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Sumario 

En muchos países, ante las elecciones, los representantes de los dos partidos más importantes se 

encuentran en un debate político televisivo cara a cara. La forma normal del debate político es 

polémica y, para poder dañar la imagen del otro, los ataques verbales de descortesía son frecuentes. En 

Suecia existe una larga tradición de debates electorales televisivos, mientras que en España es un 

fenómeno bastante nuevo.  

Este trabajo es un estudio cualitativo contrastivo sobre el uso de descortesía en dos debates políticos, 

televisivos, uno sueco y otro español. El objetivo es el de estudiar la argumentación y más 

específicamente el grado y el tipo de descortesía usados para ver si existen algunas diferencias 

culturales y nuestra hipótesis es que el debate político español debe ser más conflictivo que el sueco y 

la descortesía más frecuente.  

 La imagen básica describe los rasgos principales homogéneos de una cultura y a veces se puede notar 

que las actitudes típicas de un país se reflejan en el debate político. Sin embargo, no siempre es así, 

sino que constatamos que factores personales y estrategias aplicadas para conseguir un objetivo 

específico, también afectan el estilo elegido por el político.  

El resultado revela que el debate español es más conflictivo y que se usa un estilo más directo que se 

empareja con la imagen básica española. Sin embargo, no son rasgos españoles generales, sino más 

bien individuales y el estilo discursivo varía durante el debate. Los dos políticos suecos tienen un 

estilo similar que resulta menos conflictivo, algo que encaja bien con la imagen básica sueca. El 

resultado de la investigación corrobora por lo tanto sólo parcialmente la hipótesis.  
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1. Introducción 

1.1 Tema 

En varios países, ante las elecciones, los representantes de los dos partidos políticos más importantes 

se encuentran en un debate televisivo cara a cara. En estos debates políticos la meta principal no es de 

convencer al otro candidato, sino a un público físicamente ausente. Normalmente los debates son 

polémicos, llenos de argumentos conflictivos y el objetivo es dañar la imagen del otro. Sin embargo, 

para ganar los votos, es importante que los candidatos también informen sobre su propia política y que 

den una imagen positiva de sí mismos. Según Johansson (2001), investigaciones revelan que la 

personalidad de los políticos y la capacidad retórica es lo que más afecta la opinión del público sueco 

y no la ideología del partido (Johansson, 2001:7-8).  

 

Según Lakoff (1990:216), existe una diferencia en la manera de argumentar entre las culturas y esta 

diferencia tiende a aumentar con la distancia. Tannen (1998) muestra, por ejemplo, que en algunas 

culturas es normal protestar fuertemente al no estar de acuerdo y la argumentación puede ser hasta una 

prueba de intimidad entre los participantes (Tannen, 1998:216-217). 

 

Daun (1989) sostiene que el estilo comunicativo sueco y el español difieren bastante. Los suecos, por 

ejemplo, prefieren generalmente evitar los conflictos y esperan su turno mientras que los españoles 

toleran un nivel más alto de desacuerdos e interrupciones. Dice este autor que las reglas y actitudes en 

el mundo político reflejan la actitud general de la sociedad sueca de evitar conflictos (Daun, 1989:92-

93, 105). 

1.2 Objetivo 

Si la norma es que los debates, y en particular los debates políticos, son conflictivos y si sabemos que 

el estilo argumentativo varía con la cultura, sería interesante averiguar si también el estilo de debatir  

difiere entre los políticos suecos y españoles. El objetivo de este trabajo es estudiar la argumentación 

de dos debates políticos electorales cara a cara, uno sueco y otro español y más específicamente el 

grado y el tipo de descortesía (véase apartado 1.2.1) usada para ver si existen algunas diferencias y si 

estas diferencias tienen rasgos de la mentalidad nacional.  

1.2.1 La definición de descortesía 

Para este trabajo, sobre el uso de la descortesía en los debates electorales televisivos, hemos elegido 

basar nuestra definición de descortesía en la de Culpeper (2011 [2005]): 
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“(1) The speaker communicates face-attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or 

constructs behavior as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2)”.  

 

Sin embargo, Culpeper (2011), explica que últimamente ha revisado esta definición en la forma de que 

ahora pone más énfasis en el contexto comunicativo y de lo que el oyente interpreta como descortés en 

la situación específica. Argumenta que un comportamiento puede ser considerado descortés cuando 

difiere de las expectativas.  

Sin embargo, en este contexto específico, el debate electoral, hemos elegido basar nuestra definición 

de descortesía, en la de Culpeper de 2005, conscientes de la redefinición de 2011. Es decir que 

sostenemos que la descortesía es una actitud negativa que se produce en un contexto comunicativo 

específico (el debate político) entre el hablante y el oyente, cuando el hablante usa intencionalmente la 

descortesía como una estrategia para dañar la imagen del interlocutor, quien reconoce (o no reconoce) 

la descortesía en la situación específica (y, si piensa que es necesario, reacciona, defendiéndose o 

atacando al otro).  

1.3 Preguntas de investigación  

Para saber si existen diferencias, a pesar de una estructura bastante rígida, entre el debate español y el 

sueco en cuanto a la descortesía, trataremos de contestar a las siguientes preguntas: 

 

¿Difiere el grado conflictivo entre los debates? O sea ¿cómo están construidos los debates entre los 

políticos suecos y los españoles, en cuanto al tiempo dedicado a criticar al adversario y a defenderse e 

informar sobre su propia política?  

 

Además, enfocando en la parte de la crítica: ¿Cuáles son las diferentes estrategias aplicadas? ¿Existe 

alguna diferencia entre los políticos suecos y los españoles con respecto al uso de descortesía? ¿Se 

pueden distinguir algunos rasgos culturales en el uso de descortesía? 

1.4 Hipótesis  

Partiendo de que los debates políticos son conflictivos, que existen ciertas prioridades comunicativas 

culturales y que la mentalidad sueca y la española difieren por ejemplo en que los suecos en general 

evitan los conflictos mientras que los españoles aceptan un nivel más alto de desacuerdos, nuestra 

hipótesis es que este debate político español debe ser más conflictivo que el sueco y la descortesía más 

frecuente.  
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1.5. Corpus 

El corpus de este trabajo consiste en dos debates políticos televisivos cara a cara, uno sueco y otro 

español. Los debates se encuentran en las páginas web de la televisión española
1
 y la sueca

2
 y el 

análisis se basa en las transcripciones de ambos debates.  

 

Los dos debates son parecidos, con estructuras similares y con dos representantes masculinos, uno del 

partido socialista y el otro del partido político conservador. Sin embargo, aunque se trata de dos 

debates del mismo género, existen algunas diferencias. En el estudio sueco hay una audiencia invitada 

por los representantes de los dos partidos y un moderador, que también hace algunas preguntas. En 

España participa también un moderador, pero sin hacer preguntas, y tampoco está presente ninguna 

audiencia. Cabe destacar  también que el debate español está dividido en dos partes de 

aproximadamente 50 minutos cada una mientras que el debate sueco dura 50 minutos en total.  Somos 

conscientes de la posibilidad de que esta diferencia pudiera afectar a la manera en que los políticos  

planifican el debate. Por ejemplo, una estrategia podría ser de atacar al adversario y criticar más al 

principio del debate.  

 

El debate sueco tuvo lugar el 10 de septiembre de 2006 y los representantes suecos son: Göran 

Persson, del partido socialista (Socialdemokraterna) y en el poder en ese momento y Fredrik Reinfeldt 

del partido conservador (Moderaterna) y en oposición, ambos candidatos aspirantes a la Presidencia 

del Gobierno de Suecia para el siguiente período. El debate español tuvo lugar el 25 de febrero de 

2008, entre Mariano Rajoy, representante del PP (Partido Popular) y en oposición y José María 

Rodríguez Zapatero, líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y presidente del Gobierno, 

ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno de España.  

1.6 Método 

Según Bryman (2002:34-36), el enfoque de un estudio cualitativo está en la interpretación de las 

palabras en cierto contexto y no en la cuantificación de los datos. El resultado no se puede generalizar 

y sirve a menudo para crear teorías. En el estudio cuantitativo se genera un resultado estadísticamente 

seguro que, normalmente, sirve para aprobar una teoría.  

 

Esta investigación es un estudio contrastivo tanto cualitativo como cuantitativo, sobre el uso de 

descortesía en dos debates políticos televisivos cara a cara. Estudiamos el uso de la lengua y más 

específicamente la descortesía en un contexto político, identificando las estrategias usadas en cada 

                                                   
1 Radio Televisión Española (RTVE), www.rtve.es 

2 Sveriges television (SVT), la Televisión sueca, www.svtplay.se 
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país. Usamos la técnica de codificar y categorizar los diferentes tipos de argumentos usados en los 

debates, para facilitar la comparación entre los países y el análisis.  

Cabe destacar que las partes cuantitativas de nuestro estudio no aseguran estadísticamente el resultado 

y tampoco sirven para generalizar. Sin embargo, apoyan al análisis cualitativo que sirve para 

corroborar o rechazar nuestra hipótesis, apoyar a otras teorías dentro del mismo campo y generar 

nuevas preguntas de investigación (Bryman, 2002:36). 

Hay que tener en cuenta que en un estudio cualitativo los valores de los autores están siempre 

presentes. Es importante pensar en términos de credibilidad y documentar claramente cada paso 

tomado de la investigación (Bryman, 2002: 37, 249-275). En este trabajo, por ejemplo, hay que 

mencionar que no existen normas universales para hacer una categorización de las diferentes 

estrategias y tácticas usadas en el debate.  

La disposición del estudio es la siguiente:  

Empezamos por escuchar y transcribir ambos debates. Posteriormente cuantificamos el tamaño del 

debate, midiendo tanto la cantidad de palabras en total, como la cantidad usada por cada político. 

Influidos por la estructura del trabajo de Fernández García (2008) sobre estrategias para ganar un 

debate electoral, seguimos con la codificación de los argumentos para poder dividir los debates en dos 

partes, la crítica y la informativa y estimar la relación entre ellas. 

Apoyándonos en la teoría de descortesía de Culpeper (1996:355-358), continuamos con la 

codificación de los actos de descortesía según la amenaza que constituyen, contra la imagen positiva o 

la imagen negativa, definiciones establecidas por Brown y Levinson (1987) y explicadas en el 

apartado 2.2. Además, inspirados por Blas Arroyo (2008) y Fuentes Rodríguez (2010), seguimos 

indagando sobre las estrategias predominantes de descortesía usadas para dañar las imágenes del otro.  

Terminamos el análisis investigando si difiere el grado conflictivo entre los debates y si existe alguna 

relación entre la mentalidad sueca y española y el uso de la descortesía en los dos debates.   

