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Este trabajo representa un acercamiento etnográfico al análisis de las pautas de cortesía que
siguen (o no) algunos reconocidos entrevistadores de la televisión puertorriqueña. Para ello, nos
basamos, sobre todo, en la teoría de la cortesía desarrollada por Brown y Levinson (1987), que
incluye aquellos aspectos o acciones que caracterizan la cortesía positiva y la negativa en los
actos comunicativos. Utilizamos, además, una metodología fundamentada en el análisis del
discurso, de manera que nuestro estudio combina ambas disciplinas, la etnográfica y la
discursiva, lo que supone un enfoque dinámico e innovador. El objeto de análisis lo constituye
un corpus de 24 entrevistas obtenidas a partir de la grabación de tres transmisiones locales en
español: un noticiario (Las Noticias a las 12); un programa especializado en entrevistas (Rubén
& Company), ambos de la cadena Univisión Puerto Rico; y un programa de contenido variado,
que incluye entrevistas de diversos temas (Entre Nosotras), de la estación WAPA-TV. Un
examen cuidadoso de este material nos revela la presencia evidente de patrones de (des)cortesía
de parte de los entrevistadores. Estos elementos parecen ir asociados al tema discutido y a la
relación entrevistador-entrevistado, lo que provoca que las entrevistas a figuras de poder político
se caractericen por un lenguaje directo, con abundancia de reclamos y comentarios que suelen
contrastar con la esperada y utópica “objetividad”. Se utilizan estrategias de cortesía negativa y
positiva, pero, más que atenuante, su función suele ser canónica, ligada a las exigencias de la
profesión. Estos hallazgos apuntan a que la entrevista política, en particular, y el periodismo, en
general, constituyen un renglón con cierta autonomía respecto de las creencias, valores, normas y
patrones del resto de la cultura puertorriqueña.
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1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la cortesía, reconocido desde hace unas décadas como objeto de interés
de lingüistas y comunicadores, ha sido estudiado desde diversas perspectivas (Fraser 1990). Si
bien los acercamientos iniciales surgieron al considerar la importancia y la función
sociopragmática del comportamiento ritual y rutinario (e.g., saludos, despedidas, expresiones de
agradecimiento) (Ferguson 1976), los trabajos posteriores han prestado atención a elementos más
precisos y, a la vez, más abarcadores. Así, la cortesía ha sido definida como: (i) una serie de
expectativas culturalmente aprendidas que guían las interacciones diarias (Escandell-Vidal
1998); (ii) un conjunto de herramientas a disposición de los hablantes en la persecución de
determinado objetivo (Leech 1983, 2005); (iii) reglas violables de acuerdo al contexto (Lakoff
1977); (iv) un contrato conversacional, regido por la negociación de determinados derechos y
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obligaciones en una situación específica (Bargiela-Chiappini 2003; Fraser 1990); (v) negociación
de las relaciones entre los interlocutores (Locher 2006); etc.

Para propósitos de este trabajo, miramos los actos de cortesía como estrategias definidas
y utilizadas en función de la imagen que proyecta cada hablante. Entendemos por estrategias de
cortesía una serie de recursos lingüísticos o discursivos dirigidos a minimizar el impacto de
algún acto de habla sobre el receptor del mismo La cortesía va dirigida a cumplir dos objetivos
principales: establecer solidaridad o cercanía con el otro, o bien establecer distancia para evitar la
imposición sobre este. El primer caso describe lo que conocemos como cortesía positiva,
caracterizada por el uso familiar e inclusivo del lenguaje; y el segundo, lo que ha venido a
llamarse cortesía negativa, reflejada en el uso formal del lenguaje (Brown y Levinson 1987;
Goldsmith 2007, 2008). En los ejemplos (1) y (2) contrastan ambos tipos de cortesía.

1. Objetivo: Pedir prestado un teléfono.
Estrategias:
a. Cortesía positiva: No te importa que use tu teléfono, ¿verdad?
b. Cortesía negativa: Disculpe mi atrevimiento. ¿Podría prestarme su teléfono un momento? Necesito hacer

una llamada con urgencia.

2. Objetivo: Pedir disculpas por chocar contra un desconocido en la calle.
Estrategias:
a. Cortesía positiva: ¡Ay, pobrecito! ¿Estás bien? Con tanta gente que salió hoy a la calle, todos nos

tropezamos.
b. Cortesía negativa: ¡Perdóneme, por favor! ¡Qué torpe soy! Debí fijarme por dónde caminaba.

Si bien estos ejemplos ilustran algunos usos cotidianos de la cortesía, la realidad nos
enfrenta, en no pocas ocasiones, a la otra cara de la moneda: el trato descortés. Charaudeau
(2012: 28) la define como “falta de elegancia en el trato”. Sin embargo, para efectos de este
trabajo, consideramos descortesía como la ausencia del uso de estrategias de cortesía para
cometer un FTA, unida la rudeza. Este último componente es muy importante, y se basa en la
intuición, guiada por los juicios de uno o más miembros de una comunidad de hablantes. Al
momento de determinar si un acto comunicativo ha sido o no descortés, se vuelve necesario tener
presente aspectos como: (i) a finalidad específica de la interacción, (ii) la(s) identidad(es) de los
participantes, (iii) el tipo de intercambio (personal o público) y (iv) los imaginarios colectivos
que puedan ejercer su influencia (Charaudeau 2012). Es imprescindible reflexionar sobre el
contexto (físico y, sobre todo, psicológico) en que ocurre la comunicación.

En este sentido, las entrevistas, caracterizadas por un tono serio y un estilo directo,
proveen un espacio muchas veces marcado por acciones descorteses, como sugieren los trabajos
de Garcés-Conejos Blitvich (2010) y de Mullany (2002), sobre todo, cuando se tratan temas que
afectan los intereses y el bienestar de la ciudadanía de un país. Ambos autores concuerdan en que
la entrevista periodística, sobre todo la de corte político, busca crear un ambiente de
confrontación, en un contexto en que suele existir una asimetría en la relación entre entrevistador
y entrevistado. Garcés-Conejos Blitvich (2010) y Pérez Minchola (2007) plantean que la
descortesía y la confrontación responden a la relación entre el periodista y la audiencia, a quien
se debe; es decir, la descortesía de parte del entrevistador aumenta conforme las acciones del
entrevistado se distancian de la opinión pública.

