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2.. FUNCIONES INTERACCIONALE S DE LA S UNIDADE S FRASEOLOGICA S 
FIJA S S 

2.1.. UFF SOBRE EL LENGUAJE COMO FORMULA S METALINGÜfSTICA S 
ENN LENGUAJE  CORRIENT E (FOMELCOS) 

2.1.1.. Marco teórico de referencia: maximas conversacionales de Grice 

Enn el marco del texto Logic and Conversation (Grice 1975), la interacción o 
intercambioo conversacional se define como un tipo de conducta racional. A este 
propósitoo Grice ([1975] 1989: 28) observa: 

AsAs one of my avowed aims is to see talking as a special case or variety of 
purposive,purposive, indeed rational, behavior, it may be worth noting that the 
specificspecific expectations or presumptions connected with at least some of the 
foregoingforegoing maxims have their analogues in the sphere of transactions that 
areare not talk exchanges. 

Gricee enfatiza que los intercambios conversacionales son esfuerzos cooperativos en los 
quee los interlocutores reconocen un propósito comün o una direction mutuamente 
aceptada;; en consecuencia, debe existir un principio general que se supone observan los 
interlocutores.. Grice (1975) plantea el principio de cooperation en los siguientes 
términos::  "Make your conversational contribution such as is required, at at the stage at 
whichwhich it occurs, by the accepted purpose of the talk exchange in which you are 
engaged." engaged." 

r r 

Estee tiene rango de principio general o categoria fundamental, irreductible (Haverkate 
1994b:: 43); "condición de racionalidad basica para que el discurso sea inteligible y 
tengaa sentido", plantea Escandell (1993: 93). De él se derivan cuatro maximas que, 
comoo anotan Levinson (1983: 101), y Horn (1988: 118), tambien son principios y 
conjuntamentee son la expresión del principio general. 

Cadaa una de las maximas esta inspirada en las categorias kantianas: la de cantidad, la de 
calidad,, la de relation y la de modo; de éstas, las tres primeras se refieren a lo que se 
dice,, mientras que la maxima de modo se refiere al cómo se debe expresar, a lo dicho. 
Refiramonoss especiflcamente a cada una de ellas: 

UnderUnder the category of quality falls a supermaxim —try to make your 
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contributioncontribution one that is true —and two more specific maxims: 
1.1. Do not say what you believe to be false. 
2.2. Do not say that for which you lack adequate evidence. 

TheThe category of quantity relates to the quantity of information to be 
provided,provided, and under it fall  the following maxims: 
1.1. Make your conversational contribution as informative as is required (for 
thethe current purposes of the exchange). 
2.2. Do not make your contribution more informative than is required. 

UnderUnder the category of relation I place a single maxim, namely, 'Be relevant'. 

[...J[...J under the category of manner, which I understand as relating not (like 
thethe previous categories) to what is said but, rather to how what is said is to 
bebe said, I include the supermaxin 'Be perspicuous' and various maxims such 
as: as: 
LL Avoid obscurity of expression. 
2.2. Avoid ambiguity. 
3.3. Be brief (avoid unnecessary prolixity). 
4.4. Be orderly. (Grice 1975: 45-46) 

Sii  analizamos las maximas en conjunto, vemos que se refieren al contenido 
proposicionall  de las contribuciones conversacionales. Asi, como observa Haverkate 
(1994b::  47), la maxima de calidad radica en la verdad o falsedad de la proposición, la 
maximaa de cantidad regula la extension de las proposiciones, la maxima de modo 
recomiendaa construir  el mensaje claramente y la maxima de relación recomienda que las 
contribucioness sean pertinentes y se adapten de modo racional al contexto lingüistico. 
Enn sintesis, las maximas especifican lo que debe hacer  el hablante que desee conversar 
dee la forma més eficiente posible, racional y cooperando: hablar  sinceramente, de forma 
claraa y pertinente, mientras se suministra la información suficiente (Levinson 1983: 
102). . 

All  plantear  esto, Grice no quiere decir  que normalmente los hablantes se rijan 
estrictamentee por  las maximas, al menos de forma aparente. Cuando en una 
conversaciónn no se observa alguna de éstas, el oyente, sin embargo, supone que 
contrariamentee a las apariencias las maximas se observan a un nivel més profundo, y le 
sirvenn de punto de "referenda"  para interpretar  lo dicho (Levinson 1983:102). 

Ahoraa bien, al ser  las maximas normas de conducta, el hablante tiene la posibilidad de 
acogersee a ellas o no. Ante la segunda alternativa, el hablante puede en el transcurso de 
unaa conversación dejar  de observar  las maximas de diferentes maneras: 

1.. Violación encubierta. El hablante viola una maxima de forma encubierta y voluntaria, 
loo que eventualmente puede despistar  o inducir  a error  al interlocutor. El hablante 
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infractorr  es responsable del engafio a que pueda dar  lugar  la violación; éste seria el caso 
dee quien miente. 
2.. Negación expresa. El hablante puede negarse expresamente a observar  el principi o de 
cooperaciónn y las maximas; éste seria el caso de quien se niega a tornar  parte en un 
intercambioo conversacional, por  ejemplo, declarandose impedido para hacerlo. 
3.. Conflicto o incompatibilidad. El hablante puede verse ante un conflicto cuando al 
observarr  una maxima puede estar  violando otra, pues dadas las circunstancias es 
incompatiblee acatar  ambas maximas simultaneamente; éste seria el caso, por  ejemplo, 
dee quien, en honor  a la verdad - maxima de calidad- no proporciona toda la 
informaciónn requerida - maxima de cantidad- ya que carece de evidencias para darle 
crédito.. Es interesante observar  que en el repertorio de expresiones fijas o estereotipadas 
dee una lengua existen algunas que tienen por  función justamente permitirl e al hablante 
excusarsee en casos de incompatibilidad. "Omit o otras consideraciones en gracia de 
brevedad",, por  ejemplo, se emplea como formula para excusarse por  el incumplimiento 
dee la maxima de cantidad cuando el hablante Ie da prelación a la maxima de modo "sé 
breve". breve". 
4.. Burla.Sl El hablante puede dejar  de observar  abiertamente una maxima pero 
cifléndosee a las demas, sin proponerse inducir  a error, despistar  ni engaöar  al 
interlocutor ;;  es la situation caracteristica que da lugar  a una implicatur a conversacional. 
See dice, entonces, que se explota la maxima: aunque en el plano de lo dicho o expresado 
noo se observa la maxima, el oyente debe suponer  que ésta, o al menos el principi o de 
cooperación,, se observa en el plano de lo implicit o (Grice [1975] 1989: 33). Casos 
tipicoss son las metaforas o expresiones metafóricas, como burla de la maxima de 
calidad;;  y las tautologias, como burla de la maxima de cantidad. 

Enn suma, el hablante tiene tres alternativas frente a las maximas: las observa, las viola o 
lass burla; en esta tercera alternativa, el hablante se propone decir  algo mas de lo que 
expresaa literalmente. Asi, simultaneamente se proporciona información en dos niveles 
diferentes::  el nivel de lo dicho y el de lo implicito , siendo la información del segundo 
nivell  inferida del primero. 

Dee todas maneras, quien comparta los objetivos centrales del intercambio 
conversacionall  —tales como dar  y recibir  información, influi r  y ser  influenciado por  su 
interlocutor—— lógicamente estara interesado en participar  en intercambios 
conversacionaless fructiferos;  lo cual solo se logra si se rigen por  el principi o de 
cooperaciónn y las maximas conversacionales. Por  ello, observar  dicho principio , asi 
comoo las maximas, no solo es rational sino razonable (Grice [1975] 1989: 30). O, como 
sugieree Levinson (1983: 103) al referirse a las maximas: "éstas se derivan de 
consideracioness generales de racionalidad aplicables a todo tipo de intercambio 

511 Para tipificar el incumplimiento de las maximas, hemos retomado la denomination de Escandell (1993: 
96)) para el caso de la violación encubierta; sin embargo, en la cuarta posibilidad nos parece conveniente 
conservarr el ténnino acunado por Grice, "burlar"  (to flout), en vez de "incumplimiento o violación 
abierta",abierta", ya que la diferencia entre violar una maxima y burlarla es clara y detenninante en el marco de su 
teoria. . 
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cooperative}". . 

AA primera vista, el principi o de cooperación y las maximas parecen de naturaleza 
prescriptivaa unicamente. Como lo afirmamos anteriormente, son normas de conducta 
quee normalmente seguimos en el intercambio conversacional y suponemos son 
observadass por  los interlocutores: "el principi o de cooperación es un principi o general 
dell  uso del lenguaje", senala Renkema (1993: 9). Ahora bien, el principi o de 
cooperaciónn y las maximas también son principios descriptivos (Escandell 1993: 92) 
quee permiten inferi r  —a parti r  de lo expresado literalmente en el enunciado y de 
factoress situacionales y contextuales— aquello que esta implicit o en lo dicho de forma 
expresa,, terreno en el que encontramos las implicaturas. Pasemos entonces a ese piano. 

2.1.1.1.2.1.1.1. Implicaturas conversacionales 

Ell  término implicatura, en general, se refiere al contenido implicito , por  oposición a lo 
dichoo en el contenido proposicional del enunciado, entendido conceptualmente. La 
significaciónn del enunciado, o lo que se comunica, se compone de estos dos tipos de 
contenido.. Ahora, parte de dicha significación es convencional y parte no lo es. Es aqui 
dondee Grice (1975) ubica las implicaturas conversacionales, como contenido implicit o 
noo convencional. 

Levinsonn (1983: 97), siguiendo a Grice, define la implicatur a conversacional como un 
tipoo de inferencia pragmatica que se origina a partir  de principios generales para la 
interacciónn cooperativa —especificamente el principi o de cooperación y las maximas 
conversacionales—,, los cuales ejercen un efecto notorio que abarca toda la estructura 
dell  lenguaje. 

Precisemoss que las implicaturas son inferencias que van mas alia del contenido 
semanticoo del enunciado y que se basan en (1) el contenido semantico de lo dicho y (2) 
enn supuestos especificos sobre la naturaleza cooperativa de la interacción verbal 
cotidianaa (Levinson, 1983:104). 

Ess necesario anadir  que las implicaturas conversacionales son inferencias 
comunicativas,, es decir, planteadas justamente para que se reconozcan como 
intencionales,, o sea, como parte de lo que el hablante "quiso decir" . A este propósito 
seftalemoss que no son las oraciones las que producen implicaturas, sino los hablantes al 
realizarr  enunciados en contextos especificos, o sea, ocurrencias espacio temporales. 
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2.LI,IJ.2.LI,IJ. Caracteristicas 

Cancelables s 

Decimoss que una implicatura conversacional es cancelable o anulable, cuando la 
inferenciaa a que da lugar se puede anular agregando una clausula que la invalide 
explicitamente.. Ejemplo: 

A:: Qué tal si visitamos a Mario a las 8 de la mafiana. 
B:: Esta bien. A esa hora él esta en sano juicio. Pero con esto no quiero decir que Mario 
ess un beodo. 
Implicaturaa anulada: Mario es un bebedor asiduo, un alcohólico o un drogadicto. 

Enn relación con este punto, Levinson (1983: 115) observa que las implicaturas se 
puedenn negar directa y abiertamente sin incurrir en contradicción; veamos un ejemplo 
dee una implicatura derivada de la observación de la maxima de cantidad o implicatura 
estandar,, segun Levinson (1983), para las cuales funciona muy bien esta prueba: 

Johnn tiene tres vacas; de hecho tiene diez 
Johnn tiene tres vacas; y tal vez mas 

Enn ambos casos se comparte la misma implicatura, derivada del seguimiento de la 
maximaa de cantidad, a saber: John tiene tres vacas, y solo tres. 

Porr otra parte, la implicatura puede anularse cuando se Ie afiade una clausuia 
condicional,, veamos: 

Johnn tiene tres vacas, sino es mas: la inferencia, John tiene tres vacas y solo tres, se 
anula. . 

Unaa implicatura conversacional también puede anularse cuando por el contexto se 
evidenciaa que la inferencia no tenia cabida en la intención comunicativa del hablante. 
Ejemplo: : 

A:: Qué tal si visitamos a Mario a las 8 de la mafiana. 
B:: Esté bien. A esa hora él esta en sano juicio. 
Situaciónn o contexto no lingüistico: Mario fue sometido a una operación y se prevé que 
estaraa bajo los efectos de la anestesia hasta las 3 de la mafiana del dia que sera visitado. 

Enn suma, las implicaturas pueden anularse en determinados contextos lingüisticos y no 
lingüisticoss (Levinson 1983: 117). 

Siguiendoo a Grice (1989: 44) podriamos sintetizar este planteamiento de la siguiente 
forma:: "una inferencia p es cancelable, bien explicitamente, cuando admite anadir "pero 
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noo p", o "no tengo la intention de implicar p"; o bien contextualmente, cuando la 
situationn o contexto en el que se encuentra el enunciado no conlleva tal implicatura. 

Noo separables 

Lass implicaturas no se pueden separar del enunciado en el que se generan, incluso si se 
recurree a otras expresiones sinónimas o equivalentes para decir lo mismo, por cuanto se 
originann a partir de lo dicho y no de la forma de la expresión (Grice 1989: 43), salvo 
algunoss casos de implicaturas en que se explota la maxima de modo. En otros términos, 
see considera que una implicatura no es separable, ya que no es posible encontrar una 
formaa diferente de decir lo mismo prescindiendo de la ella (Grice 1989: 43): 

A:: Qué tal si visitamos a Mario a las 8 de la manana 
B:: Esta bien. A esa hora él esta en sano juicio. 
C:: Esta bien. A esa hora él esta en pleno uso de sus facultades mentales. 

Enn C se recurre a una expresión sinónima y sin embargo la implicatura permanece. 
Observemoss que si bien en el espanol estandar B y C implican lo mismo, en algunas 
variedadess del espanol - la colombiana, por ejemplo- lo que implica B puede ser 
diferente,, por cuanto la expresión "estar o no en sano juicio" se asocia especificamente 
conn estar o no embriagado; estariamos, pues, ante un caso de implicatura 
convencionalizada,, que, como lo seiiala Grice ([1975] 1989: 39), se puede detectar a 
travéss de la prueba de "no separabilidad", recurriendo a expresiones sinónimas: si lo 
implicadoo es diferente, muy probablemente se trata de un caso de expresiones que 
arrastrann implicaturas convencionalizadas, que abordaremos mas adelante. 

Calculables s 

Cadaa implicatura debe ser calculable, entendiendo por esto la posibilidad de reconstruir 
laa argumentation que evidentie la forma en que —a partir del significado literal del 
enunciado,, por un lado, y del principio de cooperation y las maximas, por otro lado— el 
receptorr hace la inferencia en cuestión, manteniendo de este modo el supuesto de que se 
estaa observando el principio de cooperation (Levinson 1983: 117). 

Noo convencionales 

Lass implicaturas conversacionales no son convencionales, esto es que las inferencias a 
quee dan lugar no hacen parte del significado convencional de las expresiones que las 
generan. . 

Indeterminables s 

Comoo senala Escandell (1993:102), lo que se implica conversacionalmente posee un 
ciertoo grado de indeterminación. Una misma oration con un significado literal no 
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ambiguoo puede dar  lugar  a diferentes implicaturas en situaciones diferentes, sin que 
éstass se puedan determinar  con precision (Levinson 1983: 118). 

2.1.1.2.2.1.1.2. Otros tipos de implicaturas 

Sii  bien corrientemente se supone que al hablar  de implicatur a nos estamos refiriendo a 
implicatur aa conversacional, es conveniente tener  presente que Grice establece 
diferenciass dentro de las implicaturas. Refiramonos brevemente a las mas destacadas. 
Tomandoo como punto de "referencia"  la observación o no de las maximas, se establece 
laa diferencia entre implicaturas estandar  e implicaturas particularizadas: 

2.1.1.2.1.2.1.1.2.1. Implicaturas estandar 

Conn este término se denominan las implicaturas que surgen de la observación de las 
maximas.. Una caracteristica de este tipo de implicaturas es que la ampliación del 
contenidoo comunicado a que da lugar  la inferencia es muy restringida. Asi, como 
resultadoo de la observación de la maxima de calidad, el enunciado (X) "Juan ha 
concluidoo dos carreras"  generalmente implica (Y) "creo que las ha concluido y tengo 
evidenciass suficientes para creerlo"; o sea, esta implicatur a no es mas que una 
materializaciónn de la implicatur a generalizada —en circunstancias de intercambio 
cooperativo—— "uno cree en lo que se afirma" , derivada de las maximas de calidad "No 
digasdigas lo que creas que esfalso" y "No digas aquello para lo cual careces de evidencias 
suficientes."suficientes." Si la consideramos en el marco de la teoria de los actos de habla (Searle 
1969),, esta implicatur a se deriva de la aplicación de la condición de sinceridad del acto 
dee habla. 

2.1.1.2.2. Implicaturas2.1.1.2.2. Implicaturas particularizadas 

Estaa denominación acufiada por  Grice ([1975] 1989: 37) también se refiere a las 
implicaturass generadas por  las maximas, pero en este caso no se trata de la observación 
sinoo de la burla de las maximas o, como prefiere Grice, de su explotación con fines 
comunicativos.. Las inferencias a que dan lugar  estas implicaturas dependen en gran 
medidaa del supuesto fundamental de que en la interacción conversacional hay 
cooperaciónn entre los participantes, como observa Levinson (1983: 109). Estas 
implicaturass se generan en una circunstancia particular , en virtu d de las caracteristicas 
especificass del contexto y no porque la expresión empleada normalmente dé lugar  a ella 
(Gricee [1975] 1989: 37). Ejemplos tipicos de éstas son la ironia, la metafora, los tropos 
yy en general el lenguaje figurado. 

Podemoss establecer  otra oposición entre dos tipos de implicaturas, tomando como punto 
dee "referenda"  la función que desempefia el contexto: asi, a las implicaturas 
particularizadass se les oponen las implicaturas generalizadas, y ello da lugar  a una 
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sobreposiciónn partial , ya que las implicaturas particularizadas cabrian al mismo tiempo 
enn dos clasificaciones. 

2.1.1.2.3.2.1.1.2.3. Implicaturas generalizadas 

Enn oposición a las anteriores, que se generan en contextos particulares, las implicaturas 
generalizadass no los requieren. Se trata mas bien de expresiones que normalmente 
"arrastran ""  con el mismo contenido implicito , o del empleo de determinadas palabras o 
formass de palabra en un enunciado; asi, por  ejemplo, si en espaüol decimos "entr e a una 
casa""  esto normalmente implica, en cualquier  contexto, que la casa referida no es la casa 
dell  hablante. 

2.1.1.2.4.2.1.1.2.4. Implicaturas convencionales 

See consideran opuestas a las implicaturas conversacionales, pues no se derivan de 
principio ss pragmaticos como las maximas conversacionales ni estan basadas en las 
condicioness de verdad de los enunciados: implican simplemente por  convención. Estan, 
porr  decirlo asi, adheridas a algunos lexemas o expresiones que implican en virtu d de su 
significadoo convencional. Ejemplos claros ya presentados por  Grice ([1975] 1989: 25) 
sonn algunas particulas como therefore, but, even y, al menos, algunas de sus 
correspondientess en espaüol, como pero. Con todo, posteriormente esta categoria ha 
sidoo ampliada por  autores como Horn (1988: 124), quien incluiri a aqui implicaturas 
generadass por  el tiempo verbal, por  ciertos fenómenos suprasegmentales; y Levinson 
(1983::  129), quien introduce los pronombres personales de algunas lenguas, las formas 
dee tratamiento y las expresiones honorificas de idiomas como el coreano y el japonés. 

AA modo de ilustración, en espanol, francés y otras lenguas, tenemos los pronombres de 
segundaa persona singular, que proporcionan formas diferentes para el tratamiento 
familiarr  (tü) —o vos, en algunos dialectos—52 y para el tratamiento de respeto (usted), 
todoss ellos expresión de la deixis social. Asi, el uso de una u otra forma implica 
determinadaa relación social, simétrica o asimétrica, entre los interlocutores. 

Estass implicaturas no son calculables a partir  de principios pragmaticos, pues estan 
dadass por  el uso; tampoco son cancelables, pero son separables, dado que dependen de 
términoss lingüisticos especificos. Como plantea Levinson (1983: 128), estas tres 
propiedadess las oponen claramente a las implicaturas conversacionales. 

Tomemoss el ilustrativ o y conocido ejemplo "ell a era pobre pero honrada"  ("she was 
poorpoor but honest")y en el que se supone la existencia de un cierto contraste entre la 

Ell  empleo de dicho pronombre en lugar de tü se conoce como voseo, generalizado en Argentina, en el 
Departamentoo de Antioquia, Colombia, y en algunas zonas de Centroamérica. 
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conditionn de pobre y la de honrado; inferencia que desaparece al darle otra forma al 
enunciadoo en la que no se modifiquen sus condiciones de verdad, como en "ell a era 
pobree y honrada". 

2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.4.1. Las UFFcomo implicaturas convencionales 

Sii  para el caso de las implicaturas conversacionales se dice que no son las oraciones las 
quee implican, sino el hecho de enunciar  algo en particular , en el caso de las implicaturas 
convencionales,, ese significado implicit o esta en buena medida asociado por 
conventionn a un término, por  ejemplo, a ciertas conjunciones but (pero), and (y), que 
ademass de coordination pueden indicar  sucesión o causalidad, a adverbios como even 
(incltdso),(incltdso), segun planteó inicialmente Grice (1975); asi como a ciertos pronombres 
personaless de algunas lenguas, para Levinson (1983: 129); e, incluso, a fenómenos 
prosódicoss suprasegmentales y de tiempo verbal, para Horn (1988: 124). 

Algoo semejante sucede con el contenido implicit o de las UFF: se caracteriza justamente 
porr  ser  conventional, de forma que quien no esté al tanto de la convention dificilmente 
loo capta. De hecho, el contenido implicit o de las UFF suele estar  registrado en el 
diccionarioo bajo la entrada lexical de uno de los términos que la constituyen; es fijo, o 
estaa estereotipado por  el uso, es decir, que las UFF conservan un mayor  o menor  grado 
dee independencia de la situation comunicativa en que aparecen. Lo anterior  explica por 
quee se afirma (Pottier  1975: 25; Gross 1982: 172) que aun el hablante nativo debe 
aprenderlass como las demas unidades lexicales de la lengua: de memoria, si se quiere, 
comoo una expresión rara. 

2.1.1.2.4.2.2.1.1.2.4.2. Caracteristicas de las implicaturas convencionales y UFF 

Conn el fin de determinar  si las UFF funcionan como implicaturas convencionales, 
abordaremoss a continuation las caracteristicas que se les atribuyen, por  oposición a las 
implicaturass conversacionales y analizaremos en que medida estas condiciones se 
cumplenn en las UFF. 

Noo cancelables 

Lass implicaturas convencionales no se pueden cancelar  o anular  porque no se basan en 
suposicioness derivadas de la naturaleza del contexto (Levinson 1983: 128). La prueba 
paraa anular  una inferencia "p"  consiste en afiadir  una clausula del tipo "pero no p"  o "no 
tengoo la intention de implicar  p" , que la invalide sin que por  ello dé lugar  a 
contradictionn y, sin embargo, anule la inferencia (Grice 1989: 44); veamos el caso con 
unn refran: La ley es para los de ruana, pero no creo que discrimine. Este enunciado 
resultaa no solo contradictorio, sino que no anula el contenido implicito : "Expresión con 
laa que se da a entender  que una medida o una ley, solo se aplica, en la practica, a las 
capass sociales menos privilegiadas"  (NDCol). 
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Separables s 

Dadoo que la implicatura conventional depende de los elementos o términos lingüisticos 
especificoss que se usen, si sustituimos por sinónimos los términos de la expresión que 
estann implicando, o toda la expresión, desaparece la inferencia aunque el significado 
literall  permanezca y, por decirlo asi, se separa el contenido implicito del enunciado. Si 
enn el refran La ley es para los de ruana sustituimos el sintagma que activa la 
implicaturaa por una description sinónima, podriamos tener como resultado el siguiente 
enunciado:: la ley se aplica a quienes usan prenda de abrigo, hecha de lana, en forma 
rectangularr con una abertura en el centro, etc. Ademas de que este enunciado resulta 
irreconociblee como refran o variante del anterior, la inferencia ya mencionada del refran 
originall  desaparece, si bien desde el punto de vista prepositional el segundo enunciado 
es,, incluso, mas explicito. 

Yaa Searle (1979: 41 [1975]), al tratar la tematica de los actos de habla indirectos (AHI), 
see refiere a las expresiones idiomaticas estandarizadas que convencionalmente se 
empleann para realizar AHI y senala que sus equivalentes no idiomaticas o sinónimas 
carecenn en general de la misma potencialidad como actos ilocucionarios indirectos; en 
términoss de Grice, son separables. El contenido implicito de las UFF comparte o tiene el 
mismoo tipo de convencionalidad que el de expresiones idiomaticas a las que alude 
Searle. . 

Determinables s 

£11 contenido implicito de las implicaturas convencionales esta relativamente 
determinado,, dado que son independientes de factores contextuales o situacionales 
(Escandelll  1993: 95). Como consecuencia de que el contenido implicito de una UFF 
estaa determinado, incluso fuera de un contexto particular, normalmente lo que se da a 
entenderr con una UFF hace parte de la information que de ésta proporciona el 
diccionario,, asi: la locution ser algopara los de ruana aparece en el NDCol como "[...] 
Expresiónn con la que se da a entender que una medida o una ley solo se aplica, en la 
practica,, a las capas sociales menos privilegiadas." 

AA las caracteristicas anteriores podriamos agregar otras que han sido propuestas por 
diferentess autores y sintetizadas por Horn (1988: 123), a saber: 

Impredecibles s 

Segunn Horn, las implicaturas convencionales son impredecibles, en el sentido de que su 
significado,, al menos en parte, es arbitrario, y debe ser aprendido ad hoc. Para el caso 
dee las UFF, esta arbitrariedad en la forma de significar ya ha sido senalada por 
diferentess teóricos como una de sus caracteristicas especificas, segun lo resenamos al 
abordarr su modo de significar, en el apartado dedicado a la idiomaticidad. 
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Conn capacidad de proyección 

Conn esto se refiere al hecho de que una parte del enunciado con contenido implicito, un 
tenninoo eventualmente, puede activar toda la implicatura. Esta capacidad es explotada 
conn frecuencia en el discurso periodistico, valiéndose justamente de las UFF, cuando, 
porr ejemplo, se usan como titulares de prensa citando solamente uno de sus términos, 
seguidoo de puntos suspensivos y, no obstante, se activa toda la UFF con su contenido 
implicito.. Senalemos que éste es un comportamiento tipico de las UFF derivado de su 
conditionn de formas del discurso repetido (Zuluaga 1975: 245). Veamos una muestra 
tomadaa de la prensa: 

[titularr de la noticia] "Botero Zea, un preso sin ruana" 
[subtitular]]  Cocinera exclusiva, profesores de yoga, tenis y gimnasia, y hasta 
entrenadorr de perros visitan al ex ministro. 
Ell  ex ministro de Defensa Fernando Botero, recluido en la Escuela de 
Caballeriaa del Ejército, es el ejemplo vivo del refran que reza: la ley es pa' 
loslos de ruana. (el subrayado es nuestro) (El Espectador, 1 de mayo de 1996) 

Enn este caso es suficiente tan solo una alusión al refran original "sin ruana" para que se 
activee no solo el refran, sino lo que éste implica, como permite confirmarlo el texto de 
laa noticia. 

Paraa Grice (1975) la implicatura convencional se caracteriza por ser separable pero no 
cancelable,, condiciones que se dan en el contenido implicito de las UFF. Con lo 
anterior,, hemos querido plantear hasta que punto el modelo de las implicaturas 
convencionaless en el marco de la teoria de Grice puede considerarse como una 
alternativaa para explicar la forma de significar de las UFF idiomaticas, las figuradas y, 
enn menor grado, las formas de significar de las de sentido literal, pues también en éstas 
operaa una delexicalización o gramaticalización (Corpas 1996: 120) que refuerza el 
caracterr convencional. 

Finalmente,, y a titulo de ilustración, tratemos un tipo de UFF que implican juicios 
desfavorabless sobre las personas o califican comportamientos censurables. Sin embargo, 
loo que nos llama la atención en buena parte de dichas UFF es que su significado literal o 
derivadoo de las condiciones de verdad del enunciado no presenta elementos que 
planteenn la valoración negativa. Por lo tanto, podriamos decir que dicha valoración esta 
implicita. . 

Desdee nuestro punto de vista, estamos aqui en una situation semejante a la de las 
implicaturass convencionales, pues al igual que en éstas, el contenido implicito no se 
basaa en el significado literal del enunciado —si bien es preciso confirmar o elicitar la 
hipótesiss con los hablantes—. Veamos algunos ejemplos: 

1.. Pescar en rio revuelto o Rio revuelto, ganancia de Pescadores. "Aprovecharse uno de 
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algunaa confusion o desorden en beneficio propio"  (DRAE 1992: 1800). Ambas 
expresioness se emplean para emitir  un juici o negativo sobre ciertas actitudes egoistas, o, 
enn todo caso, sobre el oportunismo como una conducta censurable. 
2.2. Tener la frescura de "Hacer  algo que no debe hacerse, especialmente si es sin 
vergüenza.. [...] suele usarse para desaprobar  el comportamiento de una persona." 
(NDColl  1993: 63) tener la desfachatez de es una de sus variantes, y existe también una 
versionn colombiana: tener la cachaza de. 
3.. Sacar (algo) de la manga, "fr.fig.fam.  Decir  o hacer  algo sin tener  fundamento para 
ello.""  (DRAE 1992: 1307). 
4.. Mostrar (uno) el cobre. loc. verb, hacer  manifiesto el vicio o defecto que se tenia 
oculto... (Garcia 1991: 97) 
5.. Ponerse (uno) de ruana (una cosa). loc. verb, aduefiarse de ella en forma abusiva. 
(Garciaa 1991: 117) 

2.1.2.. Unidades fraseológicas fijas sobre el lenguaje y maximas conversacionales 

Laa teoria de Grice basada en las maximas conversacionales, y el concepto de 
implicatur aa que se deriva de éstas, ha sido considerada por  algunos autores (Levinson 
1983::  101; Horn 1988: 118), basicamente, como una teoria sobre el uso del lenguaje. 
Asi,, la diferencia establecida por  Grice entre lo dicho y lo implicit o se puede considerar 
comoo una dicotomia que intenta explicar  el lenguaje indirecte en el marco de las 
implicaturas;;  y que se puede tornar  como otra version al lado de las de Searle (1969): 
significadoo de la oración {sentence meaning) I lo que el hablante quiere decir  con el 
enunciadoo {speaker's utterance meaning), y Levinson (1983): forma lingüistica / 
funciónn lingüistica. 

Gricee plantea que Ia practica o intercambio conversacional esta regida por  una serie de 
supuestoss o principios orientadores de caracter  general, para hacer  uso eficiente del 
lenguaje,, asi como para alcanzar  objetivos que requieren la cooperación mutua. Las 
maximass conversacionales pretenden ser  la expresión de estos principios. Considerar  el 
intercambioo conversacional como un caso especial de conducta racional o como una 
modalidadd de practicas o conductas cooperativas (Grice [1975] 1989: 28) regidas por 
principio ss compartidos y que permite plantear  un paralelismo entre ellas, es de gran 
interéss y fecundidad para nuestro trabajo, por  cuanto nos proporciona una explicación 
parcial,, al menos, de por  qué UFF relativas a actividades muy variadas pueden aplicarse 
aa la interacción verbal. 