 

1.7 Delimitaciones 

Además del lenguaje, con las palabras y reglas gramaticales y semánticas, influyen también los 

factores no verbales como por ejemplo: entonaciones, expresiones corporales y faciales, pausas, etc., 

en la manera de argumentar e interpretar lo que dice el interlocutor (Molander, 1988: 110-125). Al 

estudiar los debates en el Internet hemos encontrado varios ejemplos de factores no verbales como por 

ejemplo, miradas, gestos y risas que pueden reforzar la descortesía verbal o que independientemente 

pueden producir descortesía, sin palabras. Estamos conscientes de que este tipo de descortesía no 

verbal podría reforzar la descortesía y, por lo tanto afectar el resultado de este trabajo. Sin embargo, en 

este estudio, no tenemos la intención de investigar los factores no verbales y la influencia que tienen 

en los debates. 
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2. Marco teórico 

2.1 La argumentación y el debate político 

Los elementos básicos de la comunicación son las palabras y las reglas gramaticales, semánticas y 

pragmáticas. El significado de las palabras puede por lo tanto variar según, por ejemplo, la forma del 

verbo, la combinación de las palabras o la situación comunicativa. Además, las lenguas se desarrollan 

continuamente y las palabras y reglas cambian. Todo esto afecta a la manera de argumentar del 

remitente y a la interpretación del destinatario junto con los factores no verbales, como por ejemplo: 

entonaciones, expresiones corporales y faciales, pausas, etc. (Molander, 1988: 110-125).  

 

Siguiendo el razonamiento dado arriba de Molander (1988), entendemos que los argumentos pueden 

tener diferentes significados para distintos personas en diversas situaciones y por eso varían las 

interpretaciones. En una situación argumentativa entre dos personas el remitente formula un enunciado 

sobre un tema específico. El enunciado llega al destinatario, quien lo interpreta según un contexto 

específico. El poder de interpretar está, por lo tanto, en las manos del destinatario (Molander, 

1988:107-108).  

 

La definición de la argumentación es, según van Eemeren (1987), una actividad social, intelectual y 

verbal que sirve, con argumentos apropiados, para justificar o rechazar una opinión dirigida al público. 

Destaca también que la argumentación siempre tiene lugar en un contexto específico que, en cada 

momento, afecta la interpretación del destinatario (van Eemeren, 1987:2-11).  

 

Blas Arroyo (2001) explica en lo que concierne a la descortesía en el debate político cara a cara, el 

estilo argumentativo en este género es agresivo y constata que es normal que los candidatos se acusen 

y se critiquen mutuamente con el objetivo de buscar el desacuerdo y dañar la imagen del otro (Blas 

Arroyo, 2001:11-13). Teniendo en cuenta la definición de la argumentación de van Eemeren (1987) 

constatamos que los argumentos de un debate político no siempre son los mejores, ni siquiera los 

verdaderos, pero son probablemente los más apropiados en el contexto según la intención del hablante. 

Sin embargo, como sostiene Escandell Vidal (2002), no son solamente los argumentos en sí los que 

afectan y convencen al oyente, sino también las características personales del remitente y del 

destinatario, el contexto físico y los contextos conceptuales del mundo que tienen los hablantes 

(Escandell Vidal, 2002: 26-30).  
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2.2 La cortesía 

Es difícil hablar de la descortesía sin mencionar la definición de la cortesía. Escandell Vidal 

(2002:135) presenta dos maneras de ver la cortesía: como un conjunto de normas sociales que varían 

con el contexto (por ejemplo, un saludo) o como una estrategia conversacional para mantener las 

buenas relaciones y atenuar o evitar conflictos.  

 

Según Leech (2002) hay acciones que apoyan la cortesía, por ejemplo, agradecer o saludar, y otras que 

entran en conflicto con la cortesía como por ejemplo ordenar y acusar. Leech evalúa el grado de 

cortesía según la escala de coste/beneficio. Un acto directivo, por ejemplo, significa un mayor coste 

(mayor amenaza) para el destinatario, mientras que un acto comisivo disminuye el coste (menor 

amenaza) para el destinatario y aumenta el coste para el remitente. Otra escala muestra cómo están 

vinculados los actos directos e indirectos con el grado de cortesía, donde los actos indirectos tienden a 

ser más corteses (Leech, 2002:104-133).  

 

La teoría de cortesía de Brown y Levinson (1987) sobre la imagen (face) se basa en el trabajo de 

Goffman (1967), presentado en Bernal (2007), sobre la imagen social, es decir la autoimagen que 

queremos presentar ante otros. Según Goffman (1967), el significado de la imagen es importante y en 

cada encuentro específico se trata de mantener la imagen, tanto de sí mismo como de los demás y en el 

caso de que surja algún conflicto, los interlocutores usan estrategias apropiadas para evitar los efectos 

negativos de la amenaza (en Bernal, 2007:35-37).  

 

Brown y Levinson (1987) parten de la teoría de la imagen social de Goffman y sostienen que cada 

persona tiene una imagen social que tiene que ser preservada en la interacción con otros. Según estos 

autores la imagen social es doble y consiste en una imagen positiva y otra negativa. La imagen 

positiva trata del deseo de ser aprobado y aceptado por los demás y la negativa de no verse impedido 

en sus acciones y tener libertad de acción. El uso de la cortesía sirve, según estos autores, para 

proteger a la persona de posibles amenazas contra estas imágenes (Brown y Levinson, 1987:61-62).  

 

Cabe destacar la crítica dirigida a la teoría de Brown y Levinson. En Bernal 2007, la autora presenta 

varios ejemplos, entre otros, la crítica de la división de la imagen en la parte positiva y la negativa y de 

no prestar suficientemente atención al interlocutor y a su interpretación. La autora menciona, por 

ejemplo, a Bravo (1999), quien destaca la dificultad de realizar una separación entre la imagen positiva 

y negativa y quien argumenta que lo que es descortés en una situación o en una cultura puede resultar 

neutral en otra. Según Bernal (2007), un acto directivo por ejemplo,  no necesariamente produce 

amenazas sino que puede ser una señal de solidaridad. Además, muchos autores han criticado el 

etnocentrismo que lleva la teoría de Brown y Levinson (1987), criticando especialmente los aspectos 

relacionados con la imagen negativa (Bernal, 2007:63-68). 
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2.3 La descortesía 

Según la RAE (Real Academia Española), la definición de descortesía es falta de cortesía. 

Constatamos, no obstante, que esta definición no puede ser completamente correcta. Por ejemplo, 

Culpeper (1996) nota que realmente existen varias situaciones en las que la ausencia de cortesía en un 

acto de habla no significa que sea un acto descortés (Culpeper, 1996:356). 

 

Como ya hemos mencionado en 1.2.1 Culpeper define la descortesía de la siguiente manera (Culpeper 

[2005] 2011: 23): 

 “(1) The speaker communicates face-attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or 

constructs behavior as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2)”.  

Esto significa que (1) El hablante ataca la imagen intencionalmente, o (2) el oyente interpreta el 

comportamiento como un ataque intencional contra la imagen, o una combinación entre (1) y (2) 

(nuestra traducción).  

 

Otros investigadores han propuesto una interpretación más rígida, incluyendo tanto la intencionalidad 

por parte del hablante, como el reconocimiento del interlocutor, para poder hablar de “efecto de 

descortesía” (Bernal, 2007:73-74). Últimamente, Culpeper (2011) ha revisado la definición y prefiere 

no hablar de ataques contra la imagen, ya que esta noción, a su vez, es controversial y requiere una 

explicación. El autor sostiene que su definición confirma que la descortesía ocurre en la interacción 

entre el hablante y el oyente. Sin embargo, pone más énfasis en el contexto y argumenta que en una 

situación específica, se puede considerar cierta conducta descortés cuando entra en conflicto con las 

expectativas y con lo que se considera normal en el contexto. Además, argumenta que factores como 

la intencionalidad del hablante afectan a la percepción de la descortesía por parte del destinatario 

(Culpeper, 2011:23-31).   

Varios investigadores mencionados en Bernal (2007) como por ejemplo, Kienpointer (1997) y Kaul de 

Marangelon (2003) sostienen que la cortesía y la descortesía son elementos graduales que se mueven 

en un eje hacia una cooperación total (cortesía) o competitividad total (descortesía) y que existen 

grados de cortesía y descortesía. Brenes Peña (2007:1-3), también sostiene que no podemos ver la 

descortesía o la cortesía verbal como polos opuestos, sino como un comportamiento que varía con el 

contexto comunicativo. Así que el acto de habla se mueve hacia una interpretación +/- cortés o 

descortés según el contexto, como muestra la figura 1:  

 

Figura 1. Brenes Peña (2007:3) 
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Como explica Bernal (2007), refiriéndose a Zimmerman (2003), los insultos que normalmente son 

descorteses pueden, por ejemplo, ser una medida de los jóvenes para afiliarse al grupo y no para 

provocar o insultar. Zimmerman se llama se llama Anticortesía a este lenguaje de los jóvenes que no 

produce amenazas a la imagen del otro (en Bernal, 2007:77).    

 

La intención de este trabajo es de estudiar el uso de la descortesía en dos debates electorales cara a 

cara, es decir en un ambiente en el cual el desacuerdo y los ataques verbales descorteses son normales 

y conocidos tanto por los participantes como por la audiencia. En este estudio tomamos la perspectiva 

del hablante, siguiendo la interpretación de Culpeper de (2011 [2005]) y no consideramos si el oyente 

interpreta el enunciado como descortés o no, sino que analizamos lo que dice el hablante y el tipo de 

descortesía usada.  

 

Basamos nuestra definición de descortesía, en este contexto específico, en la de Culpeper de 2005, 

conscientes de la redefinición de 2011. Es decir que sostenemos que la descortesía es una actitud 

negativa que se produce en un contexto comunicativo específico (el debate político) entre el hablante y 

el oyente, cuando el hablante usa intencionalmente la descortesía como una estrategia para dañar la 

imagen del interlocutor, quien reconoce (o no reconoce) la descortesía en la situación específica (y, si 

piensa que es necesario, reacciona, defendiéndose o atacando al otro).  

2.3.1 La descortesía en el debate electoral 

El género especial de los debates electorales no siguen las reglas de un debate general, como indica 

Blas Arroyo (2001). La táctica preferida por los participantes en un debate electoral consiste en dañar 

la imagen del oponente. Las dos estrategias fundamentales empleadas en un debate político son, por 

un lado, la acentuación del desacuerdo y el ataque descortés al adversario y, por otro lado, la creación 

de una imagen positiva de sí mismo. Es importante encontrar un equilibrio entre las dos (Blas Arroyo, 

2001:12-13).  

 

En este trabajo investigamos primero en qué grado los políticos usan las estrategias fundamentales, es 

decir, criticando al otro o informando de su propia política. Investigamos también el modo de criticar, 

es decir si el acto descortés es directo o indirecto. Cabe destacar que el hecho de criticar a una persona 

significa aquí que el hablante se dirige directamente al otro candidato usando su nombre, apellido, 

título y los pronombres tú y usted. Mientras criticar indirectamente significa, en este caso, que el 

hablante critica la política del adversario, sin dirigirse directamente al representante del partido. 

