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Resumen 
En esta investigación nos ocupamos de estudiar las interpretaciones, por parte de los analistas 
de la conversación y los participantes alocutores, sobre la imagen pública de un político 
uruguayo, dentro de comportamientos (des)corteses, lingüísticos y no lingüísticos, en 
apartados concretos de una entrevista semiformal. La hipótesis es que un análisis de la 
conversación no es siempre suficiente para interpretar la imagen pública que transmiten los 
usuarios del lenguaje, ya que las interpretaciones pueden variar según el conocimiento previo 
de una imagen pública de los interlocutores a pesar de las diferencias socioculturales e 
ideológicas. El estudio que se lleva a cabo es cualitativo y para la recopilación de información 
se usan cuestionarios a tres grupos de informantes: analistas conversacionales, uruguayos e 
hispanohablantes internacionales, estando conformados estos dos últimos grupos por personas 
de diferentes edades, clases y simpatías ideológicas. Las cuestiones que esta tesis se ocupa de 
estudiar son: ¿De qué forma se perciben las respuestas y enunciados del político entre los 
grupos que saben y aquellos que no saben nada sobre el mismo?, ¿de qué manera interpretan 
la imagen social del político los uruguayos?, ¿se ve afectada esta interpretación por una 
posible ideología subyacente a los participantes? y por último, ¿coinciden o se diferencian las 
interpretaciones entre analistas y alocutores? Nuestros resultados muestran que el análisis de 
un discurso es una tarea multidisciplinaria que precisa llevarse a cabo con mucho cuidado, ya 
que la imagen pública de un hablante se interpreta de formas variadas por los múltiples 
interlocutores y observadores, donde tanto el conocimiento previo de la imagen del hablante 
como las creencias ideológicas son factores fundamentales que afectan la interpretación.  
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1. Introducción 
Desde mitades del siglo XX emergen varios estudios lingüísticos que analizan conversaciones 

para poder entender la función del lenguaje y cómo este se emplea y se organiza a la hora de 

interactuar (Tusón Valls, 2002: 134). Los investigadores se empeñan en entender de qué 

manera se intercambian los mensajes por el medio oral, cómo se transmiten y de qué forma se 

reciben; qué es lo que rige y mantiene una conversación, entre otros tantos enfoques. El 

concepto básico para estos estudios es que por medio de interacciones verbales los hablantes 

cooperativamente realizan acciones que regulan la vida social (CVC, Diccionario de 

términos). Estos estudios sociolingüísticos implementan una variedad de disciplinas para 

poder estudiar todos los aspectos, tanto lingüísticos como pragmáticos, que componen y rigen 

una comunicación como lo son los participantes, los enunciados, el contexto y la situación 

(Escandell Vidal, 2013: 32). 

A finales del mismo siglo, debido al análisis de las interacciones verbales, surge la teoría de 

la cortesía que sostiene que es gracias a esta que se mantiene una conversación en armonía 

frente a un conflicto. La cortesía puede evitar o mitigar posibles desacuerdos entre los 

hablantes quienes se preocupan por mantener una imagen pública (face) tanto positiva, que es 

la necesidad de los hablantes de ser apreciados por los demás, como negativa, que es la 

necesidad de no ser cuestionados (CVC, Diccionario de términos). 

El sociolingüista Trudgill (2000) afirma que el lenguaje es mucho más que un medio de 

comunicación. Interactuando se establecen las relaciones humanas y al conversar se aprende 

mucho más del interlocutor que lo que dice, ya que la gente tiende a enfocarse no sólo en 

factores lingüísticos, sino también en extralingüísticos durante el intercambio verbal. El sexo, 

la vestimenta, el acento o dialecto, la forma de hablar como la elección de palabras pueden 

revelar procedencias, ideologías y hasta clases sociales. Estos elementos a su vez interfieren 

al mensaje y a las relaciones comunicativas. 

Los analistas de la conversación estudian meticulosamente las transcripciones 

conversacionales e interpretan enunciados, comportamientos e intenciones de los hablantes, 

dependiendo de cómo se transmiten los actos y cómo se perciben y se reacciona frente a ellos 

(Pomerantz y Fehr, 2011). Usan transcripciones porque las mismas, como mantienen Duranti 
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y Goodwin (1994: 30) también Tusón Valls (2002: 149), documentan las conversaciones en su 

totalidad donde se reflejan aspectos sociales y lingüísticos. Por otro lado, las investigaciones 

que se enfocan en las interpretaciones conversacionales, muestran que las mismas pueden 

variar entre analistas y usuarios, ya que factores como los culturales y los sociales afectan el 

empleo y la percepción de la lengua (Bravo, 2009). Asimismo, se ha demostrado que los actos 

de habla, sus empleos e interpretaciones, varían entre los usuarios de diferentes idiomas. En 

estos estudios los analistas observan y explican la forma que se organiza y se utiliza el 

lenguaje, así como también los comportamientos humanos, según las propias interpretaciones 

de los analistas y sacando conclusiones de sus propios contextos (Bravo, 2008: 15). Por más 

que haya distintos enfoques para estudiar la cortesía (Orozco, 2014: 520), teóricos como 

Watts (2003) llegan a concluir que los verdaderos evaluadores son los participantes (p. 263), 

porque solo ellos saben cómo se han sentido y actuado durante las distintas situaciones en la 

interacción verbal (p. 253).  

Por esta misma razón, en esta investigación nos interesa comparar las interpretaciones entre 

analistas  conversacionales y los participantes verdaderos de una conversación. Para el estudio 

se elige analizar e interpretar una conversación semiformal entre un político y exjefe de 

estado uruguayo, José Alberto “Pepe” Mujica, quien es entrevistado por el periodista español, 

Jordi Évole para el programa televisivo español Salvados . El hecho de que sea una entrevista 1

permite la integración de varios participantes, entre ellos, los que a nosotros más 

específicamente nos interesan: el periodista, el entrevistado y los oyentes o alocutores, que 

son el público receptor ausente. Los informantes, tanto los lingüistas analistas 

conversacionales (LIN) como los alocutores (oyentes/participantes) múltiples uruguayos e 

internacionales  (ALO), interpretan si la imagen pública que transmite el político en apartados 

de una conversación concreta es positiva o negativa, basándose en enunciados y respuestas 

(des)corteses . 2

Los factores clave para nuestra investigación son, en primer lugar, el conocimiento previo de 

una imagen pública, y segundo, las reacciones de los oyentes. Cuando los analistas estudian 

 Programa trasmitido por la página electrónica de Salvados, “Mujica, un presidente diferente”  1

   http://www.lasexta.com/programas/salvados/octava-temporada/ 

 “La cortesía puede concebirse como un conjunto de normas sociales, establecidas por cada sociedad, que 2

regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, […]: lo que se ajusta en las normas se considera 
cortés, y lo que no se ajusta es sancionado como descortés” (Escandell Vidal, 2013:142) 
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una transcripción no suelen conocer las identidades de los interlocutores ; por esta razón, en 3

nuestra investigación, a los LIN no se les da el nombre del entrevistado. Según Blum-Kulka y 

Hamo (2011: 143), el conocimiento previo de la imagen de un hablante es elemento 

fundamental ya que la ‘familiaridad con el interlocutor’ es uno de los factores que afecta a la 

interpretación: nosotros consideramos tanto el conocimiento entre interlocutores directos 

como entre alocutores y analistas que también concurren, de una forma directa como oyentes 

o indirecta como observadores, a procesos interpretativos. En cuanto al segundo factor, las 

reacciones de los oyentes, sucede que en una entrevista, no se pueden ver las reacciones de los 

alocutores, a quienes se dirige verdaderamente el discurso, porque no están presentes. Por otro 

lado, el periodista, interlocutor directo, tiene un rol estático (Albelda Marco, 2004) y no 

expresa o muestra su verdadera opinión al conducir la entrevista. 

Otro elemento igualmente afectivo en la evaluación de una imagen social y además política es 

la ideología. Como mantiene Van Dijk (2011), la ideología puede estar presente en un 

discurso sin que la misma se exprese explícitamente, y en un discurso político se hace obvia 

por la diferenciación entre grupos y personas, como sucede en nuestra entrevista. Sin 

embargo, creemos que el hecho de conocer la imagen social de Mujica va a constituir un 

factor primordial en la interpretación frente a la ideología.  

Se elige interpretar una entrevista a este político por ser un personaje público controversial. 

De acuerdo a la editorial de Zócalo Saltillo (2 de marzo, 2015), el expresidente ha sido 

criticado por la oposición, durante todo su periodo electoral, por su pobre forma de vestirse, 

por usar un idioma coloquial, por ser descortés y por tener una imagen que no se adecua en el 

escenario político. Estas son características que destacan en la entrevista. La crítica hacia el 

presidente nos señala que sus comportamientos no son “socialmente aceptados” y que no son 

“características de la personalidad social ideal” de un presidente (Bravo, 2000). Al mismo 

tiempo, el expresidente es globalmente conocido como un viejo, humanista, humilde, que 

tiene una imagen positiva por ser tan discordante en el mundo político. Según Keating y 

Duranti (2011: 340) esta imagen es importante que se salvaguarde por el político durante todo 

su período electoral, de forma contraria podría perder la confianza pública. Este hecho nos 

 más allá de si es un coloquio entre familiares, amigos, semiformal o formal.3
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hace volver a la importancia de conocer a los interlocutores, a su forma de ser, ya que 

obviamente van a interferir en el significado de sus actos y de sus intenciones. 

Estos comportamientos lingüísticos y no lingüísticos, como la forma de vestirse y hablar 

coloquialmente, como afirma Gómez Sánchez (2008: 30), pueden ser estrategias políticas 

donde se pretende cierta proximidad y cercanía con la audiencia, enfoques que son valorados 

en un discurso político. Otra característica muy valorada y positiva es la confianza pero, como 

afirma Hernández Flores (2003: 123), puede fácilmente convertirse en negativa y hasta 

amenazante para la imagen del oyente cuando “se habla o se actúa abiertamente, con 

franqueza, sin reservas y sin miedo a ofender tomándose demasiadas confianzas” con un 

interlocutor de poca proximidad relacional o familiar. Además, el mismo autor afirma que “no 

ser cortés, es un caso de abuso de confianza” (p. 123). 

Albelda Marco (2004) afirma que en las entrevistas semidirigidas hay una distancia entre los 

interlocutores que crea un ambiente de respeto, y por lo tanto la cortesía es necesaria y se 

mitigan los casos de conflicto. En un contexto político, Bolívar (2002) muestra cómo se 

emplea la descortesía como estrategia para atraer a simpatizantes ideológicos. Según nuestro 

parecer, el expresidente en la entrevista semiformal utilizada para nuestro estudio, es 

descortés, usa estrategias de cortesía negativas, no se preocupa por su imagen pública positiva 

y usa actos que atacan las imágenes tanto de su interlocutor directo, como de los alocutores 

del público uruguayo e internacional por más que emplea varios atenuantes . Por lo tanto, en 4

este estudio se pide a un pequeño grupo de LIN que analice la entrevista para verificar que el 

presidente está siendo descortés. A continuación, interesa ver cómo evalúan los 

comportamientos del expresidente, los participantes ALO, con “sus propias creencias, valores, 

sentimientos y conocimientos” (Fairclough, Mulderring y Wodak, 2011: 372) y analizar cómo 

los mismos se diferencian o no de las interpretaciones por parte de los LIN. 

 La atenuación es una estrategia lingüística que se emplea conscientemente por los hablantes para suavizar la 4

problematicidad (Briz 2003). Suavizar el mensaje, quitar relieve, mitigar, reparar o esconder la verdadera 
intención son algunos valores que describen esta operación lingüística (Albelda Marcos et al 2010).
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1.1 Objetivos, preguntas de investigación y 
delimitaciones 
Existen varios estudios que por medio del análisis de la conversación (AC) investigan, entre 

otras cosas, los actos de habla (des)corteses y las estrategias de cortesía que los interlocutores 

usan para defender o mantener una imagen pública. Mientras Bravo (2009) mantiene que las 

actividades de imagen (facework) deberían considerar ‘variaciones tanto socio-pragmáticas 

como socioculturales’ para el estudio de la cortesía, teóricos como Briz (2004), Blum-Kulka y 

Hamo (2011) mencionan que factores igualmente importantes son ‘las relaciones entre 

interlocutores’ que van a alterar la interpretación de los actos e intenciones (des)corteses. 