Ahoraa bien, en el lenguaje corriente encontramos una serie de expresiones fijas que o 
claramentee coinciden con lo planteado en las maximas sobre el uso del lenguaje o 
aludenn a ellas de forma directa, como premisas. Esto nos lleva a plantear  hasta qué 
puntoo podemos decir  que dichos principios estan implicitos, puesto que las expresiones 
enn cuestiön no hacen otra cosa que explicitarlos. 
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Unaa pregunta que habria que formularse, entonces, y procurar  darle una respuesta 
satisfactoria,, seria la de saber: ^Por  qué razón existe un repertorio de refranes y 
locucioness relativos al lenguaje, los cuales pueden considerarse parafrasis, en el 
lenguajee corriente, de las maximas conversacionales y en general de los principios que 
rigenrigen la interacción verbal? O habria que plantear  esta relación a la inversa y decir, mas 
bien,, que las maximas conversacionales se pueden considerar  como parafrasis, en el 
lenguajee técnico de la lingüistica, de las expresiones fijas y refranes alusivos al 
lenguaje.. Asi, por  ejemplo, la locución ir algrano corresponderia a la maxima de modo 
"sé"sé breve". Independientemente de cómo planteemos la relación entre ellos, ambos se 
refierenn explicitamente al uso del lenguaje y suponen una practica conversacional que se 
desarrollaa o se rige por  unas "reglas del juego"  a las que se deben atener  los hablantes; 
enn otros términos, podriamos decir  que hacen explicito el conocimiento sobre el uso del 
lenguajee asimilado por  los hablantes, y que se supone debe ser  acatado por  ellos. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Formulas metalingüisticas en lenguaje corriente (Fomelcos) 

Quisiéramoss empezar  asignandole un nombre mas especifico al tipo de expresiones que 
noss ocupan. Ateniéndonos a sus caracteristicas mas sobresalientes, podriamos 
denominarlass formulas metalingüisticas en lenguaje corriente (Fomelcos). 

Enn tanto Unidades Fraseológicas Fijas (UFF) estas expresiones son formulas cuyo rasgo 
constitutivoo es la fijación morfosintactica (Danlos 1990: 5; Zuluaga 1975: 226). Son de 
naturalezaa metalingüistica, pues a la vez que son expresiones lingüisticas, se refieren 
sobree todo al saber  lingüistico de los usuarios de la lengua, y le sirven al hablante lego 
dee pautas para interpretar  la interacción verbal; y, ademas, lo hacen en lenguaje 
corriente,, a diferencia de otros discursos, como el de la lingiiistica, que se valen para 
elloo de un lenguaje técnico. 

Enn las UFF, mas que en otras entidades lingüisticas, es preciso mantener  muy presente 
laa distinción entre forma lingüistica y función comunicativa, y que una forma lingüistica 
puedee desempefiar  determinada función en la medida en que se cumplan ciertas 
condicioness (Renkema 1993: 24). Sabemos que la forma no determina siempre, ni 
necesariamente,, la función, lo cual deja abiertas las posibilidades del lenguaje indirecte 
(Searlee 1979); no obstante, entre ambas existen vinculos convencionales que le dan piso 
aa la correspondencia, de manera que un tipo de oración, caracteristicamente, se asocia 
conn un tipo de acto de habla, por  ejemplo: la oración interrogativa con el acto de habla 
dee preguntar. Ahora bien, la cuestión en este punto seria determinar  qué es lo que define 
lass funciones comunicativas e interaccionales de este tipo de fomelcos. 

Enn un primer  momento, se nos ocurre que, a diferencia de lo que sucede normalmente 
paraa la determinación del tipo de acto ilocucionario, la función de una fomelco no 
siempree es el resultado del contenido proposicional —incluyendo los indicadores de 
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fuerzaa ilocucionaria—, por un lado, y del contexto de interaction o situation 
comunicativa,, por otro lado. Este fenómeno esta relacionado con la fijación pragmatica 
yy con la idiomaticidad o peculiaridad semantica que recorre buena parte de las UFF, 
consistentee en que el sentido de una expresión fija no puede establecerse a partir del 
significadoo de sus constituyentes ni del de su combinación (Zuluaga 1992: 127), como 
enn la expresión hay ropa tendida, que es una advertencia que se hace al interlocutor para 
quee se abstenga de hablar sobre cierto tópico ante un tercero. 

Estaa particularidad nos lleva a tener muy en cuenta la notion de convention de uso en 
lass UFF. En otras palabras, hay UFF y enunciados que desempefian una función 
especificaa como resultado de una convention de uso y no de su forma lingüistica, lo que 
explicariaa en buena parte la existencia de dichos y refranes con forma eliptica muy 
marcadaa y, no obstante, claramente comprensibles para el hablante, tanto semantica 
comoo pragmaticamente; como ejemplo podemos mencionar la fomelco Alpan, pan y al 
vino,vino, vino, asi como otras que, ademas de ser expresiones figuradas y no hacer 
"referenda""  literal alguna al uso de la palabra, se emplean para referirse a este dominio 
oo para interpretar la interaction verbal. Este fenómeno se puede considerar como una 
manifestationn de la dicotomia propia del refran en general, entre significado literal y 
condicioness de uso (Cram 1983). 

Analizandoo el lenguaje indirecto, Mulder (1993: 186) observa que se da el caso en que 
ell  acto de habla indirecto se interpreta de forma relativamente independiente del 
contextoo o de la situation, fenómeno que él denomina "indirection convencionalizada o 
lexicalizada".lexicalizada". Esto ilustra hasta que punto puede ser determinante la 
conventionalizationn en la función de un enunciado, lo cual se puede evidenciar en 
muchass UFF, maxime si tenemos en cuenta que hacen parte del discurso repetido:53 

tienenn determinada función, significan, porque asi se usan, son fruto de la convention. 

Enn suma, para determinar las funciones de las fomelcos en la interaction verbal hay que 
considerarlass no solamente en términos de la correlation entre tipo de oration y tipo de 
actoo de habla, sino también en términos de convenciones de uso. Desconocer este 
aspectoo llevaria a considerar las fomelcos unicamente como actos de habla directos. 

Loo que acabamos de plantear y el rastreo en diccionarios, refraneros u obras afines que 
see ocupan de explicar las UFF, asi como la information recogida entre hablantes, nos 
permitee plantear que existen fomelcos que tienen funciones caracteristicas en la 
interactionn verbal. En este momento se impone una pregunta: ^Cuales son los tipos de 
funcioness de las fomelcos y qué diferencia los usos que se hacen de ellas? Nuestra 
hipótesiss seria que hay tres tipos de fomelcos, las cuales se definen en relation con las 
reglass y principios que rigen la interaction verbal, aunque se refieren a ellas de forma 
diferente: : 

533 En términos de Coseriu "Conjunto de todo aquello que en una tradición lingüistica aparece de forma 
fijaa y chstalizada", como canciones infantiles, relatos, dichos, refranes, etc. 
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Lass fomelcos descriptivas de la interaction verbal, que representan o describen una 
situationn comunicativa tipica de interaction verbal, cuyo enunciado modelo seria la 
aserción,, y que desde el punto de vista ilocucionario habria que clasificar  como 
asertivas,, por  ejemplo: echar a rodar la bola, meter la pata, poner el grito en el cielo, 
leerleer entre lineas, no darpuntada sin dedal. 

Lass fomelcos instructivas o recomendaciones pragmdticas, que serian como una 
enunciationn estratégica derivada de los principios y normas que rigen la interaction 
verbal,, cuyo enunciado modelo seria el consejo o la recomendación, e 
ilocucionariamentee se clasificarian como exhortativas. Ejemplo de éstas serian: En boca 
cerradacerrada no entran moscas, Herradura que suena algun clavo Ie falta, El que calla 
otorga,otorga, Apalabras necias, oidos sordos . 

LasLas fomelcos regulativos de la interaction verbal, que serian la realization regulativa de 
lass reglas y principios que rigen la interaction verbal, cuyo enunciado modelo seria el 
reprochee o "llamada de atención", ilocucionariamente se clasificarian como expresivas. 
Ejemploo de éstas serian: No me voltié la hoja, No nos digamos mentiras, Digamelo sin 
mdsmds latines, Un burro diciéndole a otro orejón, o A otroperro con ese hueso. 

2.1.2.2.2.1.2.2. Tïpos de expresiones fijas sobre el lenguaje 

2.1.2.2.1.2.1.2.2.1. Expresiones o formulas descriptivas de la interaction verbal 

Sonn aquellas formulas que describen o tipifican situaciones de la interaction verbal, y 
enn esa forma Ie proporcionan al hablante modelos para clasificarla o interpretaria . En 
estass expresiones se pone en obra una función que el hablante asigna al refran en 
generall  y a otras UFF, pero en este caso el contenido de las expresiones tiene por 
referentee el uso del lenguaje. Por  ejemplo, la locution meter la pata tipific a o describe 
laa falta de pertinencia de una intervention en el curso de una conversation; se utiliza 
tambiénn cuando la intervention de un locutor  va en contra del objetivo, perlocucionario, 
propuestoo en el intercambio comunicativo. 

Aunquee difïcilmente podriamos definir  unas condiciones de empleo especificas de este 
géneroo de fomelcos, con frecuencia las encontramos desempeüando funciones textuales 
especificas::  como apertura y cierre de tópico, sintetizando todo el texto, principalmente 
enn escritos cortos, articulos de prensa, por  ejemplo, aunque es una función que con 
frecuenciaa desempeftan las UFF en general (Véase Anexo 1). A continuation 
presentamoss un caso de éstos con la expresión estar fuera de tono como titular  del 
articulo.. Primero procederemos a hacer  el analisis semantico y pragmatico de la 
fomelcoo y posteriormente dilucidaremos la función que desempefia en relación con todo 
ell  texto. 
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Estarr  fuera de tono 

AndlisisAndlisis semdntico 
Estaa locución verbal aparece registrada en el DUE, sin una explication especifica, bajo 
lass entradas lexicales de desacertar, inadecuado e inoportuno; como punto de partida 
paraa el analisis tomamos el significado de inoportuno: 

Faltoo de oportunidad: se aplica a la persona que, en cierto caso o por 
dispositionn natural, hace o dice cosas en ocasión en que no conviene, y 
causaa con ellas disgusto o enfado a otros, asi como a las cosas que se dicen 
oo hacen con ese efecto y a las cosas que ocurren en momento inadecuado. 

Varelaa y Kubart (1994) la registran como UFF, con el sentido de "desacertado, 
inoportuno,inoportuno, propio de gente incultay sin education". (DFEM: 273). De las acepciones 
quee toma el término tono en relation con el uso del lenguaje, en la locución se actualiza 
laa que en el DEA (4344) se define como "estilo general de un discurso " asi como la de 
"intention"intention o actitud con que alguien se manifiesta ", la cual se ve mas claramente en el 
textoo que presentamos como ejemplo. En esta locución opera un significado traslaticio, 
puess se compara o asocia la forma de hacer uso de la palabra con la ejecución de una 
piezaa musical, por lo cual la podemos clasificar como una UFF figurada. 

AnalisisAnalisis pragmdtico 
Primeramente,, vale la pena destacar que el término tono se usa metafóricamente para 
referirsee a la fuerza ilocucionaria que Ie da un caracter determinado al acto 
interpersonal.. En ese sentido se habla de tono humoristico, informal, enfatico, solemne, 
exclamativo,, agrio, entre otros; o sea, que puede caracterizar un acto como cortés, no 
cortéss o abiertamente descortés, sentido éste que actualizan en el ejemplo la locución 
estarestar "fuera de tono" y la expresión "tono agrioy amenazante". Asi, si confrontamos 
ell  uso de la fomelco en la muestra, vemos que se refiere a una serie de actos de habla 
quee claramente atentan contra la imagen: criticas fuertes, ataques y amenazas, o sea, un 
tratoo abiertamente descortés, hostil y, en ese sentido lo podemos interpretar también 
comoo desacertado, no acorde con las circunstancias, precisamente, el sentido mas 
generall  que tiene la locución. En sintesis, es una fomelco descriptiva que tipifica un 
ambientee en el acto interpersonal en el cual se rompe el equilibrio interactional entre 
hablantee y oyente o modo de interaction preferida, como sucede cuando se atenta contra 
laa imagenn positiva de los interlocutores. 

FunciónFunción textual 
Enn el ejemplo en cuestión, la fomelco estar fuera de tono aparece en el texto en 
posiciónn initial, como titular del articulo y sintetizando el contenido. Asi, la fomelco 
comoo titular, en relation con el tópico del articulo quedaria: la reaction del Ministro de 
justiciaa ante la sentencia de la Corte Constitutional estuvo fuera de tono. Con base en el 
significadoo de la expresión, a su vez, el titular se puede reconstruir como: las criticas del 
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Ministroo contra la Corte Constitucional pasaron a ser amenazas, lo cual es desacertado, 
tantoo por la investidura del Ministro, como por tratarse de una instancia tan respetable 
comoo la Corte. 

Muestra:Muestra: estarfuera de tono 
[Titulo]]  Fuera de tono 

Ell  presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltran, se quedó corto al 
hablarr de "las reacciones emocionales" del ministro de Justicia, Rómulo 
Gonzalez,, cuando se refirió ayer a la mas reciente andanada de este ultimo 
contraa aquella corporación. El tono agrio y amenazante empleado por 
Gonzalezz para criticar el fallo de la Corte que tumbó varios articulos de la 
Leyy de Conciliation superó el de sus ataques anteriores a la misma 
corporaciónn y resultó no solo impropio sino totalmente desusado en un 
personajee de tan elevada investidura. 
Aunquee estrictamente apegado a las normas de la Carta, el aludido fallo, 
comoo otros que ha proferido la Corte Constitucional en su primera década 
dee existencia, puede generar reservas, como otros que aqui hemos criticado 
porr sus consecuencias sociales o económicas. Pero de ahi a poner en 
entredichoentredicho a la corporación misma y amenazarla con su desaparición, como 
loo hizo el Ministro, hay una distancia que no es admisible recorrer. Mas aün 
cuandoo el funcionario, por ser precisamente el jefe de la administration 
püblicaa en el area de la Justicia, esta Uamado a enseöar con su ejemplo que 
loss fallos judiciales son de obligatorio acatamiento. (El Tïempo, 28 de 
agostode2001:14) ) 

Anotemoss que ésta es apenas una de las situaciones en las cuales las fomelcos 
desempefiann la función descriptiva, aunque, ciertamente, de una forma muy clara. 
Igualmente,, en la interaction verbal las fomelcos son usadas para describir situaciones 
comunicativass especificas. 

Unass palabras se nos ocurririan en relación con las caracteristicas del refran que 
permitiriann explicar esta función textual: en el discurso, los refranes, como enunciados 
genéricoss que son (Greimas 1970: 313; Grésillon y Maingueneau 1984: 113), se 
empleann para establecer relaciones semanticas funcionales de generalización de otros 
enunciados,, lo que se concreta en las funciones textuales especificas desempenadas por 
lass UFF acabadas de mencionar (Zuluaga, F. 1997). 

Ell  modelo ilocucionario de este tipo de fomelco seria la aserción o la descripción. Ahora 
bien,, este tipo de fomelcos se emplea basicamente como enunciado referido con una 
finalidadfinalidad retorica, eventualmente, aun si pueden ser la expresión de tópicos que se 
integrann en una argumentation; es decir, no se limitan a ser la mera descripción de una 
situationn comunicativa y suelen aparecer supeditadas o articuladas en una 
argumentación. . 
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Analicemoss con detenimiento las locuciones echar a rodar la bola, al pie de la letra y 
ponerponer el dedo en la llaga con sus respectivas muestras en contexto. 

Echarr  a rodar  la bola 

AndlisisAndlisis semdntico 
Locuciónn verbal fïgurada usada para referirse al hecho de difundir o propagar 
infoimaciónn sin confirmar, y a la cual, se supone, o implica convencionalmente, no se Ie 
debee dar crédito. Refiriéndose al uso del lenguaje, el término bola corrientemente se 
tomaa como rumor; de hecho, esta acepción se registra en el DUE al lado de embuste y 
enn el NDCol (1993) ya aparece definido como rumor callejero. Subyace en esta 
locuciónn una motivation figurada en la cual la connotation aludida del término bola es 
fundamentall  asi como su sentido literal de un objeto con movimiento propio pero sin 
control,, que se echa a rodar. 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Estaa formula describe la situation en la cual se pone a circular infoimación de caracter 
reciente,, desconocida por los destinatarios virtuales y muy probablemente sin confirmar. 
Porr eso hoy el enunciado "esta rodando la bola de que Napoleon se murió" causa risa. 
Adicionalmente,, la locución en cuestión es una clara tipificación de la violation de la 
segundaa maxima de calidad "no digas aquellopara lo cual careces de evidencias". 

Doss observaciones que permiten aclarar a qué tipo de incumplimiento de las maximas 
see refiere esta fomelco: primera, frecuentemente se supone que el responsable de la 
aserción,, pues la mayoria son aserciones, esta oculto intencionalmente; asi, se dice de 
formaa impersonal o sin sujeto gramatical echar a rodar bolas o rueda la bola, en el 
sentidoo de que se trata de information que esta circulando, pero sin que se sepa su 
procedenciaa o quién es el responsable de ella; es detir, quién se compromete con la 
verdadd de la proposition objeto de la aserción. Segunda, convencionalmente se supone 
ademass que el rumor propagado tiene el propósito de desorientar o, incluso, de engaftar. 
Estoss dos rasgos corresponden precisamente al primer tipo de incumplimiento de las 
maximass establecido por Grice (1989: 30) y que aqui denominamos violación 
encubierta. encubierta. 

Enn la muestra que viene a continuation, en cursiva senalamos términos y expresiones 
quee evidencian claramente el uso de la expresión echar a rodar bolas para referirse a la 
violaciónn encubierta de la segunda maxima de calidad. Por ultimo, pero no menos 
importante,, obsérvese que la fomelco en cuestión esta desempeftando una función 
descriptiva: : 

Muestra:Muestra: echar a rodar bolas 
[Titulo]]  Rumores 

[...]]  Las respuestas del general son rotundas y claras. No se prestan a 

76 6 



equivocos,, como si lo son las preguntas y los titulares de la entrevista a que 
noss referimos. Mal favor Ie hacen al Gobierno Nacional y a la institución 
armada,, al igual que al régimen civilista que vivimos, "echar a rodar bolas" 
quee no tienen fundamento alguno. El respaldo de las Fuerzas Armadas al 
Gobiernoo Nacional, con los generales de la Rerjüblica a la cabeza, es 
absolute.. Y los colombianos no deben dejarse despistar por titulares 
sensacionalistass y acomodados a respuestas totalmente contrarias al sentido 
dee los encabezados. (El Tiempo, 10 de octubre de 1995:4a) 

All  pie de la letra 

AndlisisAndlisis semdntico 
(seguir)) al pie de la letra una instruction, una indication, una receta, un consejo, una 
orden,, una recomendación. Locution adverbial registrada por el DRAE como: "a la 
letra.letra. m. Adv. Literalmente, segün la letra y signiflcado natural de las palabras// 2. 
Enteramentee y sin variación; sin afiadir ni quitar nada. Copiar, insertar a la letra.ll 3. fig. 
Puntualmente;; sin ampliación ni restriction alguna. Observar, cumplir a la letra". Maria 
Molinerr (DUE) registra la acepción que se activa en la muestra adjunta: "HI. Con 
cumplir,cumplir, ejecutar o verbos semej antes sin variación ni restriction: cumpli a la letra lo 
quee me habia mandado." 

Enn el significado idiomatico de esta expresión hay una motivation cuya "referencia" es 
laa escritura: la repetición de algo tal como esta escrito, o la ejecución de un acto siendo 
fielfiel  a las instrucciones consignadas por escrito, como sucede en decretos u otros textos 
juridicos,, donde a la palabra se Ie da valor de compromiso; de forma semejante, en 
ciertoss casos de interaction, la palabra compromete a los interlocutores, comparación 
quee permite hablar de significado traslaticio. En consecuencia, la expresión se clasifica 
comoo UFF figurada. 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Ess una fomelco que indica el modo o la gradation, en este caso maxima, en la forma de 
realizarr o cumplir un acto de habla; sefiala en particular, la forma de llevar a cabo lo 
especificadoo en el contenido proposicional por parte del hablante, para el tipo de actos 
dee habla en los que la realidad, los hechos, deben ajustarse a lo dicho y no a la inversa, o 
sea,, los actos directivos, compromisorios y parte de los declarativos. Obsérvese, sin 
embargo,, que la expresión también se puede usar para referirse a los casos de repetición, 
porr ejemplo, "repitió al pie de la letra lo que dice el autor" indicando fidelidad total al 
enunciadoo original, como realization de un enunciado referido. En la muestra adjunta se 
activaa el sentido referente a los actos directivos: cumplir cabalmente las instrucciones de 
unn superior; el embajador debe cumplir al pie de la letra las órdenes de su presidente. 

Cuandoo se actualiza la acepción "segün el sentido literal de las palabras, sin tener en 
cuentaa lo que puede haber en ellas de exagerado o de sentido figurado" (DUE), se puede 
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clasificarr  como fomelco descriptiva referente a la supermaxima de calidad: procura que 
tutu contribución sea verdadera. Si tenemos en cuenta la acepción "Enteramente y sin 
variation;;  sin anadir  ni quitar  nada"  (DRAE) podemos decir  que se refiere a la 
observaciónn cabal de la maxima de cantidad: "proporciona la cantidad de information 
requeridaporrequeridapor el objetivo del intercambio verbal". 

Porr  otro lado, la fomelco indica la relation caracteristica entre el acto nuclear  del acto 
dee habla, en particular  el subacto ilocucionario, y los efectos caracteristicos buscados 
porr  los actos compromisorios y exhortativos, por  ejemplo: cumplir  cabalmente el 
compromise)) expresado en el contenido prepositional del enunciado, si es 
compromisorio,, o que el oyente siga las instrucciones expresadas en el contenido 
prepositionall  del enunciado, en los exhortativos, como el consejo. En otros términos, la 
expresiónn tipific a la consumación o perfeccionamiento de este tipo de actos de habla. 

Muestra:Muestra: al pie de la letra 
Ell  "golpe"  reavivó crisis con los Estados Unidos. Frechette obedece al pie 

dede la letra a su presidente. [...] Myles Frechette dio pistas para entender  su 
relaciónn con la Fiscalia y la Cancilleria y dijo que para que un embajador 
seaa destituido es necesario que "no siga las instrucciones del presidente al 
piepie de la letra. (El Espectador, 25 de agosto de 1996: la) 

PonerPoner el dedo en la llaga 

AndlisisAndlisis semdntico 
Enn esta locución el funcionamiento del cuerpo se compara con el funcionamiento del 
discurso,, con la practica lingüistica. Esta locución verbal se registra en el DUE como: 
"Aludi rr  precisamente al punto delicado o que preocupa, o acertar  con él"  y en el DEA 
comoo "Acerta r  con el punto delicado o diflci l de algo". Tomada literalmente, la 
expresiónn poner el dedo en la llaga se puede parafrasear  como tocar  la parte mas 
afectada,, el punto que manifiesta la enfermedad; refiriéndose a la practica lingüistica se 
entiendee como tocar  el meollo del problema, acertar  en el punto donde se manifiesta el 
error.. Con base en esta asociación la podemos clasificar  como UFF figurada o 
semiidiomatica.. Adicionalmente, al interpretar  esta locución se sobreentiende que lo 
planteadoo en la critica es verdadero y pertinente. 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Tantoo por  el significado que encontramos en los diccionarios, como por  el empleo de la 
locuciónn en las muestras, esta fomelco se refiere a las criticas acertadas o a las 
denunciass con plena validez, como en la segunda muestra anexa. Especificamente, se 
refieree al subacto proposicional del acto de criticar  o denunciar  para indicar  que lo que 
see dice es acertado. En ese sentido, se cine a la maxima de relación y a Ia de calidad, es 
decir::  lo que se plantea es pertinente y verdadero a juici o de quien usa la expresión. La 
muestraa 1 es un ejemplo clarisimo de uso de una UFF como fomelco; el indicador 
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inequivocoo es la expresión "  puso el dedo en la llaga al decir  que", o sea, power  el dedo 
enen la llaga es hacer  ese tipo de actos lingüisticos que reconocemos como critica. 
Recordemoss que Austin (1962) y Searle (1969) definen el acto ilocucionario, 
justamentee como lo que se hace al decir  algo. Podriamos pensar  que esta locución, al 
iguall  que otras que admiten el predicado de verbo de acto de habla, es indicadora de 
actoss ilocucionarios especificos; en este caso, la fomelco tiene por  objeto describir  el 
actoo ilocucionario de criticar , cuestionar, en el sentido de senalar  la causa o el punto 
difïci ll  de la situación problematica, o aquello que mas afecta a la persona de quien se 
habla. . 

Muestras'.Muestras'. poner el dedo en la llaga 
1.. "Y luego puso el dedo en la llaga al decir  que este escandalo tenia un 
ingredientee juridic o y politico, pero también otro moral."  (El Tiempo, 24 de 
eneroo de 1996: 5A) 

2.. "Sin quitarl e méritos a Valdivieso, pues tuvo el valor  de meterle en serio 
porr  primera vez el dedo a la llaga de la corrupción politica, el pais se tiene 
quee sentir  mas tranquil o ahora."  (Semana (825) p. 21) 

2.1.2.2.2. Instrucciones2.1.2.2.2. Instrucciones o recomendaciones 

Comoo su nombre lo indica, estas expresiones son usadas por  el hablante como 
instrucciones,, con el fin de lograr  un mejor  desempeno y beneficio en la interacción. 
Dann recomendaciones para el uso del lenguaje y, en cierto sentido, son la expresión de 
estrategiass para la interacción verbal. Estos son algunos ejemplos: 

ElEl  que calla, otorga, se puede tornar  como una instrucción, que apunta a interpretar 
ciertoss silencios estratégicos no como el mero abstenerse de hablar  o no tener  opinion, 
sinoo como una concesión velada; o sea, como un silencio por  conveniencia. En cierta 
formaa permite interpretar  movimientos en los cuales estratégicaniente no se acata la 
maximaa de cantidad o la maxima de relación, por  ejemplo, cuando de acuerdo con la 
indolee del intercambio comunicativo en una situación determinada, siendo 
completamentee pertinente expresar  una opinion en relación con el tópico en cuestión, el 
interlocutorr  no lo hace por  conveniencia. 

AA juzgar  por  su contenido proposicional podriamos decir  que muchas de estas 
recomendacioness son la expresión de estrategias conversacionales. Buena parte de estas 
formulass parecen disenadas para la toma de decisiones, para sopesar  dos alternativas; 
planteann un calculo para determinar  cual es mas efectiva: A es mejor que B; A vale mas 
queque B; es decir  que tienen valor  estratégico, caracteristica que puede emanar  de la 
naturalezaa heuristica de buena parte de los refranes (Goldberg 1993:106). 

79 9 



Porr  ejemplo, el refran Mas vale un 'toma' que dos He daré es una instruction 
pragmatica,, a saber: para quien hace una petition, es preferible o vale mas lograr  una 
concesiónn inmediata a la petition "toma"  - acto presente- que dos promesas "te daré" -
actoo futuro-. En otros términos, mas vale una concesión inmediata, aunque partial , que 
unaa concesión Integra pero postergada: una promesa. 

Hemoss hablado de opciones para realizar  una acción y de la mejor  forma para hacerlo, 
ess decir, de la realization optima; pues bien, ambas son caracteristicas de las estrategias 
enn general (van Dijk 1983: 381) y de las estrategias lingüisticas en particular  (Haverkate 
1984::  38). La posibilidad de optar  constituye lo que Haverkate (1979 y 1984) denomina 
actoo alocucionario, o sea, las posibilidades estratégicas a que se ve abocado el hablante, 
salvoo casos en los cuales no hay alternative y que son concomitantes al acto de habla. 
Estee hecho se deriva de la naturaleza del lenguaje como una actividad intencional que se 
proponee objetivos, veamos: 

SpeakingSpeaking in more general terms, actions which must be defined in terms of 
thethe distinction between intention and purpose cannot be performed without 
thethe actor choosing a certain strategy to perform them. This is due to the fact 
thatthat in order to obtain a certain goal those involved choose from a set of 
optionsoptions concerning the different ways the action in question can be carried 
out.out. (Haverkate 1984: 40) 

Ess necesario precisar  que, en rigor,  buena parte de las fomelcos en cuestión mas que una 
estrategia,, entendida como la realization optima de las opciones disponibles para 
alcanzarr  las metas (van Dijk 1983: 379), son la expresión de movimientos estratégicos 
quee se pueden integrar  en un plan o secuencia de acciones con objetivos. 

Sii  analizamos muchas de estas formulas instructivas o recomendaciones encontramos 
quee apuntan precisamente a esto, de ahi que sea tan frecuente que compartan un 
esquemaa formal del tipo A es mejor que B, por  lo demas, muy comün en los refranes. 
MasMas arriesga la pava que el que Ie tira, por  ejemplo, se puede tomar como una 
recomendatiónn para el calculo de la relation costo-beneficio; La peor diligencia es la 
queque no se hace la podemos asociar  con la anterior, ya que en ambas se plantea la 
disyuntivaa entre realizar  una acción o abstenerse de hacerlo; por  el estilo de éstas 
podriamoss mencionar, entre otras, El que He de ultimo rie mejor. Las dos primeras 
expresioness tienen la particularida d de que si bien tienen un campo de aplicación 
general,, para cualquier  tipo de acción, se utilizan tambien para referirse a la interaction 
verbal.. Por  eso las Uamamos fomelcos por extension. 

Existenn otras tantas formulas instructivas que no comparten ese esquema formal, pero 
quee tambien son de caracter  estratégico en cuanto especifican de que manera, por  cuales 
medios,, se pueden alcanzar  ciertos objetivos comunicativos; en términos mas generales: 
indicann propiedades especificas de interaction conducentes a la realization o ejecución 
dee planes discursivos; es decir, de estrategias conversational (van Dijk 1983: 383). 
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Veamoss algunos ejemplos de este tipo de formulas: decir (algo) con mantequilla seria la 
expresiónn de una estrategia mitigadora; meter agujita para sacar agujón, lo seria de una 
preguntaa indirecta o, en todo caso, de una estrategia en la cual, en vez de formular una 
preguntaa directa, se proporciona información ya conocida con el fin de obtener mas 
informaciónn del interlocutor; otros ejemplos podrian ser: A palabras de borracho, oidos 
dede cantinero; A un bagazo poco caso, a un cagajón poca atención. En consecuencia, 
podriamoss decir que la fomelco instructiva es la mas consecuente con la naturaleza 
heuristicaa de los refranes en general. 

Ademass del esquema formal A es mejor que B, que comparten muchas de estas 
formulas,, como rasgo formal indicador prototipico de la naturaleza de este tipo de 
fomelcoss podemos sefialar que las explicaciones que se dan de éstas en los diccionarios 
lass presentan como recomendaciones o, en todo caso, que en ellas el verbo deóntico 
"deber""deber" juega un papel fundamental, aim si no aparece por ninguna parte en el 
enunciadoo del refran. 

Comoo ejemplo, tomemos el refrén La ropa sucia se lava en casa: "1. Sbarbi lo registra 
yy dice: 'aconseja que cuando se reprenda a alguien, especialmente a los domésticos, se 
hagaa sin escandalo ni ruido.' [...] 2. El refran seftala que no se deben divulgar ni hacer 
püblicoss los inconvenientes familiares." (Sierra 1990: 203, 249). Lo anterior no hace 
mass que confirmar que el modelo ilocucionario de este tipo de expresiones es el consejo 
oo la recomendación. 