Dado este hecho, puede resultar un tanto paradójico intentar un análisis de la cortesía,
aplicado a la entrevista. No obstante, el debate teórico en torno a este tema, así como la escasez
de trabajos empíricos sobre la (des)cortesía en la entrevista televisiva de corte político, nos
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motivan y, a la vez, nos presionan (en buen sentido del término) a realizar el presente estudio. En
efecto, este sería el primer análisis de la cortesía aplicado al contexto de la entrevista política en
Puerto Rico. Nuestro acercamiento interdisciplinario, como veremos luego, también resulta
innovador, por lo que, esperamos abra camino a nuevas y mejores investigaciones en el área.

Nuestro objetivo principal es, pues, dar cuenta del uso y la función de estrategias de
cortesía (o descortesía) empleadas por algunos entrevistadores de la televisión puertorriqueña en
un contexto específico: la entrevista política. Reformulamos este doble propósito mediante las
siguientes preguntas, que guían nuestro trabajo: ¿Qué estrategias de cortesía (o descortesía)
utilizan algunos entrevistadores de la televisión puertorriqueña al dirigir entrevistas de corte
político? ¿Qué funciones desempeñan tales estrategias en el contexto bajo estudio?

Este texto refleja nuestro interés por encontrar respuesta a dichas interrogantes. En el
apartado siguiente, profundizamos sobre el marco teórico que ha proporcionado las bases
teóricas para este estudio, seguido de la descripción de nuestro marco metodológico. Dedicamos
las secciones subsiguientes a la presentación y el análisis cualitativo de nuestros resultados.
Concluimos con una discusión de las implicaciones más importantes de nuestros hallazgos y con
varias recomendaciones para estudios posteriores.

2. MARCO TEÓRICO

A continuación, reseñamos aquellos textos que han contribuido los conceptos principales
sobre los cuales se sostiene esta investigación. En primer lugar, discutimos, de forma general,
algunos postulados del trabajo de Goffman (1959, 1967), en los que se basa la teoría de la
cortesía (Brown y Levinson 1987; Goldsmith 2007, 2008), la cual presentamos en segundo lugar.
Por último, consideramos algunas críticas al modelo descrito.

2.1 Aspectos sobresalientes de las interacciones cara a cara

A diferencia de la escritura, la comunicación oral entre dos personas que se encuentran
una frente a la otra se caracteriza por una riqueza mayor en cuanto a la forma y el contenido de
los mensajes. Además, podemos afirmar que estos intercambios sostienen una relación dinámica,
viva, que está sujeta al comportamiento de los participantes en tiempo real. Es necesaria –o, por
lo menos, preferible– la acción (y la cooperación, como señalara Grice 1975) constante de, al
menos, dos partes.

Sin embargo, dicha relación no se limita a la emisión y recepción de mensajes, sino que
se establecen diversas relaciones de poder y solidaridad entre los propios interlocutores,
relaciones que pueden estar sujetas a modificación. De hecho, Goffman (1959) propone que la
imagen que desean proyectar los interlocutores (o actores sociales), la impresión que quieren dar
al otro, se mantiene en mayor o menor medida según se dé dicha cooperación entre las partes.
Por otro lado, no siempre la intención de presentar una imagen corresponde con la manera en que
es interpretada. Comencemos por este último punto.

2.1.1 Imagen proyectada, imagen percibida

Si bien podemos definir la comunicación como un proceso intencionado, esto no esconde
el hecho de que un gran número de mensajes se transmite de manera inconsciente.

Knowing that the individual is likely to present himself in a light that is favorable to him,
the others may divide what they witness into two parts; a part that is relatively easy for
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the individual to manipulate at will, being chiefly his verbal assertions, and a part in
regard to which he seems to have little concern or control being chiefly derived from the
expressions he gives off. Goffman (1959: 7)

En otras palabras, mucha de la información percibida queda fuera del control del emisor,
lo que le otorga un gran poder al receptor. No obstante, el autor destaca que ambas partes suelen
mantener una especie de acuerdo, un working consensus (Goffman 1959) con el que evitan entrar
en conflicto. Pero no debemos perder de perspectiva que dicho consenso (metafórico, por
supuesto) no siempre tiene lugar, dada la asimetría de la relación entre los interlocutores. Así, las
interacciones cara a cara se convierten en una especie de “puesta en escena” guiada por la
presencia, la influencia y la acción de dos partes, cada una de las cuales trabaja en conjunto para
mantener (o cambiar o deshacer) la imagen de la otra y su relación con ella.

Mediante el concepto de performance, Goffman (1959) destaca el carácter teatral de las
interacciones cara a cara, no porque se trate de un mero artificio, sino porque cada persona
“actúa” de la manera en que desea ser percibida, de la forma que anhela ser. Esta imagen (o
imágenes), por lo general, idealizada, le permite hacerse visible a los demás para establecer
relaciones con ellos. De este modo, el “yo” es tanto una imagen como un actor en un contexto
comunicativo, y se construye a través de la interacción constante, de una relación que existe
antes, durante y después de un encuentro comunicativo específico.

2.1.2 Sobre el concepto de imagen social (face)

El “yo” al que aludimos recibe el nombre de face o imagen social, y, según Goffman
(1967), se construye sobre la aprobación de los demás miembros de un grupo. Nuevamente, se
trata de un concepto que requiere de la acción conjunta, recíproca, de más de una persona; es un
constructo social, como nos revelan las siguientes palabras:

One’s own face and the face of others are constructs of the same order; it is the rules of
the group and the definition of the situation which determine how much feeling one is to
have for face… A person may be said to have, or be in, or maintain face when the line he
effectively takes presents an image of him that is internally consistent, that is supported
by judgments and evidence conveyed by other participants… (Goffman 1967: 6)

Así, la imagen social de una persona se mantiene en la medida en que sus mensajes verbales y no
verbales sean interpretados y aceptados por otros actores sociales. Por el contrario, esta imagen
se pierde cuando sus acciones son inconsistentes en sus encuentros con otros participantes. Dada
esta hipótesis, ambas partes contribuyen a mantener o “salvar” la imagen propia y la ajena.