Nuestra hipótesis y objetivo de investigación defiende la idea que la cortesía debería incluir 

varios factores para su análisis y examina cómo es interpretada la imagen social de un político 

por tres grupos: LIN y ALO, estando conformado el segundo por un grupo de informantes 

uruguayos y otro de informantes internacionales. El propósito del estudio es explorar las 

interpretaciones que llevan a cabo aquellos grupos que conocen y aquellos que no conocen de 

antemano la imagen social e identidad del hablante. En extensión, se quiere evaluar cómo y 

en qué grado afecta la ideología en la interpretación de la imagen por todos los grupos. 

Las cuestiones que esta tesis se ocupará de estudiar son: 

a. ¿De qué forma se perciben las respuestas y enunciados de Mujica entre los grupos que 

saben y aquellos que no saben nada sobre el entrevistado? 

b. ¿De qué manera interpretan la imagen social de su presidente los uruguayos? ¿Se ve 

afectada esta interpretación por una posible ideología subyacente a los participantes? ¿En 

qué grado? 

c. ¿Coinciden o se diferencian las interpretaciones sobre la percepción de la imagen pública 

del presidente entre los LIN, los ALO que no tienen conocimiento sobre él y los ALO que 

saben de antemano quien es José Mujica?  

1.2 Premisa e hipótesis 
En nuestra investigación se defiende la idea que un AC no es siempre suficiente para 

interpretar el face/ la imagen pública que transmiten los usuarios del lenguaje. Se argumenta 

que la interpretación puede variar según el conocimiento previo de una imagen pública de los 
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interlocutores, a pesar de las diferencias socioculturales e ideológicas. Se cree que los LIN 

van a interpretar la imagen social del presidente como negativa, junto al grupo que no sabe 

nada de la persona del sujeto bajo estudio. En comparación, la mayoría de los que sí conocen 

algo de la imagen del presidente, a pesar de su descortés forma de hablar y contestar en la 

entrevista, van a interpretar su imagen como positiva.  

2. Marco Teórico 
Nuestro estudio se basa en conceptos del análisis del discurso que, según Van Dijk, se 

fundamenta en disciplinas múltiples de orígenes antiguos pero que en su conjunto, se 

considera un estudio joven donde todavía hay mucho por explorar. Añade que, “as is the fact 

of any discipline, Discourse Studies is only human too and hence shows all the limitations of 

human conduct” (2011: 7).  

Para poder asimilar las interpretaciones variadas por los distintos grupos de informantes se 

hace imprescindible considerar i) las teorías y relaciones que rigen la situación comunicativa 

que, según Escandell Vidal (2013: 32), está compuesta por los emisores, destinatarios, 

enunciados y entornos, ii) el estudio de la cortesía, en el cual se basa más específicamente esta 

investigación para interpretar comportamientos y enunciados, iii) el instrumento que los 

analistas de la conversación utilizan para estudiar la realidad social, iv) las consideraciones 

que abarca un discurso público y finalmente, v) los factores, tanto de contextos visibles como 

conceptuales que afectan en la interpretación. Para concluir, se hace una breve referencia a 

estudios anteriores relacionados a nuestra investigación seguido de un resumen. 

2.1 La pragmática del discurso  
La interacción lingüística y social entre interlocutores en donde se transmite cierto significado 

en un contexto concreto, es el estudio primordial de la pragmática (Escandell Vidal, 2013). La 

gente se comunica por medio del lenguaje, pero la comunicación efectiva no es mero 

resultado de conocer el idioma, su gramática y los enunciados, ya que la interpretación de lo 

que se dice puede variar según el contexto, la entonación, la familiaridad con el interlocutor y 
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la cultura, entre otros factores (Blum-Kulka y Hamo, 2011: 143). Así que, al estudio de la 

pragmática del discurso se integran tanto factores lingüísticos como extralingüísticos, 

imprescindibles de considerar al momento de realizar un análisis. 

2.1.1 El principio de la cooperación  

H. Paul Grice (1975), quien se ha dedicado a explicar cómo los interlocutores construyen su 

conversación por medio de los enunciados, significados, interpretaciones e intenciones 

comunicativas, desarrolla el principio de la cooperación. Dentro de esta teoría se mantiene 

que existen cuatro máximas que son fundamentales para una interacción efectiva, tanto para 

su producción como para su interpretación y que funcionan como reglas del comportamiento 

lingüístico (Eelen, 2001: 2): 1) la máxima de cualidad, se refiere a la idea de que uno no dice 

algo que no crea verdadero, 2) la máxima de cantidad, se relaciona con la información 

adecuadamente distribuida, 3) la máxima de modalidad, mantiene que los hablantes deben ser 

claros, breves, ordenados, evitando ambigüedades y obscuridades de expresión, y por último, 

4) la máxima de relación, supone que los interlocutores expresan cosas relevantes.  

A partir del principio de la cooperación, el marco teórico se extiende y se llevan a cabo varios 

estudios que analizan enunciados y significados que siguen o transgreden estas máximas en 

expresiones tanto literales como inferidas. Por razones de inferencias no explícitas que se 

producen en la comunicación, se analizan en más detalle las implicaturas conversacionales, lo 

que permite, a su vez, analizar la diferencia entre lo que se dice y aquello que realmente se 

comunica (Escandel Vidall, 2013: 82-92). Por lo tanto, las interpretaciones se desprenden a 

partir del significado de las palabras, del contexto donde se emiten, de los roles de los 

participantes, sus relaciones y culturas, entre otras cosas.  

2.1.2 La teoría de los actos de habla 

Las intenciones comunicativas de las que habla Grice, vale decir, los enunciados, sus 

significados e interpretaciones, se clasifican según la teoría de los actos de habla, los que, 

según Travis (2010: 381) son los actos que los hablantes realizan por medio del lenguaje. Tras 

esta teoría se halla el filósofo John L. Austin, quien analizando los enunciados realizativos 

distingue la tricotomía de los actos 1) locutivo, que refleja el hecho de decir algo; 2) ilocutivo, 

que refleja lo que se pretende hacer con lo dicho; y 3) perlocutivo, que es el resultado del acto 

ilocutivo, independiente del hablante (Escandel Vidall, 2013: 45-62). Estas teorías son 
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posteriormente desarrolladas por John R. Searle, quien clasifica los actos ilocutivos en i) 

asertivos, que describen el estado de cosas en el mundo, ii) directivos, que hacen que alguien 

haga algo, iii) compromisivos, que obligan al mismo hablante a hacer algo en el futuro, iv) 

expresivos, que expresan actitud o estado psicológico del hablante, y v) declaratorios, que 

muestran cambios del estado de las cosas en el mundo (Travis, 2010: 383).   

Posteriormente, Searle argumenta que un acto, para que sea adecuado, tiene que cumplir con 

cuatro condiciones: 1) condiciones de contexto proposicional, por ejemplo, una promesa debe 

basarse en un acontecimiento futuro, 2) condiciones preparatorias, por ejemplo, para que surja 

una disculpa anteriormente ha presidido una ofensa, 3) condiciones de sinceridad, por 

ejemplo, para que haya una afirmación la misma surge de una creencia del hablante y 4) 

condiciones esenciales, donde se pretende que el acto que se pide es realizable (Escandell 

Vidal, 2013: 70). Analizando enunciados basados en su teoría, Searle se da cuenta de que 

existen varios enunciados donde se expresa una cosa pero se pretende decir otra, y así surge la 

problemática de los actos de habla indirectos, donde se encuentran figuras como metáforas e 

ironía, entre otras (p. 72). Más adelante, por medio del estudio de los indirectos surge la teoría 

de la cortesía.  

Para Searle, lo que mantiene una conversación es la ‘intencionalidad’ tras de lo que se dice. 

Una conversación es entonces el resultado de acciones colectivas y en consecuencia de 

intenciones de todos los participantes en la conversación (Dascal, 1992: 49). De esta forma, 

entra en el escenario del análisis el rol importante del ‘oyente’. 

2.2 El estudio de la cortesía  
Si la teoría de Grice trata de una cooperación entre hablantes para efectivamente transmitir 

informaciones, también la teoría de la cortesía trata de una cooperación entre los 

interlocutores, pero esta vez que sirva para poder mantener las buenas relaciones sociales 

(Escandell Vidal, 2013: 145). Los padres de esta teoría, Penélope Brown y Stephen Levinson 

(1987), se empeñan en interpretar enunciados en sus contextos y situaciones, donde descubren 

actos que benefician o crean desacuerdos entre los interlocutores, enunciados (des)corteses y 

estrategias de cortesía que facilitan la comunicación evitando o mitigando conflictos 

(Escandell Vidal, 2013: 142-160). El núcleo de esta teoría es que todos los hablantes se 
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preocupan por mantener una imagen pública (face, concepto primero acuñado por Goffman 

(1972)), tanto positiva como negativa, y que la misma es motivación básica para la 

interacción humana (Blum-Kulka y Hamo, 2011: 152). La imagen pública negativa es el 

“deseo de tener libertad de acción, de no sufrir imposiciones por parte de los demás y de 

denominar el propio territorio”. Al otro extremo, la imagen pública positiva es el “deseo de 

ser apreciado por los demás, y de que otros compartan los mismos deseos” (Escandell Vidal, 

2013: 155). Todas las personas poseen una imagen pública que no quieren ver ofendida y al 

respetar no solo su propia imagen sino también la de los demás, se consigue “el buen 

funcionamiento de las relaciones sociales” (p. 155). Ahora, existen actos que crean conflictos 

y que pueden herir las imágenes públicas de los interlocutores: se podría considerar que, el 

pedir que alguien haga algo puede percibirse como una orden y de esta manera ofender la 

imagen pública del interlocutor. Acciones como tal que amenazan la imagen pública (Face 

Threating Acts), cuando no precisan ofender intencionalmente al interlocutor se emplean con 

cortesía. Según los autores, las estrategias de cortesía que se emplean frente a una imagen 

amenazada pueden ser i) abierta y directa, ii) abierta e indirecta, con cortesía positiva, iii) 

abierta e indirecta, con cortesía negativa, iv) encubierta o v) simplemente se puede evitar la 

amenaza (Escandell Vidal, 2013: 156). Así que la cortesía es un tipo de actividad de la imagen 

social (face work), que uno utiliza con el propósito de que su imagen sea aceptada, respetada 

y considerada por el grupo al que pertenece (Hernández Flores, 2004: 97).  

2.2.1 Interpretando la (des)cortesía 

A partir de esta teoría, se realizan un centenar de estudios que, criticándola o apoyándola, 

permiten que la misma se extienda y se estudie desde varias perspectivas. Estudios 

contrastivos que han sido muy extensos tratan de las diferentes interpretaciones interculturales 

de los actos de habla y del grado de la (des)cortesía. Se examinan las diferencias entre la 

cortesía universal y la cortesía sociocultural (Kerbrat- Orecchioni, 2004) y por medio de 

estudios como los de Wierzbicka (1985) y Bravo (2009) se demuestra que existe una 

ambigüedad en la universalidad de la cortesía. Es universal, ya que en todo contexto se usa 

para que haya una armonía en la interacción, pero también la cortesía se considera no 

universal, debido al hecho de que no se usa y no se percibe de la misma forma en todas las 

culturas. Bravo (p. 53), mantiene que estas interpretaciones y concepciones variadas de la 

cortesía pueden llegar a ser un problema también para los analistas de la conversación. Estos 
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“pueden caer en interpretaciones etnocentristas” y los mismos ser cuestionados por un estudio 

incorrectamente interpretado. La misma autora (2009: 42), sostiene que analizar un discurso 

por medio de los actos de habla y las estrategias de cortesía no es suficiente, sino hay que 

añadir una metodología de la pragmática sociocultural que incluya tanto la “introspección”, 

que es el trabajo del  analista, como la “consultación” del usuario.      