Lass encontramos en textos de distinto tipo, incluso en el discurso referido y en la 
interacciónn verbal, pero al igual que las descriptivas difïcilmente podriamos definir unas 
condicioness y contextos de empleo especificos de este género de fomelcos; con 
frecuenciafrecuencia también cumplen las funciones textuales de apertura y cierre de tópico, 
sintetizandoo todo el texto, sobre todo en escritos cortos, articulos de prensa. 

Analicemoss las fomelcos instructivas La ropa sucia se lava en casa, En boca cerrada 
nono entran moscas y El que calla otorgay con sus respectivas muestras en contexto: 

Laa ropa sucia se lava en casa 

AndlisisAndlisis semdntico 
Refrann que encontramos registrado en el DUE y en el Refranero de Sbarbi, con el 
sentidoo idiomatico de "no hacer püblicos los inconvenientes familiares". En esta 
fomelcoo la casa se asocia con el campo de reserva personal, al cual pertenecen los 
tópicoss privados; ropa sucia se toma como los temas personates censurables o aquellas 
circunstanciass de interacción conflictivas en las cuales la imagen de los interlocutores se 
puedee ver afectada, como querellas, discrepancias o peleas. La actividad doméstica de 
lavarr ropa se asocia con la practica discursiva de abordar discrepancias, tratar un 
conflictoo entre allegados. 
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AA la asociación explicada subyace nuevamente la imagen de persona como un 
contenedorr que se extiende al ambito de la interaction y, consecuentemente, marca los 
limitess entre un adentro y un afuera, aun en el ambito de la interaction y del espacio 
intentional,, como podemos verlo en esta locution. 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Fomelcoo instructiva: recomienda que las quejas o disputas entre allegados se traten en 
privado,, no en publico; la instruction se basa en que abordar dichos tópicos en publico 
representaa una amenaza para la imagen del interlocutor. 

Loss temas que representan una amenaza potencial para los interlocutores imponen unas 
restriccioness en relation con el auditorio. Asi, esta fomelco delimita una circunstancia 
comunicativaa en la cual Ios principios de tipo social tienen prelación sobre los 
principioss de tipo lógico estipulados en las maximas conversacionales. En otros 
términos,, ser pertinente, decir la verdad o proporcionar la cantidad de information 
necesariaa sobre el tópico en cuestión, se supeditan a lo que socialmente se considera 
aceptable;; para el ejemplo que nos ocupa, se les da prioridad a la privacidad, a la honra 
yy al buen nombre, como derechos que la sociedad les concede a los individuos. Por ello, 
loss tópicos que pueden afectar estos derechos no deben ser del dominio publico. 

Muestra:Muestra: La ropa sucia se lava en casa 
[Entrevistador]]  "—£La ropa sucia se lava en casa? 
[Entrevistado]]  —Pues si, yo soy bastante prudente con mis cosas 
personates." " 
{El{El  Tiempo, 22 de mayo de 2000: 2-9) 

Enn boca cerrada no entran moscas 

AndlisisAndlisis semdntico 
Recomiendaa la mayor discretion posible al hablar. Con ese sentido se registra en el 
DRAEE y Maria Moliner dice de éste: "Refran que indica que lo que menos 
complicacioness trae es no hablar". De acuerdo con este refran, por prudencia se debe 
guardarr silencio - boca cerrada- o hablar poco, y de esa forma no hay una base para 
establecerr compromiso alguno - no entran moscas-. La parafrasis no metaforizada de 
estee refran seria: sea prudente, no hable para no comprometerse. 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Estaa fomelco tipifica una estrategia para obviar la primera maxima de cantidad "procura 
queque tu contribution sea tan informativa como se requiera", estrategia que se mueve 
entree la burla, pues guardar silencio puede tener la intention de dejar implicito que no 
hayy lugar a compromiso alguno, y la negation expresa, ya que, en cierta forma, al 
guardarr silencio no se esta siguiendo el principio de cooperation. Es preciso observar 
quee esta fomelco se interpreta, en menor grado, como una recomendación no tanto para 
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guardarr silencio como para abstenerse de hablar al tratarse de ciertos tópicos 
comprometedoress para ei hablante, aunque pertinentes en la conversación; dee esta forma 
laa violación de la maxima de cantidad se deriva de la violación de la de relación "sé 
pertinente". pertinente". 

Enn el ejemplo adjunto, articulo de prensa que tiene el refran como titular, el periodista 
constataa que no se observó la recomendación indicada en el refran, error que, a su 
juicio,, tuvo las consecuencias alli seüaladas. En este contexto, el refran evocado puede 
tomarsee como una moraleja o lección del incidente en el que se deja de observar la 
maximaa de cantidad "procura que tu contribution no sea mas informativa de lo que se 
requiere",requiere", hecho que confirma el caracter tipicamente instructivo de esta fomelco. No 
sobraa decir que este refran, como enunciado sintetizador, sirve muy bien de titular del 
articulo.. Veamos la muestra del refran en contexto. 

Muestra:Muestra: En boca cerrada no entran moscas 
[Titulo]]  En boca cerrada... 
[...]]  Hablar mas de la cuenta resulta sumamente peligroso por estos dias. Y 
quee lo diga Gerardo Bermüdez Sanchez, alias Francisco Galan, quien por 
cuentaa de unas órdenes no muy bien explicadas acaba de entrar en desgracia 
conn sus antiguos compafieros del Ejército de Liberación Nacional. (Semana 
(706)) p. 50) 

Ell  que calla otorga 

AnalisisAnalisis semdntico 
Aunquee pocos diccionarios lo registran, obsérvese que hay rasgos que permiten 
reconocerloo claramente como un refran: primero, el esquema sintactico de oración cuyo 
sujetoo es una proposition de relativo sin antecedente, como El que no corre, vuela, muy 
frecuentefrecuente en refranes del espanol y otras lenguas romances como el francos y el italiano. 
Segundo,, la interpretación convencional que se le da a este refran, "acceder o admitir 
conn el silencio" (cfr. DUE), no se refiere a todos los silencios, sino al que se da en 
circunstanciass en las cuales el interlocutor es, en cierta forma, interpelado, como en las 
criticas.. Ahora bien, esta interpretación no se deduce de forma clara a partir de su 
sentidoo literal, mas bien podriamos decir que tiene un significado implicito 
convencional,, es decir, que funciona como las implicaturas convencionales, propiedad 
semanticaa que comparten muchas UFF, como ya lo seiialamos (cf. 2.1.1.2.4.1.). 
Adicionalmente,, vale la pena observar que este refran tiene su correspondiente en 
francésfrancés (Qui ne dit mot consent), italiano (Chi tace, accossente), holandés (Wie zwijgt, 
stemtstemt toe), inglés (Silence gives consent) y que, como dice Taylor (1962: 93), hace parte 
dell  subconjunto de refranes j midi cos provenientes del latin (Qui tacet, consentire 
videtur)videtur) que paso a otras lenguas. 
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AndlisisAndlisis pragmdtico 
Fomelcoo que se debe tornar  como una instruction para interpreter  la situation 
interactionall  conflictiva en la cual un interlocutor  al abstenerse de hablar, el que calla, 
puedee estar  realizando un acto interpersonal con valor  ilocutivo implicit o de aceptar  o 
reconocer.. Tipific a un caso de burla de la maxima de relación "sé pertinente", es decir, 
yaa que el interlocutor  se abstiene de hablar  en una situation interactional en la cual para 
éll  era completamente pertinente hacerlo, por  ejemplo, al ser  cuestionado, criticado en su 
presenciaa y por  ello implicitamente interpelado, como nos lo ilustra la muestra anexa en 
laa cual el personaje admite las recriminaciones, quedandose callado y en su monólogo 
invocaa el refran. Es como si se partiera del supuesto de que el interlocutor  tiene derecho 
aa objetar  las criticas o recriminaciones que atentan contra su imagen, y de no hacerlo se 
suponee que son validas. En otros términos, si el interlocutor  no rectifica, su silencio, por 
omisión,, se toma como un "y ° reconozco"*, "admito "  que lo dicho es valido: "... tuve 
quee callar, me dolia reconocerlo pero era cierto"  dice el personaje de la no vela citada en 
laa muestra. Si el interlocutor  objeta la acusación o la critica puede acarrear  un dano 
adicionall  a su propia imagen; al no poder  argumentar  contra la validez de la misma, 
preferirr  el silencio a negar  la acusación puede ser  una forma de evitar  un dafio mayor  a 
laa imagen ya deteriorada. 

Muestra:Muestra: El que calla otorga 
[...]]  pero no tui yo sino alguien de mi familia quien acertó cuando se 
decidieronn aponer el tema sobre la mesa. 
—Tuu adición no es a las drogas sino a la mierda—dijo ese alguien. 
ElEl  que calla otorga, y yo tuve que callar. Me dolia reconocerlo pero era 
cierto.. No tuve el coraje para preguntarles cómo se curaba uno de ese 
habito,, cual era el tratamiento, dónde, quién me podria ayudar, y pensé que 
sii  no existia un lugar  que ofreciera algun tipo de terapia, la humanidad 
estabaestaba en mora de instaurarlo, porque de lo que si estaba seguro es que yo 
noo era el ünico, somos millones de comemierdas que tenemos que curarnos 
enn silencio o, como ha ocurrido tantas veces, morirnos de una sobredosis 
fecal.. (Franco 1999:144) 

2.1.2.2.3.2.1.2.2.3. Expresiones o formulas regulativas de la interacción verbal 

Laa función de estas expresiones es regular  la interacción verbal. Desde este punto de 
vistaa se pueden considerar  como la otra cara de las formulas instructivas, las cuales 
tienenn caracter  de recomendaciones o maximas. 

Ahora,, su caracteristica principal son las condiciones de empleo: se usan en el 
transcursoo de una conversación o intercambio comunicativo, para llamar  la atención al 
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interlocutorr  en el momento en que éste infring e una(s) norma(s) derivada(s) de los 
principio ss del uso del lenguaje, desde el punto de vista interactional. A este propósito es 
reveladorr  el hecho de que en el discurso con frecuencia las encontramos precedidas de 
laa negación, por  ejemplo: "no me voltié la hoja" . En cierta forma, esto se puede tomar 
comoo uno de los rasgos formales que permiten reconocerlas como expresiones 
regulativas,, pues, desprovistas de la negación, algunas de ellas funcionan también como 
expresioness descriptivas y, descontextualizadas, pueden interpretarse como tales. 

See suelen emplear  como replicas: cuando en el transcurso de la conversación el 
interlocutorr  que venia desempeflando el rol de receptor  considera que se ha infringid o 
unaa regla del juego, replica, y por  medio de la fomelco o formula que invoca el 
reglamento,, no solo llama la atención sobre el hecho en abstracto, sino que lo tipifica . 
Porr  ejemplo, la expresión "no me voltié la hoja"  se usa para llamar  al orden al 
interlocutor ,, indicandole, ademas, que hace una digresión que no viene al caso en la 
conversación;;  es decir, que a juici o de quien hace el reproche, no se atiene a la maxima 
dee relación "sépertinente". 

Ell  contenido proposicional de estas expresiones se puede tomar como una "referenda"  a 
loss principios del uso del lenguaje. Asi, la expresión "vamos al grano"  remite a las 
submaximass de modo "sé breve" y "evita la ambigüedad"; la expresión hablar por 
metermeter la cucharada tipific a una violación de la maxima de relación "sépertinente". No 
estaa por  demas recordar  aqui que el contenido proposicional de estas expresiones, como 
ell  de buena parte de las fomelcos, se suele presentar  de forma figurada, aunque existen 
otrass que son completamente literales y explicitas. 

Estass expresiones, al igual que ciertos exhortativos y que los performativos, deben 
satisfacerr  condiciones lingüisticas, como las que senala Haverkate (1994b: 155-156) 
paraa los ruegos, y que aca retomamos pues son igualmente validas para las fomelcos 
regulativas: : 

I)) el sujeto debe referirse obligatoriamente al interlocutor. Asi, por  ejemplo, 
iQuiereiQuiere ella aparcar su coche? no tiene fuerza ilocutiva de ruego; 
D)) el tiempo actualizado no debe referirse a un punto de "referenda"  futur o 
oo pasado: iQuiso usted aparcar su coche?, por  ejemplo, es tan solo una 
interrogationn informativa, que no se utiliza para expresar  ruego; 
III )) el predicado basico debe ser  seleccionado entre la categoria de los 
predicadoss que denotan una acción. Asi, pues, iQuiere usted ser feliz? no es 
unn ruego, sino una interrogation solamente. 

Enn el caso de las fomelcos regulativas las condiciones I) y II ) se explican en función de 
laa condición de empleo que las caracteriza, a saber: se usan en el transcurso de un 
conversación,, generalmente como replicas que se hacen al interlocutor. Asi, de acuerdo 
conn la condición I), la expresión "no me voltié la hoja"  es una regulativa, a diferencia de 
ellaella voltea la hoja, que puede tener  caracter  de descriptiva; de acuerdo con la condición 
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II) ,, "no nos llamemos a engafios" también es regulativa, a diferencia de "no nos 
llamabamoss a engafios**, que eventualmente puede ser una fomelco descriptiva. La 
condiciónn III ) es aplicable solo a las fomelcos que no recurren al lenguaje figurado y 
cuyoo predicado basico debe ser seleccionado entre los que denotan una practica 
lingüistica.. Esta condición que les da caracter de "referenda" metalingiiistica es 
distintivaa de toda fomelco; en el caso de las expresiones figuradas, nuevamente habria 
quee decir que son metalingüisticas en virtud de una implicatura convencional, o sea, por 
convenciónn se sobrentiende que se refleren al lenguaje. 

Ahoraa bien, vale la pena seiialar que con frecuencia estas expresiones se presentan bajo 
laa forma del pronombre de primera persona plural o mediante la forma flexiva verbal 
correspondiente,, por ejemplo, "vamos al grano", "no nos vamos por las ramas" , "no 
noss llamemos a engafios", y son objeto de una "referenda" pseudoinclusiva, lo cual es 
perfectamentee coherente con el caracter regulativo del acto, una objeción o una critica, 
puestoo que se esta realizando un acto de habla tipicamente no cortés: la objeción se 
ejecutaa de una forma mas efectiva y atenuada recurriendo a la estrategia 
desfocalizadora,, ya que con la objeción se esta atentando contra la imagen positiva del 
interlocutor. . 

Sii  para las fomelcos instructivas los modelos ilocucionarios eran el consejo y la 
recomendación,, para éstas los modelos serian el reproche y la Uamada de atención. Por 
laa forma en que se usan, este tipo de expresiones se asemeja a las tarjetas amarillas o 
rojass de que disponen los arbitros de fiitbol para llamar al orden a los jugadores en el 
momentoo en que cometen una infracción al reglamento; de modo similar, las 
expresioness regulativas remiten al código. Por ejemplo, la locución "eso es harina de 
otroo costal" se suele usar como una Uamada de atención cuando en el curso de una 
conversaciónn uno de los interlocutores introduce un tópico que se desvia del tema o que 
noo viene al caso; o sea, como una formula que se utiliza para llamar al orden cuando se 
infringee la maxima de relación "sépertinente". 

Tomemoss las fomelcos regulativas A otro perro con ese hueso; Decir (algo) sin mas 
latines;latines; y Cada loco con su tema, con sus respectivas muestras en contexto. 

AA otro perro con ese hueso 

AndlisisAndlisis semdntico 
Estaa fomelco se puede clasificar como formula pragmatica (cfr. apartado, 1.1.4.), o sea, 
comoo el tipo de enunciado fraseológico que se caracteriza por la función especifica que 
desempefiaa en la interacción: "Formula con que se rechaza algo por increible. " (DEA: 
3496),, de ahi que se las denomine formulas. Por su modo de signification corresponde a 
lass UFF figuradas: subyace en este enunciado una motivación figurada en la cual el 
téminoo hueso se toma como sefiuelo o engafio, algo no creible, y por la "referenda" al 
perroo el interpelado o quien replica siente que ha sido considerado torpe al verse 
comparadoo con un animal. 
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AndlisisAndlisis pragmdtico 
Obsérvesee que a diferencia de otras fomelcos que no tienen función regulativa, a otro 
perroperro con ese hueso esta fijada en la fotma en que se usa para replicar, lo cual es un 
indicadorr  mas de su función regulativa. Esta función subyace en las definiciones de 
Mari aa Moliner  (DUE: ) y Seco, quienes coinciden en describirla como "Formula  con 
queque se rechaza algo por increible." (DEA: 3496). Por  su parte, Corpas (1996: 133) la 
clasificaa como una formula recusatoria, cuya fuerzas ilocucionaria es "negar" , 
"rechazar""  (195). Podriamos decir  que en tanto regulativa se usa como replica con la 
cuall  el hablante interpela al interlocutor  por  considerar  que lo dicho es 
desproporcionadoo o no corresponde a la verdad,, es decir, deja de observar  la maxima de 
calidadd y muy probablemente con la intención de engaftar, como lo sefiala el 
DiccionarioDiccionario Prdctico de Locuciones Larousse: "Replica que se da a quien propone algo 
dificilmentedificilmente aceptable o enganoso."  (LDPL) Esta intención de engafiar  que se quiere 
desenmascararr  al usar  la fomelco esta clara en la muestra anexa: el hablante Ie replica al 
cura,, pues cree que con sus visitas religiosas encubre otra intención non sancta. 

Muestra:Muestra: A otro perro con ese hueso 
—jj  Vaya que si lo son! No quisiera yo toparme con ellos por  esos caminos. 
—Tengaa cuidado pues. Usted es tan amigo de andar  registrando ranchos por 
esoss montes. 
Cumpliendoo el deber, don Lisandro: Visitando enfermos, confesando 
moribundoss —replicó el cura, entre hipócrita y socarrón. 
—AA otro perro con ese hueso> pae Jaramillo. Buscando muchachas bonitas. 
—jValgamee Cristo, don Lisandro! jLas cosas suyas!— Y soltó una 
carcajada.""  (Calatrava 1987: 30) 

Decirr  (algo) sin mas latines 

AndlisisAndlisis semdntico 
Locutionn verbal. Decir  algo en términos sencillos y comprensibles. Por  medio de la 
"referenda""  al latin como lengua erudita e incomprensible para el hablante lego se 
establecee una asociación con el tipo de expresión confusa o prolija , como opuesta a la 
claridad. . 

AndlisisAndlisis pragmdtico 
Estaa locución se puede considerar  una parafrasis de la submaxima de modo "sé claro"  y, 
all  menos en relation con la maxima de modo, corresponde a la estrategia de realization 
directa,, de forma escueta o a secas de ciertos actos que amenazan la imagen del oyente 
(**on~record(**on~record without redressive actiori\ en términos de Brown y Levinson 1987). Como 
see puede constatar  en el contexto del dialogo, en la muestra adjunta, este es un uso 
tipicoo de formula regulativa. Se emplea en el transcurso de una conversation para 

87 7 



llamarr la atención al interlocutor cuando se considera que ha violado la maxima de 
modoo por prolijidad y falta de claridad, como lo podemos constatar en las palabras del 
narrador. . 

Muestra:Muestra: Digamelo sin mos latines 

Ell  marqués la recibió de mala gana, de pie en el zaguan, y demoró en 
entenderr lo que queria, pues era una mujer de gran parsimonia y 
circunloquioss enrevesados. Dio tantas vueltas y revueltas para Uegar al 
asunto,, que el marqués perdió la paciencia. 
—Seaa lo que sea, digamelo sin mds latines— Ie dij o." (Garcia Marquez 
1994:23) ) 

Cadaa loco con su tema 

AnalisisAnalisis semdntico 
Sii  observamos la información que nos dan los diccionarios sobre esta expresión, se 
refieree mas que otra cosa a sus condiciones de uso: "comentario que se hace cuando 
alguienn insiste sobre la misma cosa"; es decir, que la expresión tiene un contexto de uso 
determinado,, lo cual, precisamente, caracteriza las formulas pragmaticas (cf. 1.1.4.); 
obsérvese,, ademas, que el DEA (2872) la define como formula; por ello la clasificamos 
comoo enunciado formulistico. 

Laa primera parte de la expresión, cada loco, invoca metafóricamente el derecho de toda 
personaa a definir sus intereses particulares por extraüos que puedan ser, idea que 
refuerzaa la segunda parte con el posesivo en su tema. La muestra que adjuntamos nos 
permitee definirla con mas precision como fomelco regulativa que replica ante la 
invasionn del espacio intencional del hablante. 

AnalisisAnalisis pragmdtico 
SiSi bien esta fomelco aparece como enunciado referido en un relato, podemos ver que se 
usaa como replica del interlocutor ante un consejo que invade de forma indebida su 
ambitoo intencional, atentando contra su imagen negativa, como lo senala el aconsejado 
all  replicar sutilmente por medio de los posesivos en: "su tema y yo con el mio". Es 
decir,, desempeöa claramente la función de fomelco regulativa: es una replica ante la 
infracciónn de una de las reglas basicas que orientan la interacción. En otros términos, al 
desconocerr las maximas que representan estrategias tipicas del hablante exhortativo 
—"(I )) No impongas tu voluntad al interlocutor, (II) Indica opciones" (Haverkate 1994b: 
16)—— su enunciado se asimila a un acto directivo impositivo, lo cual da lugar a la 
reacciónn del interlocutor ya que, no obstante la relación de amistad y camaderia entre 
hablantee y oyente - factor D: estrecha relación de solidaridad-, el aconsejado no esta en 
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condicioness de aceptar una instrucción o consejo que invade de tal forma su espacio 
intencional:: cambiar su modo de vida, abandonando el estudio y habituandose al 
consumoo de sustancias alucinógenas. El efecto perlocucionario buscado con el refran en 
estee caso consiste en mitigar la amenaza a la imagen del interlocutor exhortativo (el 
Chivo),, que se produce al rechazarle el consejo. 

Muestra:Muestra: Coda loco con su tema 

Fueronn creciendo el Mono y el Chivo, y todavia eran parceritos. Ya tenian 
comoo 17 aflos los dos: al Chivo Ie gustaba trabarse, él Ie decia al Mono que 
see trabara y se saliera de estudiar que el estudio era para los bobos; y el 
Monoo Ie contestaba "cada loco con su tema y yo con el mio"... ahora el 
Chivoo esta encanado de 19 aflos y arrepentido de todo lo que hizo. 
(Castafiedaa y Henao 1994: 17-18) 

Juntoo a las expresiones regulativas podriamos incluir un subgrupo de expresiones que se 
prestann para un uso especial, pues a la vez que se asemejan a las regulativas, ya que se 
usann cuando se infringe una norma, no funcionan como replicas sino como excusas que 
presentaa el hablante en relación con su discurso, no el del interlocutor. Son como una 
suertee de recursos para negociar la aplicación de principios del uso del lenguaje, es 
decir,, justificaciones o explicaciones para hacer una excepción de la norma o indicar la 
formaa especifïca de seguir o dejar de observar los principios y normas que rigen la 
interacciónn verbal. 

Algunass de estas expresiones son fomelcos, por ejemplo, eso es harina de otro costal; 
otras,, apenas son expresiones estereotipadas pero desempeflan la misma función, por 
ejemplo,, omito otras consideraciones en gracia de brevedad se usa como formula para 
excusarsee al omitir información, es decir, un incumplimiento de la maxima de cantidad, 
oo de relación, por darle prelación a la submaxima de modo "sé breve". Hasta el presente 
hemoss observado que este tipo de expresiones son muy usadas por el hablante para 
excusarsee cuando se enfrenta a casos de conflicto de incompatibilidad - como el ultimo 
quee presentamos- cuando por observar una maxima conversacional se viola otra 
maximaa conversacional, o de tipo diferente, la de modestia, por ejemplo, caso en el cual 
ell  enunciado que infringe la maxima esta precedido o seguido de la formula excusatoria 
modestiamodestia aparte. 

Ess interesante observar que las expresiones estereotipadas excusatorias comparten 
rasgoss caracteristicos de las excusas. Para ello sigamos la sintesis que de éstas presenta 
Haverkatee (1994b: 97), a saber: "1. el objeto ilocutivo es dar a conocer al interlocutor 
quee se ha violado cierta norma social" - una norma que rige la interacción verbal es, 
obviamente,, una norma que rige la practica social por excelencia: hablar-, "y que el 
hablantee se considera, al menos parcialmente, responsable de haber ocasionado dicha 
violation.""  2. Haverkate observa, siguiendo a Goffman (1971: 113), que "la disculpa 
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contienee la expresión o implicación de que el hablante ha dejado de actuar conforme a 
lass normas sociales vigentes en la comunidad de la que forma parte"; como 
observabamos,, las excusatorias tienen, precisamente, la función de dar justificaciones 
porr infringir la norma. 

"Enn el plano perlocutivo, la reacción del oyente que el hablante intenta provocar es el 
perdón",, lo cual se puede ilustrar con la formula excusatoria "perdóneme que meta la 
cucharada",, con la cual se pide disculpas por violar el principio elemental de la 
interacciónn conversacional: el respeto del orden de turnos. A juzgar por la cantidad de 
formulass excusatorias que tenemos en las muestras, podriamos incluso catalogarlas 
comoo disculpas autónomas, o sea, ofrecidas por el hablante sin ser reclamadas por el 
interlocutorr (Haverkate 1994b: 99). 

Sintetizando,, al igual que las regulativas estas formulas excusatorias tienen la función 
dee regular la interacción verbal, pero las condiciones de empleo son diferentes: mientras 
quee las regulativas se usan en el intercambio verbal o conversación como una replica al 
interlocutorr por infringir la norma o los principios del uso del lenguaje, en las segundas 
ell  hablante, de alguna manera, justifica su infracción; asi, podriamos decir que son 
autorregulativas.. Si para las anteriores el modelo ilocucionario era la llamada de 
atenciónn o la critica, en las segundas el modelo seria la excusa, por lo que seria 
apropiadoo Uamarlas excusatorias; y finalmente, si a las anteriores las comparabamos con 
lass tarjetas amarillas o rojas de que disponen los arbitros de futbol, a las segundas las 
podemoss comparar con una especie de "recursos de excepción" de que se dispone en los 
reglamentoss y códigos en general. 

Quisiéramoss afladir una observación relativa a determinadas expresiones muy 
empleadass en posición inicial de una oración como "si no me engano", "a no ser que me 
equivoque",, "puede ser que me equivoque", las cuales por su contenido se asemejan o 
aproximann a las excusatorias y suelen referirse, o mejor, explotan alguna maxima 
conversacional.. Podriamos Uamarlas pseudoexcusatorias pues, contra lo que aparentan, 
noo pretenden tanto excusarse por no observar una maxima o norma del uso del lenguaje, 
comoo mitigar la fuerza de una aserción —reducir ciertos efectos desfavorables que un 
actoo de habla determinado puede acarrearle al oyente (Fraser 1980)—, y de esta forma 
servirr a una estrategia de cortesia positiva. Fraser (1980: 347) las denomina, 
rectificacioness previas {initial  disclaimers) y las considera como un tipo de recursos 
paraa matizar la fuerza de ciertas expresiones, especialmente reclamos, juicios, 
diagnósticos,, criticas, prohibiciones, dandoles la apariencia de declarativas, pero que, en 
todoo caso, acarrean un efecto desfavorable para el interlocutor. Fraser describe lo que se 
proponee el hablante con dichas expresiones, en los siguientes términos: "the speaker 
prefacesprefaces his main thought with the possibility that he may be incorrect in what follows." 
(347)) Este apunte nos permite afirmar que las rectificaciones explotan la maxima de 
calidadd "no digas aquello para lo cual careces de evidencias" o que, al menos, se 
definenn en relación con ésta. 
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Lass expresiones que hemos mencionado aqui son, literalmente, muy sinceras con el 
interlocutorr al expresarle que no garantizan el cumplimiento cabal de las maximas de 
calidad,, "procura que tu contribution sea verdadera " y "no digas aquello para lo cual 
carecescareces de evidencias." Otra semejanza que comparten con las excusatorias genuinas es 
quee hacen una "referenda" al hablante (Haverkate 1994b: 129), a diferencia de las 
regulativass que suelen referirse al oyente. 

AA modo de conclusion 

Despuéss de tener una vision global de los tres tipos de fomelcos: descriptivas, 
instructivass y regulativas, probablemente seria preferible hablar de expresiones que 
tienenn una función prototipica, mas que una fuerza ilocucionaria propia de cada una de 
ellas,, aunque algunas sean interpretadas o explicadas por los diccionarios, al margen de 
cualquierr contexto, como consejos u otros actos ilocucionarios. 

Dee todas maneras, es revelador que existan ciertos modos posibles de enunciación 
tipicoss de las fomelcos y que sean relativamente precisos, como podemos apreciarlo si 
analizamoss el fenómeno a la luz de la teoria de los actos de habla. Asi, hemos observado 
quee recurrentemente las fomelcos descriptivas toman la forma de una aserción; las 
instructivas,, la de un consejo o instrucción; las regulativas, la de una critica o llamada 
dee atención, o la de una excusa, en los casos de las autorregulativas. 

All  fin de cuentas, parece que el mecanismo fuera semejante al de la enunciación de 
cualquierr otro acto de habla: un contenido proposicional al que se Ie aplica una fuerza 
ilocucionaria,, en un contexto determinado. La diferencia radica en que, en el caso de las 
fomelcos,, las posibilidades de la fuerza ilocucionaria que se explotan parecen menos 
amplias,, aunque mas definidas; los recursos indicadores de fuerza ilocucionaria no estan 
expresoss en muchas fomelcos afectadas por una forma eliptica muy marcada, como Al 
pan,pan, pan y al vino, vino; y el contenido proposicional esta planteado frecuentemente de 
formaa figurada, sin hacer "referenda" literal alguna al uso del lenguaje. <,Cómo es 
posible,, entonces, que el hablante las interprete clara y adecuadamente, tanto semantica 
comoo pragmaticamente?, £cómo es posible que los hablantes las empleen para referirse 
all  dominio del uso del lenguaje y que funcionen efectivamente en la interacción verbal? 
Muyy probablemente habria que pensar en una explicación de las UFF y de las fomelcos, 
enn particular, desde la optica de las implicaturas convencionales, como formulas que 
activann implicaturas de este tipo. 

Podriamos,, pues, plantear la siguiente hipótesis: las formulas metalingüisticas en 
lenguajee corriente, que denominamos fomelcos —refranes, dichos, locuciones (UFF) 
sobree el lenguaje— se pueden considerar como un registro de la competencia del 
hablante,, de ese conocimiento que él posee y toma de la comunidad lingüistica, o sea, 
esee conocimiento que concierne a la racionalidad que rige las relaciones de uso del 
lenguaje. . 
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2.2.. LAS UFF COMO ESTRATEGIA S DE CORTESIA 

2.2.1.. Marco teórico de referenda: la teoria de la cortesia 

Antess de definir el concepto de cortesia, quisiéramos llamar la atención sobre la 
dimensionn de la cortesia como un comportamiento que regula la interacción humana, y 
dee esta manera destacar la importancia de su estudio. Desde una perspectiva etológica, 
segunn Brown y Levinson (1987: 1), podemos decir que un problema general para 
cualquierr grupo social es controlar su agresión interna, procurando al mismo tiempo 
canalizarr el potencial agresivo como un instrumento para el control interno y, 
especialmente,, como fuerza de la que se sirve en las relaciones competitivas con otros 
grupos.. En esta perspectiva, afiaden los autores, la cortesia, la deferencia y el tacto 
tienenn una significación sociológica que va mas alia de los libros de etiqueta y buenos 
modales.. En otros términos, la cortesia se ha visto como un mecanismo de salvaguardia 
quee establecen todas las sociedades para que la agresividad de sus miembros no se 
vuelvaa contra ellos mismos (Escandell 1993: 161). 

