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Resumen
La presente investigación se establece en el ámbito de la enseñanza del español como lengua
extranjera e integra el estudio de ciertos fenómenos abordados por la teoría de la cortesía. Se
trata de un estudio de carácter investigativo cuyo propósito es determinar el nivel de
competencia sociopragmática que demuestra un grupo experimental de hablantes de sueco L1 y
español LE respecto a la Descortesía No Auténtica, en adelante DNA (Bernal, 2007). En este
tipo de cortesía que implica dirigir insultos y/o términos con carga actitudinal
convencionalmente negativa hacia el interlocutor, los factores contextuales intervienen
haciendo que estos adquieran un fin afiliativo. Para ejemplificar este tipo de cortesía recurrimos
al uso de materiales auténticos de tipo audiovisual, concretamente a seis secuencias extraídas de
la serie de televisión española Los hombres de Paco, sobre las que nuestro grupo experimental
nos mostrará sus percepciones por medio de una encuesta. Partimos de la hipótesis de que los
informantes suecos, al no compartir los conocimientos propios de la comunidad española y
aprender la lengua en un contexto formal (en el aula), no serán capaces de comprender en su
totalidad el uso de esta DNA. En nuestro trabajo nos basamos en una metodología propia de la
pragmática sociocultural (Bravo, 2009), lo que requiere la participación de un grupo de
consultación de origen español con dos objetivos principales: que sus aportaciones confirmen el
análisis introspectivo realizado por la investigadora y que ambos conjuntos de resultados sirvan
de base para analizar las respuestas que ofrece el grupo experimental. Un análisis cualitativo de
todas las respuestas proporcionadas nos permite concluir que el grupo sueco, si bien posee un
nivel de competencia sociopragmática desarrollado respecto a la comprensión de la DNA, este
es limitado a la hora de ponerla en práctica, por lo que su nivel sociopragmático no es
totalmente equiparable al de los nativos de español.
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Abstract
The present research belongs to the field of Teaching Spanish as a foreign language and deals with the
study of certain phenomena pertaining to the theory of politeness. This investigative study intends to
determine the level of sociopragmatic competence demonstrated by an experimental group composed
by Swedish native speakers who are also Spanish non-native speakers, regarding Non-Genuine
Impoliteness (Bernal, 2007). In this type of politeness which involves to address towards the
interlocutor insults and/or expressions that conventionally express a negative attitude, contextual
factors take part making they get an affiliative aim. To illustrate with examples this type of politeness
we recur to the use of authentic audiovisual materials, specifically to six sequences extracted from the
Spanish TV series Los hombres de Paco. By means of a survey, our experimental group of students
will demonstrate their perceptions of the sequences. We hypothesize that, as that our Swedish
experimental group does not share the same knowledge of the Spanish-speech community and as they
learn this foreign language in a formal environment (the classroom), they will not be able to
understand the use of this NGI in its entirety. We base our investigation in a methodology directly
pertaining to sociocultural pragmatics (Bravo, 2009), which requires the participation of a further
Spanish consultative group of participants, with two main objectives in mind: that their contributions
confirm the introspective analysis made by the researcher and that both sets of results serve as a basis
for the analysis of the answers given by our student experimental group. A qualitative analysis of all
the answers provided enables us to conclude that the Swedish group, although they possess a
developed level of sociopragmatic competence regarding the understanding of the NGI, is still limited
when it comes to putting it into practice, as their sociopragmatic level of competence is not entirely
comparable to that of native Spanish speakers.

Keywords
Sociopragmatic competence, non-genuine impoliteness, sociocultural context, social effect,
colloquial Spanish.
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1. Introducción
Desde el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras (en adelante, LE) creemos que cualquier
profesor que se dedique a este campo estará más que de acuerdo con Escandell Vidal (1996b) cuando
afirma que:
Sin duda alguna, todo sería mucho más fácil para todos nosotros si las lenguas sólo difirieran entre sí en lo
que se refiere a la gramática. Si así fuera, aprender una segunda lengua consistiría simplemente -como
imaginaron algunos de los métodos de enseñanza antiguos- en aprender el vocabulario y las reglas
gramaticales de esa lengua. (Escandell Vidal, 1996b: 98).

Efectivamente, sabemos que aprender una lengua no es algo tan simple como limitarse a aplicar
correctamente sus reglas gramaticales o conocer su léxico y pronunciación; hoy día somos conscientes
de que las lenguas difieren entre sí no sólo a nivel formal, sino también en lo que se refiere al uso que
se hace de ellas, donde inciden factores de naturaleza no estrictamente gramatical, denominados
extralingüísticos, que llegan a adquirir una gran importancia en su aprendizaje.
Así es como en la actualidad, gracias a las aportaciones de la Pragmática 1, en el campo de la
enseñanza de lenguas extranjeras conceptos como el de adecuación e inadecuación (Austin, 1962;
Searle, 1969; cf. apartado 3.2.) relacionados, no con el aprendizaje del sistema formal de la lengua,
sino con el uso que se hace de ella, tienen cabida a la hora de evaluar los actos comunicativos que
ponen en práctica nuestros alumnos (Garrido Rodríguez, 2005: 308; de Andrade, 2011: 6). Dichos
conceptos encuentran igualmente su aplicación en el tema que aquí nos ocupa, los fenómenos de
cortesía y descortesía, en adelante, ambos incluidos bajo el término (des)cortesía.
En este sentido, somos conscientes de que los aprendientes de español lengua extranjera (en adelante,
ELE), al igual que los de cualquier otro idioma, podrían ver fallidas sus interacciones comunicativas
por no saber o no haber adquirido la capacidad de reconocer, comprender o interpretar de manera
correcta ciertas producciones discursivas hispanas, debido a lo que en trabajos en español se conoce
como falta o interferencia pragmática (Thomas, 1983)2.
Por este motivo, compartimos la opinión de muchos expertos en didáctica de ELE (de Pablos Ortega,
2005; Grande Alija, 2005; Garrido Rodríguez, op. cit.; de Andrade, op. cit.) sobre la necesidad de que
el profesor de ELE ofrezca y muestre a sus alumnos los recursos, tácticas y estrategias pragmáticas
propias de los usuarios nativos de español que les permitan, en la medida de lo posible, tanto adecuar
sus discursos a cada contexto sociocultural como interpretar aquellos que ponen en juego los
hispanohablantes en sus interacciones comunicativas habituales.
Esto también afectaría a las manifestaciones de (des)cortesía que cada sociedad determina como
adecuadas o inadecuadas, por lo que consideramos esencial concienciar a nuestros alumnos extranjeros
1

Las nociones básicas relativas a la Pragmática quedan brevemente expuestas en las pp. 29-31.
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En inglés, “pragmatic failure”, y que según Thomas (1983: 91) consistiría en “the inability to understand
‘what is meant by what is said’”, es decir, la incapacidad de entender lo que se quiere decir con lo que se
dice.
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sobre la existencia de posibles diferencias de significado, función y valoración social en relación a las
estrategias de cortesía que presenta la lengua española en comparación con su lengua y cultura
maternas (Haverkate, 1994). Dichas diferencias pueden asociarse tanto a las normas que rigen el
intercambio comunicativo como al sistema de valores que subyace en la interacción social.
Sin embargo, aunque desde nuestro punto de vista se trata de un aspecto de gran relevancia en una
lengua con tanta variedad sociocultural como es el caso del español, sabemos que no siempre recibe la
atención adecuada ni por parte de los autores de manuales de enseñanza, donde a menudo estos
elementos socioculturales y pragmáticos se obvian; ni por parte de los docentes, quienes, más
preocupados por hacer que sus alumnos asimilen contenidos puramente lingüísticos, descuidan la
importancia de hacer que estos reconozcan, comprendan y sepan poner en práctica los elementos no
explícitos de una lengua (de Pablos Ortega, op.cit.: 515).
Nos consta que, a pesar de un alto nivel de competencia lingüística, el desconocimiento de estas
normas de actuación por parte del hablante no nativo de español –quien, con toda seguridad, juzgará el
español y su cultura a partir de las reglas que rigen en su lengua y cultura de origen –, puede llegar a
generar prejuicios y/o una imagen errónea, confusa e incluso negativa hacia la cultura de la lengua que
está asimilando (de Pablos Ortega, op. cit.; Pons, 2005: 41).
En nuestro trabajo nos centraremos en un fenómeno sociopragmático de gran relevancia actual en el
ámbito hispano, pues viene siendo el objeto de estudio de numerosas investigaciones desde la década
de los años 80: la cortesía. Los trabajos en español en torno a este tema han recibido un notable
impulso dentro del campo de la Sociolingüística, brindando interesantes aportaciones de tipo
contrastivo e intercultural que pueden resultar de gran interés para la didáctica de ELE, campo en el
que pretendemos contribuir con la presente monografía.
Así pues, diremos que nuestra investigación está basada en los recientes estudios realizados en el
campo de la (des)cortesía y que su objetivo es analizar el nivel de competencia sociopragmática que
demuestran un grupo de estudiantes nativos suecos pertenecientes a la Universidad de Estocolmo
respecto a un determinado tipo de cortesía: la Descortesía No auténtica (Bernal, 2007), también
denominada Descortesía Reversa (Sundberg, 2007), que conlleva el uso de insultos y expresiones
malsonantes en el intercambio comunicativo con fines afiliativos. Conscientes de que, dada la
diversidad propia de cada cultura, “es esperable que lo que puede ser cortés en una sociedad, sea
descortés en otra” (Escandell Vidal, 1996a: 136; véase a modo de ejemplo el trabajo de Bravo, 20083),
en nuestro trabajo suponemos que este tipo de descortesía, bastante extendida en la sociedad hispana
peninsular (cf. 1.3. y 4.1.5.), planteará problemas de reconocimiento, comprensión y/o interpretación a
los hablantes no nativos de español que cuentan con un contexto sociocultural diferente (cf. 4.3.1.), en
este caso, el sueco.
Por último, subrayaremos que la metodología de análisis que se aplicará en nuestro estudio será a
partir de la pragmática sociocultural establecida por Bravo (2009), el concepto de competencia
comunicativa del que partiremos será el proporcionado por Hymes (1972) y la noción de competencia
sociopragmática en la que nos basaremos será la propuesta por Harlow (1990). La definición de
cortesía de la que partimos es la ofrecida por Bravo (2005), mientras que la de descortesía será la
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Bravo (2008). En este estudio sobre cortesía, se muestra cómo una serie de informantes suecos
perciben como amenazantes actos que resultaban neutrales para informantes argentinos.
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aportada por Bernal (2007), a quien también pertenece la clasificación de los diversos tipos de
descortesía a la que recurrimos.
Asimismo, ofreceremos al final de nuestro trabajo un apartado en el que presentaremos las diversas
implicaciones didácticas en el ámbito de ELE que se han podido extraer a lo largo del presente
proyecto.

1.1. Objetivo y preguntas de investigación
Como indicábamos en líneas anteriores, el objetivo del presente estudio es analizar el nivel de
competencia sociopragmática de un grupo de hablantes no nativos de español, concretamente de
origen sueco, frente a una serie de manifestaciones de Descortesía No Auténtica (en adelante, DNA)
propias de la comunidad de habla (cf. 4.3.2.) española que se les presentarán a través de material
auténtico audiovisual y contextualizado (cf. 5.).
El nivel de competencia sociopragmática de los participantes se medirá a partir de un análisis en el que
se compararán sus respuestas con aquellas aportadas por la analista y por un grupo de consultación en
el que participan informantes pertenecientes a la comunidad de habla española. Por razones de
pertenencia al mismo contexto sociocultural, consideraremos que las aportaciones de la analista y de
los informantes españoles revelarán un nivel estándar de competencia sociopragmática con respecto a
la muestra de habla en estudio.
Nuestro trabajo buscará, pues, dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿En qué
medida son estos hablantes de sueco L1 y español LE capaces de comprender y/o reconocer el
funcionamiento de las estrategias de (des)cortesía propias del español peninsular? ¿Hasta qué punto su
grado de competencia sociopragmática es equiparable al que surge del análisis de las respuestas de los
informantes españoles en lo que respecta a la interpretación de manifestaciones de DNA? ¿En qué
aspectos pragmáticos se basan a la hora de reconocer este tipo de cortesía? ¿Qué factores de los que
influyen en el uso de la DNA identifican en cada caso?

1.2. Delimitaciones
Aunque las teleseries nos parecen un tipo de material auténtico que puede contribuir en gran medida al
desarrollo de la competencia sociopragmática del alumno, somos conscientes de que por mucho que
sus guiones pretendan simular situaciones conversacionales reales de una comunidad de habla, no
dejan de ser artificiales, pues no consiguen plasmar algunos de los rasgos que caracterizan a estos
actos comunicativos naturales, entre los que destacamos, por ejemplo, la ausencia de planificación
previa, el no respeto del turno de palabra, el empleo de determinados conectores propios del habla oral
espontánea, etc. (Briz, 1998).
Sin embargo, el hecho de incluir interacciones comunicativas contextualizadas en las que se dan
interesantes ejemplos de estrategias de (des)cortesía, nos lleva a considerar este material auténtico apto
para nuestra investigación.
3

Por otro lado, debido a razones de espacio y tiempo, así como de uso funcional, las secuencias
presentadas seguirán de manera simplificada el sistema de transcripción de Briz y Grupo Val.Es.Co.
(2002)4, ya que nuestros informantes asistirán al visionado de las secuencias en vivo y desde nuestro
punto de vista, seguir estrictamente los signos propios de cualquier sistema de transcripción
contribuiría más a confundirlos en vez de a facilitarles la comprensión de las secuencias, objetivo
principal de las transcripciones en el presente proyecto.
A continuación detallaremos en el siguiente cuadro algunos de los signos establecidos por dicho
sistema de transcripción que aparecerán en el trabajo de forma simplificada y/o adaptada:
A:
MARIANO:
¡!
¿?
RISAS
PAUSA

Intervención de un interlocutor identificado como A.
Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas)
Exclamaciones
Interrogaciones
Las risas aparecerán en mayúsculas y entre paréntesis al lado del enunciado
correspondiente
La pausa se indicará asimismo en mayúsculas y entre paréntesis entre los
enunciados correspondientes
Figura 1. Criterios de transcripción de Briz y Grupo Val.Es.Co. (2002)
utilizados en el estudio.

Por otro lado, somos conscientes de que habría resultado interesante plantear más situaciones de
descortesía y de otros tipos; sin embargo, en las sesiones de visionado no sobró precisamente el
tiempo, por lo que de las ocho secuencias que se habían preparado, sólo se pudieron proyectar seis.
Asimismo, en relación al número de informantes del grupo experimental, señalaremos que las clases
donde se realizó el experimento son de carácter multicultural y están constituidas, además de por
estudiantes suecos, por otros de muy diversas nacionalidades, especialmente de origen
hispanoamericano. Aunque este tipo de alumnado también participó en nuestra sesión de visionado, el
hecho de no pertenecer a nuestra comunidad de habla nos llevó a descartar sus aportaciones, pues
hubiésemos tenido que considerar también otros contextos socioculturales, lo cual no hacía sino
entorpecer los objetivos del presente trabajo. Esta circunstancia, claro está, repercutió en que el
número de participantes en la investigación descendiera a trece, lo que nos llevó a sopesar la idea de
buscar otros informantes; no obstante, diversas razones hicieron que finalmente dicha idea fuera
desechada.
Si bien es cierto que habría resultado interesante realizar las encuestas a otros hablantes no nativos de
español, concretamente de niveles inferiores (principiantes, por ejemplo), pensamos que la presencia
constante de muestras de lengua coloquial en las secuencias de la serie habrían dificultado la tarea
concerniente a la competencia sociopragmática, pues su nivel de competencia lingüística aún sería
demasiado bajo y probablemente no estaría lo suficientemente desarrollado para poder leer “entre
líneas”, lo cual obstaculizaría, de nuevo, el propósito del estudio.
4

El Grupo Val.Es.Co. (Valencia Español Coloquial) aborda la descripción y explicación del español
coloquial en sus distintos niveles de análisis y a partir de corpus orales obtenidos directamente de
conversaciones espontáneas. Disponible en: <http://www.valesco.es/web/index.html>.
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Por último, también conviene aclarar que, dado nuestro conocimiento insuficiente de ciertos aspectos
socioculturales y lingüísticos propiamente suecos (más concretamente, del conjunto de normas y
creencias que confluyen en el contexto sociocultural sueco, y por tanto, de las premisas
socioculturales suecas5 que pueden influir en las interpretaciones del grupo experimental), tampoco es
nuestro objetivo realizar un estudio contrastivo e intercultural entre sueco-español y español-sueco,
por lo que nos enfocaremos en el análisis, desde un punto de vista introspectivo español, de las
percepciones reflejadas en las respuestas que ofrecen nuestros encuestados de origen sueco y que
atañen a nuestra lengua y cultura, centrándonos en qué es lo que han sido capaces de captar y qué no.

1.3. Premisas e hipótesis
Conscientes de que en cada cultura existe una percepción propia sobre lo que se considera cortés o
descortés y de que, consecuentemente, la naturaleza del proceso interpretativo es susceptible de variar
dependiendo de la cultura en que se vea inmerso el hablante debido a los posibles contrastes tanto de
significado como de valoración social que se le atribuyen a cada estrategia (Haverkate, 1994; Bravo,
2009; Escandell Vidal, 1996a, 1996b), en este trabajo planteamos la hipótesis de que los hablantes de
sueco L1, al no compartir los conocimientos propios de la comunidad española y aprender la lengua en
un contexto formal (en el aula), no serán capaces de comprender o reconocer en su totalidad el
funcionamiento de la DNA que se les presentará mediante diferentes secuencias audiovisuales, debido
a que supone recurrir al uso de insultos y/o expresiones malsonantes con el ”contradictorio” fin de
reforzar los lazos de camaradería con el interlocutor. En base a Bravo (2008, 2009), pensamos que al
formar parte de una comunidad de habla diferente, la percepción e interpretación de nuestros usuarios
de español LE variará respecto a dichos actos aparentemente descorteses (cf. 3 y 4).
Efectivamente, estamos de acuerdo con Santos Carretero (2011: 5) cuando reconoce que “en nuestra
lengua, ya no sólo insultar, sino emplear groserías para comunicarnos es algo único. Estos vocablos
poseen una carga semántica única, que en no pocas ocasiones se perdería si las reemplazáramos con
alguna otra expresión”.
Consideramos, pues, que los estudiantes de ELE del grupo experimental, al presentar expectativas de
comportamiento verbal que posiblemente sean diferentes en su comunidad de habla sueca, podrían
encontrar problemas a la hora de interpretar adecuadamente esta DNA y entender sus condiciones de
uso tal y como funciona en la comunidad de habla española.

2. Metodología y corpus
La metodología que llevaremos a cabo en este trabajo está basada en la pragmática sociocultural
propuesta por Bravo (2009; cf. 3.5.2.) y consta de varias fases, dado que nuestra investigación requiere
la colaboración de diversos tipos de informantes:

5
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A. Fase de introspección6: en primer lugar, se procederá a una etapa de análisis introspectivo de las
secuencias de la serie en cuestión y se plantearán los resultados obtenidos. La introspección se
concibe a través de la interpretación de la investigadora, lo cual es posible gracias a su propia
experiencia comunicativa como integrante de la comunidad de habla en cuestión, en este caso la
española, con la que comparte un mismo contexto sociocultural. Por este motivo, se “dará por
hecho” (Bravo, op. cit.: 39) que la analista conoce y está familiarizada con el código lingüístico y
sociocultural reflejado en la teleserie de la que nos servimos para mostrar las manifestaciones de
(des)cortesía, por lo que se supone que posee la capacidad sociopragmática suficiente para llevar a
cabo dicho análisis. Su pertenencia a la misma comunidad de habla permite que sus
interpretaciones alcancen un grado básico de validez, pues estas quedan justificadas por el
conocimiento que comparte con su comunidad de habla. En esta fase distinguimos, a su vez, varias
etapas:
1. Visionado de la serie televisiva Los Hombres de Paco (en adelante, LHDP), en su primera y
segunda temporada, lo que proporcionará a la analista una visión clara sobre el tramado de
relaciones sociales establecido entre los personajes de la serie y el juego de imágenes
existente, así como sobre las estrategias que van surgiendo relacionadas con la (des)cortesía y
los efectos que estas producen en las relaciones interpersonales de dichos personajes.
2. Registro y transcripción de aquellas secuencias de la serie en las que la analista, ateniéndose a
la aparición de términos a los que se les suele atribuir una carga semántica negativa (insultos,
palabrotas, expresiones malsonantes), y en base a la categorización que ofrece Bernal (2007),
detecte de manera introspectiva la clara existencia de manifestaciones de DNA, así como de
otros tipos de descortesía (cf. 4.1.4.). La inclusión de otros tipos de descortesía en el trabajo
permitirán ofrecer una mayor perspectiva a la hora de observar lo que los informantes no
nativos son capaces de percibir y no percibir sobre la intención de cada término propuesto.
3.

Acotamiento: en contra de nuestras expectativas, tras proceder al registro de casos de
descortesía se observó que en la serie predominaban otros tipos de descortesía diferentes a la
DNA, como por ejemplo, de Descortesía por amenazas a la imagen no atenuadas ni
reparadas observadas o de Descortesía normativa (Bernal, 2007; cf. 4.1.4.). Este hecho no
hizo sino facilitar la selección de las secuencias que presentaríamos a nuestros informantes,
secuencias que además juzgamos claras y representativas de la DNA, así como de fácil
comprensión y adecuación para el nivel de español C1 con que cuentan los integrantes del
grupo experimental (cf. 2.1.2.). En las seis secuencias seleccionadas (una muestra de
Descortesía por amenazas a la imagen no atenuadas ni reparadas y cinco de DNA) nos
centraremos, pues, en el uso que se hace en diversas situaciones de los siguientes términos
malsonantes o con connotaciones negativas pertenecientes al español peninsular: chapas,
tocacojones, tonto/-a, gilipollas y cabrón, si bien es cierto que tonto/-a y chapas no se pueden
considerar términos con una carga negativa fuerte.
Respecto a dichos términos, diremos que tonto y gilipollas se repiten, por lo que tonto
aparecerá en la secuencia nº3 y 5, y gilipollas en la nº5 y 6 (véase Apéndice 1). Como se
puede observar, en la secuencia 5 figurarán, no uno, sino dos términos de interés.
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4. Análisis de las secuencias por parte de la analista, atendiendo a todos los elementos
extralingüísticos propios de la Pragmática (Escandell Vidal, 1996a; 1996b) que confluyen en
una interacción comunicativa, a saber: emisor, destinatario, situación, contexto, intención
comunicativa y relación social, si bien el factor del que partimos en nuestra investigación
viene constituido, como indicamos más arriba, por el enunciado, en torno al cual irán
cambiando el resto de variables (cf. 4.3.1.). Asimismo, dada la perspectiva de la pragmática
sociocultural en la que nos basamos para la interpretación de las manifestaciones de
(des)cortesía (Bravo, op.cit.), nos valdremos de algunos instrumentos metodológicos que
resultan esenciales a la hora de llevar a cabo el análisis introspectivo de forma apropiada: las
premisas socioculturales (cf. 4.3.3.) y el efecto social (cf. 4.3.4.).
B. Fase de consultación: en segundo lugar, seguirá una etapa de consultación durante la cual se
plantearán una serie de cuestionarios a un grupo de usuarios nativos de la lengua española en su
variedad peninsular, por lo tanto, integrantes de la misma comunidad de habla que la analista, cuya
intervención ayudará a que las suposiciones de esta se vean apoyadas, reforzadas y confirmadas (o
refutadas), pues de lo contrario se podría incurrir en un caso de invalidez científica (Bravo, 2009:
42). Bajo la perspectiva de la pragmática sociocultural es mediante esta etapa de consultación a
otros hablantes de la misma comunidad sociocultural como el analista corrobora sus resultados
interpretativos en torno a los fenómenos de (des)cortesía, accediendo a la intuición de los usuarios
pertenecientes a la comunidad de habla sobre el acto comunicativo que se pretende analizar.
El objetivo de este método propio de la pragmática sociocultural es proveer “de datos acerca de la
realidad del hablante de una lengua en su actuación habitual en el marco de una comunidad socioculturalmente determinada” (Bravo, ibíd.: 39). De este modo, los diversos usuarios podrían
informar, no sólo sobre el acto de habla, sino sobre el cuándo, con quién y por qué usar cada
expresión. En esta fase también distinguimos diversas etapas:
1. Elaboración de encuestas modelo compuestas por seis preguntas relativas a la interpretación
de las manifestaciones de DNA (las cinco primeras secuencias) y de Descortesía por
amenazas no reparadas ni atenuadas (la última secuencia), en las que según la escena (1-6)
variarán las circunstancias alrededor del calificativo con carga negativa objeto de interés. Para
ello se procedió a la creación de unos cuadros que facilitaran la observación de la información
y en los que se proporcionan una serie de datos relevantes tanto para los participantes como
para la investigadora (véase el apartado 2.2. y Apéndice 1).
2. Elaboración de un formulario a rellenar por todo usuario nativo que participó en nuestra
investigación (véase Apéndice 2). En dicho formulario se piden datos personales específicos
que consideramos de gran importancia a la hora de reflejar su pertenencia a la comunidad de
habla española, y por ende, su nivel de competencia sociopragmática que consideraremos en
cierto modo “estándar”. Así, se solicitaron datos relativos a la edad, el sexo, la ciudad y
comunidad autónoma de nacimiento, el lugar de residencia habitual en España y el periodo de
residencia, así como las temporadas de estancia en países extranjeros. El formulario incluye
asimismo una autorización en la que se les pide su aprobación para poder utilizar sus datos y
respuestas en la presente investigación.
3. Sesiones de visionado y realización de la encuesta mostrada en el Apéndice 1 por parte del
grupo de consultación.
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4. Análisis global de las respuestas que ofrecen a cada pregunta los informantes nativos. En el
Apéndice 3 quedan recogidas las respuestas de todos los informantes de este grupo (seis en
total), a cada uno de los cuales se le ha asignado un número, de modo que sus respuestas
resultaran totalmente anónimas.
5. Síntesis y valoración de las aportaciones proporcionadas por el grupo español.
En definitiva, recordamos al lector que la intervención del grupo de consultación en el proyecto
atiende a dos propósitos principales: confirmar los resultados de nuestro análisis introspectivo y
confrontar sus respuestas con las del grupo experimental.

C. Análisis de la competencia sociopragmática de los usuarios no nativos de español: en nuestro caso
se trata de trece alumnos suecos inscritos en estudios de licenciatura de español de la Universidad
de Estocolmo, concretamente en dos cursos dentro del área de Lingüística. También aquí se
distinguen diversas etapas:
1. Elaboración de un formulario a rellenar por cada hablante no nativo de español (véase
Apéndice 4), donde se les solicita una serie de datos personales que estimamos pertinentes en
relación a la adquisición y desarrollo de su competencia sociopragmática, como por ejemplo,
los años dedicados al estudio de la lengua y cultura españolas, las temporadas de estancia en
países de habla hispana, la frecuencia de contacto con hablantes nativos de español, o la
frecuencia de visionado de películas y/o series de televisión en lengua española. Al igual que
el formulario del grupo español, este también incluye una autorización con la que los
informantes suecos aprueban la utilización de sus datos y respuestas para esta investigación.
2. Sesiones de visionado y realización por parte del grupo experimental de los mismos
cuestionarios que se ofrecieron al grupo de consultación (Apéndice 1).
3. Con base a los resultados proporcionados por la analista y el grupo de consultación, se
procedió a un análisis global de las respuestas proporcionadas por los encuestados no nativos
de español. En el Apéndice 5 quedan reflejadas las respuestas de todos los informantes de este
grupo (13 en total), a cada uno de los cuales identificaremos, al igual que se hizo con los del
grupo de consultación, mediante un número, de modo que sus respuestas resultasen totalmente
anónimas.
4. Síntesis y valoración de las aportaciones proporcionadas por el grupo experimental y
evaluación del nivel de competencia sociopragmática demostrado.
5. Una última etapa consistió en cotejar y analizar, de modo general y contrastivo, todas las
respuestas proporcionadas por las tres partes involucradas en la investigación (la analista, el
grupo de consultación y el experimental), apuntando y destacando aquellos datos que puedan
resultar relevantes tanto para el objetivo que se fijó al comienzo del trabajo como para futuros
estudios que puedan desarrollarse dentro del área.
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2.1. Los informantes
Queda claro, pues, que para la elaboración de nuestro estudio se ha requerido la participación de dos
tipos de informantes cuyas aportaciones eran de gran importancia para el desarrollo de la
investigación. A continuación, pasaremos a destacar los rasgos más destacados sobre sus perfiles,
datos a los que hemos tenido acceso gracias a los formularios que cada participante tuvo que rellenar
antes de asistir al visionado de las secuencias y contestar a los cuestionarios (cf. Apéndices 2 y 4).

2.1.1. Los informantes del grupo de consultación
Ante todo debemos apuntar que, dadas las circunstancias bajo las que se desarrolló nuestro estudio,
fue complicado encontrar informantes que se ajustasen al requisito que debía cumplir su perfil:
pertenencia a la misma comunidad de habla que la analista y la serie en cuestión. A pesar de ello,
finalmente se consiguieron seis participantes para el grupo de consultación. Tal y como se muestra en
el Apéndice 6, se trata de un grupo de españoles (tres hombres y tres mujeres) de edades comprendidas
entre los 20 y los 30 años. Tres de ellos (procedentes de Murcia, Madrid y Burgos) llevan estudiando
en la Universidad de Estocolmo un semestre o un año gracias a la beca Erasmus o a otro tipo de
convenios; otro informante, de origen andaluz, reside actualmente en Holanda; mientras que los otros
dos participantes residen en territorio español (en Córdoba, Andalucía; y Ourense, Galicia). De los
seis, tan sólo dos realizan estudios relacionados con la Lingüística o la enseñanza de lenguas
extranjeras, mientras que el resto se dedica a estudios pertenecientes a otras áreas del conocimiento.
Mientras que con el grupo experimental el procedimiento de visionado de las secuencias y realización
de las encuestas se llevó a cabo en un día (durante el horario lectivo que se previó para las sesiones),
para los participantes del grupo de consultación, seleccionados específicamente por su pertenencia a la
misma comunidad de habla, tuvieron que establecerse diversas sesiones individualizadas que se
realizaron, según el caso, en persona (4/6 casos) o a través de Internet (2/6 casos).

2.1.2. Los informantes del grupo experimental
Por su parte, tal y como se muestra en el Apéndice 7, los estudiantes universitarios de ELE que han
participado en nuestra investigación, de edades comprendidas entre los 25 y los 51 años y de
nacionalidad sueca, fueron trece en total (tres hombres y diez mujeres). Entre ellos encontramos tan
sólo dos participantes de ascendencia hispana: uno, con ascendencia española por parte de padre, y
otro con ascendencia chilena, por ambos lados. Todos ellos asisten a clases de español como lengua
extranjera en la Stockholms Universitet, por lo que se entiende que se trata de individuos que sienten
un especial interés por el español y todo lo relacionado con esta LE. Todos ellos se consideran,
además, hablantes de nivel C1, según el MCER7.
Puede observarse que la mayoría de los participantes del grupo experimental llevan una larga
trayectoria de estudios dedicados al español (entre un año y medio y 15 años), y que tan sólo uno de
ellos no ha residido en un país de habla hispana durante algún periodo de su vida: el 61% de los
informantes pasó un periodo mayor a un año en algún país hispanohablante (como por ejemplo,
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España, Venezuela, México, Guatemala o Paraguay), mientras que un 31% pasó un periodo inferior a
un año en alguno de estos países, donde estuvieron ya sea de manera intermitente o durante una
temporada de 1-6 meses. En este sentido, se deduce que tan sólo un 8% de los informantes ha
estudiado español únicamente en contextos formales.
Destacaremos, además, que la mayoría de nuestros informantes suecos conocen o han conocido a
bastantes hablantes nativos de español –un 62% afirma conocer a muchos, un 15% a algunos, y un
23% a pocos –, nativos que proceden tanto del continente europeo (España) como del continente
hispanoamericano: Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile, Cuba, Chile, República Dominicana,
Colombia o Bolivia, entre otros. Con personas de esta procedencia, nuestros informantes suecos
mantienen contacto todos los días (38% de los informantes), a menudo (15%), de vez en cuando (38%)
y raramente (9%), contacto que se establece en lengua española siempre (23% de los informantes),
casi siempre (54%) o de vez en cuando (23%), siendo el sueco el idioma utilizado en su defecto.
Respecto al visionado de películas o series de televisión en español (en versión original) por parte de
los participantes suecos, señalaremos que un 69% de ellos suele asistir de vez en cuando, un 23%
afirma que raramente, mientras que un 8% reconoce que no lo hace nunca. Finalmente, en cuanto al
visionado de películas o series de televisión en español subtituladas, un 7,5% declara asistir a menudo;
un 31%, de vez en cuando; un 54%, raramente y otro 7,5% nunca, apareciendo los subtítulos
normalmente en idioma sueco, inglés o español.
Por último, cabe destacar el hecho de que, mientras que los informantes del grupo de consultación, por
lo general, no tienen conocimientos previos sobre la teoría de la (des)cortesía, ni sobre los estudios
relativos al campo de la Pragmática o la Sociolingüística (tan sólo un 34% en este caso); los
informantes del grupo experimental, por la formación universitaria que están adquiriendo, sí están
familiarizados con este tipo de cuestiones, lo cual podría jugar en nuestra contra a la hora de probar la
hipótesis planteada.

2.2. El corpus: la encuesta
Al proponernos estudiar la competencia sociopragmática de hablantes no nativos de ELE respecto a
los fenómenos de (des)cortesía que se manifiestan en la serie televisiva Los Hombres de Paco (cf. 5),
se nos planteó el interrogante de cuál sería el mejor método para recoger datos interesantes al respecto.
Teniendo en cuenta que el grupo experimental estaría compuesto por informantes de nacionalidad
sueca que realizan estudios de lengua española en la Universidad de Estocolmo, la posibilidad de
hacerles asistir in situ a las secuencias seleccionadas de la serie durante una de sus sesiones de clase
para, acto seguido, realizarles una serie de preguntas al respecto, a modo de cuestionario, se consideró
el método más factible.
Así, una vez seleccionadas y estudiadas introspectivamente las seis secuencias definitivas de LHDP
que constituirían en gran medida la base de nuestro trabajo, se proyectaron en el aula durante el
horario lectivo de los dos cursos dedicados a la Lingüística del español durante el día 20 de marzo de
2013.
Acto seguido, los participantes respondieron a una serie de cuestiones expuestas en diferentes fichas
diseñadas específicamente para este estudio. Por lo tanto, son las respuestas que ofrecieron a dichas
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preguntas las que constituyen el corpus de datos de base para la presente investigación. Consideramos,
pues, que este conjunto de respuestas nos permitirá evaluar el nivel de competencia sociopragmática
de nuestros informantes no nativos respecto a la DNA, a través de un análisis que será eminentemente
cualitativo, si bien es cierto que en algunos casos recurriremos a expresiones porcentuales para lograr
una mayor claridad a la hora de exponer los resultados obtenidos.
En cada ficha encontramos una serie de datos que consideramos relevantes para nuestro estudio (véase
Apéndice 1). Así, además de las seis preguntas principales planteadas con el fin de conocer sus
percepciones respecto a la DNA (nueve, en el caso de la secuencia nº5, por contar con dos términos de
interés), cada ficha recoge:
 el número de la secuencia (por razones de orden y referencia);
 la temporada y el capítulo al que pertenecen (por las mismas razones anteriores);
 el enlace de Internet que posibilita el acceso directo a cada secuencia (con el fin de facilitar su
búsqueda en la Red a la hora de llevar a cabo tanto el análisis introspectivo como las sesiones de
visionado con el grupo de consultación y experimental);
 la duración del extracto propuesto y la fracción de tiempo durante la que se desarrolla (con la
misma finalidad que el apartado anterior);
 los personajes que intervienen en la secuencia, a pesar de que durante las sesiones de visionado
se aclarará igualmente quién es quién;
 el contexto, que da cuenta de lo que ha ocurrido previamente entre los personajes de la teleserie,
para que el informante pueda interpretar los acontecimientos presentados partiendo de cierta
base;
 la transcripción de cada secuencia, la cual, como ya indicamos anteriormente, sigue unas
convenciones de transcripción simplificadas. En ella quedarán reflejadas ciertas incorrecciones
gramaticales de carácter fónico propias de la lengua hablada, principalmente las que se deben a
la omisión de la consonante -d- en posición intervocálica en los participios de algunos verbos
(por ejemplo, despertado/despertao, dado/dao).
Considerando que no se sabía con certeza el nivel de familiarización de nuestros informantes con las
cuestiones referentes a la teoría de la cortesía, y que consecuentemente, no se les podía preguntar
directamente “¿de qué tipo de cortesía se trata?”, para el diseño de nuestro cuestionario consideramos
que las preguntas más adecuadas para recabar información de interés sobre las manifestaciones de
(des)cortesía planteadas serían las siguientes:
1. ¿Con qué intención crees que M (siendo “M” un personaje) le dice a L (siendo “L” otro
personaje) “c” (siendo “c” un término con carga habitualmente negativa, que vendrá marcado
en letra cursiva)?: esta pregunta pretende captar la fuerza ilocutiva del enunciado destacado en
cada secuencia, el significado del hablante, “lo que quiso decir con lo que dijo” (Bravo, 2009:
38).
2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?: esta pregunta se
centra en si los participantes perciben el enunciado señalado como cortés o descortés y en las
razones que justifican dicha percepción.
3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?: con esta cuestión se pretende que
los participantes señalen si el término destacado les supone una amenaza o no hacia el
interlocutor al que va dirigido en cada secuencia, y que expongan las razones que justifican
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dicha percepción. Será esta cuestión nº3 (nº5 y 6 en el caso de la secuencia nº5) la que más
atención reciba por nuestra parte a la hora de determinar si los informantes han reconocido
adecuadamente la manifestación de (des)cortesía presentada en cada caso.
4. ¿Qué te ha parecido la reacción de L (siendo “L” el personaje al que le ha sido dirigido el
término negativo)? ¿Por qué?: con esta pregunta intentamos recoger un dato que permita
confirmar o descartar una posible interpretación negativa de la expresión en estudio, ya que este
tipo de respuesta dejaría fuera la presencia de una DNA en el contexto. Consideramos pertinente
aclarar que la reacción del destinatario no es equivalente al efecto social (cf. 4.3.4.). Si
utilizamos una expresión que usualmente se utiliza para manifestar descortesía, una reacción
neutra o positiva por parte del destinatario constituiría un dato de peso para valorar si nos
encontramos ante una DNA. Lo mismo ocurrirá si en sus respuestas a la pregunta anterior, la
nº3, los informantes perciben la expresión como “no amenazante”.
5. ¿Le dirías “c” (siendo “c” el término con carga convencional negativa que se destaca en cada
secuencia) a un amigo en una situación similar?: esta pregunta se centra en la utilización de
DNA por parte del informante. Se decidió no especificar en ella la lengua de uso del término
indicado con el fin de que los participantes dieran rienda suelta a explicaciones de carácter
interlingüístico y sociocultural que pudiesen resultar relevantes.
6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?: esta pregunta está enfocada
en la consideración personal de la DNA por parte del encuestado, por lo que pretende captar el
efecto social de positivo, neutro o negativo (cf. 4.3.4.) que sobre él tendría este fenómeno bajo
unas circunstancias parecidas a las que se muestran en la secuencia proyectada.

En general, se trata de preguntas que pretenden captar el nivel de reconocimiento, comprensión e
interpretación de los participantes respecto a las manifestaciones de (des)cortesía que se les presentan.
Como se puede observar, aunque ciertamente dirigidas, se trata de preguntas formuladas de tal modo
que permiten y animan al informante a expresar lo que opina al respecto, pues nuestra intención era
que brindaran información que resultara de interés para el estudio. No obstante, debemos admitir que
este hecho repercutió negativamente cuando en ciertos casos se pretendió efectuar porcentajes en torno
a las diversas respuestas que ofrecían los informantes.
Así, mientras las preguntas 1, 4 y 6 son claramente abiertas, admitiendo cualquier tipo de respuesta
por parte del informante y dificultando por ello su cuantificación en términos de porcentajes, con las
preguntas 2, 3 y 5, en principio cerradas, se espera un tipo de respuesta más firme y absoluta que sea
justificada (¿Por qué?), y que pueda asimismo ser contabilizada. Sin embargo, nos sorprendimos al
observar cómo, en contra de nuestras expectativas, estas preguntas que pretendían ser cerradas y
admitir tan sólo un Sí/No, dieron pie a un gran número de respuestas indeterminadas y a estimaciones
valorativas del tipo “no mucho”, “un poco”, “no tanto”, “depende”, principalmente por parte del grupo
de suecos, lo que planteó no pocos problemas a la hora de efectuar el análisis (cuantitativo,
principalmente). Por esta razón, en aquellas preguntas que recibieron este tipo de contestaciones se
optó por añadir una sección donde se incluyeran dichas Respuestas dudosas.
Como ya hemos señalado, para el objetivo que persigue este trabajo, pensamos que es la pregunta 3 la
que mejor nos permitirá determinar el nivel de competencia sociopragmática respecto a la
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comprensión de los casos de DNA por parte de nuestros hablantes no nativos de español, por lo que
esta pregunta siempre será analizada tanto cualitativa como cuantitativamente para que posteriormente
sea posible establecer una serie de porcentajes con los resultados obtenidos al respecto. No obstante,
está claro que del resto de preguntas formuladas se espera igualmente obtener datos de interés para la
finalidad sociocultural e intercultural del trabajo; sin embargo, el análisis cuantitativo no será una
prioridad en lo referente a ellas.
En la siguiente ilustración exponemos un ejemplo del modelo que seguirá la organización de cada una
de las fichas que forman parte del cuestionario distribuido entre los participantes durante las sesiones
de visionado de LHDP, fichas en las que queda recogida toda la información descrita sobre estas
líneas:
Secuencia: Nº 4.
Temporada / Capítulo: 2/ 03.
Duración: 55 segundos [26’53”-27’48”]
Personajes que intervienen: Sara, Lucas y Mariano.
Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=NmKcG_HN2dU>
Lucas acaba de despertar del coma, tras haber salvado la vida de Paco el día anterior. Sara está a su lado
Contexto:
justo cuando se despierta, mientras que Mariano está fuera de la habitación del hospital.
Lucas (L): ¿Estoy vivo o estoy muerto? (PAUSA) ¿Estoy muerto y estoy en el cielo?
Transcripción
Sara (S): ¡No!
de la
L: ¿No?
secuencia:
S: ¡Estás vivo, Lucas! ¡Estás vivo! (PAUSA) (Dirigiéndose a Mariano) ¡Mariano, que se ha despertao!
Mariano (M): ¡Avisa a un médico, rápido, Sara! (PAUSA) ¡LUCAS!
L: Si…
M: ¡SOY TU AMIGO MARIANO!
L: Vale, vale, vale…
M: ¿ME RECONOCES?
L: ¡No me grites, Mariano, no me grites!
M: (RISAS) ¡Joder, que…! ¡Joder, que…! ¡Qué susto nos has dao, cabrón, eh, que…! ¡Tenía el corazón
en un puño, tío!
L: Mariano, (PAUSA) ¿y Paco? ¿Dónde está?
Preguntas:

¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas cabrón?:

¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:

¿Le dirías cabrón a un amigo en una situación similar?:

¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
Ilustración 1. Ejemplo de las fichas-modelo entregadas a los participantes. Secuencia nº4.