No son solamente las diferencias culturales que hacen variar en la forma que se percibe la 

cortesía, sino también las relaciones entre los interlocutores. Respecto a la comprensión de la 

cortesía, Briz distingue dos categorías: la cortesía codificada y la interpretada, donde la 

primera es convencionalizada y la segunda “evaluada en el transcurso de la 

interacción” (2004: 69). Entonces, los “filtros evaluadores como la solidaridad entre los 

interlocutores, fin interpersonal de la interacción, pertinencia de ideomas, problematicidad 

temática, aceptación lingüística y social” (p. 79) pueden hacer que una unidad lingüística 

convencionalmente descifrable como (des)cortés se interprete de una forma opuesta, ya que la 

“situación de la comunicación” cambia el significado. 

Respecto a dicha situación comunicativa, Hernández Flores (2004), muestra cómo la cortesía 

se usa en interacciones familiares y de amigos en España para que se beneficie y se confirme 

la imagen social positiva de ambos, destinatario y oyente. En comparación, Albelda Marco 

(2004) muestra cómo las entrevistas semiformales se distinguen de las conversaciones 

familiares y al analizar un número de entrevistas semiformales prueba que las mismas 

contienen menos fenómenos de cortesía y de distinto estilo que una conversación coloquial ya 

que una entrevista es formal, ritualizada, convencional, menos dinámica, menos espontánea, 

es planificada y los interlocutores tienen roles específicos y estáticos. 

2.2.2 Cortesía e imagen pública 

Goffman (1972: 10), el primero en hablar de una imagen social, mantiene que de un hablante 

se pretende, como miembro de un grupo social, que sea considerado tanto con su propia 

imagen como también con la imagen social de los demás. Como uno quiere ser respetado 

debe respetar a los otros, debido a la capacidad que tienen los hablantes de identificarse 

emocionalmente y entender los sentimientos de los demás. Pero a pesar de esto, como 

sostiene el autor, durante las interacciones comunicativas las imágenes pueden tanto perderse, 
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ofenderse, como salvaguardarse por los interlocutores y es cuando se aplican las actividades 

del face-work, un tipo de diplomacia empleada por los hablantes (p. 13).  

Como ya mencionamos, Brown y Levinson hablan de las estrategias que se aplican frente a 

actos que amenazan a la imagen pública (Face Threatening Acts). Mientras tanto, Leech 

(1983) establece una clasificación tanto de acciones amenazantes como de acciones que 

apoyan a la cortesía como lo son los actos de felicitar, invitar, etc. (Escandell Vidal, 2013: 

150). Estos actos son los actos que refuerzan a una imagen pública (Face Flattering Acts). 

Por lo tanto, en cuanto a la relación de la imagen pública y de la cortesía se reconocen “la 

cortesía mitigadora, de carácter negativo, motivada por el posible riesgo de amenazas al 

interlocutor y que se dirige a evitarlas o repararlas; y la cortesía valorizante, de carácter 

positivo en la que no existe posible riesgo de amenazas y su cometido es producir actos 

corteses” (Albelda Marco, 2004: 115).  

Zimmerman (2005) identifica un tercer tipo de cortesía, la anticortesía. Esta se implementa 

estratégicamente sin meta de dañar o valorar la imagen pública del/ los interlocutores, sino 

con el objetivo de construir y establecer una identidad e imagen entre los mismos. Existen 

enunciados que no se perciben ni como corteses ni como descorteses y se aplica por el 

Contrato Conversacional, en el que según Fraser y Nolen (1981, en Bravo, 2004: 7) los 

hablantes actúan según los derechos y las obligaciones que tienen en la conversación. Por lo 

tanto, mientras que unos hablantes pueden llegar a recibir ciertos actos como descorteses, 

lazos de amistad o de camaradería hacen que otros interlocutores reciban los mismos actos 

como anticorteses (Bernal, 2007:22). Por medio de estas relaciones que se perciben a lo largo 

de una interacción, se construyen las identidades y se distinguen los roles de los hablantes que 

están presentes en cada conversación y que son dependientes del contexto y de la situación 

(Bernal, 2007: 42).  

Los roles y las imágenes sociales que acompañan a cada individuo, van a definir los 

comportamientos adecuados o no adecuados realizados por parte de los interlocutores e 

interpretados así por los varios participantes (Watts, 2003). Bravo habla de “personalidades 

socialmente ideales”, concretamente de los roles de ciertos profesionales en una sociedad 

cuyas cualidades e imágenes son previamente institucionalizadas, así que se reconocen 

anteriormente por los hablantes y durante la situación comunicativa se confirman y se 
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redefinen (2000: 22). En estos roles se reflejan las ‘imágenes básicas’ de los hablantes que a 

su vez varían de cultura a cultura, por ejemplo, “hablar de sí mismo” es visto como un 

fenómeno descortés para los hablantes suecos (Bravo, 2008), mientras que a los argentinos no 

les gusta que “su valor sea cuestionado” (Boretti, 2003). Este tipo de características 

generalizadas, según la autora (Bravo, 2008), ayuda a que los analistas puedan interpretar con 

mayor eficacia los discursos. 

Desde una perspectiva más general, Eelen (2001: iv) mantiene que lo más importante sobre la 

cortesía, más allá de cómo se emplea lingüísticamente y extralingüísticamente, es la forma 

que la misma es evaluada por sus interlocutores.   

2.2.3 Actos de habla y (des)cortesía en discursos políticos.  

Estudios más recientes siguen demostrando que los actos de habla y las estrategias de cortesía 

son imprescindibles para el análisis de todo tipo de discurso. Chilton y Schäffner (2011: 315), 

muestran que los actos de habla son esenciales en el análisis de una conversación de 

contenido político y clasifican algunos actos frecuentemente utilizados en discursos políticos 

según la teoría de Searle: Los actos asertivos mantienen ser en su mayoría, aserciones 

verídicas muy problemáticas porque se exclaman sin mucha información o evidencia, pero al 

mismo tiempo son actos esenciales en la retórica política, y se cubren o se mitigan con 

estrategias de cortesía (p. 318). Los actos directivos como las órdenes y las peticiones, 

también se mitigan con la cortesía, especialmente cuando se dirigen a la audiencia. Los actos 

compromisivos se llevan a cabo con mucho cuidado, algunos actos expresivos son por 

ejemplo, alentar y culpar, mientras que los declarativos se encuentran con frecuencia entre los 

discursos políticos como proclamar una constitución y anunciar una elección. 

Bolívar (2002) muestra cómo se emplea la descortesía en ciertos diálogos políticos como 

estrategia para atraer simpatizantes y dividir un pueblo en grupos opositores. La autora 

mantiene que la descortesía lingüística puede llevar a enfrentamientos extremos y así 

perjudicar una democracia. En otro de sus trabajos escribe que los lingüistas “dan cada vez 

mayor atención al discurso político, porque se han dado cuenta de que las manipulaciones del 

sistema lingüístico puestas en práctica por los políticos no son diferentes a las manipulaciones 

que se observan en la vida cotidiana” (Bolivar, 2003: 22).  
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2.3 El análisis de la conversación por medio de las 
transcripciones  
Para poder detener, estudiar y analizar todas las teorías y conceptos anteriormente nombrados 

como herramienta principal, se utiliza el Análisis de la Conversación. El AC nace a mitades 

del siglo 20, cuando Harvey Sacks y sus colegas empiezan a analizar conversaciones 

empíricas de audio grabaciones y por medio de un análisis muy detallado muestran que la 

conducta humana es rutinaria, metodológica y que se produce de una forma ordenada 

(Pomerantz y Fehr, 2011: 166). Dentro del estudio del AC se analizan, no solo las 

interacciones verbales entre interlocutores, sino también los movimientos corporales y el 

contexto donde se realizan naturalmente estas actividades humanas. Según Koike y James 

(2012), algunos elementos en los cuales se centran los analistas de AC para examinar el 

discurso son: los pares adyacentes, enunciados entre los interlocutores; las secuencias, 

enunciados intermediarios, como por ejemplo la risa; las estructuras de preferencia, que se 

refieren a las respuestas que pueden ser aceptables/ preferibles o menos aceptables; las 

reparaciones, forma en la que un interlocutor se auto-corrige; y la toma de turnos, transiciones 

de toma de palabra entre los interlocutores. Por medio de la observación de estos elementos, 

los analistas estudian las prácticas que los interlocutores usan a la hora de interactuar, ya que 

en las mismas se reflejan las acciones lingüísticas, las estrategias utilizadas y así, se les 

facilita la interpretación no solo de la construcción interna de la conversación, sino también 

de los roles, las identidades y las relaciones entre los participantes (Pomerantz y Fehr, 2011).   

Duranti y Goodwin (1994) (citados en Granato 2006) quienes analizan la importancia del 

contexto para el estudio de la lengua comentan que “el análisis de la conversación ofrece un 

análisis completo de la lengua como modo de interacción que se apoya en el contexto para su 

interpretación de la acción que al mismo tiempo da forma, expande y cambia el 

contexto” (Granato 2006: 270).  

Se puede poner el énfasis en aspectos más sociales o en aspectos más lingüísticos, 

pero, en definitiva, el procedimiento es siempre el mismo: partir de las formas 

lingüísticas en uso, analizar cómo se van articulando junto con los elementos no 

lingüísticos para crear el sentido y descubrir las representaciones sociales que emergen 

del análisis (Tusón Valls 2002: 150). 
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En cuanto al estudio de la cortesía en una conversación, entendemos que la misma es cosa de 

los hablantes y de los oyentes “la cual [refiriéndose a la cortesía] sólo puede evaluarse a partir 

de la reacción y, por tanto, del intercambio, en unidades dialógicas” (Briz, 2003: 26). 

Respecto a esto nos preguntamos cómo se interpretan las reacciones de los oyentes en los 

casos de múltiples participantes en una conversación, a lo que nos referiremos en el siguiente 

apartado (2.4).  

2.4 Discurso en los medios 
Según Blum-Kulka y Hamo (2011: 158), el estudio del discurso por medios televisivos y 

radiofónicos, abarca nuevos roles y posiciones en las interacciones como lo son los 

destinatarios múltiples de una audiencia ausente. Debido a la inclusión de estos nuevos 

participantes, se presta una atención alta en la sensibilidad del contexto, el uso de estrategias 

lingüísticas y el empleo de la cortesía.  

Dascal (1992: 37), argumenta que muchas veces se estudian las conversaciones sin tener en 

cuenta todos los proponentes y que el movimiento de los actos de habla en una conversación 

depende tanto del hablante como de la interpretación y respuesta del oyente.  

Clark y Carlson (1982) hacen un estudio donde analizan los actos de habla y sus 

interpretaciones en conversaciones de más de una persona y donde distinguen los varios 

interlocutores directos e indirectos, entre quienes definen dos clases de oyentes: los 

destinatarios directos y los destinatarios participantes, “the public side-participants” (p. 339). 

Debido a estudios como el anterior, en el análisis de la interacción, y más específicamente en 

discursos públicos y políticos, se incluyen los distintos receptores “tales como la gente, el 

pueblo, los ciudadanos, las “masas”, y otros grupos de categoría” (Van Dijk, 1999: 13), ya que 

los mismos son participantes presentes e involucrados en la comunicación.  