Porr su parte, Gumperz (en: Prefacio a Brown y Levinson 1987: xiii ) senala que la 
cortesiaa es basica para alcanzar el orden social, y una condición previa para la 
cooperaciónn humana, de tal manera que cualquier teoria que plantee la comprensión de 
estee fenómeno esté abordando, al mismo tiempo, los fundamentos de la vida en 
sociedad. . 

Otraa relación que revela la dimension de la cortesia es la que se establece directamente 
conn el protocolo diplomatico que, al igual que la cortesia en general, pretende desarmar 
ell  poder agresivo que ambas formas de cortesia presuponen, propiciando de esta forma 
laa comunicación entre partes potencialmente agresivas.54 

Noo esta por dem£s insistir sobre la necesidad de desvirtuar la idea que se tiene de la 
cortesiaa como un conjunto de recomendaciones limitadas a lo puramente formal del 
"ceremoniall  de los estilos, usos y costumbres que se deben observar en actos püblicos 
solemnes""  (DRAE), y que se conoce como etiqueta o glamour. 

Mass que una disyuntiva ante la cual se ve el teórico al estudiar el fenómeno de la 

544 Chilton (1990) Politeness, Politics and Diplomacy, valiéndose del modelo de analisis de Brown y 
Levinsonn (1987), diseöado para explicar la comunicación interpersonal diadica, muestra cómo se 
actualizann las estrategias de cortesia en los discursos protocolaries de presidentes, por medio de los cuales 
see establece la comunicación entre los estados. En particular, observa que en el plano politico, la imagen 
positivaa se asocia con la identidad y el consenso; y la imagen negativa con la seguridad territorial, la 
libertadd de acción y la privacidad. 
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cortesia,, la diferencia entre conjunto de normas sociales que establecen cómo deben 
interactuarr  los individuos, por  un lado, y la consideration global de la cortesia como 
estrategiaa conversational,5 por  otro, estamos ante una doble dimension inherente al 
conceptoo en cuestión. Asi, efectivamente, la cortesia es manifestation de un conjunto de 
normass sociales, y tiene su realization o expresión lingüistica en diferentes planos: 
fonético-articulatorio,, ilocucionario, predicativo y referential, como lo plantea 
detalladamentee Haverkate (1994b). La existencia de lo que se ha dado en denominar  la 
etiquetaa conversational y los pronombres de tratamiento cortés, por  oposición a los 
pronombress de solidaridad o tratamiento de conflanza (usted/tü) en espaftol y otras 
lenguas,, son un ejemplo muy ilustrativ o de esta doble dimension. 

2.2.1.1.2.2.1.1. Propiedades y relaciones fundamentales de la cortesia 

2.2.1.1.1.2.2.1.1.1. La cortesia: comportamiento racional 

Sii  algo podemos apreciar  al abordar  las diferentes aproximaciones o teorias sobre Ia 
cortesiaa es que les subyace la concepción de que es un tipo de comportamiento racional. 

Empecemoss haciendo una precision en relación con el sentido de racional en el marco 
dee las relaciones interaccionales. Nos basaremos aqui en el planteamiento de Brown y 
Levinsonn (1987: 64), quienes consideran la racionalidad como una de las propiedades 
dee los interactantes. Estos autores la toman como la aplicación de una forma particular 
dee razonamiento practico (en términos de Aristóteles) que, a partir  de los fines u 
objetivos,, permite inferi r  con seguridad cuales son los medios que satisfacen dichos 
fines. . 

EnEn The Logic of Politeness, Lakoff(1973: 296), para explicar  el comportamiento cortés, 
extiendee el concepto de regla de la gramatica —^entendida como la adecuación 
discursiya—— al terreno de la pragmatica, y propone la categoria de regla de competencia 
pragmatica.. De esta forma no hace otra cosa que reconocer  la naturaleza racional de la 
cortesia.. Glosemos brevemente este planteamiento. Segun Lakoff , una oración puede 
evaluarsee sintacticamente, es decir, establecerse si esta bien construida, o no; pero 
ademas,, puede evaluarse como adecuada o no a la situation comunicativa u otro tipo de 
factoress contextuales o pragmaticos, y es solo en funcion de éstos que se puede definir 
sii  una oración es aceptable o no. En consecuencia, ademas de la ambigüedad sintactica 
yy la semantica, existe también la ambigüedad o inadecuación generada en las 
condicioness pragmaticas, lo cual indica que el componente pragmatico es tan pertinente 
comoo cualquier  otro y se articula con la sintaxis y la semantica. Veamos un caso de este 
tipoo de inadecuación: cuando al nombrar  a un grupo de personas del cual hace parte el 

Ahidimoss a esta dicotomia por cuanto es frecuente que en las sintesis o visiones panoramicas sobre las 
diferentess aproximaciones a la cortesia se presente en estos términos. Escandell (1993) y Fraser (1990) 
traenn dos apartados en los que se da cuenta de aproximaciones que corresponderian a dichas perspectivas 
diferentes. . 
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hablante,, éste se menciona a si mismo en primer  lugar, como en: Yo, Mario y Alvaro 
fuimosfuimos los mejores, se considera que es de mala education, vale decir: es un enunciado 
inadecuadoo pragmaticamente aunque correcto gramaticalmente. Este tipo de enunciado 
ess frecuente en boca de los ninos hispano hablantes, pero cuando es un mayor  el que lo 
dice,, se Ie suele replicar  con la expresión El burro adelante patea, con el objeto de 
Uamarlee la atención por  infringi r  una norma elemental de interaction verbal.5 Por  lo 
visto,, esta expresión se puede clasificar  claramente como formula regulativa o fomelco -
paraa retomar la denomination acuöada anteriormente- con las condiciones de uso que 
acabamoss de describir. La inadecuación radica en que es el hablante mismo quien se 
ponee en el centro, o sea, una focalización egocéntrica en detrimento de la imagen de los 
interlocutoress potenciales, lo cual interaccionalmente corresponde a un comportamiento 
noo preferido, en suma, un comportamiento descortés. 

Enn la misma optica que venimos exponiendo se ubica el modelo de Fraser  (1980), quien 
caracterizaa la cortesia como la observation de las reglas establecidas en el contrato 
conversational;;  es decir, como un comportamiento que se rige por  reglas, que no es 
arbitrario . . 

Laa conversation es una conducta racional y eficiente, regida por  el principi o de 
cooperationn y las maximas que lo desarrollan. Este es el postulado fundamental del 
planteamientoo de Grice, que da lugar  al supuesto esencial segun el cual el hablante no 
debee desviarse de la eficacia racional que describen las maximas, a no ser  que exista una a 
razónn para ello. A este propósito, Brown y Levinson (1987: 95) senalan que la cortesia 
ess una razón fundamental para desviarse de las maximas conversacionales y, por  ende, 
dee la eficacia racional que ellas describen. Pero aun en estos casos de desviación, las 
maximass subyacen en un nivel mas profundo. Precisamente, apoyados en la 
racionalidad,, los interlocutores pueden hacer  las inferencias que se generan a partir  de 
lass maximas. Mencionemos también que para Leech (1983: 80) el planteamiento de la 
cortesiaa esta en estrecha relation con el principi o de cooperación de Grice, de quien 
adoptaa su marco teórico en lineas generales. 

Porr  su parte, Haverkate (1994b: 35) plantea que "l a racionalidad constituye la base de la 
cortesiaa en general y de la cortesia lingüistica en especial."  Precisa que la racionalidad 
inherentee a la cortesia se manifiesta por  medio de (1) la justification del acto de habla y 
(2)) la valoración del balance costo-beneficio, punto que desarrollaremos en el siguiente 
apartado.. Con lo primero nos referimos a las justificaciones que de sus enunciados hace 
ell  hablante, lo cual es una constante en los actos exhortativos, consecuencia logica de 
unaa caracteristica de este tipo de acto, a saber, que con ellos se invade frecuentemente la 
esferaa intencional del interlocutor . Es muy revelador  observar  que los actos de habla 
indirectoss recurren al mismo procedimiento sistematico, como bien lo ha mostrado 
Searlee (1979: 30-57). 

566 Argos (1996: 94) y Garcia y Munoz (1996: 36) coinciden en sefialar el tono de censura con que se 
empleaa esta formula, al parecer, propia del espanol hablado en Colombia, como permite confirmalo 
tambiénn el Lexicon de Colombianismos de Alario di Filippo (1983: 104). 
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Noo esta por  demas remitirno s a las definiciones que de la cortesia se formula en algunos 
diccionarioss y manuales, para darnos cuenta de que también en este tipo de 
apreciacioness no teóricas esta presente la racionalidad inherente al comportamiento 
cortés. . 

Enn el Diccionario de Uso del Espanol, Mari a Moliner  la define en los siguientes 
términos::  "[... ] conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con las que las personas 
see muestran entre si consideración y respeto."  En el Manual de urbanidad y buenas 
manerosmaneros de Manuel Carrefio (1927: 5), muy difundido hasta hace algunas décadas en 
loss paises hispanoamericanos, se definia la urbanidad -con una conception de la cortesia 
muyy inclinada hacia los buenos modales- como: "el conjunto de reglas que tenemos que 
observarr  para comunicar  dignidad, decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras, y 
paraa manifestar  a los demas la benevolencia, atención y respeto que les son debidos." 

Obsérvesee que al igual que las caracterizaciones hechas por  lingiiistas, esta claro que la 
cortesiaa no es un comportamiento arbitrario , sino tendiente a lograr  un fin y que 
respondee a una normatividad. 

Paraa cerrar  este paragrafo, y teniendo en cuenta el uso indiferenciado de los términos 
reglaregla y norma, dependiendo del autor, valdria la pena precisar  que la cortesia, y por 
endee la cortesia verbal, es un conjunto de reglas de tipo regulativo, no constitutivo. Asi, 
lass reglas de cortesia suponen una actividad que ellas regulan, la interaction social, a 
diferenciaa de las reglas gramaticales que son tipicamente constitutivas, como indica 
Searlee (1969), por  cuanto hacen posible la construction de los mensajes y, en 
consecuencia,, la comunicación. 

2.2.1.1.2.2.2.1.1.2. La cortesia: relación costo-beneficio 

Comoo los términos lo sugieren, esta tematización proviene de la economia, pero en la 
teoriaa de la cortesia y en la relativa al uso del lenguaje el costo se refiere a la energia 
verball  o a la estrategia de cortesia que, de acuerdo con las conditioner, se calcula que 
sirvee mejor  para lograr  el objetivo propuesto en términos de beneficio interactivo. 

Ell  balance costo-beneficio, subyacente en las estrategias de cortesia y que tiene por 
objetivoo la maximization del beneficio, es una manifestation de una propiedad de la 
conductaa rational, a saber: la habilidad de sopesar  diferentes medios para alcanzar  un 
finn y escoger  el que mas satisface el objetivo deseado, o sea, el calculo del costo minimo 
all  elegir  los medios para un fin, como lo plantean Brown y Levinson (1987: 65): un 
razonamientoo practico. A titul o de ilustración, no es rational, por  decir  lo menos, 
recurri rr  a un insulto para conseguir  un favor. 

Ell  hablante rational busca un equilibri o entre costo verbal y beneficio interactivo 
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(Haverkatee 1994b: 39). Para ello se ha disenado una formula que sirve de guia para 
calcularr  el riesgo potencial de los actos que amenazan la imagen de los interlocutores y 
elegirr  las estrategias de cortesia; en ella se conjugan las variables D (H. O), la distancia 
sociall  entre el hablante y el oyente; P (O. H.), el poder  que tiene el oyente sobre e! 
hablante;;  R, el grado de imposición que implica el acto de habla -el tipo de petición, por 
ejemplo-;;  W, el peso del acto de habla en cuanto amenaza la imagen del interlocutor . 

Laa formula seria: W = D (O.H) + P (O.H.) + R. Los autores plantean las variables en los 
siguientess términos: 

D,, la distancia (horizontal social distance, como prefieren Brown y Gilman (1989: 
162))) o solidaridad es una dimension social simétrica de semejanzas y diferencias. La 
frecuenciafrecuencia de la interacción entre hablante y oyente, y la clase de bienes -materiales o 
inmateriales-- que se intercambian entre ellos, son factores importantes para evaluar  esta 
variable. . 

P,, el poder (vertical social distance, Brown y Gilman (1989: 162)) se caracteriza como 
unaa dimension social asimétrica que mide el poder  relativo que tiene el oyente sobre el 
hablante.. Asi, P (o. h.) se toma como el grado en que el oyente puede imponer  sus 
planess y su propia evaluation, a expensas de los planes y la evaluación del hablante 
(Brownn y Levinson 1987: 77). 

R,, el grado de imposición, se refiere a esta categoria deflnida cultural y 
situacionalmente,, segun el grado en que un acto interfier a con los deseos de 
autodeterminación,, imagen negativa, o de aprobación, imagen positiva. 

Sii  retomamos la formula en cuestión, se leeria de la siguiente forma: el peso (W) o 
riesgoriesgo de una acción que atenta contra la imagen del interlocutor  es una función de la 
distanciaa social (D) existente entre hablante y destinatario, mas el poder  (P) del 
destinatarioo sobre el hablante, mas el grado de imposición (R) intrinseco atribuid o a la 
acciónn de acuerdo con los parametros culturales en juego. 

Doss precisiones mas que es necesario tener  en cuenta. Primera, las variables en cuestión 
noo se consideran tanto como medidas sociológicas del poder  real o la distancia social, 
sinoo como un supuesto mutuo de los interlocutores, es decir: ellos suponen que P, D y R 
sonn determinantes para escoger  la estrategia de cortesia indicada. Asi, no se trata tanto 
dee un conocimiento del grado de poder  real que ostenta el interlocutor , como del 
supuestoo mutuo de que ambos interlocutores estan al tanto de estas variables. Segunda, 
Brownn y Levinson plantean estos tres factores interaccionales como los decisivos para 
determinarr  el grado de cortesia de un hablante hacia el oyente, los cuales, aunque 
universales,, estan integrados por  elementos culturales especificos, y se calculan de 
formaa diferente segun la cultura.57 Los autores, en su reconsideración del planteamiento 

Laa importancia concedida a P, D, R y la escala para evaluarlas varia en función de especificidades 
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(1987::  15-16), dan cabida a factores residuales no incluidos en la formulación inicial, 
comoo la empatia (liking), la presencia de un auditorio -como variables contextuales de 
W,, P, D- y el caracter  formal, o no, de la situation. 

Siguiendoo a Brown y Levinson (1987), Haverkate (1994b: 40) precisa que las 
correlacioness vigentes para la realización del acto de habla cortés serian: 

I)) la cortesia se aumenta en la medida en que sea mayor  la distancia entre 
hablantee y oyente; U) la cortesia se aumenta en la medida en que sea mayor 
ell  poder  del oyente sobre el hablante; HI) la cortesia se aumenta en la 
medidaa en que sea mayor  el grado de imposition. En el ejemplo que sigue se 
puedenn ver  estas correlaciones: 

Preladoo y Secretario celebraronle la respuesta, y Milagros dice luego: 
—— Su Sefioria quiere atajarme, para que no pida; pero vengo resuelta a 
pedir.. Hace un momento, al recibir  a Dios, le he pedido que hable a mi alma, 
y.... creo que ha hablado. Me ha dicho que vuelva donde Su Sefioria; que le 
hablee con franqueza; que se lo cuente todo; que le implore justicia para un 
sacerdotee inocente. ^Por  que no ha de pedir  por  un Ministr o de Jesucristo 
unaa pobre vieja? Le suplico a Su Sefioria me oiga un instante. (Carrasquilla 
1958::  172) 

EII  alto grado de cortesia que expresa el hablante al realizar  la petition, se explica 
porquee J) la distancia entre la feligresa y el obispo (H, O) es grande; II ) el poder  del 
obispoo sobre la feligresa (O, H) es grande; UI) el grado de imposición del acto también 
ess grande, ya que le pide al obispo que levante la sanción impuesta a un cura subalterno 
porr  el cual ella esta intercediendo. El alto grado de cortesia se expresa, por  ejemplo, en 
ell  uso reiterado del vocativo honorifico Su Senoria para dirigirs e al obispo, vocativo que 
marcaa el poder  del oyente sobre el hablante y la distancia entre ellos. De esta forma se 
expresaa cortesia ceremoniosa orientada hacia el oyente, cuyo propósito es enaltecerlo y 
rebajarr  al hablante, la cual se refleja en la oposición Su Senoria -oyente-/ pobre vieja -
hablante-. . 

Leechh (1983) Uega a plantear  que podemos establecer  una escala con base en la cual se 
calculaa el costo o beneficio de una action para el hablante o para el oyente, denominada 
lala escala costo-beneficio. Esta escala se invierte segün se esté en position de hablante u 
oyente;;  los actos de habla directivos nos presentan el caso tipico: en ellos la position 
convenientee o favorable para el hablante implica la position desfavorable para e! 
oyente.. En una petición, por  ejemplo, mientras el costo lo asume el oyente, el hablante 
see beneficia del acto realizado por  aquél. 

culturaless (Brown y Levinson 1987: 248). Sefialan los autores que en la India la distancia (D) aparenta ser 
menorr que la variable poder (P), es decir, tiene valores promedios mas bajos, mientras que en Estados Unidos 
normalmentee el poder (?) es insignificante en relación con la distancia (D). 
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Estaa escala mide la cortesia absoluta, o cortesia entendida como una caracteristica 
propiaa de algunos actos. Asi, se describe en términos de una escala, o un conjunto de 
escalas,, con polos positivos y negativos; hay actos de habla inherentemente corteses 
—loss ofrecimientos—, y otros inherentemente descorteses —los reproches—. La 
cortesiaa absoluta se mide en términos de costo y beneficio: cuanto mayor  sea el costo 
paraa el oyente y menor  el beneficio reportado, mas descortés sera el acto; y a la inversa, 
cuantoo mayor  el beneficio para el destinatario y menor  el costo, como en el caso de una 
felicitaciön,, el acto se considera mas cortés. 

Laa escala costo-beneficio, por  consiguiente, trae consigo un balance implicit o de la 
posiciónn relativa del hablante y el oyente, y presupone que lo deseable es mantener  el 
equilibri oo entre los interlocutores (Leech 1983: 125). A este propósito, el objetivo de 
actoss de habla como agradecer  y disculparse es muy ilustrativ o por  cuanto ellos apuntan 
aa restaurar  el equilibri o o, al menos, a reducir  el desequilibrio entre hablante y oyente, 
creadoo por  una acción anterior  de uno dee ellos. 

Refiriéndosee al paralelo entre transacciones comerciales e interacción verbal, plantea 
Leechh (1983: 124-125) que no se trata de una mera comparación didactica. De hecho, 
podemoss decir  que distintos tipos de actos de habla implican un intercambio de 
servicioss entre los interlocutores. Asi, los impositivos implican una transferencia de 
servicioss de oyente a hablante; los comisivos, de hablante a oyente; en los expresivos se 
presuponee una transferencia de servicios anteriores de oyente a hablante (transfer of 
goodsgoods and services). Las disculpas, por  ejemplo, son la expresión de arrepentimiento del 
hablantee por  algo que él hizo y Ie causó algün perjuicio al oyente; implican una 
transacciónn al procurar  restaurar  la armoma o equilibri o entre hablante y oyente. Si la 
disculpaa surte efecto, lograra que el afectado se sienta resarcido y el hablante sera 
perdonadoo por  la ofensa. 

Ciertoss usos del lenguaje son muy representativos a este respecto. Se dice, por  ejemplo, 
"Ie"Ie  debo una excusa a alguien por la ofensa"; en cierto sentido, la excusa se puede ver 
comoo una forma de hacer  penitencia; el refran El que se excusa, se acusa ilustra muy 
bienn el reconocimiento implicit o del desequilibrio que el hablante causó y pretende 
restaurarr  al excusarse. Verbos como perdonar implican la cancelación de una deuda, a 
diferenciaa de otros como rogar, pedir, implorar, todos relacionados con solicitor  que 
suponenn que el hablante adquirir a una deuda con el oyente en caso de que se Ie conceda 
loo pedido. 

Paraa ampliar  un poco el paralelo que se establece entre transacciones comerciales e 
interacción,, ilustrado con casos de la cultura occidental por  Leech (1983), podemos 
remitirno ss a la normatividad consuetudinaria que rige la comunidad indigena wayüu,58 

588 La comunidad indigena wayüu habita la peninsula mas septentrional de Suramérica, conocida como 
Peninsulaa de la Guajira, en lo que corresponde a parte del Departamento de la Guajira, en Colombia, y parte 
dell  territorio venezolano. 
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dondee la noción de reciprocidad juega un papel fundamental. Los indigenas wayüu son 
muyy celosos en mantener  el equilibri o entre las relaciones de sus miembros y entre las 
dee los grupos, organizados en castas, estableciendo para ello una tasación muy precisa 
quee indica cómo indemnizar  al afectado por  una ofensa que rompe el equilibri o y de esa 
maneraa restaurarlo. Citemos el principi o general que regula estas situaciones y lo que se 
estipulaa para el caso particular  de la ofensa: 

Indemnizaciónn por  perjuicios fisicos y morales 
Ell  jefe de familia (cacique) pondra un valor  al caso, o sea que la parte 
afectadaa exigira a los agresores un precio que sera discutido por  la 
contraparte.. Dicha cuantia se Ie presenta en forma verbal al palabrero59 en 
unn consejo de familias y éste a su vez la lleva a la parte agresora. Si cumple 
conn lo exigido, se conservara la paz, pero si no cumplen se iran a la guerra. 
(Vizcainoo s.f.: 22) 

AA renglón seguido, el autor  indica cómo se hace efectiva la indemnización de acuerdo 
conn el tipo de perjuicio: 

Aplicabilida dd de la indemnización 
a.. Por  ofensa 
Laa ofensa tendra un precio de menor  cuantia que sera pagado con animales. 

Paraa cerrar  este apartado sefialemos que "Formutad o mas detalladamente, la 
racionalidadd inherente al comportamiento cortés crea un sistema de normas que deben 
aplicarsee para conseguir  determinados objetivos comunicativos"  (Haverkate 1994b: 43). 
Veamoss cómo se plantea esta situación. 

2.2.7.7.3.. Reglas que rigen la cortesia 

Gricee observó que no solo las maximas conversacionales rigen la conversation, sino 
quee también existe otro tipo de normas: como ejemplo menciona la maxima "sé cortés". 
Puess bien, las normas de cortesia harian parte, asi como otras normas especificas de una 
culturaa o comunidad, de este conjunto de normas de naturaleza social. 

Noo es, pues, gratuite que otros autores (Lakoff 1973; Fraser  1980; y Leech 1983) se 
refierann a la tension entre dos tipos de reglas: las que apuntan al contenido lógico de la 
conversationn y las que se refieren a los aspectos sociales de interaction. A este 
propósitoo vale la pena retomar la diferenciación establecida (Haverkate 1994b: 43) entre 

Palabreroo es el personaje que hace las veces de mediador en caso de conflicto entre castas. Como su 
nombree lo indica, su función es procurar resolver el conflicto a través de la palabra o discusión entre las 
partes. . 

Loss tabües tingüisticos son muy ilustrativos a este propósito, pues son restricciones que remiten a 
concepcioness especificas de una cultura sobre un dominio particular y se maniflestan también en el uso de la 
palabra. . 
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normass comunicativas globales, a las cuales pertenecerian las maximas 
conversacionaless de Grice, y las normas comunicativas especificas, a las cuales 
perteneceriann las maximas de cortesia formuladas por  Leech (1983). De las primeras 
dimoss cuenta en un capitulo anterior; detengamonos ahora en la propuesta de Lakoff y 
Leech. . 

Paraa la formulation de las reglas, Lakoff diferencia aquellas que apuntan a la claridad 
dell  contenido denotativo del acto de habla de las que estan dirigidas al mantenimiento 
dee las relaciones interpersonaies; al primer  tipo pertenece la regla "sé claro",  al 
segundo,, la regla "sé cortés". Observa, ademas, que al conversar, el interés dificilmente 
see centra en el contenido informativ o exclusivamente, y es habitual que el hablante 
busquee también crear  un ambiente agradable para el oyente, reducir  las tensiones entre 
loss interlocutores. Es aqui donde las reglas de cortesia juegan un papel importante. 
Lakofff  las formula en los siguientes términos: "1. Don't impose, 2. Give options, 3. 
MakeMake [addressee] feel good —be friendly." 

Otroo aspecto de la propuesta de Lakoff que vale la pena mencionar  en el marco de este 
apartadoo es el relativo a la forma de seguir  las reglas: su observation, violation, el 
conflictoo real o aparente entre las reglas, el refuerzo y la coexistencia entre los dos tipos 
dee ellas -lógicas: "sé claro",  y de adecuación pragmatica: "sé cortés"-. A nuestro modo 
dee ver, el conflicto entre reglas de tipo lógico y reglas de adecuación pragmatica no 
hacee mas que revelar  el problema que permanentemente se afronta al abordar  esta 
tematica::  conflicto entre las maximas conversacionales, contenido lógico de la 
comunicación,, y las de cortesia, las implicaciones de las reglas de interaction social. A 
estee propósito concluye Lakoff que las reglas de cortesia pueden variar  en su aplicación, 
peroo su forma basica es, en esencia, la misma y universal; por  otra parte, las reglas en 
cuestiónn son aplicables a toda actividad de transaction cooperativa. 

Paraa Leech (1983: 80) el planteamiento de la cortesia esta en estrecha relation con el 
principi oo de cooperation de Grice y él adopta su marco teórico en lineas generales. Sin 
embargo,, el principio de cortesia que propone no se puede tornar  simplemente como 
otroo principi o que se afiade al de cooperation, sino como un complemento necesario que 
ayudaa a resolver  serias limitaciones a las que se enfrenta; asi, violaciones aparentes del 
principi oo de cooperation se deben, con frecuencia, a razones de cortesia, al intento de 
mantenerr  el principi o de cortesia.61 La cortesia, dira él, es un eslabón fundamental para 
articularr  el principi o de cooperation con el problema de la relation existente entre 
fuerzaa y sentido (104). 

Leechh formula su principio de cortesia en términos negativos: "Minimize  (other things 

611 En el lenguaje corriente tenemos la expresión mentira piadosa, empleada para referirnos a los casos en los 
quee faltamos a la verdad por razones de cortesia, como lo sefiala Haverkate: la maxima de calidad se 
incumplee por motivos de cortesia si decir la verdad encierra una evidente amenaza de la imagen positiva del 
oyente.. La estrategia correspondiente es la que normalmente se indica con la expresión mentira piadosa. 
(1994b:: 44) 
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beingbeing equal) the expression of impolite beliefs"; aunque formula también una version 
positiva:: "Maximize (other things being equal) the expression of polite beliefs." (81) 
Quee el enunciado sea favorable o no al oyente o a un tercero es el criterio para 
considerarloo como cortés o descortés. 

Mientrass que el principio de cooperación regula lo que se dice —el contenido 
proposicional—— o sea, apunta a un objetivo discursivo, ilocucionario, el principio de 
cortesiaa apunta a un objetivo social: mantener el equilibrio de las relaciones sociales, lo 
quee permite asumir que su papel regulativo es de mas alto nivel, pues gracias a él 
podemoss suponer en primera instancia que los interlocutores cooperan (82). Ahora bien, 
dadoo que los principios son de diferente naturaleza es probable que el hablante en 
determinadass situaciones comunicativas se vea ante la disyuntiva de optar por uno u 
otro,, generandose un conflicto. En términos generales, podemos decir que en algunas 
situaciones,, cuando solo hay intercambio transaccional -al indicar la direction a un 
transeuntee desorientado, por ejemplo- predomina el principio de cooperación; y en 
otras,, cuando se da un intercambio interactional -en un primer contacto amistoso entre 
doss interlocutores que acaban de ser presentados, por ejemplo- predomina el principio 
dee cortesia. 

Maximass de cortesia de Leech 

Comoo mencionamos, semejante al procedimiento de Grice, Leech (1983) plantea una 
seriee de maximas y submaximas que desarrollan su principio de cortesia. Su 
justificationn es el hecho de que la cortesia es esencialmente asimétrica; asi, lo que es 
cortéss en relation con el hablante, es descortés en relation con el oyente y viceversa 
(107).. Esta caracteristica atraviesa todas sus maximas y ellas, a su vez, la explican, lo 
quee ha dado lugar a hablar de dos normas complementarias basadas en factores 
minimizadoress y maximizadores que encierra cada maxima (Haverkate 1994b: 48). 
Empecemoss por la maxima de tacto, que juega un papel central y es valida para los 
actoss de habla directivos y comisivos. Dice asi: 

1.. "There are two sides to the Tact Maxim, a negative side ^Minimize the cost to h 
(hearer)',(hearer)', and a positive side ^Maximize the benefit to h'. The second is less important, 
butbut is a natural corollary of the first." (109) 

Parafraseandoo las demas, tenemos: 

2.. Maxima de generosidad: minimice su propio beneficio, maximice el beneficio para el 
oyentee -actos de habla directivos y comisivos-. 
3.. Maxima de aprobación: minimice el desprecio hacia el oyente, maximice el aprecio 
haciaa el oyente -actos de habla asertivos y expresivos-. 
4.. Maxima de modestia: minimice el aprecio hacia si mismo, maximice el desprecio 
haciaa si mismo -actos de habla asertivos y expresivos-. 
5.. Maxima de simpatia: minimice la antipatia existente entre usted y los demas, y 
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maximicee la simpatia -actos de habla asertivos y expresivos-. 
6.. Maxima de unanimidad: minimice el desacuerdo entre usted y los demas; y maximice 
ell  acuerdo entre usted y los demas -actos de habla asertivos-. 

Paraa concluir, una diferencia que consideramos pertinente en relación con las 
prescripcioness de los manuales de cortesia y buenos modales: tanto las reglas de Lakoff 
comoo las maximas de Leech son formulaciones generales de tipo descriptivo que no se 
refierenn a una sociedad en particular , o como lo dice Haverkate (1994b: 16) a propósito 
dee las reglas de Lakoff, "describen las estrategias verbales basicas de las que se vale el 
hablantee cortés". 

2.2.1.2.2.2.1.2. El concepto de imagen 

Ell  concepto de imagen (face) ha sido clave en la teoria de la cortesia después de su 
incorporaciónn por  parte de Brown y Levinson (1987), en cuya obra juega un papel 
fundamental.. Seiialan los autores (1987: 61) que toman el concepto de imagen de la 
teorizaciónn que sobre la personalidad elaboró Erving Gofrman (1967), y de las 
acepcioness del Xèrmmoface (cara) del ingiés coloquial, que lo asocian con sentimientos 
oo conductas que atentan contra la persona, tales como la humillación, la pérdida de 
imagen,, la vergüenza. 

Ess revelador  observar  que en espafiol encontramos también dicha asociación. Asi, 
existenn calificativos derivados de cara o cuyo lexema de base es cara, y que se emplean 
paraa describir  o referirse al sentimiento motivado por  actos o comportamientos que 
atentann contra la imagen, como en caérsele a uno la cara de vergüenza, o también para 
censurarr  a quien tiene comportamientos que atentan contra su propia imagen o la de 
alguienn que se ve afectado por  la acción, como en tener cara para hacer una cosa, 
PonerPoner [dar] la cara y salir con la cara en alt o, son dos ejemplos en los cuales no se 
hacee referencia a una conducta censurable; por  el contrario, describen dos 
comportamientoss encomiables socialmente: el primero se refiere a afrontar  una 
situaciónn generalmente dificil , y el segundo a salir  dignamente en caso de acusaciön 
injustificada,, a no admitir  humillación alguna. Por  lo visto, podriamos decir  que estas 
expresioness describen dos acciones en las que el hablante mejora su imagen positiva. 