Como puede observarse, en cada una de las secuencias se presentará a los informantes una situación
concreta en la que se hacen uso de estrategias de (des)cortesía, respecto a las cuales se pretende
obtener información personal sobre sus percepciones e interpretaciones. Todas ellas presentan,
además, un denominador común: el habla coloquial, pues se trata de una serie de intercambios
comunicativos cotidianos y de carácter informal propios de la realidad española (cf. 5.4.).
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3. Estado de la cuestión
Antes de abordar el análisis tanto de las secuencias como de las respuestas ofrecidas por nuestros
informantes, se hace necesario establecer los planteamientos teóricos sobre los que se fundamenta
nuestro estudio. En esta sección irán surgiendo además términos que consideramos esenciales, como el
de imagen (de afiliación, de autonomía), amenaza o premisa sociocultural, y que posteriormente nos
serán de gran ayuda a la hora de analizar nuestros materiales.
Así, en primer lugar estimamos conveniente apuntar cuál es la situación actual que existe en torno a
los estudios relacionados con la cortesía, evaluando su impacto en el campo de la investigación. En
segundo lugar, expondremos algunas ideas generales sobre la teoría de los actos de habla establecida
por Austin (1962) y Searle (1969), junto con el Principio de cooperación de Grice (1975), puesto que
pueden considerarse el punto de partida de la teoría de la cortesía. Seguidamente, realizaremos un
recorrido por las teorías fundadoras de este campo de estudios, así como por las críticas que han ido
recibiendo a medida que han ido desarrollándose investigaciones en este área. Finalmente, nos
centraremos en algunas de las propuestas más relevantes realizadas en este campo, concretamente las
que plantea Bravo (1999, 2005, 2009), las cuales nos proporcionarán la metodología que consideramos
más apta y las nociones más apropiadas a la hora de abordar el análisis interpretativo de nuestros
datos.

3.1. Los estudios de cortesía
La teoría de la cortesía (Goffman, 1967; Brown y Levinson, [1978] 1987; Haverkate, 1994) constituye
hoy día un campo de estudio en el que se viene trabajando muy activa y productivamente en los
últimos años, especialmente en lo que se refiere al ámbito hispano, a pesar de que los estudios de
cortesía en español tomaran su tiempo en sumarse a la corriente (Bravo, 2001). Muestra de ello son las
numerosas investigaciones y aportaciones llevadas a cabo en el área: Bravo (1999, 2003, 2004, 2005,
2009), Hernández Flores (2004), Kerbrat-Orecchioni (2004), Bernal (2007), Fuentes Rodríguez y
Alcaide Lara (2009); entre muchos otros. Mención especial merece el reconocido Programa EDICE
(Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español), que establece una red de contacto entre
investigadores y que desde 2002 ha venido estudiando el tema de la (des)cortesía en el español y otros
fenómenos relacionados bajo una perspectiva sociocultural e intercultural.
Tal y como señala Brenes Peña (2009), la causa de este gran interés por la teoría de la cortesía parece
residir en la propia línea de desarrollo que fue adquiriendo la Lingüística, cuyos estudiosos, cada vez
más a favor de superar los límites de la oración en la investigación, abogaron por una evolución
“desde una Lingüística inmanentista a unas perspectivas de estudio que atienden a todos los factores
que intervienen en el proceso comunicativo y que influyen decisivamente en el uso que hacen los
hablantes del lenguaje” (Brenes Peña, 2009: 141-142).
El estudio formalizado sobre la cortesía tuvo lugar entre las décadas de los 70 y 80, con la aparición de
las tres teorías que actualmente se consideran fundadoras: la de Lakoff, “The logic of politeness: or
minding your p’s and q’s” (1973); la de Leech, Principles of Pragmatics (1983) y la de Brown y
Levinson, Politeness, Some Universal in the Language Use ([1978] 1987). En ellas se tratan las
estrategias conversacionales mediante las que se manifiesta lo cortés y lo descortés.
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Sin embargo, en lo que respecta a la lengua española, estos estudios no adquieren una mayor
trascendencia hasta la década de los 90, cuando se publica la obra de Haverkate, La cortesía verbal.
Estudio pragmalingüístico (1994), referencia obligada para los estudiosos de la cortesía en español
(Bravo, 2001: 299).
Sabemos que en un principio las investigaciones sobre los fenómenos de (des)cortesía tendieron a
mostrar un mayor interés por la vertiente positiva de los intercambios comunicativos, la cortés (Bernal,
2007: 111). La descortesía, por su parte, no se incorporó al campo de la investigación hasta fechas más
tardías (Bernal, 2007.: 20), siendo tan sólo hace dos décadas cuando se empezaron a abordar sus
rasgos y su definición a través de trabajos como los de, por ejemplo, Culpeper (1996, 2003). Sin
embargo, hoy día contamos con numerosos estudios que intentan dar cuenta de esta vertiente
tradicionalmente considerada opuesta a la cortés, como es el caso de la presente investigación.

3.2. La teoría de los actos de habla y el principio
de cooperación
En la teoría de la cortesía influyeron en gran medida los estudios que brindaron Austin (1962) y Searle
(1969) sobre los actos de habla, así como Grice (1975) con su Principio de cooperación y la existencia
de las implicaturas.
Podríamos considerar que Austin (1962) tuvo gran influencia en la constitución de las bases de la
pragmática moderna al establecer, mediante la observación y análisis de la lengua cotidiana, las
interesantes propiedades de ciertos tipos de enunciados: el lenguaje no sólo sirve para describir un
estado de cosas o una acción, ni para determinar si un enunciado es verdadero o falso, sino que se
utiliza para hacer cosas con él, es decir, que “hablar es hacer cosas con palabras”. Así es como este
filósofo del lenguaje formula su teoría de los predicados realizativos e introduce el concepto de acto
de habla8 (Escandell, 1996a: 45).
Además, Austin realiza una distinción entre acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, estableciendo así la
diferencia entre la emisión misma del enunciado, su fuerza o intención comunicativa y el efecto que
produce en el interlocutor.
Por su parte, Searle (1969), siguiendo la línea de investigación iniciada por su precursor, desarrolla sus
ideas en un modelo más completo que alcanzó una gran popularización y difusión: la teoría de los
actos de habla, que en realidad no es sino una extensión de las ideas de Austin, en la medida en que
sigue manifestando una clara identificación entre acción y lenguaje. Así, este estudioso compara el uso
del lenguaje en la comunicación con un juego, ya que, al igual que en este, existen una serie de reglas
y principios que rigen cualquier producción verbal.
Searle, además de proponer una lista de diferentes tipos de actos de habla (los asertivos, los directivos,
compromisivos, expresivos y declarativos), distingue entre actos de habla directos e indirectos.

8

En inglés, ”speech act”.
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Mientras que los primeros se expresarían de modo literal, la comprensión de la fuerza ilocutiva de los
segundos exigiría un mayor esfuerzo por parte del interlocutor.
Como apuntan Placencia y Bravo (2002: 1), la teoría de los actos de habla despertó un gran interés en
los años 70 y 80, dando pie a estudios que se centraban en realizar análisis contrastivos de los actos de
habla en diferentes lenguas y culturas o en la interlengua de estudiantes de LE.
Por su parte, el filósofo americano Grice (1975) elaboró un modelo pragmático de la comunicación en
el que establecía una distinción entre lo que se dice y lo que se comunica. En su teoría sugiere además
una serie de principios no normativos que supuestamente son aceptados tácitamente por los
interactuantes en una actividad comunicativa y que se incluyen en un principio general que él
denominó Principio de cooperación. Básicamente, este tiene como objetivo asegurar una transmisión
de información de manera eficaz: “Haga que su contribución a la conversación sea, en cada momento,
la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted
involucrado” (Grice, 1975: 45, citado en Escandell Vidal, 1996a: 78). Se trata de una condición ante
cualquier intercambio comunicativo que se espera que los individuos perciban y a la que igualmente se
espera que se acojan, ya que, de lo contrario, la conversación no tendría ningún sentido (Escandell
Vidal, ibíd.).
Asimismo, Grice (op. cit.) acuñó el término de implicatura, que hace referencia a aquella información
que el emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente,
idea que, como podemos observar, guarda una estrecha relación con los actos indirectos de los que
hablaba Searle (1969).

3.3. Las teorías fundadoras de la cortesía
Según la concepción de cortesía en los estudios fundadores de Lakoff (1973), Leech (1983) y Brown y
Levinson ([1978] 1987), esta se entiende como un mecanismo que intenta aliviar las tensiones
conversacionales y reducir al mínimo los posibles conflictos que puedan tener lugar en las relaciones
interpersonales, especialmente cuando los intereses de los interactuantes no coinciden, situación en la
que se pondrían en funcionamiento determinadas estrategias. El objetivo de los comportamientos de
cortesía sería, pues, preservar la imagen social del interlocutor.
En su enfoque sobre la cortesía, Robin Lakoff (1973) proponía dos reglas:
1. Sea claro; en base a los planteamientos de Grice;
2. Sea cortés; dentro de la cual encontramos tres posibilidades:
a. No se imponga,
b. Ofrezca opciones,
c. Refuerce los lazos de camaradería.
En su enfoque, cada una de las reglas tenía un ámbito de aplicación determinado, dependiendo del
grado de relación social existente entre los interlocutores (Escandell Vidal, 1996a). En lo que se refiere
a nuestro trabajo, nos interesa especialmente la tercera regla, Refuerce los lazos de camaradería, ya
que según la autora, se adapta perfectamente a aquellas situaciones en las que existe una relación
cercana y de familiaridad entre los interlocutores. En este sentido, según Lakoff, quien siga esta regla
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se esforzará por colocar a su interlocutor en una posición agradable, mostrando interés y empatía por
todo lo suyo.
Por su parte, Geoffrey Leech (1983) no establece reglas, sino que considera la cortesía como un
principio regulador tanto de la intención del emisor como de la distancia social entre los participantes.
Así, según este autor, será la relación existente entre ellos la encargada de hacerle elegir al interlocutor
la formulación más adecuada de su enunciado. Para Leech, la cortesía permite tanto mantener como
modificar (disminuir o aumentar) la distancia entre los interactuantes, por lo que, en este sentido, la
considera el punto de referencia que permite crear un equilibrio social y medir la adecuación entre el
enunciado y la distancia social que existe entre los interlocutores, lo cual define como cortesía
relativa.
Sin embargo, Leech también destaca otro tipo de cortesía, la absoluta, la cual sería propia de ciertos
actos de habla: “algunas ilocuciones (por ejemplo, las órdenes) son inherentemente descorteses; y
otras (por ejemplo, los ofrecimientos) son inherentemente corteses” (Leech, 1983: 83). Más adelante
observaremos cómo este tipo de cortesía entendida en sentido absoluto asociada a ciertos actos de
habla (insultar, maldecir) podría entrar en conflicto con los principios que rigen el uso de la DNA, la
cual, según el planteamiento de Leech (1983), se encontraría en el cuarto grupo de la clasificación
general de acciones que establece:
4) Acciones dirigidas frontalmente contra el mantenimiento de la relación entre los interlocutores, es decir,
acciones que pretenden acrecentar la distancia o destruir las relaciones existentes: amenazar, acusar,
maldecir...

Según Leech, dentro de este grupo, la cortesía relativa estaría fuera de lugar y la descortesía sería
intrínseca a este tipo de acciones, algo que pondremos en tela de juicio durante nuestro análisis de las
secuencias, pues en ellas observaremos el uso que se hace de una serie de insultos o expresiones
malsonantes que no tienen precisamente la intención de herir ni acrecentar la distancia con el
interlocutor, sino, más bien, todo lo contrario (cf. 4.1.).
Además, para Leech, el grado de cortesía de una determinada estrategia se mediría de acuerdo a una
escala que tuviese en cuenta el coste-beneficio que la acción en cuestión suponga para el interlocutor;
así, un acto requeriría un mayor esfuerzo de cortesía cuanto menos beneficiase al destinatario, y
viceversa.
Tanto el trabajo de Lakoff como el de Leech podrían considerarse herederos del principio de
Cooperación de Grice, ya que para ellos ser cortés consistiría en una máxima conversacional más
(Bravo, 2001: 302). Además, desde su punto de vista, el destinatario sería el único que saldría
beneficiado tras poner en funcionamiento tales comportamientos corteses (Bravo, ibíd.).
Por último, abordaremos la propuesta teórica sobre la cortesía verbal que mayor repercusión ha tenido
en las últimas décadas: el trabajo de P. Brown y S. C. Levinson, Politeness. Some Universals in
Language Use ([1978] 1987), considerado el intento más elaborado y mejor estructurado de explicar
los porqués de la cortesía verbal y su funcionamiento en las diferentes lenguas (Escandell Vidal,
1996a: 147). En su teoría, estos autores parten del concepto de imagen pública o face, introduciendo
en la teoría de la cortesía este término perteneciente al campo de la Sociología y acuñado por Goffman
(1967).
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Según Goffman (1967), el concepto de imagen no hace referencia a lo que el individuo es realmente
(self), sino a la representación que el sujeto crea de sí mismo y muestra a los demás, es decir, a la
construcción social que el self presenta en los casos de interacción comunicativa. Goffman se encargó
de analizar el comportamiento de los individuos como miembros dentro de la sociedad, centrándose en
los procedimientos que estos llevan a cabo para preservar su imagen social en el intercambio
comunicativo. Así es como percibió que, en torno a ella, se desarrollan una serie de rituales o
actividades de imagen (face work) que tratan de evitar el daño a la imagen de los interlocutores, o bien
de repararlo o compensarlo, si es que ya se ha producido, pues según Goffman, la conversación es
potencialmente conflictiva.
Volviendo a la teoría de Brown y Levinson, estos consideran que todo miembro de una sociedad posee
una imagen pública que reclama para sí mismo y que quiere proteger, pues estos autores parten del
supuesto de que dicha imagen presenta una gran vulnerabilidad durante cualquier intercambio
comunicativo. Este concepto, noción central en su teoría, se presentaría bajo dos vertientes
complementarias: una imagen positiva, referida al deseo de aprobación social y estima, al deseo de ser
apreciado y aceptado por los demás; y por otro lado, una imagen negativa, que corresponde al deseo
de libertad de acción, de que uno no vea impedidos sus actos, de verse libre de imposiciones.
De acuerdo con Brown y Levinson ([1978] 1987), la interacción verbal entre dos o más individuos
representa riesgos para la imagen pública del hablante y del oyente, debido a la preservación de la
imagen social de ambos y a la potencial invasión de la territorialidad por parte de cada uno de los
interactuantes, quienes se ven obligados a buscar un equilibrio, protegiendo su propia imagen y la del
otro. Así, para controlar su agresividad, los usuarios de la lengua hacen uso de las estrategias de
cortesía, las cuales facilitan el mantenimiento de unas buenas relaciones sociales.
Al igual que Leech (1983), Brown y Levinson constatan que en la comunicación verbal existen actos
de habla que se caracterizan precisamente por poner en peligro la imagen pública de los participantes
en alguna de sus dos vertientes, como las órdenes, solicitudes, consejos, promesas, expresiones de
odio, críticas, etc. Todos ellos son ejemplos de actos de habla que amenazan la imagen social y fueron
denominados por Brown y Levinson como actos amenazadores de la imagen, más conocidos por sus
siglas en inglés FTAs (Face-threatening acts). Así, si tenemos en cuenta que para que exista
interacción ha de haber al menos dos participantes, la clasificación de los actos amenazadores de la
imagen se subdivide en cuatro:
1. Actos que amenazan la imagen positiva del enunciador
2. Actos que amenazan la imagen positiva del destinatario
3. Actos que amenazan la imagen negativa del enunciador
4. Actos que amenazan la imagen negativa del destinatario
Desde la perspectiva de estos autores, el objetivo de la cortesía sería intervenir como medida
correctora para mantener el equilibrio social y evitar el conflicto. Así, según la imagen pública que
favoreciera, se hablaría de cortesía positiva, orientada a la imagen positiva del interlocutor (interés y/o
preocupación por todo lo que le pertenece, muestras de empatía y confianza...); o de cortesía negativa,
de naturaleza abstencionista y que trataría de no imponer nada al interlocutor y de no invadir su
territorio.
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3.4. Críticas a los modelos tradicionales de la
teoría de la cortesía
Como bien señala Albelda (2004: 1), la mayor parte de los estudios sobre (des)cortesía llevados a cabo
en las últimas décadas se han dedicado a revisar crítica y provechosamente las teorías pioneras que
expusimos sobre estas líneas, puesto que estos modelos surgidos de la pragmática tradicional
resultaban evidentemente insuficientes a la hora de explicar la variación cultural y contextual del
fenómeno que aquí nos ocupa.
Nos centraremos más concretamente en el estudio de Brown y Levinson, el cual, a pesar de haber sido
uno de los trabajos sobre (des)cortesía más influyentes en el campo, ha sido objeto de numerosas
críticas. Principalmente se les ha criticado su pretensión de universalidad y por ende, cierto grado de
etnocentrismo, ya que su modelo aborda aspectos que prevalecen en la cultura occidental de tipo
anglosajón, pero que no sirven para caracterizar ni describir el fenómeno de la cortesía en otras
culturas, pues resultarían inaplicables en ellas. Además, ya en el título de su obra se indica
explícitamente la perspectiva universalista que parecen plantear estos autores, quienes pretenden
diseñar una teoría universal del uso cortés.
En su trabajo llegan a la conclusión de que existen unos principios de cortesía reguladores de las
relaciones sociales que están presentes en todas las culturas y que, consecuentemente, son universales.
Así, Brown y Levinson defienden la universalidad del modo occidental de cortesía como estrategia
reguladora del equilibrio comunicativo, cuya finalidad sería evitar los eventuales conflictos
interpersonales que surjan en los intercambios verbales.
Sin embargo, debemos señalar que la crítica no está del todo justificada, ya que Brown y Levinson
continuamente recurren a datos procedentes de lenguas y culturas no europeas (malgache, tamil,
tzeltal, etc.), a la vez que dejan claro que es universal la concepción básica de la cortesía, mientras que
su aplicación variaría de una cultura a otra (Brown y Levinson, 1987: 283), por ejemplo, respecto a la
imagen que recibe mayor atención (la positiva o la negativa), a los actos más o menos amenazantes, o
a las estrategias más o menos preferidas. Según estas ideas, sería universal la noción de imagen
pública y la necesidad de preservarla en las relaciones sociales, mientras que los factores concretos
que determinan qué es una imagen deseable variarían según la cultura.
No ha sido sino su propuesta sobre la universalidad del grado de amenaza inherente a ciertos actos de
habla en todas las culturas la que, obviamente, ha constituido el blanco de gran número de críticas que
denuncian su etnocentrismo sociocultural, ya que la relación entre la imagen social y cortesía no
funciona de la misma manera en todas las sociedades del planeta.
Por ello, estamos de acuerdo con los planteamientos de Kerbrat-Orecchioni (2004) en relación a la
universalidad y relatividad de la cortesía: así, reconocemos que el concepto de cortesía es universal, en
el sentido de que en todas las sociedades humanas se constata su existencia; mientras que, por otro
lado, somos conscientes de que las formas y condiciones mediante las que se manifiesta la cortesía no
lo son, por lo que no existen reglas de cortesía universales, sino que estas varían sensiblemente de una
sociedad a otra. Más justificada nos parece la crítica de esta autora sobre la visión pesimista y un tanto
paranoica que Brown y Levinson presentan de las relaciones sociales, ya que estos autores consideran
potencialmente amenazadores la mayor parte de los actos de habla que llevamos a cabo en nuestra
vida cotidiana; de ahí la importancia que conceden a la cortesía negativa:
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[...] se ha reprochado a esta teoría el reflejar una concepción excesivamente pesimista, y hasta “paranoide”,
de la interacción (concebida como un terreno minado por toda suerte de FTAs que permanentemente hay que
empeñarse en descebar) y de los interactuantes (presentados como obsesionados por esas amenazas que
planean sobre sus cabezas y montando guardia sin parar alrededor de sus territorios y de sus imágenes.
(Kerbrat-Orecchioni, 2004: 43).

No cabe duda de que en nuestras interacciones diarias existe un gran número de actos potencialmente
amenazadores; sin embargo, tampoco podemos olvidar el gran número de actos cuya finalidad en las
relaciones sociales es reforzar la imagen del otro. Por ello, Kerbrat-Orecchioni (2004), quien ha
estudiado en profundidad la teoría de Brown y Levinson, considera que su modelo es válido, siempre y
cuando se lleven a cabo algunas modificaciones.
En este sentido, esta autora destaca la existencia, además de los actos amenazadores de la imagen, de
otros actos que persiguen justamente lo contrario: valorizar la imagen pública del otro, por lo que son
intrínsecamente corteses y refuerzan las relaciones sociales, como por ejemplo, los cumplidos, los
agradecimientos o las felicitaciones. Así, frente a los FTAs de Brown y Levinson, Kerbrat-Orecchioni
(2004: 43-44) destaca los actos reforzadores de la imagen o actos “agradadores” de imagen (en
español), que denomina Face Flattering Acts. Por su parte, Albelda (2003: 300) define estos actos de
refuerzo de la imagen como “actos de cortesía valorizante (halagos, cumplidos, alabanzas,
agradecimientos, etc.) que suponen valorar, reconocer o aprobar algún aspecto de la otra persona”.

3.5. Las aportaciones de Bravo en los estudios de
cortesía
3.5.1. Imagen de autonomía y afiliación
En su amplia lista de contribuciones a la teoría de la cortesía, Bravo (1999, 2001, 2004, 2005, 2008,
2009) aboga por la necesidad de comprender una lengua en su propio contexto sociocultural,
subrayando que los estudios en este campo deben contribuir a la comprensión del modo particular en
que cada cultura concibe cómo se logra o no una relación interpersonal satisfactoria en el proceso
comunicativo (Bravo, 2001: 300).
Así es como esta autora, tratando de abordar las lagunas y desventajas del estudio de Brown y
Levinson, defiende la necesidad de incorporar el elemento sociocultural en los estudios sobre
(des)cortesía. En este sentido, considera que la dualidad de la imagen social propuesta en la teoría de
Brown y Levinson (imagen positiva o negativa) no es válida para todas las culturas, pues presenta
claramente una serie de problemas a la hora de proceder a su aplicación.
A modo de ejemplo, señala que los comportamientos de los hablantes del español peninsular distarían
mucho de concentrar su atención en la no imposición (cortesía negativa), ya que se esfuerzan más bien
por crear climas afiliativos, de conocimiento mutuo y confianza interpersonal (Bravo, 2001: 306). Los
trabajos de imagen (face work) en estos contextos estarían dedicados a darse imagen a sí mismo y a
dar imagen al interlocutor, por lo que Bravo propone que los conceptos de imagen positiva y negativa
sean remplazados por el de autonomía, que corresponde al deseo que tiene el individuo de verse y ser
visto como a alguien con delineamiento propio dentro del grupo, referido a todo lo que le diferencia de
este; y el de afiliación, que se corresponde con el deseo de verse y ser visto por las características que
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identifican al individuo con el grupo: “en la primera, el individuo se percibe a sí mismo y es percibido
por los demás como diferente del grupo, en la segunda, como parte del mismo” (Bravo, 1999: 160).
La ventaja de esta aportación es que las nuevas categorías se refieren a dos necesidades humanas
básicas que están presentes, en mayor o menor medida, en cualquier cultura, y además, según Bravo,
en estas imágenes no se incluirían normas y valores determinados, por lo que permitirían ajustarse a
las normas y valores de cada comunidad sociocultural específica. En este sentido, estamos de acuerdo
con Hernández Flores (2004: 97) cuando destaca que estos términos poseen un mayor grado de
apertura y permiten la incorporación de las características específicas de cada comunidad cultural, tal y
como constata en sus estudios. Esto es asimismo corroborado por Bernal (2007), quien aporta la
siguiente explicación sobre la teoría de Bravo:
estos conceptos no deben ser usados sin más como categorías diferenciadoras con la misma carga
significativa en diferentes culturas, sino que conforman “categorías vacías” que han de ser rellenadas según
los diferentes contextos socioculturales específicos de cada comunidad de habla (Bernal, 2007: 44).

3.5.2. La pragmática sociocultural
En nuestro estudio partimos de Bravo (2009), quien hace hincapié en la importancia de trabajar los
fenómenos de (des)cortesía desde una nueva perspectiva que ella denomina pragmática sociocultural.
El objetivo de este tipo de pragmática sería “describir el uso situado de los recursos comunicativos
provistos por una lengua determinada dentro de su propio sistema socio-cultural” (Bravo, 2009: 32).
Efectivamente, las investigaciones actuales en el campo de la pragmática tienen el objetivo de
describir los sistemas pragmáticos asociados a cada cultura y lengua, con el fin de establecer tipologías
y estudiarlos en profundidad (Galindo Merino, 2005: 295).
Dada la variedad que existe de una lengua a otra y, consecuentemente, de una cultura a otra, los
diversos recursos sociopragmáticos que se ponen en funcionamiento en las manifestaciones de
(des)cortesía exigen que el investigador que aborde su estudio se sirva de un aparato metodológico que
le permita acceder a las percepciones de los hablantes nativos, por lo que conceptos como contexto del
usuario y comunidad de habla, tomados por Bravo del sociólogo Hymes (1972), desempeñarían un
papel esencial.
Respecto al factor contextual, Bravo (2009) estima conveniente determinar qué se entiende
concretamente por este término desde la pragmática sociocultural que propone y establece así una
diferencia entre dos nociones que habría que tener presentes en la interpretación de manifestaciones de
(des)cortesía: el co-texto –los recursos comunicativos verbales y no verbales dentro de la situación
comunicativa– y el contexto, que se refiere a lo comúnmente conocido como “extralingüístico”, siendo
aquí donde se incluirían los factores externos a la situación comunicativa, que vendrían conformados
por las creencias, actitudes y valores de los participantes, los cuales deberían hacerse explícitos en este
tipo de estudios.
Asimismo, Bravo (ibíd.) demuestra la relevancia que adquiere la inclusión de las premisas
socioculturales9 como categoría de análisis en el estudio de los fenómenos de (des)cortesía, ya que
9

Véase el apartado 4.3.3. para consultar las premisas socioculturales relativas al contexto sociocultural
español de las que se parten en este estudio.
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dependiendo de la comunidad de habla a la que pertenezcan, los hablantes variarán su percepción e
interpretación respecto a dichas manifestaciones. Además, haciendo explícitas estas premisas, el
investigador no correrá el riesgo de realizar interpretaciones que, de lo contrario, podrían considerarse
etnocentristas.
Por otro lado, esta autora establece que para el análisis interpretativo de las manifestaciones de
(des)cortesía en corpus mono-culturales es la combinación metodológica entre introspección y
consultación la que también ofrecería mejores resultados y la que más directamente se acercaría al
significado del hablante, instrumento que esta autora considera el “más fiable” a la hora de valorar y
analizar los fenómenos de (des)cortesía. El significado del hablante, en palabras de Bravo (2009: 38),
se refiere a “lo que el mensaje quiere decir habitualmente en esa comunidad socio-cultural”.
Así es como la autora defiende un desplazamiento desde lo que considera “pragmática tradicional u
ortodoxa”, en la que los investigadores se servían únicamente de la introspección para acceder al
contexto del usuario, hacia una “pragmática sociocultural”, ya que, teniendo en cuenta que en todos
los estudios de corte pragmático subyace una preocupación respecto a la interpretación de los recursos
que ofrece una lengua, una metodología de este tipo posibilitaría la concepción de una descripción más
fiel del sistema de cortesía de cada comunidad de habla, lo cual, como indicamos anteriormente,
constituye el objetivo principal de los estudios actuales sobre (des)cortesía.
Si Bravo (2009) insiste en trabajar los fenómenos de (des)cortesía desde esta perspectiva es porque
esta incluye los dos niveles desde los que se venía trabajando anteriormente, el pragmático y el
sociopragmático, en un tercer nivel pragmático sociocultural que abarcaría tanto el uso habitual de la
lengua (nivel pragmático), como sus condiciones sociales (nivel sociopragmático) y los contextos
socioculturales donde se desarrolla (nivel sociocultural).
Por ello, consideramos que la adopción de una pragmática sociocultural a la hora de abordar el análisis
de manifestaciones de (des)cortesía hará que este resulte más completo y englobador, pues permitirá al
investigador acceder al significado del hablante a través de la consultación, además de incorporar
elementos extralingüísticos tan relevantes como las premisas socioculturales, evitando, como ya
sucedió con las teorías fundadoras de este campo de estudio, caer en interpretaciones etnocentristas.

3.6. Definición de cortesía y descortesía
Llegados a este punto, se hace necesario establecer una idea de lo que en nuestro trabajo entenderemos
por cortesía. Para ello partimos de la definición establecida por Bravo (2005):
[…] una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas y
a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de actividad en todos los
contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la interacción es
interpersonalmente positivo. (Bravo, 2005: 33-34)

Desde este punto de vista, cabe destacar que la cortesía no sólo considera el beneficio de la imagen del
interlocutor, sino también el beneficio de la imagen del hablante, quien en la mayoría de los casos
sacará provecho de las actividades realizadas para quedar bien con su interlocutor, resultando
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igualmente favorecido. Hablamos, pues, de un doble beneficio mutuo y simultáneo (Bravo, 2009: 58)
que mantiene el equilibrio interaccional entre hablante y destinatario.
Por descortesía, en cambio, entendemos el fenómeno contrario, que es definido por Bernal (2007)
como:
una actividad comunicativa a la que se le atribuye la finalidad de dañar la imagen del otro y que responde a
códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los contextos perjudica al
interlocutor. El efecto emergente de esta actividad es interpersonalmente negativo, de lo cual se deduce que se
ha producido una interpretación de la actividad como descortés en ese contexto. (Bernal, 2007: 86)

4. Marco teórico
Este apartado lo dedicaremos a esclarecer los muchos conceptos que se han ido apuntando desde el
comienzo de esta monografía, la mayoría de ellos provenientes del campo de la Etnografía de la
Comunicación, de la Sociolingüística, y en especial, de la teoría de la cortesía.

4.1. Conceptos relacionados con la teoría de la
cortesía
Señalaremos a continuación lo que se suele entender por insulto, para posteriormente plantear una
serie de teorías que se han encargado de estudiar estos términos o aquellos actos comunicativos que
superficialmente comparten los rasgos estructurales de los insultos (Zimmermann, 2005: 259), pero
que, dependiendo del contexto y del interlocutor, no son interpretados como amenazantes.

4.1.1. Los insultos y palabras malsonantes en la lengua española
Tal y como nos informa el DRAE, el verbo insultar proviene del latín insultāre, que significa saltar
contra, ofender. Según la definición que nos ofrecen del mismo, insultar significa “ofender a alguien
provocándolo e irritándolo con palabras o acciones”.
Por esta razón, los insultos se han considerado tradicionalmente como una forma lingüística con la que
se manifiesta un comportamiento social que refleja descortesía y agresividad verbal, pues se trata de
un acto de habla amenazador que deteriora y descalifica la imagen del interlocutor al que va dirigido
(Brenes, 2007: 200). Esto nos llevaría a pensar que los insultos son elementos lingüísticos intrínseca o
canónicamente agresivos o descorteses (Brenes, ibíd.: 203). Ahora bien, como usuarios de la lengua
española nos es fácil reconocer que, dependiendo de las variables contextuales que se presenten, esto
no siempre es así. En este sentido, concordamos con Hernández Sacristán (1999: 176) cuando señala
que las expresiones malsonantes son “recursos lingüísticos de carácter idiomático que han perdido
parte de su carga semántica originaria”, al menos, en lo que respecta a la lengua española. Por otro
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lado, Albelda (2004), refiriéndose a ciertos rasgos observados en la conversación coloquial española,
destaca algo de gran interés para nuestro estudio:
[…] encontramos manifestaciones de desprecio, directivas sin atenuar, reproches, réplicas, rechazos, etc.,
todos ellos actos amenazantes de la imagen, que podrían funcionar en otro contexto más formal como
auténticos debilitadores de las relaciones sociales, pero que en estos casos no lo hacen. Es más, incluso
puede hablarse de que, en ocasiones, crean lazos interpersonales más fuertes y positivos. (Albelda, 2004:
122). [la negrita es nuestra]

4.1.2. Los insultos rituales de Lavob
En sus estudios sobre el lenguaje y la cultura de jóvenes negros pertenecientes a grupos sociales bajos
o marginados de los Estados Unidos, Lavob (1972) se centra en el denominado dozens, un juego-ritual
con el que los miembros del grupo demuestran su creatividad y capacidad verbal a través del uso de
insultos. Dichos insultos rituales tienen lugar en su vida diaria, marcan la pertenencia del individuo al
grupo (banda) y siguen unas normas establecidas por sus miembros, quienes se esfuerzan por “igualar”
o “superar” de manera innovadora el insulto que les haya dirigido su camarada en este juego en el que
saben que lo que se dice no va en serio. Por esta razón, en este contexto los insultos no se pueden
considerar como expresiones de descortesía si los miembros son conscientes de las reglas por las que
se rige su uso.
Labov distingue entre insultos personales (amenazantes para la imagen del interlocutor) e insultos
rituales (no amenazantes), por lo que “we must presupose a well-formed competence on the part of
members to distinguish ritual insults from personal insults” (Labov, 1972: 335).

4.1.3. La anticortesía de Zimmermann
En su trabajo “Construcción de la identidad y anticortesía verbal. Estudio de conversaciones entre
jóvenes masculinos”, Klaus Zimmermann (2005) realiza un análisis del lenguaje que se establece entre
jóvenes varones en España, México y Uruguay, y descubre una serie de recursos que apuntarían la
existencia de un sistema alternativo al de la cortesía, la anticortesía. Este concepto se refiere al uso
que los jóvenes de sexo masculino hacen de la descortesía sin ánimo de amenazar la imagen del otro
(pues no producen quejas como respuesta), sino con la intención de crear una identidad de grupo, un
ambiente de cooperación entre sus miembros, transgrediendo de este modo la norma social, las reglas
“adultas” de comportamiento, y considerándose de este modo antinormativos. Por esta razón el autor
prefiere no hablar de descortesía, sino de anticortesía.
Este estudio permite que Zimmermann (2005: 264) concluya que lo que Lavob describió no es un
fenómeno etnográfico (jóvenes negros en EE.UU.), sino que se trata de un aspecto propio de la cultura
de los jóvenes procedentes también de otros países y comunidades del mundo.

4.1.4. La clasificación de actos descorteses de Bernal
En nuestra investigación adquiere una especial relevancia la tesis doctoral realizada en el campo de la
cortesía por Bernal (2007), Categorización sociopragmática de la cortesía y de la descortesía: Un
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estudio de la conversación coloquial española, pues de ella hemos partido al establecer la
clasificación de los distintos tipos de (des)cortesía que iban surgiendo durante el visionado de LHDP.
Así, a la hora de registrar aquellas secuencias en las que se apreciaba el uso de insultos, palabras
malsonantes o calificativos de carga convencional negativa (considerados, en principio, como
descorteses) nos basamos en los diversos tipos de descortesía que esta autora distingue a partir del
cuestionamiento de las estrategias propuestas por Culpeper (1996):
1.

Descortesía normativa (Bernal, 2007: 171)10: tiene lugar en situaciones de riña o discusión entre
los participantes, por lo que en estos casos, existen expectativas para que se cumplan
comportamientos descorteses; es decir, en cierto sentido son “esperables” en este tipo de
situaciones rituales cuyo objetivo es dañar la imagen del interlocutor sin atenuación11 alguna.

2.

Descortesía por amenazas a la imagen no atenuadas ni reparadas (Bernal, 2007: 174): en las que
el interlocutor dirige un comentario crítico a su interlocutor, quien podrá reaccionar de diversas
formas (aceptándolo, confrontándolo, restándole importancia, etc.). Entre nuestras secuencias
introdujimos un ejemplo de este tipo de cortesía que sirviera para “despistar” a los informantes
respecto al tipo de cortesía en que se insistía.

3.

Descortesía por incumplimiento de normas corteses (Bernal, 2007: 180)12: se trata de la ausencia
de cortesía en aquellas situaciones en las que se esperaba que hubiera.

Es interesante observar cómo los actos objeto de estudio en nuestra investigación no se encuentran
dentro de la clasificación que Bernal establece de fenómenos de descortesía, sino que se encuentran en
la clasificación perteneciente a los de cortesía, dentro de lo que esta autora denomina Cortesía de
grupo (cuyo objetivo es reafirmar los lazos grupales y la solidaridad entre sus miembros) y bajo el
epígrafe titulado Actividades aparentemente descorteses. Esto es así porque esta descortesía que
Bernal también denomina No Auténtica tiene efectos interpersonales positivos y no negativos, a pesar
de que conlleve el uso de términos soeces, insultos, apodos denigrantes y expresiones vulgares, pues
su empleo tiene lugar cuando existe una relación de mucha confianza y cercanía interpersonal (Bernal,
2007: 202).
Sin duda alguna, reconocemos que hay determinadas ocasiones, a menudo en conversaciones
coloquiales, en las que se emplean insultos que no pretenden precisamente amenazar al interlocutor,
por lo que no se aprecian como descorteses. En efecto, los insultos, utilizados en determinadas
situaciones, tienen la intención de provocar un efecto de cortesía entre los interactuantes y el objetivo
de reforzar el sentimiento de solidaridad grupal y de cercanía entre ellos. Es por esta razón por lo que
Sundberg (2007) califica lo que Bernal (2007) denomina Descortesía No Auténtica como Descortesía
Reversa (DR), pues se trata de una forma de cortesía “al revés”.

10

Por cuestiones de tiempo, en las sesiones no se pudo presentar ninguna manifestación de este tipo de
descortesía.

11

Atenuación: según Briz (1995: 55), se trata de “una estrategia conversacional vinculada a la relación
interlocutiva, que mitiga la fuerza ilocutiva de una acción o la fuerza significativa de una palabra, de una
expresión”.

12

Tampoco existe ningún ejemplo de este tipo de descortesía en nuestro material.
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4.1.5. Factores que inciden en la aparición de la DNA
En su estudio de campo llevado a cabo mediante entrevistas realizadas a informantes pertenecientes a
la comunidad de habla española, más concretamente, la andaluza, Sundberg (2007) consigue extraer
las máximas que rigen el uso de la DNA13 en este contexto sociocultural, a saber:
1.

Respeto relacional: sabemos que en cada relación interpersonal existe un menor o mayor grado
de respeto. Pues bien, para que se lleve a cabo la DNA se requiere un alto grado de respeto entre
los interlocutores, quienes presentarán relaciones más o menos fuertes de amistad que permitirán
el uso de este tipo de cortesía. Este respeto relacional se opone al respeto convencional, que es el
que se establece entre individuos que no se conocen muy bien o entre personas con diferentes
estatus social.

2.

Simetría social: no obstante, el estatus social influye en gran medida en el uso de la DNA, ya que
las relaciones donde normalmente no existe simetría, sino asimetría –entre padre/hijo o entre
empleado/jefe –no aceptan habitualmente su empleo. Las relaciones donde hay simetría –entre
amigos, compañeros de trabajo, etc. – posibilitan el empleo de la DNA.

3.

Cercanía: el empleo de la DNA requiere cierto grado de cercanía entre sus usuarios, por lo que
su uso dependerá del tipo de relación que exista entre ellos. Se permite principalmente si estos
son amigos. En esta amistad (siempre basada en confianza) que existe entre personas o entre una
persona y el grupo adquiere gran importancia la identidad de grupo, así como el hecho de que el
hablante sea miembro de dicho grupo o esté fuera de él.

4.

Situación, en la que influyen los siguientes factores:

5.

13

4.1

El factor extragrupal: la existencia de personas que no pertenecen al grupo donde está
aceptada la DNA restringe su uso, por lo que en presencia de dichas personas, es posible que
los hablantes/el grupo no hagan uso de ella (delante de niños pequeños, por ejemplo).

4.2

El factor ambiental: Un acto de DNA no siempre es apropiado según la situación donde se
lleve a cabo, ya que hay lugares donde se acepta (implícitamente) y lugares donde no. Así,
puede resultar apropiado usarla en una discoteca, por la noche, mientras que resulte
inapropiado hacer uso de ella en el trabajo, por la mañana.

4.3

El factor psicológico individual: se refiere al estado psicológico del interlocutor; esto
significa que si se sabe, por ejemplo, que nuestro interlocutor está de mal humor, o no se
encuentra bien, no se suele usar la DNA.

Expresiones no verbales: el modo en que es emitido el enunciado (como la entonación, el tono)
junto con las intenciones subyacentes, la manera de iniciar la conversación, y las expresiones no
verbales como las miradas, los gestos, las muecas, las risas, etc. influyen en la percepción e
interpretación de la DNA.

Si bien Sundberg (2007) se refiere a este tipo de cortesía como Descortesía Reversa (DR), en nuestro
trabajo hemos decidido adoptar el término de Descortesía No Auténtica propuesto por Bernal (2007),
para evitar cualquier tipo de confusión al respecto.
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A modo resumen y según Sundberg (2007), podemos concluir que en el uso de la DNA influyen los
siguientes factores:
Descortesía No Auténtica = [Respeto Relacional] + [Simetría Social] + [Cercanía,
Confianza] + [Situación: Factor extragrupal, factor ambiental, factor psicológico
individual] + [Lenguaje no verbal]
Por último, haremos hincapié en que la DNA forma parte del sistema de cortesía y no de descortesía,
ya que no es percibida como un acto descortés por sus usuarios. De lo contrario, como comprueba
tanto Bernal (2007: 204) como Sundberg (2007), “si un enunciado no se interpreta como un acto de la
DR, entonces tampoco forma parte de la cortesía y es simplemente un acto descortés” (Sundberg,
2007: 43).

4.1.6. Reacciones ante actos descorteses de Culpeper et alii
En nuestro trabajo, especialmente en las respuestas concernientes a la secuencia nº6, nos referiremos a
algunos de los conceptos que Culpeper at alii (2003) exponen en el cuadro que mostramos a
continuación:

Figura 1. Diferentes tipos de reacción ante acciones descorteses, según Culpeper et alii (2003: 1563).

Así, relacionaremos algunas de las respuestas de nuestros informantes con las diversas posibilidades
de reacción frente a actos descorteses que señalan estos autores en la Figura 1.