2.5 Factores extralingüísticos en la interpretación 
Entonces, resulta que la pragmática es una disciplina que permite ir más allá de lo dicho 

gramaticalmente y explícitamente. Factores extralinguísticos como los roles sociales y 

políticos, identidades e ideologías, valores y creencias en situaciones concretas, hacen que 

cada acción puede ser interpretada de una forma variada. Algunos de los diversos contextos, 
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tanto materiales como conceptualizaciones adquiridas del entorno social (Van Dijk, 2011) que 

afectan la recepción e interpretación del discurso son: 

i. El contexto físico: Como afirma Bravo (2000) hay varios elementos no verbales que 

forman parte del habla natural y que también afectan a la forma de expresar un enunciado 

y cómo el mismo va a ser recibido. Tales elementos no verbales son las ‘gesticulaciones’ 

que pueden transmitir tanto símbolos e íconos, como emociones físicas y psicológicas. 

Otro elemento no verbal es ‘el modo de vestirse’, el que puede influir, por ejemplo, en la 

elección de un registro formal o semiformal (p. 24). 

ii. El registro: Según Drew y Sorjonen (2011), el uso del lenguaje varía significativamente 

según el contexto. En situaciones formales los hablantes van a utilizar un idioma 

estilísticamente adecuado para conseguir sus metas y los oyentes al saber que están frente 

a una conversación institucional esperan de antemano la utilización de un idioma 

estilísticamente concreto, en una situación institucionalmente concreta y por parte de 

actores concretos. 

iii. La Identidad: Los hablantes por medio del lenguaje se van a identificar, socialmente, 

culturalmente, étnicamente, moralmente, políticamente y hasta van a identificar a otros, 

criticando o alentando similitudes y diferencias con otros grupos de identidades (De Fina, 

2011: 263). Keating y Duranti (2011: 340) hacen referencia a la importancia de la 

identidad como característica que puede llegar a interferir en la interpretación de una 

imagen pública. Sostienen que, por ejemplo, los políticos se preocupan de mantener una 

imagen coherente, ya que es dentro de sus discursos donde son constantemente evaluados. 

La identidad es algo que debe ser persistente en el tiempo y por medio de las interacciones 

porque de otro modo, se afectan negativamente características imprescindibles de una 

imagen pública como lo son la ‘honestidad’ y la ‘confianza’. Así, se construyen las 

identidades que se hacen conocidas por medio de discursos públicos. Tomando como 

ejemplo un político que sale a presentar objetivos futuros, la audiencia que ya lo conoce 

sabe que son extensiones de metas y de resultados pasados. 

iv. El contexto político: Entrando en el mundo político, Chilton y Schäffner (2011), acuerdan 

que aunque este nunca ha sido tema central en el estudio del lenguaje, la política también 

se expresa por medio del habla. Según los autores, los discursos políticos suelen 
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involucrar características de poder y se componen por funciones estratégicas que los 

analistas atribuyen como fenómenos políticos, aunque pueden ser encontrados en varias 

situaciones discursivas. Mantienen que muchas veces los discursos por parte de 

instituciones políticas, suelen concebirse públicamente como persuasivos o manipulativos 

(p. 304), donde los políticos utilizan estrategias lingüísticas que algunos analistas del 

discurso pueden considerar que ya son dadas en la inconsciencia interpretativa del oyente 

o simplemente se limitan al empleo del hablante. Comparativamente, Pilleux (1998), 

muestra cómo el poder en la entrevista se inclina hacia el entrevistador, ya que es él quien 

dirige, organiza y controla el rumbo y el contenido de la conversación. 

v) El contexto crítico: No puede existir ningún trabajo relacionado a lo político sin que surja 

la palabra crítica. Como mantienen los autores Fairclough, Mulderring y Wodak (2011), 

todo discurso es influenciado socialmente, ya que cuando hablamos no decimos 

simplemente cosas, sino las conceptualizamos. Al analizar e interpretar cualquier tipo de 

discurso se hace de formas variadas, basándose en el contexto y la audiencia. Los autores 

mantienen que la interpretación y el entendimiento de un discurso se hace a través de ‘los 

sentimientos, creencias, valores y conocimientos’ (p. 372). Por todo esto, para evaluar un 

evento discursivo, no es suficiente un análisis del texto, sino que se precisa ver cómo el 

texto es recibido, interpretado y qué efectos sociales tiene (p. 371). 

vi) La ideología: Van Dijk (2011) mantiene que la ideología es un fenómeno social que se 

forma paulatinamente a lo largo de un período temporal y es siempre compartido por un 

grupo de miembros. Una ideología puede no aparecer de forma específica en un texto, 

pero puede ser de todos modos percibida en su contexto. Mantiene que cada individuo 

tiene sus creencias pero no es siempre apropiado (amable, relevante, etc.) expresar 

públicamente lo que uno piensa, cree o siente (p. 392). Además, no todos los textos van a 

tener como meta funciones ideológicas, así que, para el análisis de cada texto hay que 

considerar lo textual, lo cognitivo y lo socialmente contextual. Van Dijk hace hincapié en 

el hecho de que un texto no puede ser solamente ideológicamente analizado limitándose al 

texto y discurso, sino es sumamente importante dar al menos una mirada al contexto: 

quien escribe o habla y sobre qué, para quién, cuándo y con qué meta (p. 399).  
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2.6 Estudios anteriores 
Se han hecho varios estudios que analizan los discursos y las imágenes públicas que 

transmiten distintos políticos por medios televisivos, radiofónicos y periodísticos. Durante 

nuestra investigación no se ha encontrado ningún estudio que consulte a los verdaderos 

participantes después de un discurso político, sino que suelen ser conclusiones hechas por los 

analistas. A pesar de esto, varios autores nombran la necesidad de consultar a los participantes 

de una conversación porque ellos son los únicos que pueden dar una evaluación completa y 

verdadera de los actos y cómo los mismos son percibidos y enfrentados. Mientras tanto, 

existen varios estudios sociolingüísticos que consultan tanto a analistas como a usuarios para 

trabajos contrastivos donde se examinan las generalizaciones acerca de la percepción de la 

cortesía entre distintas culturas del habla (Orozco, 2014: 520); hacemos referencia a uno que 

consulta a las interpretaciones de una audiencia y junto a este estudio, nombramos 

brevemente tres más que ya han sido referenciados en apartados anteriores en esta tesis.   

Gómez Sánchez (2008) analiza las estrategias discursivas en dos entrevistas políticas, una a 

un presidente español y otra al líder de la oposición, definiendo actividades corteses y 

descorteses dirigidas al interlocutor, como también actividades de auto-imagen llevadas a 

cabo por los entrevistados. La autora hace hincapié en que las actividades (des)corteses 

dirigidas al entrevistador son escasas comparando con aquellas que se dirigen a la audiencia 

físicamente ausente del alocutor “ciudadanía”. Resume que los políticos tienen en cuenta los 

distintos tipos de alocutores en sus discursos y según a quienes se refieren van a ser más o 

menos corteses. Concluye preguntándose en qué punto se da cuenta la audiencia de las 

actividades y estrategias (des)corteses de los políticos y cómo los terceros participantes 

interpretarían los mismos enunciados que la autora ha utilizado para su análisis.   

Por otro lado, Watts (2003) analiza la imagen pública de los políticos y sostiene, como la 

autora anterior, que principalmente se preocupan sobre cómo sus imágenes van a ser 

interpretadas por la audiencia. El autor entiende que existe una dificultad en la interpretación 

de la cortesía en el área política ya que depende de cómo cada uno percibe y acepta un 

comportamiento políticamente apropiado o no apropiado (pp. 247-248). Watts cuestiona la 

posición del interlocutor y mantiene que él (el oyente) es el único que realmente sabe si está o 

sigue ofendido por las acciones verbales de su interlocutor, reacciones que los analistas suelen 

analizar según sus criterios y tomándolas por dadas (p. 251). Entiende que la interpretación de 
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enunciados (des)corteses es evaluación individual, ya que puede variar hasta entre usuarios de 

una misma esfera sociocultural (pp. 252, 254).     

Bravo (2000), analizando recursos comunicativos verbales y no verbales utilizados por un 

hablante académico argentino frente a un auditorio hispanohablante, muestra algunos ideales 

sociales asociados a los roles académicos de los argentinos. Argumenta que los roles 

institucionales son previamente conocidos por los participantes y que ¨los roles profesionales 

se adecuan, a nivel general, a cualidades que definen una personalidad social ideal¨ (p. 22). 

Para la interpretación de los datos, la autora consulta al auditorio, entre otros grupos de 

informantes, que confirma cualidades como la modestia, la espontaneidad, y la sinceridad 

hacia la imagen del hablante. Por otro lado se critican imágenes de autoridad y de roles 

asimétricos.      

Finalmente, Mills (2003: 244) argumenta que por más que el análisis de discursos han 

contribuido a varios procedimientos analíticos, al mismo tiempo hacen parecer que las 

conversaciones son relativamente fáciles de analizar y que los analistas pueden realmente 

evaluar lo que está pasando en una interacción mientras que en realidad son sistemas 

complejos como igualmente lo son las relaciones humanas y la evaluación de la cortesía (p. 

245). 

2.7 Resumen    
Resumiendo, vemos que no existe una metodología concreta para estudiar la cortesía ya que 

la misma se aplica de formas variables y se interpreta según la relación entre los emisores y 

los destinatarios, el contexto y la situación. El análisis de un discurso es una tarea 

multidisciplinaria donde el analista tiene un compromiso social (Bolívar, 2003) ya que “los 

métodos varían mucho según los intereses disciplinares y la forma en que se analiza el 

lenguaje” (p. 15). Una forma para estudiar la cortesía es por medio de interacciones ideales 

cara-a-cara, donde se revela la organización comunicativa, cómo se emite y se recibe un 

mensaje, en qué orden y cómo se interpretan los enunciados por la reacción del oyente, entre 

otras cosas. Pero en discursos públicos, los mensajes discursivos se emiten y son recibidos por 

oyentes múltiples quienes también son participantes en la conversación. Varios teóricos 

afirman que un análisis, que incluye el factor lingüístico y social, es siempre más fiable 
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cuando también se consulta a los verdaderos usuarios/interlocutores. En este estudio, nos 

enfocamos en las percepciones e interpretaciones por parte de estos oyentes, en otras palabras 

de la audiencia ausente u observadores, siempre teniendo en cuenta que también son 

participantes activos en la conversación, ya que es a quienes se dirige directamente la 

entrevista. Más específicamente estudiamos cómo los ALO, con sus propias creencias, 

valores, sentimientos y conocimientos, evalúan la imagen pública que transmite el 

expresidente por medio de comportamientos (des)corteses y analizamos cómo sus 

interpretaciones se diferencian o no de aquellas por parte de los LIN. 

3. Metodología 
En este apartado se presenta el método aplicado y la forma en que se lleva a cabo nuestra 

investigación. Asimismo, se presentan los informantes seguido por una exhibición del corpus. 

3.1 Método 
Como dice Martínez Rodríguez (2011: 5), “existen muchas formas de conocer”. Debido a que 

nosotros nos enfocamos en los resultados interpretativos de los informantes donde factores 

tanto comunicativos como conceptuales juegan un papel importante, el estudio que se lleva a 

cabo es cualitativo puesto que, como señala el mismo autor: 

la investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se 

pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, 

dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca 

examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de 

sus propios significados, sentimientos, creencias y valores (Martínez Rodríguez, 2011: 

17). 

Hablamos de una metodología que es humanista, como señalan Marcos, Colón, Gutiérrez, y 

Palmar Santos (2014). El humano se estudia en sus distintos contextos, en su relación con los 
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otros, como un “ser universal (compaginando diversidad y especificidad) […] y dotado de un 

carácter moral (ético, político)” (p. 23).  

Para la recopilación de información se han usado cuestionarios, tanto sociales como 

lingüísticos, aplicados a los tres grupos de informantes. El uso de cuestionarios como medio 

de colección de datos nos permite considerar un gran número de informantes y asimismo, de 

distintos grupos socioeconómicos y socioculturales. La encuesta social es una técnica para el 

estudio masivo de conocimientos, actitudes y prácticas sociales; puede adaptarse para obtener 

información de cualquier grupo de población; permite recuperar información concreta sobre 

la historia de los encuestados; su estructura permite llevar a cabo análisis univariables como 

multivariables; y es útil para comprobar unas hipótesis entre dos o más variables (Aigneren, 

2009: 3).     