Seguimos pues, analizando más profundamente las partes críticas de los dos debates para ver cuáles 

son las estrategias de descortesía usadas.  
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2.3.2 La teoría de descortesía de Culpeper 

Para comprender mejor la teoría de descortesía de Culpeper es importante volver a la teoría de Brown 

y Levinson (1987), mencionado en el apartado 2.2. Estos autores sostienen que cada persona tiene una 

imagen positiva y otra negativa. La imagen positiva se refiere a la importancia de ser apreciado y 

aprobado por los demás y la imagen negativa se refiere a la independencia de cada persona, es decir la 

libertad de acción y de elección. La teoría de Brown y Levinson (1987) parte de que en cada situación 

comunicativa existe una posible amenaza contra la imagen. Por ejemplo, piensan que el individuo no 

quiere que sus actos sean impedidos o interferidos por los demás y por eso es importante usar 

estrategias de cortesía negativa para atenuar la amenaza contra la imagen negativa del otro. Además, 

en una situación comunicativa, es importante mantener la imagen positiva y por eso se usan estrategias 

de cortesía positiva para reforzar la imagen positiva del otro Brown y Levinson, 1987:13-71).  

 

La teoría y las estrategias de cortesía de Brown y Levinson sirven de base para la teoría de descortesía 

elaborada por Culpeper. Las estrategias de descortesía de Culpeper (1996:356-358) son las siguientes: 

1. Descortesía descarnada – amenazar a la imagen del otro en un modo directo 

2. Descortesía positiva – usar estrategias para dañar la imagen positiva del otro; ignorarlo, 

mostrar desinterés, desaprobar, buscar desacuerdos 

3. Descortesía negativa - dañar la imagen negativa del otro; dar órdenes, propuestas, ridiculizar,  

asociar con aspectos negativos  

4. Descortesía sarcástica o figurada – amenazas a través de cortesía obviamente insincera  

5. Sin cortesía – ausencia de descortesía; no contestar a un saludo o no decir gracias   

6. Descortesía encubierta – descortesía que se produce a través de implicatura 

 

Sin embargo, en Bernal (2007:75), la autora nota que no todas las estrategias se encuentran en el 

mismo nivel. Las estrategias número 1, 4, 5 y 6 son, más bien, diferentes modos de dañar la imagen 

positiva o negativa de alguien. De la misma manera, Blas Arroyo (2011) comenta la diferencia que 

existe entre las estrategias y el modo de expresar la amenaza. Si por ejemplo, en un debate cara a cara, 

uno de los candidatos acusa al otro de mentir, es decir, que ataca la imagen positiva del adversario, 

este puede hacerlo de diferentes modos, usando recursos como la intensificación o la ironía (Blas 

Arroyo, 2012:14-15).  

 

Somos conscientes de la discusión y la confusión sobre lo que realmente se puede considerar cortesía 

positiva y negativa. Como indica, entre otros, Blas Arroyo (2001) que el hecho de ridiculizar, 

despreciar y asociar con aspectos negativos son estrategias que deben ser asociadas con la imagen 

positiva, y no con la negativa. Según este autor la posibilidad de ser aprobado por los demás debe ser 

afectada cuando alguien habla despreciativamente del otro (Blas Arroyo, 2001: 21-25). Por otro lado, 

Culpeper (2011:225-229) argumenta que la descortesía negativa está relacionada con el poder, 
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explicando que el hecho de ridiculizar, despreciar y asociar con aspectos negativos son estrategias para 

mostrarse superior del otro, es decir, mostrar su poder (Culpeper 2011:225-229).  

 

Sin embargo, en nuestro estudio, hemos elegido seguir la argumentación de Blas Arroyo (2001) y dejar 

las estrategias de ridiculizar, despreciar y asociar con aspectos negativos formar parte de las estrategias 

que amenazan a la imagen positiva, donde también encontramos estrategias parecidas como por 

ejemplo: ignorar, usar un lenguaje abusivo, usar nombres inapropiados, etc.  

 

Como indica también Blas Arroyo (2001:11-13) es normal que los candidatos políticos se acusen y se 

critiquen mutuamente con el objetivo de buscar el desacuerdo y dañar la imagen del otro. Para poder 

identificar y categorizar las diferentes estrategias de descortesía usadas por cada político en los debates 

y relacionarlas con la imagen básica de cada país
3
, pensamos que es conveniente seguir la teoría de 

descortesía de Culpeper, pero considerando la crítica y la interpretación de Blas Arroyo (2001) y de 

Bernal (2007) y elegimos categorizar la descortesía como sigue:  

  

1. Descortesía positiva – estrategias para dañar la imagen positiva del otro; buscar desacuerdos,  

mostrar desinterés, desaprobar, hablar despreciativamente ignorar, etc.  

2. Descortesía negativa – estrategias para dañar la imagen negativa del otro; dar órdenes, hacer 

propuestas, interrumpir, etc.  

2.5 La imagen básica  

Como ya hemos destacado en cuanto a las teorías de cortesía y descortesía, siempre es importante 

tener en cuenta el contexto. Lo que por ejemplo es descortesía para un individuo en una situación 

específica, puede ser interpretado completamente diferente por otro individuo.  

 

El objetivo de este trabajo es comparar dos debates electorales, uno sueco y otro español. Para poder 

identificar la descortesía en ambos debates, es importante, no solamente tener un conocimiento del 

lenguaje y la estructura del debate político electoral, sino también tener en cuenta las diferencias 

culturales. Briz (2002) subraya, justamente, la dificultad de traducir o trasladar la cortesía de una 

cultura a otra ya que los códigos difieren (Briz, 2002:10-11). Según Daun (1989), encontramos dentro 

de la misma cultura rasgos homogéneos, proviniendo del sistema normativo de la sociedad. Estos 

rasgos especiales constituyen la imagen básica del país. Sin embargo, dentro de una sociedad, se 

encuentran siempre personalidades que se difieren de los rasgos generales del país (Daun, 1989:130-

131). 

                                                   
3 Según Daun (1998) encontramos dentro de la misma cultura rasgos homogéneos, proviniendo del sistema 

normativo de la sociedad. Estos rasgos constituyen la imagen básica del país (Daun, 1998:130-131) . 



11 

 

2.5.1 La imagen básica sueca 

Daun (1989) destaca algunas características nacionales de los suecos. Según este autor, los suecos son 

tímidos y reservados y, como resultado, tienen miedo a hablar en voz alta en situaciones tanto 

formales como informales (Daun, 1989:46-47).  

 

Daun sostiene también que los suecos sienten la necesidad de ser independientes y que valoran su 

libertad personal más que los españoles. Al mismo tiempo, es importante pensar como los demás, algo 

que hace que se sientan más seguros de sí mismos (Daun, 1989:73-75). Daun (1989) indica que este 

individualismo y el deseo de ser independiente coexisten con los rasgos colectivos de la sociedad 

sueca y que los suecos normalmente buscan conformidad y consenso en las interacciones colectivas 

(Daun, 1998:123-124). Fant (1989) destaca que la pertenencia al grupo (el trabajo, las instituciones, la 

sociedad, etc.) es casi un estado predeterminado entre los nórdicos. El individuo se somete a las 

normas del grupo que, al mismo tiempo, le ofrece una solidaridad social (Fant, 1989:252-253). De la 

misma manera sostiene Sjögren (1993) que los suecos son individualistas, pero el individualismo está 

íntimamente conectado con el colectivismo (Sjögren, 1993:194).  

 

Fant (1989) argumenta que para mantener el diálogo vivo hace falta un grado mínimo de consenso. 

Sin embargo, el hecho de evitar desacuerdos y señalar unanimidad es mucho más importante para los 

nórdicos que para los españoles (Fant, 1989:251). Según Daun (1998) los suecos tienden a evitar los 

conflictos y temas sensibles y por eso, también los debates políticos deben ser menos conflictivos en 

Suecia. Además, sostiene que existen reglas y actitudes en el mundo político que reflejan la actitud 

general en la sociedad sueca de evitar situaciones conflictivas (Daun, 1989:92-93,102-105).   

 

El estilo comunicativo nórdico es, según Fant (1989), tanto cooperativo, se prefiere trabajar hacia una 

meta común, como distributivo, que se quiere satisfacer al mayor número posible de personas (Fant, 

1989:253-254). 

2.5.2 La imagen básica española  

En contraste con los suecos, la gente de la zona mediterránea no tiene miedo a los conflictos y pueden 

buscar y hasta construir diferencias de opiniones (Daun, 1989:98). Sjögren (1993) explica que para los 

españoles es importante comunicar y socializar, hasta pelear, con la familia y los amigos del círculo 

más cercano (Sjögren, 1993:194).  

 

Fant (1989) destaca, al estudiar las diferencias entre escandinavos y españoles, que los españoles 

toleran mejor los desacuerdos en la conversación. Además, es normal e importante expresar opiniones 

que diverjan de las de los demás y usar la retórica para poner énfasis en lo que quieren decir a fin de 

crear una discusión interesante (Fant, 1989:251). Briz (2002) confirma que las conversaciones 
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españolas son directas y no respetan el turno de palabra (Briz, 2002:11). También Fant destaca que los 

españoles toleran mejor las interrupciones que los nórdicos y las usan más a menudo para tomar el 

turno. Hay varias explicaciones de este fenómeno, por ejemplo, la importancia de la autoafirmación 

más activa entre los españoles, comparado con los suecos (Fant, 1989:258-259).  

 

Daun (1998) mantiene que los españoles consideran las palabras de forma más “ligera” que los suecos  

y por eso no valen tanto. Los suecos, por el contrario, evalúan cuidadosamente las palabras y el 

significado antes de expresarse. Para un sueco es importante ser objetivo y tener los argumentos bien 

fundados (Daun, 1998:158-159).  

 

El estilo comunicativo español es, según Fant (1989) tanto “integrativo”, que establece relaciones 

íntimas internas  y de solidaridad, como “competitivo”. Es decir, los españoles piensan más en el 

bienestar de sí mismos o de su propio grupo que en los demás. El estilo comunicativo sueco muestra, 

contrariamente, la importancia de trabajar juntos y de satisfacer al mayor número posible de personas 

(Fant, 1989:253-254). La libertad individual, importante para los suecos, parece según Daun (1998, 

123-124), coexistir con la colectividad.  

 

2.6  La importancia de la imagen negativa y positiva  

Para describir la imagen básica de los españoles y los suecos, Fant (1989) se refiere a la imagen 

positiva (interpersonal face) e imagen negativa (intrapersonal face) de Brown y Levinson (1987). 

(Fant, 1989:255). Este autor sostiene que es más importante para los nórdicos preservar la imagen 

negativa. Expresan respeto por el territorio del otro, por ejemplo: esperan su turno, no interrumpen, es 

decir que mantienen la distancia. Una explicación de la importancia que tiene el territorio personal, la 

imagen negativa, para los suecos puede ser que el grado de conformismo y consenso que exige el 

grupo requiere una consolidación del territorio personal (Fant, 1989:255-256). 

 

Si la preservación de la imagen negativa es más importante para los nórdicos, explica Fant (1989), la 

imagen positiva domina entre los españoles y para ellos son importantes las amistades y el hecho de 

poder apoyarse el uno al otro. Una explicación de la importancia que tiene la preservación de la 

imagen positiva entre los españoles puede ser que no pertenecen, en la misma medida que los suecos, 

automáticamente a varios grupos, excepto a la familia, y por eso buscan aprobación y afirmación de 

los demás (Fant, 1989:256).  