4.2. Conceptos relacionados con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
Dada la relación de este trabajo con la enseñanza de ELE, en este apartado ofreceremos algunas
nociones importantes concernientes al ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras, aclarando ciertos
conceptos que se vienen utilizando a lo largo del presente documento.
4.2.1. La competencia comunicativa
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Desde la perspectiva de la didáctica de lenguas extranjeras contemporánea, que se caracteriza por
poner en funcionamiento enfoques metodológicos de tipo comunicativo (Zanón, 2007: 20), sabemos
que el objetivo central al que debe aspirar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE es el
desarrollo en el alumno de la competencia comunicativa. Esta competencia permitiría a cualquier
usuario de la lengua formular enunciados que fuesen no sólo gramaticalmente correctos, sino también
socialmente apropiados (Hymes, 1972).
Es el antropólogo y lingüista Hymes quien formula la primera definición del concepto en la década de
los 70 del siglo pasado, desde el nuevo marco de estudios que propone junto a su colega Gumperz: la
Etnografía de la Comunicación. Según Hymes, son la etnografía, no la lingüística, y la comunicación,
no el lenguaje, los ejes principales a tener en cuenta a la hora de abordar el estudio de la lengua como
fenómeno social enmarcado en el seno de la cultura: “(...) tendrá que haber un estudio del habla (...)
cuyo objetivo sea describir la competencia comunicativa que permite a un miembro de la comunidad
saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, qué código utilizar, cuándo, dónde y respecto a
quién” (Hymes, 1967: 13).
Así, con el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de integrar la teoría
lingüística en una teoría de la comunicación y la cultura, nace la Etnografía de la Comunicación. En
sus diversas contribuciones dentro de este campo de estudios, Hymes cuestiona el concepto de
competencia lingüística desarrollado por la gramática generativa de Chomsky, en la que se prescinde
de los rasgos socioculturales que influyen en el uso de la lengua.
La propuesta de estos etnógrafos de la comunicación implica, por lo tanto, sustituir el concepto de
competencia lingüística por el de competencia comunicativa, ya que esta supera ampliamente la
noción chomskiana centrada fundamentalmente en el conocimiento gramatical de naturaleza abstracta
que los hablantes poseen de una lengua.
Sabemos que el concepto de competencia comunicativa ha tenido una influencia muy amplia y
profunda en la enseñanza de lenguas de las últimas décadas, tanto en lo que respecta a la fijación de
objetivos en los programas como a las prácticas de enseñanza realizadas en el aula y a la evaluación de
las destrezas que adquiere el alumnado.
Posteriormente, otros autores dedicados a la metodología y a la didáctica de lenguas extranjeras
profundizaron en este concepto. Así, Canale (1983) definió la competencia comunicativa como un
conjunto de cuatro competencias interrelacionadas: la competencia lingüística, la sociolingüística, la
discursiva y la estratégica.
Además de estas cuatro competencias, Van Ek (1986) señaló la competencia sociocultural y la
competencia social, mientras que el MCER (2001), por su parte, distingue dentro de la competencia
comunicativa la subcompetencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática. El modelo de
Bachman (1990) ha sido el último que se ha propuesto en el campo de la enseñanza de lenguas
extranjeras. Aunque sigue igualmente los conceptos establecidos por los modelos anteriores, la
diferencia más destacable del de Bachman radica en que no considera la competencia estratégica como
un componente propio de la competencia comunicativa, sino como una capacidad más general de las
personas a la hora de llevar a cabo determinadas actividades, sirviendo, en el caso de la comunicación,
para producir interacciones sociales exitosas.
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4.2.2. La competencia sociopragmática
Sin embargo, en el presente estudio, es la competencia sociopragmática y no la comunicativa la que
adquiere todo nuestro interés. Desarrollar la competencia comunicativa es algo diferente a desarrollar
la competencia sociopragmática: con este término hacemos referencia al conocimiento de las normas
sociales que rigen el uso del lenguaje en un contexto sociocultural concreto.
Para Thomas (1983), dicha competencia abarca las condiciones sociales del uso del lenguaje, mientras
que para Harlow (1990) se trataría de la interdependencia entre forma y contextos socioculturales. Así,
en nuestro trabajo partiremos de la noción de competencia sociopragmática que nos proporciona esta
última autora:
Sociopragmatic competence in a language comprises more than linguistic and lexical knowledge. It implies
that the speaker knows how to vary speech-acts strategies according to the situational or social variables
present in the act of communication. Knowledge of the interdependence that exists between linguistic forms
and sociocultural context is particularly important today, given the central role that discourse functions play
in methodologies and approaches to laguage teaching. (Harlow, 1990: 1) [la negrita es nuestra]

Sabemos que para Hymes y Gumperz (1971), la competencia comunicativa es un conjunto de normas
que se va adquiriendo a lo largo del proceso de socialización, por lo que está socioculturalmente
condicionada. Esto significa que cada individuo, desde su experiencia vital, la va desarrollando de
acuerdo a un conjunto particular de supuestos y de representaciones del mundo que le rodea.
Asimismo, los miembros de una misma cultura y sociedad compartirán este conjunto de
conceptualizaciones, que viene determinado precisamente por su pertenencia a una sociedad y cultura
específicas, lo cual repercutirá irremediablemente en el modo en que se establecen las relaciones
interpersonales y comunicativas entre ellos (Escandell Vidal, 1996b: 98). Dicho conjunto de supuestos
de naturaleza social y cultural gobiernan permanente y automáticamente la interacción, y su grado de
fijación es tan grande que no pueden ser fácilmente modificados (Escandell Vidal, ibíd.: 96).
Está claro que, como cada cultura establece sus propios principios de interacción, sus miembros
acaban desarrollando un estilo particular al respecto. Efectivamente, estamos de acuerdo con Janney y
Arndt (1992: 31, citados en Escandell Vidal, ibíd.: 98) cuando reconocen que crecer como miembro de
una cultura comporta “aprender a percibir, pensar y comportarse” como el resto de miembros del
grupo. En este sentido, y en lo que se refiere a nuestro trabajo, nos disponemos a evaluar la
competencia sociopragmática de nuestro grupo experimental teniendo en cuenta las palabras de
Garrido Rodríguez (2005: 309) cuando declara que “ser competente en español supone, entre otras
cosas, aprender cómo piensan, perciben y se comportan los españoles”.

4.3. Conceptos relevantes para el análisis e
interpretación de nuestro material audiovisual y
de nuestro corpus
Apuntaremos a continuación algunas ideas básicas sobre ciertos conceptos que han jugado un papel
esencial a la hora de plantear nuestro trabajo y de abordar el análisis de nuestros materiales; entre ellos
encontramos la comunidad de habla (Gumperz, 1968), las premisas socioculturales y el efecto social
(Bravo, 1999; 2009), así como algunos conceptos básicos pertenecientes al campo de la Pragmática.
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4.3.1. Conceptos de carácter pragmático
Dadas las características de nuestro estudio, se hace necesario empezar por establecer una idea básica
sobre lo que se entiende por Pragmática. Para ello, en primer lugar, recurriremos a la definición que de
ella aporta la lingüista Escandell Vidal (1996a):
Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación,
es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante
concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario.
(Escandell Vidal, 1996a: 13-14).

En este sentido, observamos cómo la Pragmática resulta de capital importancia en nuestro trabajo, al
tratarse de una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el
uso que se hace del lenguaje y a los que no podría dedicarse un estudio puramente gramatical
(Escandell Vidal, ibíd.: 14).
Así pues, serán las nociones que nos proporciona esta rama de la Lingüística las que nos permitan
profundizar en los determinados usos que se pueden hacer de los términos que conforman el punto de
interés de nuestro trabajo, ya que sin los elementos extralingüísticos que este campo de estudio
permite tener en cuenta, un fenómeno tan recurrente como la DNA no encontraría una explicación
adecuada ni podría ser comprendido en su integridad.
Por esta razón, el análisis que se realizará de los intercambios comunicativos de nuestras seis
secuencias seleccionadas será de corte pragmático, por lo que será imprescindible considerar los
conceptos básicos que de este subcampo destaca Escandell Vidal (1996a, 1996b), a saber:
A. Los componentes de naturaleza material, física:
-

-

-

-

Emisor: es la persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento
dado, ya sea oralmente o por escrito. Nos referiremos a cada emisor a través del nombre que se
le asigna a su personaje dentro de la serie.
Destinatario: es la persona a quien se dirige un mensaje, por lo que no es un receptor
cualquiera ni un oyente ocasional que por casualidad capta la conversación. También nos
referiremos a cada destinatario a través del nombre que se le asigna a su personaje dentro de la
serie.
Enunciado: como indicamos en líneas precedentes, es la variable pragmática de la que hemos
partido a la hora de seleccionar cada secuencia, y se refiere a la expresión lingüística que el
emisor produce de manera intencional. En nuestro trabajo se tendrá acceso a los diferentes
enunciados tanto de manera audiovisual (a través de los vídeos), como escrita, pues quedarán
reflejados en las transcripciones que proporcionará la analista.
Entorno o situación espacio-temporal: incluye todo aquello que rodea al acto de enunciación,
en otras palabras, se trata del “decorado” en que esta tiene lugar. Además de las coordenadas
espacio-temporales, la situación comprende la conceptualización que de ella hacen los
interlocutores y las expectativas que esta genera en los participantes en la interacción.

B. Los componentes relacionales, más significativos si cabe que los elementos materiales:
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-

-

-

-

Información pragmática: se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, supuestos,
opiniones y sentimientos que tienen los interlocutores en un momento cualquiera de su
interacción verbal. Esta información ha sido conformada gracias a sus experiencias previas
respecto a todo lo que les rodea, por lo que es de naturaleza tanto objetiva como subjetiva. En
el trabajo se intentará, en la medida de lo posible, aportar brevemente este tipo de datos
concretos en torno a cada secuencia planteada.
La intención: es una relación de “causa-efecto” dinámica y de voluntad de cambio que se
establece a lo largo del intercambio comunicativo. Funciona como principio regulador de la
conducta en la medida en que conduce al emisor a valerse de los medios que considera más
idóneos para alcanzar sus objetivos. El reconocimiento de la intención del interlocutor por
parte del destinatario constituye un paso imprescindible para una correcta interpretación de los
enunciados.
En nuestra investigación se prestará especial interés a este punto, ya que nuestro objetivo es
saber si los hablantes no nativos de español captan la intención con que se enunciaron los
términos destacados.
La relación social: se refiere a la relación existente entre los interlocutores, ya que por el hecho
de pertenecer a una organización humana socialmente estructurada, cualquier interacción entre
dos individuos adquiere carácter social y pasa a depender de principios de naturaleza también
social. En este sentido, se parte del supuesto de que en un intercambio comunicativo, el emisor
construye su enunciado a la medida del destinatario. En nuestro trabajo, se indicará asimismo
la relación interpersonal que se establece entre los diversos personajes de la serie LHDP, pues
lo consideramos un dato esencial.
Contexto: abarca el conjunto general de representaciones y conceptualizaciones del mundo que
hacen los hablantes y vienen determinadas socioculturalmente. En él se incluyen todo tipo de
conocimientos, creencias, valores, supuestos, opiniones (estereotipadas), formas de ver el
mundo, etc., que determinan la pertenencia de un individuo a una determinada cultura. Por lo
tanto, este contexto se relaciona asimismo con la información pragmática que apuntábamos
más arriba.
Este contexto, que atiende a factores tanto de tipo social, como económico y cultural, es lo que
Bravo (2003: 103-104) denomina contexto sociocultural, relativo a las normas, reglas y
convenciones sociales, así como a la configuración de roles vigente en cada sociedad y en el
grupo sociocultural en cuestión. Efectivamente, estamos de acuerdo con Bravo (2005) cuando
destaca la relevancia de este componente, en la medida en que el conocimiento que los
participantes tengan sobre él en una interacción comunicativa influirá en gran medida en la
interpretación de los enunciados.
En nuestro trabajo, será por lo tanto el contexto sociocultural español el referente a la hora de
analizar las secuencias y los fenómenos de (des)cortesía que se dan en ellas.

Por último, Escandell Vidal (1996a, 1996b) hace referencia a dos términos que también cobrarán gran
importancia en nuestro análisis: el significado, que se refiere a la información semántica codificada en
la expresión lingüística, y que viene determinado por las reglas internas del sistema lingüístico; y la
interpretación, que, teniendo inevitablemente en cuenta el significado, pondría además en juego los
mecanismos pragmáticos previamente expuestos. Huelga señalar la especial atención que adquirirá
esta última en nuestro estudio.
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4.3.2. La comunidad de habla
El concepto de comunidad de habla (en inglés, speech community) adquiere en nuestro estudio una
especial relevancia. Este concepto surgido dentro del campo de la Etnografía de la comunicación a
mediados del siglo XX, primero a través de los trabajos de Labov (1972) y posteriormente a través de
los de Gumperz y Hymes (1967, 1968, 1972) , se refiere a un grupo social que comparte una misma
variedad de lengua y que hace uso de unos mismos patrones de dicha variedad.
La relación que existe entre la comunidad de habla y los usos lingüísticos se retroalimenta, es decir, la
comunidad no sólo genera un conjunto de formas lingüísticas propias de la variedad característica del
grupo y un conjunto de reglas de uso de dichas formas lingüísticas, sino que al mismo tiempo, dicha
comunidad se constituye como tal gracias a los conjuntos de formas lingüísticas y de reglas que pone
en funcionamiento. Se diferencia así del concepto establecido por Chomsky de comunidad
lingüística, ideal y homogénea, que remite al conjunto de hablantes de una misma lengua (no de una
variedad de aquella).
Podemos observar cómo la línea de investigación que propone Bravo desde la teoría de la cortesía se
adhiere a los estudios desarrollados en el ámbito de la Etnografía de la comunicación, al interesarse
por comunidades reales consideradas siempre heterogéneas desde un punto de vista tanto lingüístico
como sociocultural. La comunidad de habla se caracteriza no sólo por el conocimiento de la lengua
que poseen sus miembros, sino, más concretamente, por el comportamiento lingüístico, social y
cultural que estos manifiestan en sus actos comunicativos.
En lo que se refiere al español, somos conscientes de que es una lengua “esencialmente variable y que
presenta una multiplicidad de manifestaciones geolectales y sociolectales” (Moreno Fernández, 2000:
10). Son muchos los países en los que se habla este idioma, por lo que en cada uno de ellos se pone en
práctica una variedad de este, y dentro de cada variedad, otras tantas variedades se utilizan en las
distintas comunidades dependendiendo de diversos factores (la clase social, el contexto, el nivel de
educación, etc.). Así pues, en el caso del español, podemos decir que el conjunto de hispanohablantes
del planeta constituye una única comunidad lingüística que se encuentra distribuida en muy diversas
comunidades de habla.
El concepto de comunidad de habla se encuentra estrechamente vinculado al de competencia
comunicativa, pues esta se refiere precisamente a lo que una persona debe conocer para participar, de
forma eficaz y adecuada, en las actividades comunicativas de un grupo, de una comunidad tanto
lingüística como de habla específica. De ahí la importancia que estos conceptos han adquirido en la
enseñanza de lenguas extranjeras y la inclusión en los programas de aquellos conocimientos y
habilidades no estrictamente lingüísticos (sociopragmáticos) que permiten llevar a cabo actos
comunicativos exitosos.
4.3.3. Las premisas socioculturales
Somos, pues, conscientes de la relevancia que adquieren las normas socioculturales que rigen nuestros
intercambios comunicativos en lengua nativa, las cuales nos hacen ver e interpretar todo lo que nos
rodea desde una perspectiva u “óptica especial desde la cual juzgamos no sólo a quienes comparten el
idioma, sino también al resto, sin que seamos conscientes de ello” (Galindo Merino, 2005: 295). Esto
significa que lo que sucede habitualmente es que los individuos aplicamos las pautas de conducta
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verbal que conocemos y nos son familiares en situaciones comunicativas similares, aunque estas se
desarrollen en una lengua distinta.
En efecto, la consideración de los factores culturales para explicar asimismo los fenómenos relativos a
la cortesía es hoy en día un hecho que de ningún modo puede pasarse por alto. Por ello, en nuestro
trabajo cobrarán gran importancia las premisas socioculturales que, según define Bravo (1999: 168),
“son el conocimiento de las convenciones sociales que nos permiten explicar los comportamientos
comunicativos, en función de los valores culturales vigentes en una determinada sociedad”.
En este sentido, las premisas socioculturales servirán en nuestro trabajo como instrumento de ayuda a
la hora de efectuar el análisis de las diversas secuencias de la serie, lo cual nos evitará además caer en
juicios que puedan considerarse etnocentristas.
Así, basándonos en Bravo (1999: 168-169), enumeraremos a continuación algunas de las premisas
socioculturales que tendremos en cuenta a la hora de analizar la imagen tanto de autonomía como de
afiliación que caracteriza a la sociedad española:
1. Aprobación en la sociedad española de la originalidad y la consciencia sobre las cualidades
positivas que posee el propio individuo, lo cual puede ser tanto fuente de conflictos como
condición para ganarse el aprecio de los demás.
2. El hablante español ve confirmadas sus cualidades e imagen a través del aprecio de los demás.
3. El orgullo adquiere gran relevancia en la sociedad española, pues es un punto débil; cuando este se
ve amenazado, el individuo en seguida interviene para defenderlo.
4. Lo mismo ocurre con el honor, asociado a comportamientos defensivos por parte de los individuos
en muchas sociedades hispanas, tanto en el plano familiar como en cualquier plano de carácter
asociativo del que forme parte el individuo.
5. Tolerancia por la expresión de opiniones, incluso cuando estas difieren de las propias, lo que
estimula tanto el conocimiento como el intercambio social. Así, como señala Bravo (1999: 169;
1996: 280), la divergencia de opiniones puede llegar a causar conflictos sin gran preocupación,
pues en la sociedad española la discusión es “una forma de relación social aceptada y fructífera, en
el sentido de crear lazos interpersonales positivos entre los interactuantes”.
6. La relación social entre españoles se establece a través de grados de “confianza interpersonal”, en
el sentido en que se sabe a qué atenerse con respecto al otro y que se puede hablar sin temor a las
ofensas. Los principios que describen dicha confianza varían según los roles relativos de los
participantes en la conversación y según el escenario donde esta se desarrolle.

4.3.4. El efecto social
Asimismo, en nuestro análisis tendremos en cuenta lo que Bravo (2005: 35) denomina como efecto
social, lo cual no se refiere sino a la repercusión que el acto produce en la relación interpersonal y en
el estado socio-emocional de la interacción comunicativa (Bravo, 2002). El efecto social constituirá,
por lo tanto, el principal instrumento metodológico del que nos serviremos a la hora de distinguir entre
efecto de cortesía (positivo) y efecto de descortesía (negativo), es decir, entre comportamientos
corteses y descorteses.
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Según las teorías sobre (des)cortesía en que nos basamos, el efecto social estaría relacionado con el
beneficio o perjuicio que se produce a la imagen de los involucrados en el intercambio comunicativo,
por lo que será mediante la reacción que cada comportamiento provoque en el interlocutor como
determinaremos si el acto es cortés, descortés o neutro. En este sentido, el efecto social dependerá de
la percepción que el hablante tiene acerca de la intencionalidad con la que actuó su interlocutor y de la
evaluación que dicho hablante realice sobre el acto, lo cual determinará a su vez el desarrollo de
cualquier interacción comunicativa (Bernal, 2007: 22-23).
No obstante, nos parece importante aclarar que en ningún caso el efecto social de (des)cortesía es
equivalente a la reacción del destinatario: tan sólo se trata de un indicio. Esto debe tenerse en cuenta
especialmente en el caso de la DNA, ante la cual en muchos casos no habrá reacción por parte del
destinatario (reacción neutra), lo que de ningún modo significará que este efecto social
interpersonalmente positivo no exista. Efectivamente, cuando no se observe ninguna reacción negativa
en el destinatario (de confrontación, o de demanda de mitigación, por ejemplo, que sería la expectativa
habitual ante este tipo de términos ”aparentemente descorteses”), consideraremos que se trata de DNA,
es decir, de una manifestación de cortesía y no de descortesía (cf. 4.1.4. y 4.1.5.).

5. La serie de televisión en el
estudio
Las manifestaciones de (des)cortesía que sirven de base a este trabajo proceden, como ya destacamos,
de diversos episodios de la primera y segunda temporadas de la serie televisiva Los Hombres de Paco.
De este material audiovisual auténtico, se han extraído seis secuencias de entre 1-2 minutos de
duración que ofrecen ejemplos contextualizados de los fenómenos que adquieren toda nuestra atención
en el presente estudio.

5.1. Características generales de las teleseries
Aunque son bien conocidas por cualquier ciudadano de la sociedad contemporánea actual, con el fin
de no dejar lugar a dudas apuntaremos que una serie de televisión es aquel producto de carácter
audiovisual que se difunde en emisiones televisivas sucesivas y que mantiene una unidad argumental y
una continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la integran.
Las teleseries consisten, pues, en la narración seriada de un relato de ficción que aparece dividido en
diversos capítulos. Se trata de un producto televisivo bastante complejo y heterogéneo que permite
diferentes formas de estructura narrativa, estrategias de producción y recursos estéticos. Carrasco
Campos (2010) la define como:
Subgénero televisivo de ficción de claro propósito comercial destinado al entretenimiento, consistente en
relatos inventados y estructurados en un amplio número (abierto o cerrado) de capítulos, cuya duración
viene definida por la propia estructura de la parrilla de la cadena (el horario al que está destinado) y los
hábitos de consumo de los espectadores (las audiencias a las que está dirigido). (Carrasco Campos, 2010:
183).
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5.2. Género de la serie: Los Hombres de Paco
Cabe señalar que, a pesar de la amplia variedad de series que nos ofrecen las televisiones generalistas
españolas, es decir, los canales de televisión de mayor difusión y alcance en territorio español – de
ficción histórica, como Águila Roja14, ambientada en la época del Siglo de Oro español; de corte más
dramático, como la emblemática Hospital Central15; o series de acción más modernas y actuales, como
el caso de La Fuga16 o El Barco17 –, si en España hay un factor que triunfa especialmente en la
televisión es, desde nuestro punto de vista, el humor.
Tal y como indica Vigara Tauste en su obra El chiste y la comunicación lúdica: lenguaje y praxis
(1994), se considera cómico “todo aquello que muestra capacidad de divertir o de excitar la risa,
incluso cuando no tenía intención inicial de hacerlo” (1994: 17-18). En este sentido, la serie elegida
para nuestro estudio, Los Hombres de Paco, destaca por ser esencialmente cómica y por buscar la risa
del espectador a través de las relaciones aparentemente descorteses que a menudo se establecen entre
los personajes, relaciones que, como señala Blas Arroyo, se encuentran “bien explotadas en la
actualidad por los guionistas de ficción en los discursos cinematográficos y televisivos” (Blas Arroyo,
2009: 83). Asimismo, Bernal (2007: 23, 79) ya señalaba en su corpus varios ejemplos en los que
destaca la función lúdica que suele desempeñar la Descortesía No Auténtica.
Así, suponemos que fue gracias a la forma cómica de abordar lo cotidiano y “laboral” de la sociedad
española como LHDP consiguió unos excelentes e indiscutibles resultados de audiencia durante su
emisión en España entre los años 2005-2010. Asimismo, cabe destacar que esta serie no sólo gozó de
un enorme éxito entre el público nativo, sino que también obtuvo una gran aceptación a nivel
internacional, en países como Rumania, Bulgaria, Moldavia, Italia, Hungría, Grecia o Alemanía 18.

14

Águila Roja: serie producida por Globomedia y emitida por Televisión Española que pertenece al género
de aventuras de época, ambientada concretamente en el Siglo XVII español. Su protagonista, conocido
como Aguila Roja, es un héroe anónimo justiciero que ayuda a los débiles y está empeñado en
desenmascarar la conspiración que se esconde tras el asesinato de su joven esposa. Disponible
en:<http://www.rtve.es/television/aguila-roja/serie/>.

15

Hospital Central: serie producida por Videomedia y emitida en Telecinco, cuyo argumento gira en torno
a las vidas personales y profesionales de los trabajadores del ficticio Hospital Central de Madrid.
Disponible en: <http://www.formulatv.com/series/hospital-central/>.

16

La Fuga: Serie de ficción futurista de intriga y suspense, producida por BocaBoca y emitida en Telecinco.
Su protagonista, Anna, lleva un lustro planeando la fuga de su novificci´ño de una cárcel situada en alta
mar, pero pero en su plan encontrará todo tipo de imprevistos y sufrirán accidentes que pondrán en
grave riesgo sus vidas. Disponible en: <http://www.mitele.es/series-online/la-fuga/>.

17

El Barco: serie producida por Globomedia y emitida en Antena 3 Televisión que Combina elementos de
drama, misterio y acción. Los protagonistas zarpan en el Estrella Polar cuando una tormenta los
sorprende en plena noche, tras la cual los tripulantes descubrirán que la tierra como ellos la conocen ha
desaparecido y que el 99% de la superficie es agua, por lo que estar en ese barco es su única forma de
mantenerse con vida. Disponible en: <http://www.formulatv.com/series/el-barco/>.

18

Fórmula TV. (2010). Éxito internacional y el Fenómeno Fan, en Foro Los Hombres de Paco. Disponible
en: <http://www.formulatv.com/series/los-hombres-de-paco/foros/10688/1/exito-internacional-y-elfenomeno-fan>.
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5.3. Argumento principal de Los Hombres de Paco
Los Hombres de Paco es una teleserie española que fue creada por la productora Globomedia y que se
emitió en la cadena Antena 3. En ella se caricaturizan las acciones que lleva a cabo una unidad ficticia
perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía española. La serie presenta el día a día de la familia del
inspector Paco Miranda, quien ha sido trasladado a la comisaría de San Antonio junto a sus amigos y
subinspectores Mariano Moreno y Lucas Fernández. Los tres policías, que no son precisamente el
prototipo de unos profesionales competentes, tratarán siempre de solucionar los casos que se les
asignan de la manera más surrealista posible, lo que dará lugar a una serie de situaciones disparatadas
y hasta demenciales en un marco que pretende ser realista.
En la serie se combinan constantemente los planos familiar y laboral de Paco, el protagonista
principal, quien está casado con Lola; ambos son padres de la adolescente Sara, quien está
perdidamente enamorada de su ex tío y compañero de trabajo de su padre, Lucas. Éste, a su vez, está
divorciado de Silvia, cuñada de Paco y también inspectora en la misma comisaría. Por si esto fuera
poco, el jefe de Paco y sus hombres no es otro que su suegro, Don Lorenzo, un gruñón que tiene la
absoluta certeza de que tanto su yerno como el resto de sus hombres son, cuando menos, unos inútiles
a la hora de llevar a cabo su labor como policías.
La serie pretende reflejar el lado más humano de la Policía a través de unos personajes ingenuos y
altruistas que, a pesar de estar acostumbrados a perder, jamás se dan por vencidos y siempre siguen
luchando, sin mucho acierto, por hacer cumplir la Ley, trabajando codo con codo o, como suele decir
Paco, “como un equipo de remo”.

5.4. Rasgos discursivos de LHDP: la conversación
coloquial
Al igual que en el resto de series televisivas, en LHDP las interacciones comunicativas que servirán de
ejemplo para las manifestaciones de DNA de nuestro trabajo se establecen cara a cara, mediante la
conversación, considerada la forma más natural y básica de comunicación humana. Además, de
acuerdo con Bravo (2001: 301), la conversación constituye el “discurso ideal”, es decir, el discurso
prototípico para el estudio de la cortesía.
A continuación, en base a Briz y al Grupo Val.Es.Co (2002), pasaremos a exponer los rasgos que
definen la conversación como género discursivo, apuntando, llegado el caso, las principales
diferencias entre las conversaciones que tienen lugar en la realidad y las que se dan en la serie:
- se trata de un discurso oral, en tanto que se produce a través de un canal fónico;
- es inmediato, en lo que se refiere a coordenadas espacio-temporales;
- es retroalimentado y cooperativo, en el sentido en que se obra conjuntamente con otros, gracias a
lo cual se retroalimenta y progresa;
- es dialogal y dinámico, en la medida en que se constituye mediante una sucesión de intercambios
enunciativos;
- es un discurso que se caracteriza por la alternancia de turnos no predeterminada y libre; sin
embargo, es aquí donde encontramos la principal diferencia: mientras que este rasgo constituye lo
verdaderamente definidor del genero conversacional real, en las series sabemos que la alternancia
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de turnos de habla sí viene predeterminada por el trabajo de los guionistas, los cuales se encargan
de establecer los turnos en que debe intervenir cada personaje.
Si realmente nos interesa esta serie es porque, dada la naturaleza del género cómico y caricaturesco en
el que se inserta, los guionistas de la misma se preocuparon por plantear unos diálogos entre los
diversos personajes que resultaran completamente familiares y cotidianos al espectador. En este
sentido, cabe destacar que en LHDP predomina un claro uso de la lengua que comúnmente
denominamos coloquial y que Vigara Tauste (1992) define como:
[…] la más corrientemente usada por las personas en situaciones normales de comunicación cotidiana y, por
ello, la que les es más familiar y la que está más extendida (o es más popular, en sentido amplio) y
estandarizada en todas las capas sociales; además por la inmediatez determinante del coloquio, el hablante
tiende en la conversación a expresarse con bastante espontaneidad y mediante un estilo informal, empleando
con cierta inevitable libertad y no pocas restricciones el código de la lengua, independientemente de su
capacidad personal para cambiar/ adaptar (o no) su registro. (Vigara Tauste, 1992: 20)

Observamos, pues, que los rasgos que definen este registro coloquial encajan perfectamente en la
modalidad del género discursivo conversacional, por lo que a menudo las conversaciones adoptan este
tipo de registro informal, siendo por esta razón el modo discursivo prototípico de lo coloquial
(Albelda, 2004: 2).
A continuación, en base a Briz y Grupo Val.Es.Co. (2002), pasaremos a exponer los rasgos propios de
este registro de la lengua, estableciendo, al igual que hicimos en líneas anteriores, las diferencias
existentes entre lo coloquial que tiene lugar en la realidad y lo coloquial dentro de este producto
audiovisual:
- es no transaccional, es decir, está orientado a un fin interpersonal, frente a la conversación
transaccional, utilizada como medio para obtener un fin específico;
- es de tono informal;
- presenta una mayor relación de igualdad social y funcional entre los interlocutores, así como una
mayor relación vivencial de proximidad y un conocimiento mutuo compartido dentro de un marco
de interacción familiar;
- en él predomina una temática no especializada, con temas de la vida cotidiana, si bien estos
también se alternarán con otros relativos a la labor de policías que desempeñan los protagonistas a
lo largo de la serie;
- en él se da una ausencia de planificación de las producciones comunicativas; es en este punto
donde, al igual que lo que se refiere a la alternancia de turnos no predeterminada en la
conversación, se establece la principal diferencia, por las mismas razones apuntadas
anteriormente: la labor de los guionistas consiste en planificar los diversos diálogos que se
originan entre los personajes de la serie.
Así, teniendo en cuenta que la serie LHDP se distingue por presentar discursos conversacionales
coloquiales propios del español peninsular, para las sesiones de visionado con los participantes de
origen sueco, la investigadora, consciente de que estos podían no estar familiarizados con este registro
de la lengua, previó una lista con aquellos términos coloquiales que consideró que podrían afectar a la
comprensión global de las secuencias (véase el Apéndice 8), realizando además, durante aquéllas, las
explicaciones y aclaraciones necesarias para el buen entendimiento de las escenas por parte del grupo
experimental.
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5.5. Inclusión de la serie TV en el trabajo:
justificación
La inclusión de series televisivas en el aula de ELE, y concretamente, en este trabajo, era una idea
alimentada por la satisfactoria experiencia personal que la investigadora había tenido al respecto.
Además, para el objetivo que se planteó el estudio, nos fue posible observar que su utilización
presentaba más ventajas que inconvenientes.
La utilización de series de televisión en el aprendizaje de una LE constituye una de las herramientas a
las que podemos recurrir a la hora de practicar contenidos de tipo sociopragmático y sociocultural en
el aula. De Pablos Ortega (2005) las incluye en la serie de propuestas que plantea con el fin de
contribuir al desarrollo de la competencia sociopragmática en ELE:
1. La realización de sencillos juegos de rol en donde los participantes interactúen utilizando diversos tipos de
actos de habla (saludos, despedidas, peticiones, agradecimiento, etc.).
2. La reflexión de los estudiantes ante la actuación de hablantes nativos en contraste con lo que ocurriría en
su propio país.
3. La utilización de películas del cine español de corte realista, que muestren elementos relacionados con
la interacción de la vida diaria. (de Pablos Ortega, 2005: 518) [La negrita es nuestra]

Queda claro, por tanto, que en el presente trabajo hemos optado por poner en funcionamiento la
tercera sugerencia de este autor, aunque en nuestro caso no será a través de películas, sino a través de
la teleserie española LHDP como se nos permitirá trabajar los aspectos de tipo sociopragmático que
venimos apuntando a lo largo del presente estudio.
Nuestro argumento principal a favor de la inclusión de las series de televisión en el proyecto, es que,
además de todo lo que aportan respecto al nivel formal de la lengua – como proporcionar muestras de
diferentes variedades diatópicas de la lengua española, o de registro, como es el caso de la lengua
coloquial, que tan a menudo se deja de lado en libros de texto y en contextos formales de aprendizaje
de una LE– , estos materiales auténticos permiten ver y escuchar, y en definitiva, asistir y “presenciar”
interacciones pseudo-naturales entre hablantes nativos en situaciones comunicativas contextualizadas.
De este modo el telespectador cuenta con el apoyo de elementos extralingüísticos que muestran una
serie de interacciones comunicativas que se acercan en gran medida a las que se dan en la vida real, lo
que además contribuye a que se cumpla aquel refrán que afirma que “una imagen vale más que mil
palabras” (Corpas Viñals, 2000).
Al hablar de material auténtico – término propio de la didáctica de lenguas extranjeras – nos referimos
aquel material presentado bajo cualquier tipo de soporte que ofrece muestras de lengua extranjera
auténtica, pues está hecho por y para los nativos de la LE. En su producción no existe ninguna
preocupación pedagógica, por lo que no pueden ser transformados ni manipulados para ponerlos al
nivel del alumno, pues, de lo contrario, dejarían de ser auténticos. En contraposición con estos
materiales auténticos, encontramos los materiales “creados”, aquellos en los que las situaciones y los
diálogos presentados son ficticios, pues han sido concebidos expresamente para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la LE (véase Brandimonte, 2003).
Por otro lado, es evidente que las series de televisión suponen uno de los más eficaces vehículos de
difusión de patrones socioculturales, ya que son uno de los productos audiovisuales que más lazos y
vínculos mantienen con la vida cotidiana de la comunidad que pretende reflejar. Al presentar a través
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de sus personajes y sus tramas el carácter, las preocupaciones, las expectativas, las aspiraciones, los
intereses, etc. propios de una comunidad determinada, a los aprendientes se les ofrece un input tanto
lingüístico como sociocultural mediante un contexto vivo que busca ser real y creíble.
En este sentido, compartimos la opinión de Corpas Viñals cuando reconoce que el video “es un
soporte mucho más adecuado para sensibilizar al alumno sobre cuestiones socioculturales y propicia la
reflexión sobre los modos de vida y los valores sociales, morales y estéticos de nuestra cultura”
(Corpas Viñals, 2000: 1).
Asimismo, las teleseries podrían facilitar a los estudiantes la familiarización, no sólo con aspectos
formales y socioculturales de la lengua, sino también con aspectos propios de la comunicación no
verbal de una determinada comunidad, tales como la quinésica, que aborda todo lo que se refiere al
movimiento, gestos y posturas corporales de los interlocutores durante el acto de comunicación; la
proxémica o actitud cultural que tiene el hablante respecto al uso del espacio; o la cronémica o
valoración cultural que cada comunidad atribuye al factor “tiempo” (Brandimonte, 2003: 873).
En definitiva, la inclusión de la series televisiva LHDP en nuestra investigación vendría justificada por
la necesidad de mostrar al hablante no nativo de español una serie de manifestaciones de DNA en su
contexto de uso especifico, cuyo visionado además le permitiría observar y escuchar a hablantes
nativos haciendo uso de su lengua materna en unas situaciones comunicativas verosímiles. Así,
consideramos nuestra serie de televisión una fuente extraordinaria para el desarrollo del aspecto
sociocultural que tratamos en el presente estudio, además de un material que sin duda nos permitirá
profundizar en el nivel de competencia sociopragmática con que cuentan nuestros informantes de ELE
suecos.

5.6. Las TIC en nuestro proyecto
Como ya sabemos, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante, TIC) se han
ido haciendo un hueco desde hace algunas décadas en nuestras vidas, integrándose de forma cada vez
más natural en cada uno de los aspectos de la realidad que nos rodea.
En nuestro caso, debemos reconocer que ha sido gracias a las TIC y, concretamente a Internet, como
ha sido posible llevar a cabo este trabajo, pues este medio de comunicación que rompe fronteras y que
hoy en día está al alcance de todos ha posibilitado que, desde las aulas de la Universidad de
Estocolmo, pudiéramos asistir a las diversas secuencias de LHDP, serie en principio creada para ser
emitida en televisión y no por la web.
Por otro lado, en el caso de la presente investigación, pensamos que el uso de las herramientas TIC
durante las sesiones de visionado ha tenido una incidencia bastante positiva en la recepción por parte
de los alumnos (cf. 5.5). Y es que, gracias a Youtube, sitio web mundialmente conocido en el que los
usuarios pueden subir y compartir vídeos, durante las sesiones se superaron los límites físicos de la
clase y se permitió el acceso libre a materiales reales audiovisuales que proporcionaron a los alumnos
un contacto directo con contenidos tanto lingüísticos como socioculturales propios de la realidad
española.
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En este sentido, nos alegraron enormemente algunas declaraciones manifestadas abiertamente por
parte de los participantes al finalizar la sesión de visionado y realización de la encuesta, pues les había
resultado “una clase muy entretenida, amena y distinta”. Asimismo, cabe destacar el gran interés que
despertó en muchos de ellos la serie LHDP, ya que tras cada secuencia proyectada todos se interesaban
por saber qué ocurría más adelante.

7. Análisis
En base al marco teórico expuesto sobre estas líneas, pasaremos a continuación a efectuar un análisis
pormenorizado de las respuestas ofrecidas por cada uno de los participantes en este proyecto,
siguiendo el orden que planteábamos en el apartado referente a la metodología.
Así, nos parece apropiado ir mostrando en primer lugar cada secuencia, seguida de los análisis e
interpretaciones de los tres grupos de participantes en nuestra investigación, por lo que, antes de
empezar, aclararemos lo siguiente: el apartado A. estará dedicado siempre al análisis introspectivo
realizado por parte de la analista; seguido del apartado B., donde examinaremos brevemente las
respuestas aportadas por los miembros del grupo de consultación, para por fin mostrar, ya en un último
apartado C. y de una manera más detallada, las respuestas obtenidas por parte del grupo experimental.
Por supuesto, se entiende que cada informante es un ser individual con una competencia
sociopragmática propia cuyo nivel quedará reflejado en sus respuestas, las cuales suponemos que se
formularán de manera homogénea en lo que se refiere al estilo, al modo de expresar sus
conocimientos, etc. No obstante, queremos hacer hincapié en que no se realizará ningún seguimiento
individual de las respuestas proporcionadas por cada informante (por ejemplo, analizar todas las
respuestas que ha proporcionado el informante 8 a lo largo de la encuesta), sino que se irán planteando
las diversas preguntas (1-6 o 1-9) y las respuestas que ha obtenido cada una de ellas por parte de los
encuestados serán analizadas de modo global (por ejemplo, todas las respuestas a la pregunta nº1 de la
secuencia nº1), sin particularizar las respuestas de ninguno de los informantes, es decir, sin prestar
atención a lo que uno a uno han ido respondiendo a lo largo de la encuesta. Pensamos que es
conveniente aclarar este punto, pues lo que nos interesa en este trabajo es captar el nivel de
competencia sociopragmática del grupo en general, y no de cada hablante no nativo en particular.
Acto seguido, se intentarán unificar los datos proporcionados, estableciendo puntos de contacto entre
ellos y relacionando las aportaciones por las ideas que presentan, de modo que se puedan cuantificar
posteriormente, haciendo así viable su expresión en términos de porcentajes. Así es como trataremos
de captar las tendencias existentes para cada pregunta planteada.
Por último, señalaremos que tras analizar las respuestas a la que pregunta que hemos considerado la
clave respecto a la captación de DNA, la nº3 de cada secuencia (preguntas 5 y 6 en el caso de la
secuencia nº5), iremos mostrando unos cuadros en los que se vayan recogiendo brevemente los
resultados obtenidos. Dichos resultados, según el grado de determinación que presenten las respuestas,
irán clasificándose en dos o tres columnas, en las cuales quedarán reflejados: el porcentaje de
respuestas que consideramos dudosas, el de respuestas que interpretan el término como amenazante y
el de respuestas que perciben el término como no amenazante.
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Al finalizar el análisis propiamente dicho (con las aportaciones de A, B y C), plantearemos una
síntesis y valoración de los datos donde se discutan los resultados obtenidos y que nos permita
asimismo arrojar ideas relevantes sobre las tendencias observadas en las respuestas de nuestros
informantes, lo que sin duda nos ayudará posteriormente a responder las preguntas que nos
planteábamos al comienzo de la investigación.

7.1. Análisis de la secuencia nº1
Secuencia: Nº 1.
Temporada / Capítulo: 1/ 01.
Duración: 1 min 22 segundos [3’25”-4’47”]
Personajes que intervienen: Paco y Lucas.
<http://www.youtube.com/watch?v=3KkNtxPjeuM>
Disponible en:
Paco le hace una apuesta a Lucas, quien no quiere entrar en el juego; pero Paco insiste tanto
Contexto:
que Lucas termina aceptando la apuesta y ganándola: 400 euros. Sin embargo, Lucas le
perdona el dinero a Paco, porque sabe que no se lo va a pagar. Entonces Paco, indignado,
insiste en entrar al banco que tienen en frente para sacar el dinero, porque él no es ningún
moroso.
Paco (P): ¿Cuántas? (ofreciendo una pistola a Lucas)
Transcripción
de la secuencia: Lucas (L): Bah, Paco, tío, déjalo.
P: ¿Qué, que no tienes cojones de… volver a apostar? ¡Venga, tío listo! ¿Cuántas balas hay en el
tambor?
L: Te estás dejando el sueldo con la tontería, Paco.
P: 400 euros a que no lo adivinas. (PAUSA) ¡Venga, échale huevos!
L: (Pesando con su mano la pistola) ¡Tres!
P: ¿…Estás seguro? Eh…Piénsatelo un poco…
L: Dame, anda, dame las balas. Además, déjalo, si no me vas a pagar.
P: ¿Qué has dicho, que no te voy a pagar? Tss… ¿Has…Has escuchao, Mariano? (RISA
NERVIOSA) ¿Que yo no te voy a pagar la deuda? ¡Me cago en la leche! ¡Será posible, hombre!
L: Bah, Paco, tío, ¡qué más da!
P: ¿Cómo que, cómo que qué mas da? ¿Qué me estás diciendo, que yo no te voy a pagar, eh?
¿Que soy un moroso, eh? ¡A mi moroso no me llama ni mi padre! ¡Será posible, hombre!
¡Venga, ahí hay un banco, y además vamos a ir ahí, al banco ahora mismo y te voy a pagar euro
por euro! ¡Será posible…! ¡Venga, tira!
[…]
P: ¡Venga sal del coche, hombre, vamos! ¡Y vamos al banco, sal del coche!
L: ¡A veces eres un chapas…!
Ilustración 2. Ficha de la secuencia nº1.