3.2 Los informantes 
Para la investigación se considera necesario consultar a tres grupos de informantes. Primero, 

se forman cuestionarios para un pequeño grupo de LIN, para corroborar si nuestro político en 

cuestión está siendo lingüísticamente descortés y además, para comparar los análisis entre los 

expertos. Obtuvimos 2 análisis completos de dos lingüistas investigadores de socio-pragmática. El 

segundo grupo incluye 46 informantes uruguayos de distintas edades, sexos, clases 

socioeconómicas y simpatizantes de distintos partidos políticos, hecho que nos permite ver 

hasta qué punto afecta la ideología en cuanto a la interpretación de la imagen pública del 

expresidente. El tercer grupo está compuesto por 31 hispanohablantes internacionales, de 

distintos países tanto de habla hispana, como no, también con antecedentes variables.  

La investigación consulta a varios grupos de informantes y de características muy diversas 

primero, para no caer en interpretaciones “centradas en un grupo de la población” (Orozco, 

2014: 529); segundo, porque la entrevista está hecha para oyentes de una audiencia 

internacional; y tercero, el hecho de que se trata de un político, internacionalmente conocido, 

nos permite mostrar en un nivel más extenso, que el conocimiento de la imagen de un 

hablante afecta a la interpretación a pesar de las diferencias socioculturales. 
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3.3 El corpus 
El corpus consiste en 3 cuestionarios : uno social rellenado por informantes uruguayos, otro 5

igualmente social completado por los hispanohablantes internacionales y últimamente un 

cuestionario tanto lingüístico como social dirigido a LIN. Las encuestas fueron digitalmente 

enviadas y completadas anónimamente por medios electrónicos. Todos los cuestionarios están 

compuestos por 8 apartados de la entrevista realizada al expresidente  y transcrita según el 6

modelo de Briz y grupo Val.Es.Co (2003) .  7

En el cuestionario completado por los informantes uruguayos se les pedía información 

personal sobre su estatus socioeconómico, edad, partido votado en las últimas elecciones 

como además sus conocimientos y percepción sobre la imagen social del entrevistado, José 

Mujica. A continuación, se les pedía que interpretaran la imagen pública del presidente a 

través de sus respuestas y enunciados. Las respuestas eran limitadas y excluyentes .    8

Los informantes internacionales rellenaron la misma encuesta que los uruguayos. También 

proporcionaron información personal tal como la nacionalidad, la edad, la profesión y en 

comparación con el grupo de los informantes anterior, se les preguntó si sabían quién era José 

Mujica y qué imagen social tenían sobre él: de carácter positivo, neutro o negativo, con meta 

de poder averiguar simpatizantes y oponentes de su ideología. 

Por otro lado, los informantes LIN completaron una encuesta lingüística y social donde 

después de haber completado con los datos personales se les pidió que hicieran un análisis en 

los mismos 8 apartados de la entrevista pero esta vez completando con a) actos de habla, b) 

estrategias de cortesía, c) respuestas del presidente que valorizan a amenazan a los distintos 

grupos de oyentes, d) denominar la imagen pública del presidente a través de sus respuestas 

como también e) calificar sus respuestas como (des)corteses. A los LIN no se les hizo 

conocido el nombre del presidente y por lo tanto, al finalizar el cuestionario se les preguntó si 

se hubieran dado cuenta de quién era el entrevistado (fácilmente averiguable por muletillas 

 Mire Anexo para los cuestionarios en completo.5

Programa trasmitido por la página electrónica de Salvados, ¨Mujica, un presidente diferente¨  6

   http://www.lasexta.com/programas/salvados/octava-temporada/ 

 Mire Anexo para los signos fundamentales de este sistema y utilizados en nuestra transcripción. 7

 Son excluyentes (a una pregunta, una respuesta) ante una pregunta el encuestado sólo puede responder 8

válidamente una respuesta (una u otra). (Aigneren, 2009:9). 
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uruguayas) y si el hecho de conocerlo les afectó en cuanto a la elección de las respuestas. Esta 

encuesta estaba compuesta tanto de respuestas excluyentes como exhaustivas .    9

En los cuestionarios dirigidos a los ALO, los informantes tenían que interpretar la imagen del 

presidente a través de sus respuestas y enunciados como hostil, falso (imágenes negativas), 

indiferente (imagen neutra), y auténtico , confiable (imágenes positivas). Gómez Sánchez 10

(2008: 32) mantiene que cualidades que se atribuyen a la imagen pública de un presidente 

son, entre otras, la seriedad y la fiabilidad; la honestidad y la confianza son características 

positivas según Keating y Duranti (2011: 340); mientras que nosotros consideramos que ser 

hostil y falso no se asocian a las “cualidades de una personalidad social ideal” de un político 

(Bravo, 2000: 42). Así igualmente, una de las tareas de los informantes lingüistas era 

interpretar las respuestas del presidente como corteses, neutras, descorteses o atenuadas 

después de haber clasificado su imagen pública como positiva o negativa según la teoría de 

Brown y Levinson (1987). 

Todos los apartados de la entrevista hecha al expresidente fueron cuidadosamente 

seleccionados al elaborar los cuestionarios, los cuales incluyen los enunciados y respuestas 

del presidente que pueden llegar a amenazar la imagen pública de todos los interlocutores. En 

estos apartados el presidente es descortés no solo con su interlocutor directo, el periodista, 

sino también con todos los oyentes, uruguayos e internacionales. Estas son las 

consideraciones teóricas (CT) que se analizan con mayor profundidad en el siguiente 

capítulo , tras cada apartado y seguidos por las interpretaciones de nuestros tres grupos de 11

informantes. 

 Son exhaustivas si las respuestas de las preguntas abarcan todos los casos que pueden darse, de modo que 9
ningún encuestado pueda dejar de responder por no encontrar una alternativa de respuesta (Aignaren, 
2009:9). 

 Auténtico según la RAE: 1. ¨Acreditado de cierto y real por los caracteres o requisitos que en ello 10

concurren¨. 
                                            2. ¨Honrado, fiel a sus orígenes y convicciones¨. 

 La elección de los apartados y sus análisis en el capítulo 4 (CT) puede resultar arbitraria, dado que el análisis 11

se ha llevado a cabo desde una perspectiva propia.
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4. Análisis  
En este capítulo se presentan los resultados y el análisis de esta investigación. Primero vemos 

las características de los informantes que contestaron nuestros cuestionarios y después se 

proyectan sus respuestas tras cada apartado de la entrevista, rescatando los datos y grupos de 

más interés para este estudio. Concluimos con una tabla/ resumen y finalizamos con una 

discusión en el capítulo 5.  

Tabla 1 Características de los Informantes LIN

Tabla 2 Características de los Informantes Uruguayos

Tabla 3 Características de los Informantes Internacionales

A continuación se presentan los 8 apartados elegidos de la entrevista hecha al expresidente,  

los cuales fueron interpretados y analizados por los informantes. Siguen unas consideraciones 

teóricas (CT), donde se muestra la forma que los enunciados y respuestas del presidente 

Lingüistas Nacionalidad Se dieron cuenta de quién 
era el entrevistado

El hecho de conocer al 
político les afectó a la hora 

de contestar

A Española Sí Sí

B Española Sí No

Uruguayos Edades M F Simpatizantes 
del partido de 

Mujica

Otros partidos 

Edades 22- 63

Sexo 46% 54%

Ideología 54% 46%

Internacio
nales

Nativos L2 Edades nada poco algo bastante mucho

Naciona-
lidades

3Argentina 
1Colombia 
1 Ecuador 
9 España 
5 México  
1 P.Rico 

1Canada 
1 Chipre  
1 EEUU  
2 Francia 
1 Italia 
4 Suecia 
1Finland.

Edades 19- 48

¿Cuánto 
conocen 
sobre  
Mujica?

13% 23% 42% 19% 3%
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pueden ser recibidos por los distintos interlocutores. Por último, se proyectan los resultados 

según las respuestas de los tres grupos: lingüistas, uruguayos e informantes internacionales. 

(P: Periodista, M: Presidente) 

!  

CT: En este apartado se ve amenazada la imagen pública del interlocutor/entrevistador y por 
lo tanto, la respuesta del expresidente se podría interpretar como descortés otorgándole una 
imagen pública negativa: el presidente no quiere ser cuestionado y por lo tanto, responde de 
una forma descortés (Brown & Levinson, 1987). Por otro lado, la respuesta podría ser 
apreciada por los demás como una respuesta sincera y así otorgándole una imagen positiva.  

Tabla 4 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

APARTADO 1 

La entrevista cara a cara entre el periodista y el entrevistado empieza en el jardín de la casa del presidente donde 
corren dos mascotas: 

1. P: ((SIN VOZ)) (LOS INTERLOCUTORES SE SALUDAN CON LA MANO) 
2. M: ((SIN VOZ)) (EL PRESIDENTE INVITA AL PERIODISTA  A SENTARSE) 
3. P: ¿ésta perra? (SEÑALANDOLA) 
4. M: es mi amiga/ mi compañera/ el integrante más fiel del gobierno 
5. P: ¿éste? 
6. M: Manuela 
7. P: ¿Manuela?  
8. M: Manuela/ sí 
9. P: ¿le ha puesto el nombre de persona a un perro? 
10. M: sí/ le ofende un poco/ peroo 
11. P: (ENTRE RISAS) ¿la ofende a ella↑? 
12. M: ¡claro! 
13. P: ¿por qué? 
14. M: porque son muucho más nobles que la gente↑

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/
respuesta

A asertivo abierta y directa amenaza la 
imagen

positiva descortés

B asertivos abierta, cort. 
positiva

neutra positiva neutra

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes - - 4% 84% 12%

Otros partidos 5% 19% 28% 48% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - - 15% 74% 11%

No lo conocen - - 75% 25% -
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CT: En este enunciado se podría ver amenazada la imagen tanto de los votantes opositores 

uruguayos como también de votantes internacionales quienes podrían calificar la respuesta 

como descortés y amenazante. Por otro lado, los que conocen al expresidente saben que su 

forma de vestirse y hablar son dos temas muy discutidos durante todo su periodo electoral, 

elementos que probablemente han sido ¨políticamente aceptados¨ (Watts, 2003) y así, 

otorgarle una imagen positiva por ser auténtico. 

Tabla 5 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

APARTADO 2 

Parte de la entrevista introductoria al programa televisivo. 

… P: me decía una señora quee/ a ella no le gusta que le presente/ un presidente/ de 
…      esta [manera] (REFIRIENDOSE A LA POBRE FORMA DE VESTIRSE DEL  
…      PRESIDENTE) 
… M: [bueno]/ ¡TA!↑/ mala suerte/ ¡qué vote otro!/// No hay ningún problema/ yo no me  
…       voy a disfrazar. 

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A expresivo, 
asertivo

abierta y directa amenaza la 
imagen

negativa descortés

B expresivos abierta e indirecta, 
cort.negativa neutra negativa neutra

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes - 4% 8% 80% 8%

Otros partidos 38% 14% 10% 38% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - - 15% 59% 26%

No lo conocen - - 100% - -
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CT: El enunciado del expresidente se podría recibir como amenazante para los oyentes 

uruguayos; descortés según los informantes internacionales; hasta incluso ser interpretado 

como un enunciado de  extrema sinceridad y confianza (Hernández Flores, 2003: 123).  

Tabla 6 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

!  

CT: En el apartado 4 entran elementos de comunicación no verbales, como lo son las 

gesticulaciones (Bravo, 2000). Aquí el expresidente está siendo literalmente muy abierto y 

directo pero al mismo tiempo su respuesta y gesticulación se podrían interpretar como 

estrategias encubiertas  (Brown & Levinson, 1987). 12

APARTADO 3  

Parte introductoria televisiva donde el presidente habla de sus ciudadanos. 