 

La importancia que tiene la imagen positiva está relacionada con el estilo comunicativo “integrativo”, 

(de integrar), es decir, la prioridad a establecer relaciones interpersonales y, con el estilo competitivo, 

sobre todo marca el propio bienestar y la del grupo que el de los demás.
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3. Análisis 

En el análisis comparamos dos debates políticos televisivos cara a cara, uno sueco y otro español. 

Empezamos, en el apartado 3.1, por estudiar la estructura de cada uno de los debates, es decir cómo 

están organizados en cuanto a la relación entre las palabras usadas para criticar y las palabras que 

utilizan los candidatos para informar y/o defender su propia política, es decir las dos estrategias 

fundamentales, empleadas en el debate político,  según Blas Arroyo (2001:12-13).  

  

Seguimos el análisis en el apartado 3.2 e identificamos las estrategias de descortesía aplicadas según la 

amenaza que constituyen, contra la imagen positiva o la negativa del adversario, basándonos 

parcialmente en la teoría de Culpeper (1996:355-358), pero con nuestra redefinición, basada en los 

comentarios de Blas Arroyo (2001). Posteriormente categorizamos los diferentes tipos de estrategias y 

los comparamos para ver qué tipo domina. Terminamos el análisis, en el apartado 3.3, por investigar si 

existe una probable conexión entre el uso de descortesía en los dos debates y la imagen básica de cada 

país.  

 

Antes de seguir con el análisis queremos mencionar que para la codificación y la categorización de los 

debates, nos hemos apoyado en el artículo de Blas Arroyo (2001), la investigación de Fernández 

García (2008) y la teoría de descortesía de Culpeper (1996), con nuestra redefinición (véase apartado 

2.3.2). Sin embargo, cabe destacar que no existen reglas generales para categorizar las diferentes 

estrategias usadas en los debates y los límites entre los diferentes grupos tampoco son fijos y 

establecidos de antemano.  

3.1 Estructura de los debates 

Inspirados por el método de Fernández García (2008), hemos empezado por investigar la relación 

entre la parte crítica y la parte informativa de los dos debates. Hay que destacar que se trata de 

categorías muy generales que abarcan un amplio contenido. La parte de la crítica incluye todo lo 

negativo que presenta el adversario de la otra persona: su política, lo que ha cumplido, o no, en el 

pasado, propuestas para el futuro, etc. La parte de la defensa y de la información trata de todo lo 

positivo que el hablante expresa de su propia política, tanto en el pasado como en el futuro, y la 

defensa de sus propios actos.  

 

Para poder cuantificar el tiempo dedicado por los dos candidatos a la crítica y a la información, hemos 

primero interpretado y categorizado los debates  en dos grupos: uno con enunciados descorteses y otro 
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con enunciados informativos (véase tabla 1). Luego hemos contado las palabras usadas en el debate 

entero y en las dos partes para poder calcular la relación entre la parte crítica y la parte informativa.  

Presentamos aquí  dos ejemplos de los diferentes tipos de enunciados, uno crítico y otro informativo:  

 

Ejemplo 1. Enunciado crítico - Mariano Rajoy:  

615 MR: Si ustedes hubieran gobernado durante 30 años seguidos, lo que es evidente es que en España 

hubiera habido menos educación, menos sanidad, menos derechos, peores pensiones, desde luego, 

seríamos un país menos libre y más intransigente. Esa es la realidad, señor Rajoy. 

 

Ejemplo 2. Enunciado informativo - Göran Persson:  

47 GP: Empecé a trabajar con la política porque me gusta ver a la gente crecer. Y esta es la misión que 

tengo para Suecia los próximos años.  

(GP: ”Jag gav mig in i politiken för att jag ville se människor växa. Det är det uppdrag jag ser för Sverige de år som nu ska 

följa.”)  

A continuación presentamos y analizamos la relación entre la parte crítica y la parte informativa en los 

debates.  

 

Número de 

palabras Persson Reinfeldt Zapatero Rajoy 

Info/defensa 2213 2544 1962 1022 

Crítica persona 858 902 1157 2624 

Crítica política 866 872 906 855 

Crítica total 1724 1774 2063 3479 

Total 3937 4318 4025 4501 

Tabla 1. Número de palabras de los debates, en total y dividido en crítica e información 

 

Relación de tiempo - 

crítica/información Debate sueco Debate español 

Información/defensa 58 % 35 % 

Crítica e interrupciones 42 % 65 % 

Tabla 2. Relación porcentual entre la información y la crítica en los debates 

 

Como se deduce de la tabla 2, los candidatos españoles dedican más tiempo a criticar al otro, 

aproximadamente un 20%. Sin embargo, si investigamos cada debate por separado (véase tabla 3), 

para poder ver la relación interna entre los dos candidatos se revela otra imagen. Es el candidato del 

PP (Partido Popular) Mariano Rajoy quien domina el uso de la crítica, mientras que José Luis 
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Rodríguez Zapatero del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) dedica la misma cantidad de 

tiempo para informar y criticar. Rajoy utiliza el 77% de su tiempo para criticar a Zapatero y a la 

política que representa. El hecho de qué Rajoy está en la oposición y lucha para tomar el poder, puede 

parcialmente explicar la diferencia, pero también Reinfeldt está en oposición y su manera de debatir 

no difiere a la de Persson, quien gobierna. Debe, por lo tanto, haber también otros factores que afectan 

el modo de debatir, como por ejemplo las estrategias elegidas y la actitud personal.  

 

Relación de tiempo 

crítica/información Persson Reinfeldt Zapatero Rajoy 

Información/defensa 56 % 59 % 49% 23% 

Crítica 44 % 41 % 51% 77% 

Tabla 3. Relación entre la información y la crítica expresada por los candidatos de los debates. 

 

La distribución entre los dos candidatos suecos se parece más a la estrategia de Zapatero, es decir, 

critican, pero también aprovechan del tiempo para hablar de su propia política. Tanto Göran Persson, 

(Socialdemokraterna/Partido Socialista), como Fredrik Reinfeldt (Moderaterna/Partido Conservador), 

dedican aproximadamente un 40 % a criticar al otro candidato y a la política que representan.  

3.1.1 Crítica contra la persona o contra la política 

Como hemos constatado, en el debate político el objetivo no es ponerse de acuerdo, sino dañar la 

imagen del adversario y crear una imagen positiva de sí mismo (Blas Arroyo, 2001). Pensamos que 

sería interesante saber si el modo de criticar es el mismo entre los políticos. En este apartado 

investigamos, por lo tanto, si dirigen la crítica directamente a la persona o indirectamente a través de la 

política que representa. Siguiendo el razonamiento de Leech (1983), que sostiene  que los actos 

directos son más descorteses que los indirectos, entendemos que también la crítica dirigida 

directamente a la persona resulta más descortés.  

 

Cabe destacar que el hecho de criticar a una persona significa aquí que el hablante se dirige 

directamente al otro candidato, usando su nombre, apellido, título, tú y usted. Mientras, criticar 

indirectamente significa en este caso que el hablante critica la política del adversario, sin dirigirse 

directamente al representante del partido. En los ejemplos indicamos la diferencia entre estos dos 

modos de criticar. En el primer ejemplo, Mariano Rajoy acusa directamente a Zapatero de dedicarse a 

asuntos sin importancia. En el segundo ejemplo, habla Rajoy de lo que ha sido el resultado negativo de 

la política de Zapatero.  
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Ejemplo 3. Crítica directa a la persona Zapatero – Mariano Rajoy:  

33 MR: “¿Qué es lo que ha hecho el señor Zapatero a lo largo de estos cuatro años además de discutir 

la nación y entretenerse con la Alianza de Civilizaciones, la memoria histórica u otras cuestiones.” 

Ejemplo 4. Crítica indirecta a la política de Zapatero – Mariano Rajoy:  

332 MR: “Tengo aquí los datos de Eurostat: Es que hemos perdido en igualdad. El 20 por ciento más 

rico gana hoy bastante más que el 20 por ciento más pobre. Son los datos que da la Comisión Europea 

los datos que da el señor Almunia, que también pone de relieve los datos de competitividad de la 

economía española.” 

 

La tabla 4 revela que la conducta de los candidatos suecos, de nuevo, se parece. Pasan la mitad del 

tiempo criticando directamente al adversario y la otra mitad criticando a la política.   

 

Crítica hacia 

persona/política Persson Reinfeldt Zapatero Rajoy 

Persona 53 % 52 % 57 % 76 % 

Política 47 % 48 % 43 % 24 % 

Tabla 4. Crítica contra la persona y la política en el debate sueco y el español. 

 

Como vemos en la tabla 4, Zapatero usa una estrategia parecida a la de los suecos y dedica solamente 

un poco más de su tiempo a criticarle a Rajoy directamente. La estrategia de Rajoy es más directa y 

usa el 76% de su tiempo para atacar directamente a Zapatero.  

 

3.2 El uso de la descortesía en el debate sueco y español 

En este apartado indagamos sobre cuáles son las estrategias de descortesía usadas en los debates, 

partiendo de la teoría de la descortesía y su influencia sobre las imágenes de Culpeper (1996). 

Identificamos primero los actos descorteses para luego categorizarlos según la imagen que amenazan:  

 

1. Estrategias de descortesía contra la imagen positiva del adversario 

2. Estrategias de descortesía contra la imagen negativa del adversario  

3.2.1 Estrategias de descortesía contra la imagen positiva o 

negativa  

Como indican Brown y Levinson (1987:61-63), la imagen positiva se refiere a la importancia de cada 

persona de ser apreciado y aprobado de los demás. Según Culpeper (1996:356-358), se amenaza la 

imagen positiva del otro cuando se usan estrategias de descortesía para, por ejemplo, buscar 

desacuerdos, ignorar a alguien, etc. La imagen negativa se refiere a la independencia de cada individuo 
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y a la libertad de acción y elección (Brown y Levinson, 1987:61-63). Según Culpeper (1996), se 

amenaza la imagen negativa del otro al invadir su territorio, usando estrategias como: dar órdenes, 

hacer propuestas, dar consejos, etc. o hablar con alguien de la manera que afecte a su integridad, por 

ejemplo ridiculizar o hablar en tono condescendiente (Culpeper, 1996:356-358). Sin embargo, 

considerando la crítica de Blas Arroyo (2001) y de Bernal (2007), en el apartado 2.3.2, incluimos las 

estrategias de ridiculizar, despreciar y asociar con aspectos negativos, en el grupo de estrategias que 

amenazan la imagen positiva, donde también encontramos tácticas parecidas como por ejemplo: 

ignorar, usar un lenguaje abusivo, usar nombres inapropiados, etc.: 

 

 Descortesía positiva – estrategias para dañar la imagen positiva del otro; buscar desacuerdos,  

mostrar desinterés, desaprobar, hablar despreciativamente, ignorar, etc.  

 Descortesía negativa – estrategias para dañar la imagen negativa del otro; dar órdenes, hacer 

propuestas, interrumpir, etc.  