A. Desde nuestro punto de vista, estamos aquí ante un claro caso de DNA. Si bien el sustantivo
chapas no puede considerarse extremadamente insultante, estamos de acuerdo en que en la
sociedad española actual posee cierta carga peyorativa. Chapas es un término de creación
relativamente reciente en la sociedad española que proviene de la expresión coloquial dar la
chapa, o lo que es lo mismo, dar el tostón, dar la lata, dar la tabarra. Este sustantivo hace
referencia, pues, a una persona fastidiosa, rallante, cargante, que aburre con el discurso de
siempre.
En la situación presentada, si Paco está siendo un pesado y aburriendo a su amigo Lucas con el
mismo discurso, empeñado en salvar su imagen pública y hacerles ver a sus amigos que él no es
ningún moroso, es porque está cumpliendo con la premisa sociocultural que predomina en la
imagen española y que está relacionada con la autonomía: el honor (Bravo, 1999: 168-169),
definida según la RAE como la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes
41

respecto del prójimo y de uno mismo”. En esa situación, Paco está viendo amenazado su honor, un
contenido de su imagen social de autonomía (Bravo, ibíd.) que se ve obligado a salvaguardar aun
cuando la relación con su interlocutor es de confianza interpersonal. Este hecho deja entrever que
se trata de uno de sus puntos débiles que lo fuerza a intervenir con comportamientos defensivos
excesivos, lo cual lleva a Lucas a tildarle de chapas.
Además de la premisa sociocultural relacionada con el honor, destacamos también la relacionada
con el orgullo, en este caso asociado además a los sentimientos de vergüenza, ridículo y
humillación que, de acuerdo con Crespo (1986: 216-217), se ven comprometidos frecuentemente
en las actividades de imagen en España.
Sin embargo, cabe destacar que, en lo que respecta al efecto social de esta amenaza verbal, se
entiende que es positivo en la medida en que existe una ausencia de respuesta al término por parte
de Paco, quien parece no reaccionar ante él ni pedir que se mitigue, precisamente porque su honor
está en juego en ese momento y está por encima de ello: le da igual lo que le diga su amigo, está
dispuesto a demostrar que él no es ningún moroso, por lo que quiere entrar al banco de cualquier
manera. Además, Paco parece percibir el objetivo que busca Lucas con ese acto de habla: reforzar
los lazos afiliativos y de solidaridad entre ellos y quitarle peso al asunto, intentando que su amigo
desista de la idea de ir al banco para sacar el dinero.
Efectivamente, con esta actividad aparentemente descortés, Lucas pretende restarle importancia al
hecho de que Paco, al haber perdido la apuesta, le deba 400 euros, lo cual supone una cantidad
significativa de dinero, especialmente para individuos que, como estos personajes, forman parte de
la clase social media española. En este sentido, el uso del calificativo chapas, además de
considerarse un claro ejemplo de estrategia de descortesía no auténtica, funciona asimismo como
una estrategia de cortesía estratégica reparadora (Bernal, 2007: 114), cuyo objetivo es reparar las
amenazas ya producidas, en este caso, la desconfianza que mostró Lucas hacia la imagen de Paco
con el enunciado: “Además, déjalo, si no me vas a pagar”. Esta estrategia, llevada a cabo postactionem, pretende restablecer el equilibrio en la relación interpersonal entre los interlocutores,
esforzándose por borrar el daño producido a la imagen (Bernal, ibíd.). Sin embargo, Lucas no
parece conseguir su objetivo, pues Paco está decidido a entrar en el banco para sacar el dinero que
le debe y salvaguardar así su honor.
Esta secuencia nos permite observar que, como señala Bernal (2007: 26), “la cuestión de
multifuncionalidad no es cuestión de todo o nada, sino que diferentes funciones pueden ser
desempeñadas simultáneamente”, es decir, que en la misma situación se pueden solapar varios
tipos de (des)cortesía, como es el presente caso.
Por otro lado, se deja ver la premisa sociocultural que señala que la relación social entre españoles
se establece a través de grados de “confianza interpersonal” (Bravo, 1999: 169), confianza a la
que ha faltado Lucas al violar en este caso el principio de no ofensa que Paco suponía que existía
en su relación interpersonal con él, de ahí también su indignación y enfado. Asimismo, puede ser
que el rol de Paco como inspector frente al de Lucas como subinspector influya en su fuerte
reacción.
***
1. ¿Con qué intención crees que Lucas le dice a Paco chapas?:
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B. Cabe destacar cómo la mayoría (83%) de nuestros informantes españoles recurre al significado
referencial del término, indicando “que habla mucho”, “que es un pesado”, “con la intención de
llamarle cabezota e insistente” o para “que pare de hablar y de discutir”. Tan sólo un 17% realiza
la siguiente observación: “para confirmar que va a acompañarle al banco y aceptar el dinero de la
apuesta”.
C. En cuanto a los participantes de origen sueco, en primer lugar, diremos que antes de proceder al
visionado de esta secuencia precisaron una explicación breve del término chapas, dada su
aparición relativamente reciente en el español coloquial peninsular y su desconocimiento por parte
de estos informantes no nativos, hecho que consideramos que puede haber afectado sus respuestas
a la hora de abordar las diversas preguntas propuestas para esta escena19.
Esta pregunta concretamente la responde un 23% de los informantes recurriendo al significado
(Escandell Vidal, 1999a) del término que se proporcionó en la sesión: “para decir que Paco es un
pesado”, “para decirle a Paco pesado pero en tono familiar”.
No obstante, el resto de participantes (un 77%), teniendo en cuenta este significado, han puesto en
juego ciertos mecanismos pragmáticos que les han permitido hacer interpretaciones teniendo en
cuenta las contribuciones comunicativas previas (Escandell Vidal, op. cit.), captando captar el uso
del término en dicha situación y el significado del hablante: “para que Paco entienda que debería
calmarse”, “porque piensa que Paco es muy cabezón”, “porque Paco insiste en ir al banco pero
para Lucas no es importante hacerlo en ese momento”. El sentido de insistencia del sustantivo
chapas ha sido captado hasta por un 23% de los participantes, que incluyen el verbo “insistir”
entre sus respuestas.
Es interesante destacar cómo un 15% hace referencia al rol de Paco como jefe y a la asimetría
social que parecen captar en la secuencia, señalando: “porque no tiene ganas de salir del coche y
piensa que Paco se pone de jefe” o “porque no quiere trabajar”, refiriéndose probablemente al
hecho de que Lucas, que está bajo el mando de Paco, su superior en el plano laboral, no quiere
hacer lo que él le indica.
Más interesante resulta aún cómo otro 15% de los participantes han conseguido captar el uso de
chapas como estrategia reparadora en la situación, incluyendo además conceptos teóricos
pertenecientes a los estudios de cortesía: “porque sabía que no podía pagar, solamente quería
salvar su imagen social y la situación después” o “quiere mostrar de nuevo que no quiere el dinero
de Paco”.
Por último, destacamos cómo otro 15% ofrece una respuesta un tanto exagerada respecto a la
situación: “Lucas se enfada porque siente que Paco lo está estorbando en su receso en el coche”,
por lo que no parece haber captado el caso de DNA; o respuestas que nada tienen que ver con la
explicación real de la situación: “porque no quiere trabajar” apuntada anteriormente, por lo que, en
general, puede decirse que un 85% de los participantes parece haber captado la intención del uso
de chapas en esta secuencia.
19

Nos parece conveniente aclarar que a lo largo de la sesión de visionado no se ofreció ninguna otra
explicación sobre el significado referencial del resto de términos; esto tan sólo fue necesario para
chapas.
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2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Esta pregunta la contestan negativamente un 100% de nuestros informantes españoles, alegando
razones relacionadas con el tipo de lenguaje que utilizan en la situación (“coloquial”) o con la
relación social de confianza existente entre los participantes (“son compañeros de trabajo y
probablemente amigos”). Un 33% de los participantes señala además el carácter negativo leve del
término: “por otro lado, porque la palabra no es excesivamente malsonante/maleducada” y “de
todos modos, chapas no me parece que pueda alcanzar a ser un gran insulto”.
C. Respecto al grupo de suecos, por su parte, nos extrañamos al observar cómo tan sólo un 69% de los
participantes contestó a esta pregunta negativamente, mientras que consideramos que un 31% de
los participantes contestó afirmativamente.
Las respuestas aportadas por estos últimos nos hacen pensar que no han captado el significado
referencial ni la carga leve del calificativo que constituye nuestro foco en esta secuencia, chapas.
Así, mientras un informante lo considera “bastante agresivo”, otro indica que sí le resulta “un
poco” maleducado, si bien aclara más tarde que “puede ser amistoso también”. Otro informante
señala que su uso no le parece “adecuado” en esta situación y un último, haciendo referencia de
nuevo al rol laboral de Paco, destaca: “sí, la policía no debe hablar así”, dejando igualmente
espacio a otro tipo de respuesta que dependería de un mejor conocimiento de la relación social
que existe entre Paco y sus subinspectores: “pero a lo mejor tienen una relación que no
conozcamos”.
Por el contrario, el 69% que no consideran chapas ni maleducado ni irrespetuoso en esta situación,
se basan en algunas de las máximas que rigen el uso de la DNA y que apuntábamos más arriba,
como la cercanía y amistad entre los participantes: “no, parecen ser buenos amigos, colegas”, “no,
porque parecen tener una relación bastante relajada”, “no, son amigos”, “no, porque son amigos
íntimos” o “no, ya que es obvio que tienen una relación cercana, y el otro, el jefe, no reacciona”.
En esta última aportación se capta cómo incluso este informante hace referencia indirectamente al
efecto social positivo que el término tiene en Paco.
Otros, además de esta cercanía, parecen percibir la pertenencia al grupo que existe entre los
interlocutores, indicando: “no, parece que es el tono que usan entre ellos”, “no, porque son amigos
y probablemente no le parece nada raro que Lucas le diga algo así”. Un último participante
parece captar a la perfección este caso de DNA, que describe con gran detalle mediante la
siguiente respuesta: “no, porque son amigos y lo dice cariñosamente, no importa el insulto porque
sabe que le quiere igual”.
En este sentido, podemos indicar que un 69% de los participantes del grupo experimental parece
confirmar la existencia de DNA en esta secuencia.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Ante esta pregunta obtenemos otro 100% de respuestas negativas por parte de nuestro grupo de
consultación, por lo que nuestro primer cuadro de resultados respecto a esta pregunta nº3 quedaría así:

44

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 1. Percepción de amenaza respecto al término chapas.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. En el caso de nuestros participantes suecos, respecto a esta cuestión nº3 que hemos considerado
como la clave que nos indicará si han interpretado el término como DNA o no, diremos que hemos
obtenido unos resultados un tanto contradictorios, en la medida en que ahora obtuvimos menos
respuestas negativas, un 62% (frente al 69% de respuestas negativas en la pregunta precedente), y un
38% de respuestas que consideraremos afirmativas y/o dudosas (frente a un 31% de respuestas
afirmativas en la pregunta nº2).
Mientras que los que han respondido negativamente se basan mayoritariamente en las mismas razones
que exponían en la pregunta previa, como la relación cercana de amistad entre los personajes y su
pertenencia al grupo: “no, por las mismas razones que en la pregunta nº2. Además puede ser un
término conocido en su grupo de amigos, una broma interna”, descubrimos que uno de los
informantes hace referencia esta vez a otras de las máximas que rigen el uso de la DNA, las
expresiones no verbales, tal y como indica en su respuesta: “no, el tono además transmite cierto grado
de proximidad”.
Respecto a los que han respondido afirmativamente diremos que un 7,5% duda y declara que “depende
de su relación en general”, porque entendemos que es conciente de que es un aspecto que puede variar
socioculturalmente pero no sabe cómo interpretarlo; mientras que otro 7,5% sigue haciendo hincapié
en la asimetría social que otorga superioridad jerárquica de Paco (inspector) sobre Lucas
(subinspector) a la hora de evaluarlo como ofensivo: “si, porque parece que Paco es su jefe”.
Por último, señalar que obtuvimos una respuesta de difícil comprensión que decía: “parece ser inútil
decirlo”, lo que evaluamos como la respuesta típica de que es algo innecesario, de que el interlocutor
podría haber evitado el empleo de este término, por lo que consideramos que la informante lo está
interpretando como amenaza. Un sorprendente 7,5% que parece ser el responsable del aumento de
respuestas afirmativas en esta pregunta, basándose en el efecto social aparentemente negativo que el
término provoca en Paco (cuya opinión al respecto debemos aclarar que no compartimos), indicó: “sí,
porque Paco se pone serio y gira la cabeza lentamente mirando a Lucas”.
En el siguiente cuadro exponemos el resultado de los porcentajes obtenidos respecto a la percepción
del término chapas como ofensivo:

Ofrecieron una
respuesta
dudosa
15%

Percibieron
el término como
amenazante
23%

No percibieron el
término como
amenazante
62%

Cuadro 2. Percepción de amenaza respecto al término chapas.
Porcentajes del grupo experimental.
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4.

¿Qué te ha parecido la reacción de Paco? ¿Por qué?:

B. Respecto a esta pregunta, un 33% de los informantes españoles hace referencia a la premisa
sociocultural española relacionada con el orgullo, mientras que otro 33% considera la reacción de
Paco exagerada, si bien entendemos que con este adjetivo se refieren, no al efecto que tiene chapas en
Paco, sino en su reacción tras haberse sentido insultado por “moroso”. Por último, tan sólo un 34%
contesta que la reacción de Paco le parece normal o que no ha habido reacción, si bien es cierto que la
escena se corta y pasa a enfocar a los personajes mientras cruzan una calle. En este caso consideramos
que el efecto social ha sido interpersonalmente positivo, basándonos principalmente en la reacción
positiva y neutra del destinatario, ya que en el caso en que se hubiera interpretado como una amenaza,
la reacción habría sido negativa.
C. En esta secuencia observamos cómo la mayoría de los informantes del grupo experimental (un
77%) ha determinado que la reacción de Paco ante el término chapas ha sido neutra o positiva, ya que
les parece normal su uso en esta situación: “normal, porque tienen una relación cercana aunque Paco
sea su jefe”, “bastante tranquila”, “normal, quiere tener la razón”, “normal, solamente reacciona, ni
fuerte ni nada (…)”; indicando que a Paco “le da igual”, “no le molesta, está contento porque Lucas ha
salido del coche”, “no le parece importar mucho” o “no dice nada, quizás porque no tienen tiempo de
argumentar”. Esta última aportación deja entrever que tal vez desde su punto de vista hacía falta algún
tipo de réplica por parte de Paco respecto al término que le dirige su amigo. Otra informante destaca la
poca importancia que le da Paco al término, señalando: “parece que el foco está en otra cosa”,
efectivamente, en ir al banco, diga lo que le diga su amigo.
Sólo un 23% de los informantes o no emite ninguna respuesta (informante 8) o las que emite son
desacertadas e incluso exageradas, lo que parece reflejar que no han captado la reacción neutra que el
empleo del término ha tenido sobre Paco: “Paco parece un poco sorprendido y enfadado porque es el
jefe y tal vez piense que nadie debería decirle algo así” y “Paco reacciona fuerte porque quiere
demostrar que no es ningún moroso”, refiriéndose, no al uso del término, sino a los intercambios
comunicativos anteriores al enunciado destacado, en los que, efectivamente, el principio de no ofensa
que quiebra Lucas respecto a Paco provoca un efecto social negativo en él que le empuja a insistir en
una reparación por parte de su amigo.
Por último, un 8% destaca “parece que Paco está acostumbrado”, lo cual podría relacionarse de nuevo
con la pertenencia al grupo y a la anticortesía de Zimmermann (op. cit.), en el sentido de que se trata
de un término habitualmente usado por Lucas que ya no causa ninguna reacción en Paco. No obstante,
tal y como señala Bernal (2007: 78), aunque quizás con menos incidencia, la DNA es un mecanismo
de afiliación que no sólo se utiliza entre jóvenes, sino también entre adultos.
5. ¿Le dirías chapas a un amigo en una situación similar?:
B. Por parte del grupo de consultación obtenemos un 100% de respuestas que contestan
afirmativamente esta pregunta, si bien un 33% de los informantes precisan que más bien harían uso del
sinónimo pesado en vez de utilizar el término chapas.
C. Por parte del grupo experimental, respecto a esta pregunta encontramos un 54% de respuestas
afirmativas, más o menos firmes según el caso: “sí, posiblemente”, “sin duda, sí”, “sí, por qué no”.
Observamos cómo un 8%, a pesar de contestar afirmativamente, exagera con información del tipo: “sí,
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creo que sí. La persona sabría que es pesada y no respetaría mi respuesta, así que tendría derecho a
enojarme”.
Por el contrario, encontramos un 46% de respuestas negativas; entre estas últimas, un 15% de los
informantes hacen referencia a aspectos propios de la situación, señalando: “no, porque hay prisa y no
hay tiempo de argumentar”, “no, porque él (Paco) tiene razón y tienen que ir al banco”; mientras que
es interesante observar cómo hemos obtenido un 23% de respuestas relevantes desde el punto de vista
interlingüístico, como: “no, porque no conozco la palabra”, “no creo, sería más fácil en mi lengua
materna” o “no, porque no me siento cómoda con la palabra”. En este sentido, percibimos que algunos
participantes no nativos no recurrirían a términos de la LE con los que no están familiarizados.
6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
B. Un 100% de los integrantes del grupo de consultación responden a esta pregunta con ejemplos de
efectos sociales no negativos, que pueden llegar a considerarse neutros en algunos casos, y positivos
en otros: “no me enfadaría, me reiría dependiendo del contexto”, “no me molestaría, probablemente
dejaría de discutir…”, “me callaría, porque sabría que tiene razón”, “no me afectaría, no me parece
irrespetuoso”. Nos interesa especialmente la aportación en la que se hace referencia a otra de las
máximas que influyen en la DNA, el factor psicológico individual, que como ya sabemos, puede
influir en gran medida en una percepción de la DNA como positiva o negativa: “supongo que
dependería de mi estado de ánimo, aunque creo que no me molestaría”.
C. Por parte de nuestros informantes suecos, en este caso encontramos un 62% de reacciones positivas
o neutrales, con respuestas del tipo: “en ese tono lo tomaría como la cosa más normal”, “lo entendería
perfectamente e intentaría calmarme”, “me daría igual”, “no me lo tomaría tan en serio” o “supongo
que me reiría”.
Por el contrario, obtuvimos un 23% de respuestas que podrían considerarse negativas como: “me
enfadaría”, “respondería con un insulto similar”, o “me asombraría”, si bien es cierto que en esta
última aportación no sabemos si sería para bien o para mal.
Es interesante observar cómo un 31% de los informantes aportan respuestas dudosas al respecto (“no
sé”) o hacen hincapié en la situación y sobre todo, en el respeto relacional y en la relación social
cercana que habría de existir entre el informante y su interlocutor para que reaccionara bien o mal:
“depende de la situación, si conozco a la persona no le haría caso, pero si no, me enfadaría”, “con un
amigo no pasa nada”, “si es un amigo íntimo no pasa nada”, “depende de la persona y de la situación;
en una discusión, por ejemplo, con mi novio, me enfadaría”.
En este sentido, y como conclusión general, mediante este ejemplo nuestros participantes han parecido
reconocer algunas de las máximas que rigen el uso de la DNA, como son el respeto relacional, la
simetría social, el grado de cercanía y confianza entre los interactuantes y las expresiones no verbales.

7.2. Análisis de la secuencia nº2
Secuencia: Nº 2.
Temporada / Capítulo: 1 / 01.
Duración: 55 segundos [5’31”-6’26]
Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=3KkNtxPjeuM>
Disponible en:
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Contexto:

Transcripción
de la secuencia:

Lucas, Paco y Mariano están dentro de un banco. Paco está sacando dinero de su cuenta
bancaria mientras Lucas y Mariano lo esperan. Lo que no saben es que en esa sucursal bancaria
está teniendo lugar un atraco. Una empleada que ha sido abordada por uno de los atracadores
intenta hacerle señales a Lucas para que actúen y detengan a los delincuentes, pero su estrategia
no tiene el efecto esperado.
Paco (P): 400 euros.
Lucas (L): ¿Has visto la pibita esa? ¡Que me está haciendo ojitos!
Mariano (M): ¡Sí, te está echando la larga, tío!
P: Ehm, ¿hay, hay que firmar algo? (PAUSA) ¡Vámonos, que este lerdo me ha dao de más y no
me ha hecho el cargo!
L: Espera un segundito que hay una pibita ahí…
P: ¡Shh, quieto, que se va a dar cuenta! ¡Que no me ha hecho el cargo! ¡Que esta noche pago yo
los pinchos y el centollo! ¡Y venga fuera de aquí, tocacojones, que sois unos tocacojones!
¡Venga, vamos!
L: ¡Vamos, no me jodas, la coña que tiene el colega!
M: ¡Qué potra tienes, Paco, macho! ¡Joder, la tía esta te estaba mirando, eh!
Ilustración 3. Ficha de la secuencia nº2.

A. En esta situación, consideramos que, de nuevo, el uso del sustantivo tocacojones resulta ser aquí
un claro ejemplo de DNA. Se considera una palabra malsonante que remite a algo o alguien que,
como el sustantivo chapas, es pesado, molesto e incómodo. Está compuesta por el verbo toca- y el
sustantivo cojones, un término de uso bastante popular en el español peninsular que remite a las
partes íntimas masculinas, los testículos. En este caso, es Paco quien hace uso de este término para
expresar molestia refiriéndose a sus compañeros y amigos Lucas y Mariano, quienes, más
ocupados por el aparente flirteo de Lucas con la empleada abordada por el atracador, pretenden
pasar más tiempo en el banco, mientras que Paco insiste en salir de allí cuanto antes, pues el que
cree un empleado del banco no le ha hecho el cargo en la cuenta del dinero que ha sacado.
Sin embargo, está claro que lo utiliza como calificativo cariñoso y sin ánimo de ofender, a pesar
de que dicho vocativo es reforzado en seguida mediante una estrategia de intensificación
“¡tocacojones, que sois unos tocacojones!”. La intensificación (Briz, 1998: 127 y ss.) consiste en
realzar uno o alguno de los elementos del enunciado, ya sea a nivel proposicional o modal. Así, en
el nivel proposicional destacan los intensificadores de cantidad y de cualidad (positiva o negativa),
lo cual encontramos claramente en la enunciación de este caso de DNA, donde que Paco recurre a
la repetición de la misma cualidad negativa de Lucas y Mariano, superlativizando su valor
significativo mediante la partícula introductoria “que sois” junto al determinante indefinido
“unos”. En el plano modal, por su parte, encontramos mecanismos que refuerzan el punto de vista
del hablante, su fuerza ilocutiva, su intención, lo cual también se detecta en dicho enunciado a
través de la exclamación, del tono usado y de elementos extralingüísticos que influyen en dicha
enunciación (a la vez que Paco pronuncia dicho enunciado, empuja a sus compañeros hacia la
salida del banco). Estos usos verbales y no verbales pertenecientes al co-texto refuerzan en este
caso la expresión de la DNA.
En lo que se refiere al efecto social que tiene el empleo de este término por parte de Paco, no se
observa ninguna molestia por parte de los destinatarios a los que va dirigido: ni Mariano ni Lucas
parecen sentirse ofendidos al respecto o afectados por ese trato, ya que no exigen ningún tipo de
reparación del mismo, por lo que podemos considerar que dicho efecto ha sido positivo. Aunque
es cierto que en ese momento se corta la escena, en el momento en que se dirigen a la salida del
banco, en los turnos de habla que siguen al de Paco y que están emitidos por Lucas y Mariano,
estos parecen estar más interesados por la anécdota de Paco, mostrando en este co-texto su
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asombro por la suerte de su compañero: tener coña/potra significa tener suerte en el español
coloquial peninsular.
En esta secuencia se observa, además, la influencia de diversas premisas socioculturales que
señalábamos anteriormente. El hecho de que Paco insista en salir del banco y que llame a sus
amigos tocacojones es un claro ejemplo de la tolerancia que existe en la sociedad española por la
expresión de opiniones, incluso cuando estas son diferentes de las propias (Bravo, 1999: 169). Por
otro lado, cuando Lucas y Mariano por fin son conscientes de lo que ha ocurrido, expresan a Paco
el reconocimiento, no de su originalidad o cualidades positivas en este caso, sino de algo fortuito e
involuntario pero positivo asociado a su imagen de autonomía, como es la suerte que acaba de
tener por el hecho de que no le carguen el dinero, lo que le hace ganarse el aprecio y la
consideración de sus compañeros (Bravo, ibíd. 168).
Por último, observamos que en la escena existe otro término de carga negativa leve que
habitualmente funciona como insulto, el término lerdo, que significa tonto, estúpido, torpe. En
este caso, este término es emitido por Paco con la intención de ridiculizar a un tercero (Bernal,
2007: 133-134), el empleado que ha cometido “un error” al darle dinero que no le ha anotado, por
lo que este insulto funciona además como una estrategia de cortesía que Bernal (ibíd.: 130) incluye
en la clasificación de Cortesía de grupo (cf. 4.1.4.), dado su fin afiliativo.
Esta referencia a una tercera persona que no forma parte del grupo se produce mediante un
comentario negativo, claramente codificado como descortés, y su función es fortalecer los lazos
solidarios entre los que sí forman parte del grupo, en este caso, Paco, Mariano y Lucas. De este
modo, calificando al atracador-empleado de lerdo, Paco pretende hacerles ver a sus amigos que los
tres van a salir ganando gracias al fallo que este ha cometido: efectivamente, les espera una noche
de pinchos a los que invitará Paco.
***
1. ¿Con qué intención crees que Paco les dice a Mariano y a Lucas tocacojones?:
B. En esta pregunta un 100% de los españoles capta el significado del hablante: un 83% de los
informantes recurre a explicaciones pragmáticas sobre la situación, mientras que un 17% se sirve de
nuevo del sinónimo pesado para responder a la cuestión.
C. Destacaremos en primer lugar que este término, por el contrario, no necesitó ningún tipo de
explicación o aclaración previa durante la sesión de visionado con los informantes no nativos.
Así, a la hora de abordar esta pregunta, un 38% de los informantes del grupo experimental recurre de
nuevo a la aportación de sinónimos que aclaran el significado (Escandell Vidal, 1999a) del término
que interesaba en esta secuencia, captando a la perfección la carga negativa leve que adquiere el
sustantivo bajo estas circunstancias: “para decirles que son un par de bobos y pesados”, “porque son
unos pesados”, “para decirles que son lentos”, aunque a veces ciertas aportaciones alcanzan el
extremo: “porque son tontos”.
Por otro lado, un 54% de los participantes, teniendo en cuenta el significado referencial del término y
recurriendo a la información pragmática que ofrece la escena, aportan explicaciones relacionadas con
las acciones que exigía realizar la situación, captando el significado del hablante a través de las ideas
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de rapidez, prisa y tiempo: “porque no salen más rápido del banco”, “porque tiene prisa por salir del
banco”, “porque toman tiempo y son pesados”, “para que se callen y salgan del banco” e incluso
“porque Paco quiere salir rápido y no quiere explicar lo ocurrido dentro del banco, pero Lucas y
Mariano no escuchan y Paco se enoja”. Si bien estamos totalmente de acuerdo con la última
aportación, nos parece exagerada su apreciación de Paco como enojado, aunque es verdad que su alto
grado de insistencia y su seriedad en la situación pueden llevar a este informante a pesar de tal forma.
Tan sólo un 15% parece no entender muy bien lo que ocurre en la secuencia, ya que las respuestas
aportadas resultan un tanto incoherentes: “para decirle que tiene suerte” y “porque se meten en la
situación”. Pero en general, en base a las respuestas podemos indicar que un 85% de los participantes
parece haber captado el uso de tocacojones en esta situación y el significado que le atribuye el
hablante: muestra la insistencia de Paco por que Lucas y Mariano salgan del banco enseguida, antes de
que el “empleado” se dé cuenta de su error.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. El 100% de nuestros participantes responden negativamente a esta pregunta, apoyándose en las
acciones que requería esta situación “extraordinaria” para Paco, en que se trata de lenguaje coloquial o
en que los personajes tienen una relación social familiar, de amistad y confianza.
C. Por su parte, un 85% de los informantes suecos responden negativamente a la pregunta,
coincidiendo casi todos en la idea de que si existe una relación cercana y de amistad entre los
interactuantes no resulta irrespetuoso. Destacaremos: “no, porque son colegas”, “no, porque tienen una
relación donde es normal”, “no, son amigos” o “si son buenos colegas, no, no tanto”, “no, primero de
todo son amigos y luego Paco está estresado porque no le quieren hacer caso”.
Otros señalan que es la condición de pertenencia al grupo lo que permite a Paco hablar de ese modo:
“no, parece que entre ellos hablan de esa manera”, “no, es la manera que tienen” y “no, parece ser el
lenguaje entre amigos/colegas” o que “tienen una relación donde es normal”, lo que podríamos
relacionar de nuevo con el concepto de anticortesía de Zimmermann (2005), si bien ya destacamos
anteriormente que Bernal (2007: 78) reconoce que la DNA también puede presentarse en generaciones
de adultos entre los que existe una fuerte relación de amistad.
Por último, destacar cómo un 23% de los participantes han reconocido el valor vulgar del término,
declarando que “lo que dice es maleducado, pero no diría que irrespetuoso entre conocidos” o “no
parece, dada la relación entre los tres amigos (aunque más que chapas en la secuencia 2)”. En este
sentido, estos participantes valoran el término como maleducado en el sentido de vulgar y malsonante,
falto de modales.
No obstante, consideramos que el 15 % de los informantes ha respondido afirmativamente a la
pregunta, mediante respuestas del tipo: “bueno, no suena muy respetuoso” o un simple y rotundo
“inadecuado”, si bien es cierto que se aprecia cierta inseguridad en sus respuestas, las cuales no han
sido justificadas.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
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B. Basándose en las mismas razones que planteaban en la pregunta anterior, el 100% de los
informantes españoles vuelve a responder negativamente en este caso, por lo que, en términos de
porcentajes, tenemos:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 3. Percepción de amenaza respecto al término tocacojones.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. Por parte de los encuestados suecos, sin embargo, el porcentaje de respuestas negativas fue un poco
más bajo, un 85%, frente a un 15% de respuestas afirmativas que parecen no captar el uso del término
en la situación presentada y que ofrecen razones un tanto incoherentes: “sí, como la situación parece
bastante peligrosa”, o bien dudosas respecto a la fuerza amenazante del término: “quizás un poco, pero
también pienso que es una cultura entre ellos”. De nuevo, podemos asociar esta última aportación con
el concepto de anticortesía, así como las respuestas: “no, parece ser el lenguaje entre amigos/colegas”,
“probablemente no, parece ser normal en su relación” y “no porque tienen una relación donde es
normal”.
Entre el 85% de respuestas negativas encontramos referencias a la relación social establecida entre los
personajes: “no, porque es todo entre colegas, es comedia”, “no, porque son amigos” o “no, parece que
están bromeando”. Un 8% se remite además a la expresión no verbal que acompaña al término,
añadiendo: “no, por el tono y por la relación entre ellos”.
De nuevo, expondremos en el siguiente cuadro el resultado de los porcentajes obtenidos respecto a la
percepción del término tocacojones como ofensivo, mediante las tres columnas que ya establecimos
anteriormente:
Ofrecieron una
respuesta
dudosa
7,5%

Percibieron
el término como
amenazante
7,5%

No percibieron el
término como
amenazante
85%

Cuadro 4. Percepción de amenaza respecto al término tocacojones.
Porcentajes del grupo experimental.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas y Mariano? ¿Por qué?:
B. En este caso, un 83% de los informantes españoles coinciden en que la reacción que muestran
Lucas y Mariano o es “normal” (efecto social neutro), o bien indican que “no hay reacción” porque
“no le han dado importancia”, destacándose así el efecto social positivo que ha tenido el término en los
personajes. Nos interesan especialmente algunas aportaciones bastante claras que señalan: “ni se han
enterado del insulto, no se lo han tomado como un insulto” y “normal, no reaccionan negativamente
ante la expresión porque están en confianza”, en esta última volviéndose a ver la referencia a la
relación social cercana que existe entre los personajes.
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C. Ante esta pregunta, observamos que tan sólo un 46% de los informantes suecos responde al
propósito de la misma, es decir, emitir una respuesta sobre la reacción de los personajes ante el
enunciado (tocacojones) que les dirige Paco. Este porcentaje de informantes resalta al efecto social
positivo de tal expresión, indicando: “como si nada, por su relación cercana”, “no reaccionan”,
“tranquilos, contentos”, “no les molesta, parecen alegres”, “no le dan mucha importancia parece” y
“les da igual, piensan en la chica guapa dentro del banco”; queremos pensar que estas dos últimas
aportaciones se refieren al empleo del término y no al hecho de que les da igual que Paco quiera salir
rápido del banco.
Tan solo un 23%, o no contesta a la pregunta, o la contesta de manera errada, exagerando reacciones
que realmente no han tenido lugar: “irritados, quieren seguir en el banco con la chica” o aportando
información extra que tampoco tiene cabida para el propósito de la cuestión: “son tontos y no muy
buenos policías”.
El resto, otro 38% en sus respuestas aportan razones con las que intentan explicar la situación, tanto
previa como posterior a la aparición del término tocacojones, pero que no se ajustan al propósito que
perseguía la pregunta: “creían que Paco tenía mucha suerte”, “parecen alegres, no se han dado cuenta
de lo que pasa, sólo de que Paco ha tenido suerte con el cargo”, “no han entendido y solo les interesa
la chica” y finalmente “son amigos y hablan de cosas que no son del trabajo, como la chica del
banco”. Vuelve a llamar la atención cómo, de nuevo, esta última aportación hace referencia al plano
laboral en el que se encuentran los personajes.

5. ¿Le dirías tocacojones a un amigo en una situación similar?:
B. Ante esta pregunta obtenemos un 83% de respuestas afirmativas por parte del grupo de
consultación, frente a un 17% que responde negativamente y en cuya respuesta se vislumbra la falta de
necesidad de hacer uso de dicho término en una situación como la presentada: “no, saldría del banco y
les contaría lo sucedido fuera”.
C. En las respuestas del grupo experimental, por su parte, obtenemos resultados bastante interesantes
desde el punto de vista lingüístico y sociocultural. Así, un 23% de informantes responden
afirmativamente, añadiendo información adicional del tipo: “sí, mi amigo me dice tocacojones por lo
menos una vez al día”; mientras que podemos considerar negativas las respuestas de un 77% que
indica: “si formara parte de mi vocabulario, tal vez sí”, “no utilizo ese vocabulario”, “puede ser, pero
con otras palabras”, “lo encontraría muy vulgar”, “no usaría esa palabra pero a lo mejor otra similar”,
“yo no, pero otras personas sí; no por el respeto sino porque suena feo”, con lo que muestran su
reticencia frente al uso de este término que parecen considerar maleducado y falto de cortesía en lo
que se refiere a la forma.
Entre estas últimas, encontramos asimismo una aportación relevante desde el punto de vista
interlingüístico y sociocultural: “no, no es una palabra, tampoco en sueco la usamos entre amigos”,
donde la informante, pensando en su cultura y lengua maternas, señala la inexistencia de un término
parecido a tocacojones que, de existir, parece que no podría utilizarse entre interlocutores con un alto
grado de cercanía y respeto relacional.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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B. Ante esta pregunta observamos cómo, mientras un 66% deja claro que reaccionaría “normal” o que
no se ofendería, lo cual para el caso de la DNA, indica la presencia de un efecto social
interpersonalmente positivo; un 17% hace referencia al modo (Bernal, 2007: 193) en que debe emitirse
el enunciado y otro 17% se remite a las circunstancias similares que deberían darse en la situación para
que el efecto social del término fuese efectivamente de cortesía: “depende; si es de cachondeo20 me
río” y “bien, siempre que sea en una situación similar”.
C. Por parte del grupo experimental, nos sorprendimos al observar que la reacción que produciría en
un 77% de nuestros participantes suecos sería o bien neutra: “como una cosa normal”, o bien positiva:
“no reaccionaría muy fuerte”, “pasaría, me daría igual”, “bien”, “no le prestaría mucha atención
tampoco”, “no me pondría muy triste”, “no me molestaría”, “me haría gracia” y “riendo”.
Por otro lado, encontramos un 15% que no responde a la cuestión o presenta una respuesta dudosa, en
la que hace referencia a la relación social existente con su interlocutor: “depende de la persona que me
lo diga y de la situación”. Finalmente, encontramos un 8% que sigue haciendo hincapié en la
inexistencia del término en su lengua y cultura maternas, aportando la misma respuesta que en la
pregunta nº5.

7.3. Análisis de la secuencia nº3
Secuencia: Nº 3.
Temporada / Capítulo: 1/ 05.
Duración: 20 segundos [1h23’10”-1h23’30”]
Personajes que intervienen: Bernarda y Lola.
< http://www.youtube.com/watch?v=GdGZWXKv_ao>
Disponible en:
Bernarda y Lola llevan unos días enfadadas porque Lola piensa que el hijo de Bernarda no es
Contexto:
una buena influencia para su hija. Estando en el bar donde ambas trabajan, Lola presencia cómo
Bernarda la insulta indirectamente y pierde la razón. Cuando ya la ve un poco más calmada,
Lola se dirige a ella a través de la barra del bar.
Lola (L): ¡Ven pa’cá, ven! ¡Anda ven, ven, ven! ¡VEN PA’CÁ, BERNARDA! ¡Perdóname!
Transcripción
de la secuencia: ¿Me perdonas? ¡Mujer, que está el mundo muy mal y nos necesitamos!
Bernarda: Sí que es verdad, eh…
L: ¡Claro, tonta!
Ilustración 4. Ficha de la secuencia nº3.

A. En esta escena que básicamente consiste en un acto de habla de disculpa que dirige una mujer a su
amiga también encontramos, desde nuestro punto de vista, un caso de DNA con tonta, si bien es
cierto que en este tipo de situaciones podemos reconocer que el valor pragmático de este término
como vocativo de afecto está prácticamente ya instalado en el contexto sociocultural español a
través de lo que podríamos denominar un proceso de “convencionalización”. En este sentido,
aunque podría resultar un tanto contradictorio el vocativo tonta que emplea Lola para dirigirse a su
amiga Bernarda tras haberle pedido perdón, como miembros pertenecientes a esta comunidad de
habla podemos señalar que su empleo en una situación como esta es más que frecuente en la
sociedad española actual.

20

Término considerado vulgar por el DRAE, y que es propio de la lengua coloquial en la comunidad de
habla española. Se refiere a una situación poco seria, de burla y guasa, que normalmente se establece
entre personas de confianza.
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Por otro lado, somos conscientes de que este adjetivo no posee una carga negativa extremadamente
fuerte, carga que el contexto de uso (situación cotidiana) y el lenguaje no verbal por parte de Lola
al enunciarlo (su tono, el abrazo) contribuyen a que sea aún menor. Literalmente, y según la RAE,
tonto hace referencia a alguien de poco entendimiento o inteligencia. Sin embargo, en este caso
Lola lo está utilizando con la finalidad de quitarle importancia al enfado de su amiga Bernarda con
el que objetivo de que se reestablezca un equilibrio satisfactorio en su relación interpersonal y
afianzar sus lazos afiliativos.
A pesar de que la escena se corta justo cuando Lola pronuncia esta palabra, impidiendo captar el
efecto social que produce en Bernarda, tanto nuestra perspectiva introspectiva como miembros de
la comunidad de habla en estudio como las secuencias posteriores a la presentada entre las dos
interactuantes (desgraciadamente, aparecen sólo más adelante en el capítulo) nos permiten
dilucidar que este ha sido neutro o positivo, puesto que el adjetivo no ha supuesto ninguna
amenaza para Bernarda sino todo lo contrario: ha contribuido a calmar sus ánimos y a que la
relación entre ambas haya vuelto a la normalidad.
En esta secuencia se entrevé de nuevo una premisa sociocultural española: el orgullo que en este
caso muestra Bernarda con su enfado, orgullo que ha herido su amiga Lola al no considerar a su
hijo una buena influencia para su hija. Por esta razón, Lola se ve obligada a insistir varias veces,
haciendo uso de una serie de estrategias de intensificación que actúan tanto a nivel proposicional
– repitiendo la cantidad del contenido proposicional: “¡Ven pa’cá, ven! ¡Anda ven, ven, ven! ¡VEN
PA’CÁ, BERNARDA!” –, como modal – reforzando la fuerza ilocutiva de su enunciado mediante
la exclamación y una entonación enfatizada: ¡VEN PA’CÁ, BERNARDA! –, hasta que su amiga
acepta dar el paso y acceder a su petición de acercarse a la persona que ha herido su imagen y la de
su hijo.
En este sentido, observamos cómo se refleja aquí una imagen de autonomía de grupo familiar
(Bravo, 1999: 171; Bernal, 2007: 105), en la medida en que Bernarda reacciona haciendo frente al
ataque que Lola ha hecho a la imagen de su grupo, grupo familiar en este caso, formado por
Bernarda y su hijo, desde el grupo familiar formado por Lola y su hija. Así, Bernarda ha mostrado
la cohesión con su grupo frente a la amenaza que efectuó el grupo ajeno.
Es así como hemos podido relacionar lo sucedido en esta secuencia con otra premisa sociocultural
española, la asociada al honor (Bravo, ibíd.: 168), que lleva a Bernarda a comportarse de manera
defensiva para proteger la integridad de los miembros de su familia.

***
1. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Bernarda tonta?:
B. Observamos cómo un 100% de los participantes españoles han recurrido al término cariño o al
adjetivo cariñoso a la hora de responder a esta cuestión: “es un gesto cariñoso de acercamiento”, “de
manera cariñosa”, “para mostrar cariño”, “como sinónimo de cariño”.
C. Es interesante señalar que, al igual que el grupo de consultación, un 54% de los integrantes del
grupo experimental ha respondido a esta pregunta recurriendo al término cariño o cariñoso: “se lo
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dice con cariño”, “como expresión de proximidad y cariño”, “es cariñoso”. Un 8% le atribuye incluso
un nuevo significado al término en esta situación: “en el sentido de ¡cómo eres!”.
Respecto al propósito de la pregunta, señalaremos que tan sólo un 8% se acerca a la intención o fuerza
ilocutiva del enunciado, indicando: “quiere consolarla y que no llore”, mientras que un 23% ofrece
buenas razones en base a la información pragmática con que contaban: “para que entienda que la
bronca ha sido estúpida y que ya está bien todo”, “para que entienda que deberían ser amigas y olvidar
lo que ha pasado”, “para expresar que Bernarda se ha enfadado por algo tonto y que su relación es más
importante”.
Tan sólo un 15% no se ajusta al propósito de la cuestión, ofreciendo respuestas un tanto incoherentes,
del tipo: “porque estaba enfadada” o “siendo amigas, no crees otra cosa”. Esta última aportación es
una clara indicación de que se ha captado la DNA que se da en este caso, el carácter no amenazante
del término. Así, aunque está claro que esta informante ha querido dejar clara la falta de amenaza a la
imagen del interlocutor que supone el uso del calificativo tonta en esta situación, entendemos que no
ha sabido captar el significado del hablante, por lo que, en general, podemos apuntar que en esta
secuencia, un 85% de los participantes ha captado la intención del uso del término tonta en la situación
presentada.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Como era de esperar, el 100% de los encuestados españoles responden negativamente, atendiendo a
razones relacionadas con el “contexto” en que lo dice, el modo en que lo dice y por la relación social
que existe entre ambas interlocutoras.
C. Ante esta pregunta obtenemos asimismo un 100% de respuestas negativas por parte del grupo
experimental, las cuales son justificadas, en el 62% de los casos, de nuevo mediante el sustantivo
cariño y sus derivados: “no, lo dice con cariño”, “no, lo dice cariñosamente”, “no, parece cariñoso en
una relación íntima”, “no, porque lo dice cariñosamente, están abrazándose”, “no porque lo dice
cariñosamente y además son amigas”, “para nada, lo dice con un tono de voz amistoso, cariñoso”.
Observamos cómo hasta un 31% de las aportaciones señalan asimismo algunas de las máximas que
rigen el uso de la DNA, como por ejemplo, las que se refieren al lenguaje no verbal: “para nada, lo
dice con un tono de voz amistoso, cariñoso”, “no, porque lo dice cariñosamente, están abrazándose”,
al igual que las que reconocen: “no, en ese contexto y en ese tono es obvio que la intención no es
mala” y “no, por la manera en que lo dice”.
Por otro lado, otro 31% hace referencia a la relación social de cercanía existente entre las
interactuantes Lola y Bernarda: “no porque lo dice cariñosamente y además son amigas”, “no, son
amigas”, “no, parece cariñoso en una relación íntima” y “no, ha aceptado la excusa de la amiga”, si
bien esta ultima aportación parece tener un matiz un tanto negativo.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. De nuevo un 100% de los encuestados españoles responden negativamente a esta pregunta, por lo
que, en términos de porcentaje, encontramos:
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Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 5. Percepción de amenaza respecto al término tonta.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. Cabe destacar que en esta pregunta los participantes suecos justifican en menor medida sus
respuestas, tal vez porque pensaran que con las respuestas a la pregunta 2 sería suficiente y se
sobreentenderían las mismas justificaciones.
Así, volvemos a obtener un 100% de respuestas negativas en este caso, algunas de las cuales vuelven a
hacer referencia al cariño: “no, es con cariño”, “no, porque acaba de decir algo cariñoso antes” o a la
relación social de amistad existente entre las interactuantes: “no, son amigas”.
Es interesante destacar cómo un 15% de los participantes del grupo experimental hace referencia a la
intención con la que ha sido empleado el término tonta en esta secuencia: “no, porque lo dice con
buena intención”, “si es por la intención de la respuesta 1, no”. Observamos cómo en esta última
aportación se trata de una condición para que el término no resulte negativo.
Más interesante resulta aún observar cómo un 8%, con la aportación: “claro que no, no debería
interpretar la palabra tonta literalmente en esta situación”, hace referencia a componentes
pragmáticos de la interacción comunicativa, señalando cómo ante el significado literal del término
debe hacerse una interpretación diferente en una situación como la presentada.
De nuevo, expondremos en un cuadro el resultado de los porcentajes obtenidos respecto a la
percepción del término tonta como ofensivo, esta vez mediante tan sólo dos columnas, pues no hubo
ninguna respuesta dudosa al respecto:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 6. Percepción de amenaza respecto al término tonta.
Porcentajes del grupo experimental.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Bernarda? ¿Por qué?:
B. El 100% de los integrantes del grupo de consultación considera que la reacción de Bernarda ante el
uso del término tonta ha sido positiva (“bien, no se lo toma a mal”, “de acercamiento”, “ha sonreído”,
“no ha tenido reacción”,”) o en su defecto, neutra (“normal”). Por lo tanto, ambas reacciones son
indicadores de la presencia de la DNA, tal y como hemos venido explicando a lo largo del trabajo.
C. Respecto a esta pregunta encontramos un 15% de ausencia de respuestas por parte del grupo
experimental, frente a un 8% que considera que el término ha sido recibido de forma neutra (“normal,
porque Lola no lo dice para ofender”) y un 77% cuyas respuestas dan a entender que esta reacción
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sería positiva: “no le molesta”, “no reacciona”, “no veo ninguna reacción”. En este 77% destacan
aquellas respuestas que explican el estado de ánimo de Bernarda mediante diversos adjetivos: “se
siente aliviada”, “cariñosa”, “se ha puesto desarmada”, “bien, se puso más alegre”, “emocional, entre
triste y alegre” y “se pone feliz”. Encontramos asimismo una explicación que ahonda en la causa de su
reacción: “ella cambia de opinión porque su amistad con Lola vale más que su preocupación”.