Enn el espafiol de uso general tenemos descarado, caradura; la expresión escupir en la cara a uno. fr. fig. y 
fanxx Burlarse de él cara a cara, despreciandolo mucho." [...] tener cara para hacer una cosa. fr. Tener 
atrevimientoo para hacerla" DRAE; es muy ilustrativo observar que la expresión negativa no tener cara para 
hacerlehacerle algo a alguien se suele presenter como una justification para negarse a realizar una acción cuyo riesgo 
oo capacidad de amenaza de la imagen del otro es tan alto que atenta incluso contra la imagen del rrrismo 
hablante.. En el espafiol de uso en Colombia, ademas de las mencionadas, el NDCol registra "carón [...] Que 
see comporta con desfachatez, que obra en provecho propio sin importarle perjudicar a otros [...] caripelado, 
cariduro".cariduro". Alario di Filippo (1983) también registra "carón, na. [...] Desvergonzado, cinico.", "caroneria [...] 
desfachatez,, descaro, cinismo.", "Pelar la cara. Rebajarse, perder la vergüenza o humillarse ante una persona 
dee quien se solicita alguna cosa." 
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Asociacioness semejantes a ésta se establecen también en otras lenguas. Entre los igbo 
dee Nigeria, por  ejemplo, la imagen tiene una gama variada de interpretaciones, como lo 
testimoniaa un autor  nigeriano en esta cita: 

TheThe general notion of face, iru, which refers to the entire psychological area 
aboveabove the neck and up to the hairline in front, is used metaphorically for 
shame,shame, negative or positive dispositions towards others, honor, good and 
badbad fortune, and so forth. The face is the gateway to a person's personality. 
(Nwoyee 1992: 314) 

Laa imagen es una de las dos caracteristicas que para Brown y Levinson defïnen al 
hablante,, la otra es la racionalidad. Recordemos que ésta la definen como una forma 
particularr  de razonamiento practico que a partir  de los fines u objetivos propuestos lleva 
aa inferi r  cuales medios permiten alcanzarlos. Se manifiesta, en especial, en la busqueda 
dell  balance entre costo verbal y beneficio interactivo, que guia el comportamiento del 
hablantee cortés, como se desarroUó anteriormente (cf. 2.2.1.1.2.). 

Paraa retomar el concepto de imagen, digamos que éste se entiende como la imagen 
püblicaa que cada individuo reclama para si, y que esta constituida por  dos aspectos 
complementarioss denominados imagen negativa e imagen positiva, definidos en 
términoss de deseos basicos conocidos por  cada interlocutor  y cuya satisfaction, aun 
parcial,, beneficia a ambos. Segün los autores, mas que de normas o valores se trata de 
deseos,, asi definidos: "negative face: the want of every 'competent adult member' that 
hishis actions be unimpeded by others [...] positive face: the want of every member that his 
wantswants be desirable to at least some others." (Brown y Levinson 1987: 62) 

Enn cuanto a las caracteristicas del concepto de imagen cabe senalar: (1) su valor 
emocional,, en el sentido de que se puede mantener, mejorar  o perder, y constituye el 
focoo de atención en la interaction. (2) Su vulnerabilidad, por  cuanto al interactuar, la 
imagenn de los interlocutores se expone a amenazas potentiates; por  eso los hablantes 
regularmentee evitan atentar  contra la imagen del otro, ya que a todos los interactantes 
loss beneficia preservarla; se puede Uegar, incluso, a sacrificar  la verdad en beneficio de 
laa imagen del interlocutor  o, como lo senalan Brown y Levinson (1987), en términos 
mass generales, una de las razones para desviarse de las maximas que rigen el contenido 
lögicoo de la conversation es, justamente, la cortesia. (3) Su universalidad, o sea, aunque 
suu contenido varia segün la culture, el conocimiento mutuo de la imagen por  parte de los 
interlocutoress y la necesidad social de orientar  la interaction hacia ella son universales. 
Algunoss de estos aspectos los podemos encontrar  en el siguiente fragmento del 
testimonioo de una médica sobre su condición de mujer  y profesional: 

YY yo tengo que entrar  en ese rol, porque yo vivo en esto y no puedo vivir 

Brownn y Levinson (1987: 13) mencionan también el testimonio de Yang (1945: 167-172) sobre el uso de la 
metaforaa facial en una localidad china y el de Mauss (1966: 38) para la lengua kwakiutl; ambos casos fueron 
tenidoss en cuenta por Goffinan (1967) para la formulación del concepto de imagen. 
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enn otra parte imaginariamente, yo vivo aqui y debo entrar  en ese grupo. 
Yoo como médico no puedo ir  a trabajar  asi como estoy, no estd bien 
visto,visto, el paciente se siente incómodo, £qué va a pensar?: **vea ese 
médico,, vea que desarreglo", entonces, tu tienes que jugarle ese rol; o 
sea,, en el caso de nosotros, el médico es una persona que debe 
presentarsepresentarse asi, debe mostrar  una figura agradable al paciente para que Ie 
dédé confianza, si, para que no Ie choque. (Harter  1993: 87. La cursiva es 
nuestra) ) 

Ell  comportamiento que describe la médica responde a necesidades de imagen positiva, 
oo mejor, al deseo de ser  apreciada, reconocida por  sus pacientes y por  el entorno del 
trabajo,, en tanto desempena un rol determinado por  su condición de personaje publico: 
laa médica; es decir, que la imagen es püblica. Ella describe la forma de cuidar  su imagen 
püblica,, y como al interactuar  también debe tener  en cuenta la imagen del interlocutor , o 
sea,, lo que debe hacerpara que el paciente no se sienta incómodo, como dice ella: darle 
confianza.confianza. Se evidencia, pues, de qué forma la imagen constituye el foco de atención en 
laa interacción. 

Finalmente,, es fundamental seftalar  que el concepto de imagen esta sometido a 
especifïcacioness culturales de diverso orden (Brown y Levinson 1987: 13), ya sea sobre 
ell  tipo de actos que amenazan la imagen o sobre el modelo de persona que mas se 
aprecia;;  pero a su vez el concepto de imagen se asocia naturalmente a las ideas mas 
carass de una cultura sobre la persona: el honor, la virtu d y las ideas religiosas. 

2.2.1.2.1.2.2.1.2.1. Imagen positiva y cortesia positiva 

Planteann Brown y Levinson (1987: 64) que el rasgo mas sobresaliente de la 
personalidadd es el deseo de ser  querido, ratificado, comprendido, admirado y aprobado 
porr  los demas; el individuo aspira a que sus metas u objetivos -acciones, adquisiciones o 
valoress que son el resultado de éstos- sean deseables para los demas: en esto consiste la 
imagenn positiva. Obviamente, tales deseos estan determinados culturalmente, segun los 
gruposs sociales -de clase o profesionales- o segun la idiosincrasia, aunque existen 
aspiracioness comunes a todos los individuos de una sociedad, que se pueden ubicar  en 
areass especificas, como el deseo de gozar  de buena salud, por  ejemplo. A partir  del 
conceptoo de imagen positiva se define la cortesia positiva: "Positive politeness is 
redressredress directed to the addressee's positive face [...] Redress consists in partially 
satisfyingsatisfying that desire by communicating that one's own wants (or some of them) are in 
somesome respects similar to the addressee's wants". (101) 

Estee tipo de cortesia se manifiesta expresando simpatia y aprecio por  el interlocutor  y 
suss deseos, enfatizando la similitud de gustos o intereses de ambos, exagerando el 
interéss hacia él, con lo cual se da a entender  al oyente que es digno de admiración, uno 
dee los deseos que constituyen la imagen positiva. 
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Brownn y Levinson (1987: 102) elaboran una clasificación de estrategias de cortesia 
positiva,, con sus correspondientes realizaciones lingüisticas. La clasificación parte de 
tress mecanismos fundamentales o estrategias que comprenden las demas, a saber: (1) el 
deseoo de afianzar  o reivindicar  una base comun al hablante y al oyente (claim common 
ground),ground), (2) dar  a entender  que hablante y oyente se cooperan y (3) el deseo de 
satisfacerr  los deseos del oyente. 

Dell  primer  mecanismo se derivan tres estrategias: dar  a entender  que el oyente es 
admirablee e interesante; reclamar la pertenencia al mismo grupo del oyente; y aflrmar 
opiniones,, puntos de vista, actitudes y conocimiento comunes con el oyente, asi como 
empatiaa con él. 

Dee la segunda, dar  a entender  que hablante y oyente se cooperan, se derivan tres 
estrategias::  dejar  ver  que el hablante conoce los deseos del oyente y los tiene en cuenta; 
laa estrategia de reflexividad, si el oyente quiere x el hablante tambien lo quiere; y la de 
afirmaciónn de reciprocidad. 

Ell  tercer  mecanismo, el deseo de satisfacer  los deseos del oyente, se concreta con 
accioness como mostrar  una actitud generosa que incluye bienes, simpatia y 
consideration.. Se satisface directamente. 

Dee lo anterior  se sigue que las estrategias de cortesia positiva son expresion de 
solidaridad,, informalidad y familiaridad , que se realizan a través de recursos lingiiisticos 
comoo el empleo de expresiones que son marcas de identidad social, o. de grupo, 
caracteristicass del destinatario -un dialecto o una jerga, por  ejemplo-; las charlas y 
bromass que pueden aproximar  a los interlocutores y reforzar  los conocimientos 
compartidos;;  y el tratamiento de confianza al interlocutor , ya sea con su nombre o con 
unn pronombre de familiaridad . 

Afirma nn Brown y Levinson (1987: 103) que es precisamente la asociacion con el uso 
dell  lenguaje ultimo lo que le da fuerza compensatoria a la cortesia positiva: 

Positive-politenessPositive-politeness utterances are used as a kind of metaphorical extension 
ofof intimacy, to imply common ground or sharing of wants to a limited extent 
eveneven between strangers who perceive themselves, for the purpose of the 
interaction,interaction, as somehow similar. 

AA este propósito es muy ilustrativ o el uso de expresiones que se reconocen como 
autóctonass o idiosincrasicas de una comunidad, tales como dichos, refranes y otras 
paremias,, en cuanto son expresión de los conocimientos generales compartidos (como 
see expuso en un capitulo precedente). Asi, al citar  este tipo de expresiones se suele 
aludirr  a su procedencia, por  ejemplo, "Como decimos los mejicanos: Eso me hace lo 
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queque el viento a Juarez"?4 incluso algunas de ellas se conservan en la lengua en la que 
originalmentee fueron acuiiadas, "Como decimos los franceses: c'est le ton qui f ait la 
musique",musique", y en otras se hace referenda al nivel sociocultural o dialectal al que 
pertenecen,, "Como decimos los pobres: La misma perra con distinta guasca. Obsérvese 
quee en ellas se suele emplear  el pronombre de primera persona plural nosotros o la 
formaa flexiva correspondiente, que implica solidaridad grupal, con lo cual se aplica la 
estrategiaa de cortesia positiva. 

Entree los actos de habla hay algunos que refuerzan la imagen positiva del interlocutor , 
loo cual es caracteristico de actos expresivos como el cumplido, la felicitation, el saludo, 
laa invitation . 

Enn el macronivel del discurso, y tomando como punto de partida el macroacto 
argumentativo,, Haverkate (1994b: 29) plantea una serie de estrategias para expresar 
cortesiaa positiva, a saber: manifestar  acuerdo con la opinion del interlocutor , lo cual es 
muyy frecuente entre los hablantes hispanos; usar  expresiones que se proponen atenuar  la 
divergencia,, por  medio de la incertidumbre, como: "si,  pero...", "si  no me engano", 
"no"no  sé"; acentuar  la modestia del hablante fingiendo ignorancia, con expresiones como: 
"dicen"dicen los que saben del tema que...", "segun lei en un informe...", "en mi modesta 
opinion",opinion",  entre otras; mitigar  la opinion para atenuar  el disentimiento, pudiendose 
incluirr  aca estrategias mas especificas, como las indicadas por  Pomerantz (1984: 620), a 
saber::  expresar  incertidumbr e al formular  la divergencia, presentar  un desacuerdo como 
unn acuerdo parcial, plantear  la divergencia como una posición impersonal, o 
simplementee abstenerse de expresar  la divergencia. En resumen: "En el macroacto 
argumentativoo la finalidad primari a de respetar  la imagen positiva del oyente es 
establecerr  la impresión de que se le considera como una persona competente, capaz de 
pensarr  y actuar  racionalmente."  (Haverkate 1994b: 30) 

Otrass estrategias de cortesia, en este caso metalingüisticas, que apuntan a proteger  la 
imagenn positiva del interlocutor , y por  ello constituyen estrategias de cortesia positiva, 
son,, por  una parte, la que Haverkate denomina profildctica, consistente en evitar  temas 
embarazososs para el interlocutor  o que puedan dar  lugar  a divergencias de opiniones 
entree ambos, y que se tipific a muy bien con el refran En casa de ahorcado no se mienta 
soga.soga. La otra es la alterocéntrica, cuyo objetivo general es manifestar  acuerdo con el 
interlocutorr  y consistente en abordar  temas de interés comün o de interés para el oyente, 
quee pueden ser  muy generales, como una conversación sobre el estado del tiempo, el 
trabajoo u otros por  el estilo. 

Recapitulandoo lo anteriormente expuesto, podemos afïrmar  que de la cortesia positiva se 
derivann también efectos perlocucionarios como "reforzar  o proteger  la imagen social del 
interlocutorr  y manifestarle, por  otra parte, que el hablante le considera digno de formar 

644 Refran usado para indicar que algo nos deja indiferentes. Al parecer su sentido idiomatico se originó en 
unn huracan que tuvo lugar en Oaxaca, que arrasó toda la población pero dejó intacta, en la plaza Mayor, la 
estatuaa de don Benito Juarez (Garcia Marquez 1991: 303). 
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partee del grupo o clase social a la que él mismo pertenece"  (Haverkate 1994b: 34). Es 
decir,, fortalecer  la solidaridad de grupo. 

All  empezar  este paragrafo dijimos que la cortesia positiva se manifiesta expresando 
simpatiaa y aprecio por  el interlocutor  y sus deseos, enfatizando la similitud de gustos o 
interesess de ambos, exagerando el interés hacia él. A continuation presentamos un 
fragmentofragmento de conversación que nos permite ilustrar  el planteamiento; lo citamos en 
extenso,, ya que muestra diferentes niveles de realization de la cortesia positiva y por 
elloo ofrece una vision global de ésta. Veamos: 

(l)-Bueno,, Orellana: no vengas a pulirl e a la Chata, con tratamientos y 
ceremoniass cortesanas: por  mas Marquesa que sea es tan sencillota y tan 
montaneraa como Rosalita. 
(2)-Si,, seflor  Don Fernando: trateme como si fuéramos muy conocidos. 
Aqui,, en Yolombó, no sabemos de etiquetas ni nos hacen falta. 
(3)-Mejorr  que todas las etiquetas es la confianza. En confianza me han 
acogidoo todos y es lo que mas les estimo y agradezco. Tanta me han 
inspiradoo que, al dia siguiente de mi llegada, le pedi a este seflor  y a Don 
Chepee que me trataran de tu por  tu y me han complacido, a trueque de que 
yoo les devuelva el tratamiento. Eso hemos hecho. 
(4)-jEll  trabajo que nos habra costado, sobre todo al Sevillano! 
(5)-Yaa lo he visto, y es lo que mas me huelga. Pues bueno, Marquesa: venga 
esaa confianza, tan agradable y tan cordial. Pero usia tiene que darme el 
ejemplo::  me suprime el "Don"  y el "Seflor" : llameme "Orellana"  o 
"Fernando" . . 
(6)-jConvenido!!  Pero usted no se queda atr&s: llameme "Barbara" . 
"Barbarita" ,, no, como me dicen aqui; porque no me pega; no soy menuda de 
cuerpoo ni joven ni bonita. 
(7)-No(7)-No me extrafia esa salida: ya me habia hablado Don Chepe de su 
carécterr  tan franco y tan sincero. La trataré de usted y le diré "Marquesa" , 
comoo si fiiera su nombre. ^No quedara bien, Don Pedro? 
(8)-jMu yy bien, hombre! 
(9)-YY me tiene que perdonar  mis preguntas. Cuando uno trata, por  primera 
vez,, a una persona, a quien desea conocer, tiene mucho que preguntar. ^M e 
perdona,, Marquesa? 
(10)-Perdonarlee no, Orellana: no hay que. jEso es muy natural! Pregunte 
ustedd lo que quiera. No habra de ser  cosa que yo no deba contestarsela. 
(ll)-jDesdee luego! Yo tengo ya muchos datos sobre usted, porque Don 
Chepee me ha contado algo de su vida y de su modo de ser. Y esto ha 
aumentadoo el deseo de conocerla. 
(12)-Tendréé que darle las gracias, por  ese deseo. Lo malo es que va a 
encontrarr  tan poco que conocer. 
(13)-YY su arroj o en los trabajos de minas y sus escuelas y su amor al Rey y a 
loss esclavos y a la ciencia; y su caridad y su indulgencia con las faltas 
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ajenas,, y su corazón y su inteligencia, £le parece que son de todo el mundo y 
quee todos los dias se ven? 
(14)-jValgamee Dios, Orellana! Acabamos de convenir en que hemos de 
tratarnoss sin floreos; y ya me sale con ésas. (Carrasquilla 1974: 513-515) 

Paraa empezar la conversation (1, 2, 3) los interlocutores acuerdan dejar a un lado el 
protocoloo y tratarse en un ambiente de confianza y familiaridad, lo que es tipico de la 
interactionn regida por la cortesia positiva. 

Acordee con esto pasan a negociar la forma de tratamiento que mas conviene a la 
confianzaa y familiaridad que desean: de tü a tu (3), omitir el trato con vocativos 
ceremoniososs (5), tratarse por los nombres propios (5, 6), o el pronombre usted (7). Si 
Laa Marquesa elude el trato de Barbarita (6), se debe mas al valor afectivo que puede 
imprimirlee el diminutivo y que no se Ie debe conceder aün a Orellana por su condition 
dee pretendiente forastero, pues no estaria bien visto, ya que es trato reservado para sus 
mass allegados e intimos, como ella permite concluir: "como me dicen aqui". El trato 
conn el pronombre de distanciamiento usted, que Orellana (7) se impone para dirigirse a 
Laa Marquesa, indica cortesia unilateral: el hablante se pone en un estatus inferior con 
relaciónn al interlocutor, no obstante, también comunica cortesia positiva en tanto 
refuerzaa la dignidad de éste (Haverkate 1994b: 217). 

AA nivel predicativo, la expresión irónica o de significado literal negativo en (4), con la 
quee el hablante apunta a minimizar el costo de la petition ya concedida por él, 
equivalentee a nada nos ha costado, y menos al Sevillano, también expresa cortesia 
positiva,, en tanto para interpretar adecuadamente el enunciado se apela al conocimiento 
comünn de la situation por parte de los interlocutores. 

Enn el nivel del acto ilocucionario encontramos que hay preferencia notoria por la 
realizationn directa del acto de habla, en vez del estilo indirecto, que estaria mas acorde 
paraa expresar cortesia negativa. Obsérvese también que hay actos que 
caracteristicamentee comunican cortesia positiva, en particular, los cumplidos que 
Orellanaa (11, 13) dirige a la Marquesa, para reforzar la imagen positiva de ella y por 
estoo son expresión de cortesia positiva. 

Enn el macronivel del discurso hay una tendencia marcada a mostrar conformidad con la 
opinionn emitida por el interlocutor, lo que constituye una estrategia general de cortesia 
positivaa (Haverkate 1994b: 28). En particular, encontramos la realization de estrategias 
senaladass en el esquema de Brown y Levinson (1987: 102) para la cortesia positiva, 
comoo manifestar interés hacia el interlocutor (11) y exagerar la aprobación, simpatia e 
interéss hacia éste (13). 
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2.2.1.2.2.2.2.1.2.2. Imagen negativa y cortesia negativa 

Recordemoss que las acciones que tienen por  objetivo preservar  la estabilidad entre los 
interlocutores,, sin atentar  contra su imagen, son manifestaciones o estrategias de 
cortesiaa positiva y cortesia negativa, segun se propongan respectivamente reforzar  la 
imagenn positiva del interlocutor  o prevenir  que su imagen negativa se vea afectada. 

Planteann Brown y Levinson (1987: 24), como idea central o meollo de la teoria de la 
cortesia,, que algunos actos amenazan intrinsecamente la imagen, por  lo cual requieren 
serr  matizados o suavizados (softening). En esto consiste la función de la cortesia 
negativa::  reducir  la amenaza potencial o imposición que representan ciertos actos. Para 
ello,, el hablante debe hacer  un esfuerzo, repair work lo denomina Goffinan; si el 
esfuerzoo esta dirigid o a la imagen negativa, al deseo de no verse impedido en sus actos, 
seraa cortesia negativa o cortesia de la no imposición. En ese sentido se la define como: 
"[... ]]  Negative politeness is redressive action addressed to the addressee's negative 
face."face." (Brown y Levinson 1987: 129) 

Estaa es la cortesia adecuada a situaciones donde no hay familiarida d o igualdad entre los 
interlocutores,, sino tratamiento de respeto, que es lo que comünmente se entiende por 
cortesia.. De hecho, como lo afirman Brown y Levinson, es el tipo de cortesia 
predominatee en las culturas occidentals y de la que se ocupan los manuales de 
etiqueta.. Se la caracteriza como expresión de moderación, coercion, formalidad y 
distanciamiento.. Para materializar  este tipo de cortesia las lenguas disponen de un 
repertorioo de formulas convencionales, llamadas, justamente, formulas de cortesia. En 
suma,, como dice Escandell (1993: 179): "con ésta se quiere expresar  que el acto por 
realizarr  no pretende limitar  la libertad de acción del destinatario". La formula 
"perdóneme"perdóneme que lo moleste", usada para introducir  peticiones, ilustra muy bien dicho 
objetivoo general. 

Loss actos de habla exhortativos impositivos, como la petición y el ruego, son el 
prototipoo de actos que amenazan la imagen negativa del oyente y por  ello los locutores 
directivoss suelen recurri r  a estrategias de cortesia, en cuanto, de una u otra forma, con 
elloss hay una intromisión en el espacio intencional del interlocutor  (Haverkate 1994b: 
21)) o, como dice Goffinan (1971: 112) al definir  el ruego: "[... ] asking license of a 
potentiallypotentially offended person to engage in what could be considered a violation of his 
rights."rights."  En el ejemplo que sigue, la excusa del hablante responde a esta actitud y por 
elloo la consideramos una estrategia de cortesia negativa: 

AA las siete de la maflana, después de enjaular  los perros, el marques fue a 
casaa de Abrenuncio. El médico Ie abrió en persona, pues no tenia 
esclavoss ni sirvientes. El marques se hizo a si mismo el reproche que 
creiaa merecer. 
-Estass no son horas de visita, dijo. (Garcia Marquez 1994:40) 
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Siguiendoo el modelo de Brown y Levinson (1987: 131), enunciemos las cuatro 
estrategiass basicas sobre las cuales disefian su clasificación, a saber: (1) no suponer  que 
ell  oyente esta dispuesto a realizarla acción, (2) no forzar  u obligar  al oyente a realizarla, 
(3)) expresarle el deseo de no invadir  su espacio intencional y (4) compensar  otros 
deseoss del oyente que se deriven de la imagen negativa. 

Dee la primera, no suponer  que el oyente esta dispuesto a realizar  la acción, se deriva una 
estrategia::  suponer  lo menos posible sobre los deseos del oyente y lo que es relevante 
paraa él. De la segunda, no forzar  u obligar  al oyente a realizar  la acción, se desprenden 
doss estrategias: dejar  al oyente en libertad para realizar  o no la acción, en consecuencia, 
serr  indirecto, no suponer  que el oyente es capaz de realizar  el acto en cuestión o que asi 
loo desea; minimizar  la amenaza que implica el acto que se va a realizar. De la tercera, 
expresarlee al oyente el deseo de no invadir  su espacio intencional, se deriva la estrategia 
dee disociar  al hablante o al oyente del acto por  realizar, cuando éste amenaza la imagen. 
Laa cuarta estrategia, compensar  otros deseos del oyente que se deriven de la imagen 
negativa,, se materializa en una actitud deferente o servicial. Mencionemos que las 
estrategiass enunciadas tienen sus correspondientes realizaciones lingüisticas. 

Asi,, con frecuencia se recurre a los actos de habla indirectos con la finalidad de no 
imponersee al interlocutor  y dejarle opción para realizar  o no la acción; a las 
insinuacioness y preguntas para dar  por  supuesto lo menos posible qué es lo que desea el 
interlocutor ;;  a tratarl o con deferencia con el fin de minimizar  la amenaza potencial que 
puedaa representar  el acto, en el caso de una solicitud, por  ejemplo; a presentar  excusas 
comoo forma de expresarle al oyente la intención de no invadir  su espacio intencional; a 
usarr  formas impersonates o nominalizar, como forma de disociar  a los interlocutores de 
laa violación o imposición que pueda representar  la interacción (Brown y Levinson 1987: 
131).. Tomemos un ejemplo en el que podamos apreciar  algunas de estas estrategias: 

—Tee alabamos tus intenciones; pero no podemos, por  ahora, concederte lo 
quee nos pides. Muy dolorosa nos ha sido la suspension de Casafïïs; pero 
estabamoss en el deber  de decretarla. La miseria de él y su familia son 
consecuenciaa de la falta. Esto puede remediarse: la suspension si no 
podemoss levantarla, mientras él no haga un acto publico de desagravio y 
abjuree de sus errores. 
—YY si él no cree, Su Seöoria, haber  sostenido errores —se atreve a replicar 
doftaa Milagros— £si estara, en conciencia, obligado a retractarse? 
(Carrasquill aa 1958: 171) 

Enn el segundo turno, encontramos una conjugación de estrategias de cortesia negativa: 
primero,, una objeción implicit a se presenta bajo la forma de una pregunta explicita, 
procedimientoo convencional para expresarse de forma indirecta en este tipo de actos de 
habla;;  segundo, el argumento con que se objeta al interlocutor , en la presecuencia, esta 
formuladoo como una situación hipotética precedido de la conjunción condicional si, que 
contribuyee a atenuar  la fuerza ilocutiva de la objeción; adicionalmente, el uso del 
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vocativoo honorific* ) Su Senoria para dirigirs e al obispo, marca la distancia entre ellos y 
Iee manifiesta deferencia, que es otra forma de comunicar  cortesia negative 

Comoo se puede ver, estas realizaciones lingüisticas responden a estrategias tipicas de 
cortesiaa negativa y a los deseos que las generan, derivados de la imagen negativa o "el 
deseoo de no ser  impedido o coartado en sus acciones". (Brown y Levinson 1987: 131) 

2.2.1.3.2.2.1.3. Principales modalidades de realization de las estrategias de cortesia 

See considera que una estrategia se realiza de forma abierta o directa (on-record) cuando 
laa intención del acto que se va a realizar  se declara expresamente al interlocutor. £1 
agentee procédé de forma directa al realizar  un acto si para los participantes esta claro 
cuall  es la intención comunicativa que lleva al agente a realizar  la acción; en este caso 
hayy una sola intención comunicativa reconocible sin ambigüedades por  los 
interlocutoress (Brown y Levinson, 1987: 68). Ahora bien, el hablante, a la vez que 
expresaa claramente su intención, puede procurar  compensar  al interlocutor  por  la 
amenazaa que el acto represente para su imagen (on-record with redressive action), y 
paraa ello puede optar  por  estrategias que apunten a la imagen positiva o negativa del 
interlocutor ;;  en dichos casos, decimos que se recurre a estrategias de cortesia positiva o 
cortesiaa negativa, respectivamente. 

Sii  el hablante quiere lograr  una comunicación mas eficiente, es decir, proporcionando la 
informaciónn suficiente, sincera, pertinente, clara, no ambigua y concisa, procédé 
cifténdosee a las maximas conversacionales, sin intentar  evitar  o atenuar  la amenaza que 
ell  acto represente para la imagen del interlocutor . A esta modalidad de realización la 
denominann los autores directa y sin compensation (bald on-record), es decir, sin 
mostrarr  cortesia. El refran Al pan, pan y al vino, vino tipific a esta modalidad de 
realizaciónn del acto y se suele usar  como fomelco regulativa cuando el hablante 
consideraa que el interlocutor  es prolij o o da rodeos innecesarios, como es el caso en la 
siguientee muestra: 

—Ustedd si sabe, don Guillermo. Déjese de disimulaciones conmigo -
replicóó Balbino, decidido-. En la hora y punto en que estoy y con la clase 
dee hombre con quien estoy hablando, al pan, pan y al vino, vino. Yo no 
hee venido a ofrecerle mautes sino plumas de garza. Dos arrobas 
completass y de primera. Póngase en proporción y son suyas. No seran las 
primerass plumas manoteadas que usted ha comprado. (Calatrava 1987: 
29) ) 

Unn acto comunicativo se realiza de forma indirecta o encubierta (off-record), cuando se 
llevaa a cabo de forma tal que no es posible atribuirl e una intención comunicativa clara y, 
enn consecuencia, el acto que se realiza no se reconoce como tal (Renkema 1993: 15). 
Asi,, si un hablante quiere realizar  un acto que representa una amenaza potencial para la 

111 1 



imagenn del interlocutor  y desea evadir  su responsabilidad por  la amenaza, procede a 
realizarloo de forma implicita , dejando en libertad al interlocutor  para que decida cómo 
interpretarl oo (Brown y Levinson 1987: 211). En realidad, en esta modalidad de 
realización,, al agente se Ie puede atribui r  mas de una intención comunicativa, como en 
ell  ejemplo siguiente: 

Ell  médico no renunciaba a la ilusión de despedirse de ella, pero Lorenzo 
Dazaa no lo propuso. Anoró la inocencia de su pulso, su lengua de gata, sus 
amigdalass tiernas, pero lo desalentó la idea de que ella no queria verlo jamas 
nii  habia de permiti r  que él lo intentara. Cuando Lorenzo Daza entró en el 
zaguan,, los cuervos despiertos bajo las sabanas lanzaron un chillido funebre. 
"T ee sacardn los ojos", dij  o el médico en voz alta, pensando en ella, y 
Lorenzoo Daza se volvió para preguntarle qué habia dicho. 
—Noo rui yo— dijo él—. Fue el anis. 
Lorenzoo Daza lo acompanó hasta el coche tratando de que recibiera el peso 
oroo de la segunda visita, pero él no lo aceptó. (Garcia Marquez 1985: 168) 

Laa intención del hablante parece oscilar  entre hacer  una broma bajo el efecto del alcohol 
yy una advertencia encubierta. Ahora bien, los elementos para inferirl a estan presentes en 
ell  texto: el motivo que tiene el médico para hacer  la advertencia a Lorenzo Daza, a 
saber::  la actitud desagradecida de la hij  a de éste; el anuncio de las consecuencias que se 
puedenn esperar  de dicho comportamiento: la parte del refran usado por  e! hablante 
—Criaa cuervos y te sacardn los ojos— se refiere a éstas de forma hiperbólica — 'Te 
sacardnsacardn los ojos, dijo el médico en voz alta pensando en ella"  —. La realización 
indirectaa de la advertencia como una simple alusión graciosa y la falta de referenda 
explicitaa al padre como destinatario se explican por  razones de cortesia, por  cuanto 
indicarl ee que debe tener  precaución en relación con el comportamiento reprochable de 
suu hija es interferi r  en el derecho del individuo de actuar  autónomamente, un acto que 
claramentee amenaza la imagen negativa del padre. 