En los siguientes ejemplos mostramos primero  una estrategia, una acusación, que amenaza la imagen 

positiva de Mariano Rajoy y luego un ejemplo de Reinfeldt quien amenaza la imagen negativa de 

Zapatero Persson, una orden: 

 

Ejemplo 5. Amenaza contra la imagen positiva (acusación) – José Luis Zapatero: 

383 JLZ: “Ustedes nunca han apoyado en nada al Gobierno.” 

Ejemplo 6. Amenaza contra la imagen negativa (orden) – Fredrik Reinfeldt 

415 FR: Ahora quiero información de Göran Persson. ¿Cuál será el acuerdo hasta 2010 entre Peter 

Eriksson, Lars Ohly y tú? 
 
(FR: ”Nu vill jag ha besked av GP: Vad ska det bli för en överenskommelse mellan dig Peter Eriksson och Lars 

Ohly fram till 2010?”)  

 

Diferencias entre el debate español y el debate sueco  

A continuación, en la tabla 5, presentamos la relación entre amenazas contra la imagen positiva y la 

imagen negativa en ambos debates. 

 

Actos de descortesía Debate sueco Debate español 

…contra la imagen positiva 52% 64% 

…contra la imagen negativa 48% 36% 

Tabla 5. Descortesía contra la imagen positiva y negativa en el debate español y el debate sueco 
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Al comparar el resultado de los dos debates arriba presentados, constatamos que los políticos 

españoles atacan más a la imagen positiva del adversario. Un poco más del 64% de los actos 

descorteses en el debate ataca a la imagen positiva del otro, es decir: buscan desacuerdos, se critican, 

hablan despreciativamente y se acusan el uno al otro. En el debate sueco podemos notar que la 

descortesía contra la imagen positiva excede levemente la negativa, pero al comparar los dos debates 

constatamos que son los españoles que usan más a menudo estrategias para atacar la imagen positiva. 

En cuanto a la imagen negativa, los suecos emplean más habitualmente actos descorteses que 

amenazan la imagen negativa del otro. 

 

Diferencias entre los políticos suecos y españoles  

A continuación indagamos más detenidamente sobre el resultado dentro de ambos países para 

encontrar la explicación que se esconde debajo de las cifras acumuladas.  

 

Actos de descortesía Persson Reinfeldt Zapatero Rajoy 

contra la imagen positiva 46% 61% 69% 60% 

contra la imagen negativa 54% 39% 31% 40% 

Tabla 6. Descortesía contra el adversario en el debate sueco y el español 

 

La tabla 6 revela que es Zapatero quien ataca un poco más a la imagen positiva del adversario. El 69% 

de los actos de descortesía se dirige contra la imagen positiva de Rajoy. Reinfeldt  y Rajoy, ambos en 

oposición, demuestran una conducta casi igual y dirigen aproximadamente un 60% de los actos de 

descortesía contra la imagen positiva del adversario. Persson es el único quien ha elegido otra 

estrategia y amenaza casi igualmente a la imagen positiva y negativa de Reinfeldt.  

3.2.2 Estrategias de descortesía usadas para dañar la imagen 

positiva del otro 

Inspirados por el trabajo de Blas Arroyo (2001), pero también de Fuentes Rodríguez (2009), quien ha 

analizado el debate de Zapatero y  Rajoy  de 2008, codificando y categorizando los diferentes tipos de 

descortesía, investigamos en este apartado las diferentes estrategias de descortesía usadas para dañar la 

imagen positiva del otro. En los debates se destacan sobre todo tres grupos dominantes que estudiamos 

más detenidamente:  

1. Enfrentamiento ustedes/nosotros y desacuerdos 

2. Acusaciones  

3. Hablar despreciativamente, ignorar, etc. 
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Con el objetivo de identificar si existe alguna diferencia entre los suecos y los españoles en cuanto al 

uso de descortesía para dañar la imagen positiva, identificamos primero los diferentes tipos aplicados e 

investigamos con qué frecuencia son utilizados en los debates.  

 

En las tablas 7 y 8 presentamos el resultado, seguido por ejemplos descriptivos de cada categoría: 

Tabla 7. Estrategias usadas contra la imagen positiva en el debate sueco 

Tabla 8. Estrategias usadas contra la imagen positiva en el debate español 

 

1. Enfrentamientos ustedes/nosotros y desacuerdos 

El enfrentamiento entre ustedes y nosotros es un tipo de desacuerdo que daña la imagen positiva del 

otro y es común en los debates políticos. Significa, como dice Blas Arroyo (2001:36), que el hablante 

formula contrastes desventajosos para el interlocutor, es decir que presenta algo negativo que ha hecho 

el adversario y lo compara con algo positivo que ha hecho el hablante mismo. En los debates hemos 

distinguido entre dos variantes de enfrentamientos. En la primera variante se hace una comparación 

directa entre lo positivo que hemos hecho nosotros y lo negativo que han hecho ustedes, un modo que 

normalmente constituye una mayor amenaza al adversario (véanse apartado 2.3) que la segunda 

variante, aquí llamada desacuerdos, en la cual se comparan los hechos de los partidos políticos de una 

manera más indirecta.  

Estrategias que amenazan a la  

 imagen positiva Persson   Reinfeldt   Suecia   

 

  

Número de 

actos 

descorteses % 

Número de 

actos 

descorteses % Total % 

1. a) Enfrentamiento directo ustedes/nosotros  5 16% 1 3% 6 9% 

b) Desacuerdos      6 19% 2 6% 8 12% 

2. Acusaciones    13 42% 19 56% 32 49% 

3. Hablar despreciativamente, ignorar  etc.  

   

7      23% 12   35% 14    29% 

      Total 29  100 % 31 100% 60  100% 

Estrategias que amenaza a la  

imagen positiva Zapatero   Rajoy   España   

 

  

Número de 

actos 

descorteses % 

Número de 

actos 

descorteses % Total % 

1 a) Enfrentamiento directo ustedes/nosotros  19 37% 8 17% 27 28% 

   b) Desacuerdos     1 2% 1 2% 2 2% 

2. Acusaciones    25 48% 33 72% 58 

59

% 

3. Hablar despreciativamente, 

ignorar 

   

7 

        

13% 4   9% 11      11% 

      Total 47 100%  42  100% 89  100% 
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Abajo presentamos ejemplos de los dos variantes para aclarar las diferencias y constatamos, 

basándonos en el resultado de las tablas 7 y 8, que son sobre todo los políticos españoles los que 

aplican el enfrentamiento nosotros/ustedes, la forma más directa. Sin embargo, hay que subrayar que  

entre los cuatro políticos, Zapatero domina el uso de esta estrategia, mientras que Reinfeldt la usa en 

una sola ocasión. 

 

a) Enfrentamientos ustedes/nosotros 

Ejemplo 7.  Enfrentamientos ustedes/nosotros” – José Luis Zapatero: 

592 JLZ: “Hemos desbloqueado lo que ustedes frenaron, que es la investigación con células madre, la 

investigación biomédica para dar esperanza a enfermedades tan graves como el Alzheimer, como el 

Parkinson, como la diabetes.” 

 

Ejemplo 8. Enfrentamientos ustedes/nosotros - Göran Persson: 

636 GP: Tenemos una larga lista de propuestas para mejorar la situación de los jubilados en la peor 

situación y una larga lista de propuestas para ayudar a la gente atrapada en adicciones. En cada uno de 

los puntos Moderaterna tienen una propuesta opuesta. En cada punto presentan una política que ataca a 

los más vulnerables.  

(GP: ”Vi har en lång rad förslag för att stärka för de sämst ställda pensionärerna. Och vi har en lång rad förslag som 

värnar de människor som hamnat i missbruk. På varje sån punkt har ju moderaterna motsatt förslag. På varje sådan punkt 

lägger de ju fram en politik som satsar på att rikta udden mot dessa utsatta”.) 

 

b) Desacuerdos 

Ejemplo 9. Desacuerdos – Mariano Rajoy: 

24 MR: “¿Cómo se puede decir que España está muy bien? ¿En qué otras materias de las   

verdaderamente importantes estamos bien? ¿En vivienda? ¿En educación? Estamos a la cola de 

Europa, según dicen los organismos internacionales. ¿En inmigración? Toda Europa ha protestado por 

el desorden que provoca este Gobierno. Y nosotros lo sufrimos. ¿En seguridad? La inseguridad 

ciudadana crece de una manera alarmante e importamos delincuentes, organizados en bandas muy 

violentas.”  

 

2. Acusaciones  
El hecho de acusar a alguien de hacer o no hacer algo es esperable en un debate político y daña la 

imagen positiva del otro en una forma directa. En los debates encontramos múltiples variantes de 

acusaciones, presentadas en las tablas 9 y 10. Las acusaciones constan de un grupo más grande que los 

enfrentamientos y dominan las estrategias utilizadas para amenazar a la imagen positiva.  
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El uso de las acusaciones se distribuye, con pocas excepciones, casi igual entre las diferentes 

categorías. Sin embargo, como destaca también Blas Arroyo (2001), observamos que varía la fuerza de 

los actos descorteses, es decir que algunos son más fuertes que otros (Blas Arroyo, 2001:28). Acusar 

al adversario de mentir o de causar grandes fracasos debe dañar más a la imagen que las acusaciones 

menos específicas de ser irracional o haberse equivocado de rumbo. Además, hay modos más o menos 

directos de expresarse, como muestran por ejemplo los ejemplos 10-12 abajo.  

 

En la tabla 10, notamos sobre todo el uso elevado de Rajoy de hablar de los grandes fracasos de 

Zapatero y las acusaciones de Zapatero de la falta de solidaridad por parte de Rajoy. Se desprende de 

la tabla 9 que los suecos aplican más a menudo el modo de acusar a juzgar mal, ser irracional y 

haberse equivocado de rumbo. Destacamos también que son Reinfeldt y Rajoy, ambos en la 

oposición, quienes aplican esta estrategia y acusan más a menudo al adversario. 

 

  

Persson 

 

Reinfeldt 

 

Total 

 Acusaciones:   número % número % número % 

a) Mentir, esconder la verdad, cambiar  

de opinión 
  2 15% 5 26% 7 22% 

b) No hacer nada, no preocuparse 
1 8% 4 21% 5 16% 

c) Causar fracasos      
2 15% 3 16% 5 16% 

d) Juzgar mal, irracional, rumbo 

equivocado 
8 62% 7 37% 15 47% 

e) Falta de solidaridad, no apoyar al 

Gobierno 
0 0% 0 0% 0 0% 

Total 
13 100% 19 100 32 100% 

Tabla 9. Tipo de acusaciones en el debate sueco 

 

  

Zapatero 

 

Rajoy 

 

Total 

 Acusaciones:   número % número % número % 

a) Mentir, esconder la verdad, cambiar de 

opinión 
3 13% 5 15% 8 14% 

b) No hacer nada, no preocuparse 
3 13% 8 24% 11 19% 

c) Causar fracasos      
1 4% 10 30% 13 23% 

d) Juzgar mal, irracional, rumbo 

equivocado 
8 33% 9 27% 15 26% 

e) Falta de solidaridad, no apoyar al 
Gobierno 

9 38% 1 4% 10 18% 

Total 24 100% 33 100% 57 100% 

Tabla 10. Tipo de acusaciones en el debate español 
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a) Mentir 

Acusar a alguien de mentir afecta gravemente a la imagen del otro y especialmente si ocurre en un 

debate televisivo frente a una audiencia. Los ejemplos 10-12, muestran como los suecos y los 

españoles se acusan mutuamente de mentir (Rajoy y Reinfeldt, ambos en oposición, un poco más que 

sus colegas). Sin embargo, el modo de expresarse difiere entre los políticos suecos y españoles. 