5. ¿Le dirías tonto a un amigo en una situación similar?:
B. El 100% de los miembros del grupo de consultación proporciona una respuesta afirmativa ante esta
pregunta.
C. Ante esta pregunta volvemos a obtener resultados interesantes desde el punto de vista lingüístico y
sociocultural por parte del grupo experimental. Así, frente a un 23% que se abstiene de responder o
que duda respecto a su uso (“puede ser”), encontramos un 77% de informantes del grupo experimental
que responde afirmativamente a la pregunta, haciendo hincapié en las máximas que regirían su uso en
la situación concreta, como el lenguaje no verbal: “sí, en una manera cariñosa”, o la relación de
cercanía con el interlocutor: “sí, a una amiga íntima”.
Entre las respuestas dudosas y afirmativas debemos destacar, no obstante, un 15% que hace referencia
a aspectos interlingüísticos y socioculturales de uso del término tonto, como el que señala: “no, pero si
formara parte de mi vocabulario para ese tipo de situaciones, tal vez sí”, si bien en esta aportación no
queda claro si se refiere al contexto sociocultural sueco o al español; y la que especifica: “sí (en
español)”, dándonos a entender que haría uso del término si se encontrara en una realidad española,
pero no en la sueca.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
B. El 100% de los participantes pertenecientes a la comunidad española reconoce que tal expresión
provocaría en ellos una reacción positiva (“bien”, “también sonreiría y me lo tomaría bien”, “no me
ofendería”), o neutra (“de ninguna manera en especial”).
C. Por parte del grupo experimental, ante esta pregunta obtuvimos un 15% de los informantes que no
respondieron o que respondieron de manera incomprensible, otro 15% que ofrecieron respuestas
dudosas y un 70% de los informantes para los que el término destacado tendría un efecto neutro o
positivo, dentro de los cuales, un 23% afirmaron que reaccionarían “como Bernarda”.
Dentro de este 70%, los informantes recurren a adjetivos y/o adverbios del tipo: “normal”, “también
aliviado”, “tranquilamente”, o con explicaciones como: “no me molestaría” o “no reaccionaría mucho,
es más bien como un punto final a la pelea”. Cabe destacar un 8% que, haciendo hincapié en la
relación social con el interlocutor, subraya: “no reaccionaría si es una amiga íntima”, por lo que exige
un grado alto de cercanía e intimidad por parte de la persona que le dirija el término, tal y como
expone una de las máximas que rige el uso de la DNA (cf. 4.1.5.).
Por último, dentro de las respuestas dudosas, encontramos: “de nuevo, depende, pero probablemente
no me enfadaría”, en la cual puede entreverse el efecto neutro que tendría el término sobre el
participante; y una respuesta interesante además desde el punto de vista interlingüístico y sociocultural
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que señala: “según la situación, pero no en sueco porque no se habla así…”, donde el hablante de
sueco L1 deja suficientemente claro que ese término no se usaría en su realidad sociocultural en una
situación similar.

7.4. Análisis de la secuencia nº4
Secuencia: Nº 4.
Temporada / Capítulo: 2/ 03.
Duración: 55 segundos [26’53”-27’48”]
Personajes que intervienen: Sara, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=NmKcG_HN2dU>
Disponible en:
Lucas acaba de despertar del coma, tras haber salvado la vida de Paco el día anterior. Sara
Contexto:
está a su lado justo cuando se despierta, y Mariano está fuera de la habitación del hospital.
Lucas (L): ¿Estoy vivo o estoy muerto? (PAUSA) ¿Estoy muerto y estoy en el cielo?
Transcripción
de la secuencia: Sara (S): ¡No!
L: ¿No?
S: ¡Estás vivo, Lucas! ¡Estás vivo! (PAUSA) (Dirigiéndose a Mariano) ¡Mariano, que se ha
despertao!
Mariano (M): ¡Avisa a un médico, rápido, Sara! (PAUSA) ¡LUCAS!
L: Si…
M: ¡SOY TU AMIGO MARIANO!
L: Vale, vale, vale…
M: ¿ME RECONOCES?
L: ¡No me grites, Mariano, no me grites!
M: (RISAS) ¡Joder, que…! ¡Joder, que…! ¡Qué susto nos has dao, cabrón, eh, que…! ¡Tenía el
corazón en un puño, tío!
L: Mariano, (PAUSA) ¿y Paco? ¿Dónde está?
Ilustración 5. Ficha de la secuencia nº4.

A. En esta secuencia nos centraremos en el sustantivo malsonante cabrón, el cual consideramos
también un caso de DNA cuyo uso en una situación como la presentada puede llegar a llamar
bastante la atención. Sabemos que, etimológicamente, cabrón hace referencia a aquel que permite
el adulterio de su mujer y según la RAE, está considerado un término vulgar. Sin embargo, la RAE
indica asimismo que en la lengua coloquial cabrón tiene otro significado, pudiendo referirse a
alguien que hace malas pasadas o resulta molesto, acepción que, sin lugar a dudas, pensamos que
ha sido la que ha pretendido manifestar el usuario, Mariano, en relación a su amigo Lucas, quien
afortunadamente acaba de salir de una situación médica grave. En este sentido, se observa que el
objetivo de este sustantivo calificativo no es el de insultar o amenazar la imagen de Lucas, sino el
de reforzar los lazos afiliativos y de solidaridad con él, alguien con quien Mariano tiene una
relación cercana y de familiaridad y que acaba de salir de un estado de coma. En esta situación se
observa sin mucha dificultad que el término cabrón carece, pues, de la carga negativa que puede
adquirir en otros contextos, pues en este caso está empleado como vocativo cariñoso, llegando a
adquirir incluso connotaciones de asombro y admiración por el logro alcanzado por Lucas, quien
ha conseguido salir del coma en el que se encontraba.
Además, se observa que Lucas no reacciona de ningún modo a este término malsonante, parece no
afectarle ni molestarle el apelativo, pues no expresa ningún tipo de queja o reclamo de reparación
de daño al respecto, por lo que podríamos calificar su efecto social como positivo. Es más, el
oyente hace caso omiso de tal expresión, la pasa completamente por alto, ya que hay un tema que
despierta un mayor interés en él: el estado de su amigo Paco.
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Por otro lado, destacamos en la enunciación del mismo usuario, Mariano, la presencia de otro
vulgarismo prototípico del español peninsular, “¡joder!”, que se emplea como interjección, como
elemento enfático cuya finalidad es realzar la importancia de lo que se dice, aumentando la fuerza
de la expresión, en gran parte, mediante un tipo de entonación particular. En este caso trata de
expresar asombro y alegría, por lo que no constituye ningún tipo de amenaza para el destinatario,
sino, más bien, todo lo contrario.
Está claro que Mariano puede permitirse utilizar este tipo de expresiones con su amigo Lucas, con
quien existe un grado de confianza interpersonal bastante alto y quien conoce a la perfección cuál
es la intención de Mariano.

1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas cabrón?:
B. Respecto a esta pregunta, un 66% de los encuestados españoles destaca que lo hace con “buena
intención” o con intención “cariñosa”, “amistosa”; mientras que el 34% señala otras razones como:
“para llamar la atención de Lucas” o “para reforzar lo que le acaba de decir”. No obstante, entendemos
que el 100% de los integrantes del grupo de consultación ha captado el significado del hablante en
este caso.
C. De nuevo resulta interesante observar cómo un 54% de los integrantes del grupo experimental ha
entendido el tono en que Mariano le dice cabrón a Lucas, explicándolo a través del término cariño o
cariñoso, o en su defecto, a través del adjetivo amistoso: “lo dice de manera amistosa (…)”, “con
cariño amistoso”, “con cariño”, “Mariano muestra que la situación ha sido seria, pero al mismo tiempo
es cariñoso”, “lo dice cariñosamente para decir que está contento por que esté vivo”.
Se observa asimismo cómo un 23% recurre en su respuesta al adjetivo contento para explicar el uso
del término cabrón por parte de Mariano: “porque quiere mostrarse muy contento y feliz porque Lucas
está vivo” y “porque está muy contento de verlo”. Un 15% responden con lo que consideran un
sinónimo de la expresión en esa situación: “para decirle amigo o algo parecido”, “que significa más
bien amigo”.
Un 31% considera que son los sentimientos de preocupación, susto y enfado lo que lleva a Mariano a
hacer uso de tal término: “muestra que ha estado preocupado por él”, “para mostrar que estaba
preocupado”, “porque se asustó de que Lucas casi hubiera muerto y le dice que es un cabrón porque
se asustó tanto, pero con cariño”, y por último “lo dice de manera amistosa, como si estuviera
enfadado con él por casi haber muerto; es una manera masculina y amistosa”. Nos interesa
especialmente esta última aportación, puesto que se asocia perfectamente al concepto de anticortesía
propuesto por Zimmermann (2005) al especificar que el uso de cabrón en esta situación y entre los dos
interlocutores de género masculino corresponde a una “manera masculina y amistosa”, aunque
seguiremos haciendo hincapié en que en la sociedad española se observa un uso de la DNA tanto en el
sexo masculino como en el femenino (Bernal, 2007: 78).
Por último, señalaremos que tan sólo un 8% de los participantes ha sabido considerar la fuerza
ilocutiva del término cabrón en la situación presentada: “para desdramatizar la situación un poco, y
también porque está un poco en shock y se expresa”.
En general, el 100% de los participantes ha sabido captar la intención afiliativa del uso de DNA en
este caso.
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2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. De nuevo, el 100% de los integrantes del grupo de consultación responden negativamente a esta
pregunta, alegando razones afiliativas (“porque es cariñoso”), de contexto, de relación de amistad
entre los personajes y de modo (lenguaje no verbal).
C. Observamos de manera sorprendente cómo un 100% de los participantes ha respondido a esta
pregunta negativamente. Así, mientras un 46% de los informantes alega razones referentes a la
relación cercana y de amistad establecida entre los interactuantes: “no, porque son amigos”, “no,
porque tienen una relación cercana”, “no, es una situación muy amigable” o “no, son amigos íntimos
y Mariano se preocupa por Lucas”; otro 46% se basa en el modo con que ha sido emitido el término y
en la fuerza expresiva que transmite el mismo: “no, lo dice con cariño”, “para nada, es un contexto
cariñoso”, “no, expresa más que nada la alegría de Mariano”, “no, es una manera de mostrar
sentimiento”, y la que, haciendo alarde de sus conocimientos lingüísticos, señala: “no, algunas
palabras sólo refuerzan”, destacando así el carácter enfático del término en esta secuencia.
Por último, destacaremos una respuesta que aporta ideas interesantes desde el punto de vista
lingüístico y sociocultural y que dicta así: “no, pero igual, es feo; son amigos y siempre se dicen así el
uno al otro”, subrayando en este sentido tanto el carácter vulgar del vocablo (“es feo”) como cierta
costumbre entre los interlocutores a la hora de utilizar términos del estilo (“son amigos y siempre se
dicen así el uno al otro”), lo cual podríamos asociar de nuevo a la anticortesía, en la medida en que
estos personajes de género masculino hacen uso de la descortesía sin ánimo de amenazar la imagen de
su interlocutor, sino con la finalidad de estrechar los lazos entre los miembros del grupo.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Ante esta pregunta, volvemos a recibir un 100% de respuestas del grupo de consultación que
contestan de modo negativo, basándose en la confianza que existe entre los personajes, en que en ese
contexto “es cariñoso” y “demuestra sorpresa” y en que “no lo dice para ofender”, por lo que nuestro
cuadro, de nuevo, quedaría así:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 7. Percepción de amenaza respecto al término cabrón.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. En cuanto al grupo experimental, resulta coherente cómo ante esta pregunta volvemos a obtener
igualmente un 100% de respuestas negativas, que se vuelven a basar en la relación cercana y de
amistad entre los personajes: “no, es una situación entre colegas”, “no, porque son amigos”, “no, entre
estos amigos en su entorno”; o en el modo en que el interlocutor expresa el término (lenguaje no
verbal) y la situación en la que se encuentran: “no, creo que Lucas entiende de qué manera lo dice
Mariano”, “no, porque tienen una relación amistosa y por el tono”, “no, porque no están peleando,
está muy claro que Mariano está alegre porque Lucas se ha despertado” y “no, en este contexto no”.
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Así, volvemos a exponer en el siguiente cuadro el resultado de los porcentajes obtenidos respecto a la
percepción del término cabrón como ofensivo, esta vez mediante tan sólo dos columnas, pues no hubo
ninguna respuesta dudosa al respecto:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 8. Percepción de amenaza respecto al término cabrón.
Porcentajes del grupo experimental.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
B. El 100% de nuestros encuestados españoles coincide en señalar que no hay ninguna reacción al
término por parte de Lucas, es decir, se trata de un efecto social positivo porque “sabe que lo dice con
cariño, no como un insulto en sí”, “no le da importancia” y “ni se fija en lo que le ha dicho”.
C. Por parte del grupo sueco, ante esta cuestión obtenemos respuestas muy variopintas, aunque
básicamente las podríamos dividir entre aquellas que no tienen en cuenta el empleo del término y se
basan en otros aspectos extralingüísticos de la situación (un 23%): “preocupado, quiere saber lo que ha
pasado con Paco”, “cansado” y “quería informarse de la situación que hay fuera del hospital”, las que
podríamos considerar que determinan que el término ha provocado una reacción neutra por parte de
Lucas, pues consideran normal su reacción (otro 15%): “normal, no sabe muy bien dónde está ni qué
ha pasado”, “normal, porque es una expresión normal entre amigos en España”; y las que determinan
que dicha reacción ha sido positiva (un 62%).
Entre estas últimas encontramos las que consideran que la reacción por parte de Lucas ha sido
inexistente (un 31%), con respuestas como: “¿reacciona?”, “no ha habido ninguna reacción porque lo
dice con cariño”, “ninguna, feliz a lo mejor porque Mariano se ha preocupado por él” y “no reacciona,
pregunta por Paco”; las que determinan que el efecto social no ha sido negativo (un 15%): “no le
molesta” y “tranquila”; y por último, las que determinan que Lucas no le otorga ninguna importancia
al término (otro 15%): “no le presta mucha atención a la palabra parece; está preocupado por el estado
de Paco”, y una contundente y clara: “parece que tiene otros problemas más grandes que el hecho de
que su amigo le llame cabrón”.
Claramente, para esta secuencia el efecto social ha sido interpersonalmente positivo, por lo que
podemos afirmar que nos encontramos en presencia de una DNA.

5. ¿Le dirías cabrón a un amigo en una situación similar?:
B. Las respuestas que ofrece el 100% de los participantes del grupo de consultación vuelven a ser
todas afirmativas.
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C. Sin embargo, por parte del grupo experimental, las respuestas a esta cuestión vuelven a ser muy
diversas. Así, frente a un 31% de los encuestados que afirma que sí utilizaría este término en una
situación similar (“sin duda”, “sí, creo que sí”), encontramos un 15% que duda y que responde
“quizás” o “si estuviera en España con un amigo español, tal vez sí” y un 54% que piensa que no lo
utilizaría, aportando en muchos casos respuestas en las que hacen referencia a su lengua y cultura
maternas, o a su forma habitual de expresarse: “no, no se habla así en sueco”, “no, no es común en
sueco”, “no, a lo mejor utilizaría otra palabra”, “no, no uso un idioma feo, aunque sea una broma” o
“no, no sería propio de mí”. Cabe destacar el hecho de que todas estas respuestas han sido aportadas
por informantes de género femenino, lo que en este sentido podría relacionarse con el concepto de
anticortesía de Zimmermann (2005).
Como podemos observar, las respuestas dudosas y las negativas resultan bastante interesantes puesto
que arrojan datos relevantes desde el punto de vista interlingüístico y sociocultural. Así, podemos
deducir que muchos de nuestros encuestados suecos no emplean frecuentemente un lenguaje que
consideran vulgar en su idioma materno, lo cual podría variar en el caso de encontrarse en la realidad
española, donde “tal vez” podrían llegar a emplearlo en situaciones similares, si bien es cierto que esta
respuesta fue aportada por un informante de género masculino.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
B. Observamos cómo ante esta pregunta el 100% de nuestros encuestados españoles responde que
reaccionaría “bien”, que “no reaccionaría” , o que no reaccionaría “de ninguna manera en especial”, lo
que de nuevo apunta al carácter no amenazante de la expresión en este contexto, y por lo tanto, la
presencia de DNA.
C. Sin embargo, en lo que respecta al grupo experimental, volvemos a obtener respuestas variadas,
encontrando desde las que dudan (un 8%) haciendo hincapié en que “depende de qué personas, de un
hombre quizás (me lo esperaría)”; hasta las que consideran que la reacción que el término tendría en
ellos sería positiva o neutra (un 77%), pasando por un 8% que se abstiene de responder y por otro 8%
cuya respuesta no se ajusta al propósito de la cuestión: “aliviado por estar vivo y por mi amigo estar
allí”.
Entre las que consideramos que reaccionaría de manera neutra señalamos: “normal, entendería lo que
querría decir”; mientras que entre las que consideramos que reaccionaría positivamente están: “no le
prestaría mucha atención”, “no reaccionaría (mucho)”, “no me molestaría” o “me daría igual, ya que
sabría que es una manera de hablar en español que indica cercanía”; “bien”, “feliz” y “sonriendo,
porque sabría que es con cariño”.
Observamos cómo con la respuesta “normal, entendería lo que querría decir”, se hace referencia
indirecta a la interpretación del término en esa situación concreta, y cómo con “(…) es una manera de
hablar en español que indica cercanía” y “(…) es con cariño” se remite al modo en que ha sido
emitido el término en dicha situación y al propósito con que se ha utilizado: estrechar la relación con
el interlocutor.
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7.5. Análisis de la secuencia nº5
Secuencia: Nº 5.
Temporada / Capítulo: 1 /11.
Duración: 1 min 15 segundos [1h23’35”-1h24’50”]
Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Lola.
<http://www.youtube.com/watch?v=9QAiR1n1I_4>
Disponible en:
Por problemas personales con la hija de Paco, Lucas ha tomado la decisión de irse del barrio
Contexto:
donde viven para evitar problemas con su amigo. En esta secuencia, Lola está hablando con
Lucas para disuadirlo de la idea de marcharse, cuando Paco llama a la puerta.
Paco (P): Que nada que… que vengo a decirte adiós. Que si te tienes que ir, pues nada, eso,
Transcripción
de la secuencia: que… adiós. Cuanto antes mejor, ¿no?
Lucas (L): ¡Claro!
P: Pues… que te vaya bien. (PAUSA) ¡Que te vayan dando por culo, gilipollas! Que eso es lo
que eres, ¡un gilipollas!
(Paco y Lucas se abrazan y lloran juntos)
P: Esto no se hace, tío, no se hace. (PAUSA) ¿Dónde vas a ir? ¿Ehn? ¿Dónde vas a ir?
L: ¿Dónde coño voy a ir? Me quedo aquí con vosotros.
(RISAS entre abrazos)
Lola: ¡Tonto! (RISAS)
Ilustración 6. Ficha de la secuencia nº5.

A. En esta secuencia destacamos no uno, sino dos casos de DNA. No obstante, ante todo, debemos
señalar la existencia, a lo largo de las escenas previas a esta secuencia, de cierto grado de
problematicidad temática, pues existe un conflicto interpersonal en la relación de Paco y Lucas por
la razón indicada en el contexto situacional: la hija de Paco, Sara, está locamente enamorada de
Lucas, a quien no deja de crear situaciones incómodas con sus constantes insinuaciones. Paco
nunca aceptaría la relación de su hija con Lucas, por lo que este último piensa que lo mejor que
puede hacer es irse del barrio donde viven para evitar problemas con su mejor amigo.
En la secuencia planteada Paco llega al piso de su amigo con la intención de despedirse; no
obstante, observamos que actúa de manera seca, tosca, fría y resignada con una persona que
realmente es muy importante para él. Así, vemos cómo intenta ser rápido, mostrándose en un
principio muy masculino al respecto, hasta que la emoción se apodera de él, lo que trata de ocultar,
tal vez con el fin de proteger este orgullo masculino suyo, mediante el empleo de expresiones y
términos vulgares y malsonantes como los que le dirige a Lucas: “¡Que te vayan dando por culo,
gilipollas! Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!”.
Se trata de un enunciado aparentemente injurioso, de contenido grosero y con una carga
claramente sexual “dar por culo”, que además se refuerza con el término peyorativo, gilipollas, el
cual, según la RAE, adquiere en la lengua coloquial el significado de tonto, lelo, aunque posee una
fuerza ilocutiva negativa mayor que estos calificativos y habitualmente suele apreciarse como un
insulto en la sociedad española.
En su enunciado, además, Paco recurre a estrategias de intensificación que actúan a nivel
proposicional – reforzando mediante la expresión introductoria “que eso es lo que eres” el
sustantivo calificativo negativo y repitiendo este a continuación, intensificando además su
significado a través del determinante indefinido un, “¡un gilipollas!”–; y a nivel modal, mediante
el uso de la exclamación y una entonación enfatizada.
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Sin embargo, estas expresiones malsonantes no parecen tener ningún efecto negativo en Lucas,
hacia quien van dirigidas, sino todo lo contrario: Lucas, preso de la emoción, llora y se echa en
brazos de su amigo, con el que se abraza durante un rato. Acto seguido, cuando Paco le pregunta
que a dónde pretende ir, Lucas, apretando la cara de su amigo con las manos, hace también alarde
de su orgullo masculino y responde con una pregunta retórica en la que emplea un elemento
enfático considerado vulgar y de uso frecuente en el español peninsular, coño, que acompaña al
adverbio interrogativo de lugar “dónde” y que normalmente se utiliza para expresar diversos
estados de ánimo, especialmente extrañeza, sorpresa o enfado. No obstante, su uso no afecta en
absoluto a Paco, quien se alegra al escuchar la buena noticia, por lo que se lanza de nuevo a
abrazar a su amigo.
Es precisamente en este momento emotivo cuando Lola, también llorando, se aproxima a Lucas y
lo golpea levemente en la cabeza, al tiempo que le dice tonto, calificativo que se refiere, según la
RAE, a alguien falto o escaso de entendimiento o razón. Sin embargo, en este caso, no se trata
tampoco de una amenaza a la imagen de Lucas, sino de otra clara manifestación de DNA, pues la
intención de Lola es la de hacerle ver que era una tontería marcharse, mostrándole que ella había
tenido razón al tratar de convencerlo para que se quedase. Está claro que Lucas no reacciona
negativamente a este leve calificativo negativo, por lo que acoge en sus brazos a Lola cuando esta
se aproxima para abrazar tanto a él como a su marido Paco, en una emotiva escena que pone punto
final a la situación de conflicto entre los personajes de la serie.
Huelga señalar que la escena permite ver claramente el alto grado de cercanía, familiaridad y
confianza entre los participantes, lo que les permite hacer uso de este tipo de expresiones
malsonantes sin que estas tengan mayor trascendencia en su relación interpersonal.

1. ¿Con qué intención crees que Paco le dice a Lucas “Que te vayan dando por culo, ¡gilipollas!
Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!”?:
B. Entre las respuestas de los componentes del grupo de consultación (los cuales entienden al 100% el
significado del hablante) encontramos desde aquellas que se refieren a la personalidad de Paco, que le
empuja a utilizar ese tipo de vocabulario (“con la intención de desahogarse porque la manera de ser de
Paco es más temperamental”, “parece que se lo dice en serio y cabreado, pero en realidad lo dice
porque está triste”) hasta las que reconocen el carácter afiliativo de la expresión (“lo utiliza de manera
afectiva, como calificativo de apego hacia un ser querido, aunque utilice una palabra malsonante”) o
las que entreven lo estúpida que le resultaba a Paco la idea de marcharse de Lucas (“para hacerle saber
que no le gustaba la decisión que estaba tomando”, “con la intención de menospreciar la idea de irse
de casa”).
C. Respecto al grupo experimental, ante esta pregunta es interesante destacar el hecho de que, a pesar
de lo vulgar y malsonante de la expresión, encontremos un 15% de los participantes que ha reconocido
el tono cariñoso de la misma: “con cariño paternal”, “con cariño, porque no quiere que se vaya”.
Un 23% se basa en el significado de gilipollas, recurriendo en su explicación a sinónimos del tipo:
“con el significado de ¡vete, idiota!”, aunque obviamente, no es lo que quiere; no sabe cómo
expresarse de otra manera”, “para decirle que es un idiota por irse” o “porque no quiere que se vaya,
porque es un estúpido por irse”; mientras que un 15% emite juicios de valor al respecto, indicando:
“para decirle que es una tontería irse” o “quiere decir que ha tomado una mala decisión”.
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Un 31% expone a la perfección las razones de empleo de esta expresión malsonante en una situación
como la presentada: “porque Paco quiere hacer entender a Lucas que no quiere que se vaya”, “para
decirle que le quiere y que no quiere que se vaya”, “porque se va y Paco le va a extrañar” o “para no
mostrar que está triste, para mostrarse más masculino”. Esta última aportación, de nuevo podría volver
a relacionarse con la anticortesía de Zimmermann (2005), si bien insistimos, en base a Bernal (2007:
78) en que la DNA se da tanto en un sexo como en otro.
Tan sólo un 15% no se ajusta al propósito de la cuestión, sin ofrecer respuesta alguna (informante 6) o
aportando una respuesta incoherente (informante 7) del tipo: “con la intención de: te perdono, pero
¿qué pensaste?”. Por lo tanto, podemos decir que, en general, un 85% de los participantes ha sabido
captar el significado del hablante y la intención del uso de DNA en esta secuencia.
2. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Lucas tonto?:
B. De nuevo, el 100% de los informantes españoles reconoce el significado del hablante y el carácter
afectivo del uso de tonto en esta situación, explicando esta cuestión a través del término cariño y sus
derivados.
C. Por su parte, diremos que un 46% de los integrantes del grupo experimental responde a esta
pregunta recurriendo al término cariño o cariñoso: “con cariño maternal”, “con cariño, está alegre”,
“es cariñoso”, o en su defecto: “como expresión de proximidad”. Es sorprendente observar cómo un
23% aporta incluso un significado o sentido propio para el término tonto en esta situación: “con la
intención de ¡ay, cómo eres!”, “con cariño, para decirle ¿en qué pensaste amor?”, “parece que lo dice
con el significado de loco, de que tuvo una idea tonta/loca al irse”.
Otros se basan en los sentimientos de Lola al emitir el enunciado: “para mostrar que se siente aliviada
de que no se vaya”, “es una manera de decir que le quiere y que está contenta de que se quede y que
era una tontería la idea de irse”, “a Lola le parece inútil y triste que Lucas quiera irse”.
Así, a pesar de una única respuesta no muy acertada (“con cariño, porque le había asustado”), en
general podemos concluir que el 100% de los participantes ha captado la intención con que ha sido
emitido el término tonto en esta secuencia.
3. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo?
¿Por qué?:
B. Ante esta pregunta, obtenemos un 83% de respuestas negativas, frente a un 17% constituido por
una respuesta negativa (y un tanto ambigua) que expresa de la siguiente manera: “sí, en esta situación
Lucas no se merece que le digan eso, no ha hecho nada mal y el tono de Paco es un poco ofensivo. Me
parece maleducado (su manera de ser le hace reaccionar así) pero no irrespetuoso, Lucas sabe que
Paco lo respeta”. Entre el 83% de respuestas negativas señalaremos: “no, aunque pueda parecer
ofensivo, Lucas sabe que es porque no quiere que se vaya”, “no, porque en esta situación se utiliza en
un contexto coloquial-familiar y con un significado positivo”.
C. Por parte del grupo experimental, los resultados ante esta pregunta han sido los siguientes: mientras
que un 77% responde negativamente de manera rotunda, un 15% presenta respuestas dudosas y un 8%
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una respuesta afirmativa, si bien es cierto que dentro de este último porcentaje se reconoce, a pesar del
carácter vulgar del término, su intención positiva: “sí, pero se le entiende, no lo dice de mala manera”.
Asimismo, dentro del 15% que duda con respuestas del tipo: “un poco, porque no está siendo sincero
al hecho de que le va a echar de menos” y “quizás maleducado usar esa palabra, pero en el sentido de
que es una palabra que insulta, pero ahí no pasa nada porque se ve que no está enfadado sino casi
llorando”, se observa la idea de que resulta injusto usar el término en una despedida y la que destaca la
carga negativa que conlleva habitualmente gilipollas y que en una situación como la presentada
quedaría omitida.
El 77% que responde negativamente se apoya en los aspectos emotivos que presenta la escena,
refiriéndose al estado de ánimo de Paco: “no, Paco está casi llorando y le dice eso porque está muy
triste de que Lucas se vaya”, “no, son íntimos y Paco está enfadado porque Lucas va a irse”, al modo
en que pronuncia la palabra: “no, por la emoción y el cariño”, “no, lo dice con cariño”, o a las
características propias de la situación: “no, es una situación emocional donde este tipo de expresiones
son aceptables / adecuadas”.
Un 23% de estas respuestas negativas quedan justificadas por la relación social próxima que existe
entre los personajes: “no, todo es en confianza”, “no, son amigos”, mientras que un 8% presenta una
aportación que podríamos relacionar, de nuevo, con el concepto de anticortesía: “probablemente no
entre hombres”.
4. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle tonto a alguien en una situación de este tipo?
¿Por qué?:
B. De nuevo, el 100% de las respuestas son negativas por parte del grupo de consultación.
C. Respecto a esta pregunta obtenemos asimismo un 100% de los participantes suecos que responden
negativamente, alegando razones referentes al modo (lenguaje no verbal) en que ha sido emitido el
enunciado y a la intención del mismo: “no, se lo dice de una manera afectuosa”, “no, porque se lo dice
con cariño y además en un tono inofensivo”, “no, la intención no es insultar”, existiendo, hasta en un
54% de las respuestas, referencias al sustantivo cariño y sus derivados: “no, porque ella lo dice
sonriendo, cariñosamente”, “no, el contexto es cariñoso”, “no, por la emoción y el cariño”, “no, es
con cariño”.
Por último, un 8% destaca vuelve a hacer referencia a la relación cercana que hay entre los personajes:
“no, todo es en confianza”, mientras que un 23% justifica su respuesta basándose en el estado de
ánimo de Lola, indicando: “no, no es maleducado; ella está contenta y le gusta la decisión de Lucas”,
“no, en esta situación es una manera aliviada y contenta”, “no, se refiere a que es tonto porque había
decidido dejarlos. (Lola) está aliviada”.
5. ¿Te resulta ofensivo decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. En esta pregunta volvemos a obtener los mismos resultados que se recibieron en la nº3: un 83% de
respuestas negativas, frente a un 17% constituido por una respuesta negativa que sigue defendiendo la
misma idea: “un poco, porque en este contexto no se lo merece y entonces el uso de esta palabra es un
poco fuerte. Parece que va con la intención real de decirle que es gilipollas”. Nuestro cuadro de
resultados del grupo de consultación al respecto quedaría, pues, de la siguiente forma:
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Percibieron
el término como
amenazante
17%

No percibieron el
término como
amenazante
83%

Cuadro 9. Percepción de amenaza respecto al término gilipollas.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. Ante esta pregunta obtuvimos un sorprendente 92% de los encuestados suecos que respondió
negativamente con un porcentaje hasta 9 puntos mayor que en el caso de los españoles (si bien es
cierto que el grupo español está compuesto por menos informantes), frente a un 8% que respondió de
manera afirmativa, alegando de nuevo razones emocionales sobre lo que parece resultarle injusto: “sí,
un poco, porque me parece egoísta, ya que Lucas también está triste”.
Entre las respuestas que respondieron de manera negativa observamos que vuelven a basarse en las
ideas expuestas en los anteriores ejemplos: la situación (“no, fue una situación emotiva”, “en esta
situación no, porque se conocen”), la relación social entre los personajes (“no, son amigos”, “no, todo
es en confianza”, “no, si es un amigo íntimo y si está enfadado y el otro sabe que le quiere”), la
intención o fuerza elocutiva (“no, porque ve que no es su intención ofenderle”) y el modo y lenguaje
no verbal con que es emitido el enunciado (“no, porque se lo dice con cariño”, “no, la situación y el
tono lo permiten”, “no, se lo dice de una manera afectuosa”). Un 8%, más radical en su respuesta,
señala: “no, es una forma de cerrar el conflicto”.
Así, los resultados de los porcentajes obtenidos respecto a la percepción del término gilipollas como
ofensivo por parte del grupo experimental en esta situación, quedarían como muestra el cuadro:

Percibieron
el término como
amenazante
8%

No percibieron el
término como
amenazante
92%

Cuadro 10. Percepción de amenaza respecto al término gilipollas.
Porcentajes del grupo experimental.

6. ¿Te resulta ofensivo decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Un 100% de los españoles indican que no, por lo que respecto a este término de carga leve
tendríamos de nuevo:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 11. Percepción de amenaza respecto al término tonto.
Porcentajes del grupo de consultación.
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C. Por parte del grupo experimental en este caso también encontramos un 100% de respuestas que
contestan negativamente a la pregunta, señalando todas razones muy similares a las de la pregunta
anterior (nº 5). De entre ellas destacaremos concretamente la aportación que subraya la carga leve y
apenas relevante en esa situación del término tonto: “no, no es una palabra muy fuerte y son amigos y
ella no quiere que se vaya”.
Volviendo a mostrar en un cuadro los resultados sobre la percepción del término tonto como
amenazante por parte del grupo sueco, tendríamos:

Percibieron
el término como
amenazante
0%

No percibieron el
término como
amenazante
100%

Cuadro 12. Percepción de amenaza respecto al término tonto.
Porcentajes del grupo experimental.

7. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas en ambos casos? ¿Por qué?:
B. En este caso, los integrantes del grupo de consultación reconocen en sus respuestas que Lucas ha
interpretado este término de un modo neutro o positivo en Lucas: “normal, no le da importancia,
porque no es ofensivo.”, “no ha tenido reacción con respecto a las palabras en cuestión”, “correcta,
porque es capaz de percibir que se lo dicen desde el cariño, sin ser para ofender”.
C. En este caso, volvemos a obtener respuestas bastante variadas. Así, encontramos un 8% que se
abstiene de responder, frente a un 23% cuyas respuestas no se ajustan al propósito de la cuestión
(“lindo, hombre que muestra sus sentimientos” o “estaba triste y luego se animó porque no quería
dejar el barrio y luego se solucionó todo”), y por fin, un 69% que cree que los términos han sido
interpretados por Lucas de un modo positivo o neutro: “normal, porque sabe que le quieren y que no
se lo dicen para ofender”, “no reacciona, creo que está acostumbrado a esas palabras”, “no, le molesta
en absoluto (…)” o “una reacción normal de la situación cariñosa” o “tranquilo, sentimental”.
Entre este 69% destacaremos la aportación que señala: “en el caso de gilipollas, (Lucas) responde con
tono similar ¿dónde coño…?, pero la expresión no parece molestarle”; esta interesante observación
nos remite a las ideas que se desarrollaron previamente en el análisis introspectivo de la secuencia.

8. ¿Le dirías gilipollas o tonto a un amigo en una situación similar?:
B. Ante esta cuestión, frente a un 83% de respuestas en las que los informantes españoles responden
directamente “sí”, encontramos un 17% que especifica: “gilipollas, en la situación de Paco, quizás no;
en la situación de Lola, tonto, sí”.
C. Por parte del grupo sueco, ante esta pregunta obtenemos los siguientes resultados: un 8% que no
ofrece respuesta, un 23% que duda (“no sé”, “sí, quizás”), estableciendo condiciones de tipo
sociocultural (“si estuviera en España, tal vez sí”), un 46% que responde afirmativamente, un 15% que
68

responde negativamente, ateniéndose a razones relacionadas con la personalidad como “no hablo así”
o “no, no es mi vocabulario”, y por último, un 8% que, observando una mayor carga peyorativa en
gilipollas, realiza una distinción entre el uso de ambos términos, especificando: “tonto sí (también en
sueco), gilipollas no”.
9. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
B. Un 100% de los encuestados españoles reconoce que, al igual del personaje de la serie, estos
términos no provocarían en ellos una reacción negativa, sino neutra o positiva: “no le daría
importancia”, “bien, no me ofendería”.
C. Por parte del grupo experimental, las respuestas en este caso vuelven a ser bastante variadas, por lo
que, frente a un 8% que no emite respuesta, encontramos un 23% de los participantes que afirma que
reaccionaría “como Lucas”, un 8% que “se asombraría”, aunque no sabemos si para bien o para mal,
un 31% que reconoce que el uso de estos términos provocarían un efecto social positivo en ellos
(“bien, tranquilo”, “me sentiría querida y no enfadada ni insultada”, “no me molestaría”, “no creo que
reaccionaría”), un 8% que cree que dicho efecto social sería neutro (“normal bajo esas
circunstancias”), y finalmente, otro 23% que plantea ciertas aclaraciones, ya sea algunas condiciones
respecto a la relación social con su interlocutor, como: “si es un amigo/a quien me lo dice sabría que
indica cariño y no otra cosa” o algunas limitaciones de carácter sociocultural que afectarían a su
reacción y percepción del término, como: “gilipollas es bastante fuerte en sueco, pero tonto funciona y
no me enfadaría” o “en el primer caso me enojaría un poquito; y en el segundo caso no reaccionaría”.
Así, observamos que estas dos últimas aportaciones resultan bastante interesantes desde el punto de
vista interlingüístico y sociocultural.

7.6. Análisis de la secuencia nº6
Secuencia: Nº 6.
Temporada / Capítulo: 1/ 03.
Duración: 13 segundos [6’17”-6’30”]
Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=GElUi1qQHEE>
Disponible en:
El comisario ha encargado a Paco y a sus hombres llevar un alijo de droga de un lugar a otro,
Contexto:
una tarea que no se ajusta a su estatus dentro del Cuerpo de Policía. Mariano considera que
es por culpa de Lucas, a quien el comisario ha pillado hablando mal de su hija, quien a su vez
es la ex mujer de Lucas.
Mariano: ¡Tú eres gilipollas, tío, eres gilipollas! ¡Te dije que templaras, que controlaras un
Transcripción
de la secuencia: poco, pues nada, tú ahí, a liarla! ¡Ahora vamos como PUTOS becarios, del punto A al punto B!
(Lucas se queda con cara de disgusto, claramente enfadado)
Ilustración 7. Ficha de la secuencia nº6.