… M: no somos muy trabajadores↓/ no no nos matamos por laburar↓ // nos gustan los 
…      fines de semana lAArgos / tenemos baleros MUY capaces// peroo/ tampoco SE 
…      MAATAN a laburar ¿eh↑?// (RISAS) NO SOMOS JAPONESES/ o-o ALEMANES

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A asertivo abierta con 
cortesía positiva

amenaza la 
imagen

negativa cortés y descortés 
a la vez

B asertivos y 
expresivos

indirecta, cort. 
negativa

refuerza negativa neutro

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes 12% 4% 4% 60% 20%

Otros partidos 19% 43% 9% 29% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - - 15% 67% 18%

No lo conocen 25% - 75% - -

APARTADO 4 

325. P: ¿usted ha podido cumplir su programa? (DEL GOBIERNO) 
326. M: NOO↑ NOO § 
327. P:                         §¿NO? 
328. M: NOO↑ he hecho AAlgo§   
329. P:                                         §¿y eso no le frustra? 
330. M: no // noo↑ (GESTO CON LA MANO COMO ´NO IMPORTA´)//

el emisor disimula su verdadera intención (Escandell-Vidal 2013:156)12
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Tabla 7 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

!  

CT: El apartado 5 se eligió porque la respuesta del presidente puede llegar a amenazar la 

imagen de los oyentes internacionales como también de los otros grupos que consideran la 

respuesta como descortés e irónica. La respuesta también se podría apreciar como muy 

auténtica expresada por parte de Mujica otorgándole así una imagen positiva según la teoría 

de Brown y Levinson (1987), ya que algunos oyentes podrían compartir la misma idea. 

Tabla 8 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes: 

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A asertivo y 
expresivo

abierta y directa amenaza la 
imagen

negativa descortés

B asertivo y 
expresivo

evitar la amenaza neutra negativa neutra

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes - - 24% 44% 32%

Otros partidos 38% 24% 19% 19% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - 15% 26% 48% 11%

No lo conocen 25% - 75% - -

APARTADO 5 

180. P: sabe usted que Venezuela/ que es un país/ latinoamericano donde también 
181.      gobierna la  izquierda/ es a veces/ un país visto con cierto recelo/ a pesar de 
182.      ser una democracia/ pues en Europa/ se le ve siempre como bajo sospecha 
183. M: SÍ/ nosotros también a Europa siempre la vemos bajo sospecha// ¿qué vamos  
184.       a hacer? es un mundo lleno de sos pe cho sos//

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A asertivo directa y abierta amenaza la 
imagen

negativa descortés

B asertivo evitar la amenaza neutra negativa descortés

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes 4% 8% 36% 36% 16%
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CT: En este apartado el presidente está siendo irónico y usa la risa para mitigar la amenaza a 

los otros (Albelda Marco & Briz, 2010: 247). Además, levanta las cejas que según Bravo 

(2000: 39) es una señal que solicita la cooperación del interlocutor. Aquí su enunciado se 

podría interpretar tanto como descortés, pero también como auténtico -depende de cómo se 

constata la imagen del presidente.  

Tabla 9 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

Otros partidos 33% 33% 15% 19% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen 4% 4% 26% 40% 26%

No lo conocen - 25% 75% - -

APARTADO 6 

381. P: Ustedes han conseguido que por ejemplo una revista como The Economist le  
382.      considere el país/ del año/ 2013/ ¡Uruguay!/ cuando usted ve esto ¿qué 
383.      piensa? 
384. M: (LEVANTANDO LAS CEJAS) ¡cómo andarán los otros!/// (RISAS) [pien-=] 
385. P:                                                                                                                      [¿pero como?] 
386. M: [=¡pienso] que el mundo rico debe andar MUUY mal! 

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A expresiva encubierta amenaza la 
imagen

negativa descortés

B expresivo negativo neutra negativa neutra

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes - 8% 8% 64% 20%

Otros partidos 9% 24% 19% 48% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - 4% 4% 48% 44%

No lo conocen 25% - 75% - -
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CT: El apartado 7 puede llegar a amenazar las imágenes públicas de todos los oyentes donde 

el presidente está siendo descortés, ya que ridiculiza el modo de vida occidental capitalista, 

usando un idioma “políticamente inapropiado” (Watts, 2003). De forma contraria, la gente 

que conoce al presidente puede estar acostumbrada a su descortés forma de hablar 

interpretando el enunciado hasta como  sincero.  

Tabla 10 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

!  
CT: Por último, en el apartado 8 el presidente por más que al principio usa atenuantes como 

“bueno, yo qué sé y para mí” (Albelda Marco & Briz, 2010: 247), más adelante levanta el 

APARTADO 7 

132. P: pero puede haber gente que libremente [piense que a ella le va bien=] 
133. M:                                                                   [SII SII] 
134. P:  [=e invertir su tiempo/ en ganar dinero=] 
135. M: [SII SII] 
136. P: [=y con ese dinero comprarse un auto mejor/ un coche mejor/ una casa más  
137.      grande] 
138. M: [SÍ SÍ] ¡qué trabAjen! // y qué se joda↓ // ¡y qué trabaje muucho! si quiere // ¡es  
139.       una decisión libre! // 

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A expresivo abierta y directa amenaza la 
imagen

negativa descortés

B expresivo negativa amenaza la 
imagen

negativa descortés

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes 16% 4% 24% 56% -

Otros partidos 48% 14% 14% 24% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen 11% 7% 11% 45% 26%

No lo conocen 25% - 50% 25% -

APARTADO 8 

360. P: escuchar a un presidente de gobierno/ mm- diciendo FRACASÉ// empieza a ser  
361.      una cosa tan rara 
362. M: ¡BUENO! ¡YO QUÉ SÉ↑!/ ¿para MÍ?// el primer requisito de la política es la 
363.       honradez intelectual// SI NO EXISTE HONRADEZ INTELECTUAL/ TOdo lo 
364.       demás eʰ inútil// TODO LO DEMÁS↑// INÚTIL// eʰtee/ porque a la larga d- NO 
367.       HAY/ MEJOR LENGUAJE QUE LA VERDAD DE LO QUE LAS COSAS SON
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tono de su voz algo que puede ser interpretado como descortés pero al mismo tiempo, esto 

también dependerá del contexto y de lo que se dice para una interpretación más concreta.  

Tabla 11 Los resultados por parte de nuestros tres grupos de informantes son los siguientes:

Tabla 12 Resumiendo la imagen pública según las respuestas de los lingüistas y la mayoría 
de los porcentajes adquirida por las respuestas de los alocutores.

Lingüistas actos de habla estrategia de 
cortesía

acto que… imagen pública enunciado/ 
respuesta

A asertivo abierto y directo es neutro/ no 
amenaza, ni 

valoriza

positiva neutra/ ni cortés, 
no descortés 

B expresiva negativa neutra negativa neutra

Uruguayos hostil falso indiferente auténtico confiable

Simpatizantes - - 8% 56% 36%

Otros partidos 10% 24% 14% 52% -

Internacionales hostil falso indiferente auténtico confiable

Lo conocen - 4% 15% 37% 44%

No lo conocen - - 50% 50% -

ling.A ling.B uruguayos 
simpatizantes

uruguayos de 
otros 

partidos

internacionales 
que lo conocen

internacionales 
que no lo 
conocen

Ap.1
+ + + + + ø

Ap.2
- - + +/- + ø

Ap.3
- - + - + ø 

Ap.4
- - + - + ø

Ap.5
- - +/ø - + ø

Ap.6
- - + + + ø

Ap.7
- - + - + ø

Ap.8
+ - + + + ø/+

+ imagen 
positiva

∅ imagen neutra - imagen 
negativa
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5. Discusión  
A continuación, y para concluir, resumimos los resultados del presente estudio y respondemos 

a las preguntas de investigación, ya presentadas en la sección 1.1. 

Esta tesis ha tenido como propósito investigar las interpretaciones, por parte de analistas de 

conversación y alocutores, sobre la imagen pública de un político, dentro de comportamientos 

(des)corteses en apartados concretos de una entrevista semiformal. Se examina cómo afecta 

en la interpretación el conocimiento previo de la imagen pública de un interlocutor y 

evaluamos el impacto de la ideología como un factor sociocultural que puede llegar a afectar 

la interpretación de ciertos enunciados.   

De los resultados obtenidos entendemos que los hablantes hacen cosas con las palabras pero 

cómo estos actos se reciben y se interpretan por los distintos participantes y observadores 

pueden variar según el conocimiento previo de la imagen del interlocutor y según las propias 

creencias, valores y sentimientos. El lingüista A afirma que al darse cuenta de quién es el 

entrevistado le afecta a la hora de rellenar el cuestionario. De forma contraria, el lingüista B, 

quien también se da cuenta de quién es el entrevistado, dice que el hecho no le afecta al llevar 

a cabo el análisis. Los informantes que no saben nada sobre el expresidente (un 13% de los 31 

informantes) perciben la imagen pública de Mujica, según sus respuestas y enunciados en la 

entrevista, como indiferente (neutra), con un porcentaje significativo que opina que también 

es hostil y falso en la mayoría de los apartados. Estos resultados coinciden con la forma que 

los lingüistas califican (des)cortésmente los enunciados del expresidente: descorteses y 

neutros. Ahora, en cuanto a las respuestas de los uruguayos (46 informantes), se observa una 

fuerte ideología subyacente que afecta a las interpretaciones, las cuales se dividen entre las de 

los opositores (46%) y de los simpatizantes (54%). Entre las respuestas, de estos dos grupos 

de los uruguayos ideológicamente divididos, algunas coinciden y otras se diferencian con las 

respuestas de los dos informantes lingüistas. Por medio de los resultados obtenidos del grupo 

de los informantes internacionales (31 respuestas) que conocen al presidente (87%), se afirma 

el hecho de que el político tiene una imagen internacionalmente positiva, puesto que en todos 

los apartados la mayoría interpreta su imagen pública como auténtica y confiable a pesar de 

su descortés forma de expresarse, lo que hace coincidir con las respuestas por parte de los 

!31



uruguayos simpatizantes. Resumiendo, sobre la percepción de la imagen pública del 

expresidente se ofrecen diversas definiciones por los grupos de informantes, donde en 

ninguno de los apartados coinciden las respuestas en su totalidad.   

En este estudio se afirma que la descortesía no es siempre percibida como una forma negativa 

de expresarse, especialmente cuando es aplicada por un interlocutor que ya se conoce de 

antemano, otorgándole imágenes de autenticidad, sinceridad y confianza. Además, se 

comprueba que el conocimiento previo de la imagen de un hablante afecta a la interpretación 

a pesar de las diferencias socioculturales. Mientras tanto, vemos que la ideología es condición 

fundamental al proceso interpretativo, ya que ideologías opuestas afectan de gran manera a la 

interpretación y percepción de una imagen pública. El hecho de no conocer con anterioridad a 

la imagen pública de un interlocutor lleva a una tercera manera de interpretar y percibir a la 

imagen de un hablante.  

De gran interés son los resultados del apartado 6 donde la respuesta del expresidente es 

irónica, lo que podría amenazar las imágenes de los oyentes internacionales: todos los 

uruguayos mantienen que el presidente está siendo auténtico, los internacionales auténtico y 

confiable mientras que el grupo que no sabe nada de él y los lingüistas dicen que es 

indiferente y descortés. En la mayoría de los apartados, aunque no se encuentran actos 

valorizantes y el presidente no utiliza un lenguaje de registro institucional, mientras los 

analistas analizan las respuestas del presidente como neutras, descorteses y amenazantes, 

algunos informantes reciben las mismas respuestas como políticamente adecuadas 

otorgándole imágenes positivas.         