Mientras que Zapatero y Rajoy utilizan continuamente la palabra mentir, los suecos usan, una vez cada 

uno, la palabra hipocresía y luego aplican otras formas más indirectas para decir que el otro miente 

(véase ejemplos 10-12).  

 

En el ejemplo 10 de Göran Persson encontramos las dos maneras de expresar que el otro miente. La 

primera más indirecta y la segunda más directa, es decir más obvia, empleando la palabra hipocresía. 

El ejemplo 11, de Reinfeldt, indica otra manera más indirecta de acusar a alguien de no decir toda la 

verdad. El ejemplo 12 de Rajoy muestra claramente el modo empleado de los españoles para acusar. 

Cabe destacar que este modo de expresarse más directamente es, según Briz (2002), normal en las 

conversaciones españolas y, como sostiene Daun (1989), las actitudes en la sociedad se reflejan 

también en el mundo político.   

 

Ejemplo 10. Mentir - Göran Person:  

673 GP: Representas, Fredrik Reinfeldt,  un partido político que quiere ahorrar 2 500 millones en la 

Seguridad Social, haciendo más riguroso el reglamento y el control y pretendiendo como si no pasara 

nada, y ahora me acusas a mí de una manera populista cuando tú mismo tienes una propuesta para 

ahorrar otras 2 500 millones de coronas. ¡Es hipocresía! 

(GP: ”Du leder ett parti FR som sagt vilja spara 2,5 miljarder på Försäkringskassan genom att ytterligare 

skärpa regelverket och öka kontrollen. Det låtsas du aldrig om utan du står här populistiskt och anklagar mig 

och själv har du ett förslag som ska spara ytterligare 2500 miljoner kronor. Det är hyckleri!”) 

Ejemplo 11. Mentir - Fredrik Reinfeldt: 

229 FR: Nunca he sugerido que queramos bajarlo, pero tú nunca admites que quieres aumentarlo. 

(FR: ”Jag har aldrig antytt att vi skulle vilja sänka den, men du erkänner aldrig att du vill höja den”.) 

 

Ejemplo 12. Mentir - Mariano Rajoy: 

739 R: “Eso es mentira. La reducción de becas es mentira. Su política de educación 

ha sido un fracaso y lo sabe todo el mundo.”  
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b) No hacer nada y no preocuparse: 

Los españoles usan en mayor grado la estrategia de acusar al otro “de no hacer nada” y utilizan, como 

muestran los ejemplos 13 y 14,  justamente esta expresión directa, o alguna parecida en siete de nueve 

casos. Los suecos usan esta estrategia en menor medida, pero cuando lo hacen indican, como en el 

ejemplo 15, que el otro “no tiene ninguna política” o se expresan más indirectamente, indicando que 

los otros no se preocupan por las cuestiones importantes. 

 
Ejemplo 13. No hacer nada/no preocuparse – José Luis Zapatero: 

723 JLZ: “Ustedes no dedicaron nada a la integración de inmigrantes.”  

Ejemplo 14. No hacer nada/no preocuparse – Mariano Rajoy: 

610 MR: “Que desde hace 30 años no han movido un dedo para que los españoles tengan más 

derechos, ni en la sanidad, ni en la educación, ni en las libertades individuales, ni en la expectativa a 

través de la investigación biomédica.” 

Ejemplo 15. No hacer nada/no preocuparse – Fredrik Reinfeldt: 

692 FR: Si, ya que tú
4
 no tienes ninguna política laboral. 

(FR: ”Ja, eftersom du inte har någon jobbpolitik.”) 

Ejemplo 16. No hacer nada/no preocuparse – Fredrik Reinfeldt: 

120 FR: …si reconocemos que los problemas existen, y la Alianza lo hace.  

(FR: ”…om vi erkänner att problemet finns, och det gör Alliansen…”) 

 

c) Causar fracasos 

Esta categoría de causar fracasos contiene ejemplos de acusaciones que dañan gravemente la imagen 

del otro y es Rajoy, en oposición, quien domina el uso de esta estrategia hablando de los clamorosos 

fracasos de Zapatero y el Gobierno en los ejemplos 17 y 18. Sin embargo, los suecos aplican esta 

estrategia con menos frecuencia y tienen a menudo otro modo de expresar los fracasos del adversario. 

Como muestra el ejemplo 20, Reinfeldt habla del gran número de trabajos que han desaparecido y en 

el ejemplo 21 Zapatero sostiene que Rajoy ha “fracasado” con su política exterior.   

 

Ejemplo 17-18. Causar fracasos – Mariano Rajoy: 

40 MR: “Ha hecho dos cosas y las dos las ha hecho mal: la estructura de España y los 

tratos con ETA.” 

650 MR: “Su gestión en materia de educación ha sido un clamoroso fracaso, como saben todos los 

españoles.”  

 

                                                   
4 En Suecia es normal tutear, también entre los políticos. 
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Ejemplo 19. Causar fracasos - Göran Persson: 

204 GP: Tú quieres eliminar todo esto y hacerlo al finalizar el año y esto significa que unos 50 000 

que van cada día al trabajo van a perder su Apoyo al empleo. Pienso que es una política incorrecta y 

cruel. 

( GP: ”Du vill ju ta bort det här och göra det från årsskiftet och det betyder att 50 000 människor som går till jobbet varje 

dag kommer att förlora sitt anställningsstöd. Jag tycker det är grymt och dålig politik.”)    

 

Ejemplo 20. Causar fracasos - Fredrik Reinfeldt: 

164 FR: Desde las últimas elecciones 60 000 trabajos han desaparecido de esta manera en la industria. 

Muchas personas también sienten que han aumentado el ritmo en los trabajos y quedan excluidos 

porque no pueden seguir el ritmo.  

(FR: ”Sen den senaste valdagen, har 60 000 jobb försvunnit på detta sätt inom industrin. Många upplever också att tempot 

höjs på arbetsplatserna och att det ställer alltfler utanför och många hänger inte med.”)  

 

Ejemplo 21. Causar fracasos – José Luis Zapatero: 

1044 JLZ: “…y ya veo que para usted, no. ¿Cuál fue su política exterior? Al sur, Perejil. Al norte, 

unas malísimas relaciones con Francia. En América Latina, se dedicaron a reclutar soldados para la 

guerra de Bush en Irak. Y lo que se recuerda de su política exterior es la foto de las Azores.” 

 

d) Juzgar mal, ser irracional, tomar el rumbo equivocado 

Esta categoría trata también, en cierta medida, de fracasar o cometer errores. Sin embargo, el modo de 

expresarse es más atenuado y los políticos no subrayan, en el mismo grado, el fracaso con palabras 

emotivas o reforzantes. En el ejemplo 22 Persson hace constatar el mal juicio de Reinfeldt de atacar a 

los desempleados y no al desempleo y, en el ejemplo 24, Zapatero acusa a Rajoy de hacer propuestas 

sin conocer las leyes ya existentes.  

 

Cabe destacar que es difícil poner un límite exacto entre las diferentes categorías y esta categoría 

abarca varias maneras de acusar.  

 

Ejemplo 22. Juzgar mal, ser irracional, etc. – Göran Persson: 

157 GP: Y lo interesante con Fredrik Reinfeldt es que ataca a los desempleados y no al desempleo.   

(GP: ”Och det intressanta med FR och moderaterna är att de riktar ju udden mot de arbetslösa inte mot arbetslösheten.”) 

Ejemplo 23. Juzgar mal, ser irracional, etc. – Fredrik Reinfeldt: 

255FR: Dijiste en el debate que ellos no tenían altos precios de energía. No hay nadie en la industria 

básica sueca que reconozca esa imagen. 

(FR: ”Du stod i din utfrågning och hävdade att de inte hade några höga energipriser. Det är ingen som känner igen sig i 

svensk basindustri.”)  
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Ejemplo 24. Juzgar mal, ser irracional, etc. – José Luis Zapatero: 

776 JLZ: “Ahora usted propone un papel para evitar que los emigrantes aquí cometan delitos como la 

ablación o la poligamia o las ablaciones. ¿Sabe las penas que tienen en el Código Penal? La poligamia 

hasta un año, la ablación del clítoris hasta doce años, y lo que representa la lapidación hasta veinte 

años. Está en el Código Penal.”   

 

Ejemplo 25. Juzgar mal, ser irracional, etc. – Mariano Rajoy: 

678 MR: “La ley de Dependencia, insisto, no la ha dotado económicamente. Es humo, gasta mucho 

más Madrid, la comunidad, el ayuntamiento, Valencia o Navarra. Nada, no la ha dotado.”  

e) Falta de solidaridad, no apoyar al Gobierno 

La estrategia de acusar al adversario de falta de solidaridad o de no apoyar al Gobierno es algo que 

hace Zapatero (ahora en Gobierno), con una sola excepción. Sin embargo, por el alto número de veces 

que está utilizada, elegimos incluir esta táctica en el análisis y presentarla por separado. 

 

Ejemplo 26. Falta de solidaridad – José Luis Zapatero: 

1024 JLZ: “Mire, pero habrá alguna nominación política mayor que llamar a ETA "Movimiento de 

Liberación Nacional Vasco. Era su Gobierno y nadie les dijo nada. A usted no le ha salido de dentro 

en ningún momento apoyarme. Nunca.” 

1123 JLZ: “Y usted siempre haciendo declaraciones en contra del Gobierno de España.”  

Ejemplo 27. Falta de solidaridad – Mariano Rajoy: 

634 MR: “Mire, 48 horas después de llegar al Gobierno, derogaron la ley de la Calidad de la 

Educación que no había entrado en vigor. Tras dos años de debates, y de polémicas y disputas, 

aprobaron una que era igual que la que existía desde hace años.”  

 
 

3. Hablar despreciativamente, ignorar, etc. 
 

Como indica, entre otros, Blas Arroyo (2001) que el hecho de ridiculizar, despreciar y asociar con 

aspectos negativos son estrategias que deben ser asociadas con la imagen positiva, y no con la 

negativa ya que afectan el deseo del individuo de ser apreciado y aprobado. Otras estrategias 

parecidas que también atacan la imagen positiva son por ejemplo: ignorar, usar un lenguaje abusivo, 

usar nombres inapropiados, etc.  

Notamos que Reinfeldt parece tener un lenguaje un poco más despreciativo, usando esta forma más 

que Persson. Observamos también que, sobre todo, Rajoy es el que menos usa esta estrategia para 

atacar la imagen positiva del adversario. 
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Ejemplo 28. Hablar despreciativamente - Fredrik Reinfeldt: 

397 FR: No puede ser nada difícil para ti, prometer algo para el 2015, no vas a estar entonces. 
 
(FR: ”Det är väl ingen konst för dig att lova något fram till 2015, du kommer ju inte vara kvar då.”) 