Hastaa aqui hemos presentado las modalidades basicas de realización de las estrategias 
dee cortesia en la interacción, en el modelo propuesto por  Brown y Levinson (1987: 69) 
yy adoptado en este trabajo. Para la especificación de las estrategias correspondientes a la 
cortesiaa negativa y a la cortesia positiva, nos podemos remiti r  a los dos apartados 
precedentess (cfr. 2.2.1.2.1 y 2.2.1.2.2); dichas estrategias seran objeto de analisis mas 
adelantee (cfr. 2.2.2.2.1 y 2.2.2.2.2), donde presentaremos ejemplos especificos. 
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2.2.2.. Las UFF como estrategias de cortesia directas 

2.2.2.1.2.2.2.1. Las UFF como estrategias directas (on-record,) sin compensation: los refranes 
literalesliterales y sententiosos 

Unoo de los casos que presentan Brown y Levinson (1987: 98) para la realization de un 
actoo sin compensation o minimization de la amenaza que éste pueda representar para el 
oyente,, es aquél en el cual la action que se va a realizar beneficia en primera instancia 
all  oyente; en particular, nos referiremos al caso de los consejos reconfortantes. Esta 
situaciónn se presenta con frecuencia en la interacción verbal, y para ello se suele recurrir 
aa un tipo de refran muy expandido. Nos referimos a los refranes de naturaleza 
sentenciosa,, tan abundantes en la lengua que con frecuencia se supone que todos los 
refraness son de este tipo y, de hecho, dicha propiedad se toma como uno de sus rasgos 
definitorioss (Garcia y Mufioz 1996: xv, xviii) . Algunos ejemplos serian: El que no oye 
consejosconsejos no llega a viejo; El que mucho habla mucho yerra; En casa de ahorcado no se 
mientamienta soga; En boca cerrada no entran moscas; Quien los labios se muerde mos gana 
queque pierde; Al buen callar llaman Sancho, que aconseja ser prudente al hablar, y del 
cuall  presentamos un ejemplo en contexto: 

"Victoriaa Guanipa, poco ducha en geografia, cree que Hamburgo y New 
Yorkk estan en el mismo pais, y su abuela Ie corrige el disparate: 
Victoriaa rompió a reir. 
-jBuenaa la iba haciendo yo! Creia que todo eso era la misma cosa. jDigame! Si 
see me ocurre soltarlo delante de Nicolas; me luzco. 
-Porr eso que al buen callar llaman Sancho y que en boca cerrada no entran 
moscasmoscas y tantas otras sentencias que recomiendan hablar poco. De modo que si 
noo quieres lucirte ya sabes a que atenerte. (Calatrava 1987: 25) 

2.2.2.2.2.2. Estrategias directas fan-record  ̂con compensation 

2.2.2.2.1.2.2.2.2.1. Las UFF como recur so de cortesia positiva 

Lass UFF como marcas de identidad de grupo 

Lass UFF significantes, en tanto expresiones autóctonas de una comunidad, son parte de 
loss conocimientos generales compartidos (Véase infra: 1.3.4.). Zuluaga (1997: 633) ha 
planteadoo que las UFF con marcas diasistematicas tienen también una función 
caracteristicaa de connotation, de manera que al ser empleadas fuera de su medio propio 
-unaa region, un nivel sociocultural- lo evocan; podriamos afladir que dicha función 
permitee asociarlas directamente a grupos de hablantes especificos y, a su vez, Ie ofrece 
all  hablante la posibilidad de usarlas como recurso para, de alguna manera, identificarse 
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conn su(s) grupo(s). No es, pues, gratuito que, partiendo de una vision global, 
socioculturalmentee a las expresiones proverbiales se las asocie con tanta frecuencia con 
ell  lenguaje popular, si bien no son exclusivas de este nivel de lengua. Corpas (1996: 
166)) afirma que, en cuanto a las connotaciones estilisticas se refiere, en el espanol gran 
partee de las paremias se asocian con niveles culturales bajos y con inferiorida d social. 

Enn textos prescriptivos cuyo modelo de interacción es la cortesia formal, o negativa, no 
ess raro desaconsejar  el uso del refran aduciendo que es senal de pobreza expresiva, 
cuandoo no que le da un matiz vulgar  al estilo.65 Veamos el concepto que a este respecto 
noss ofrece el Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1974: xxvii) : 

YouYou should note that proverbs are seldom used in ordinary speech or 
writing.writing. Although the native speaker knows the meaning of most English 
proverbs,proverbs, he will  actually use one rarelly, and then only when he is wanting 
toto be humorous, or by referring to the proverbs in an indirect way (for 
exampleexample by quoting only half of it), or by introducing it by saying someting 
likelike 'You know what they said,...' or 'As the old saying goes, ...'[...] They 
[the[the proverbs] are thought of as the sort of remark that would be made by 
someonesomeone who is rather dull, someone who cannot express in his own words 
whatwhat he thinks or feels, but who has to borrow a proverb from the language 
toto do this. A proverb, a cliché, a truism, a hackneyed phrase, and a trite 
remarkremark are all the sort of expressions that someone who wants to express 
himselfhimself clearly, carefully and honestly will  try to avoid." 

Dichaa asociación del uso del refran con limitatio n expresiva, y de paso con el lenguaje 
popular,, es comprensible si tenemos en cuenta el uso del refran como un recurso 
polifónicoo (Grésillon y Maingueneau 1984); es decir, como una forma en que el 
hablantee abandona su voz y se vale de la voz del otro, la opinion comun, el saber 
popular,, lo que constituye, tipicamente, una estrategia de cortesia positiva, que en las 
sociedadess complejas parece ser  caracteristica de la interacción entre el pueblo o ethos, 
comoo la denominan Brown y Levinson (1987: 245-246). Para ilustrar  esta hipótesis 
podriamoss mencionar  el estilo conversational de Sancho Panza, el clasico personaje de 
Cervantes,, que se define justamente por  el uso desmedido de refranes, motivo por  el 
cuall  Don Quijote lo censura, como se ve en el siguiente pasaje: 

"También,, Sancho, no has de mezclar  en tus platicas la muchedumbre de 
refraness que sueles; que puesto que los refranes son sentencias breves, 
muchass veces los traes tan por los cabellos, que mas parecen disparates que 
sentencias.""  (Cervantes 2000: 302, II  parte, cap. XLUl) 

655 Corpas (1996: 166) trae la siguiente anotación historica para el caso de los refranes espaöoles: "Ya en el 
sigloo XVI se detecta cierta reticencia a usar refranes "vulgares" por influencia del pensamiento humanista. La 
criticaa abierta al uso de refranes comienza en el siglo XVI I con Baltasar Grecian y se agudiza en el XVTQ", con 
ell  padie Feijoo. Durante el siglo XIX se produce cierta revitalización por influencia del Romanticisme y el 
interéss de los folkloristas." 
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Enn esta estrategia cabe mencionar también el caso de la elisión, que es considerada 
comoo una estrategia de cortesia positiva, pues solamente en la medida en que se 
compartenn conocimientos se pueden comprender los enunciados elididos. Las UFF 
compartenn también este rasgo, de hecho, la elisión verbal es un rasgo formal frecuente 
enn los refranes, como en Al pan, pan y al vino, vino; también al integrarlos al discurso es 
muyy comün citarlos o invocarlos de forma elidida, seguidos de puntos suspensivos en 
muchass circunstancias, o incluso en algunos casos apenas a través de una breve alusión 
y,, no obstante, se activa el refran complete Dado que el uso ya ha definido que Al pan, 
panpan y al vino, vino se refiere al uso de la palabra, no hace falta una explicación 
adicional.. Veamos un ejemplo de uso del refran elidido: 

[...]]  y en verdad que Ie hacen roncha algunas cosillas; pero piensa que ni 
ess evangélico ni Ie conviene demasiado malquistarse con esos 
chapetoness tan empingorotados y en tanto predicamento con su amo y 
seflorr el Rey, de quien él dependia. El curato no era rico, y, en dejando 
dee ayudarle con la congrua, muy mal habria de pasarlo el hijo de su 
madre.. Con que tate, tate, Juan Antonio, que en boca cerrada... Pudiera 
serr que alguno de estos senores tan desparpajados y formalotes, lo 
llevarallevara en colas en alguna minita. (Carrasquilla 1974: 214) 

Ell  autor pone en boca de su personaje dos expresiones muy particulares: tate, tate, que 
aludee a la voz de alerta /tate quietol, propia del espafiol hablado en Antioquia -tierra del 
autor-- y forma coloquial del imperative» }estate quieto!; **  y en boca cerrada..., refran 
elididoo que describe la actitud permisiva del parroco ante la conducta relajada de sus 
feligresess y bien sintetizada en el refran invocado: En boca cerrada no entran moscas. 
AA través de estas dos expresiones se invoca un conocimiento comün con el lector y, por 
ende,, se indica pertenencia al grupo sociocultural paisa, la comunidad de Antioquia, que 
ess la region de Colombia a la cual pertenece el autor. 

Enn suma, el uso del refran como marca de identidad de grupo es manifestation de la 
estrategiaa de cortesia positiva que consiste en reclamar la pertenencia de los 
interlocutoress a la misma comunidad o grupo. 

Expresarr  opiniones, puntos de vista, actitudes, empatfa y conocimientos comunes 
conn el oyente 

Enn la interacción verbal en general y en cierto tipo de discursos, en los que la 
argumentaciónn juega un papel importante, es frecuente recurrir a los refranes para 
concretarr los objetivos mencionados en el titular en estrategias especifïcas, como buscar 
elel acuerdo y evitar el desacuerdo. Antes de ilustrar estas dos estrategias, retomemos dos 

Existee también el sustantivo, colombianismo, tatequieto: "Cualquier medida con que se Ie pone freno a 
unaa persona, de manera que modere o cambie su comportamiento." (\f "expresiones"NDCol: 386) 
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aspectoss que nos muestran el potencial argumentative) del refran: el primero, en razón de 
suu pertenencia a los conocimientos generales compartidos; y el segundo, por  las 
propiedadess que permiten hablar  de su función cognoscitiva. Recapitulemos brevemente 
loo que ya desarrollamos a este respecto en el apartado UFF y conocimientos generales 
compartidos. compartidos. 

Dijimo ss alli que la relación entre los refranes y los conocimientos generales 
compartidoss no es homogénea. Asi, tenemos refranes que son la expresión de distintos 
componentess del saber  social: algunos son la suma de conocimientos acumulados a 
travéss de la experiencia, y se suelen considerar  como fuente de conocimiento en 
dominioss muy variados, podriamos decir  que tienen naturaleza epistémica, como Abril, 
aguasaguas mil, En octubre el cielo de aguas se cubre, que dan cuenta de las condiciones 
climaticass durante dichos meses. Otros refranes son de naturaleza claramente doxastica, 
oo sea, consignan opiniones y valoraciones de un grupo respecto a otro grupo social, son 
laa expresión de actitudes hacia los congéneres, como Negro que no la hace a la entrada, 
lala hace a la salida. Finalmente, existen también refranes que son la expresión de valores 
dee una sociedad determinada, como La constancia vence lo que la dicha no alcanza. 

Dadoo su caracter  de formulas, los refranes y otras UFF pueden desempefiar  la función 
cognoscitivaa de servir  de modelo de interpretación de un hecho, una situación o un 
fenómeno.. Se puede, pues, establecer  un paralelismo interesante entre lo cognoscitivo y 
loo lingüistico: a nivel cognitivo, se elaboran esquemas de hechos, situaciones o eventos, 
entendidoss como conjuntos organizados de conocimientos acerca de un elemento 
especificoo en el mundo, a los cuales se integran los nuevos conocimientos (Renkema 
1993::  163); y a nivel lingüistico tenemos formulas que desempeiian una función 
semejante,, como se aprecia en el Anexo 1. 

Enn este punto es conveniente mencionar  la conclusion a la que llegaron Goodwin y 
Wenzell  (1979: 302); a saber: que los refranes representan una tipologia implicit a de 
patroness de razonamiento y argumentación de lo que ellos denominan la logica social 
(socio-Iogic),(socio-Iogic), conjunto de reglas de razonamiento correcto que funcionan como formas 
dee conocimiento social confirmadas a través de acciones recurrentes, las cuales sirven 
dee guia a la gente del comün en sus razonamientos y argumentaciones sobre los asuntos 
cotidianoss (290). 

Comoo lo planteamos en el apartado referente a los conocimientos generales 
compartidos,, los refranes gozan de la confianza del hablante, quien les atribuye valor  de 
verdadd y al enunciarlos invoca una autoridad que esta mas alia de si mismo. Pero 
realmentee su valor  de estrategias de cortesia positiva, desde el punto de vista 
argumentativo,, radica en que, como expresión de dichos conocimientos generales 
compartidos,, son una suerte de invocación al consenso. Veamoslo desde el punto de 
vistaa de lo que se entiende por  razonabilidad en la argumentación: 

RhetoriciansRhetoricians favouring an anthropological outlook equate reasonableness 
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withwith the standards prevailing in a certain community and consider an 
argumentargument acceptable if it meets with the approval of the audience. Because 
ofof this linking of the ideal of reasonableness to particular people in a 
certaincertain place and time, the rhetorical approach can be characterized as 
anthropo-relativistic.anthropo-relativistic. (van Eemeren 1994: 4) 

Ell  concepto de razonabilidad entendido en estos términos colinda con lo que se toma 
comoo conocimientos generales compartidos o, al menos, los considera como algo dado, 
comoo un supuesto valido. De hecho, al integrarse al discurso los refranes suelen estar 
precedidoss o seguidos de expresiones estereotipadas, o incluso de formulas, por  el estilo 
dee como "segun decimos", "como es de todos sabido'\ que ademés de revelar  su 
institucionalización,institucionalización, como la denomina Zuluaga (1997: 632)67 o currency, como 
prefïeree Aror a (1995),68 en contextos argumentativê  tienen la funcion de apelar  al 
consenso,, la aceptación comun. Asi, para Goodwin y Wenzel (1979: 298) buena parte 
dee estas expresiones estereotipadas son indicadores de que los refranes se usan como 
argumentoss de autoridad. 

Burindantt  y Suard (1984: 3) les conceden el estatus de argumento supremo y decisivo 
dee autoridad, lo que lleva a utilizarlo s en todo tipo de discurso -en el cotidiano, el 
politico,, el cientifico- como soporte demostrativo y didactico, como incitación o presión 
sobree el interlocutor  a través de la vox populi. Apenas es lógico, entonces, que se les 
asignee una posición privilegiada, clave, estratégica en el discurso: ya sea al principi o 
comoo la 'ratio'  del comentario, ya sea al final como el elemento conclusivo que 
sintetizaa y produce un efecto de globalización tematica (Burindant y Suard 1984: 3). 

Veamos,, pues, la manera de realizar  a través de refranes, y en contextos argumentativos, 
lass dos estrategias de cortesia que nos ocupan en este paragrafo, a saber: buscar  el 
acuerdoo y evitar  el disentimiento. 

Buscarr  el acuerdo 

Cuandoo hay diferencias entre las partes en discusión y se busca la conciliación, el refran 
see suele emplear  como un argumento, por  cuanto goza de una autoridad indiscutida, 
conferidaa por  el peso de la tradición. Veamos los siguientes ejemplos.69 

—Aunquee asina fuera, hija. En el caso tuyo, no hay que pensar  en libr a mas 

677 En relation con este punto, Zuluaga (1997: 632) observa que el uso de las UFF, sobre todo los refranes, 
conn fines argumentativos y apoyandose en el saber colectivo se deriva del rasgo definitorio de las UFF que él 
denominaa institucionalización, entendida como fijación en la norma lingüistica social. 
688 En su interesante estudio sobre el reconocimiento de la proverbialidad, Arora (1995: 3) afirma que el 
consensoo (currency) es una de las propiedades indicadoras que ayudan al nablante a reconocer un enunciado 
comoo refran. Coincide en esto con Zuluaga (1997). Vease nota precedente. 
6969 Buena parte de los ejemplos del uso de las UFF en la argumentation los tomaremos de discusiones entre 
loss personajes de novelas, ya que, como lo plantea Renkema (1993: 128), éstas constituyen uno de los 
ejemploss mas claros del discurso argumentarivo. 

117 7 



nii  en libr a menos: estas aporcada en oro, estas poderosa. Sea que te cases o 
quee te quedes solterona, te sobra oro para dejarle a medio Yolombó, aunque 
loo tires por  la ventana. Ni tü misma sabes lo que tienes. Y, ya que te gustan 
tantoo los refranes, acuérdate que hay varios que apoyan lo que digo: la 
codiciacodicia rompe el saco\ seguro mató a confianza, y qué sé yo cuantos mas. 
(Carrasquill aa 1974: 321) 

Enn el ejemplo que viene a continuación, se evidencia otro aspecto particular  de la 
mismaa estrategia, que consiste en centrar  la discusión en aquellos aspectos del tópico 
sobree los cuales es posible ponerse de acuerdo con el interlocutor  (Brown y Levinson 
1987::  112): 

Viendoo Filomena la pachorra que Augusto gastaba para el matrimonio, Ie 
dij oo un dia: 
—Cómoo es: vos no pensas casate? 
Augustoo alzo a mirarla , como se mirari a a una persona que diera senales 
dee locura. 
—jMir aa que hay mujeres muy ricas! -anadió ella-. Y si te dejas 
envejecermas!... . 
—Envejecer?.... Ya se quisieran esas ricachonas cogerme a yo!... jPlata... 
tenemoss mucha! 
—Puess por  lo mismo! Laplata busca laplata" (Carrasquilla 1958: 22) 

Enn el ejemplo, Filomena Ie plantea a su hermano que ya debe casarse, tópico sobre el 
cuall  surge el desacuerdo. Entonces ella focaliza la discusión en un aspecto del tópico 
sobree el cual sabe que si se pueden poner  de acuerdo: el matrimonio como medio para 
enriquecerse,, y Ie indica la posibilidad de conseguirse una pareja adinerada; idea que él 
rechazaa por  considerar  que ya tiene mucha plata, en vista de lo cual Filomena introduce 
ell  refran para recalcarle a su hermano que los ricos se casan entre ellos -La plata busca 
laplata-laplata- y hacerle ver  que en el matrimonio entre ricos los dos miembros de la pareja se 
lucran.. Como vemos, el refran permite buscar  el acuerdo para procurar  que Augusto 
sigaa el consejo y se case. 

All  margen de contextos argumentativos, los refranes también se emplean para Uevar  a 
caboo la estrategia en cuestión, en cuanto son enunciados a los que se les atribuye 
sabiduria.. Vale la pena retomar la diferencia que establecen Grésillon y Maingueneau 
(1984)) entre enunciados no contingentes y enunciados profanos. Afirma n que los 
refraness pertenecen al primer  tipo, en cuanto se consideran la sabiduria de los pueblos, y 
porr  ello son diferenciables de los demas enunciados de la lengua, que los autores 
denominann profanos. Deciamos que los refranes son una suerte de verdad con la cual, 
suponemos,, todo interlocutor  razonable esta, o debe estar, de acuerdo. De ahi que su 
empleoo nos ofrezca, por  anticipado, mas probabilidades de Uegar  a un acuerdo que otros 
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enunciados,, aun si desconocemos las opiniones del interlocutor. Ademas, se emplean 
comoo un puente para manifestar que compartimos el mistno punto de vista. Por ejemplo, 
enn la novela Don Quijote, Sancho repite refranes escuchados a su amo, con el propósito 
dee identificarse con él y, de paso, buscar la aprobación de su comportamiento al tornar 
laa palabra: 

—^Quién,, sefior? —Respondió Sancho—. Yo me meto, que puedo 
meterme,, como escudero que ha aprendido los términos de la cortesia en la 
escuelaa de vuesa merced, que es el mas cortés y bien criado caballero que 
hayy en toda la cortesania; y en estas cosas, segun he oido decir a vuesa 
merced,, tanto se pierde por la carta de mas como por la de menos; y al buen 
entendedor,entendedor, pocas palabras. (Cervantes 2000: 268, II parte, cap. XXXVII ) 

Evitarr  el disentimiento 

Veamoss dos ejemplos en los cuales el refran actualiza estrategias diferentes pero ambos 
conn la misma finalidad de evitar el desacuerdo. El primero presenta el desacuerdo como 
unn acuerdo parcial, y en el segundo el refran es vehiculo para una rectificación aparente, 
tendientee a minimizar la divergencia entre los interlocutores: 

—jPeroo nifia! —protesta Teodosia—. ^Cómo iba Pedro a hacer fijar en 
pared,, con marco y vidrio, una mentira? 
—^Taitaa Caballero? Por la Chata, jura hasta en falso. Hasta sera algun 
emplasto,, compuesto por él y Don Jerónimo, o por los tres juntos. A ellos 
£quéé se les da embotellar a todo Yolombó? Y venido a ver el tal marco: un 
mugree que tenia la vieja Rosalia, por ahi botado. 
—No,, niöa: eso si no lo diga—opone Luciana—. El sello de su Majestad no 
puedenn fingirlo. Por eso es sello. 
—jNoo Ie digo! jUstedes estan todavia por conquistar! [....] 
—Peroo el lavamanos y el pafto si los enviaron —asegura Teodosia. 
—Esoo se dice. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De acuerdo con el 
viejoo y el Antolinez, lo habran derretido los alicantinos y esos canarios, que 
sonn tan unones y tan logreros. Ojala fuera asina. (Carrasquilla 1974: 423) 

Enn este fragmento cada uno de los dos interlocutores tiene su función argumentativa: 
quienn argumenta los hechos, protagonista, y quien los pone en duda o refuta, 
antagonista;; este ultimo atenüa el desacuerdo, recurriendo habilmente a la referenda 
desfocalizadoraa del pronombre se pseudorreflexivo (como lo tipifica Haverkate 1994b: 

Grésillonn y Maingueneau (1984: 114) observan que la autoridad o valor de verdad que se concede a los 
refraness no esta restringida a ciertos contextos, como, por ejemplo, las frases célebres y consignas marxistas 
entree los militantes de un partido comunista, sino que tienden a coincidir con el conjunto de los hablantes de 
unaa lengua y una comunidad, pues todo individuo posee un repertorio de refranes como parte de su 
competenciaa lingüistica y cultural. 
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131)) en "eso se dice" y al refran Del dicho al hecho hay mucho trecho, precedido de la 
adversativaa pero; o sea, una estrategia tipica para atenuar  el desacuerdo en contextos 
argumentativos,, consistente en expresar  incertidumbr e al formular  la divergencia 
(Haverkatee 1994b: 29), y a continuación recurre al refran como argumento para 
justificarr  su opinion o, por  lo menos, para presentar  el desacuerdo como un acuerdo 
parcial,, ambas estrategias apuntan a minimizar  el desacuerdo con el interlocutor  y 
tiendenn a proteger  su imagen positiva. 

Veamoss el segundo ejemplo: 

"-E ss que vos no querés harto a la Milagros- Ie dijo el parroco con 
socarroneria. . 
-Noo debiera quererla, padre; pero a mi la sangre me tira, y ella es mi 
primaa segunda. Pero amor no quita conocimiento. Yo la conozco y Ie sé 
todass sus mafias; ella es la que tiene asi al padre Casafus. Estoy 
persuadida,, esta persuadido Efrencito, y todo el pueblo, aunque usted no 
loo crea. Vea, padre: Milagros es una zorra, y con su hipocresia y su 
mielejeja,, y echandole gracias y ocurrencias a las viejitas Casafuses, que 
yaa estan chochas, se ha metido al padre en el bolsillo, y los dos se han 
entendidoo en el rojismo, y se burlan escondido de nosotros los 
conservadores,, y se han pactado para no decir esta boca es mia en cosas 
dee nuestra politica, nada mas que por  mostrarnos el desprecio con que 
noss miran. En ella no lo extrafio: es por  darme en qué morder a mi. jSi 
vieraa el modo como ha visto la cosa de la bandera! Ni siquiera vino a 
verlaa acabada con lo curiosa que es. Y lo mismo fue con el banquete. He 
averiguadoo que dobla la hoja apenas Ie mien tan esos asuntos. Ella es asi: 
jEnvidiosaa como ella sola! Le parece que es la unica que puede llevar la 
vozvoz en el pueblo y supeditar  en todo, y cree que yo le hago sombra; pero 
see equivoca tristemente: mal puede una vieja como yo hacerle sombra a 
unaa sabia como ella."  (Carrasquilla 1958: 148) 

Enn esta muestra el desacuerdo entre los interlocutores gira en torno a la afirmación del 
curaa "no querés harto a la Milagros" , que en el contexto se debe tornar  como una litote 
dee "no quieres a tu prima" , dada la actitud hostil de la interlocutora hacia su prima 
Milagros,, mani fiesta en las criticas y acusaciones contra ella. En la replica a que da 
lugar,, la interlocutora intenta proteger  su imagen sin entrar  en desacuerdo abierto con el 
cura;;  esto puede explicar  la aserción en subjuntivo con valor  concesivo "No debiera 
quererla,, padre", con lo que hipotéticamente le concede la razón y sugiere un acuerdo 
parcial.. El refran Amor no quita conocimiento,, antecedido por  la adversativa pero, es 
unaa rectificación aparente, pues con éste no hace mas que introducir  una serie de 
motivoss razonables -criticas y acusaciones- para no quererla, lo que la aproxima mas a 
laa opinion del cura y por  ello decimos que minimiza el disentimiento. En consecuencia, 
suu opinion resulta ambivalente, algo asi como: quiero a mi prima aunque tengo motivos 
razonabless para no quererla. 
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Suponer,, plantear, afirmar  una base en comün con el interlocutor 

Algunoss refhtnes, y otras UFF, son una especie de invocation de una base comün en un 
dominioo de conocimiento especifico o en un quehacer comün, por ejemplo, cuando se 
dice:: "Entre los médicos tenemos el adagio: Donde no entra el sol no sale el médico"; o 
"Entre"Entre  los negociantes tenemos un dicho: Con la plata se hace plata." 

Enn suma, el hecho de que los refranes estén tan intimamente vinculados a los 
conocimientoss generales compartidos de una comunidad lingüistica determinada los 
hacee recursos ideales para realizar lingüisticamente estrategias de cortesia positiva, ya 
quee ésta se caracteriza por una interaction en la que predomina la proximidad entre los 
interlocutores,, que implica una base o plataforma comün y lingüisticamente se realiza al 
expresarr valores e intereses compartidos (Brown y Levinson 1987: 101). 

2.2.2.2.22.2.2.2.2 Las UFFcomo recursos de cortesia negativa 

£11 refran en los actos de habla exhortativos 

Hemoss optado por analizar el funcionamiento del refran en los actos exhortativos, por 
cuantoo en éstos se evidencia de manera caracteristica cómo funciona la cortesia 
negativa.. Como sabemos, el acto exhortativo es el acto prototipico que amenaza 
intrinsecamentee la imagen negativa del interlocutor, entendida como ese deseo del 
individuoo de no ser impedido en su libertad de action, de que se Ie respete su espacio 
intentionall  propio. Los actos exhortativos amenazan la imagen negativa, ya que su 
objetoo ilocutivo consiste, precisamente, en "influi r en el comportamiento intentional del 
interlocutorr de forma que éste lieve a cabo la action descrita por el contenido 
proposicionall  de la locution." (Haverkate 1994b: 148). 

2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.1. El refran en el micronivel del acto de habla: formula exhortativa 
convencional convencional 

Enn el micronivel del acto de habla, buena parte de los refranes funcionan como formulas 
exhortativass convencionales; es decir, son enunciados que caracteristicamente el 
hablantee toma como consejos, recomendaciones o advertencias. Como punto de partida, 
analicemoss los refranes desde el punto de vista de las condiciones de validez de los 
exhortativos,, para ver hasta qué punto las satisfacen y si los podemos considerar como 
tales. . 

Desdee el punto de vista de la condición esencialy u objeto ilocutivo, los exhortativos -o 
directivos,, como los denomina Searle (1979: 13)- son un intento del hablante para que 
ell  oyente realice un acto future. Dado que los refranes se suelen emplear como consejos, 
recomendacioness o advertencias, o sea, como exhortativos no impositivos -siguiendo la 
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diferenciaa establecida por Haverkate (1994b: 148)-, habria que precisar que en ellos la 
acciónn que se va a realizar beneficia primeramente al oyente; a diferencia de los 
exhortativoss impositivos como la solicited, la orden y el ruego, en los que es el hablante 
quienn primeramente se beneficia de la acción. 

Enn el repertorio de refranes de una lengua encontramos compos nocionales alusivos a 
dominioss muy variados de las actividades del individuo y la sociedad -la amistad, el 
trabajo,, las relaciones afectivas, la alimentación, la comunicación, la vida doméstica, 
entree otros71- que indican normas de comportamiento para diferentes circunstancias. 
Comoo decia Taylor: "As a guide to life problems, the proverb summarizes a situation, 
passespasses a judgement, or offers a course of action." (1965: 7) 

Enn el uso, independientemente de sus caracteristicas formales, predomina también la 
tendenciaa a emplear el refran con la intención de exhortar: como consejo, 
recomendaciónn o advertencia. Numerosas definiciones del refran dan testimonio de este 
hecho,, tal como lo ilustra Corpas (1996: 149-150), de quien reproducimos la siguiente 
definiciónn elaborada por Combet: "El refran es una frase independiente, anónima y 
popularr que, en forma eliptica, directa o preferentemente figurada, expresa, 
poéticamente,, una ensenanza, un consejo moral, o un consejo practico." (1971: 58) 

Enn ese sentido, los refranes sirven como formulas para concretar el objeto ilocutivo de 
actoss exhortativos como el consejo y la recomendación. Se trata de la condición de 
contenidoo proposicional, o sea, el acto futuro que se pretende que el oyente realice, el 
cuall  se concreta en función de cada actualización del refran, con la restricción propia de 
loss exhortativos: que el oyente esté en condiciones de realizar el acto. En el fragmento 
siguiente,, tornado de una conversación entre dos amigos, estamos ante una advertencia 
quee B le hace al companero (A) que le esta reflriendo su descontento: 

—A:: Uy, parce, estoy todo aburrido, guevón 
—B:: jAh! ;Por que, viejo? 

73 3 

—A:: No. Es que todos los compinches estan tirando vicio, parce. 
—B:: Ojo, parcero que: el que anda entre la miel algo se le pega.. 
(Transcripciónn de conversación) 

Enn el ejemplo, el refran es la formula metafórica que lleva a inferir el contenido 
proposicional,proposicional, e indica que a fuerza de frecuentar una compania, en mayor o menor 
grado,, se aprenden sus habitos, en este caso el consumo de drogas alucinógenas; 
circunstanciaa riesgosa a la que se puede ver abocado el interlocutor advertido y por lo 
cuall  se justifica la advertencia. En consecuencia, la fuerza ilocucionaria implicita seria 

711 Como se aprecia en las tablas de contenido de diccionarios de refranes, donde se ven las divisiones en 
camposs nocionales, como el Dictionnaire deproverbes et dictons, de Montrcynaud et al. (1989). 
722 Vocativo del léxico jergal de la variedad del espanol regional hablado en Antioquia, Colombia: "parce m. 
Amigoo fiel, camarada: [...] // [...] Variantes. Parcero, parme." (Garcia y Mufioz 1993:278) 
733 tirar  (uno) vicio. Loc ver consumir droga [...] (Garcia 1991: 139). 
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estarr  alerta y distanciarse de los amigos viciosos para evitar  el riesgo de caer  en el vicio 
dee consumir  droga. 