A. En este caso, dadas las circunstancias de la situación y el tono que utiliza Mariano, consideramos
que el término gilipollas que dirige a Lucas tiene un carácter ofensivo e insultante, por lo que ya
no sería un caso de DNA, sino de lo que Bernal (2007: 174) denomina Descortesía por amenazas
a la imagen no atenuadas ni reparadas. Esta es intensificada además, a nivel proposicional –
Mariano insulta a Lucas de manera directa, haciendo énfasis en su destinatario mediante el
pronombre “tú eres gilipollas”, y repitiendo a continuación el mismo enunciado a su compañero,
a quien se dirige esta vez mediante el vocativo tío, muy extendido en el español peninsular – y a
nivel modal, mediante la exclamación y una entonación agresiva y ruda que denota enfado, lo que
refuerza la fuerza ilocutiva del enunciado y su intención hiriente.
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Por otro lado, a Mariano no le basta con expresar su irritación contra Lucas a través de esta
amenaza directa no reparada ni atenuada, sino que además, en la justificación de sus razones
(“ahora vamos como PUTOS becarios, del punto A al punto B”) hace uso del adjetivo con carga
denigratoria putos junto al sustantivo becarios, incluyendo en este enunciado no sólo a Lucas, sino
también a sí mismo y a Paco, quien también está presente en la escena pero no considera
apropiado reclamar o quejarse por el daño que parece haber sufrido su imagen, pues parece estar
de acuerdo con las palabras de Mariano.
En este sentido, observamos cómo Mariano, ateniéndose a las premisas socioculturales españolas
que se refieren al honor y al orgullo, considera aquí que Lucas ha fallado a la imagen de
autonomía de grupo (Bravo, 1999: 171) en el que se encuentran incluidos los tres amigos, en la
medida en que ha facilitado que se realice un ataque (una amenaza) por parte de un grupo ajeno y
superior, en este caso, compuesto por sus superiores en el plano laboral, quienes dudan de sus
buenas cualidades y aptitudes para desempeñar ciertas tareas. Así, aunque Mariano ha acatado las
órdenes, manteniéndose unido a su grupo y mostrando la cohesión con él, le reprocha a Lucas su
acción y las consecuencias que esta ha tenido para todos los miembros del grupo, que se ven
obligados a realizar un trabajo de poca categoría.
Respecto al efecto social que el enunciado de Mariano provoca en Lucas diremos que resulta
bastante negativo, en la medida en que se entiende que Mariano no pretende en ningún momento
efectuar una reparación o atenuación, por lo que Lucas parece molesto por sus palabras. No
obstante, su expresión deja traslucir que reconoce su culpa en el asunto, por lo que consideramos
que no sólo se siente mal por el enunciado de Mariano, sino por la situación que ha creado en
general. Es por esta razón por la que considera que lo más apropiado es no decir nada, por lo que
permanece en silencio encajando el insulto lo mejor que puede, no sin mostrarnos a través del
elementos no verbales, con su expresión facial, su molestia y disgusto por haber escuchado de
parte de su amigo, lo que pensamos que ya sabía y no quería escuchar.
En este sentido, estamos de acuerdo con Escandell Vidal (1996a: 35) cuando reconoce que incluso
la opción de permanecer en silencio tiene una intención y un significado, por lo que aun
quedándose callado Lucas pretende comunicar algo: por un lado, su desacuerdo con la opinión que
Mariano arroja sobre él, sobre su imagen pública, la cual se ve amenazada abiertamente; y por otro
lado, su reconocimiento y aceptación de la culpa en el asunto, mostrándose de acuerdo con aquel
refrán que asegura que “el que calla, otorga”.
Por último, señalaremos también la influencia de la premisa sociocultural española que se
establece grados de confianza interpersonal entre los usuarios de la lengua, en la medida en que
este insulto intensificado que dirige Mariano a Lucas se “permite” en cierta forma dentro de su
relación, en otras palabras, su relación de amistad cercana y fluida desecha por completo la
posibilidad de que el uso de este insulto haga que se quiebre por completo la relación social entre
los personajes.
***
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas gilipollas?:
B. En este caso, el 100% de los participantes españoles capta el caso de Descortesía por amenazas no
atenuadas ni reparadas, percibiendo la fuerza ilocutiva ofensiva del término gilipollas en este caso:
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“para insultarle”, “con la intención de insultarle”, “de manera ofensiva”, “con la intención de hacerle
sentir mal por lo que ha hecho”,
C. Por parte del grupo experimental, podemos decir igualmente que todos parecen captar a la
perfección el enfado de Mariano en la secuencia. Un 61% de los participantes de este grupo se refiere
a ello mediante adjetivos que definen su estado de ánimo: “porque está enojado”, “para decirle que
está enfadado”, “muy enfadado e irritado en contra de Lucas, no más de esto”, “para intensificar que
está enfadado porque Lucas ha hecho algo mal”, “para mostrar que le parece que es culpa de Lucas y
que está enfadado”, o incluso mediante sustantivos del tipo: “como expresión de su frustración”.
Un 15% aporta el significado de idiota al término en el que nos enfocamos en esta secuencia:
“queriendo decirle que es idiota”, y otro que además destaca la diferencia con la DNA, indicando:
“esta vez no va con cariño. Quiere decirle idiota por insultar a la hija del comisario”. Es interesante
observar cómo un 23% capta este hecho inapropiado por parte de Lucas, y recurre a la expresión meter
la pata para explicarlo: “porque ha metido la pata un poco”, “porque Lucas ha metido la pata” y un
8%, que además de hacer uso de esta expresión, indica concretamente la intención y fuerza ilocutiva
del término gilipollas en este caso: “para insultarle, porque ha metido la pata”.
Así, un recorrido general por las diversas respuestas nos indica que un 100% de los integrantes del
grupo experimental ha parecido captar, a través del estado de ánimo del hablante, la intención de uso
del término destacado en esta secuencia.
2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Ante esta pregunta, recibimos un 83% de respuestas positivas por parte del grupo español (“sí,
porque su intención es insultarle”, “sí, porque lo dice enfadado”), frente a un 17% que plantea una idea
diferente sobre lo que considera “mala educación”, las cuales entendemos y compartimos: “en este
tipo de situación no me parece de mal educado. Para mí es de mal educado cuando no sabes hablar en
el momento de la forma correcta, es decir, eres mal educado porque no sabes interpretar en cada
momento donde estás y usas palabras/expresiones/ frases no acordes con la situación”.
C. Respecto a esta pregunta, observamos cómo nuestros encuestados suecos comienzan a titubear a la
hora de determinar como maleducado e irrespetuoso este término que hemos considerado como
ejemplo de Descortesía por Amenazas no Atenuadas ni Reparadas.
Así, de manera general, podemos distinguir tres tipos de respuestas: las que han respondido,
afirmativamente, sin rodeos (un sorprendente 23%); las que han dudado y, por lo tanto, recurrido a
valoraciones cuantitativas del tipo “un poco”, “no tanto” (un 39%) y las que han respondido
negativamente de manera rotunda (otro inesperado 38%).
Entre las que han respondido afirmativamente de manera absoluta encontramos estas aportaciones: “no
es adecuado a la situación”, en la que se entrevé que percibe el término como amenazante; “sí, porque
esta vez es cierto”, que de nuevo se remite al “derecho” que tiene Mariano de actuar así, pues está
enfadado; y “sí, porque está gritando, está en comisaría y está enfadado”, que hace referencia tanto al
estado anímico de Mariano, como al espacio donde se encuentran (la comisaría, lugar de trabajo
considerado por lo tanto “serio”) y al elemento modal de expresión no verbal que acompaña al
contenido proposicional: el grito.
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Por su parte, entre el 39% de respuestas dudosas, destacamos las que hacen referencia a los elementos
de expresión no verbal: “un poco, por el tono ofensivo”, las que se remiten a la relación social cercana
entre los participantes, la cual les “permitiría” recurrir a este tipo de términos: “no tanto, porque son
colegas”, “pues sí… y no; son colegas, por eso pueden tener una comunicación directa, pero tal vez es
un poco fuerte…”; esta última capta la fuerza ilocutiva ofensiva que sin duda posee el término en esta
secuencia, al igual que: “no sé, quizás es un poco irrespetuoso usar esa palabra, pero si está muy
enfadado…”
Entre el 38% que responde “no” de manera rotunda, encontramos razones que se refieren a la relación
social existente entre los participantes (de amistad) y al grado de problematicidad temática y de
conflicto que presenta la situación, las cuales justificarían el uso del término: “no, porque es un
conflicto entre colegas”, “no, son amigos”, “no, Mariano tiene razón”, “no, parece que en su grupo de
amigos se acepta ese tipo de vocabulario: también está enfadado y con derecho”. En estas dos últimas
aportaciones se observa cómo los participantes justifican el uso de gilipollas por el estado de ánimo de
Mariano (“está enfadado”) y por las circunstancias temáticas de conflicto que rigen en el momento
(“Mariano tiene razón” y “con derecho”).
Dentro de las negativas, destacamos asimismo un 8% cuya respuesta parece mostrarnos también una
negativa, pero que no señala ni sí, ni no, sino que acude al adverbio “normal” para definir el uso de
gilipollas: “entre ellos probablemente normal”.
3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
B. Ante esta cuestión obtenemos datos interesantes en el grupo de consultación: no ya un 17% de
repuestas negativas, sino un 34%, frente a un 66% de respuestas positivas entre las que destacamos:
“sí, le está atacando verbalmente”, “sí, por la manera y el contexto en el que lo dice” o “si, aunque hay
confianza…”. El 34% de respuestas negativas se explican de la siguiente manera: “no, porque en este
contexto, Lucas ha cometido un grave error y los compañeros tienen la suficiente confianza como para
recriminárselo de esta manera” y “no me resulta ofensivo dado a que se dice en un contexto coloquialfamiliar entre personas que se conocen”.
En este caso, nuestro cuadro de resultados del grupo de consultación quedaría, pues, de la siguiente
manera:
Percibieron
el término como
amenazante
66%

No percibieron el
término como
amenazante
34%

Cuadro 13. Percepción de amenaza respecto al término gilipollas.
Porcentajes del grupo de consultación.

C. En cuanto a nuestro grupo experimental cabe destacar que, ante esta pregunta, sus ideas parecen
mostrarse más claras al respecto, pues presentan respuestas más contundentes. Así, esta vez un 46%
responde afirmativamente con respuestas del tipo: “sí, pero la situación lo requiere”, “sí, es ofensivo y
bastante fuerte y refuerza su opinión sobre Lucas de que este no puede controlarse”, “sí, está enfadado
de verdad” y de nuevo la respuesta que parece percibir amenaza: “no es adecuado para la situación”.
Pero sin duda, de todas ellas, la que mejor capta la fuerza ilocutiva del término y la que más nos apoya
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a la hora de determinar el término como un caso de Descortesía por Amenazas no Atenuadas ni
Reparadas es la que dicta: “sí, pero me parece que fue la intención; Mariano ha querido insultar a
Lucas”.
Por su parte, entre las respuestas dudosas (un 39 %), obtenemos: “un poco creo”, “un poco, porque
Lucas ya se arrepiente”, “un poco, porque está enfadado”, “no mucho, porque el otro ha metido la pata
y el tono no es muy agresivo, se nota la cercanía entre ellos”. Vemos cómo esta última aportación se
basa en la relación social existente a la hora de no percibirlo como amenazante, mientras que ha
relativizado por completo la importancia que adquiere la expresión no verbal en este caso, el tono
agresivo con que ha sido emitido el enunciado.
Entre las que responden negativamente, tan sólo un 15%, tenemos aquellas que hacen referencia, de
nuevo, a la relación social entre los interlocutores: “no, todo queda en confianza”, y la que, como en la
pregunta previa (nº 2) contestaba: “entre ellos probablemente normal”.
A modo de resumen, volveremos a exponer en el siguiente cuadro los resultados obtenidos, en
términos de porcentajes, respecto a la percepción del término gilipollas como ofensivo en esta
secuencia considerada un ejemplo de Descortesía por amenazas no atenuadas ni reparadas:
Ofrecieron una
respuesta
dudosa
39%

Percibieron
el término como
amenazante
46%

No percibieron el
término como
amenazante
15%

Cuadro 14. Percepción de amenaza respecto al término gilipollas.
Porcentajes del grupo experimental.

En este sentido, concluiremos que tan sólo un 46% de los participantes del grupo experimental parece
haber captado la fuerza ofensiva del término gilipollas en este caso de Descortesía por amenazas no
reparadas ni atenuadas.
No obstante, observamos cómo el porcentaje de respuestas dudosas es también alto (39%), lo que
muestra la inseguridad que muestran nuestros participantes a la hora de responder de manera
determinante y rotunda en este tipo de casos. Atribuimos este porcentaje de respuestas dudosas al
hecho de que se trataba de la sexta secuencia que se les proyectaba a los participantes, los cuales, a lo
largo del visionado de las otras, fueron probablemente construyendo una imagen sobre la relación
social estrecha establecida entre los personajes, en la cual se permiten continuamente el uso de este
tipo de vocablos sin que estos causen una mayor repercusión.
4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
B. Ante esta pregunta, el 100% de los participantes españoles captan el conflicto de la situación pero
parecen coincidir en que Lucas acepta (cf. Pregunta nº6), encaja de mala gana el término ofensivo que
le dirige su amigo, pues la situación lo fuerza a ello: “normal; no le ha gustado lo que ha pasado”, “no
ha tenido reacción”, “bien, porque sabe que tiene la culpa”. Tan sólo un 17% parece no interpretar la
carga actitudinal negativa del término, indicando: “en este caso él no reacciona negativamente porque
se encuentra en un contexto coloquial y sabe que se ha equivocado al decir lo que ha dicho”.

73

C. En el grupo experimental, consideramos que todos menos un 8%, captan asimismo la situación
conflictiva y la manera que Lucas tiene de encajar el golpe. Así, en este 8% encontramos lo que parece
considerarse un efecto social positivo: “tranquilo, no se enfada”, lo cual no se desprende de la
expresión no verbal del personaje, quien se muestra claramente enfadado.
Tan sólo un 8% parece percibir que la reacción ante el término por parte del destinatario ha sido
negativa (“está enfadado pero no puede expresarlo”), mientras que un 23% considera que la reacción
ha sido neutra: “normal, porque son amigos y sabe que ha metido la pata”, “normal, sabe que es su
culpa”. En este caso vemos claramente cómo la presencia de la descortesía mediante la evaluación de
cuál ha sido el efecto social de esta manifestación en la relación interpersonal, es decir, el efecto social
interpersonalmente negativo, no ha sido captado por todos los integrantes del grupo experimental.
Observamos que el resto de respuestas parecen coincidir en que Lucas “merecía” en cierto modo el
insulto que le dirige su amigo Mariano en esta situación, en el sentido de que es esperable o entendible
recibir un insulto bajo ese tipo de circunstancias: “ninguna, porque sabe que ha hecho algo mal”,
“tenía que suavizar la situación porque fue culpa suya la ira del comisario”, “no dice nada porque se
siente mal” o “parece un poco avergonzado”.
Un 23% de las respuestas destaca el hecho de que Lucas se ve más molesto y fastidiado por la
situación creada en sí, que por la ofensa que le transmite el término de Mariano: “Lucas se arrepiente
por haber dicho cosas malas; a Lucas le parece justificado que Mariano le diga eso; probablemente se
siente gilipollas”, “no reaccionó tanto a la palabra como a la situación”, “está enfadado también pero
no creo que le moleste justo que le haya dicho gilipollas”.
5. ¿Le dirías gilipollas a un amigo en una situación similar?:
B. Podemos considerar que un 83% de los españoles responde afirmativamente a esta pregunta, si bien
es cierto que algunas aportaciones son menos categóricas, como: “posiblemente”, “si estoy muy
enfadado, sí”. Por otro lado, encontramos un 17% que consideramos que responde de manera negativa,
con: “en este caso, no utilizaría esta palabra”, con la que destaca indirectamente la agresividad que
presenta el término gilipollas en esta situación.
C. Las respuestas que obtenemos por parte del grupo experimental a esta pregunta resultan ser de lo
más variado; no obstante, parecen ser pocas las que afirman o niegan con rotundidad. Por el contrario,
casi todas ellas presentan una serie de condiciones y matices a tener en cuenta, como las que se
muestran más dudosas (un 31%), como: “puede ser que sí”, “no creo, después de un tiempo en
España, tal vez sí”, “si estuviese muy muy enfadada”, “si estuviera muy enfadada, pero probablemente
no”.
Así, recibimos un 38% de respuestas que podemos considerar más bien positivas, algunas también con
ciertos matices: “sí, pero mientras sonriendo”, “sí, o idiota”. Observamos que con estas indicaciones
está claro que nuestros informantes recurrirían a estrategias de atenuación (a nivel extralingüístico o
proposicional) que disminuyeran la carga negativa y amenazante del término dirigido hacia su
eventual interlocutor.
Entre el 31% de respuestas rotundamente negativas, destacamos la siguiente aportación que considera
que el término posee demasiada carga negativa si uno pretende usarlo hacia alguien de confianza: “no,
es demasiado fuerte y además es un colega”.
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6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?: nos parece apropiado, antes
de mostrar los resultados obtenidos respecto a esta pregunta, consultar de nuevo el cuadro propuesto
por Culpeper et alii (2003: 1563) que mostrábamos previamente en el apartado 4.1.6., pues los
conceptos que presenta guardan una estrecha relación las respuestas recibidas tanto por parte del grupo
de consultación como del experimental en esta pregunta.
B. En el grupo de consultación, mientras que para una gran mayoría (83%) este término ofensivo
provocaría una actitud condescendiente y consecuentemente, una ausencia de respuesta en una
situación similar (“si me lo merezco no reaccionaría y lo asumiría”, “me callaría si realmente creo que
la culpa es mía”, “resignándome, porque la he liado21” o tendría un efecto neutro (“de ninguna manera
en especial”), observamos cómo un 17% optaría por defender su autoimagen confrontando el ataque
del interlocutor: “le diría a la otra persona que podría utilizar otro sinónimo que no fuera tan hiriente”.
C. Por su parte, diremos que ante esta pregunta, la mayoría de nuestros informantes suecos (un 69%)
admite que se sentiría ofendido si alguien le dirigiese tales palabras, por lo que éstas tendrían un efecto
social negativo en ellos: “un poco ofendido”, “no me gustaría”, “me sentiría un idiota”, “me
molestaría”, “me sentiría mal por haber metido la pata, pero también por las palabras fuertes de
Mariano”. No obstante, de sus respuestas se deduce que mantendrían silencio y que habría una
ausencia de contestación por su parte. Sin embargo, dentro de este 69% destacamos un 15% que
confrontaría la ofensa propiciada por el acto descortés, ya sea de manera defensiva, para proteger su
imagen y hacer recular al interlocutor: “respondería algo como cálmate o algo parecido”, u ofensiva,
para atacar la imagen del interlocutor: “me enfadaría y le diría algo en su contra”.
Sin embargo, ante esta cuestión obtenemos asimismo un 23% de informantes en los que el efecto
social sería neutro: “en ese tono y con esa relación, como si fuera de lo más normal”, “tranquilo, todo
en confianza” y “lo entendería si hubiese sido culpa mía”. Por último, un 8% admite que “se
sorprendería”, pero no sabemos si para bien o para mal, si bien juzgamos que lo más coherente en este
caso sería para mal.

8. Síntesis y valoración de los
datos
Llegados a este punto, nos parece acertado recopilar toda la información referida al nivel de amenaza
que han supuesto los diversos términos tanto para el grupo de consultación como para el experimental,
en lo que determinamos como casos de Descortesía No Auténtica (secuencias 1-5) y Descortesía por
amenazas no atenuadas ni reparadas (secuencia 6) expuestos sobre estas líneas.
Dicho esto, en los siguientes cuadros mostraremos los resultados obtenidos, por orden de aparición de
los diversos términos, en relación a la pregunta nº3 de la encuesta (nº5 y 6 en el caso de la secuencia nº
5) en los que consideramos casos de DNA, primero respecto al grupo español, y después respecto al
sueco:
21

Locución verbal propia del español peninsular coloquial que significa armar un lío, ponerse en una situación

comprometida o meter la pata.
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Casos de Descortesía No Auténtica (secuencias 1-5)
Porcentaje de encuestados
Percibieron
No percibieron el
españoles el término como
término como
amenazante
amenazante
Término destacado
1. Chapas (secuencia nº 1)
0%
100%
2. Tocacojones (secuencia nº 2)
0%
100%
3. Tonta (secuencia nº 3)
0%
100%
4. Cabrón (secuencia nº 4)
0%
100%
5. Gilipollas (secuencia nº 5)
17%
83%
6. Tonto (secuencia nº 5)
0%
100%
Media de casos: Media de casos:
2,83%
97,16%
Cuadro 15. Resultados sobre la amenaza percibida ante los términos considerados casos de DNA
por parte del grupo de consultación.

Casos de Descortesía No Auténtica (secuencias 1-5)
Porcentaje de encuestados Ofrecieron una
Percibieron
No percibieron el
suecos
respuesta
el término como
término como
dudosa
amenazante
amenazante
Término destacado
1. Chapas (secuencia nº 1)
15%
23%
62%
2. Tocacojones (secuencia nº 2)
7,5%
7,5%
85%
3. Tonta (secuencia nº 3)
0%
0%
100%
4. Cabrón (secuencia nº 4)
0%
0%
100%
5. Gilipollas (secuencia nº 5)
0%
8%
92%
6. Tonto (secuencia nº 5)
0%
0%
100%
Media de casos: Media de casos: Media de casos:
3, 75%
6, 42%
89, 83%
Cuadro 16. Resultados sobre la amenaza percibida ante los términos considerados casos de DNA
por parte del grupo experimental.

Estos datos nos permiten concretar lo siguiente:
- Que una media del 97,16% de integrantes del grupo de consultación ha confirmado nuestro juicio
introspectivo (apartados A precedentes) a la hora determinar los ejemplos presentados como casos
de DNA, por un lado;
- Por otro lado, que una media del 89, 83% de los informantes pertenecientes al grupo experimental
han percibido como no amenazantes los términos propuestos como casos de DNA, lo cual, además
de apoyar y confirmar las ideas planteadas en nuestro análisis introspectivo nos permite concluir,
basándonos en esta cifra, que muestran un nivel de competencia sociopragmática bastante
desarrollado.
A continuación volveremos a mostrar los mismos cuadros, pero esta vez organizando los datos, no por
orden de aparición, sino según el porcentaje obtenido por cada término, ordenado de mayor a menor
nivel de amenaza:
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Casos de Descortesía No Auténtica (secuencias 1-5)
Porcentaje de encuestados
Percibieron
No percibieron el
españoles el término como
término como
amenazante
amenazante
Término destacado
5. Gilipollas (secuencia nº 5)
17%
83%
1. Chapas (secuencia nº 1)
0%
100%
2. Tocacojones (secuencia nº 2)
0%
100%
3. Tonta (secuencia nº 3)
0%
100%
4. Cabrón (secuencia nº 4)
0%
100%
6. Tonto (secuencia nº 5)
0%
100%
Cuadro 17. Resultados ordenados de mayor a menor sobre la amenaza percibida ante los términos
considerados casos de DNA (grupo de consultación).

Casos de Descortesía No Auténtica (secuencias 1-5)
Porcentaje de encuestados Ofrecieron una
Percibieron
No percibieron el
suecos
respuesta
el término como
término como
dudosa
amenazante
amenazante
Término destacado
1. Chapas (secuencia nº 1)
15%
23%
62%
2. Tocacojones (secuencia nº 2)
7,5%
7,5%
85%
5. Gilipollas (secuencia nº 5)
0%
8%
92%
3. Tonta (secuencia nº 3)
0%
0%
100%
4. Cabrón (secuencia nº 4)
0%
0%
100%
6. Tonto (secuencia nº 5)
0%
0%
100%
Cuadro 18. Resultados ordenados de mayor a menor sobre la amenaza percibida ante los términos
considerados casos de DNA (grupo experimental).

De estas tablas se deduce que, mientras los términos tonto, tonta y cabrón son reconocidos por el
100% de los informantes suecos y españoles como casos de DNA, los términos gilipollas, tocacojones
y chapas plantearon más problemas a la hora de ser reconocidos como tal, siendo percibidos como
DNA por un porcentaje menor de informantes suecos, concretamente, por un 92% en el caso de
gilipollas, un 85% en el caso de tocacojones e, inesperadamente, un 62% en el caso de chapas.
Señalaremos que, si bien tocacojones y chapas no supusieron ningún problema para los informantes
españoles, los cuales juzgaron el ejemplo al 100% como caso de DNA, gilipollas en la situación
planteada hizo que se percibiera como amenazante por un 17% de los españoles.
Resaltaremos que con este 17% español que interpreta como amenazante el término gilipollas en la
secuencia nº5 (que considerábamos como DNA) puede advertirse cierta reticencia a hacer uso de la
DNA cuando la situación presenta cierto matiz delicado; en este caso se trataba de una despedida entre
amigos llena de sensibilidad y sentimiento en la que el uso de dicho término resulta “un poco fuerte”
(cf. 7.5.). Esto significaría que para que se acepte la DNA sin ningún problema la situación en la que
se recurra a su uso no debe de ser seria ni grave, planteamiento que deducimos de las aportaciones que
ofrece nuestro grupo de consultación y que podría eventualmente añadirse a las máximas que señala
Sundberg (2007; cf. 4.1.5.) en el apartado relativo a la “situación”, si bien es obvio que esta suposición
tendría que comprobarse en futuros trabajos que se realizasen dentro del campo.
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Por otro lado, señalaremos que la percepción del término chapas por parte del grupo experimental es,
sin duda, el caso que más llama nuestra atención al ser, de entre todos los términos propuestos, el que
un menor porcentaje de nativos suecos ha evaluado como no amenazante (un 62%), mientras que, en
primer lugar, no se trata de una palabra malsonante ni vulgar, y en segundo lugar, es sinónimo de
pesado, cuyo significado referencial tampoco comporta connotaciones sumamente negativas.
Atribuimos, pues, este bajo porcentaje a problemas de significado e interpretación del término por
parte de los informantes suecos, para la mayoría de los cuales esta palabra era totalmente desconocida.
Además, como también podemos observar en el cuadro, ha sido en el término chapas donde se ha
obtenido un mayor porcentaje de respuestas dudosas (un 15%, respecto a un 7,5% en tocacojones y a
un 0% en el resto de casos). Este hecho nos puede llevar a pensar que un desconocimiento del
significado referencial del término por parte del hablante extranjero puede influir en la percepción del
mismo a la hora de juzgarlo como amenazante, o en otras palabras, que el hecho de no estar
familiarizado con un término hace que el hablante no nativo lo perciba como amenaza, adjudicándole
una mayor fuerza ilocutiva ofensiva de la que en realidad el término posee.
A continuación proporcionaremos en el siguiente cuadro las percepciones sobre el caso de Descortesía
por amenazas no atenuadas ni reparadas de la secuencia 6, tanto por parte del grupo de consultación
como del grupo experimental:
Caso de Descortesía por amenazas no atenuadas ni reparadas
(secuencia 6: gilipollas)
Porcentaje de Ofrecieron una
Percibieron
No percibieron
respuestas
respuesta
el término como el término como
dudosa
amenazante
amenazante
Grupo encuestado
Grupo de
0%
66%
34%
consultación
(español)
Grupo experimental
39%
46%
15%
(sueco)
Cuadro 19. Resultados sobre la amenaza percibida ante el término gilipollas considerado como
un caso de Descortesía por amenazas no atenuadas ni reparadas por parte de los dos grupos.

Ante estos resultados observamos cómo más de la mitad de los informantes en el grupo español
percibieron el término de la secuencia nº6 como amenazante: un 66%, frente a un 34% al que no le
resulta como tal. No obstante, la mayoría acaba confirmando nuestro planteamiento en este caso. Por
parte del grupo sueco, obtuvimos, frente a una minoría del 15% que no captan la amenaza del término,
una mayoría del 46% de los participantes que perciben el término como amenazante. Cabe destacar
que este porcentaje sería aún mayor si se le añadiera el 31% de las respuestas que contestaron a la
pregunta de forma dudosa y con juicios de valor (“un poco”), lo cual daría un total del 77% de
informantes que sí perciben la amenaza del término en este caso.
No obstante, si comparamos los resultados de la secuencia 6 respecto al término gilipollas con los de
la secuencia 5 respecto al mismo término, obtenemos datos interesantes:
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Caso de Descortesía No Auténtica
(secuencia 5: gilipollas)
Porcentaje de
respuestas
Grupo encuestado
Grupo de
consultación
(español)
Grupo experimental
(sueco)

Percibieron
el término como
amenazante

No percibieron
el término como
amenazante

17%

83%

8%

92%

Cuadro 20. Resultados sobre la amenaza percibida ante el término gilipollas
considerado como un caso de DNA por parte de los dos grupos.

Ateniéndonos a estos datos, podemos concluir que los componentes de nuestro grupo experimental, de
manera global, saben diferenciar lo que supone una amenaza de lo que no dentro del español
peninsular, en la medida en que reconocieron hasta un 92% de ellos la amenaza inexistente que
constituía el uso de gilipollas en la secuencia 5, y en un porcentaje del 46% (un 77% si se sumaran las
respuestas dudosas), la amenaza que efectivamente suponía el uso del mismo término en la secuencia
6, si bien es cierto que habría resultado interesante plantear más ejemplos de descortesía diferentes a la
DNA para determinar su nivel de captación y distinción de lo que constituye una verdadera amenaza y
lo que no.
A continuación expondremos en otro cuadro (nº 21) la media aritmética final de todos los datos
recogidos respecto a la pregunta nº3 a lo largo de los siete casos de (des)cortesía planteados.
No obstante, aunque no constituye un objetivo propiamente dicho de la investigación, estimamos
conveniente asimismo exponer un cuadro (nº 22) que recoja la misma información pero con los datos
relativos al grupo de consultación, de modo que se pueda establecer posteriormente una comparación
entre los resultados que arrojan los dos grupos:

Resultado global del grupo experimental respecto a todos
los casos de (des)cortesía planteados (secuencias 1-6)
Porcentaje de encuestados
No parecen
Sí parecen haber
suecos Han ofrecido
haber
reconocido el tipo
dudas al
reconocido el
de descortesía del
respecto
tipo de
que se trataba
Término destacado
descortesía del
que se trataba
1. Chapas (DNA-secuencia 1)
15%
23%
62%
2. Tocacojones (DNA-secuencia 2)
7,5%
7,5%
85%
3. Tonta (DNA-secuencia 3)
0%
0%
100%
4. Cabrón (DNA- secuencia 4)
0%
0%
100%
5. Gilipollas (DNA-secuencia 5)
0%
8%
92%
6. Tonto (DNA- secuencia 5)
0%
0%
100%
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7. Gilipollas (Descortesía por
amenazas no atenuadas ni
reparadas-secuencia 6)
Media de casos:

39%

15%

46%

8, 79%

7,64%

83,57%

Cuadro 21. Porcentajes finales respecto a la pregunta nº3
por parte del grupo experimental.

Resultado global del grupo de consultación respecto a todos
los casos de (des)cortesía planteados (secuencias 1-6)
Porcentaje de encuestados
No parecen
Sí parecen haber
españoles
haber
reconocido el tipo
reconocido el
de descortesía del
tipo de
que se trataba
Término destacado
descortesía del
que se trataba
1. Chapas (DNA-secuencia 1)
0%
100%
2. Tocacojones (DNA-secuencia 2)
0%
100%
3. Tonta (DNA-secuencia 3)
0%
100%
4. Cabrón (DNA- secuencia 4)
0%
100%
5. Gilipollas (DNA-secuencia 5)
17%
83%
6. Tonto (DNA- secuencia 5)
0%
100%
7. Gilipollas (Descortesía por
34%
66%
amenazas no atenuadas ni
reparadas-secuencia 6)
Media de casos:
7,29
92,71%
Cuadro 22. Porcentajes finales respecto a la pregunta nº3
por parte del grupo de consultación.

Observamos cómo los resultados expuestos en estos cuadros nos desvelan que una media de hasta el
83,57% de los informantes suecos parece haber reconocido adecuadamente el tipo de descortesía que
se les presentó en cada caso, frente a un 8,79% que dudó al respecto y un bajo 7,64% que
consideraremos que no supo captar apropiadamente los fenómenos de descortesía proyectados. Este
dato nos muestra, por lo tanto, que el nivel de competencia sociopragmática que presentan nuestros
integrantes del grupo experimental respecto a las manifestaciones de descortesía propias del español
peninsular es bastante alto, y que además se acerca en gran medida al nivel de competencia
sociopragmática demostrado por el grupo de consultación a lo largo de la investigación, el cual
presenta una media del 92,71% de informantes que parecen reconocer adecuadamente los diversos
casos de descortesía planteados. Por lo tanto, podemos decir que nuestro grupo experimental en este
proyecto se encontraría a tan sólo 9,14 puntos del grupo de consultación en lo que respecta al
desarrollo de la competencia sociopragmática en los aspectos que nos ocupan.
No obstante, estos resultados relativos a la cuestión nº3 deben relativizarse a la luz de las respuestas
que nuestro grupo experimental ofrece al resto de preguntas (nº1,2,4,5 y 6). Por lo tanto, teniendo en
cuenta que en las líneas precedentes tan sólo nos hemos centrado en los resultados de la pregunta nº3,
antes de abordar el apartado referente a las conclusiones de la investigación, realizaremos un recorrido
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por las demás preguntas, cuyas respuestas, analizadas de modo global, consideramos que arrojan datos
interesantes.
Así, respecto a la pregunta 1 (¿Con qué intención…?) en el caso de la secuencia nº6, nos interesa
destacar cómo, mientras el grupo de consultación contesta de manera bastante directa, apuntando la
fuerza ilocutiva ofensiva que adquiere gilipollas en este caso: “para insultarle”, “con la intención de
insultarle”, “de manera ofensiva”, el grupo experimental se muestra más inseguro a la hora de
dictaminar dicha intención, basándose en el estado de ánimo de Paco como manera indirecta para decir
que, claramente, se trata de una ofensa: “porque está enojado”, “para decirle que está enfadado”, “muy
enfadado e irritado en contra de Lucas, no más de esto”, “para intensificar que está enfadado porque
Lucas ha hecho algo mal”, “como expresión de su frustración”.
En lo que se refiere a la pregunta nº2 (¿Te parece maleducado, irrespetuoso..?) en las manifestaciones
de DNA, observamos que, en la mayoría de los casos, en el grupo experimental los resultados se
corresponden con los de la pregunta nº3, con una media de respuestas negativas del 88,5% en la
pregunta nº2, frente al 89,83% de respuestas negativas de la pregunta nº3. Observamos asimismo
cómo los informantes suecos, y en menor medida los españoles, aprovechan esta cuestión para plasmar
el grado de agresividad verbal que perciben en los diferentes términos. A continuación, iremos
señalando algunas aportaciones significativas sobre cada uno de los términos planteados:
- Sobre chapas, vemos cómo un 33% de los participantes españoles hace referencia al carácter
negativo leve del término: “(…) porque la palabra no es excesivamente malsonante/maleducada” y
“(…) chapas no me parece que pueda alcanzar a ser un gran insulto”, mientras que un informante
sueco lo percibe como “bastante agresivo”.
- Sobre tocacojones, observamos cómo el grupo de consultación en general se refiere a él como
lenguaje coloquial, mientras que ciertos participantes suecos valoran el término como maleducado
en el sentido de vulgar, mostrándose capaces de reconocer el carácter malsonante y falto de
modales del término, destacando que “lo que dice es maleducado, pero no diría que irrespetuoso
entre conocidos”, “no parece, dada la relación entre los tres amigos (aunque más que chapas en la
secuencia 2)” o “bueno, no suena muy respetuoso”.
- Sobre tonto/-a, no se observa especialmente ninguna aportación que señale su agresividad ni en el
caso de los participantes suecos ni en el de los españoles, pues como ya dijimos, su valor
pragmático como vocativo de afecto está casi convencionalizado, y el hecho de que los
informantes suecos lo valoren como tal nos lleva a pensar que tal vez exista un mismo uso del
término en la comunidad sueca.
- Sobre cabrón, por parte del grupo sueco destacamos la aportación que dicta: “no, pero igual, es
feo; son amigos y siempre se dicen así el uno al otro”, lo que apunta de nuevo al carácter vulgar y
malsonante del vocablo (“es feo”).
- Sobre gilipollas en la secuencia 5 (DNA), se plantean algunos problemas, tanto en el grupo de
consultación como en el experimental. Así, en el grupo de consultación un informante percibe
cierto tono ofensivo y agresivo en el término, mientras que en el grupo sueco varios informantes
perciben su carácter vulgar, aunque reconocen: “sí, pero se le entiende, no lo dice de mala
manera” o “quizás maleducado usar esa palabra, pero en el sentido de que es una palabra que
insulta, pero ahí no pasa nada porque se ve que no está enfadado sino casi llorando”.
- Sobre gilipollas en la secuencia 6 obtenemos, en contra de nuestras expectativas, respuestas
interesantes por parte del grupo sueco. Así, mientras en el grupo de consultación un 83% está de
acuerdo en que Mariano le falta al respeto a Lucas, remitiéndose a la agresividad que implica el
término bajo esas circunstancias, tan sólo un 23% de los suecos parece reconocer tajantemente tal
agresividad. Por el contrario, un 39% presenta dudas al respecto y recurre a apreciaciones
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cuantitativas del tipo “un poco”, “no tanto” y otro 38% responde negativamente a la pregunta, por
lo que parece observarse una tendencia por parte de este grupo no nativo a no (querer) percibir la
agresividad que transmiten ciertos términos en la cultura que no es la propia.
Nos parece interesante recopilar ahora las ideas de tipo interlingüístico y sociocultural que ofrecen los
informantes suecos en sus respuestas a la pregunta nº5 (¿Le dirías…?):
- Sobre chapas: “no, porque no conozco la palabra”, “no creo, sería más fácil en mi lengua
materna” o “no, porque no me siento cómoda con la palabra”;
- Sobre tocacojones: “no utilizo ese vocabulario”, “puede ser, pero con otras palabras”, “lo
encontraría muy vulgar”, “no usaría esa palabra pero a lo mejor otra similar”, “yo no, pero otras
personas sí; no por el respeto sino porque suena feo”, “no, no es una palabra, y tampoco en sueco
la usamos entre amigos”;
- Sobre tonto/-a: “no, pero si formara parte de mi vocabulario para ese tipo de situaciones, tal vez
sí”, “sí (en español)”;
- Sobre cabrón: “quizás” o “si estuviera en España con un amigo español, tal vez sí”, “no, no se
habla así en sueco”, “no, no es común en sueco”, “no, a lo mejor utilizaría otra palabra”, “no, no
uso un idioma feo, aunque sea una broma” o “no, no sería propio de mí”.
- Sobre gilipollas (DNA): “si estuviera en España, tal vez sí”, “no hablo así” o “no, no es mi
vocabulario”, “tonto sí (también en sueco), gilipollas no”;
- Sobre gilipollas (ofensivo): “no creo, después de un tiempo en España, tal vez sí”, “si estuviese
muy muy enfadada”, “si estuviera muy enfadada, pero probablemente no”, “sí, pero mientras
sonriendo”, “sí, o idiota”.
De todas estas aportaciones se deducen las siguientes ideas: que los participantes no nativos no
recurrirían al uso de términos en español cuyo significado referencial no conocen, con los que no se
sienten cómodos o que no entran en su vocabulario habitual; que ciertos informantes suecos reconocen
la agresividad con que pueden contar términos como tocacojones y gilipollas, más bruscos y groseros,
frente a términos menos peyorativos y amenazantes, como tonto (“tonto sí –también en sueco –,
gilipollas no”); que si se vieran en la situación de tener que amenazar la imagen pública de su
interlocutor pondrían en juego estrategias de atenuación, ya sea a nivel verbal (“puede ser, pero con
otras palabras”, “no usaría esa palabra pero a lo mejor otra similar”, “sí, o idiota”) o a nivel
extralingüístico (“sí, pero mientras sonriendo”) y, por lo general, que los encuestados suecos muestran
una tendencia a no hacer uso frecuente de este tipo de términos malsonantes a modo de DNA, pues
parece no ser el modo de expresión socialmente adecuado en su cultura.
En todo caso, si llegasen a usar este tipo de términos, parece que sus circunstancias situacionales y
contextuales tendrían que verse modificadas, por lo que “si estuviesen rodeados de amigos españoles y
viviendo en España”, podría darse el caso de que terminasen adaptándose a esta tendencia, mucho más
habitual, como veremos a continuación, en la comunidad de habla española.
Respecto a la pregunta nº5, nos parece interesante asimismo recurrir de nuevo a dos cuadros que nos
muestren los resultados respecto a la posibilidad de uso de los términos propuestos por parte de los dos
grupos (español y sueco):
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Uso de los términos propuestos en situaciones similares
por parte del grupo de consultación
Porcentaje de encuestados
No
Sí
españoles
lo usarían
lo usarían
Término propuesto
1. Chapas (DNA-secuencia 1)
2. Tocacojones (DNA-secuencia 2)
3. Tonta (DNA-secuencia 3)
4. Cabrón (DNA- secuencia 4)
5. Gilipollas (DNA-secuencia 5)
6. Tonto (DNA- secuencia 5)
7. Gilipollas (Descortesía por
amenazas no atenuadas ni
reparadas-secuencia 6)
Media de casos:

0%
17%
0%
0%
17%
0%
17%

100%
83%
100%
100%
83%
100%
83%

7,29%

92,71

Cuadro 23. Porcentaje de uso de los términos propuestos en situaciones similares
por parte del grupo de consultación.

Uso de los términos propuestos en situaciones similares
por parte del grupo experimental
Porcentaje de encuestados
suecos Han ofrecido
No
dudas respecto
lo usarían
Término propuesto
a su uso
1. Chapas (DNA-secuencia 1)
0%
46%
2. Tocacojones (DNA-secuencia 2)
0%
77%
3. Tonta (DNA-secuencia 3)
23%
0%
4. Cabrón (DNA- secuencia 4)
15%
54%
5. Gilipollas (DNA-secuencia 5)
23%
23%
6. Tonto (DNA- secuencia 5)
23%
15%
7. Gilipollas (Descortesía por
31%
31%
amenazas no atenuadas ni
reparadas-secuencia 6)
Media de casos:
16,43%
35,14%

Sí
lo usarían
54%
23%
77%
31%
46%
54%
38%

46,14%

Cuadro 24. Porcentaje de uso de los términos propuestos en situaciones similares
por parte del grupo experimental.

De estos cuadros se deduce que, mientras una media del 92,71% de los informantes españoles haría
uso en situaciones similares de los términos propuestos (ya sean casos de DNA o del otro tipo de
descortesía), tan sólo una media del 46,14% de los encuestados suecos dirigiría este tipo de términos
de carga negativa más o menos leve a su interlocutor en situaciones parecidas a las planteadas, lo que
muestra su reticencia a emplear este tipo de expresiones. Así, hasta un 35,14% de los informantes
suecos reconoce que no haría uso de ellos, frente a un poco significativo 7,29% de españoles que
tampoco emplearía este tipo de términos.
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No obstante, se observa claramente cómo los resultados respecto al uso de los términos propuestos se
muestran mucho más dispares en el caso del grupo sueco que en el caso del grupo español, lo que
revela cierta tendencia por parte del grupo español a emplear expresiones más o menos malsonantes en
las interacciones comunicativas de su vida cotidiana.
Centrándonos ahora en las respuestas a la última pregunta, la nº6 (¿Cómo reaccionarías si…?)
diremos que los encuestados suecos, si bien es cierto que en la mayor parte de los casos las
manifestaciones de DNA tendrían en ellos efectos sociales positivos o neutros, en otros casos,
contrariamente a los españoles, parecen verse en la obligación de hacer hincapié en el tipo de relación
social y en las condiciones interpersonales que tendrían que existir con su interlocutor para que la
DNA pudiese aceptarse: “depende de la situación, si conozco a la persona no le haría caso, pero si no,
me enfadaría”, “con un amigo no pasa nada”, “si es un amigo íntimo no pasa nada”, “depende de la
persona y de la situación; en una discusión, por ejemplo, con mi novio, me enfadaría”, “depende de
qué personas, de un hombre quizás (me lo esperaría)”; “si es un amigo/a quien me lo dice sabría que
indica cariño y no otra cosa”.
Por último, queremos llamar la atención sobre las ideas que arrojaron en sus respuestas ciertos
informantes suecos y que podrían relacionarse con el concepto de anticortesía propuesto por
Zimmermann (2005). Así, respecto al término cabrón, encontramos: “lo dice de manera amistosa,
como si estuviera enfadado con él por casi haber muerto; es una manera masculina y amistosa” y
“depende de qué personas, de un hombre quizás (me lo esperaría)”; mientras que respecto a gilipollas,
destacamos: “para no mostrar que está triste, para mostrarse más masculino” y “probablemente no
entre hombres”. Observamos cómo estos informantes, al atribuir el uso frecuente de este tipo de
vocablos, considerados groseros, a individuos del género masculino, confirman efectivamente los
razonamientos de Zimmermann (ibíd.) cuando señala que lo que Lavob descubrió sobre los insultos
rituales no es una curiosidad regional ni etnográfica (jóvenes negros en EE.UU.), sino que se trata de
un aspecto que también se encuentra en la cultura de los jóvenes de género masculino de otros países y
regiones del mundo, tal y como parecen reconocer nuestros informantes del grupo experimental de
origen sueco. Efectivamente, si nos remitimos a algunas de las respuestas ofrecidas por nuestros
participantes suecos de género masculino (por ejemplo, “sí, mi amigo me dice tocacojones por lo
menos una vez al día”), podemos pensar que es probable que el mismo sistema esté presente en mayor
o menor medida en muchas otras culturas, en este caso, también en la sueca.
Sin embargo, observamos cómo esta idea respecto a la juventud entraría en conflicto con lo que nos
muestran las secuencias de la serie, pues, como hemos podido observar, son Lucas, Mariano y Paco,
individuos de edad media-adulta, los que hacen uso de este tipo de términos con la finalidad de crear
lazos afiliativos, si bien es verdad que en su comportamiento no se vislumbra ninguna intención de
transgredir las normas sociales ni reglas de comportamiento habituales en la población adulta, tan sólo
la intención de mostrarse cercano al prójimo e indicarle su pertenencia al grupo mediante el uso de
dichos términos. Efectivamente, estamos de acuerdo con la aportación de Bernal (2007) al destacar un
uso más general de la DNA que no sólo se limita a las generaciones más jóvenes y en el que el factor
clave que rige su utilización “además de las características prototípicamente coloquiales y de
cotidianidad, es la existencia de una relación de amistad entre los participantes en la interacción”
(Bernal, 2007: 78).
Por último, y en relación al tema del género, cabe destacar cómo de todas las secuencias presentadas,
los dos ejemplos de DNA que podríamos considerar menos “fuertes”, tonto y tonta, aparecen en la
boca de un personaje de género femenino (con la excepción de Lucas, con el término chapas), de Lola;
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mientras que en el resto de casos, los términos más groseros y malsonantes son emitidos por
personajes de género masculino: tocacojones (por Paco), cabrón (por Mariano), gilipollas (por Paco) y
gilipollas (por Mariano).
Este hecho no puede menos que relacionarse con lo que Sundberg (2007: 24) concluye en su
investigación: que la DNA es más frecuente entre hombres y parece ser un atributo más común de la
imagen masculina que de la femenina. Efectivamente, nuestros ejemplos parecen poner de manifiesto
lo que Mills (2003) indica acerca de la imagen tradicional y estereotipada de la mujer como usuaria de
un lenguaje más cortés que el de los hombres. Así, entendemos que las mujeres, si tienen que hacer
uso de la DNA, lo hacen pero de manera más leve (con calificativos como tonto y tonta), tal y como
muestran nuestras secuencias. Esto se debe a que habitualmente, la sociedad identifica la imagen
femenina con algo más suave (Mills, ibíd.: 165), por lo que las mujeres que deciden emplear la DNA,
para no correr el riesgo de ser percibidas como menos femeninas por otros hablantes e incluso por sí
mismas (algo que supondría una amenaza hacia su imagen) recurren a estrategias de atenuación a la
hora de servirse de esta estrategia afiliativa que es la DNA.