 

3.2.3 Estrategias de descortesía usadas para dañar la imagen 

negativa 

Entre las estrategias usadas para dañar la imagen negativa, destacamos dos variantes: dar 

órdenes/propuestas y las interrupciones. Observamos en las tablas 11 y 12 que varían bastante el uso 

de estas estrategias entre los políticos en ambos debates. 

 

Imagen negativa     Zapatero   Rajoy   Total   

        Núm % Núm % Núm % 

a) Órdenes, propuestas, consejos, etc.  3 11% 22 71% 25 42% 

b) Interrupciones 25 89% 9 29% 34 58% 

       Total 28 100% 31 100% 59 100% 

Tabla 11. Estrategias usadas contra la imagen negativa en el debate español 

 

Imagen negativa     Persson   Reinfeldt % Total % 

        Núm % Núm   Núm   

a) Órdenes, propuestas, consejos, etc. 12 34% 11 55% 23 42% 

b) Interrupciones 23 66% 9 45% 32 58% 

       Total 35 100% 20 100% 55 100% 

Tabla 12. Estrategias usadas contra la imagen negativa en el debate sueco 

Notamos aquí que es Rajoy quien domina la estrategia de dar órdenes, hacer propuestas, dar consejos, 

mientras que Zapatero casi no aplica esta forma. Los suecos utilizan igualmente la táctica de dar 

órdenes, etc. 

 

Ejemplo 29. Órdenes, propuestas, consejos, etc. – Mariano Rajoy:  

1069 MR: “¿Usted quiere que le voten por lo de la otra vez? ¿Por Bush, el 11-M, Irak, Aznar? Cambie 

usted un poco, y hable de lo que importa a los españoles.”  

 

En una argumentación es común que se presenten interrupciones. Blas Arroyo (2001), argumenta que 

las interrupciones atacan el espacio conversacional y por eso también la imagen negativa (Blas 

Arroyo, 2001:23). Tenemos en cuenta que en el caso de los debates políticos televisivos cara a cara la 

estructura es muy estricta y son vigilados por un moderador que controla que los políticos no rompan 
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con las reglas. Sin embargo, en este caso, observamos que los políticos de todas maneras se 

interrumpen. Notamos una distribución igual entre los dos debates, pero son Zapatero y Persson, 

ambos en Gobierno, los que usan las interrupciones con más frecuencia, aproximadamente dos veces 

más que sus adversarios. Una explicación podría ser que tienen que defenderse de las acusaciones más 

frecuentes que hacen los políticos en oposición.  

 

Ejemplo 30. Interrupciones – Göran Persson: 

220 FR: … me lo dijo un empresario de ICA en Uppsala que los costes de la energía suben mucho 

aquí. Así que se preocupan mucho por ello, entre otras cosas, pero lo que dicen ellos mismos….  

GP (interrumpe): ¿…quieres bajar el impuesto sobre la electricidad? 

FR: No queremos, como tú, forzarlo hasta el cielo. Y esto ha sido la noticia… 

GP (interrumpe): ¿…quieres bajar el impuesto sobre la electricidad? 

(FR: ”… en ICA-handlare i Uppsala sa att här stiger energikostnaderna väldigt mycket. Så att det finns en oro bl a för detta, 

men det som dom själva säger...”  

GP: (interrumpe) ”…vill du sänka elskatten?”  

FR: ”Vi vill ju inte som du forcera den upp i himlen. Och det var det beskedet...” 

GP: (interrumpe) ”…vill du sänka elskatten?”) 

3.3 La relación entre el uso de descortesía y la imagen 

básica  

3.3.1 Criticar o informar 

Lo primero que es interesante resaltar es el hecho de que los candidatos españoles dediquen más del 

65% de su tiempo a criticar al otro, mientras que los suecos solamente usan el 42%. Resultaría fácil 

concluir que los españoles, en general, se expresan más libremente que los suecos. Sin embargo, al 

investigar cada candidato por separado se revela otra imagen. Es Rajoy, el candidato del PP (Partido 

Popular), quien utiliza un 77% de su tiempo para criticar, mientras que Zapatero del PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español) dedica la misma de cantidad de tiempo a informar y a criticar.  

 

La distribución del tiempo de los dos candidatos suecos se parece a la estrategia de Zapatero, es decir 

critican menos e informan más. Podría ser como indica Fant (1989) una hipótesis razonable que los 

debates políticos suecos son menos conflictivos que los de otros países. Fant sostiene que existen 

reglas y actitudes en el mundo político que reflejan la actitud general en la sociedad sueca, es decir, el 

hecho de evitar situaciones conflictivas. Además, la investigación sueca de Esaiasson y Håkansson 

(2002) muestra que la polémica en los debates políticos televisivos ha bajado durante las últimas 

décadas del siglo XX, con menos conflictos abiertos entre los políticos.  
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Leech (1983) sostiene que los actos de habla directos son más descorteses que los indirectos y 

entendemos que  la crítica dirigida directamente a la persona resulta más descortés. Constatamos que 

la estrategia de Rajoy es más directa y usa el 76% de su tiempo para atacar directamente a Zapatero. 

Los suecos pasan la mitad del tiempo criticando directamente al adversario y la otra mitad a la política 

y Zapatero sigue una estrategia parecida. Esta observación también apoya el razonamiento de Fant 

(1998) de que existen diferencias individuales en cada cultura y, por lo tanto, en cada debate político. 

Los suecos muestran, como antes, un estilo de criticar más indirecto y parecen por eso menos 

descorteses.  

3.3.2 Amenazar a la imagen positiva o negativa 

Constatamos que en los debates dominan los ataques contra la imagen positiva, como indica Blas 

Arroyo (2001:11-13) es normal en el debate político, pero son los españoles los que aplican más esta 

estrategia. El 64% de los actos descorteses españoles van dirigidos contra la imagen positiva del otro, 

es decir que buscan desacuerdos, critican y acusan el uno al otro. Aproximadamente la mitad de los 

actos descorteses van dirigidos directamente al adversario y la otra parte a su política, excepto Rajoy 

quien ataca más a la persona. Según Fant (1989), la preservación de la imagen positiva domina entre 

los españoles y por eso buscan aprobación y apreciación de los demás. Una explicación de la 

importancia de preservar la imagen positiva entre los españoles puede ser, según Fant, que no 

pertenecen automáticamente a tantos grupos y asociaciones que les ofrecen afirmación y solidaridad 

social y por eso buscan continuadamente aprobación de los demás (Fant, 1989:252-256).  

Tienta pensar que existe una relación entre la elección de estrategia para atacar a la imagen positiva 

del otro, es decir, buscar desacuerdos, criticar y acusar al otro, etc., y la importancia que tiene la 

imagen positiva para los españoles. Debe provocar más daño dirigir los actos de descortesía contra la 

imagen positiva y, además directamente contra la persona. Cabe destacar la importancia de ser 

aprobado por los votantes y por eso, en el debate televisivo, los políticos son especialmente 

vulnerables. Constatamos que Zapatero dirige el 69% de los actos de descortesía contra la imagen 

positiva de Rajoy y un 50% de estos actos van dirigidos contra la persona. También para Rajoy y 

Reinfeldt domina el uso de descortesía contra la imagen positiva (60%). Rajoy critica más 

directamente a la persona, mientras que Reinfeldt tiene la conducta opuesta y critica más la política de 

Persson. Persson es el único que muestra una táctica diferente a la de los otros políticos y ataca casi 

igualmente a la imagen negativa y a la imagen positiva de Reinfeldt.  

 

Los suecos amenazan más a menudo la a imagen negativa que los españoles. Fant (1989) sostiene que 

para los nórdicos es más importante preservar la imagen negativa y por eso expresan normalmente 

mucho respeto por el territorio del otro, por ejemplo: esperar a su turno, no interrumpir y mantener la 

distancia. Una explicación puede ser que el alto grado de conformismo y consenso que exige el grupo, 
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requiere una consolidación del territorio personal (Fant, 1989:255-256). Sin embargo, la conducta de 

Persson muestra, de nuevo, que existen diferencias individuales culturales y la conducta de Rajoy 

parece más a la de Reinfeldt que a la de su compatriota.   

3.3.3 Estrategias de descortesía usadas para dañar la imagen 

positiva y negativa  

En los debates estudiados constatamos que los españoles aplican el enfrentamiento nosotros/ustedes, 

es decir, la forma más directa de los desacuerdos. Otra forma de amenazar a la imagen positiva 

directamente es acusar a alguien y en los debates encontramos varios ejemplos de acusaciones de este 

tipo. Algunos son más directos y otros se formulan de un modo más indirecto. Rajoy ataca por 

ejemplo gravemente la imagen positiva del otro, hablando de mentir y causar fracasos. Como muestra 

Fant (1989), es normal entre los españoles que se expresen libremente y que pongan énfasis en lo que 

quieren comunicar. Cabe mencionar también la estrategia de Zapatero de hablar repetitivamente de la 

falta de solidaridad y de apoyo al Gobierno. Nos referimos de nuevo a Fant (1989:254) quien sostiene 

que la preservación de la imagen positiva domina entre los españoles y que es importante la  

solidaridad. Zapatero no ha recibido ningún apoyo de Rajoy y muestra, por lo tanto, ante los votantes 

que Rajoy no pertenece al grupo y por eso no debe ser el líder.  

  

Para atacar a la imagen positiva, los suecos se acusan de una manera parecida, pero a menudo aplican 

un modo más atenuado que los españoles, como muestran los ejemplos siguientes:  

Ejemplo 31. Mentir - Fredrik Reinfeldt: 

229 FR: Nunca he sugerido que queramos bajarlo, pero tú nunca admites que quieres aumentarlo. 

(FR: Jag har aldrig antytt att vi skulle vilja sänka den, men du erkänner aldrig att du vill höja den.) 

 

Ejemplo 32. Mentir - Mariano Rajoy: 

739 R: “Eso es mentira. La reducción de becas es mentira. Su política de educación 

ha sido un fracaso y lo sabe todo el mundo.”  

 

Los suecos tienden a evitar conflictos y evalúan las palabras antes de expresarse y Daun (1998) 

sostiene que estas actitudes se reflejan también en el mundo político. El hecho de evitar conflictos 

también cumple con el estilo comunicativo cooperativo de los nórdicos, el de satisfacer al mayor 

número posible de personas y de ser aprobado (Daun 1998:92-93, 105).  

Entre las estrategias usadas para dañar la imagen negativa se destacan dos variantes: dar órdenes e 

interrumpir. Se nota un nivel parecido entre los españoles y los suecos en cuanto a dar órdenes, etc. 

Sin embargo, mientras que los suecos muestran un uso casi igual, Rajoy domina completamente esta 

estrategia. Las interrupciones aparecen en los debates electorales, a pesar de la estructura estricta que 
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controla el comportamiento. Según las investigaciones de Fant (1989), los españoles toleran mejor las 

interrupciones que los nórdicos y las usan más a menudo para tomar el turno. Hay varias explicaciones 

de este fenómeno, por ejemplo la importancia de la autoafirmación más activa entre los españoles, 

comparado con los suecos y la importancia para los suecos de preservar la imagen negativa del otro 

(Fant, 1989:258-259). En los debates observamos que son los dos políticos en gobierno, que 

interrumpen más y una explicación podría ser que tienen que defenderse de los ataques más frecuentes 

contra la imagen positiva de los políticos en oposición. 