2.2 Teoría de la cortesía

En efecto, la teoría desarrollada por Brown y Levinson (1987) gira en torno a dicha
imagen social. Parte de una persona modelo (Model Person, o MP, en inglés), sobre la cual se
hacen dos afirmaciones principales, de carácter universal: (i) toda MP es racional, esto es, es
capaz de seleccionar algún medio para lograr determinado fin; y (ii) toda MP tiene una imagen
positiva y una negativa; la primera se relaciona con el deseo de recibir aprobación y apreciación
de la imagen propia, y la segunda, con la libertad de acción y la no-imposición sobre tal imagen.
Podemos inferir que la imagen social positiva se asocia a la solidaridad, y la negativa, al poder.
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Aun cuando, en una situación ideal, se espera que los interlocutores intenten mantener su
imagen, existen, en las interacciones, ciertas acciones o actos en los que una persona “amenaza”
la imagen de la otra, y viceversa. Estos actos de amenaza (face-threatening acts o FTAs, por sus
siglas en inglés) son contrarios a los deseos aceptación o de no-imposición. Brown y Levinson
(1987) enumeran y explican una cantidad considerable de FTAs que afectan tanto al emisor (e.g.,
disculpas, confesiones, excusas, expresiones de agradecimiento) como al receptor (e.g., críticas,
retos, irreverencia, órdenes, amenazas), ya sea en su imagen positiva, negativa o ambas.

2.2.1 Estrategias para cometer un FTA

Ahora bien, en las interacciones, cotidianas o excepcionales, la imagen social de los
participantes está en riesgo constante y, frecuentemente, las amenazas son inevitables. Basados
en su MP, Brown y Levinson (1987) describen cuatro tipos de estrategias dirigidas a minimizar
el impacto que pueda provocar un FTA. Dos de ellas recogen el peso de la teoría, dado que se
enfocan en la cortesía negativa y positiva, de acuerdo a las clases de imagen descritas
previamente. Las otras dos no emplean el uso de la cortesía, sino que consisten, por un lado, en
llevar a cabo el FTA de forma muy directa (bald-on-record) o demasiado indirecta (off-record).

2.2.1.1Cortesía positiva

Como lo sugiere su nombre, la cortesía positiva es aquella mediante la cual una MP
minimiza el riesgo a la imagen positiva de su interlocutor al manifestar que sus deseos son
afines. En general, corresponde al comportamiento lingüístico entre personas con una relación
más íntima, pero, a menudo, utiliza la exageración para satisfacer los deseos de la imagen del
otro. Los autores explican 15 estrategias de cortesía positiva, realizadas según distintos objetivos:
(i) resaltar los intereses, deseos, necesidades o posesiones del interlocutor; (ii) exagerar interés,
aprobación o simpatía; (iii) intensificar el interés hacia el interlocutor; (iv) usar marcadores de
identidad de grupo (e.g., uso del pronombre ‘tú’, apodos, variantes regionales); (v) buscar
acuerdos; (vi) evitar desacuerdos; (vii) afirmar puntos en común; (viii) hacer bromas; (ix)
presuponer conocimiento de los deseos del oyente; (x) hacer ofertas o promesas; (xi) ser
optimista (i.e., el hablante presupone que el oyente cooperará con él y le responderá como
desea); (xii) incluir tanto al hablante como al oyente en una actividad (e.g., uso del primera
persona plural); (xiii) dar o pedir explicaciones (e.g., uso metafórico de la forma ‘por qué no’);
(xiv) asumir reciprocidad (i.e., pensar que hablante y oyente desean lo mismo); y (xv) dar regalos
al oyente (materiales o intangibles, como la comprensión).

2.2.1.2Cortesía negativa

La cortesía negativa abarca 10 estrategias y cinco grandes objetivos, basados en un
comportamiento de respeto al poder del interlocutor y de mayor distancia social.  Entre estos,
cabe mencionar: (i) ser convencionalmente indirecto (e.g., “¿puedes abrir la puerta?” para
expresar una petición, no como una pregunta sobre la capacidad del otro); (ii) utilizar atenuantes
(hedges); (iii) ser pesimista (i.e., asumir que el oyente no hará lo que se le pide); (iv) minimizar
imposición; (v) expresar deferencia; (vi) ofrecer disculpas; (vii) hablar en sentido impersonal
(i.e., tercera persona); (viii) expresar el FTA como regla general (i.e., indicar de manera
impersonal que lo que se pedirá es una obligación; e.g., “Se requiere…”); (ix) nominalizar (i.e.,
utilizar nombres en lugar de verbos); y (x) expresar que el hablante incurre en una deuda con el
oyente o evitar que este último haga lo propio (e.g., “te estaré eternamente agradecido/a”).
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2.2.1.3Estrategias directas (bald-on-record)

Estas se basan en los principios de Grice (1975) de ser informativo, claro, relevante, etc.;
en fin, buscan la eficiencia en la comunicación. El uso de imperativos es útil para realizar
expresiones directas, que, aunque pudieran parecer descorteses, no lo son, dado que, en ciertas
instancias, su uso se permite y hasta se espera, sin alterar la relación entre los interlocutores.
Ejemplo de lo anterior son los consejos o advertencias.

2.2.1.4Estrategias indirectas (off-record)

Las estrategias de este tipo se relacionan con actos sujetos a más de una interpretación y
se utilizan cuando el hablante quiere evadir la responsabilidad de cometer un FTA. Contrario a
las estrategias directas, estas se caracterizan por violar los postulados de Grice (1975). Algunos
ejemplos son: dar pistas de motivos o condiciones (e.g., pedidos indirectos); dar pistas de
asociación (e.g., eufemismos); proveer información insuficiente o excesiva; utilizar tautologías,
metáforas y preguntas retóricas; y ser ambiguo o contradictorio; entre otras.