9. Conclusiones
En el apartado que precede estas líneas hemos podido comprobar cómo, a pesar de partir de un
contexto sociocultural diferente al español, el grupo experimental de origen sueco que ha participado
en nuestra investigación ha mostrado una competencia sociopragmática satisfactoria en lo que se
refiere a la comprensión de la DNA, con una media del 89,93% de los informantes que ha reconocido
los seis casos de este tipo de cortesía, en la medida en que han considerado que las expresiones objeto
de análisis no se percibían como maleducadas, amenazantes o capaces de provocar una reacción
negativa en el destinatario.
No obstante, observamos que un menor porcentaje de entre ellos (un 46%) ha sido capaz de percibir
claramente el único caso de Descortesía por amenazas no atenuadas ni reparadas que se les presentó
a modo de “trampa”, por lo que la media de informantes suecos que consideramos que interpreta
adecuadamente los siete casos planteados a lo largo del estudio desciende al 83,57%.
En primer lugar, podríamos pensar que si nuestros informantes suecos poseen un buen nivel de
competencia sociopragmática en lo que respecta a la interpretación de actos de DNA, esto se debe al
buen conocimiento que han asimilado tanto respecto a la lengua como a la cultura españolas, lo cual
nos lleva a considerar el notable peso del tiempo que han dedicado al estudio (entre un año y medio y
15 años) y al contacto con todo lo relacionado con el español, lo que les ha permitido adquirir un nivel
de competencia C1 según establece el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Podemos observar que estos aprendices avanzados cuentan, pues, con un alto grado de
interculturalidad (cf. 10) en lo que se refiere al español, lo que les ha hecho percibir con gran agudeza
el significado del hablante, es decir, la intención que tuvo el hablante con el enunciado que emite en
cada caso propuesto. Podemos concretar que una media del 91,43% de informantes suecos capta esta
intención en los siete casos presentados en las secuencias.
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Por otro lado, irremediablemente habrán influido las estancias (inferior o mayor a un año) del 92% de
los encuestados suecos en países hispanohablantes, siendo España el destino de hasta un 77% de ellos;
así como el contacto relativamente frecuente que mantienen con nativos de la lengua, contacto que
suele establecerse, en el 77% de los casos, en lengua española. Por último, añadiremos que el
visionado de películas y teleseries en español y en versión original por hasta un 69% de los
encuestados de origen sueco puede considerarse asimismo uno de los factores que hayan contribuido
en gran medida al desarrollo de una competencia sociopragmática que, como se ha comprobado, no
dista enormemente de la de los hablantes nativos de español.
El análisis cualitativo efectuado nos ha permitido contemplar claramente cómo casi un 90% de los
integrantes del grupo experimental ha comprendido a la perfección las condiciones para la realización
de la DNA, alegando en la mayoría de los casos razones que hacen referencia a las máximas que
destacaba Sundberg (2007) en su trabajo sobre la Descortesía Reversa. Así, vemos cómo para
justificar las preguntas nº2 y nº3 principalmente, los informantes suecos estiman adecuado el uso de la
DNA porque la relación social simétrica (en la que se supone la existencia de un respeto relacional)
establecida entre los interlocutores así lo permite, por el modo en que se emite el enunciado (a lo que
suelen referirse como “tono”) y las expresiones no verbales que lo acompañan (abrazos, sonrisas y
risas), así como por las circunstancias que presenta la situación, es decir, porque lo que espaciotemporalmente rodea al acto de enunciación se ajusta a un eventual uso de la DNA sin que este hecho
represente ningún tipo de problema.
Cabe destacar, respecto a la importancia de la simetría social en el uso de la DNA, cómo el 15% de los
informantes que dudan o reconocen efectivamente cierto grado de amenaza del término chapas en la
primera secuencia, se basan precisamente en este aspecto: “depende de su relación en general” y “si (le
parece ofensivo), porque parece que Paco es su jefe”, ateniéndose así al principio de asimetría social
que otorga superioridad jerárquica de Paco sobre Lucas y que no aceptaría, por lo tanto, el uso de
DNA por parte del personaje de rango inferior en el plano laboral.
En cuanto al lenguaje no verbal y al modo (Bernal, 2007: 193) en que se expresan las manifestaciones
de DNA de nuestros ejemplos, podemos ver cuánto han influido en la captación de su fuerza ilocutiva
por parte de los integrantes del grupo experimental: “no, el tono además transmite cierto grado de
proximidad”, “en ese tono lo tomaría como la cosa más normal”, “para nada, lo dice con un tono de
voz amistoso, cariñoso”, “no, porque lo dice cariñosamente, están abrazándose”, “no, en ese contexto
y en ese tono es obvio que la intención no es mala”, “no, por la manera en que lo dice”, “no, porque
no están peleando (…)”.
En este sentido, observamos claramente las ventajas que ha aportado el uso de las series de televisión
en el aula a la hora de tratar las estrategias de (des)cortesía en español, sobre todo en lo que se refiere a
la información de carácter no verbal que los participantes han sido capaces de captar a través del canal
audiovisual que ofrece este material auténtico.
Por fin, diremos que la situación, a la que muchos informantes suecos se refieren como “contexto”, es
la que permite y acepta en general un uso de la DNA sin que esta tenga mayor repercusión: una
situación en la que se intenta rechazar dinero por parte de un amigo, una disculpa entre amigas, una
situación fuera de lo normal que permite a uno sacar dinero del banco gratis, o una despedida entre
amigos con final feliz. Se trata, pues, de situaciones informales en las que interaccionan individuos
que cuentan con una relación cercana y de confianza y en las que no se establece ningún tipo de
disputa o pelea que atente contra la imagen de los interlocutores, pues en ese caso, muy
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probablemente, el tipo de descortesía que encontraríamos sería otro muy diverso (Descortesía
normativa, por ejemplo).
Sin embargo, aunque estos aprendices se muestran competentes a la hora de reconocer las condiciones
que requiere la realización de una DNA, esto no significa per se que posean una competencia
sociopragmática equiparable a la de los hablantes nativos de español, sino que este tipo de fenómeno
también podría ser reconocible en otras muchas comunidades de habla (cf. 4.1.1. y 4.1.2.).
Por otro lado, también debemos destacar que los aprendices, a pesar de que comprenden que en las
situaciones presentadas las expresiones de DNA no son amenazantes y el grado de dicha comprensión
es elevado, se muestran más dudosos en lo que respecta al resto de preguntas planteadas,
principalmente respecto a la relacionada con la actuación (la nº5: ¿Le dirías…?). Por lo tanto, es al
nivel de la acción donde más fallaría su competencia sociopragmática, es decir, a la hora de poner en
práctica este tipo de cortesía.
Asimismo, observamos que presentan dificultades a la hora de captar la carga actitudinal (negativa,
positiva o intermedia) de los términos utilizados para expresar la DNA, lo cual se demuestra
claramente si confrontamos las respuestas a las secuencias de DNA (1-5) con las de la secuencia nº6:
se comprueba, pues, que los aprendices suecos “caen en la trampa” de aportar mecánicamente la
misma interpretación que habían ofrecido en las demás secuencias, o responden de manera dudosa.
Esto evidencia que sus dificultades a la hora de aplicar in situ esta competencia sociopragmática
pueden ser bastante notables.
Este hecho también puede relacionarse con el factor de “la respuesta esperada”: al dudar de su propia
capacidad, los aprendices prefieren dar la respuesta a la que les guía su conciencia, dejándose llevar
por la idea de que en otros contextos socioculturales las expresiones pueden interpretarse desde una
visión diferente a la suya propia.
De cualquier forma, el estudio que hemos llevado a cabo prueba que nuestro grupo de hablantes de
sueco L1 posee una competencia sociopragmática desarrollada, pero obviamente limitada y no
equiparable a la de los nativos de español. Este hecho se evidencia principalmente en las respuestas
que aportan los aprendices suecos, quienes, lógicamente, manejan un contexto menor y con menos
matices que el de los informantes españoles, y en el gran número de respuestas dudosas que ofrecen en
muchos casos, sobre todo en lo que respecta a la secuencia nº6.
No obstante, el análisis de sus respuestas muestra indicios de su apertura respecto a las diferencias
socioculturales que puedan existir entre la cultura propia y la española, de lo cual son conscientes y lo
cual es señal de que presentan una actitud positiva hacia el aprendizaje de la competencia
sociocultural.
Por último, tras observar el efecto social que los términos considerados DNA han provocado en las
situaciones planteadas, constatamos, frente a las afirmaciones categóricas tanto de Leech (1983), con
sus actos inherentemente descorteses, como de Brown y Levinson ([1978] 1987), con sus FTAs, la
imposibilidad de considerar los insultos y expresiones malsonantes como elementos de naturaleza
propiamente descortés, principalmente en la comunidad de habla española, donde su alta frecuencia de
uso en modo de DNA y su consecuente pérdida de carga semántica original, lejos de pretender
amenazar o deteriorar la imagen del interlocutor, no responden sino a una finalidad afiliativa y
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solidaria, adecuándose de este modo a la tercera máxima que formulaba Lakoff (1983) en sus
planteamientos sobre la cortesía: Refuerce los lazos de camaradería.
Por otro lado, con este trabajo se ha podido observar cómo se pone de manifiesto la “imposibilidad de
considerar la lengua como un código abstraído de su contexto, ya que los factores situacionales juegan
un papel crucial a la hora de poder interpretar el grado de cortesía, descortesía o agresividad de estos
elementos lingüísticos” (Brenes, 2007: 200-201).
En definitiva, con la presente investigación hemos pretendido hacer hincapié en la necesidad de
incorporar al estudio de una lengua extranjera, y más concretamente de ELE, fenómenos
sociopragmáticos tales como los de (des)cortesía, los cuales deberían abordarse desde una perspectiva
intercultural.

10. Implicaciones en la didáctica
de ELE
Antes de poner punto final a este trabajo, estimamos oportuno apuntar las implicaciones que de este
estudio podrían derivarse hacia el ámbito de la didáctica de ELE.
Somos conscientes de que en el caso de nuestro grupo experimental sueco de nivel avanzado no ha
habido grandes problemas a la hora de comprender e interpretar adecuadamente las manifestaciones de
DNA del español peninsular; sin embargo, suponemos que si se hubiese realizado el mismo
experimento con grupos de nivel inferior o procedentes de culturas más lejanas a la española
(orientales, especialmente), los resultados habrían sido muy diferentes.
En este sentido, consideramos que se trata de un muy buen ejemplo de cursos, ya que de acuerdo a los
resultados podemos reconocer que estos aprendices de Spanska III y IV poseen un nivel muy aceptable
de competencia sociopragmática en lo que se refiere al español peninsular. Esto es particularmente
destacable si tenemos en cuenta que los alumnos participan, como ya dijimos, de una aula
multicultural donde el español peninsular es tan sólo una variedad diatópica del español hablado con la
que pueden entrar en contacto, pues no es esa la variante que se enseña en todos los casos (depende de
la que utilice el profesor/-a) y puede no ser tampoco aquella con la que estén más acostumbrados a
tratar, dado el notable número de estudiantes de origen hispanoamericano que les acompañan en
dichos cursos.
Por lo tanto, el hecho de que aprendan el español en un contexto de aula multicultural, de que
mantengan una relación más o menos cotidiana con esta lengua y de que posean un nivel C1 (según el
MCER) nos lleva a poder considerarlos en gran medida “hablantes de español”, si bien no se trata de
su lengua materna ni de su primera lengua (es decir, la lengua que utilizan en todos los contextos
sociales en los que participan habitualmente). Observamos, pues, que todos estos factores influyen en
que los alumnos hayan desarrollado, como se deduce de sus respuestas, un grado de interculturalidad
positiva bastante elevado, lo cual también se debe a que los programas de las asignaturas en que
participan están especialmente orientados a despertar este tipo de conciencia en los aprendices de ELE.
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Tal y como explica el CVC22, “la interculturalidad es un tipo de relación que se establece
intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del
reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone fundir las
identidades de las culturas involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y
enriquecerlas creativa y solidariamente”.
En el ámbito de la enseñanza de lenguas, la interculturalidad se materializa a través de enfoques
culturales que promueven el interés por el otro, tanto en lo que se refiere a su lengua como a su
cultura, incidiendo especialmente en la necesidad de aprender a entenderlo. Por ello, todas las culturas
presentes en el aula se valorarán por igual, favoreciendo así la estima a la diversidad.
Así, lo que se ha demostrado en nuestro trabajo es que los estudiantes del grupo experimental se
benefician al ganar conciencia sobre las diferencias de valoración que respecto a diversos aspectos
pueden existir entre su propio idioma y las diversas variantes del español, algo a lo que sin duda
habrán contribuido las materias de estudio que cursan, las cuales parecen haber alcanzado
notablemente los objetivos que tenían fijados en sus programas.
Todo esto nos lleva a plantearnos diversas cuestiones a la hora de ejercer nuestra futura labor como
profesores de ELE, tanto desde el punto de vista formal y gramatical, como desde el punto de vista
más extralingüístico y sociocultural.
Así, en primer lugar, tendríamos que considerar la importancia que adquiere la lengua coloquial
española, cuya inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE nunca debería
desestimarse, pues se trata de la lengua más frecuentemente usada en situaciones informales de
comunicación (cf. 5.4.). Por esta razón, nos parece oportuno hacer hincapié en la enseñanza de sus
características, estrategias y modos de manifestación ya desde los niveles más iniciales, para que los
hablantes vayan adquiriendo conciencia de lo que en la cultura meta resulta más o menos informal a la
hora de comunicarse.
En segundo lugar, al hablar de situaciones comunicativas informales, no podíamos menos que hacer
referencia al género discursivo conversacional, por ser la modalidad discursiva prototípica de lo
coloquial, donde mejor se manifiesta todo lo que caracteriza a este registro informal (Briz, 1998), por
lo que consideramos que un profesor de ELE debería insistir en el desarrollo en sus alumnos de una
competencia comunicativa enfocada a la conversación.
Por supuesto, tampoco podemos olvidar las normas sociales y culturales que, aunque “ocultas” en la
mayor parte de los casos, rigen la interacción verbal en cada comunidad de habla. Como ya sabemos,
dichas normas pueden efectivamente ser fuente de “conflicto” si la conversación se establece entre
individuos que parten de contextos socioculturales muy diferentes entre sí, lo que podría dar lugar a
imágenes equívocas y a una generación de prejuicios sobre la cultura ajena (Pons, 2005: 41).
En este sentido, apostamos igualmente por que cada profesor se preocupe por hacer conscientes a sus
alumnos de español (en la medida en que le sea posible) de ciertas ideas generales sobre la
personalidad y la razón de ser de las comunidades hispanohablantes, de las imágenes de autonomía y
22

El Centro Virtual Cervantes, en su Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en:
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interculturalidad.htm>.
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afiliación que las distinguen, lo cual les permitiría entender mejor el modo que cada grupo tiene de
hablar, actuar, interaccionar y, en definitiva, de comportarse, captando así lo que podríamos
denominar su “esencia” sociocultural. En efecto, de acuerdo con las palabras de De Pablos Ortega
(2005), el objetivo sería:
El objetivo es pues, que nuestros estudiantes conozcan los hábitos, características y costumbres de nuestra
sociedad y que, de este modo, puedan mostrar una actitud tolerante ante aquellas normas que no se ajusten a
las de su Ll. No pretendemos que estas normas o hábitos los hagan suyos sino que, simplemente, sepan que
existen y que forman parte de la lengua que están aprendiendo. (De Pablos Ortega, 2005: 515).

Efectivamente, compartimos asimismo la opinión de Escandell Vidal (1996b: 101) cuando subraya
que enseñar una lengua no sólo consiste en mostrar a nuestros alumnos las formas lingüísticas
necesarias para la comunicación, sino también en ayudarles a ajustar sus esquemas de valoración
asociados, especialmente en lo que concierne a las estrategias de cortesía y descortesía a las que suele
recurrir un grupo sociocultural específico. En este sentido, siempre debemos tener presente la
importancia que adquiere tanto trabajar contenidos sociopragmáticos como estimular la conciencia
intercultural en nuestro alumnado.
Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones de Chenoll (s.f: 3), abogamos por la utilización de
series TV en el aula pues, tal y como se ha podido observar en la presente investigación, constituyen
una herramienta muy valiosa y completa que puede contribuir en gran medida al desarrollo de la
competencia sociopragmática del alumno respecto a las estrategias de (des)cortesía que pone en
funcionamiento una comunidad de habla determinada, así como respecto al contexto sociocultural que
subyace tras dichas manifestaciones.
No cabe ninguna duda de la incidencia positiva que ha tenido la utilización de este soporte en el aula a
la hora de abordar el presente estudio, pues su carácter audiovisual ha resultado clave para que
nuestros grupos de consultación y experimental pudieran identificar las diversas manifestaciones
(des)cortesía que mostraba cada secuencia.
Esto no hace sino reafirmar nuestra idea respecto a la conveniencia de incluir el visionado de series de
televisión en los programas de estudio de lenguas extranjeras en general, y de ELE en particular, pues
desde nuestro punto de vista su utilización tan sólo ofrecería ventajas (cf. 5.5.), tanto a nivel
lingüístico como sociocultural.
Como veníamos insistiendo en el desarrollo en el alumno de la competencia comunicativa a través de
la conversación (coloquial), los diálogos que encontramos en las series les mostrarían el modo en que
se desarrolla esta la modalidad conversacional en las diferentes comunidades hispanohablantes,
sirviendo de ejemplo para lo que consideramos que será el tipo de discurso en el que los estudiantes se
verán inmersos más frecuentemente (situaciones cotidianas, reuniones distendidas con amistades,
profesores, etc.).
Aunque somos conscientes de que dichos diálogos vienen predeterminados por el trabajo de los
guionistas y de que, obviamente, son ficticios, en nuestra investigación hemos podido comprobar que
poseen un nivel lingüístico consensuado de verosimilitud y autenticidad que podría aprovecharse de
infinitas formas y atendiendo a diferentes objetivos. Así, compartimos la opinión de Brandimonte
(2003) cuando señala que los medios de comunicación constituyen hoy en día “una de las principales
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fuentes de renovación del idioma”, proponiéndose “como verdaderos maestros del español, con el fin
de difundir los nuevos usos de la lengua” (Brandimonte, 2003: 871).
Por otro lado, en nuestro estudio pudimos comprobar personalmente cómo este material auténtico
aumentó la motivación y la curiosidad de los alumnos al permitirles directamente entrar en contacto
con una realidad próxima al uso real de la LE que están estudiando. En este sentido, nos consta que las
series televisivas, al alejarse del aprendizaje tradicional que suele darse en un aula de LE, pueden
resultar más atractivas para el alumnado, ya que les brindan “la oportunidad de viajar” (Alonso, 1993:
29).
Por ello, consideramos que las teleseries favorecen una “inmersión” tanto lingüística como
sociocultural que hace que los estudiantes muestren algún tipo de interés por ciertos aspectos que las
caracterizan, como el espacio en que tiene lugar el rodaje, la época, los actores, las costumbres, el
modo de actuar, de comportarse, de reaccionar, etc., tal y como se pudo comprobar durante las
sesiones de visionado en las aulas de la Stockholms Universitet. Debemos recordar, asimismo, que
nada de esto habría sido posible sin la ayuda de las TIC, y especialmente, de Internet (cf. 6).
Por último, en relación a la DNA, pensamos que habernos servido de una serie de corte coloquial
como Los Hombres de Paco ha sido una excelente opción que ha permitido ofrecer a nuestro grupo
experimental muestras de este tipo de expresiones en situaciones contextualizadas, lo que sin duda ha
contribuido, en la mayoría de los casos, a una correcta interpretación de este tipo de cortesía.
En este sentido, no estaría de menos hacer notar a nuestros alumnos la existencia y presencia de la
DNA en las conversaciones coloquiales de la comunidad de habla española, al tratarse de una
estrategia de cortesía que, lejos de lo que podrían pensar, no pretende sino estrechar los lazos
afiliativos y de cercanía con el interlocutor. Si bien es cierto que, por considerarse en muchos casos
lengua vulgar, la comunidad docente se muestra reticente a enseñar dichas expresiones malsonantes,
estamos de acuerdo con Chenoll (s.f.: 2) sobre la inutilidad que constituye el hecho de intentar obviar
la existencia de este tipo de vocablos en el español coloquial y no abordar el tema con nuestros
alumnos extranjeros.
En efecto, concordamos en que a pesar de todo entrarán en contacto con ellos durante sus experiencias
comunicativas establecidas en la LE, ya sea en casos de inmersión o no, ya sea más tarde o más
temprano, por lo que quiénes mejor que nosotros para ofrecerles una “breve guía de orientación” que
les permita, además de interpretar correctamente la fuerza ilocutiva de estos términos (mayor o menor
grado de agresividad, el carácter más o menos enfático, la importancia de la entonación, etc.), saber
cómo, cuándo y con quién pueden utilizarlos. De esta forma, desde nuestro punto de vista se evitarían
problemas relacionados al uso aleatorio de este tipo de términos, así como que los hablantes no nativos
de español incurrieran en casos de descortesía cuando esta no era realmente su intención,
transmitiendo una agresividad involuntaria hacia el receptor y causando, como bien señala Di Franco
(2005: 285), “una producción lingüística que es percibida como bastante hiriente a oídos de hablantes
nativos”, lo que podría llegar a producir un distanciamiento por parte de estos.
Así, con el fin de que nuestros alumnos lleguen a interpretar adecuadamente la carga afiliativa de este
tipo de términos susceptibles de surgir de manera espontánea en las conversaciones informales en
español y de que, por ende, puedan hacer un correcto uso de los mismos, concluimos que las
condiciones de aparición de estos fenómenos de Descortesía No Auténtica deberían explicarse
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haciendo hincapié en los tres factores que nuestro grupo experimental destaca de manera tan reiterada
en el presente estudio:
 La existencia de una relación social de cercanía y confianza con el interlocutor al que se

dirige el término,
 El empleo de un tono no agresivo a la hora de emitir el enunciado, con sus respectivas
estrategias de atenuación,
 Una situación, más bien familiar, que propicie la emisión del término.
En definitiva, para enseñar la esencia de la DNA, en algunos casos nos bastaría con echar mano de
aquel conocido refrán que reconoce que “donde hay confianza,…”.

***
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Apéndices
Apéndice 1: Encuesta entregada a los informantes tanto del grupo de
consultación como del grupo experimental.
Secuencia: Nº 1.
Temporada / Capítulo: 1/ 01.
Duración: 10 segundos [4’37”-4’47”]
Personajes que intervienen: Paco y Lucas.
<http://www.youtube.com/watch?v=3KkNtxPjeuM>
Disponible en:
Paco le hace una apuesta a Lucas, quien no quiere entrar en el juego; pero Paco insiste tanto que Lucas termina aceptando la apuesta y
Contexto:
ganándola: 400 euros. Sin embargo, Lucas le perdona el dinero a Paco, pero además le dice que sabe que no se lo va a pagar. Paco,
indignado, insiste en entrar al banco que tienen en frente para sacar el dinero, porque él no es ningún moroso.
P: ¡Venga sal, sal del coche! ¡Vamos! ¡Y vamos al banco, sal del coche!
Transcripción
de la secuencia: L: ¡A veces eres un chapas…!
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Lucas le dice a Paco chapas?:
2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Paco? ¿Por qué?:
5. ¿Le dirías chapas a un amigo en una situación similar?:
6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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Secuencia: Nº 2.
Temporada / Capítulo: 1 / 01.
Duración: 55 segundos [5’31”-6’26]
Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=3KkNtxPjeuM>
Disponible en:
Lucas, Paco y Mariano están dentro de un banco. Paco está sacando dinero de su cuenta bancaria mientras Lucas y Mariano lo esperan. Lo
Contexto:
que no saben es que en esa sucursal bancaria está teniendo lugar un atraco. Una empleada que ha sido abordada por uno de los atracadores
intenta hacerle señales a Lucas para que actúen y detengan a los delincuentes, pero su estrategia no tiene el efecto esperado.
P: 400 euros.
Transcripción
de la secuencia: L: ¿Has visto la pibita esa? ¡Que me está haciendo ojitos!
M: ¡Sí, te está echando la larga, tío!
P: Ehm, ¿hay, hay que firmar algo? (PAUSA) ¡Vámonos, que este lerdo me ha dao de más y no me ha hecho el cargo!
L: Espera un segundito que hay una pibita ahí…
P: ¡Shh, quieto, que se va a dar cuenta! ¡Que no me ha hecho el cargo! ¡Que esta noche pago yo los pinchos y el centollo, y venga fuera de
aquí, tocacojones, que sois unos tocacojones! ¡Venga, vamos!
L: ¡Vamos, no me jodas, la coña que tiene el colega!
M: ¡Qué potra tienes, Paco, macho! ¡Joder, la tía esta te estaba mirando, eh!
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Paco les dice a Mariano y a Lucas tocacojones?:
2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas y Mariano? ¿Por qué?:
5. ¿Le dirías tocacojones a un amigo en una situación similar?:
6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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Secuencia: Nº 3.
Duración: 20
1h23’30”]
Disponible en:
Contexto:
Transcripción
de la secuencia:

segundos

Temporada / Capítulo: 1/ 05.
[1h23’10”- Personajes que intervienen: Bernarda y Lola.

< http://www.youtube.com/watch?v=GdGZWXKv_ao>
Bernarda y Lola llevan unos días enfadas porque Lola piensa que el hijo de Bernarda no es una buena influencia para su hija.
L: ¡Ven pa’cá, ven! ¡Anda ven, ven, ven! ¡Ven pa’cá, BERNARDA! ¡Perdóname! ¿Me perdonas? Mujer, que está el mundo muy mal ¡y
nos necesitamos!
B: Sí que es verdad, eh…
L: ¡Claro, tonta!

Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Bernarda tonta?:

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Bernarda? ¿Por qué?:

5. ¿Le dirías tonto a un amigo en una situación similar?:

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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Secuencia: Nº 4.
Temporada / Capítulo: 2/ 03.
Duración: 55 segundos [26’53”-27’48”]
Personajes que intervienen: Sara, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=NmKcG_HN2dU>
Disponible en:
Lucas acaba de despertar del coma, tras haber salvado la vida de Paco el día anterior. Sara está a su lado justo cuando se despierta, y
Contexto:
Mariano está fuera de la habitación del hospital.
L: ¿Estoy vivo o estoy muerto? (PAUSA) ¿Estoy muerto y estoy en el cielo?
Transcripción
de la secuencia: S: ¡No!
L: ¿No?
S: ¡Estás vivo, Lucas! ¡Estás vivo! (PAUSA) ¡Mariano, que se ha despertao!
M: ¡Avisa a un médico, rápido, Sara! (PAUSA) ¡LUCAS!
L: Si…
M: ¡SOY TU AMIGO MARIANO!
L: Vale, vale, vale…
M: ¿ME RECONOCES?
L: ¡No me grites, Mariano, no me grites!
M: (RISAS) ¡Joder, que…! ¡Joder, que…! ¡Qué susto nos has dao, cabrón, eh, que…! ¡Tenía el corazón en un puño, tío!
L: Mariano, (PAUSA) ¿y Paco? ¿Dónde está?
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas cabrón?:
1. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
2. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
3. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
4. ¿Le dirías cabrón a un amigo en una situación similar?:
5. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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Secuencia: Nº 5.
Temporada / Capítulo: 1 /11.
Duración: 1 min 15 segundos [1h23’35”- Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Lola.
1h24’50”]
<http://www.youtube.com/watch?v=9QAiR1n1I_4>
Disponible en:
Por problemas personales con la hija de Paco, Lucas ha tomado la decisión de irse del barrio donde viven para evitar problemas con su
Contexto:
amigo. En esta secuencia, Lola está hablando con Lucas para disuadirlo de la idea de marcharse, cuando Paco llama a la puerta.
P: Que nada que… que vengo a decirte adiós. Que si te tienes que ir, pues nada, eso, que… adiós. Cuanto antes mejor, ¿no?
Transcripción
de la secuencia: L: ¡Claro!
P: Pues… que te vaya bien. (PAUSA) ¡Que te vayan dando por culo, gilipollas! Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!
(Paco y Lucas se abrazan y lloran juntos)
P: Esto no se hace, tío, no se hace. ¿Dónde vas a ir? ¿Ein? ¿Dónde vas a ir?
L: ¿Dónde coño voy a ir? Me quedo aquí con vosotros.
(Risas y abrazos)
L: ¡Tonto! (RISAS)
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Paco le dice a Lucas “Que te vayan dando por culo, ¡gilipollas! Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!”?:
2. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Lucas tonto?:
3. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
4. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
5. ¿Te resulta ofensivo decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
6. ¿Te resulta ofensivo decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
7. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas en ambos casos? ¿Por qué?:
8. ¿Le dirías gilipollas o tonto a un amigo en una situación similar?:
9. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
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Secuencia: Nº 6.
Temporada / Capítulo: 1/ 03.
Duración: 13 segundos [6’17”-6’30”]
Personajes que intervienen: Paco, Lucas y Mariano.
<http://www.youtube.com/watch?v=GElUi1qQHEE>
Disponible en:
El comisario ha encargado a Paco y a sus hombres llevar un alijo de droga de un lugar a otro, una tarea que no se ajusta a su estatus dentro
Contexto:
del Cuerpo de Policía. Mariano considera que es por culpa de Lucas, a quien el comisario ha pillado hablando mal de su hija, quien a su
vez es la ex mujer de Lucas.
M: ¡Tú eres gilipollas, tío, eres gilipollas! ¡Te dije que templaras, que controlaras un poco, pues nada, tú ahí, a liarla! ¡Ahora vamos como
Transcripción
de la secuencia: PUTOS becarios del punto A al punto B!
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas gilipollas?:

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:

5. ¿Le dirías gilipollas a un amigo en una situación similar?:

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:

103

Apéndice 2: Formulario entregado a los informantes
pertenecientes al grupo de consultación.
Formulario a rellenar por el hablante nativo de español
1. Edad: ___
2. Sexo: Masculino / Femenino
3. ¿Dónde naciste? (Ciudad + Comunidad Autónoma)
4. ¿Cuál es tu lugar de residencia habitual en España? ¿Desde hace cuánto tiempo?
5. ¿Has vivido algún tiempo fuera del país?
o ¿Dónde?
o ¿Durante cuánto tiempo?

Para poder llevar a cabo nuestro estudio, te agradeceríamos que firmaras la siguiente autorización:
Yo, _________________________________________, autorizo a Alba María Toledano
Fernández, natural de España, con DNI: 30971253M, a hacer uso de las respuestas proporcionadas
durante la sesión realizada el día ___/___/2013 con fines científicos-investigativos.

Firmado:
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Apéndice 3: Respuestas a la encuesta de los informantes pertenecientes al
grupo de consultación.
Secuencia: Nº 1.
Temporada / Capítulo: 1/ 01.
Preguntas:
7.
1. ¿Con qué intención crees que Lucas le dice a Paco chapas?:
1
Para decirle que habla
mucho, que no ha
parado de hablar
desde que estaban en
el coche.
8.

2
Se lo dice por la
insistencia que tenía
para que saliese del
coche.

4
Con la intención
llamarle
cabezota
insistente.

5
6
de Con la intención de que Para decirle que es un
e pare de hablar y de pesado, y que se repite
discutir.
diciendo siempre lo
mismo.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No, porque son compañeros y
tienen confianza, por un lado.
Por otro lado, porque la palabra
no
es
excesivamente
malsonante/maleducada
y
porque está justificada esta
frase.

9.
10.

3
Para confirmar que va a
acompañarle al banco y
aceptar el dinero de la
apuesta.

2
No, porque es
un lenguaje
coloquial
entre amigos.

3
No. Son compañeros de trabajo
y probablemente amigos. De
todos modos, “chapas” no me
parece que pueda alcanzar a ser
un gran insulto.

4
5
No, porque tienen No,
porque
confianza y en hay confianza.
realidad
Lucas
tiene razón, es un
chapas.

6
No me resulta maleducado ni
irrespetuoso porque es un
contexto coloquial donde los
personajes se conocen.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
5
No, porque se lo dice No,
porque
es No. Está aceptando el No, porque se conocen y No, por lo mismo, porque
un amigo y porque la lenguaje coloquial.
dinero sin aparentar que tienen confianza
hay confianza.
palabra a mi modo de
realmente lo quiere por
ver no es ofensiva.
ser amigos.
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6
Tampoco me resulta
ofensivo por la misma
razón de la pregunta
anterior.

11.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Paco? ¿Por qué?:
1
2
No hay reacción de Insistente, porque es
Paco, porque ni 2 ni 3. una apuesta entre
amigos y lo toma
muy serio.

4
Es orgulloso, y no quiere
que su amigo le tome por
un moroso.

5
Por una parte normal,
pero
demasiado
exagerada.

6
Normal en un contexto en
el que los personajes se
conocen y se tienen
confianza.

5. ¿Le dirías chapas a un amigo en una situación similar?:

12.
1
Sí.

13.

3
Orgulloso. Se mostraba
que debía quedar bien
con sus amigos incluso
cuando perder 400
euros
le
parecía
demasiado.

2
Sí.

3
Bueno, no “chapas” en particular pero sí un sinónimo como
“pesao” (no utilizo ese término a menudo). Lo diría para
seguirle la broma y no romper su orgullo pero no creo que
aceptara el dinero.

4
Sí, o le diría pesado, que es un sinónimo que
uso más.

5
Sí.

6
Sí.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
3
Me callaría porque sabría De ninguna manera Supongo que
que tiene razón. Me en especial.
dependería de mi
jodería porque te das
estado de ánimo,
cuenta de que es verdad,
aunque creo que no me
pero no me molestaría
molestaría.
porque es verdad.

4
No me afectaría, no me
parece irrespetuoso. Me
parece
una
reacción
normal porque Paco está
insistiendo mucho.

***
Secuencia: Nº 2.
Temporada / Capítulo: 1 / 01.
Preguntas:
7.
1. ¿Con qué intención crees que Paco les dice a Mariano y a Lucas tocacojones?:
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5
6
No me molestaría, No me enfadaría, me reiría
probablemente
dependiendo del contexto.
dejaría
de
discutir…

1
2
3
Porque siempre hacen lo Para que paren de Llamarles la atención para que
contrario que Paco quiere o insistir.
dejen de ligar con la chica y
nunca están de acuerdo con
salgan pronto.
él, y para Paco por tanto,
son unos “tocacojones”.
8.

4
Como sinónimo
pesados.

5
No,
porque
confianza.

6
hay No, porque están en
un
contexto
familiar.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
No, porque quiere No, se nota que lo No. Paco quería salir lo No, es lenguaje coloquial.
decir que lo están dice con confianza.
antes posible del banco.
irritando y eso no es
ofensivo.
También
porque hay confianza.

10.

6
Para que no le vuelva a
repetir algo que ya le ha dicho
antes, para que no sean
pesados con él y no lo
molesten.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
No,
porque
hay No, es un expresión No. Son amigos y Paco se No.
confianza entre los coloquial.
encontraba en una situación
tres, y no es una
extraordinaria y con prisa.
palabra ofensiva.

9.

5
de Con
la
intención de
que
salga
rápido.

5
No,
porque
confianza.

6
hay Tampoco, por lo mismo
que en la pregunta
anterior.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas y Mariano? ¿Por qué?:
1
No hay reacción, es
algo normal, sólo se
fijan en la suerte que
ha tenido. Porque ni 2
ni 3.

2
Acertada,
porque
ellos también van a
sacar
algo
de
provecho.

3
No
sé,
normal.
Sorprendidos de que les
haya tocado a él, que
nunca paga nada, y no a
ellos.

4
5
6
Ni se han enterado del Normal, no le han dado Normal, no reaccionan
insulto, no se lo han importancia.
negativamente ante la
tomado como un insulto.
expresión porque están en
confianza.
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5. ¿Le dirías tocacojones a un amigo en una situación similar?:

11.
1
Sí.

12.

2
Sí.

3
4
No, saldría del banco y Sí.
les contaría lo sucedido
fuera.

5
Sí.

6
Sí.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
Depende. Si es de
cachondeo me río. En
este caso creo que es
en ese sentido más
bien.

2
Bien, siempre que sea
en una situación
similar.

3
No me ofendería, mucho menos si
invitaba a centollo y pinchos esa noche.
Es una situación extraordinaria y de
estrés por parte de Paco así que se
entiende que se ponga nervioso y pueda
insultar.

4
5
6
Normal,
De ninguna manera, no No me enfadaría.
no
me me sentiría ofendida.
molestarí
a.

***
Secuencia: Nº 3.
Temporada / Capítulo: 1/ 05.
Preguntas:
7.
1. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Bernarda tonta?:
1
2
Es un gesto cariñoso De manera cariñosa.
de acercamiento.
8.

3
Para mostrar cariño.

4
5
6
Cariño, como sinónimo Lo dice de una manera Lo utiliza de forma
de cariño.
cariñosa,
con
una cariñosa.
intención cariñosa.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
No, porque lo dice en No, por el contexto No. Son amigas y en No, me resulta cariñoso.
plan cariñoso.
en el que se lo dice.
ese contexto resulta
cariñoso.
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5
No, al contrario.

6
No, porque no lo utiliza
para herir a la otra
persona.

9.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
No, porque tienen No, porque es de No.
Tenían un No.
confianza y se lo dice manera cariñosa.
problema
que
a
de forma cariñosa.
Bernarda le estaba
preocupando mucho y
que probablemente era
una tontería.

10.

5
No,
lo
cariñosamente.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Bernarda? ¿Por qué?:
1
2
3
4
De
acercamiento, Bien, no se lo toma a Normal. Quizás era una No ha tenido reacción.
porque se lo ha mal.
tonta por preocuparse
tomado como un gesto
tanto y llevar tan al
de interacción y de
límite su amistad con
cariño de Lola para
Lola.
hablar.

11.

5
Ha sonreído porque sabe
que es una expresión de
cariño.

6
Normal, se ha sentido
más incluida y ha
entendido que se ha
utilizado esta palabra de
forma cariñosa y, por
tanto, su reacción ha sido
cariñosa hacia la otra
persona.

5
Sí.

6
Sí.

5
También sonreiría y me
lo tomaría bien.

6
Reaccionaría igual que ha
reaccionado el personaje.

5. ¿Le dirías tonto a un amigo en una situación similar?:
1
Sí, porque es cariñoso.

12.

6
hace No, por lo mismo que en
la pregunta anterior.

2
Sí.

3
Sí.

4
Sí.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
3
Reaccionaría
como De ninguna manera No me ofendería.
Bernarda, bien.
en especial.

4
Bien.
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Secuencia: Nº 4.
Temporada / Capítulo: 2/ 03.
Preguntas:
6.
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas cabrón?:
1
Como gesto cariñoso.

7.

2
Con buena intención.

3
Para llamar la atención
de Lucas supongo.

4
Se refiere a “colega”, es
algo amistoso.

5
De forma cariñosa.

6
Para reforzar lo que le
acaba de decir.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No,
porque
cariñoso
en
contexto.

8.

2
es No,
porque
este cariñoso.

3
4
es No. Son amigos y tiene No, por el contexto.
sentido de cariño y
sorpresa.

5
6
No, porque lo dice de No, porque tiene una
forma cariñosa.
connotación cariñosa.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
No,
porque
es No, porque no lo dice
cariñoso y tienen para ofender.
confianza.

9.

3
4
No. Aunque sea un No.
insulto en ese contexto
demuestra sorpresa.

5
No, por lo mismo.

6
Tampoco, por lo mismo
que en la pregunta
anterior.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
1
2
Ninguna porque es Bien, porque no
cariñoso y ni se fija en le da importancia.
lo que le ha dicho.

3
Normal. Se acaba de
despertar de un coma.
Supongo que, aunque la
intención de Mariano fuera
insultarle, no se molestaría.

4
No
ha
tenido
reacción
en
relación
a
la
palabra “cabrón”

5
Normal, porque sabe en el
contexto en que lo ha dicho y
sabe que lo dice con cariño, no
como un insulto en sí.

6
No
reacciona
negativamente
porque
sabe que su compañero se
lo ha dicho de manera
cariñosa.

5. ¿Le dirías cabrón a un amigo en una situación similar?:

10.
1

2

3

4

5
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6

Sí, porque es cariñoso.
11.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

5
Igual que Lucas.

6
Igual que el personaje ha
reaccionado.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
3
No reaccionaría, es De ninguna manera No
me
resultaría
algo
natural.
No en especial.
extraordinario. Actuaría
pasaría nada.
igual.

4
Bien, no me afectaría
negativamente, no es un
insulto en este contexto.
***

Secuencia: Nº 5.
Temporada / Capítulo: 1 /11.
Preguntas:
10.
1. ¿Con qué intención crees que Paco le dice a Lucas “Que te vayan dando por culo, ¡gilipollas! Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!”?:
1
Con la intención de
desahogarse porque la
manera de ser de Paco
es más temperamental
y se lo dice para
desahogarse, aunque
no lo piense.
11.

2
Para hacerle saber
que no le gustaba la
decisión que estaba
tomando.

4
Con la intención de
menospreciar la idea de
irse de casa. No le parece
una decisión inteligente,
pero es una palabra dicha
desde la confianza y el
cariño.

5
Pues parece que se lo dice
en serio y cabreado, pero
en realidad lo dice porque
está triste.

6
Lo utiliza de manera
afectiva,
como
calificativo de apego
hacia un ser querido,
aunque
utilice
una
palabra malsonante.

2. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Lucas tonto?:
1
2
De manera afectuosa, Con
con cariño.
cariñosa.