3.4 Discusión 

Tanto la teoría de cortesía de Brown y Levinson (1987) como la teoría de descortesía de Culpeper 

(1996), basada en la teoría de Brown y Levinson, han sido criticadas durante la última década. 

Mientras que la idea de Goffman (1967) de la imagen social, es decir la autoimagen que queremos 

presentar ante otros, sigue siendo un aspecto en las investigaciones de la cortesía y la descortesía, se ha 

cuestionado la interpretación de Brown y Levinson y de Culpeper. En Bernal (2007), por ejemplo, la 

autora presenta varios ejemplos de esta crítica, entre otros, la de la división de la imagen en la parte 

positiva y la negativa y de no prestar suficientemente atención al interlocutor y a su interpretación. 

Muchos autores, por ejemplo Bravo (1999), en Bernal (2007),  han criticado el etnocentrismo de la 

teoría, comentando especialmente los aspectos relacionados con la imagen negativa (Bernal, 2007:63-

68).  

 

Conscientes de esta crítica de las teorías de Brown y Levinson y de Culpeper, en por ejemplo Blas 

Arroyo (2001) y en Bernal (2007), hemos basado una parte de este trabajo en nuestra versión revisada 

de la teoría de descortesía de Culpeper (véase apartado 2.3.2), incluyendo, por ejemplo, las estrategias 

de ridiculizar, despreciar y asociar con aspectos negativos, en el grupo de estrategias que amenazan a 

la imagen positiva, donde también encontramos tácticas parecidas. Tampoco hemos seguido por 

completo las seis estrategias de la teoría de descortesía de Culpeper (1996), sino estructuramos la 

descortesía según la imagen que amenaza, la positiva o la negativa, y las estrategias usadas.  

 

Hemos empezado por dividir los debates en dos partes, la crítica y la informativa y estimar la relación 

entre ellas. Después hemos seguido analizando cuáles son las estrategias utilizadas y el tipo de 

amenaza que constituyen y aquí lo hemos encontrado apropiado usar la teoría revisada de Culpeper, 

para ver en qué grado las estrategias amenazan la imagen positiva, que se refiere a la importancia de 

cada persona de ser apreciado y aprobado de los demás, o la imagen negativa que se refiere a la 

independencia de cada individuo y a la libertad de acción.  

 



31 

 

Finalmente hemos terminado el análisis estudiando si el uso de estas estrategias, es decir el modo de 

debatir, encaja con la imagen básica de los españoles y los suecos, basándonos en investigaciones, por 

ejemplo de Fant (1989) sobre las diferencias culturales entre los dos países.  

 

 



32 

 

4. Conclusión 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar la argumentación de dos debates políticos electorales  

cara a cara, uno sueco y otro español y, más específicamente, el grado y el tipo de descortesía usados 

para ver si existen algunas diferencias culturales. Hemos partido de que de los debates políticos son 

conflictivos, que existen ciertas prioridades comunicativas culturales y que la mentalidad sueca y la 

española difieren, por ejemplo en que los suecos en general evitan los conflictos mientras que los 

españoles aceptan un nivel más alto de desacuerdos. Tomando en cuenta estos aspectos, nuestra 

hipótesis es que el debate político español debe ser más conflictivo que el sueco y la descortesía más 

frecuente.  

 

Constatamos que el grado conflictivo de los debates sí difiere y es en el debate español que se notan 

más la crítica y el uso de formas más directas. Observamos que los españoles amenazan más a la 

imagen positiva del adversario y los suecos más a la negativa, así que las estrategias de atacar varían 

entre los dos debates. Notamos también que las taticas individuales difieren bastante dentro de la 

misma cultura  y que estas diferencias afectan el resultado.  

Concluimos que el debate español es más conflictivo y la descortesía más frecuente, algo que 

corrobora con nuestra hipótesis. Sin embargo, analizando el estilo individual de cada político, se 

revela otra imagen. Por ejemplo, vemos que es el modo de debatir de Rajoy que afecta el resultado 

total y hace que el debate español se convierte en el debate más conflictivo de los dos. 

Considerando también el resultado individual constatamos que la hipótesis queda sólo parcialmente 

corroborada y a continuación presentamos las conclusiones que constituyen la base de nuestra 

decisión.  

Criticar e informar 

Concluimos, en cifras acumuladas, que el debate español es más conflictivo. Sin embargo, notamos 

que es Rajoy quien en alto grado domina este estilo y por lo tanto, afecta al resultado en total. Por eso, 

el resultado no apoya por completo la hipótesis de que el debate español sería más conflictivo que el 

sueco. Afirma más bien que existen diferencias individuales dentro de la misma cultura y dentro del 

mundo político.  

 

El modo de debatir de los candidatos suecos se parece. Critican menos que los españoles e informan 

más, algo que parcialmente apoya tanto nuestra hipótesis como las observaciones de Daun (1989:105) 

que sostiene que los debates políticos suecos son menos conflictivos que los de otros países y que 

reflejan la actitud general en la sociedad sueca de evitar situaciones conflictivas. Además, la 
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investigación de Esaiasson y Håkansson (2002), que revela que la polémica ha bajado en el debate 

político sueco, apoya a esta hipótesis.  

Además, constatamos que el estilo de criticar de Rajoy es más directo y que usa más tiempo que los 

otros tres candidatos atacando directamente al otro candidato. Sigue por lo tanto el estilo español 

conflictivo y como lo expresa Fant (1998), usa la retórica para poner más énfasis en lo que quiere 

decir. Sin embargo, confirmamos de nuevo las diferencias individuales en el debate y en la cultura 

española. Los suecos siguen mostrando un estilo parecido, que es menos directo y por lo tanto menos 

descortés y conflictivo.  

Amenazar a la imagen positiva o la imagen negativa 

La investigación revela que en los debates la amenaza contra la imagen positiva es más frecuente, pero 

son los españoles los que aplican más esta estrategia. Sabiendo esto, pensamos que, tal vez, exista una 

relación entre la elección de estrategias de descortesía y la importancia que tiene la imagen positiva 

para los españoles. Fant (1989:256) sostiene que para los españoles es importante preservar justamente 

la imagen positiva. Es importante ser apreciado y aprobado en el grupo de amigos y en la familia y 

mostrar solidaridad dentro del grupo. Debe por lo tanto provocar mucho daño criticar y acusar al otro. 

Sin embargo, constatamos de nuevo que es uno de los candidatos que utiliza más esta forma, Zapatero 

dirige un 70% de los actos de descortesía contra la imagen positiva de Rajoy.  

 

Los suecos también usan la descortesía contra la imagen positiva más a menudo, pero en menor 

medida que los españoles y atacan más frecuentemente a la imagen negativa del otro. Además, es 

Reinfeldt quien utiliza más la amenaza contra la imagen positiva, mientras que Persson ataca más la 

imagen negativa y es el elevado uso de interrupciones de Persson que contribuye a este resultado.  

Si es importante para los españoles preservar la imagen positiva, significa más para los nórdicos 

preservar la imagen negativa, algo que podría explicar el uso más frecuente de las estrategias que 

amenazan al territorio del otro y a la libertad de acción (Fant, 1989:255-256). Sin embargo, notamos 

aquí también que es el estilo diferente de los políticos, en este caso el elevado uso de interrupciones de 

Persson, que afecta el resultado total.  

 
Estrategias de descortesía usadas para dañar la imagen positiva y la 
negativa  

Dominan tres tipos de estrategias que sirven para atacar a la imagen positiva del otro: enfrentamiento 

ustedes/nosotros, acusaciones y hablar despreciativamente usadas en diferentes medidas por tanto los 

políticos suecos como los españoles. Sin embargo, como afirma Blas Arroyo (2001), observamos 

nosotros también que puede variar la fuerza de las diferentes tácticas.  

Notamos algunos rasgos específicos entre los políticos. Son Reinfeldt y Rajoy, ambos en la oposición, 

que acusan más a menudo al adversario. Constatamos también que Zapatero domina completamente el 
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uso de la forma directa del desacuerdo, es decir el enfrentamiento ustedes/nosotros y también la 

acusación de falta de solidaridad. Si nos referimos de nuevo a Fant (1989) y el hecho de que la 

preservación de la imagen positiva domine entre los hispanos, sabemos que justamente la solidaridad 

es un fenómeno importante para los españoles y debe ser efectivo acusar al adversario de falta de 

solidaridad.  

En lo que concierne al uso de las acusaciones encontramos algunos que son más fuertes que otros y 

nos referimos al uso elevado de Rajoy de hablar de los fracasos. Usa también un lenguaje fuerte y 

directo cuando acusa al otro de mentir y de no mover un dedo. Esta conducta apoya al resultado de 

Daun (1989) que muestra que los españoles no tienen miedo de los conflictos y pueden buscar y hasta 

construir diferencias de opiniones.  

El modo menos fuerte de los suecos de acusar al otro se empareja con el miedo a los conflictos y con 

tener argumentos bien fundados y como sostiene Daun (1998) estas actitudes deben ser reflejadas 

también en el mundo político. El hecho de evitar conflictos también cumple con el estilo comunicativo 

cooperativo de los nórdicos de satisfacer el mayor número posible de  personas y ser aprobado.  

En cuanto al uso de estrategias para amenazar la imagen negativa notamos que Rajoy domina el uso de 

la estrategia de dar órdenes, etc., algo que encaja bien con el estilo directo y comunicativo competitivo 

de los españoles
5
. Sin embargo, Zapatero casi no usa esta estrategia, en lugar utiliza las interrupciones 

para atacar la imagen negativa de Rajoy. Persson interrumpe más que Reinfeldt, pero los dos políticos 

utilizan la misma medida de dar órdenes, propuestas, etc., para atacar  a la imagen negativa del 

adversario. Según Fant (1989), los españoles toleran mejor las interrupciones que los suecos y las usan 

para tomar el turno. Sin embargo, este trabajo no indica que las interrupciones sean más frecuentes en 

el debate español, sino que se dividen igualmente entre los dos debates y son Zapatero y Persson, 

ambos en Gobierno, quienes dominan el uso. Una explicación podría ser que se ven obligados de 

interrumpir las acusaciones, más frecuentes, de la oposición. 

Investigaciones futuras  

Durante el curso del trabajo han surgido cuestiones e ideas para investigaciones futuras. Primero, 

pensamos que sería interesante estudiar otros debates para ver si las diferencias individuales traspasan 

los rasgos culturales en más debates políticos. Además, notamos que los debates, para los políticos 

implicados, quizás no parezcan tan descorteses pero, ¿qué piensa la audiencia? ¿Qué se puede 

interpretar como descortesía? ¿Cuánta descortesía puede aguantar la audiencia antes de que le afecte 

negativamente a la imagen del político? Otro tema interesante sería estudiar los factores no verbales. 

¿Cómo utilizan los políticos, por ejemplo, expresiones corporales, entonaciones, pausas, etc. y cómo 

afecta este lenguaje no verbal al adversario y a la audiencia?  

                                                   
5 Significa según Fant (1989) que no se piensa tanto en los demás como en los de su propio grupo 
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