Unaa de las modalidades de enunciation ilocucionaria tipica de los refranes es la 

exhortación;;  incluso, en muchos de ellos la estructura sintactica de las oraciones lo 
confirma,, como sefiala Corpas (1996:161): 

[...]]  en imperativo, como instrucción o recomendación atemporal (No dejes 
parapara manana lo que puedas hacer hoy); en futuro, con sentido exhortativo 
atemporall  (Mas dura sera la caida), en calidad de advertencia (Arrieros 
somossomos y en el camino nos encontraremos). 

Laa condición de los refranes como enunciados de caracter  tradicional (Aror a 1997: 77; 
Arnaudd 1991: 22) y la autoridad implicit a supraindividual, o voxpopuli, (Corpas 1996: 
225)) que se les concede, en muchas circunstancias parecen suplir  la condición 
preparatoriapreparatoria de autoridad o ascendencia del hablante sobre el oyente, que suponen los 
exhortativoss como el consejo, la recomendación y la advertencia. Como diri a Arora: 

Ell  oyente sabe que el refran que esta usando el hablante no fue inventado 
porr  él, es un refran del pasado cultural , cuya voz dice la verdad en términos 
tradicionales.. El que guia es el "uno" , "lo s mayores"  o el "ellos"  de "dicen" . 
Quienn esta usando el refran es un mero instrumento a través del cual el 
refrann habla a los oyentes. (1997: 79) 

Comoo se ha observado ya, los refranes se usan preferiblemente como enunciados 
referidos,, acompafiados en muchos casos de formulas introductoria s que Ie atribuyen el 
enunciadoo a otra persona o a otra instancia diferente del hablante que los profiere, como 
laa sabiduria tradicional de una comunidad (punto planteado en el apartado 1.4.). 
Veamoss el siguiente ejemplo: "Eso es asina, su Merced. Y no es porque yo lo diga; lo 
dicee Dofta Gregoria: que la ociosidad es la madre de todos los vicios.n (Carrasquilla 
1974:133) ) 

Corpass (1996: 225) sefiala que los refranes tienen caracter didactico de ensenanza o 
moralejamoraleja y se convierten en una especie de reglas de convivencia social. Por  otra parte, 
diacrónicamentee ha habido una relation estrecha entre refranes y ciertos textos con una 
claraa flnalidad exhortativa que se proponen aconsejar, dejar  una ensefianza. Es el caso 
tipicoo de las fébulas; asi, en el repertorio de refranes de una lengua, una parte de ellos 
provienenn de relatos como las fabulas, son como el remanente o su moraleja, es decir, su 
macroproposiciónn expresada en forma de exhortación. 

Paraa confirmar  este hecho diacrónico, podemos remitirno s a Goldberg (1993: 114), 

Modalidadd de enunciación que no exchiye otras, como lo podemos observar en las difercntes definiciones 
dee refranquecita Corpas (1996: 148). 
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quien,, sobre una base documental amplia, en su articulo The Judeo-Spanish Proverb 
andand its Narrative Context, rastrea la procedencia de refranes de textos narrativos como 
lass fabulas, y muestra que dicha relation no es accidental sino intrinseca y cita una serie 
dee refranes que caracteristicamente aparecen como sentencias moralizadoras, al 
empezarr  el relato, como frase de apertura, o como conclusion de dichos textos. 

Unn ejemplo que ilustra el vinculo en cuestión lo tenemos en la expresión Matar la 
gallinagallina de los huevos de oro que Goldberg (1993: 108) rastrea en el refranero judeo-
espafioll  como Si la gayina mete un huevo de oro de danio lofaze todo, que permanece 
tambiénn en el inglés contemporaneo como If  a hen lays a golden egg, killing  her will  not 
givegive you more golden eggs. Sobre esta expresión, Candón y Bonnet (1994) dicen que 
"see emplea para simbolizar  que una persona ha hecho desaparecer  su fuente de riqueza o 
dee continuos beneficios."  Le atribuyen su origen en una fabula de Esopo, cuya moraleja 
sintetizann en los siguientes términos: "Ensefta esta fabula que debemos contentarnos con 
loo que tenemos y evitar  la codicia insatiable."  (1994: 238). 

Taylorr  (1962: 28) también permite confirmar  la relation aludida entre refranes y relates 
comoo las fabulas: 

ThereThere may perhaps be certain classes of stories which yield proverbs more 
readilyreadily than others. The Aesopic fable, for example, stands godfather to a 
manymany proverbs: Sour grapes; A dog in the manger; Don't kill  the goose that 
layslays the golden eggs; Don't count your chickens before they are hatched 
(which(which belongs in the modern Aesopic tradition, although it is not part of 
thethe original stock of fables). 

Comoo lo muestran los autores (Taylor  1962: 30; Goldberg 1993: 106), de tiempo atras 
haa habido una relation estrecha en ambas direcciones entre el refran y la fabula: hay 
fabulass que dan origen a un refran, ya sea como una alusión Rio revuelto ganancia de 
PescadoresPescadores J5 La miel no se hizo para los burros, ya sea como la moraleja de todo el 
texto;;  asi como hay refranes que se convierten en fabulas.76 

Sii  bien caracterizamos los refranes como formulas exhortativas convencionales, es 
necesarioo hacer  varias precisiones: 

1.. Aunque buena parte de los refranes son exhortaciones, los hay que, también por 

755 Como lo ilustra Sierra (1990: 209) en la sección Refranes literarios, Esopo popularize el refran Rio 
revueltorevuelto ganancia de Pescadores, al cual alude también la locution verbal pescar en rio revuelto. 
766 Sobre este particular Taylor trae la siguiente information: "Odo ofCheriton, who versified Latin fables in 
twelfth-centurytwelfth-century England, turned Do not throw pearls before swine (Neque mittatis margaritas vestras ante 
porcos,porcos, Matt. Vii) into a dull story, and also The cat would eat fish but will  not wet her feet" (1962: 30) Para 
ell  caso del espanol, Goldberg (1993: 108), siguiendo a Samuel Armisted, menciona la locution proverbial 
espaüolaa Dame tus tripaspara mi goto, que inspire a Don Juan Manuel (1282-1349) para componer su relato 
sobree una petition indebida del higado de un patiënte para alimentar un gato. 
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convención,, tienen una fiinción ilocucionaria diferente, como reprender: "Gallo  [polio] 
pelónpelón peletas, donde no te Hamen [quepas] no te metas ref. despect. Reprende a las 
personass entrometidas"  (Garcia y Mufioz 1996: 116); insultar: "A  un bagazo, poco caso; 
aa un cagajón, poca atención., frase con que indicamos el desprecio que nos merece una 
persona.""  (Argos 1996: 9); o replicar  en circunstancias muy especificas: "Desde que se 
inventaroninventaron las disculpas los gatos no comen queso. ref. reprende al que se excusa de 
algunaa falta"  o "Gracias por la flor, aunque marchita. Respuesta de quien ha recibido 
unn elogio que no Ie agrada."  (Garcia y Mufioz 1996: 111) 

2.. Dentro de la categoria de los refranes exhortativos cabe distinguir  grados de 
exhortatividad,, de modo que la naturaleza exhortativa es mas clara en unos que en otros. 
Comoo punto de referenda para ver  la diferencia podemos tornar  el modelo de 
clasificaciónn propuesto por  Blum-Kulk a et al. (1989: 17), para establecer  una escala 
entree los exhortativos directivos, basada en el proceso inferencial que sigue el oyente 
paraa interpretarlo . 

Dee acuerdo con este modelo, podriamos decir  que buena parte de los refranes clasifican 
comoo estrategias convencionales precisamente por  ser  formulas exhortativas 
convencionales.. Al caracterizarlos como convencionales estamos refiriéndonos a ese 
rasgoo que, como hemos mencionado, se deriva de una de las caracteristicas propias de 
lass UFF: la institucionalización o fijación en la norma lingüistica social; a saber: que 
determinadoo enunciado, ademas de tener  ciertas caracteristicas formales que le dan 
aparienciaa de refran, tiene una interpretation tipica ya establecida en la comunidad 
lingüisticaa y muy probablemente se usa, convencionalmente, en determinadas 
circunstancias,, lo cual es del dominio colectivo entre la comunidad hablante. (Zuluaga 
1997::  632) 

Tomemoss el caso de los refranes figurados: aunque no expresan el contenido 
proposicionall  de forma explicita, precisamente por  ser  figurados, no podemos decir  que 
suu componente sea implicit o completamente, sino, mas bien, que tienen una 
interpretaciónn estandar  en el sentido que la plantea Corpas (1996: 163), cuyo 
conocimientoo hace parte de la competencia lingüistica del hablante, interpretación que, 
ademas,, se debe registrar  en los diccionarios de UFF o refranes, pues no se deduce del 
significadoo de los componentes del refran ni de la relación entre ellos. 

Enn el ejemplo que introducimos, el hablante por  medio de la metafora El que entre la 
mielmiel anda algo se lepega. expresa el motivo que tiene para hacer  la advertencia, o sea, 
laa condition de razonabilidad, lo que corresponde a una estrategia convencionalmente 
indirectaa para los exhortativos: referirse a la condition preparatoria del acto. (Blum-
Kulk aa 1989: 17) 

Noo obstante la condition predominate de los refranes como expresiones 
convencionaless indirectas, hay refranes que por  sus caracteristicas formales se pueden 
emplearr  como estrategias directas, como es el caso de los refranes de sentido literal . 
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Veamos::  en los refranes No dejes para manana lo que puedes hacer hoy y A la tierra 
quefueres,quefueres, haz lo que vieres el modo verbal indica la ilocución. 

Adicionalmente,, observemos que determinadas caracteristicas fonnales comunes en los 
refraness (ya senaladas y ejemplifïcadas en la caracterización pragmatica: 1.4.) 
permitenn usarlos como formulas exhortativas para realizar  estrategias de cortesia 
negativa::  la estrategia de impersonalizar  al hablante y al oyente, dada la condition de 
expresioness impersonales de tantos refranes (cf. 1.4.2.1); la de plantear  el acto que 
amenazaa la imagen como una regla general, por  cuanto "lo s refranes se ubican en un 
planoo objetivo de normas y valores generales"  (Haverkate 1987: 51) (cf. 1.4.2.2). 

Enn suma, en el micronivel del acto de habla, los refranes son como formulas 
exhortativass convencionales con caracteristicas formales que se prestan para buscar  un 
efectoo de distanciamiento del emisor  y son inherentemente desfocalizadores. Por  ello 
sirvenn para realizar  actos exhortativos con la finalidad de atenuar  la amenaza de la 
imagenn negativa que conllevan actos como el consejo, la recomendación y la 
advertencia. . 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. El refrdn en el macronivel del discurso: justification del acto exhortativo 

Comoo regla general, en el macronivel del discurso, los exhortativos constan de dos 
partes::  el nücleo y la periferia. El nücleo exhortativo o enunciado principal cumple la 
funciónn de exhortar  y, eventualmente, puede existir  independientemente, es decir, puede 
encontrarsee sin elementos periféricos (Sifianou 1992: 99). En el macronivel del discurso 
podemoss distinguir  claramente el nücleo exhortativo y las clausulas u oraciones que 
hacenn de elementos periféricos, que explican o justifican la solicitud, el consejo u otro 
actoo exhortativo, que le dan estructura de macroacto de habla. 

Dee las tres estrategias que Haverkate (1994b: 50) plantea como fundamentales en el 
actoo exhortativo, a saber, (1) justiflcar  la exhortation, (2) minimizar  el costo para el 
interlocutorr  y (3) maximizar  el beneficio para el interlocutor , los refranes suelen 
emplearsee para la primera. 

Considerandoo la situation en el macronivel del discurso, para el caso de los actos 
exhortativos,, en los diferentes patrones de organización -bipartit e o tripartite - el refran 
desempeftaa una función caracteristica consistente en justiflcar  el nücleo del acto 
exhortativo,, lo que coincide con la función que algunos autores le asignan en las 
peticioness a los grounders o clausulas que preceden o siguen a la petition y dan razones 
quee la justifican (Sifianou 1992: 185), y que son consideradas como un tipo de 
modifkadoress externos de las peticiones. Veamos el siguiente ejemplo: 

Peroo en realidad el coronel habia decidido vender  el gallo esa misma tarde. 
Pensóó en don Sabas, solo en su oficina, preparandose al ventilador  eléctrico 
paraa la inyección diaria. Tenia prevista sus respuestas. 
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—Llevaa el gallo —Ie recomendó su mujer  al salir—. La cara del santo hace 
elel milagro"  ( Garcia Marquez 1979: 91) 

Aquii  podemos ver  claramente las dos partes del macroacto: el acto exhortativo central 
LlevaLleva el gallo, y la postsecuencia, el refran La cara del santo hace el milagro, 
justificandoo el nücleo exhortativo. Como tipico exhortativo, el objeto ilocutivo es 
intentarr  influi r  en el comportamiento intencional del interlocutor , para que lieve a cabo 
laa acción expresada por  el contenido proposicional de la locución (Haverkate 1994b: 
148). . 

Ell  efecto perlocucionario especifico buscado con el refran seria persuadir  al interlocutor 
dee que la acción exhortada, llevar el gallo, reiterada por  medio de una parafrasis 
figuradaa en el refran, Ie permite lograr  mas facil su objetivo, vender el animal. 

Desdee el punto de vista interactional, el efecto buscado al justificar  la intromisión en el 
espacioo intencional del interlocutor  es atenuar  la amenaza a su imagen negativa. 

Veamoss ahora el analisis detallado de los siguientes ejemplos: 

Muestraa 1 

—jMadr ee mia del Pilar! Pero £de dónde has sacado ui tanta experiencia? 
—óQuéé quiere, su Merced? Estoy entrada en los diez y siete aftos y, desde 
loss diez o los ocho, estoy oyendo. ^Qué culpa tengo yo, si he entendido 
algo?? Por  esto vera que, si las ninas blancas no estuviéramos de ociosas 
viendoo y oyendo lo que no debemos ver  ni oir, ni aun sabriamos de cosas 
malas.. £No sera peor  aprenderlas asina en un libro? Ya se iran persuadiendo 
que,, si nos ensefiaran algo, que nos interesara, si nos pusieran a trabajar , 
seriamoss utiles y buenas, de verdad y no de mentiras, como hay tantas que 
sese las dan de muy senoras. Pero tampoco hay que culparlas. Nadie puede 
estarsee con los brazos cruzados: algo tiene que hacer. Y si no hace cosas 
buenass las hare malas. Eso es asina, su Merced. Y no es porque yo lo diga; 
loo dice Dofta Gregoria: que la ociosidad es la madre de todos los vicios. 
(Carrasquill aa 1974: 133) 

1.. Tipo de acto de habla. En la primera parte del dialogo, el primer  turno, tenemos un 
actoo de habla con doble objeto ilocucionario: el explicito, en el que se pide information , 
unaa pregunta, "ide dónde has sacado tü tanta experiencia?"; y el implicito , que objeta 
all  interlocutor , un reproche. 

2.. Estructura del macroacto. En la segunda parte, el turno de la Marquesa, mas que 
responderr  la pregunta esta refutando, descargandose por  el reproche. Este segundo 
miembroo del par  adyacente es el que permite confirmar  que mas que hacerle una 
preguntaa a la hij  a, el padre Ie hizo un reproche que podriamos parafrasear  asi: ^Dónde 
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hass aprendido tü tantas cosas que no son convenientes a tu edad?. Por  otra parte, 
formalmente,, una pregunta precedida de la conjunción adversativa pero11 suele tener 
valorr  de objeción, y, consecuentemente, con ella se pide explication por  el 
comportamientoo reprochado, que se supone indebido. 

Segundoo turno: Al responder, la Marquesa responsabiliza a su padre por  la conducta que 
éll  mismo le reprocha, de manera que la respuesta se convierte en una critica, o sea, en 
unn acto que atenta contra la imagen del interlocutor . 

3.. Función del refrdn en el macroacto. En la muestra, la critica se acoge al modelo de 
macroactoss de habla bipartitos, en este caso el refran se ubica en la postsecuencia como 
unn argumento que justifica el nücleo de la critica: "Y a se iran persuadiendo que, si nos 
ensefiarann algo, que nos interesara, si nos pusieran a trabajar , seriamos utiles y buenas, 
dee verdad y no de mentiras [...]"  Desde el punto de vista argumentativo, en este 
contextoo la critica es una refutation al punto de vista del padre, planteado apenas 
parcialmente,, es decir, una parte de él se infiere o se reconstruye a partir  de la respuesta 
dee la Marquesa. Obsérvese ademas que la Marquesa invoca el refran no como un 
enunciadoo propio, sino referido, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la 
aserciónn que justifica la critica. 

4.. Efecto interactional. A nuestro modo de ver, como hemos dicho ya, integrar  el refran 
comoo un argumento que justifica la critica e invocarlo como enunciado referido buscan 
ell  efecto interactional de atenuar  la amenaza a la imagen que la critica representa para 
ell  interlocutor . 

Muestraa 2 

—Tüü vales mucho jpero mucho! aunque no lo creas. Tü la mereces, y jte lo 
digoo aunque sea imprudencia y montanerada! Aqui dicen todos que debes 
casartee con ella y ella contigo. Si, Fernandito: os estan casando, para que lo 
sepas.. Y "la  voz del pueblo es la voz de Dios", dice uno de los estribillos de 
Timoteo.. Cuasi tengo la seguridad de que la mereces. Y levantate y 
recostémonoss afuera, que aqui hace mucho sofoco. (Carrasquilla 1974: 506). 

1.. Tipo de acto de habla. Estamos ante un consejo, tipico acto exhortativo que invade el 
espacioo intencional del interlocutor  y, por  ende, amenaza su imagen. 

2.2. Estructura del macroacto. El consejo tiene estructura de macroacto de habla 
tripartito ,, en el que podemos diferenciar  la presecuencia del nücleo exhortativo, donde 
ell  hablante reconoce que el acto invade el espacio intencional del interlocutor  "  te lo 
digodigo aunque sea imprudencia..."; el nücleo exhortativo "Aqui  dicen todos que debes 

Obsérvesee que en espanol existe la locution poner peros, que tiene precisamente el significado de objetar, 
"ponerlee reparos a alguien/algo" (Cf. DFEM). 
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casartecasarte con ella y ella contigo"; y la postsecuencia, en la que se reitera el contenido 
proposicionall  del consejo y se integra el refran. 

3.. Función del refran en el macroacto. El refran hace de argumento para justificar  la 
convenienciaa de la exhortación. El hablante lo integra en la conversation como 
enunciadoo referido y lo refuerza con referencias que atribuyen lo que dice el consejo a 
otros,, no al hablante que loproflere: "...dicen todos..", "os estdn casando...", o sea, se 
trataa de impersonalizar  el consejo, que es el acto que, una vez mas, invade el espacio 
intentionall  del interlocutor . 

4.. Efecto interaccional. Impersonalizar  el enunciado o, en términos de Brown y 
Levinsonn (1987: 190), disociar  al hablante del acto que atenta contra la imagen del 
interlocutor ,, y justificar  la exhortación son estrategias tipicas de cortesia negativa, que 
buscann el efecto interaccional de atenuar  la amenaza intrinseca que representa el acto 
exhortativo. . 

Muestraa 3 

—jOjal aa esa boca dijera la verdad! 
—Laa dice, Cuiüta. jPero eso si!: en estas californias tan desiertas, no tienes 
riesgoo de pescar  ni tan siquiera un negro jetón, porque a todos los casamos 
enagüita. . 
—Porr  eso no se afane, Cufia: la que ha de pescar  marido lo saca de la tinaja 
oo de la olla aguamasera. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. (Carrasquilla 
1974::  134) 

1.. Tipo de acto de habla. Estamos ante una advertencia en la que, aunque no se emplea 
unaa formula performativa explicita para advertir , el hablante utiliza la expresión "/ Pero 
esoeso si!"  que convencionalmente precede al anuncio de las consecuencias negativas que 
ell  oyente afrontara en caso de no obrar  como lo sugiere el hablante. 

2.2. Estructura del macroacto. La advertencia provoca una reaction no preferida en el 
destinatario,, quien repone que no tiene fundamento, ya que el lugar  en que permanezca 
unaa mujer  es solo una circunstancia y no lo decisivo para que consiga marido. 

Noo acatar  o invalidar  una advertencia atenta contra la imagen de quien advierte, ya que 
unaa advertencia se hace pensando en favorecer  al interlocutor , es decir, por  el beneficio 
dell  oyente, por  oposición a Ia amenaza que anuncia consecuencias que lo perjudican. De 
ahii  que la reacción esperada y preferida (Brown y Levinson 1987: 38) ante una 
advertenciaa sea acatarla. 

3.. Función del refran en el macroacto. Consiste en justificar  la reacción no preferida, es 
decir,, se integra como argumento para explicar  por  qué no se atiende la advertencia. 
Obsérvesee que el refran refuerza el sentido determinista ya expresado por  la Marquesa 

129 9 



all  objetar  las consecuencias negativas anunciadas. Frente a la circunstancia de 
permanecerr  en una mina, en la que el hablante fundamenta la advertencia de que puede 
quedarsee soltera, la Marquesa opone un argumento que ubica la discusión en el plano de 
normass y valores generales, mediante un refran en que invoca la voluntad divina en lo 
quee respecta al matrimonio. 

4.. Efecto interactional. El que se busca con el refran, como argumento para invalidar  la 
advertencia,, seria mitigar  la amenaza potencial que representa para la imagen del 
interlocutorr  desoir  la advertencia, o sea, la reacción no preferida. 

Muestraa 4 

—No,, hija, no. No es eso. No te explicó o no entendiste. Podemos 
seguirloo hasta que San Juan agache el dedo. Lo que no quiero yo, ni 
quieree ésta, es que vuelvas alia, o, por  lo menos, que no te estés por 
tiempoo largo. Ya tienes la salud algo averiada, y, al fin, la pierdes por 
completo.. Tu presencia alia no es necesaria: Vieira y los muchachos te 
administrann y vigilan eso, perfectamente. 
—Esoo parece; pero su Merced sabe que ojos de los extranos no alcanzan 
aa ver los danos. (Carrasquilla 1974: 321) 

1.. Tipo de acto. Estamos ante un acto exhortativo, una petición, que Ie hacen los padres 
aa la Marquesa. 

2.2. Estructura del macroacto. En el primer  turno del macroacto se puede diferenciar  la 
presecuencia,, que aclara un malentendido; el nücleo exhortativo: "Lo  que no quiero yo, 
nini  quiere ésta, es que vuelvas alia, o, por lo menos, que no te estés por tiempo largo";  y 
laa postsecuencia, que justifica la petición, y presenta una solución ante las posibles 
objecioness a la petición. 

Enn el segundo miembro del par  adyacente, o el turno de La Marquesa, ella, en vez de 
concederr  la petición directamente, responde con una aserción mitigada seguida de la 
razónn para no acceder  a la petición. 

3.. Función del refran en el macroacto. En este macroacto exhortativo se da un proceso 
argumentativee para justificar  la petición, o nücleo exhortativo; observemos que la 
respuestaa a la petición no es directa, sino que apunta a uno de los argumentos que la 
justifïcan::  "Tu  presencia alia [en la mina] no es necesaria " , argumento que refuta con 
ell  refran Ojos de los extranos no alcanzan a ver los danos, Esta respuesta es una 
reacciónn no preferida a la petición y el refran justifica la reacción que representa una 
amenazaa a la imagen del interlocutor. 

4.. Efecto interactional. Que a través de la justificación el oyente acepte la negativa a la 
peticiónn y con ello se atenüa la amenaza a la imagen que la negativa Ie genera al 
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interlocutor. . 

Valee la pena observar que el refran no es el ünico recurso que se emplea para lograr el 
efectoo mencionado, también esta la estrategia de concesión aparente que se expresa al 
empezarr la respuesta con la clausula eso parece, seguida de la conjunción adversativa 
peropero y ia oracion "su Merced sabe que" que introduce el refran, la cual se puede ver 
comoo la tipica estrategia de cortesia positiva consistente en invocar una base comun a 
loss interlocutores (Brown y Levinson 1987: 102). Este trabajo de reparation de imagen 
see explica si tenemos en cuenta el peso (W) que representa el acto en cuestión, o sea, el 
altoo grado en que atenta contra la imagen de los padres que su hij a les niegue una 
petición. . 

Muestraa 5 

"Less aconsejo que se vuelvan para sus tierras. Ustedes, con esa lengua que 
tienenn no son para vivir en tierra extrafta. Y sepan y entiendan que las 
paredesparedes tienen oidos." (Carrasquilla 1974: 397) 

1.. Tipo de acto de habla. Estamos ante un acto exhortativo, un consejo, en este caso 
realizadoo de forma performativa explicita. 

2.. Estructura del macroacto. En este macroacto bipartito, podemos distinguir el nücleo 
exhortativoo "Les aconsejo que se vuelvan para sus tierras" y la postsecuencia. 

3.. Función del refran en el macroacto. Nos encontramos también con un acto 
argumentativo,, es decir: el consejo, como nücleo exhortativo, esté justificado en la 
postsecuenciaa por dos argumentos: la aserción "Ustedes con esa lengua que tienen, no 
sonson para vivir en tierra extrana", y la advertencia, en la que el refran aporta el 
contenidoo proposicional, precedido de la expresión "Y sepan y entiendan que", usada 
comoo formula para advertir. 

4.. Efecto interaccional. Nuevamente la cortesia negativa radica en la justification de la 
exhortación,, buscando el efecto interaccional de atenuar la amenaza a la imagen del 
interlocutor. . 

Recapitulationn del analisis de las muestras 

Centraremoss este apartado en los puntos del analisis función del refran en el macroacto 
yy el efecto interaccional. Haverkate (1994b: 176) plantea que en los exhortativos "El 
hablantee muestra cortesia negativa ofreciendo al oyente la oportunidad de juzgar la 
razonabilidadd de la exhortación." Como lo nemos visto en las muestras analizadas, 
desdee esta perspectiva podemos abordar la función que suele desempenar el refran como 
estrategiaa de cortesia negativa en los macroactos exhortativos. Esta función del refran 
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estaa muy clara en los macroactos exhortativos, cuando el hablante lo integra para 
justificarr  el nücleo exhortativo, muestras 2 y 5. Ahora bien, en las muestras 3 y 4 el 
refrann justifica la reacción no preferida, -en la 3 invalida la advertencia y en la 4 
justific aa la negativa del hablante a seguir  el consejo del interlocutor ; en la 1 justifica el 
nücleoo de la critica. Con base en lo anterior  es posible pensar  en una función pragmatica 
dell  refran en la interacción verbal, que va mas alia de la cortesia negativa, a saber, 
expresarr  la condición de razonabilidad del acto de habla, punto que desarroUaremos 
brevementee en el siguiente apartado. 

Enn relación con el efecto buscado por  el acto de habla en las muestras, hacemos una 
diferenciaa entre el efecto perlocucionario del acto de habla especifico, por  ejemplo, 
persuadirr  al interlocutor  para que siga un consejo, y el efecto desde el punto de vista 
interaccional,, en relación con la imagen de los interlocutores. 

Ell  hecho de que en todas las muestras hayamos encontrado el mismo efecto 
interaccionall  -atenuar  la amenaza a la imagen del interlocutor- es explicable porque 
estamoss ante actos exhortativos, en los cuales predomina la cortesia negativa, cuya 
funciónn en la interacción es muy especifica, a saber: minimizar  la imposición particular 
quee inevitablemente produce el acto que atenta contra la imagen; a diferencia de lo que 
sucedee con la cortesia positiva, cuyo campo de compensación apunta a las necesidades 
permanentess de ser  apreciado, reconocido y admirado (Brown y Levinson 1987: 101). 

Noo obstante establecer  esta diferencia entre efecto perlocucionario especifico del acto 
dee habla y efecto interaccional, tenemos presente que de la gran variedad de los 
primeros788 buena parte puede clasificarse en función de la imagen, segün estén 
orientadoss a la imagen positiva o a la imagen negativa del interlocutor . Asi, por 
ejemplo,, halagar  busca tipicamente un efecto orientado hacia la imagen positiva del 
interlocutor ,, en tanto se propone reforzarla; mientras que disuadir  esta orientado hacia la 
imagenn negativa, ya que es una forma de interferi r  en el espacio intencional del 
interlocutor . . 

Laa necesidad de establecer  la diferencia entre los dos tipos de efectos puede constatarse 
enn los casos de actos exhortativos que se formulan buscando ünicamente el efecto 
inmediatoo especifico de la petición: que ésta Ie sea concedida al hablante, por  ejemplo: 
"t ee pido que me prestes tu libro" , caso en el que el hablante se desentiende del efecto 
interaccionall  que la petición puede producir  en el interlocutor . Con esto no afirmamos 
quee no se produce un efecto interaccional, sino que seria un efecto interaccional 
diferentee del que caracteristicamente se busca, por  ejemplo, cuando se justifica la 
exhortación,, a saber: atenuar  la amenaza a la imagen del oyente. 

Enn suma, comparando los dos casos, se ve la necesidad de distinguir  entre los dos tipos 

Segünn Levinson (1983: 241), la cantidad y el tipo de efectos perlocucionarios son Uimitados, a diferencia 
dell  tipo de actos ilocucionarios que, probablemente, son finitos. 
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dee efectos: a diferencia del ejemplo anterior, 'Te pido que me prestes tu libro", en "si 
eress tan amable, me podrias prestar el libro, pues necesito preparar el examen" se es 
cortés,, ya que ademas de buscar que se conceda la petición, efecto perlocucionario 
tipicoo de los exhortativos, se tienen en cuenta los sentimientos del interlocutor, se 
proponee lograr un efecto adicional: atenuar la amenaza a la imagen del interlocutor, que 
ess a lo que apunta el trabajo de compensación. 

Finalmente,, observemos que en las muestras analizadas los refranes comunican cortesia 
negativaa no solamente en tanto contribuyen a justificar la exhortación, sino también en 
virtudd de sus caracteristicas como refranes: 

1.. En las muestras 1 y 2 encontramos los refranes empleados como enunciados 
referidos,, lo que constituye una forma de disociar al hablante y al oyente del acto que 
atentaa contra la imagen, procedimiento que se puede asimilar a la estrategia de 
impersonalizarr al hablante y al oyente (Brown y Levinson 1987: 190). 

2.. En la muestra 3 encontramos que el refran integrado a la refutación ubica 
estratégicamentee la discusión en el plano de normas y valores generales. Por ende, el 
actoo que amenaza la imagen del interlocutor responde a una regla general79, que en este 
casoo emana de la voluntad divina. 

AA  modo de conclusion 

Vimoss que las UFF se pueden emplear para comunicar tanto cortesia positiva como 
cortesiaa negativa. Se usan para expresar cortesia positiva por ser marcas de pertenencia 
dee grupo y expresión de los conocimientos generales compartidos, ambas formas para 
apelarr a una base comün con el interlocutor, que es una tipica estrategia de cortesia 
positivaa o de solidaridad. Se usan para comunicar cortesia negativa o de 
distanciamiento,, por ser recursos convencionales para expresarse de forma indirecta y 
porr su caracter inherentemente desfocalizador. En el micronivel del acto de habia, buena 
partee de los refranes se toman como formulas exhortativas convencionales; en el 
macronivell  del discurso se emplean frecuentemente en los exhortativos como 
argumentoo que justifica el nücleo de la exhortación, buscando el efecto de atenuar la 
amenazaa a la imagen del interlocutor generada por el acto. Esto nos dio pie para plantear 
quee una función pragmatica del refran en la interacción verbal consiste en expresar la 
condiciónn de razonabilidad del acto de habla, punto que desarrollaremos en el siguiente 
apartado. . 