12.

3
Para convencerle para
que
se
quede.
Demostrar que por su
parte está perdonado.

3
intención Para mostrarle cariño.

4
Igualmente,
cariño.

desde

5
6
el En
forma
cariñosa, Lo dice de manera
porque está contenta.
cariñosa, es la misma
intención que se utiliza en
la pregunta anterior.

3. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
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1
2
Sí, en esta situación No, porque no se dice
Lucas no “se merece” con esa intención.
que le digan eso, no
ha hecho nada mal y
el tono de Paco es un
poco ofensivo. Me
parece
maleducado
(su manera de ser le
hace reaccionar así)
pero no irrespetuoso,
Lucas sabe que Paco
lo respeta.
13.

3
4
No. Está intentando No.
resolver el problema
que tienen entre ambos.

4
No.

5
No, porque es algo
cariñoso que se dice a
menudo.

6
Tampoco, por lo mismo
que en la pregunta
anterior.

5
No, aunque trata de
ofenderle, se sabe que no
lo dice en serio, sino
porque le quiere.

6
No. Porque se utiliza en
un contexto coloquialfamiliar
con
una
connotación positiva, de
afecto.

5. ¿Te resulta ofensivo decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
Un poco, porque en No, porque no se dice
este contexto no se lo para ofender.
merece y entonces el
uso de esta palabra es
un poco fuerte. Parece
que
va
con
la
intención real de
decirle
que
es
gilipollas.

15.

6
No, porque en esta
situación se utiliza en un
contexto
coloquialfamiliar y con un
significado positivo.

4. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
No,
porque
es No, porque es un No. Está intentando
cariñoso, afectivo.
lenguaje
coloquial evitar que se marche.
para
demostrar
cariño.

14.

5
No, aunque pueda parecer
ofensivo, Lucas sabe que
es porque no quiere que
se vaya.

3
4
No. Son amigos y la No.
intención no es la de
insultarle sino la de que
lo perdone.

6. ¿Te resulta ofensivo decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
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1
2
No, porque en este No,
porque
contexto es cariñoso y cariñoso.
de acercamiento a la
persona.
16.

2
Correcta, porque es
capaz de percibir que
se lo dicen desde el
cariño, sin ser para
ofender.

5
No, es de forma cariñosa.

6
No, por lo mismo que en
la pregunta anterior.

3
Normal. Porque se ha
resuelto el conflicto con
sus amigos y se puede
quedar.

4
No ha tenido reacción
con respecto a las
palabras en cuestión, sino
con respecto a
la
situación. Las palabras no
le
han
marcado
negativamente.

5
Normal, no le da
importancia, porque no es
ofensivo.

6
Acorde con lo que la
situación requería, no
muestra signos de enfado
o extrañeza porque sabe
que estas palabras son
utilizadas de manera
afectiva.

8. ¿Le dirías gilipollas o tonto a un amigo en una situación similar?:
1
2
Gilipollas, en la situación de Paco, Sí.
quizás no; en la situación de Lola,
tonto, sí.

18.

4
No.

7. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas en ambos casos? ¿Por qué?:
1
Correcta porque son
amigos
y
tiene
confianza con ellos, y
en el contexto, y por
la manera de ser de
Paco es entendible y
lo deja pasar.

17.

3
es No, denota alegría.

3
Sí.

4
Sí.

5
Sí.

6
Sí.

9. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
3
4
No reaccionaría porque son amigos y No le daría Del mismo modo Bien, no
con los amigos sabes que te respetan importancia.
que en la serie.
ofendería.
realmente y te valoran así que las
palabras adquieren poco valor, y más
en situaciones “tensas”.
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5
6
me Igual que Lucas, De la misma
no me ofendería.
reaccionado el
secuencia.

manera que
personaje en

ha
la

Secuencia: Nº 6.
Temporada / Capítulo: 1/ 03.
Preguntas:
7.
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas gilipollas?:
1
Con la intención de hacerle
sentir mal por lo que ha hecho,
porque le habían avisado de lo
que no tenía que hacer.
8.

2
De manera ofensiva.

4
Con la intención
insultarle.

5
6
de Con la intención Para decirle que se ha
de insultarlo.
equivocado en sus actos y
que no le parece bien lo
que ha dicho.

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No me parece mal educado. El uso de esa palabra
depende de la situación. En este tipo de situación
no me parece de mal educado. Para mí es de mal
educado cuando no sabes hablar en el momento
de la forma correcta, es decir, eres mal educado
porque no sabes interpretar en cada momento
donde estás y usas palabras/expresiones/ frases
no acordes con la situación. En este caso me
parece totalmente lógico el uso de esta palabra
debido a que Lucas se equivoca profundamente y
encima Mariano se lo había advertido. No me
parece irrespetuoso porque en esta situación esto
no se entiende como que estás faltando el
respeto, está simplemente recriminándole algo y
tienen confianza.

9.

3
Para insultarle.

2
Sí, porque lo
dice
para
ofender.

3
Sí. Está enfadado con
él y le echa la culpa
de lo ocurrido a través
del insulto.

4
Sí, porque
intención
insultarle.

5
6
su Sí, porque lo dice Me resulta un poco
es enfadado.
maleducado el utilizar
este
término
para
decirle a alguien que se
ha equivocado.

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No. Porque en este
contexto, Lucas ha
cometido un grave
error
y
los

2
3
4
Sí, por la manera y el Sí. Le está atacando Sí.
contexto en el que lo verbalmente.
dice.

5
Si,
aunque
confianza…
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6
hay No me resulta ofensivo dado a
que se dice en un contexto
coloquial-familiar
entre
personas que se conocen.

compañeros tienen la
suficiente confianza
como
para
recriminárselo de esta
manera.
10.

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
1
2
Ninguna, porque en Bien, porque sabe
este contexto esta que tiene la culpa.
reacción de Mariano
es normal.

4
ha No ha tenido reacción.
ha

5
6
Normal, sabe que lo ha En este caso el no
hecho mal.
reacciona negativamente
porque se encuentra en un
contexto coloquial y sabe
que se ha equivocado al
decir lo que ha dicho.

5. ¿Le dirías gilipollas a un amigo en una situación similar?:

11.
1
Sí.

12.

3
Normal. No le
gustado lo que
pasado.

2
Posiblemente.

3
4
Si estoy muy enfadado Sí.
sí.

5
Sí.

6
En este caso, no utilizaría
esta palabra.

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
3
Si “me lo merezco” no De ninguna manera Me callaría si realmente
reaccionaría y lo en especial.
creo que la culpa es
asumiría.
mía.

4
5
Resignándome, porque la También me quedaría
he liado.
callada, pues sé que lo
merezco.
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6
Le diría a la otra persona
que podría utilizar otro
sinónimo que no fuera tan
hiriente.

Apéndice 4: Formulario entregado a los informantes
pertenecientes al grupo experimental.
Formulario a rellenar por el hablante no nativo de español
6. Edad: ___
7. Sexo: Masculino / Femenino
8. ¿Cuál es tu nacionalidad?
9. ¿Y la nacionalidad de tus padres? ¿Y la de tus abuelos?
10. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español?
11. ¿Has residido en algún país de habla hispana?
o ¿En cuál?
o ¿Durante cuánto tiempo?
12. ¿Conoces a hispanohablantes nativos con los que mantengas o mantuviste una relación cercana
(familiar, sentimental, amistosa)?
Muchos

Algunos

Pocos

Nadie

13. ¿De qué nacionalidad son estas personas?
14. ¿Con qué frecuencia tienes contacto con estas personas?:
Todos los días
Nunca

A menudo

De vez en cuando

Raramente

De vez en cuando

Raramente

15. ¿Hablas español con estas personas?
Sí, siempre
Nunca

Casi siempre

o Si no hablas español con ellos, ¿qué idioma utilizas?:
16. ¿Ves películas / series en español en versión original?:
A menudo

De vez en cuando

Raramente
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Nunca

17. ¿Ves películas / series en español subtituladas?
A menudo

De vez en cuando

Raramente

Nunca

o ¿En qué idioma suelen estar los subtítulos?

18. Por último, ¿podrías autoevaluar tu nivel de español según los niveles (A1-C2) que establece el
MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas)?

Para poder llevar a cabo nuestro estudio, te agradeceríamos que firmaras la siguiente autorización:

Yo, _________________________________________, autorizo a Alba María Toledano
Fernández, natural de España, con DNI: 30971253M, a hacer uso de las respuestas proporcionadas
durante la sesión realizada el día ___/___/2013 con fines científicos-investigativos.

Firmado:

¡Muchas gracias por tu participación
y
que tengas un buen día!
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Apéndice 5: Respuestas a la encuesta de los informantes pertenecientes al
grupo experimental.
-

El asterisco (*) aparecerá cuando determinada información no haya sido proporcionada por el informante, o esta sea extremadamente incomprensible.

Secuencia: Nº 1.
Temporada / Capítulo: 1/ 01.
Preguntas:
1¿Con qué intención crees que Lucas le dice a Paco chapas?:
1
Para
decir
que es
un
pesado

2
Para que
Paco
entienda
que
debería
calmarse

3
Lucas
se
enfada
porque
siente que
Paco
lo
está
estorban-do
en
su
receso en el
coche

4
Porque
no tiene
ganas de
salir del
coche y
piensa
que Paco
se pone
de jefe.

5
Porque
no quiere
trabajar

6
Para
decirle a
Paco
pesado
pero en
tono
familiar

7
Porque
piensa
que Paco
es muy
cabezón

8
Porque
sabía que
no
podía
pagar
y
solamente
quería
salvar
su
imagen
social y la
situación
después

9
Para
decir
que es
pesado

10
Porque
insiste en
que
Lucas
salga del
coche

11
Porque
Paco insiste
en ir al
banco pero
para Lucas
no
es
importante
hacerlo en
ese
momento

12
Quiere
mostrar
de nuevo
que no
quiere el
dinero de
Paco

13
Porque
Paco
insiste
tanto

1. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No, ya que
es
obvio
que tienen
una relación
cercana, y el
otro, el jefe
no

2
Sí,
es
bastante
agresivo

3
No,
parecen
ser
buenos
amigos,
colegas

4
No

5
Sí,
un
poco. Pero
puede ser
amistoso
también

6
No porque
parecen
tener una
relación
bastante
relajada

7
No,
me
parece que
es el tono
que usan
entre ellos
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8
No me
parece
adecuado.

9
Sí,
la
policía
no debe
hablar
así, pero
a
lo
mejor

10
No,
son
amigos

11
No,
porque
son amigos íntimos

12
No, porque
son amigos
y probablemente no le
parece
nada raro
que Lucas

13
No porque
son amigos
y lo dice
cariñosame
nte,
no
importa el
insulto

reacciona

tienen
una
relación
que no
conozcamos.

le diga algo porque
así
sabe que le
quiere
igual

2. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
No, (igual Sí,
él No, son No
que la 2)
también le amigos
diría
chapas

5
No lo sabe,
depende de
su relación
en general.

6
7
No, el tono No.
además
transmite
cierto grado
de
proximidad

8
9
10
11
Puede ser Si,
No, son No
inútil
porque amigos
decirlo
parece
que
Paco es
su jefe

12
No,
por
las
mismas razones
que la 2. Además
puede ser un
término conocido
en su grupo de
amigos,
una
broma interna.

13
Sí, porque
Paco
se
pone serio
y gira la
cabeza
lentamente
mirando a
Lucas.

3. ¿Qué te ha parecido la reacción de Paco? ¿Por qué?:
1
Normal,
porque
tienen una
relación
cercana
aunque
Paco sea
su jefe

2
Paco parece un
poco
sorprendido y
enfadado
porque es el
jefe y tal vez
piense que
nadie debería
decirle algo así

3
Bastante
tranquila

4
5
6
7
8
No dice Le da No
le Normal,
*
nada,
igual parece
quiere
quizás
importar
tener la
porque
mucho
razón
no tienen
tiempo
de
argument
ar.

4. ¿Le dirías chapas a un amigo en una situación similar?:
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9
Parece
que está
acostumb
rado

10
No
le
molesta,
está más
contento
porque
Lucas ha
salido del
coche

11
Paco
reacciona
fuerte
porque
quiere
demostrar
que no es
ningún
moroso

12
Parece
que
el
foco está
en otra
cosa

13
Normal,
solamente
reacciona,
ni fuerte ni
nada.
Parece que
quiere
saber
si
Lucas está
enfadado o
más bien
bromeando

1
Sí,
posiblemente.

2
Sin
duda,
Sí

3
No
porque
no
conozco
la palabra

4
No
porque
hay prisa y
no
hay
tiempo
de
argumentar

5
6
No, porque Sí
él
tiene
razón
y
tienen que
ir al banco

7
No creo, sería
más fácil en mi
lengua materna

8
Sí,
por
qué
no

9
No
creo

10
Si

11
Si

12
No, porque
no me siento
cómoda con
la palabra

13
Si, creo
que si. La persona
sabría que es pesada
y no respetaría mi
respuesta, así que
tendría derecho a
enojarme

5. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?: 8: se lo tomarían normal, no en serio.
1
En
ese
tono me
lo tomaría
como la
cosa más
normal.

2
3
Lo
No
entendería
sé
perfectamente
e
intentaría
calmarme

4
Me
enfadaría

5
Le
daría
igual

6
Respondería con
un
“insulto”
similar.

7
No me
lo
tomaría tan
en
serio

8
Me
asombraría

9
Depende de
la situación,
si conozco a
la persona no
le haría caso,
pero si no,
me enfadaría

10
Con un
amigo
no pasa
nada

11
Si es un
amigo
íntimo
no
pasa nada.

12
Depende de la
persona y de la
situación.
En
una discusión,
por ejemplo, con
mi novio,
me enfadaría

13
Supongo que
me
reiría.

***
Secuencia: Nº 2.
Temporada / Capítulo: 1 / 01.
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Paco les dice a Mariano y a Lucas tocacojones?:
1
Para
decirles
que son
un par de
bobos y
pesados

2
Porque
no salen
más
rápido
del
banco

3
Porque
son
unos
pesados

4
Porque
tiene
prisa por
salir del
banco

5
Para
decirles
que son
lentos,
que hay
que irse
ya

6
Porque que
solo
se
interesan en
la chica, en
vez de en
salir
del
banco

7
Porque
se
meten
en la
situación

8
Porque
toman
tiempo
son
pesados
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9
Para
decirle
y que tiene
suerte

10
Para que
se callen
y salgan
del banco

11
Porque no
han
comprendi
do que no
le ha hecho
la carga el
del banco

12
Porque Paco
quiere salir
rápido y no
quiere
explicar
lo
ocurrido
dentro
del
banco, pero

13
Porque
son
tontos

L. y M. no
escuchan y
Paco se enoja
5.

¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

1
Lo que dice es
maleducado,
pero no diría
que
irrespetuoso
entre
conocidos

6.

3
No,
porque
son
colegas

4
No,
parece
que entre
ellos
hablan de
esa
manera

5
Bueno,
no suena
muy
respetuoso.

6
No parece,
dada
la
relación entre
los 3 amigos
(aunque más
que chapas
en
la
secuencia 2)

7
8
No, es Inadela
cuado
manera
que
tienen

9
No
porque
tienen
una relación
donde es
normal

10
No,
son
amigos

11
No,
parece
ser
el
lenguaje
entre
amigos/
colegas

12
No,
primero
son todos
amigos y
luego
Paco está
estresado
porque
no
le
quieren
hacer
caso

13
No,
porque
son
amigos

8
9
10
Sí, como la No porque No, son
situación
tienen una amigos
parece
relación
bastante
donde
es
peligrosa
normal

11
No,
parece
ser
el
lenguaje
entre
amigos/
colegas

12
Probablemente
no,
parece
ser
normal
en
su
relación

13
No, parece
que están
bromeando

¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:

1
No, por
el tono y
por
la
relación
entre
ellos

7.

2
Si
son
buenos
colegas,
no,
no
tanto

2
Si
son
buenos
colegas,
no,
no
tanto

3
No,
porque es
todo entre
colegas, es
comedia

4
Quizás un
poco, pero
también
pienso que
es
una
cultura
entre ellos

5
No,
porque
son
amigos

6
7
Dada
la No
situación y
relación
entre ellos,
no

¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas y Mariano? ¿Por qué?:

1
2
Como si Irritanada, por dos,

3
Tranquilos

4
Les
igual,

5
da No
reaccio-

6
7
No le dan *
mucha

8
Creían
que
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9
Son
tontos

10
11
12
13
No les Parecen alegres, No
han Son amigos y
moles- no se han dado entendido y hablan
de

su
relación
cercana

8.

quieren
y
seguir en conten
el banco tos
con
la
chica

importancia parece

Paco
tenía
mucha
suerte

y
no
muy
buenos
policías

ta,
parecen
alegres

cuenta de lo que sólo
les cosas que no
pasa, sólo de que interesa la son
del
Paco ha tenido chica
trabajo, como
suerte con lo del
la chica del
cargo
banco

¿Le dirías tocacojones a un amigo en una situación similar?:

1
Si
formara
parte de mi
vocabulario,
tal vez sí
9.

piensan en nan
la
chica
guapa
dentro del
banco

2
3
Sí, mi amigo Sí
me
dice
tocacojones por
lo menos una
vez al día

4
No

5
No
utilizo
ese
vocabulario.

6
Sí

7
Puede
ser, pero
con otras
palabras

8
Lo
encontraría
muy
vulgar

9
10
No usaría esa No
palabra pero
a lo mejor
otra similar

11
12
No, no es una No
palabra,
y
tampoco
en
sueco la usan
entre amigos

13
Yo no, pero otras
personas sí. No por el
respeto sino porque
suena feo

¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:

1
Como
una cosa
normal

2
No
reaccionaría
muy fuerte

3
Bien

4
5
Con un Pasaría, me
grupo de daría igual.
amigos,
pasaría

6
No
le
prestaría
mucha
atención
tampoco

7
8
No me *
pondría
muy
triste

9
Me
haría
gracia

10
No me
molestaría

11
No, no es una
palabra,
y
tampoco en
sueco
la
usamos entre
amigos

12
13
Depende de la Riendo.
persona que
se lo diga y de
la situación

***
Secuencia: Nº 3.
Temporada / Capítulo: 1/ 05.
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Bernarda tonta?:
1
Se
lo
dice con
cariño

2
3
Para que Con
entienda
cariño
que
la
bronca ha

4
Para que
entienda
que
deberían

5
Con
cariño,
para
decirle

6
Como
expresión
de proximidad
y

7
8
En
el Siendo
sentido
amigas,
de:
no crees
“cómo
otra cosa
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9
Con
cariño;
quiere
consolar-

10
11
Es
con Cree que
cariño
es
cariñoso

12
Para
expresar
que
Bernarda

13
Porque
estaba
enfadada

sido
estúpida y
que
ya
está bien
todo

ser amigas que no cariño
y olvidar esté
lo que ha triste
pasado

eres”.

la y que
no llore

se
ha
enfadado
por
algo
tonto y que
su relación
es
más
importante

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No porque
lo
dice
cariñosamente
y
además son
amigas

2
3
Para nada, No
lo
dice
con
un
tono
de
voz
amistoso,
cariñoso

4
No, lo
dice
con
cariño

5
No, por
la manera
en que lo
dice

6
No, en ese
contexto y en
ese tono es
obvio que la
intención no
es mala

7
No, ha
aceptado
la excusa
de
la
amiga

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
2
3
4
5
6
No, porque Claro que no, no se No, son No, lo dice Para
N.
lo dice con debería interpretar amigas
con cariño
nada
buena
la palabra tonta
intención
literalmente en esta
situación

8
No,
lo
dice
cariñosa
mente

7
Para
nada

9
10
No,
lo No, son
dice con amigas.
cariño

8
9
No, parece No
adecuado

11
No,
parece
cariñoso
en una
relación
íntima

10
11
No, es No
con
cariño

12
No,
lo
dice con
cariño

13
No, porque lo
dice
cariñosamente, están
abrazándose

12
Si es por la
intención de
la respuesta
1, no.

13
No
porque
acaba
de
decir
algo
cariñoso
antes

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Bernarda? ¿Por qué?:
1
Normal,
porque
Lola no se
lo
dice
para
ofender

2
Se
siente
aliviada

3
Cariñosa

4
Se
puesto
“desarmada”

5
6
ha Bien, se *
puso más
alegre

7
Emocion
al, entre
triste y
alegre

8
9
10
11
Ella
cambia
de Se pone No le No
opinión porque su feliz
molesta reacciona
amistad con Lola vale
más
que
su
preocupación
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12
13
No veo *
ninguna
reacción

5. ¿Le dirías tonto a un amigo en una situación similar?:
1
2
3
No, pero si formara parte Sin duda, Sí
de mi vocabulario para ese sí
tipo de situaciones, tal vez
sí

4
5
6
Si, en una Sí
(en Sí
manera
español)
cariñosa

7
Sí

8
Sí

9
Si lo haría

10
Sí

11
12
Sí, a una amiga Puede ser
íntima

13
*

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
Normal

2
También
aliviado

3
Tranquilamente

4
Como
la de
Bernarda

5
Si, según la
situación,
pero no en
sueco
porque no
se
habla
así…

6
Similar a
la
de
Bernarda

7
8
No
*
reaccionaría
mucho,
es
más
bien
como
un
punto final a
la pelea

9
10
Igual que No
me
la
de molestaría
Bernarda

11
No
reaccionaría si es una
amiga
íntima

12
13
De nuevo, *
depende,
pero
probable
mente no
se
enfadaría

***
Secuencia: Nº 4.
Temporada / Capítulo: 2/ 03.
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas cabrón?:
1
Para
decirle
“amigo”
o
algo
parecido

2
Lo dice de
manera
amistosa,
como si
estuviera
enfadado
con él por
casi haber
muerto, es
una

3
Con
cariño
amistoso

4
Lo dice
cariñosa
mente
para
decir que
está
contento
por que
esté vivo

5
Con
cariño, es
una
expresión
no más

6
Para
destramatizar
la
situación
un poco, y
también
porque está
un poco en
shock y se
expresa

7
Porque
está muy
contento
de verlo
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8
Porque
quiere
mostrarse
muy
contento
y
feliz
porque
Lucas
está vivo

9
Con
cariño,
porque
Lucas
le ha
asustado

10
Que
significa
más bien
“amigo”

11
Mariano
muestra
que
la
situación
ha
sido
seria, pero
al mismo
tiempo es
cariñoso.
Muestra

12
Para
mostrar
que
estaba
preocupado

13
Porque se
asustó de
que Lucas
casi hubiera
muerto y le
dice que es
un cabrón
porque se
asustó tanto,
pero con

manera
masculina
y amistosa

que
ha
estado
preocupado por él

cariño

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No,
porque
son
amigos

2
No,
porque
tienen
una
relación
cercana

3
No,
es
una situación muy
amigable

4
No, por
la razón
anterior

5
No,
algunas
palabras
sólo
refuerzan

6
No,
expresa
más que
nada la
alegría de
Mariano

7
Para
nada, es
un
contexto
cariñoso

8
9
No, es una No
manera de
mostrar
sentimiento

10
11
No, son No, son
amigos
amigos
íntimos y
M.
se
preocupa
por L.

12
No,
lo
dice con
cariño

13
No, pero igual,
es feo. Son
amigos
y
siempre
se
dicen así el uno
al otro

10
11
No, son No,
en
amigos
absoluto,
Mariano
estaba
preocupado

12
No, cree
que
L.
entiende
de qué
manera
lo dice
Mariano

13
No, porque no
están peleando,
está muy claro
que M. está
alegre porque
L.
se
ha
despertado

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No
porque
tienen
una
relación
amistosa y por
el tono

2
Claro que
no, por las
razones
anteriores

3
4
No, es una No
situación
entre
colegas

5
No,
porque
son
amigos

6
No

7
No, en
este
contexto
no

8
9
No entre No
estos
amigos
en
su
entorno

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
1
Normal,
porque es
una
expresión
normal
entre
amigos en

2
3
PreocuTranpado,
quila
quiere
saber lo
que
ha
pasado
con Paco

4
No
ha
habido
ninguna
reacción
porque lo
dice con
cariño

5
No
reacciona,
pregunta
por Paco

6
7
No le presta Canmucha atención sado
a la palabra
parece.
Está
preocupado por
el estado de
Paco

8
Quería
informarse
de
la
situación
que
hay
fuera del
hospital
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9
Ninguna,
feliz a lo
mejor
porque
Mariano
se
ha
preocu-

10
11
No le Reacciomona?
lesta.

12
Parece que
tiene otros
problemas
más grandes
que el hecho
de que su
amigo
le

13
Normal,
no sabe
muy bien
dónde
está
ni
qué
ha
pasado

España

pado por
él

llame
cabrón

5. ¿Le dirías cabrón a un amigo en una situación similar?:
1
2
Si estuviera en Sin
España con un duda
amigo español, tal
vez sí

3
No

4
Quizás

5
6
No, no se Sí
habla así
en sueco

7
No
cree

8
9
No, no sería Sí,
*propio de mí
creo
que
sí

10
11
No, no es Sí
común en
sueco

12
No, a lo mejor
utilizaría otra
palabra

13
No, no uso un
idioma feo, aunque
sea una broma

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
Normal,
entendería lo que
querría
decir

2
3
Aliviado por Bien
estar vivo y
por mi amigo
estar allí

4
Como
la de
Lucas

5
Me daría igual,
ya que sabría que
es una manera de
hablar en español
que
indica
cercanía

6
7
No
le *
prestaría
mucha
atención

8
9
Depende de Feliz
qué persona,
de un hombre
quizás (me lo
espera*).

10
No
le
molestaría

11
No
reaccio
-naría

12
No reaccionaría
mucho

13
Sonriendo,
porque sabría
que es con
cariño

***
Secuencia: Nº 5.
Preguntas:

Temporada / Capítulo: 1 /11.

1. ¿Con qué intención crees que Paco le dice a Lucas “Que te vayan dando por culo, ¡gilipollas! Que eso es lo que eres, ¡un gilipollas!”?:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Con
el Porque
Con
Para
Con
*
Con
la Para
Para
Porque
Quiere
Para no
significado de Paco quiere cariño
decirle
cariño,
intención de decirle
decirle
no quiere decir que mostrar
“vete, idiota”, hacer
paternal
que
le porque
“te perdono, que
es que es un que
se ha
que está
aunque
entender a
quiere y no quiere
pero
qué una
idiota
vaya,
tomado
triste,
obviamente, no Lucas que
que no que
se
pensaste?”
tontería
por irse
porque
una mala para
es lo que quiere. no quiere
quiere
vaya
irse
es
decisión mostrarse
No sabe cómo que se vaya
que
se
estúpido
más
expresarse
de
vaya
por irse
“masculi
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13
Porque se
va y Paco
le va a
extrañar

otra manera

no”

2. ¿Con qué intención crees que Lola le dice a Lucas tonto?:
1
Con
cariño,
para
decirle
“en qué
pensaste,
amor”.

2
Para
mostrar
que
se
siente
aliviada
de que
no
se
vaya

3
Con
cariño
maternal

4
Es
una
manera de
decir que
le quiere y
que
está
contenta
de que se
quede
y
que
era
una
tontería la
idea
de
irse

5
Porque
no quiere
que
se
vaya

6
Como
expresión de
proximidad

7
Con la
intención
de “ay,
cómo
eres”.

8
A Lola le
parece
inútil y
triste que
L. quiera
irse…*

9
Con
cariño,
porque le
ha
asustado

10
Con
cariño,
está
alegre

11
Es
cariñoso

12
Parece que lo
dice con el
significado de
“loco”, de que
tuvo una idea
tonta/loca al
irse

13
Porque
Lucas dijo
que se iba
pero
en
verdad no
quería

3. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
Sí, pero
se
le
entiende,
no
lo
dice de
mala
manera

2
No,
Paco
está
casi
llorando y le
dice
eso
porque está
muy triste
de
que
Lucas
se
vaya

3
No, todo
es
en
confianza

4
5
No, por No
la
emoción
y
el
cariño

6
No, es una
situación
emocional
donde este
tipo
de
expresiones
son
aceptables
/adecuadas

7
No, lo
dice
con
cariño

8
Probablemente
no
entre
hombres

9
10
No,
No, son
porque amigos
se
lo
dice
con
cariño

4. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
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11
No, son
íntimos y
Paco está
enfadado
porque
Lucas va
a irse.

12
Un poco,
porque
no está
siendo
sincero
al hecho
de que le
va
a
echar de
menos

13
Quizás
maleducado usar
esa palabra pero
en el sentido de
que
es
una
palabra
que
insulta, pero ahí
no pasa nada
porque se ve que
no está enfadado
sino casi llorando

1
No, porque
se lo dice
con cariño y
además en
un
tono
inofensivo

2
No, se lo
dice de una
manera
afectuosa

3
No, todo es
en
confianza

4
No, por
la
emoción
y
el
cariño

5
No, se refiere
a que es tonto
porque había
decidido
dejarlos. Está
aliviada

6
No,
la
intención
no
es
insultar

7
No,
el
contexto
es
cariñoso

8
No, en
esta
situación
es
una
manera
aliviada
y
contenta

9
No,
porque
se
lo
dice con
cariño.

10
No, es
con
cariño.

11
No, no es
maleducado.
Ella está
contenta
y le gusta
la
decisión
de Lucas

12
No, lo
vuelve
a decir
con
cariño

13
No,
porque
ella
lo
dice
sonriendo,
cariñosamente

12
Sí,
un
poco,
porque le
parece
egoísta, ya
que Lucas
también
está triste

13
No
porque se
ve que no
es
su
intención
ofenderle

5. ¿Te resulta ofensivo decirle gilipollas a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No,
la
situación
y el tono
lo
permiten

2
No, se lo
dice de
una
manera
afectuosa

3
No, todo
es
en
confianza

4
No, por
la
emoción
y
el
cariño

5
En
situación
porque
conocen

6
esta No
no,
se

7
No,
es
una
forma de
cerrar el
conflicto

8
No, fue una
situación
emotiva

9
10
No,
No, son
porque amigos
se lo
dice
con
cariño

11
No, si es un
amigo
íntimo
suyo y si
está
enfadado y
el otro sabe
que
le
quiere

6. ¿Te resulta ofensivo decirle tonto a alguien en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No,
la
situación
y el tono
lo
permiten

2
No, se lo
dice de
una
manera
afectuosa
.

3
No,
todo es
en confianza

4
No, por
la
emoción
y
el
cariño

5
No, porque
hay mucha
confianza y
ya saben que
se quieren

6
7
No, es una No
expresión
de cariño

8
No,
se
dice de
una
manera
cariñosa

7. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas en ambos casos? ¿Por qué?:
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9
No,
porque
se
lo
dice
con
cariño

10
No, es
con
cariño

11
No, no es una
palabra
muy
fuerte y son
amigos y ella
no quiere que
se vaya

12
No, porque
no lo dice
de manera
ofensiva

13
No porque
se ve que
no es su
intención
ofenderle

1
2
Normal,
Aliviado
porque
sabe que
le
quieren y
que no se
lo dicen
para
ofender

3
Tranquilo,
sentimental

4
5
Una
No
reacción reacciona
normal
de
la
situación
cariñosa

6
7
En el caso de *
gilipollas,
responde
con
tono
similar
“dónde coño…”
pero
la
expresión no le
parece molestar

8
Está
contento
por
la
reacción
de Paco
y Lola

9
10
No
No
le
reacciona,
molesta.
cree
que
Lucas está
acostumbrado a esas
palabras

11
No
le
molesta
en
absoluto,
está
contento
con
la
reacción
fuerte
por
su
decisión
de irse

12
Estaba
triste
y
luego se
animó,
porque
no quería
dejar el
barrio y
luego se
solucionó
todo

13
Lindo,
hombre
que
muestra
sus sentimientos

8. ¿Le dirías gilipollas o tonto a un amigo en una situación similar?:
1
Si estuviera
en España,
tal vez sí

2
3
Sí,
como Sí
son buenos
amigos

4
Sí

5
No
habla
así

6
Sí

7
*

8
9
10
No, no es mi Sí, para enfurzarlo Sí
vocabulario
*(reforzarlo)

11
12
Tonto sí (también No
en
sueco), sabe
gilipollas no

13
Sí, quizás

9. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
Normal bajo Como
esas
Lucas
circunstancias

3
Bien,
tranquilo

4
Como
la de
Lucas

5
Si es un
amigo/a
quien me
lo
dice
sabría
que
indica
cariño y
no otra
cosa

6
7
Similar a *
la
de
Lucas

8
Me
asombraría

***
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9
No creo
que
reaccionase

10
No me
molestaría

11
Gilipollas es
bastante
fuerte
en
sueco, pero
tonto
funciona y
no
me
enfadaría

12
En el 1º caso
se enojaría un
poquito; y en
el 2º caso no
reaccionaría

13
Me sentiría
querida y no
enfadada ni
insultada

Secuencia: Nº 6.
Temporada / Capítulo: 1/ 03.
Preguntas:
1. ¿Con qué intención crees que Mariano le dice a Lucas gilipollas?:
1
Queriendo
decirle
que
es
idiota

2
Para
insultarle
porque
ha
metido la
pata

3
Porque
está
enojado

4
Para
decirle
que está
enfadado

5
Porque
ha
metido la
pata un
poco

6
Como
expresión de
su
frustración

7
Porque
Lucas ha
metido la
pata

8
Muy
enfadado
e irritado
en contra
de Lucas,
no más de
esto

9
Esta vez no
va
con
cariño.
Quiere
decirle
idiota por
insultar a la
hija
del
comisario

10
Para
intensificar
que
está
enfadado
porque
Lucas ha
hecho
algo mal

11
Porque
está
enfadado

12
Para
mostrar
que
le
parece que
es culpa
de Lucas y
que está
enfadado

13
Porque
está
enfadado

2. ¿Te resulta maleducado, irrespetuoso en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
Un poco,
por
el
tono
ofensivo

2
Pues si… y
no.
Son
colegas, por
eso pueden
tener
una
comunicación directa,
pero tal vez
es un poco
fuerte…

3
No,
porque
es
un
conflicto
entre
colegas.

4
No
sé,
quizás es
un
poco
irrespetuoso usar esa
palabra,
pero si está
muy
enfadado…

5
Sí,
porque
esta vez
es cierto

6
Un poco,
me parece
un poco
exagerado

7
No, M.
tiene
razón

8
Entre
ellos
probable
mente
normal

9
10
No
es No, son
adecuado amigos
para la
situación

11
Sí,
porque
está
gritando,
está en
comisaría
y
está
enfadado

12
No, parece
que en su
grupo
de
amigos
se
acepta
ese
tipo
de
vocabulario.
También está
enfadado, y
con derecho

13
No
tanto,
porque
son
amigos

3. ¿Te resulta ofensivo en una situación de este tipo? ¿Por qué?:
1
No
mucho,
porque el otro
ha metido la
pata y el tono no
es
muy

2
Un
poco
creo

3
No,
todo
queda
en confianza

4
5
Sí, pero la Un poco,
situación lo porque
requiere
Lucas ya se
arrepiente

6
7
Un poco, le Sí
parece un
poco
exagerado

8
Entre
ellos
probable
mente
normal
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9
No
es
adecuado
para la
situación

10
Un
poco,
porque
está
enfada-

11
Sí, es ofensivo
y
bastante
fuerte
y
refuerza
su
opinión sobre

12
Sí, pero le
parece que
fue
la
intención.
Mariano ha

13
Sí,
está
enfadado
de

agresivo,
se
nota la cercanía
entre ellos

do

L. de que este querido
no
puede insultar
controlarse
Lucas

a

verdad

4. ¿Qué te ha parecido la reacción de Lucas? ¿Por qué?:
1
2
Normal,
Normal
porque son
amigos
y
sabe que ha
metido
la
pata

3
Tranquilo,
no
se
enfada

4
Está
enfadado
pero no
puede
expresarlo

5
No
reaccionó
tanto a la
palabra
como a la
situación…

6
7
Parece un *
poco
avergonzado

8
Tenía que
suavizar la
situación
porque fue
culpa suya
la ira del
comisario

9
Ninguna,
porque
sabe que ha
hecho algo
mal

10
Está
enfadado
también
pero
no
cree que le
moleste
justo que le
haya dicho
gilipollas

11
No
dice
nada,
porque
se
siente
mal

12
Lucas
se
arrepiente
por haber
dicho cosas
malas.
A
Lucas
le
parece
justificado
que M. le
diga
eso.
Probablemente
se
siente
gilipollas

13
Normal,
sabe
que
es
su culpa

5. ¿Le dirías gilipollas a un amigo en una situación similar?:
1
No creo; después
de un tiempo en
España, tal vez
sí

2
3
4
5
Sí,
pero Sí,
o Si estuviese Puede
mientras
idiota
muy muy ser que sí
sonriendo
enfadada

6
7
Si
estuviera
muy No
enfadada,
pero cree
probablemente no

8
No

9
Sí

10
Sí

11
12
No, es demasiado Sí
fuerte y además
es un colega

13
No

6. ¿Cómo reaccionarías si te lo dijesen a ti en una situación similar?:
1
2
En ese tono Un poco
y con esa ofendido
relación,
como
si

3
4
Tranquilo, No me
todo
en gustaría
confianza

5
No me
gustaría
que me
lo

6
Respondería
con
algo como
“cálmate”

7
Me
sentiría
una
idiota
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8
9
Me sor- Igual
prendería que la
de
Lucas

10
Me
molestaría

11
Me sentiría
mal
por
haber metido
la pata, pero

12
Lo
entendería
si hubiese
sido culpa

13
Me
enfadaría y
le
diría
algo en su

fuera lo más
normal

dijesen

o
algo
parecido

también por mía
las palabras
fuertes
de
Mariano

***
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Apéndice 6: Información sobre el perfil de los integrantes del grupo de
consultación.

Informante
Datos de interés
1. Edad
2. Sexo
3. Lugar de
nacimiento
(CiudadComunidad
autónoma)
4. Lugar de
residencia habitual
en España y
periodo de tiempo
viviendo en ese
lugar
5. Países
extranjeros en los
que ha vivido y
periodo de tiempo
vivido

1

2

3

4

5

6

22
M
Murcia-Región de
Murcia

25
M
MóstolesComunidad de
Madrid

27
M
Loja (Granada)Andalucía

20
F
Burgos-Castilla y
León

23
F
Madrid-Comunidad
de Madrid

30
F
Córdoba-Andalucía

Murcia- Toda la
vida

Ourense (Galicia)12 años

Loja, hasta que
comenzó los
estudios
universitarios en
Málaga

Santander- desde
hace 2 años

Madrid- Toda la
vida

Córdoba- Toda la
vida

Reino Unido-1 año
Francia-9 meses
Estados Unidos-1
año
India-un semestre
Holanda-un
semestre

Suecia-9 meses

Inglaterra- 3 meses
Francia- un periodo
Suecia
de 9 meses y otro
(Gotemburgo)- 3
periodo de 7.
meses
Suecia (Estocolmo)1 año y medio

Suecia (Estocolmo)- Irlanda del Norte
un semestre
(Belfast) -4 meses
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Apéndice 7: Información sobre el perfil de los integrantes del grupo
experimental.
-

El asterisco (*) aparecerá cuando determinada información no haya sido proporcionada por el informante, o esta sea extremadamente incomprensible.

Informante
/
Datos de
interés
1. Edad
2. Sexo
3. Origen
de los
padres y
abuelos
4. Tiempo
estudiando
español

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

37
M
Suecos

36
M
Suecos

31
M
Chilenos

49
F
Suecoalemán

28
F
Suecos

25
F
Suecos

26
F
Suecos

*
F
Suecos

38
F
Suecofinlandesa

51
F
Suecos

28
F
Suecos

25
F
Suecos

3 años en
la universidad

2 semes- 3
tres en
semesBarcelo- tres
na y 3
semestres
en Stockholm
Univ.

3 años

15 años

1 año y
medio

10 años

*

29
F
Padre
español /
madre
sueca
5 años

5 años

Unos 6
años

13 años
con
intervalos

5. Residió
en:

España,
4 años

España,
en
Barcelona, dos
semestres
(año
20012002)

España,
3 años

Chile, 3
meses;
Guatemala, 5
meses;
España,
4 años

No.

España,
en
Madrid,
3 años

Paraguay
en los
años 90;
3 veces,
5-6
semanas;
en Cuba,
un mes

España,
Málaga,
depende,
una vez
por año

5
meses
en
España

3 años
en
España
y 1 año
en
Venezuela

7 años
en el
colegio
1
semestre en
España
y5
semestres en
la uni.
6
meses
en
España

México
y
Guatemala, 1
año
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1 año y
medio
en
España

6. Conoce a
hispanohablantes
7. Origen
de sus
amigos/
conocidos
hispanohablantes

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Muchos

Pocos

Muchos

Algunos

Algunos

Pocos

Pocos

Muchos

Muchos

Colombia, Perú,
Venezuel
a, Chile,
España

España,
Chile,
Cuba

Chile,
Perú,
Bolivia,
Argentina, Uruguay,
España

España

España,
México
y
Colombia

Perú

España,
Colombia y
Chile

Paraguay
y Perú

España

España

España

Cuba,
Chile,
Rep.
Domini
cana

8. Frecuencia del
contacto
con
hispanohablantes
9. Uso del
español en
su
interacción
con ellos /
Lengua
usada en su
defecto
10. Visionado de películas/ series
en español
en V.O.

A
menudo

Todos los A
días
menudo

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

Raramente

Todos los De vez
días
en
cuando

De vez
en
cuando

Todos
los días

De vez
en
cuando

España
Argentina,
México
Ecuador,
Perú,
Chile
Todos
los días

Casi
siempre /
Sueco

Casi
siempre /
Sueco

Casi
siempre
/ Sueco

Siempre
/
Castellano

Siempre / *

De vez
en
cuando
/ Sueco

Casi
siempre /
Sueco

De vez
en
cuando /
Sueco

Casi
siempre /
Sueco

Siempre / *

De vez
en
cuando
/ Sueco

Casi
siempre /
Sueco

Casi
siempre /
Mezclando
con
sueco

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

Alguna
vez

Nunca

De vez
en
cuando

Raramen
-te

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

De vez
en
cuando

Raramente

11. Ven
películas
y/o series
con subtítulos / Lengua
en que

De vez
en
cuando /
sueco

A
menudo /
sueco o
inglés

De vez
Raraen
mente /
cuando / sueco
sueco

Nunca

Raramente/
inglés

Raramen
-te /
inglés

Raramen
-te /
inglés

De vez
en
cuando
/sueco o
inglés

Raramente /
sin
subtítulos.

Raramente /
español

De vez
en
cuando
/
prefiere
en

Raramente /
sueco o
español
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Todos
los días

español
pero si
no hay,
en
sueco o
inglés

aparecen
estos
subtítulos
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Apéndice 8: Lista de términos de la lengua coloquial
pertenecientes a las secuencias de la teleserie Los
Hombres de Paco, susceptibles de no ser
comprendidos por parte de los integrantes del grupo
experimental.
Vocabulario familiar-coloquial de las secuencias
(Variedad peninsular del español)

Centollo: un tipo de cangrejo.
Chapas: persona pesada, rallante, fastidiosa, molesta.
Echar la larga: mirar.
Hacer ojitos: mirar insinuantemente, coquetear con la mirada.
Lerdo: tonto, estúpido.
Pibita: una chica joven y linda.
Pinchos: tapas.
Templar: moderar, suavizar el enfado, relajarse.
Tener coña / potra: tener suerte.
Tener el corazón en un puño: estar en tensión debido al miedo, a la preocupación.
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