2.2.2 Cálculo del riesgo potencial de un FTA

Brown y Levinson (1987) destacan que la selección de alguna de las estrategias descritas
depende, en gran medida, de tres factores: (i) la distancia social (D) entre los interlocutores, (ii)
la relación (asimétrica) de poder (P) entre ellos y (iii) la valoración o ranking (R) de las
imposiciones en determinado contexto cultural. Se espera, pues, que una persona utilice
estrategias más cercanas a la cortesía negativa o al método indirecto cuanto mayor riesgo
represente el FTA. Por ejemplo, el riesgo será alto si la relación del hablante con el oyente no es
estrecha, si el oyente tiene gran poder sobre el hablante y si el FTA se percibe como una gran
imposición en su cultura. En cambio, habrá mayor probabilidad de utilizar la cortesía positiva o
una estrategia directa (riesgo bajo) si los interlocutores tienen un vínculo estrecho o hasta íntimo,
si no existe una diferencia considerable de poder entre ellos y si, en su cultura, el FTA no se
considera una gran amenaza. Claro está, el resultado dependerá siempre del contexto
comunicativo.

2.3 Algunas críticas al modelo de la cortesía

Como toda propuesta teórica, el modelo de Brown y Levinson (1987) no ha estado exento
de críticas, sobre todo en cuanto concierne a su aplicación universal (Bargiela-Chiappini 2003;
Fraser 1990; Garcés-Conejos Blitvich 2010; Leech 2005; Locher 2006; Mullany 2002).
Precisamente, Fukushima (2004) señala que gran parte de estas críticas provienen de culturas
asiáticas que difieren de los patrones estadounidenses y occidentales, en general, aunque Leech
(2005) aclara que Brown y Levinson (1987) sí comentan sobre la existencia de variación
sociocultural en cuanto al cálculo del riesgo de FTAs y el uso de las estrategias descritas.

Otra parte importante de las críticas surge de alegadas limitaciones del ensayo de Brown
y Levinson (1987). Bayraktaroğlu (1991) postula la existencia de lo que llama Face Boosting
Acts (FBAs, por sus siglas), que actúan de manera inversa a los FTAs, pues contribuyen a realzar
o promover la imagen propia o la del interlocutor; Leech (2005) incluye en su discusión los Face
Enhancing Acts, definidos en términos similares. Ambos sugieren que la cortesía (y la
descortesía) opera a partir de combinaciones de estas dos series de actos, que ocurren de manera
dinámica –y desigual– en una interacción.
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Por su parte, Fukushima (2004) reclama que los estudios de la cortesía suelen prestar
atención exclusivamente al emisor, con lo que se ignora el papel evaluativo del receptor, quien
también forma parte del intercambio comunicativo. Menciona, además, que el estudio del
comportamiento debe formar parte de la cortesía, en conjunto con las consideraciones
lingüísticas. Si bien Brown y Levinson (1987) reconocen que la escasa presencia de estos
elementos evita que su teoría sea más completa, destacan las dificultades que supone intentar
tomarlas en consideración. No obstante, aunque se mantiene como un área poco explorada,
resulta importante que se mencione en trabajos más recientes (Fukushima 2004; Hidalgo Navarro
2012). Hidalgo Navarro (2012), por ejemplo, ofrece evidencia empírica sobre lo que llama la
fonocortesía, el estudio de los factores prosódicos (e.g., cambios en entonación) como
marcadores de estrategias de cortesía o falta de ella.

3. MARCO METODOLÓGICO

En este apartado intentamos describir brevemente algunos aspectos útiles al análisis de la
muestra seleccionada. Nuestro enfoque supone la fusión y la interrelación de dos disciplinas: la
etnografía de la comunicación y el análisis del discurso, con mayor énfasis en esta última.

3.1 Apuntes generales sobre la etnografía de la comunicación

A grandes rasgos, el estudio etnográfico de Dell Hymes propone una relación entre la
comunicación y la cultura. Con el fin de facilitar la exposición, hemos seleccionado el texto de
Saville-Troike (2003). Un primer concepto a considerar es el de comunidad de habla, que se
refiere a un grupo de personas que comparten usos, valores e interpretaciones del lenguaje. Para
mirar el uso del lenguaje en una comunidad de habla se presta atención a tres unidades de
análisis: la situación, el evento y el acto comunicativo. La primera se determina a partir del
contexto, que se mantiene estable durante la interacción. En palabras de Saville-Troike (2003:
23): “A single situation maintains a consistent general configuration of activities, the same
overall ecology within which communication takes place”. La segunda es la unidad básica de
análisis, que mantiene un patrón general en cuanto a sus componentes. Cada evento se compone
de actos comunicativos con una sola función. Como lo describe Saville-Troike (2003), la
etnografía presta atención a diversos aspectos que se mantienen estables en un evento
comunicativo, como: (i) la escena o contexto del evento (incluye el género o tipo de evento, el
tópico o tema del cual se habla, la función comunicativa y el ambiente espacio-temporal); (ii) el
tono emotivo que rige el evento; (iii) los participantes y sus características; (iv) la forma y el
contenido de los mensajes; (v) el orden o secuencia de los actos comunicativos; (vi) las reglas
que dominan la interacción; y (vii) las normas de interpretación que caracterizan a la comunidad
de habla. Todos estos factores proveen al investigador un acercamiento a las creencias, valores,
normas y patrones del grupo.

3.2 Fundamentos del análisis del discurso

El análisis del discurso nos provee otras herramientas para estudiar los eventos y actos
comunicativos desde una perspectiva que parte de consideraciones lingüísticas para establecer
planteamientos sobre los aspectos psicológicos, sociales y políticos presentes en una interacción.
Así, es tanto una teoría como un método de investigación (Gee 2011). Van Dijk (2000) señala
que el discurso tiene tres dimensiones principales a considerar: (i) la manera en que se utiliza el
lenguaje, (ii) las creencias que se comunican en la interacción y (iii) los aspectos sociales que
intervienen en el evento. En un trabajo posterior van Dijk (2006), discute cómo el análisis del
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discurso es, también, el análisis del contexto, de los modelos mentales de los participantes de la
interacción y, sobre todo, de las posibles ideologías que influyen en las palabras y acciones de
los interlocutores; es lo que se ha venido a llamar Análisis Crítico del Discurso.