Por lo tanto, deducimos que el análisis de un discurso hay que realizarlo con mucho cuidado, 

no se puede confiar en el análisis hecho por una sola persona sobre percepciones y reacciones 

de los participantes conversacionales, ya que las interpretaciones pueden varían según las 

relaciones entre interlocutores y observadores. Al analizar un discurso parece ser imposible 

evitar interferencias ideológicas, así que el análisis de un discurso no parece ser suficiente sin 

evaluar los efectos sociales que tiene. Aunque ciertos actos estratégicamente (des)corteses 

pueden clasificarse como frecuentemente utilizados en discursos políticos, la forma en cómo 

los mismos son recibidos por los varios participantes nos parece ser factor igualmente 

importante para  los estudios lingüísticos. 
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Apéndice 

1. Signos fundamentales del sistema de transcripción según el modelo 
de Briz y del grupo Val.Es.Co (2003)  

: Cambio de voz

A: Intervención de un interlocutor identificado como A.

?: Interlocutor no reconocido

§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre emisiones de distintos hablantes.

= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 

] Final del habla simultánea.

- Reinicios y autointerrupciones.

/ Pausa corta, inferior al medio segundo.

// Pausa entre medio segundo y un segundo.

/// Pausa de un segundo o más.

(5’’) Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos. 

↑ Entonación ascendente.

↓ Entonación descendente.

→ Entonación mantenida o suspendida.

PESADO Pronunciacion marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas).

(( )) Fragmento indescifrable.

((siempre)) Transcripción dudosa.

((…)) Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 

(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta.

º(   )º Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro.

h Aspiración de «s» implosiva. 

aa/ nn Alargamientos vocálicos/ Alargamientos consonánticos.

¿¡  ?! Interrogaciones exclamativas. 
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2. Cuestionario a Informantes Uruguayos 

Nacionalidad: ………………    Edad: ………..…   Profesión: …..……………..     Sexo: M  □  F  □ 

Partido votado en las últimas elecciones: ……………… 

• ¿Cuánto conoce sobre su exjefe de estado, José Alberto ¨Pepe¨ Mujica?  
                                                                                  nada  □   poco  □   algo □   bastante  □   mucho  □ 

• En su opinión ¿qué le parece la imagen pública de Mujica?  
                                                   negativa  □  poco negativa  □  neutra  □  positiva  □  muy positiva  □  

A continuación encontrará apartados de una entrevista televisiva que se hizo a José Mujica durante su 
mandato como presidente de Uruguay (P: Periodista, M: Mujica).  
Por favor seleccione la carita y el adjetivo correspondiente que mejor describe cómo en su opinión 
entiende la imagen del expresidente a través de sus respuestas. 

• APARTADO 1 
La entrevista cara a cara entre el periodista y el entrevistado empieza en el jardín de la casa del 
presidente donde corren dos mascotas: 

1. P: ((SIN VOZ)) (LOS INTERLOCUTORES SE SALUDAN CON LA MANO) 
2. M: ((SIN VOZ)) (EL PRESIDENTE INVITA AL PERIODISTA  A SENTARSE) 
3. P: ¿ésta perra? (SEÑALANDOLA) 
4. M: es mi amiga/ mi compañera/ el integrante más fiel del gobierno 
5. P: ¿éste? 
6. M: Manuela 
7. P:¿Manuela?  
8. M: Manuela/ sí 
9. P: ¿le ha puesto el nombre de persona a un perro? 
10. M: sí/ le ofende un poco/ peroo 
11. P: (ENTRE RISAS) ¿la ofende a ella↑? 
12. M: ¡claro! 
13. P: ¿porqué? 
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En los diálogos encontrará signos de transcripción del grupo Val.Es.Co.  

/    : Pausa corta, inferior al medio segundo. 
//   : Pausa entre medio segundo y un segundo. 
///  : Pausa de un segundo o más.  
[    : Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 
]    : Final del habla simultánea. 
=   : Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  
↑   : Entonación ascendente. 
↓   : Entonación descendente. 
§   : Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de los interlocutores. 
h   : Aspiración de «s». 
aa/ nn      : Alargamientos vocálicos/ consonánticos.  
PESADO : Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 



14. M: porque son muucho más nobles que la gente↑

                       

                        
                           Hostil Falso Indiferente Auténtico Confiable

• APARTADO 2 
Parte de la entrevista introductoria al programa televisivo. 

… P: me decía una señora quee/ a ella no le gusta que le presente/ un presidente/ de 
…      esta [manera] (REFIRIENDOSE A LA POBRE FORMA DE VESTIRSE DEL  
…      PRESIDENTE) 
… M: [bueno]/ ¡TA!↑/ mala suerte/ ¡qué vote otro!/// No hay ningún problema/ yo no me  
…       voy a disfrazar.  

                       

                         
                         Hostil Falso Indiferente Auténtico Confiable

• APARTADO 3  
Parte introductoria televisiva donde el presidente habla de sus ciudadanos. 

… M: no somos muy trabajadores↓/ no no nos matamos por laburar↓ // nos gustan los 
…      fines de semana lAArgos / tenemos baleros MUY capaces// peroo/ tampoco SE 
…      MAATAN a laburar ¿eh↑?// (RISAS) NO SOMOS JAPONESES/ o-o ALEMANES 

                       

                        
                         Hostil Falso Indiferente Auténtico Confiable
                                                            
• APARTADO 4 

325. P: ¿usted ha podido cumplir su programa? (DEL GOBIERNO) 
326. M: NOO↑ NOO § 
327. P:                       §¿NO? 
328. M: NOO↑ he hecho AAlgo§  
329. P:                                       §¿y eso no le frustra? 
330. M: no // noo↑ (GESTO CON LA MANO COMO ´NO IMPORTA´)// 
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                         Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 5 

180. P: sabe usted que Venezuela/ que es un país/ latinoamericano donde también 
181.      gobierna la  izquierda/ es a veces/ un país visto con cierto recelo/ a pesar de 
182.      ser una democracia/ pues en Europa/ se le ve siempre como bajo sospecha 
183. M: SÍ/ nosotros también a Europa siempre la vemos bajo sospecha// ¿qué vamos  
184.       a hacer? es un mundo lleno de sos pe cho sos//
             

                       

                        
                         Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 6 

381. P: Ustedes han conseguido que por ejemplo una revista como The Economist le  
382.      considere el país/ del año/ 2013/ ¡Uruguay!/ cuando usted ve esto ¿qué 
383.      piensa? 
384. M: (LEVANTANDO LAS CEJAS) ¡cómo andarán los otros!/// (RISAS) [pien-=] 
385. P:                                                                                                         [¿pero como?] 
386. M: [=¡pienso] que el mundo rico debe andar MUUY mal!

                       

                        
                          Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 7 

132. P: pero puede haber gente que libremente [piense que a ella le va bien=] 
133. M:                                                                 [SII SII] 
134. P:  [=e invertir su tiempo/ en ganar dinero=] 
135. M: [SII SII] 
136. P: [=y con ese dinero comprarse un auto mejor/ un coche mejor/ una casa más  
137.      grande] 
138. M: [SÍ SÍ] ¡qué trabAjen! // y qué se joda↓ // ¡y qué trabaje muucho! si quiere // ¡es  
139.       una decisión libre! // 
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                          Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 8 

360. P: escuchar a un presidente de gobierno/ mm- diciendo FRACASÉ// empieza a ser  
361.      una cosa tan rara 
362. M: ¡BUENO! ¡YO QUÉ SÉ↑!/ ¿para MÍ?// el primer requisito de la política es la 
363.       honradez intelectual// SI NO EXISTE HONRADEZ INTELECTUAL/ TOdo lo 
364.       demás eʰ inútil// TODO LO DEMÁS↑// INÚTIL// eʰtee/ porque a la larga d- NO 
367.       HAY/ MEJOR LENGUAJE QUE LA VERDAD DE LO QUE LAS COSAS SON

                       

                        
                         Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable
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3. Cuestionario a Informantes Internacionales  

• Nacionalidad: ………..….    Edad: ………    Profesión: ……………….  Sexo: M  □  F  □ 

• ¿Conoce algo sobre el expresidente de Uruguay, José Alberto ¨Pepe¨ Mujica?  
                                                                     nada  □   poco  □   algo □   bastante  □   mucho  □ 

• Si conoce algo, en su opinión ¿qué le parece la imagen pública de Mujica?  
                                       negativa  □  poco negativa  □  neutra  □  positiva  □  muy positiva  □  

A continuación encontrará apartados de una entrevista televisiva que se hizo a José Mujica durante su 
mandato como presidente de Uruguay (P: Periodista, M: Mujica).  
Por favor seleccione la carita y el adjetivo correspondiente que mejor describe cómo en su opinión 
entiende la imagen del expresidente a través de sus respuestas.

• APARTADO 1 
La entrevista cara a cara entre el periodista y el entrevistado empieza en el jardín de la casa del 
presidente donde corren dos mascotas: 

1. P: ((SIN VOZ)) (LOS INTERLOCUTORES SE SALUDAN CON LA MANO) 
2. M: ((SIN VOZ)) (EL PRESIDENTE INVITA AL PERIODISTA  A SENTARSE) 
3. P: ¿ésta perra? (SEÑALANDOLA) 
4. M: es mi amiga/ mi compañera/ el integrante más fiel del gobierno 
5. P: ¿éste? 
6. M: Manuela 
7. P:¿Manuela?  
8. M: Manuela/ sí 
9. P: ¿le ha puesto el nombre de persona a un perro? 
10. M: sí/ le ofende un poco/ peroo 
11. P: (ENTRE RISAS) ¿la ofende a ella↑? 
12. M: ¡claro! 
13. P: ¿por qué? 
14. M: porque son muucho más nobles que la gente↑
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En los diálogos encontrará signos de transcripción del grupo Val.Es.Co.  

/    : Pausa corta, inferior al medio segundo. 
//   : Pausa entre medio segundo y un segundo. 
///  : Pausa de un segundo o más.  
[    : Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 
]    : Final del habla simultánea. 
=   : Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento.  
↑   : Entonación ascendente. 
↓   : Entonación descendente. 
§   : Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de los interlocutores. 
h   : Aspiración de «s». 
aa/ nn      : Alargamientos vocálicos/ consonánticos.  
PESADO : Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 



                       

                        
                       Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 2 
Parte de la entrevista introductoria al programa televisivo. 

… P: me decía una señora quee/ a ella no le gusta que le presente/ un presidente/ de 
…      esta [manera] (REFIRIENDOSE A LA POBRE FORMA DE VESTIRSE DEL  
…      PRESIDENTE) 
… M: [bueno]/ ¡TA!↑/ mala suerte/ ¡qué vote otro!/// No hay ningún problema/ yo no me  
…       voy a disfrazar. 
             

                       

                        
                          Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 3  
Parte introductoria televisiva donde el presidente habla de sus ciudadanos. 

… M: no somos muy trabajadores↓/ no no nos matamos por laburar↓ // nos gustan los 
…      fines de semana lAArgos / tenemos baleros MUY capaces// peroo/ tampoco SE 
…      MAATAN a laburar ¿eh↑?// (RISAS) NO SOMOS JAPONESES/ o-o ALEMANES

                       

                         
                          Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 4 

325. P: ¿usted ha podido cumplir su programa? (DEL GOBIERNO) 
326. M: NOO↑ NOO § 
327. P:                       §¿NO? 
328. M: NOO↑ he hecho AAlgo§  
329. P:                                       §¿y eso no le frustra? 
330. M: no // noo↑ (GESTO CON LA MANO COMO ´NO IMPORTA´)// 
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                         Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 5 

180. P: sabe usted que Venezuela/ que es un país/ latinoamericano donde también 
181.      gobierna la  izquierda/ es a veces/ un país visto con cierto recelo/ a pesar de 
182.      ser una democracia/ pues en Europa/ se le ve siempre como bajo sospecha 
183. M: SÍ/ nosotros también a Europa siempre la vemos bajo sospecha// ¿qué vamos  
184.       a hacer? es un mundo lleno de sos pe cho sos// 
             

                       

                        
                           Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 6 

381. P: Ustedes han conseguido que por ejemplo una revista como The Economist le  
382.      considere el país/ del año/ 2013/ ¡Uruguay!/ cuando usted ve esto ¿qué 
383.      piensa? 
384. M: (LEVANTANDO LAS CEJAS) ¡cómo andarán los otros!/// (RISAS) [pien-=] 
385. P:                                                                                                         [¿pero como?] 
386. M: [=¡pienso] que el mundo rico debe andar MUUY mal! 