799 Corresponde a la 8a estrategia de cortesia negativa en el modelo de Brown y Levinson (1987: 206). 
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2.3.. FÜNCIÓN PRAGMATIC A DEL REFRAN COMO EXPRESIÓN DE LA 
CONDICIÓ NN DE RAZONABILIDA D DEL ACTO DE HABL A 

Comoo lo observamos en las muestras, recurrentemente los refranes cumplen la fiinción 
dee justificar el nücleo de la exhortation. Ahora bien, eso significa hacer explicitos los 
motivoss o razones del hablante para Uevar a cabo el acto, como hacer la solicitud, dar el 
consejo,, u otro; es decir, expresar la condición de razonabilidad. De ahi se desprende 
quee una de las funciones pragmaticas del refran en el discurso es expresar la condición 
dee razonabilidad del acto de habla, como dijimos. Esta condición se deriva de la regla 
dee razonabilidad del acto de habla, que consiste en suponer que el hablante es capaz de 
motivarr su acto de habla (Haverkate 1979: 113) y que subyace a la realización exitosa 
dee los actos asertivos, exhortativos y comisivos (Haverkate, 1984: 33): "Dentro del 
marcoo de la teoria de los actos de habla, el factor crucial es la presuposición de que cada 
hablantee es capaz de explicar por qué realiza un determinado acto de habla." (Haverkate 
1994b:175) ) 

Aunquee suponemos que la razonabilidad esta —expresa o tacitamente— en todo acto de 
habla,, ella se integra de forma diferente segün el tipo de acto de habla: en los asertivos, 
see integra en la condición preparatoria, "el hablante tiene evidencias o razones para 
creerr que la aserción es verdadera"; en los comisivos, se integra también como una de 
lass condiciones previas del acto de habla, segün la define Haverkate (1994b: 108): "los 
motivoss que tiene el hablante para realizar el acto"; en los exhortativos, se refiere a los 
motivoss del hablante para hacer la exhortation. 

Brownn y Levinson (1987: 5) han mostrado que el principio de cooperation de Grice 
definee un marco para la comunicación socialmente neutro, o "no marcado", que los 
hablantess dan por supuesto; por otra parte, también han senalado cómo no nos 
desviamoss de la büsqueda de la eficiencia racional que aseguran el principio de 
cooperaciónn y las maximas derivadas de éste, sin que exista una razón para ello. En 
muchass ocasiones, hacer explicita la condición de razonabilidad en el discurso -que 
llevaa a decir mas o menos de lo necesario-, justamente, amerita desviarse de las 
maximas.. En los exhortativos cuenta como una estrategia de cortesia negativa en tanto 
justificaa la petición: en condiciones normales de interaction, no se pide algo a secas, por 
ejemplo,, "préstame el libro", sino que se prefiere, por lo menos, exponer la razón que 
tienee el hablante para ello: "por favor, préstame tu libro, pues debo preparar un examen 
paraa manana." 

2.3.1.. Principio de cooperación, condición de razonabilidad y segunda maxima de 
calidad d 

Segünn van Eemeren y Grootendorst (1993: 8), la condición de razonabilidad esta 
implicitaa también en los principios de tipo lógico proposicional que rigen el uso del 
lenguaje,, expresados en las maximas conversational de Grice. Asi, en la maxima de 
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calidadd encontramos dos componentes, uno que recomienda o prescribe ser  honesto **«o 
digasdigas lo que sabes que es falso" y otro que se refïere a la razonabilidad "wo digas 
aquelloaquello para lo cual careces de evidencias ".  De acuerdo con esta maxima, al aseverar 
algoo debemos tener  razones que, eventualmente, lo sustenten (aserciones); o motivos 
paraa querer  lo que solicitamos y para creer  que el interlocutor  esta en condiciones de 
accederr  a la petición (exhortativos); o motivos para comprometernos con el interlocutor 
(compromisorios). . 

Enn el texto y la conversación el hablante suele recurri r  al refran precisamente para 
explicitarr  las razones que tiene para creer  lo que se asevera y justificar  su validez, como 
ess el caso en los actos asertivos'. 

AA cada momento pareciera confirmarse la expresión popular  que 
Colombiaa es el pais mas rico del mundo, hasta tal punto que los 
colombianoss no hemos podido acabar  con él. Sin embargo, tanta belleza 
noo podra ser  eterna porque como también lo seflala la sabiduria comün, 
dede donde se saca y no se echa se acaba la cosecha. {El Colombiano, 1° 
dejuniode2000:4A) ) 

Fenómenoo semejante se da en los actos exhortativos cuando el hablante expone los 
motivoss que tiene para recomendar  una acción determinada, como vimos en la muestra 
2. . 

2.3.2.. Fundamentos de la relación entre el refran y la condición de razonabilidad del 
actoo de habla 

Abordaremoss este punto a partir  de tres posibilidades que, de una u otra forma, tienen 
quee ver  con el hecho de que los refranes conforman un subconjunto de los 
conocimientoss generales compartidos, y constituyen una suerte de saber  paremiológico 
compartidoo -como lo denomina Anscombre (1996: 46)-, al cual el hablante recurre en la 
argumentaciónn cotidiana, y por  ello el autor  lo considera como una de las bases del 
razonamientoo discursivo. La primera posibilidad para establecer  la relación entre refran 
yy la condición de razonabilidad se fundamenta en que el refran abarca diferentes 
ambitoss de la vida; la segunda, en las caracteristicas formales y sintacticas de algunos 
refranes,, en particular  su estructura comparativa de superioridad; y la tercera, en el 
hechoo de que ellos suelen expresar  diferentes tipos de argumentos, lo que los convierten 
enn recursos argumentativos muy conocidos. 

2.3.2.1.2.3.2.1. Refranes sobre diferentes ambitos de la vida 

Ell  vinculo entre el refran y la condición de razonabilidad del acto de habla se puede 
establecer,, primeramente, a través del saber  paremiológico compartido, en tanto el 
contenidoo de los refranes versa sobre diferentes ambitos de la vida del individuo y de 
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unaa cultura: la amistad, El que entre la miel anda algo se le pega.\ las relaciones 
afectivas,, Donde hubojuego hay cenizas; los negocios, Nadie vendepor lo quepide, ni 
nadienadie compra por lo que ofrece; el mundo del trabajo y los oficios, Zapatero, a tus 
zapatos,zapatos, entre otros; y, desde luego, sobre la interaction verbal. Asi, el refran se suele 
emplearr  para explicar  el desarrollo de los acontecimientos o justificar  el 
comportamientoo del individuo, y en el ambito de la interacción verbal es basico: en 
funciónn de la tematica tratada en la conversation o en el texto se invoca el refran 
pertinente,, como una frase hecha de antemano para circunstancias especificas. Veamos 
unn par  de ejemplos: "[... ] a Galli le gustaba yo cien mil veces mas que Julia, pero a los 
hombress nunca os falta un roto para un descosido90 y, como diri a la pobre mama, a 
faltafalta depan buenas son tortas. " 8I (CHCM 139) Corpas (1996: 230). 

Comoo vemos, la protagonista recurre a los dos refranes para explicar  por  que Galli se 
casóó con Julia y no con ella, la protagonista, aunque Julia no era su preferida. 

Enn el ejemplo que sigue, un refran que invoca la voluntad divina se emplea para 
explicarr  un acontecimiento imprevisto y tragico: 

[...]]  "A poco todo estuvo hecho, y como se acercase la fiesta de la Virgen 
dee los Dolores, de quien la sena Monica era muy devota, pensó estrenar 
ell  ajuar  en esa solemnidad. 
Mass por  algo se dijo que el hombre propone y Dios dispone', la vispera 
dell  gran dia, por  la tarde, cayó Mónica, como herida por  el rayo, con un 
ataquee cerebral."  (Carrasquilla 1958: 13) 

2.3.2.2.2.3.2.2. Refranes y cdlculo de alternativas 

Porr  otra parte, existen refranes cuyo contenido proposicional es un calculo de dos 
alternativass que presenta una de ella como la mas indicada; por  ejemplo, el refran Mas 
valevale pajaro en mono que ciento volando le sirve al hablante cuando se ve ante dos 
opciones,, una de ellas segura y otra hipotética, aunque mucho mejor. Podemos decir  que 
ell  hablante suele integrar  los refranes en ese proceso que consiste en sopesar  los medios 
quee mejor  sirven para lograr  el objetivo propuesto y tomar la decision, o sea, el 
razonamientoo practico, uno de los rasgos que definen al hablante (Brown y Levinson 
1987). . 

Valee la pena resaltar  el hecho de que en el repertorio fraseológico del espaftol existe un 

NuncaNunca falta un roto para un descosido. "Da a entender que los pobres y desvalidos suelen hallar alivio 
yy consuelo entre los que igualmente lo son. Lo suele decir, como un desquite, la persona que por su 
escasoo haber o poco mérito se ve desdenada. Aplicase también cuando se unen dos personas que son tal 
paraa cual" Corpas (1996: 229). 

11 A falta de pan buenas son tortas "Dice que careciendo de lo mejor se debe uno conformar con lo que 
haya""  (Corpas 1996): 229 
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subconjuntoo de refranes con el esquema formal de oración comparativa de superioridad 
conn los cuantificadores mds> mejor y peor que, esquema que sirve de soporte para 
expresarr  el calculo de alternativas al que venimos refiriéndonos, como en Mas vale 
tardetarde que nunca,*2 Mas arriesga lapava que el que Ie tira, Es mejor vestir santos que 
desvestirdesvestir borrachos, Es peor el zumbido que el picotazoP Este fenómeno de fijación 
fraseológicaa es importante por  cuanto indica la frecuencia de uso de este tipo de refran 
y,, sobre todo, su empleo como recurso de razonamiento practico o de la función 
cognoscitivaa que puede desempenar  para el hablante lego. En ese senüdo, este tipo de 
refraness se podria considerar  como formulas institucionalizadas del razonamiento 
practico,, que sirven para la toma de decisiones en ambitos especiflcos de la vida. 
Veamoss en el ejemplo siguiente cómo la narradora evoca un comentario permanente de 
suu madre para sustentar  por  qué es mejor  quedarse soltera que casarse con un hombre 
vicioso.. Obsérvese que el comentario se sintetiza en el refran: 

"[... ]]  se Ie oia decir  a mi mama: es mejor vestir santos que desvestir 
borrachos;**borrachos;** Ie daba un vaso con agua y sales efervescentes, lo acomodaba 
paraa ponerle las cobijas y apagaba el foco para que mi papa durmiera 
tranquil oo toda lanoche [...]"  (Abad 1987: 81) 

Sinn embargo, observemos que también hay refranes que sin compartir  dicho esquema 
formall  presentan también un calculo de dos alternativas como No dejes lo seguropor lo 
probable,probable, con su correspondiente en inglés We lose the certain things while we seek the 
uncertainuncertain ones y en latin, Certa amittimus, dum incerta petimus, del cual 
probablementee provengan las versiones anteriores (Taylor  1962: 28). 

Otroo caso seria el de los refranes que formalmente no presentan un calculo de 
alternativas,, pero lo suponen o que se emplean para decidir  si se realiza o no una acción, 
comoo el caso que consideramos a continuación con el refran En boca cerrada no entran 
mosmos cas: 

[...]]  y en verdad que le hacen roncha algunas cosillas; pero piensa que ni 
ess evangélico ni le conviene demasiado malquistarse con esos 

Fenómenoo semejante se da en otras lenguas con el correspondiente corpus de refranes, para ilustrarlo se 
puedee consultar el clasico The Proverb (Taylor 1962: lOss. Index), del cual tomamos algunos de los 
siguientess ejemplos: en latin, entre otros, tenemos el equivalente al ejemplo citado en espanol Una avis in 
laqueolaqueo plus valet octo vagit, igualmente en inglés, A bird in the hand is worth two in the bush, Actions 
speakspeak louder than words, An ounce of prevention is worth a pound of cure (Mas valeprevenir que curar), 
TwoTwo eyes can see more than one (Cuatro ojos ven mas que dos)\ en trances, una muestra, entre otras, 
podriaa ser Mieux vaut bonfuir que mauvaise attente (Montreynaud et al 1989). 
33 Es peor el zumbido que elpicotazo ref. Indica que en ocasiones cansan mas las palabras que los hechos: 
"Yoo prefiero que me peguen de una vez y me evito la cantaleta, porque es peor el zumbido que el 
picotazo".. (Garcia y Munoz 1996: 292). 

EsEs mejor vestir santos que desvestir borrachos ref. Ensena que es preferible quedarse solterona, una 
mujer,, que casarse con un hombre vicioso: "<,Que si es verdad que me caso con ese tomatrago? No, mija, 
eses mejor vestir santos que desvestir borrachos". (Garcia y Mufioz 1996: 253) 
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chapetoness tan empingorotados y en tanto predicamento con su amo y 
senorr  el Rey, de quien él dependia. El curato no era rico, y, en dejando 
dee ayudarle con la congrua, muy mal habria de pasarlo el hijo de su 
madre.. Con que tate, tate, Juan Antonio, que en boca cerrada... Pudiera 
serr  que alguno de estos sefiores tan desparpaiados y formalotes, lo 
llevarallevara en colas en alguna minita. (Carrasquilla 1974: 214) 

Ell  cura Juan Antonio se encuentra ante una situación preocupante en su nueva parroquia 
porr  la conducta relajada de sus feligreses, la cual lo pone a considerar  las dos 
alternativas::  Uamarles la atención o hacerse el desentendido y no hablar  en absolute de 
laa situación; el cura sopesa las dos alternativas y consulta el refran para tornar  la 
decisionn de guardar  silencio por  conveniencia, que es precisamente la instrucción que 
encierraa esta fomelco: En boca cerrada no entran moscas. 

Aquii  también podemos incluir  los refranes cuyas proposiciones estan organizadas de 
formaa que Ie permiten al hablante valerse de ellos como silogismos simples o que tienen 
laa forma de un silogismo. Un ejemplo seria El que nada debe, nada terne, cuyo esquema 
formall  seria: si A -si nada debo- luego B -luego nada temo- o si nada debot no hay 
razónrazón para temer. Veamos el ejemplo: 

[Entrevistador]]  ^Cómo recibe la decision del Consejo de Estado? 
[Entrevistado]]  Es una decision muy respetable del honorable Consejo de 
Estado,, vamos a esperar  el contenido de la sentencia, para mirar  con mi 
abogadoo qué es lo que sigue frente a este proceso. 
[Entrevistador]]  ^Se arrepiente de algo? 
[Entrevistado]]  No tengo nada de qué arrepentirme, el que nada debe nada 
terneterne y este es un juici o que lo veo mas politico que en derecho. Hasta el 
ultim oo momento aspire a que me hicieran un juici o en derecho. (El Tiempo, 
311 de mayo del 2000: 1-8) 

2.3.2,3.2.3.2,3. Refranes que expresan diferentes tipos de argumentos 

Ademas,, como lo muestran Goodwin y Wenzel (1979) para el inglés, en el repertorio de 
refraness de una lengua encontramos refranes que son la expresión de diferente tipo de 
argumentoss sustantivos, lo que lleva a los autores a plantear  que, para el hablante 
comun,, dicho repertorio funciona como una especie de logica social. En el presente 
apartadoo nos proponemos confrontar  dicho planteamiento en la lengua y la cultura 
espafiolaa y determinar  si en éstas se da una situación semejante. Con este fin 
expondremoss los principales argumentos sustantivos acompafiados del refran que le 
sirvee de expresión y, en nota de pie de pagina, su correspondiente en inglés o, en caso 
dee que no exista, un equivalente8 : 

Conn el término correspondiente nos referimos sobre todo a unidades de la lengua, mientras que con 
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Argumentoss sustantivos 

EII  signo 

DimeDime con quién andasyte diré quién eres 
Aristóteless creia que todo argumento retórico se basaba en probabilidades y signos. 
Cuandoo se toman apariencias extemas como signos de otra cosa y se sacan 
conclusiones,, se esta razonando desde los signos. Son abundantes los refranes que 
explicitann este principi o de razonamiento, por  ejemplo: Cuando el rio suena, piedras 
lleva,lleva, Por el hilo se saca el ovillo y Dime con quién andas y te diré quién eres™ 
Tomemoss un buen espécimen de esta clase en contexto: 

Quienn vaya a la sede de mi campafta no encontrara alii a los personajes 
dee siempre. No tengo a nadie que deba esconder  una fotografia. Pues 
creoo en aquel proverbio popular: "Dime con quién andas y te diré quién 
eres.eres. (El Tiempo, 22 de mayo de 1998: 5A) 

Estee refran es uno de los mas explotados en el discurso periodistico -articulos y 
anuncioss publicitarios, especialmente-. Se suele usar  desviado de su version original 
paraa adaptarlo al tópico especifico de que se trata, pero aprovechando el esquema 
expresadoo en el sentido idiomatico del refran original; lo que constituye una estrategia 
dee desviación militante, como expusimos en la caracterización semantica (cf. 1.3.5.3.1). 
Veamoss el caso de un anuncio publicitari o con una clara finalidad persuasiva: 

[titula rr  del anuncio] Dime quéfumasyte diré quién eres. 
[cuerpoo del anuncio] Nada supera la emoción que usted siente en el 
casinoo cuando en el bacara o la ruleta las apuestas se inclinan a su favor. 
Noo se conforme con cualquier  cosa.... usted es de los que solo aceptan el 
superlujosoo sabor  de Pall Mall con filtro. 

Muchoss refranes que se clasifican en esta modalidad de razonamiento previenen contra 
lass falacias87 que podriamos sintetizar  en la expresión las apariencias enganan™ los 

equivalenteequivalente lo hacemos a unidades de texto (Zuluaga 1999: 204). Cuando una unidad ftaseológica del 
espaöoll  coincide de fonna sustancial en los componentes, la estructura y el contenido, con una del inglés, 
decimoss que son correspondientes, como Mas vale un pajaro en mono que cien volando y A bird in the 
handhand is worth two in the bush. Cuando a la unidad ftaseológica del espaflol no le encontramos una 
correspondientee inglesa, asi sea parcial -en el contenido o el valor semantico- se busca una frase del 
ingléss cuyo significado sea equivalente al sentido idiomatico de la primera. 

Enn inglés existe el refran correspondiente A man is known by the company he keeps, y podriamos citar 
otroo parcialmente correspondiente, pues tiene el mismo sentido idiomatico: The bird is known by its note. 

Lass falacias las tomamos en un sentido amplio, como errores en los argumentos o infracciones a las reglas 
dee los buenos argumentos (Weston 1994:123). 

Ademass de su correspondiente en inglés In appearances place no trust, encontramos You can't judge a 
horsehorse by its harness, que se puede tornar como correspondiente parcial. 
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hayy también que previenen contra este tipo de razonamiento cuando se usa para juzgar 
laa calidad de la persona, como El hdbito no hace al monje. 

Causa. . 

MuertoMuerto el ahijado acabado el compadrazgo 
Laa consideration sobre el razonamiento basado en signos inevitablemente conduce a 
relacioness de causa a efecto, por  cuanto muchas cosas tomadas como signos suelen 
considerarsee efectos de aquello que significan. Se Uega a una inferencia sin analizar  la 
naruralezaa de la relación; ahora bien, en el argumento de causa se debe establecer  un 
vinculoo de causa-efecto entre los fenómenos en cuestión (Goodwin y Wenzel 1979: 
294).. Expresión de este tipo de argumento serian: El quejuega, pierde y el que bebe, se 
emborracha,emborracha, Por el polvo se conoce por dónde sopla el viento -usados en Colombia y 
Panama,, respectivamente- (Soto 1997: 62),90 Muerto el perro se acabó la rabia, y 
MuertoMuerto el ahijado acabado el compadrazgo?1 La explicación que da Soto (1997: 62) de 
estee refran ilustra el tipo de argumento de causa: "da a entender  que una vez cesa la 
causa,, cesan con ella sus efectos."  Para este argumento también existe la variable que 
expresaa la relación efecto-causa, como Donde hay humo hay fuego.92 Tomemos un 
ejemploo en el cual el refran hace de macroproposición de los dos parrafos que une: 

Castigoo o premio, este acabe no es ningun arcano. Vetas, aluviones y 
medioss para explotarlos se fueron agotando; el oro fue bajando hasta 
valerr  menos que la plata; Cancan, que por  entonces florecia, y Remedios, 
quee estaba en su apogeo supeditaron luego a la vill a de San Lorenzo. 
Aquellass gentes, segun los principios económicos de la epoca, solo tenian 
porr  riqueza oro, plata y prenderia: los demas tesoros de la madre tierra, 
quee en esta region abundan, nada eran para el mas sutil y entendido. 
MuertoMuerto el ahijado, acabado el compadrazgo; unos tomaron soleta hacia 
ell  valle de Corpus-Christi; otros hacia el centro de la provincia, algunos 
fueronn a parar  a Ocafia, al Socorro y a Santa Fe de Bogota. (Carrasquilla 
1974::  103) 

Comparativamente,, son pocos los refranes que previenen contra las falacias de 
razonamientoo causal; sin embargo, podriamos mencionar  Lo que gratuitamente se 
afirmaafirma gratuitamente se niega, que en un sentido general se puede tomar como 
advertenciaa contra la falacia de falsa causa o ignorancia de la causa, por  cuanto una 

TheThe hood makes not the monk es el correspondiente en inglés. 
900 Damos ünicamente las referencias de los refranes que son de uso restringido a algunas regiones del 
mundoo hispano, como los dos ejemplos precedentes. 
911 Ejemplos en inglés de este modelo de razonamiento expresado en refranes son: He who lies down with 
dogs,dogs, will  rise with fleas, Change of pasture makes fat calves. 
922 El correspondiente es Where there is smoke, there must be fire, y un correspondiente por el sentido 
idiomaticoo seria Where bees are there is honey. 
933 Se considera un aforismo juridico procedente del latin: Quod gratis affirmatur, gratis negatur (Soto 
1991:317). . 
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afirmaciónn se considera gratuita, infundada, precisamente por carecer de razón o causa 
quee la justifique.9*  El refrén Muchas veces no esta el huevo donde cacarea la gallina, 
usadoo en Chile, lo podemos tornar como una precaución contra la falacia de falsa causa, 
sii  nos atenemos a su explicación: "da a entender, irónicamente, que la causa de algo 
suelee estar lejos de donde las probabilidades nos lo sefiala" (Soto 1997: 63). 

Argumentaciónn paralela 

HijoHijo  de tigre sale pintado 
Estee tipo de argumento se puede caracterizar de la siguiente forma: el caso A tiene el 
rasgoo x, el caso B es similar al caso A en aspectos esenciales; por consiguiente el caso B 
igualmentee debe tener el rasgo x. Aristóteles llamaba esta modalidad de argumento 
razonamientorazonamiento por ejemplo, o sea, comparación directa de dos casos, situaciones, 
eventoss o entidades. De talpalo tal as til  la, De padre cojo hijo rengo e Hijo de tigre sale 
pintadopintado 95 (Garcia y Muftoz 1996:132) son ejemplos de este tipo de razonamiento que 
tienenn la particularidad de invocar el vinculo familiar como base de la comparación. Los 
elementoss comparados se toman como individuos de una misma clase, de modo que se 
puedann comparar apropiadamente. Para Goodwin y Wenzel (1979: 295) el correlate 
morall  de este modelo es la regla de justicia formal, explicada por Perelman como: 
aquelloss que tienen una esencia similar deben ser tratados de forma semejante. Veamos 
unn ejemplo: 

Mee parece la tal Repüblica un embeleco del diablo. Dios eligió a las 
familiass que deben mandar en el mundo, como eligió a los israelitas para 
revelarless la verdadera religion. Asina es que todos los mandatarios 
reales,, que no vengan de esas familias, y de padres a hij os, no me parece 
quee valgan. A la gentuza que no sabe escoger ni un triste cabildante, no 
tienenn porque meterla en esta escogencia de mandatarios. Pero en estos 
americanos,, de ralea inglesa, nada debe extranarnos: hijo de tigre sale 
pintado.pintado. Los ingleses no pueden ser buenos porque son herejes y 
desconocenn al Papa y son piratas y contrabandists. (Carrasquilla 1974: 
538) ) 

Existenn también refranes que previenen contra las trampas o peligros de este tipo de 
argumentos:: unos previenen contra paralelismos mal fundados como Las 
comparacionescomparaciones son odiosas, mientras que otros, como La mona aunque se vista de seda 
monamona se queda, recomiendan centrarse en las caracteristicas esenciales en vez de las 
apariencias,, como una forma de establecer paralelismos bien fundados, lo que nos Ueva 
nuevamentee al razonamiento basado en los signos. 

Enn inglés se puede citar un refrén cuyo contemdo advierte mas especificamente sobre la falacia en cuestión, 
seriaa It does not follow that the archer aimed because the arrow hit. 
955 Un coirespondiente por el sentido idiomatico seria Like father like son; like mother like daughter. 

TheThe fox changes his fur, but not his nature es el correspondiente en inglés. 
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Analogfa a 

UnUn matrimonio sin hijos es como unjardin sinflores 
Porr su misma naturaleza los refranes suponen el razonamiento analógico, de ahi que si 
noo se capta o intuye la logica de la analogia no se pueda entender ni aplicar un refran, 
debidoo al modelo de inferencia implicito en la mayoria de ellos. Este tipo de 
razonamientoo se basa en relaciones establecidas sobre cuatro semejanzas parciales: A es 
aa B como C es a D. Son relativamente pocos los refranes que expresan este tipo de 
razonamiento,, mencionemos: Amor sin beso es como chocolate sin queso, El hombre 
porpor la palabra y el bueypor el cacho (Garcia y Munoz 1996: 134) y Un matrimonio sin 
hijoshijos es como unjardin sinflores?1 Veamos un ejemplo en el siguiente dialogo: 

—Buenoss dias, Teresa ^Cómo esta? 
—Bien,, gracias a Dios. 
—Lee presente a mi esposa. 
—Muchass gracias £Y tienen hijos? 
—No. . 
—Peroo un matrimonio sin hijos es como un jardin sin flores. 
(Trascripciónn de conversación) 

Ademass de la precauciones generales sobre las comparaciones, no encontramos refranes 
quee se refieran de forma puntual a las falacias de razonamiento analógico. 

Generalization n 

VacaVaca ladrona no olvida elportillo 
Estee tipo de razonamiento parte de la observación de una serie de ocurrencias para 
llegarr a una conclusion que se aplica a la clase a la que pertenece la ocurrencia. Como 
ejemploo podemos mencionar: Ar bol que nace torcido nunca su rama endereza, El que 
amaama el peligro, en el perece y Vaca ladrona no olvida el portillo98 (Garcia y Munoz 
1996:: 281). Veamos este refran integrado en una alocución presidencial: 

Tenemoss autoridad moral para pedir cooperación internacional porque 
estamoss comprometidos con el respeto a los derechos humanos, porque la 
nuestraa es una democracia regida por el orden juridico y no por el 
caprichoo del gobernante. No queremos saber de la presencia de terroristas 
dee Colombia en ningün albergue democratico. Estamos dispuestos a 
traerlos.. Nuestros vecinos deben saber que los terroristas al comienzo se 
comportann bien en el territorio ajeno pero fïnalmente cometen alli las 

9797 Como correspondiente partial podemos citar: Grace is to the body what judgment is to the mind y A 
greatgreat man and a great river are often ill  neighbours. 

Entree los refranes que expresan este modelo de razonamiento en inglés, tenemos: The burnt child 
dreadsdreads the fire, Once bitten twice shy y False in one thing false in all. 
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mismass atrocidades que aprendieron en casa. Vaca ladrona no olvida el 
portillo.portillo. Los paises que reciben terroristas terminan convertidos en sus 
victimas.. (Discurso del presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, 
febreroo 9 de 2003: www.presidencia.gov.co) 

Entree los refranes que previenen contra las falacias relacionadas con este tipo de 
razonamientoo tenemos Una golondrina no hace verano" y Una lluvia no hace invierno 
(Sotoo 1991:309). 

Clasificación n 

CuandoCuando Dios no quiere, los santosy el diablo nadapueden 
Estee tipo de argumento plantea que lo que es verdad para la clase lo es también para sus 
miembross o individuos. En el refran Cuando Dios no quiere, los santos y el diablo 
nadapuedennadapueden (Garcia y Muftoz 1996: 93) esta implicito este argumento. 

Sann Antonio y la gran santa de su nombre, a quienes siempre habia 
pedidoo comparlero adecuado, no querian escucharle. Cuando Dios no 
queria,queria, los santos y el Diablo nada podian. La cosa en lo humano no 
teniaa lado. Estaba quedada: vieja y todo, no podia conformarse con 
cualquierr ordinario cinchado de éstos de por aca. jNi riesgo! Hartos habia 
desdefiadoo de jovencita, para salir, a las diez ultimas, con estas 
conformidadess tan risibles. Pues no sefior: Barbara Caballero y Alzate se 
armabaa con un espaflol de verdad o vestia santos: bien casada o bien 
quedada.. (Carrasquilla 1974: 308) 

Hayy un aspecto en el que la designación se suele considerar una forma determinante de 
clasificar,, ya que la denominación que se Ie dan a las personas puede incidir sobre la 
actitudd de los demas hacia éstas e incluso en algunos casos se convierte en una especie 
dee seflalamiento, por ejemplo, cuando se tilda a alguien con algün remoquete despectivo 
oo que conlleva una censura, como la gata -a una mujer-, el perezoso u otros por el 
estilo. . 

AA propósito de las falacias para esta categoria podemos citar aquellos refranes que 
adviertenn contra las clasificaciones a la ligera como No todo lo que brilla es oro.m 

Acabamoss de ver que en el repertorio de refranes del espaflol hay refranes para expresar 
cadaa tipo de argumento sustantivo, adicionalmente encontramos una correspondencia, 
enn unos casos mas clara que en otros, con refranes de! inglés, lo que nos da pie para 
plantearr que las conclusiones a las que Uegaron Goodwin y Wenzel inicialmente para la 

99 9 

100 0 
SuSu correspondiente exacte en inglés es One swallow doesn 't make a summer. 
AllAll  mat glitters is not gold es su correspondiente en inglés. 
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culturaa angloamericana son validas en este aspecto para la cultura hispana, a saber, que 
loss refranes: 

1.. Reflejan una tipologia implicita de modelos de razonamiento o argumentación. 
2.. Ilustran y comentan modelos legitimos de inferencia 
3.. Previenen contra las falacias generales y especificas 

AA modo de conclusion 

Enn consecuencia, es valido plantear que los refranes funcionan como formulas de 
razonamientorazonamiento prdctico a las cuales recurre el hablante lego para argumentar en la 
practicaa cotidiana de deliberar, como una practica concomitante con la interacción 
verbal,, en la perspectiva que la plantean van Eemeren y Grootendorst (1993), segün la 
cuall  el acto de argumentar siempre se desarrolla dentro de otro acto de habla. Dicha 
condiciónn de formulas de razonamiento de los refranes contribuye a explicar por qué el 
hablantee los emplea para expresar la condición de razonabilidad del acto de habla. 

Tornadoss como un compendio de sabiduria convencional, los refranes sirven a la gente 
comünn y corriente en la misma forma que los textos de logica o argumentación sirven a 
loss especialistas: ofrecen un conjunto de estrategias racionales, igualmente lógicas, para 
deliberarr sobre los problemas cotidianos (Goodwin y Wenzel 1979: 158). 
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