Y es que el uso del lenguaje implica consideraciones de orden social, político, ideológico,
etc. “In fact, saying things in language never goes without also doing things and being things” ,
como afirma Gee (2011: 2), quien también establece una distinción entre discurso y Discurso
(con mayúscula), siendo este último de tipo ideológico. Es decir, la comunicación se relaciona
con la creación y la manifestación de las identidades de los interlocutores, enmarcados en una
comunidad de habla y en una sociedad mayor. Esto quiere decir, a su vez, que la comunicación
es un acto social (Hoey et al. 2007) y, más que eso, un acto político en el que se pone en juego
una serie de estrategias que responden a lo apropiado o lo deseado en una cultura. Con esto,
vemos un punto de confluencia entre la etnografía de la comunicación y el análisis del discurso.

Pasemos, pues, a esbozar sucintamente algunos procedimientos y técnicas de análisis, los
cuales trascienden la decodificación de elementos gramaticales para vincularlos a un contexto
más amplio. Primero, es útil contar con la transcripción del texto o de los fragmentos a estudiar,
que se organizan en pequeños bloques o estrofas separadas por temas. Cada estrofa (stanza, en
términos de Gee 2011) cuenta con una serie de macrolíneas (oraciones) y microlíneas (unidades
menores) que segmentan el discurso de acuerdo a pausas y cambios en los patrones de
entonación, a medida que el hablante introduce nuevos elementos verbales en su intervención.
Tras lograr una estructura similar a la anterior, el analista del discurso debe tomar en
consideración la forma y el contenido de los textos. A partir de esta información, procede a
generar descripciones y evaluaciones sobre el uso del lenguaje para: (i) destacar mensajes
significativos; (ii) determinar las prácticas o actividades involucradas en el discurso; (iii)
descifrar las identidades proyectadas; (iv) determinar las relaciones entre los interlocutores; (v)
identificar implicaciones políticas; (vi) hallar las conexiones y desconexiones entre elementos
discursivos; y (vii) definir la manera en que el discurso privilegia o no ciertos sistemas
lingüísticos de conocimiento (Gee 2011). La inclusión de tales categorías depende del análisis
que se lleve a cabo y, desde luego, del discurso a examinar.

4. METODOLOGÍA

Esta sección contiene los pormenores de la investigación, desde el tipo de estudio
desarrollado y las variables analizadas, pasando por el corpus, hasta el procedimiento empleado.

4.1 Diseño experimental

Nuestro trabajo es, esencialmente, de corte descriptivo y cualitativo, además de
exploratorio, puesto que, como mencionamos, no hemos encontrado estudios previos sobre la
cortesía en las entrevistas de corte político en Puerto Rico.

En términos sencillos, examinamos tres variables independientes principales (i-iii), que
inciden en nuestra variable dependiente (iv): (i) el lenguaje verbal de los entrevistadores, (ii) los
mensajes no verbales de los entrevistadores y (iii) la dinámica de la interacción (e.g., toma de
turnos, interrupciones, repeticiones enfáticas), todo lo cual nos ayuda a determinar (iv) los
patrones de cortesía (o descortesía) empleados por los entrevistadores. Al examinar estos
elementos, establecemos conclusiones (siempre preliminares) sobre dicha comunidad de habla.
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4.2 Corpus

Con el fin de estudiar la población de los entrevistadores de los medios televisivos
puertorriqueños, recopilamos información a partir de grabaciones en DVR (Digital Video
Recorder) de entrevistas realizadas en tres programas diversos: Entre Nosotras (programa de
variedad transmitido por la cadena WAPA-TV de lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 a.m.), Las
Noticias a las 12 (noticiario de Univisión Puerto Rico, transmitido de lunes a viernes, de 12:00 a
1:00 p.m.) y Rubén & Co. (programa de entrevistas de Univisión Puerto Rico, transmitido de
lunes a viernes, de 11:00 a 11:30 p.m.). Vale aclarar que la selección de los programas no está
basada en consideraciones sociolingüísticas de representatividad, aunque estimamos, a partir de
la experiencia, que el análisis de otros programas no dista demasiado de nuestros resultados.

Ahora bien, originalmente, grabamos un total de 36 episodios (cada uno con más de una
entrevista), 12 de cada programa, entre las fechas del 9 al 24 de octubre de 2013. Puesto que nos
concentramos en aquellas entrevistas realizadas exclusivamente a figuras de poder político o de
puestos de alta jerarquía que abordaran temas de política, salud, educación y servicios al
consumidor, consideramos apropiado descartar varias de las interacciones. Descartamos, además,
aquellas entrevistas de corte publicitario (e.g., promoción de actividades), aun cuando el
entrevistado fuera una figura de poder político, así como aquellas en las que hubiera más de un
entrevistador. Logramos una muestra final de 24 entrevistas: 7 de Entre Nosotras, 10 de Las
Noticias a las 12 y otras 7 de Rubén & Co.

4.3 Procedimiento

Tras grabar los programas y seleccionar las entrevistas pertinentes, procedimos a
transcribir la primera entrevista de cada programa. Posteriormente, revisamos las entrevistas
restantes, tres veces cada una: primero, prestamos atención exclusivamente al lenguaje oral;
luego, a los mensajes no verbales; y por último, a cualquier otro detalle de la interacción que
hubiera faltado anotar (a modo de repaso). Una vez levantado el corpus, nos dispusimos a
estudiar las tres entrevistas transcritas según el modelo de análisis del discurso planteado en
líneas precedentes (Gee 2011). Aunque utilizamos la información provista por los entrevistados
como datos de contexto, su análisis escapa nuestros objetivos, por lo que no los incluimos en
detalle. Buscamos patrones similares en el resto de las entrevistas no transcritas; es decir, nos
fijamos en la presencia de cortesía o descortesía, mas no nos fue posible realizar un análisis del
discurso detallado. No obstante, los resultados presentados a continuación arrojan similitudes en
cuanto al uso repetitivo de ciertas estrategias y la presencia continua de varios elementos.

5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La interpretación de nuestros datos es de corte cualitativo, dado a la naturaleza de las
disciplinas utilizadas en la metodología. Además, un análisis cuantitativo sería insuficiente –e
innecesario– para generar las conclusiones a las cuales hemos llegado.