                       

                        
                           Hostil Falso Indiferente  Auténtico Confiable

• APARTADO 7 

132. P: pero puede haber gente que libremente [piense que a ella le va bien=] 
133. M:                                                                 [SII SII] 
134. P:  [=e invertir su tiempo/ en ganar dinero=] 
135. M: [SII SII] 
136. P: [=y con ese dinero comprarse un auto mejor/ un coche mejor/ una casa más  
137.      grande] 
138. M: [SÍ SÍ] ¡qué trabAjen! // y qué se joda↓ // ¡y qué trabaje muucho! si quiere // ¡es  
139.       una decisión libre! // 
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                          Hostil Falso Indiferente Auténtico Confiable

• APARTADO 8 

360. P: escuchar a un presidente de gobierno/ mm- diciendo FRACASÉ// empieza a ser  
361.      una cosa tan rara 
362. M: ¡BUENO! ¡YO QUÉ SÉ↑!/ ¿para MÍ?// el primer requisito de la política es la 
363.       honradez intelectual// SI NO EXISTE HONRADEZ INTELECTUAL/ TOdo lo 
364.       demás eʰ inútil// TODO LO DEMÁS↑// INÚTIL// eʰtee/ porque a la larga d- NO 
367.       HAY/ MEJOR LENGUAJE QUE LA VERDAD DE LO QUE LAS COSAS SON 

                       

                        
                           Hostil Falso Indiferente Auténtico Confiable
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4. Cuestionario a Estudiantes y Docentes/ Investigadores de Lingüística  

Nacionalidad: ……………………….    Edad: ………………. 

País de residencia: ………………..     Años: ………………. 

Docente/ Investigador,-a de lingüística:   □   Estudiante:  □ 

Actividad: Actos comunicativos, cortesía, estrategias e imagen pública. 

Contexto situacional: Entrevista semi-formal a un jefe de estado (P: Periodista, M: Presidente).  

a) Nombrar el/los acto/s de habla.  
b) Comentar la estrategia/s de cortesía que se implementa/n.  
c) Comentar los actos que valorizan o amenazan a la imagen social de los oyentes (tanto periodista 

como audiencia/ público).  
d) Denominar la imagen pública del presidente como positiva o negativa. 
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A. Los actos de habla son los actos que realizamos por medio del lenguaje y se clasifican 
principalmente en: asertivos (describen estado de cosas en el mundo; afirmar, negar, describir etc.), 
directivos (hacer que alguien haga; ordenar, rogar etc.), compromisivos (obligan al mismo hablante 
a hacer algo en el futuro; prometer, jurar etc), expresivos (expresan actitud o estado psicológico del 
hablante (disculparse, saludar, agradecer, etc.), declaratorios (muestran cambio en el estado de las 
cosas en el mundo; casar, declarar, condenar) (Travis, 2010:383).  

• ¨La cortesía es una estrategia para poder mantener las buenas relaciones ¨ (Escandel Vidal, 2013:145).  
B. Según Brown y Levinson (1987) los hablantes usan estrategias de la cortesía negativas y positivas 

frente a una imagen pública amenazada. Los hablantes pueden usar una estrategia i) abierta y 
directa (ser claro, preciso y no ambiguo) ii) abierta e indirecta, con cortesía positiva, iii) abierta e 
indirecta, con cortesía negativa, iv) encubierta (el emisor disimula su verdadera intención) o v) 
simplemente evitar la amenaza (Escandell Vidal, 2013:156). 

C. Los actos pueden tanto amenazar como valorizar la imagen del interlocutor (Albelda Marco, 
2004:114). Distinguimos los i) actos que amenazan la imagen (dañan o hacen quedar mal al otro); 
ii) actos que atenúan la amenaza (no se quiere herir la imagen del otro y se pretende ser cortés); iii) 
actos neutros (actos que no entran en conflicto); y últimamente iv) actos que refuerzan la imagen 
(alagar o ensalzar la imagen del oyente). 

D. Los actos y las estrategias se implementan con el objetivo de salvaguardar una imagen: Imagen 
pública negativa: ¨deseo de tener libertad de acción, de no sufrir imposiciones por parte de los 
demás, de denominar el propio territorio ¨. Imagen pública positiva: ¨deseo de ser apreciado por los 
demás, y de que otros compartan los mismos deseos ¨ (Escandel Vidal, 2013:155).   

- Albelda Marco, M. (2004). Cortesía en Diferentes Situaciones Comunicativas. La Conversación Coloquial y la 
Entrevista Sociológica Semiformal. En Bravo, D. & Briz, A. (Eds.), Pragmática Sociocultural: estudios sobre el 
discurso de cortesía en español (pp. 109-134). Barcelona: Ariel Lingüística 
- Escandell Vidal, M. (2013). Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel 
- Travis, C. E. (2010). El estudio del significado: semántica y pragmática. En Hualde, J.I., Olarrea, A., Escobar, 
A.M., Travis, C. E., Introducción a la linguistica hispanica (2nd ed., p. 554). New York: Cambridge University.



e) Calificar respuestas y/o enunciados como corteses, neutros, descorteses o atenuados (con 
atenuación a la amenaza) .  13

Califica brevemente las respuestas/ enunciados del presidente que están subrayados en los siguientes 
apartados retirados de la entrevista:  

• APARTADO 1 
La entrevista cara a cara entre el periodista y el entrevistado empieza en el jardín de la casa del 
presidente donde corren dos mascotas: 

1. P: ((SIN VOZ)) (LOS INTERLOCUTORES SE SALUDAN CON LA MANO) 
2. M: ((SIN VOZ)) (EL PRESIDENTE INVITA AL PERIODISTA  A SENTARSE) 
3. P: ¿ésta perra? (SEÑALANDOLA) 
4. M: es mi amiga/ mi compañera/ el integrante más fiel del gobierno 
5. P: ¿éste? 
6. M: Manuela 
7. P:¿Manuela?  
8. M: Manuela/ sí 
9. P: ¿le ha puesto el nombre de persona a un perro? 
10. M: sí/ le ofende un poco/ peroo 
11. P: (ENTRE RISAS) ¿la ofende a ella↑? 
12. M: ¡claro! 
13. P: ¿porqué? 
14. M: porque son muucho más nobles que la gente↑ 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes? 
        amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □    refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                         
        positiva  □    negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
       cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuada  □ 

• APARTADO 2 
Parte de la entrevista introductoria al programa televisivo. 

… P: me decía una señora quee/ a ella no le gusta que le presente/ un presidente/ de 
…      esta [manera] (REFIRIENDOSE A LA POBRE FORMA DE VESTIRSE DEL  
…      PRESIDENTE) 
… M: [bueno]/ ¡TA!↑/ mala suerte/ ¡qué vote otro!/// No hay ningún problema/ yo no me  
…       voy a disfrazar.  

 Respuestas sacas de cuestionarios realizados por Bravo, D (2009). Pragmática, sociopragmática y pragmática 13

sociocultural del discurso de la cortesía. En Bravo, D, Hernández Flores, N & Cordiosco, A (Eds.), Aportes 
pragmáticos, sociopragmáticos y socioculturales a los estudios de la cortesía en español (pp. 31-68). Buenos 
Aires: Dunken
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a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes?             

amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                               

positiva  □     negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □  atenuada  □ 

• APARTADO 3  
Parte introductoria televisiva donde el presidente habla de sus ciudadanos. 

… M: no somos muy trabajadores↓/ no no nos matamos por laburar↓ // nos gustan los 
…      fines de semana lAArgos / tenemos baleros MUY capaces// peroo/ tampoco SE 
…      MAATAN a laburar ¿eh↑?// (RISAS) NO SOMOS JAPONESES/ o-o ALEMANES 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida el enunciado valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes?                                                                                                         

amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                               

positiva  □  negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted el enunciado? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuado  □ 

• APARTADO 4 

325. P: ¿usted ha podido cumplir su programa? (DEL GOBIERNO) 
326. M: NOO↑ NOO § 
327. P:                       §¿NO? 
328. M: NOO↑ he hecho AAlgo§   
329. P:                                       §¿y eso no le frustra? 
330. M: no // noo↑ (GESTO CON LA MANO COMO ´NO IMPORTA´)// 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes?                

amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                                            

positiva  □  negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuada  □ 
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• APARTADO 5 

180. P: sabe usted que Venezuela/ que es un país/ latinoamericano donde también 
181.      gobierna la  izquierda/ es a veces/ un país visto con cierto recelo/ a pesar de 
182.       ser una democracia/ pues en Europa/ se le ve siempre como bajo sospecha 
183. M: SÍ/ nosotros también a Europa siempre la vemos bajo sospecha// ¿qué vamos  
184.       a hacer? es un mundo lleno de sos pe cho sos// 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes?             

amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                               

positiva  □  negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuada  □ 

• APARTADO 6 

381. P: Ustedes han conseguido que por ejemplo una revista como The Economist le  
382.      considere el país/ del año/ 2013/ ¡….…..! / Cuando usted ve esto ¿qué piensa? 14

383. M: (LEVANTANDO LAS CEJAS) ¡cómo andarán los otros!/// (RISAS) [pien-=] 
384. P:                                                                                                         [¿pero como?] 
385. M: [=¡pienso] que el mundo rico debe andar MUUY mal! 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes? amenaza la 

imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                    

positiva  □   negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuada  □ 

• APARTADO 7 

132. P: pero puede haber gente que libremente [piense que a ella le va bien=] 
133. M:                                                                                                     [SII SII] 
134. P:  [=e invertir su tiempo/ en ganar dinero=] 
135. M:                                                     [SII SII] 
136. P: [=y con ese dinero comprarse un auto mejor/ un coche mejor/ una casa más  
137.      grande] 

 se menciona el nombre del país y se ha sacado. 14
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138. M: [SÍ SÍ] ¡qué trabajen! // y qué se joda↓ // ¡y qué trabaje muucho! si quiere // ¡es  
139.       una decisión libre! // 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes?               

amenaza la imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                       

positiva  □    negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
      cortés  □    neutra  □    descortés  □   atenuada  □ 

• APARTADO 8 

360. P: escuchar a un presidente de gobierno/ mm- diciendo FRACASÉ// empieza a ser  
361.      una cosa tan rara 
362. M: ¡BUENO! ¡YO QUÉ SÉ↑!/ ¿para MÍ?// el primer requisito de la política es la 
363.       honradez intelectual// SI NO EXISTE HONRADEZ INTELECTUAL/ TOdo lo 
364.       demás eʰ inútil// TODO LO DEMÁS↑// INÚTIL// eʰtee/ porque a la larga d- NO 
367.       HAY/ MEJOR LENGUAJE QUE LA VERDAD DE LO QUE LAS COSAS SON 

a) Acto/s de habla: ……………………………………………………………………….. 
b) ¿Cuál es la estrategia/s de cortesía que se implementa/n? .

…………………………………………………………………………………………….. 
c) ¿En qué medida la respuesta valoriza o amenaza a la imagen del/ los oyentes? amenaza la 

imagen  □  atenúa la amenaza  □   es neutra  □   refuerza  □ 
d) ¿Cómo denominaría la imagen pública del presidente?                                                     

positiva  □    negativa  □ 
e) ¿Cómo calificaría usted la respuesta? 
       cortés  □    neutra  □    descortés  □  atenuada  □ 

❖              ❖                ❖                 ❖                    ❖                    ❖                ❖              ❖ 

Después de haber completado la encuesta: 
1. ¿Se ha dado cuenta usted de quién es el presidente/ entrevistado?    Sí  □     No  □ 
                                                                                             ¿Quién?     …………………. 

2. ¿En qué momento del análisis se dio cuenta?   ……………………………………… 
3. ¿El hecho de conocer al entrevistado, le afectó de alguna manera en la elección de las respuestas?  
                                                                                                                     Sí  □     No  □    
Comentarios 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 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