5.1 Análisis etnográfico

Aunque este es un trabajo que toma algunas nociones de la etnografía de la
comunicación, el producto no es propiamente una etnografía. Utilizamos conceptos básicos de la
disciplina, como la noción de comunidad de habla, aplicada al grupo de entrevistadores de los
medios televisivos en Puerto Rico. Nos enfocamos en los programas televisivos como
situaciones comunicativas; en las entrevistas a figuras de poder político como eventos
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comunicativos; y en sus distintas intervenciones como secuencias de actos comunicativos. A
grandes rasgos, podemos inferir del material examinado las siguientes unidades de análisis: (i) en
cuanto a la escena, trabajamos con (a) el género entrevista; (b) de tópicos variados, pero
comúnmente políticos (e.g., política, educación, salud, servicios al consumidor); con (c) la
función comunicativa de obtener información; en (d) un ambiente espacial típico de un programa
de entrevistas (sillas o muebles, mesa, cámaras, papeles o tarjetas, computadora, etc.) durante el
mes de octubre, a distintas horas del día. Los eventos se rigen por (ii) un tono serio y cuentan con
(iii) participantes adultos, de ambos sexos, profesionales todos (con puestos diferentes según
cada caso, pero siempre con algún tipo de poder político o social). Analizamos la (iv) forma y el
contenido de los mensajes, así como la (v) secuencia de actos, parte de los cuales incluimos
como ejemplos. Podemos notar varias (vi) reglas de interacción, entre ellas: el entrevistador
inicia el evento comunicativo; el entrevistado debe responder a las preguntas y comentarios del
entrevistador; el entrevistador mantiene seriedad en sus expresiones no verbales, y otras. Entre
(vii) las normas de interpretación, podemos mencionar: una expresión seria, acompañada de
contacto visual, denota interés y profesionalismo; las preguntas del entrevistador o periodista
responden a su compromiso con el público; etc.

A lo largo de la mayoría de las entrevistas revisadas, transcritas o no, podemos observar
patrones similares y constantes. Como nos recuerda Saville-Troike (2003), es en los patrones que
se descubren –y se fundamentan– los elementos y características más sobresalientes de un grupo
cultural. Así, una mirada a algunas entrevistas políticas de la televisión puertorriqueña nos
proporciona detalles valiosos acerca de la estructura y de las prácticas comunes en estos eventos,
sobre todo, en cuanto a las estrategias de cortesía y descortesía, que es el tema que nos atañe.

5.2 Análisis del discurso y (des)cortesía

Las herramientas relacionadas con el análisis del discurso nos llevaron a realizar
hallazgos muy interesantes, si bien solo transcribimos en su totalidad tres entrevistas. No
obstante, estas sirvieron de modelo aplicable a la mayor parte de las 21 restantes, con ligeras
diferencias en unos pocos casos, según los participantes de la interacción y los temas discutidos.

No debemos olvidar la importancia de la comunicación no verbal. Comencemos por este
asunto. Aunque Brown y Levinson (1987) no incluyen los elementos de este tipo como parte de
su teoría, intentamos relacionarlos con algunas de las estrategias de cortesía mencionadas,
siguiendo nuestras intuiciones, legitimadas en gran medida por nuestra exposición  al campo
periodístico (mediante instrucción formal) y a la cultura puertorriqueña. En general, los
entrevistadores se caracterizaron por la seriedad en la mirada, por una postura recta y por
establecer contacto visual con los entrevistados, lo que denota formalidad y neutralidad; de
hecho, muy pocos sonreían y, cuando lo hacían, era como parte del saludo o la despedida, para
expresar ironía, o cuando la entrevista resaltaba algún tema positivo. También, complementaban
sus mensajes verbales con movimientos de manos y cabeza y con la prosodia, caracterizada por
la elevación del volumen –y en ocasiones, del tono– como señal de énfasis. En no pocas
ocasiones, el tono enfático rayaba en una expresión de molestia o indignación, que podía
percibirse como descortesía. Observamos muy pocos y breves silencios; en cambio, las
interrupciones fueron constantes, más en unos entrevistadores que en otros, pero siempre
presentes, y estas son otro buen ejemplo de descortesía. Destacó como descortés una acción
cometida por uno de los entrevistadores, quien, para generar presión sobre su entrevistado
mientras intentaba contestar una pregunta, golpeó repetidamente el escritorio con su bolígrafo;
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sin embargo, no notamos comportamientos similares en los demás entrevistadores. La
descortesía fue abundante en los gestos que acompañaban los reclamos (e.g., extensión de
palmas y antebrazos, elevación repentina de la cabeza). Si continuamos con el aspecto no verbal,
podemos mencionar como cortesía negativa el hecho de evitar el contacto físico con el
entrevistado, lo que interpretamos como respeto al espacio personal del otro. No obstante,
advertimos, igualmente, la presencia de contacto físico (con la mano) para señalar turnos, al
igual que el uso de los dedos para apuntar cuando se cedía la palabra al entrevistado. Estos
últimos mensajes, junto a los movimientos de cabeza para expresar acuerdo, y a vocalizaciones
como “mm-hmm”, son muestra de cortesía positiva.

En términos lingüísticos, la cortesía positiva se manifestó mediante palabras que
buscaban expresar asentimiento/acuerdo o seguimiento/atención al entrevistado (e.g., “OK”,
“claro”, “por supuesto”, “sí”, “correcto”, “perfecto”, etc.). Se utilizaron pocos marcadores de
identidad de grupo (tercera estrategia), como, en rarísimas ocasiones, el pronombre “tú”.
Algunos entrevistadores intentaron incorporar al entrevistado o presuponer puntos en común,
mediante frases como “sabemos que…”, “tomando en cuenta…”. Varias veces realizaron
preguntas optimistas del tipo “sí” o “no” (Y/N), como “¿ustedes pueden generar energía?”.
También fue recurrente el uso del pronombre “nosotros”. Por último, no faltaron los saludos y
agradecimientos. A continuación, un par de ejemplos1:

3. Pero tomando en cuenta lo que usted me ha dicho/
y cómo ha descrito la infraestructura
ee de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados/
¿eso es una posibilidad real?//

4. Ven acá/
y ¿por qué no se realizan/ por ejemplo/
este asunto de los subsidios?//

La cortesía negativa fue más abundante en el lenguaje verbal, donde los entrevistadores
utilizaron preguntas disyuntivas del tipo “¿... o no necesariamente?”, la partícula “no” como
interrogación tras un mandato, y atenuantes, como las expresiones “creo” y “puede ser”; además,
se valieron de preguntas o comentarios “pesimistas”, como “¿no podría decirme…?”. La
estrategia de minimizar la imposición fue de las más utilizadas (e.g., “bastante”, “de una manera
u otro” (sic.), etc.), pero no tanto como la de mostrar deferencia, sobre todo, en el uso constante,
casi invariable, de la forma V (i.e., “usted”) y el uso de apellidos o títulos como fórmulas de
tratamiento. En ciertas ocasiones, se impersonalizó al entrevistado mediante el recurso de la
metonimia (e.g., “la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, “Washington”, “la propuesta
de la Corporación de Energía de Puerto Rico”). Se expresó “la pregunta es…” para presentar el
FTA como regla general. Aunque pocas, hubo excusas como “yo no digo...pero…” o “no es que
yo…”. Veamos algunos ejemplos:

5. Ee presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados/
¿cuál puede ser el próximo tubo (que reviente)?//
¿Dónde?//
¿Con qué consecuencias?//

6. Ee los incentivos contributivos//

1 Presentamos solo las líneas de los entrevistadores. Las palabras en mayúscula indican pronunciación enfática. Las
líneas oblicuas sencillas representan pausas débiles y las dobles, pausas fuertes.
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La Comisión de Hacienda
va a comenzar a analizar
cada uno de los que se han estado dando
a través de los años
para/ de alguna manera u otro (sic.)/
aquellos que no estén funcionando/
eliminarlos//
Pero la pregunta es/
¿esto es lo CORRECTO de hacer
en estos momentos de de crisis económica?//

Finalmente, tampoco faltó la descortesía, sino todo lo contrario. Como ya mencionamos, las
interrupciones estuvieron presentes en todas las entrevistas, salvo en una. De manera similar,
varios entrevistadores utilizaron la repetición de preguntas y argumentos no solo de manera
enfática, sino para generar presión sobre sus entrevistados; incurrían, así, en un FTA, más que
explícito, muy rudo y descortés. A pesar de que sabemos que quienes participan de programas
televisivos cuentan con un tiempo limitado, apresurar a los invitados (e.g., “en 10 segundos…”,
“nos tenemos que ir”) va contrario a los patrones de cortesía. Otros ejemplos los encontramos en
expresiones de sarcasmo y reclamos como los siguientes: “meten la pata”, “yo espero que baje
una iluminación” y “todavía tenemos los mismos postes allí viraʹos”, entre otros. Veamos:

7. Yo espero que baje una ILUMINACIÓN [carcajada sarcástica]
y podamos salir del atolladero de la luz//

8. ¿Estamos abiertos
para darle a Puerto Rico/
y a nosotros/ los que pagamos la luz/
un servicio DIGNO/
de que los postes no se estén CAYENDO?//
Todavía tenemos los mismos postes allí VIRAʹOS//

Los elementos identificados nos permiten generar inferencias acerca de diversas áreas en
las que se interesa el análisis del discurso. Por una parte, nos ayudan a descubrir la relación entre
los participantes de la interacción. Así, pues, el uso –prácticamente invariable– de cortesía
negativa para mostrar deferencia es reflejo de distancia social y diferencia de poder. No obstante,
es interesante pensar en la distribución del poder en las entrevistas revisadas. El uso asimétrico
de pronombres T/V y fórmulas de tratamiento denota una relación desigual de poder entre
entrevistador y entrevistado, pues este último recibe trato más formal. No obstante, también
debemos tener presente que, en eventos comunicativos de este tipo, el entrevistador tiene mayor
poder, puesto que realiza preguntas directas y dirige la toma de turnos. De hecho, la descortesía
en reclamos e interrupciones es señal de autoridad, y puede significar que el entrevistador no
teme cometer un FTA, por lo que no necesita de estrategias de cortesía. Esto contribuye a formar
la identidad del entrevistador, que se caracteriza por ser inquisitivo, directo y, muchas veces,
rudo. Pero, al parecer, dicha identidad va atada a la práctica social que desempeña, a su función
fiscalizadora. A su vez, este hecho pone de relieve la significatividad de los temas tratados, así
como la importancia de que el político rinda cuentas ante el pueblo, mientras el entrevistador
actúa como mediador entre ellos. Por otra parte, el uso de cortesía positiva para indicar atención
contribuye a establecer conexiones y da una cohesión general al discurso, que se manifiesta
también mediante comentarios y preguntas de seguimiento. En última instancia, el discurso del
entrevistador que se dirige a una figura política se rige por pautas y usos formales del lenguaje
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que forman parte de las reglas de interacción y de las exigencias del evento. Sin embargo,
también vemos cómo hay ciertos usos informales (a veces, descorteses), sobre todo para levantar
reclamos; aquí, el periodista cambia su registro para distanciarse del entrevistado y acercarse al
pueblo, de quien se constituye portavoz. En fin, advertimos varias ideologías en juego, que
chocan sin cesar, dado que entrevistador y entrevistado suelen representar bandos contrarios.

Si hacemos una analogía a partir de las entrevistas de corte político, podríamos pensar
que son similares a un interrogatorio en la corte, donde quien se sienta en la silla del acusado, sin
importar su condición política fuera de la sala, está sujeto y subordinado al fiscal, que domina la
interacción. La cortesía negativa está siempre presente, pero no tanto para minimizar la
imposición, sino, más bien, como una exigencia del propio evento comunicativo o como una
forma de distanciamiento. La cortesía positiva es limitada y suele abundar la descortesía. Por lo
general, hay menos restricciones en una entrevista que en un proceso judicial, pero asumimos
que suele imponerse la visión del entrevistador, quien dirige y da rumbo a la interacción.

6. CONCLUSIONES

Esta sección constituye una recapitulación de los análisis presentados. Contiene, además,
implicaciones de los resultados en cuanto a la disciplina periodística y la cultura puertorriqueña,
en general. Incluye varias recomendaciones para estudios futuros.

6.1 Consideraciones sobre el periodismo en Puerto Rico

Nuestros resultados coinciden, en gran parte, con los hallazgos de Garcés-Conejos
Blitvich (2010) y de Mullany (2002), que destacan la presencia frecuente de descortesía de parte
de los entrevistadores de habla inglesa. Aunque no todos nuestros entrevistadores son
periodistas, advertimos similitudes que nos permiten extender los resultados al periodismo en
Puerto Rico, y el hecho de que exista evidencia de otros lugares, nos lleva a sugerir que, tal vez,
se trate de un fenómeno de mayor extensión, aunque no debemos hacer mayores
generalizaciones. Pero, al menos en el ámbito local, los usos descorteses del lenguaje verbal y no
verbal parecen caracterizar las interacciones de los entrevistadores con sus entrevistados, aunque
son más frecuentes en ciertos periodistas, notorios por su estilo directo y rudo. Si bien
pudiéramos hablar de simples FTAs directos (bald-on-record), la evidente molestia o rudeza que
caracteriza a muchos de estos actos nos lleva a clasificarlos como descorteses. Este hecho se
relaciona estrechamente con el tema y el tipo de entrevista desarrollada, puesto que, por lo
general, los entrevistadores tienden a ser más descorteses cuando sus opiniones son contrarias a
las de los entrevistados, o bien cuando alguno de los temas a tratar afecta directamente al pueblo
o audiencia a la cual representan.

Por otra parte, notamos el uso de diversas estrategias de cortesía negativa, pero, lejos de
concluir que se deben al deseo de los entrevistadores de no imponer sobre sus invitados,
sugerimos que responden a las exigencias del periodismo, que requiere de distancia social entre
ambas partes, al menos, cuando se tratan temas más “serios” o tradicionales, como los de nuestro
corpus. También, es parte del trato esperado hacia figuras de autoridad. De otro lado, esta
distancia social puede constituir una estrategia del entrevistador para alejarse de los puntos de
vista del entrevistado y manifestar desacuerdo. A su vez, tal consideración va contraria a los
cánones de “objetividad” y “neutralidad” que el periodista debe seguir en su profesión.
Reconocemos, no obstante, que dichas exigencias no son sino utopías que no pueden ser del todo
satisfechas, pues toda acción es subjetiva en su naturaleza.
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Por último, la cortesía positiva, más que halagar, parece corresponder al deseo de
expresar atención hacia los planteamientos del entrevistado. No obstante, advertimos algunas
instancias en que el entrevistador evalúa positivamente algunas ideas y acciones de su
interlocutor, pero siempre cuando estas favorecen al pueblo. No son comunes, puesto que, como
hemos advertido, los reclamos suelen dominar las interacciones. Al mismo tiempo, podríamos
clasificar el uso de aseveraciones, comentarios y preguntas Y/N como estrategias para buscar
puntos en común con el entrevistado, pero, muy frecuentemente, parecen corresponder al interés
del periodista por demostrar dominio del tema, no necesariamente por atender a las necesidades
de la faz positiva del otro.

En fin, el periodismo tradicional en Puerto Rico parece estar dirigido por una función
que, más que informativa, es fiscalizadora y, a veces, “antagónica”, como señalara
explícitamente uno de los entrevistadores. Se caracteriza por cierta formalidad, que se rompe o se
salpica con descortesía cuando hay un choque entre las opiniones del entrevistador y las de su
interlocutor. Entonces, gran parte de las reglas de la interacción va determinada por el tema de la
entrevista y por las acciones del entrevistado.

6.2 Implicaciones culturales

En calidad de miembros de la cultura puertorriqueña, podemos identificar diversas
estrategias de cortesía y descortesía comunes en las interacciones cotidianas. Sin embargo,
podríamos manifestar que se trata de una cultura dirigida más hacia la conservación de la faz
positiva de las personas. La descortesía está siempre presente, pero se limita a relaciones o bien
de gran intimidad (alta solidaridad y baja asimetría de poder) o de gran distancia social, como es
el caso de los desconocidos, sobre todo cuando se trata de grupos sociales marginados. Entonces,
la entrevista política en la televisión puertorriqueña y, en un sentido más amplio, el periodismo
en la Isla, parecen constituir una excepción a los valores, normas y patrones culturales. Pero tal
excepción, lejos de ser rechazada, es aceptada y hasta alentada en esta profesión. Así, aunque la
cultura deje sus huellas en todo tipo de interacciones sociales, al periodismo se le concede un
estatus aparte, que le permite cometer FTAs sin, necesariamente, intentar “salvar” la faz del otro.
Está, pues, inmerso en la cultura, pero, al mismo tiempo, goza de cierta autonomía.

6.3 Recomendaciones para estudios futuros

Dados los límites de tiempo y espacio, así como para lograr un análisis más cuidadoso,
nos concentramos en la entrevista de tema político en la televisión puertorriqueña. Sin embargo,
nos topamos con entrevistas de corte más informal, como aquellas en que los entrevistados son
parte de una organización comunitaria o de la comunidad artística. Consideramos interesante un
análisis comparativo entre estos géneros distintos, en busca de una comprensión más detallada y
general de la entrevista en Puerto Rico. Además, podría tomarse en cuenta el estilo particular de
cada entrevistador y las estrategias empleadas por los entrevistados. En este sentido, no estaría de
más un análisis crítico del discurso en cuanto a los temas sobresalientes, con lo que se generaría
un gran impacto y aporte sociopolítico. Asimismo, podrían establecerse comparaciones entre el
periodismo en Puerto Rico y el de otros países o regiones, a manera de determinar hasta qué
punto se da la autonomía entre la profesión y la cultura que hemos encontrado en este estudio. En
conclusión, el tema se presta para discusiones muy interesantes e importantes sobre una gran
variedad de asuntos sociales, culturales y políticos. Se ha abierto un nuevo sendero.
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