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AGRESIVO, PATERNALISTA, CORTÉS. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 
CAMBIOS DE MATIZ EN EL TIPO DE ATENUACIÓN USADA 
DEPENDIENDO DE LA PERCEPCIÓN DEL INTERLOCUTOR.  
 

Santiago LÓPEZ JARA 
 
“Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo 
hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté 
obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama.” 
(Extraído del discurso de la pastora Marcela, El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha)  
 
1. ¿Agresivo?¿Paternalista?¿Cortés? 
 Así como el amor es cosa de dos, como poco, la (des)cortesía tampoco es 
algo que pueda decidir por sí solita una sola persona sola. Ni Grisóstomo 
puede, ni siendo más quevediano que Quevedo mismo, obligar a Marcela a 
que le ame, ni por mucho que uno se empeñe en ser agresivo, paternalista, o 
cortés, será percibido como tal si aquellos que le juzgan deciden de manera 
diferente. Sin embargo este posicionamiento que, convencidos por la prosa de 
aquel espejo del ser humano que es la obra de Cervantes, nos parece tan obvio 
y natural (una vez acabada la investigación y en retrospectiva, todo sea dicho), 
no siempre lo parece cuando nos acercamos a los estudios sobre la 
(des)cortesía y tratamos de realizar una investigación para, precisamente, 
tratar de analizar cómo, para determinadas funciones (preguntar, corregir, etc.), 
el uso de atenuación influye en que lo expresado sea interpretado como 
agresivo, paternalista, o cortés.  
  Tanto agresivo, como paternalista, amén de cortés, pertenecen al tipo de 
comportamientos que analiza la rama de la pragmática dedicada al estudio de 
la (des)cortesía. El problema no es que, aunque no sean tantas las teorías que 
lo sustentan, son muchos los estudios de esta rama tan interesante. El 
problema reside en que cada teoría define de manera diferente lo que 
considera como agresivo, paternalista, o cortés. Repasemos, someramente, las 
más relevantes.   



 
1.1. Agresivo es… paternalista es…cortés es… 
 En los estudios de la cortesía, como en tantas otras ramas, la pragmática 
conversacional de Grice (1975) ha tenido gran influencia. De acuerdo con su 
principio de cooperación, los interlocutores cooperarían en la comunicación, y 
lo harían siguiendo cuatro máximas: calidad, cantidad, relevancia y 
pertinencia. El hecho de no seguir a rajatabla las máximas crearía una serie de 
implicaturas que deberían ser interpretadas por el interlocutor de manera 
correcta, haciendo que lo expresado sea interpretado como agresivo, 
paternalista, o cortés. El problema es, tal y como señala Watts (2003: 207), 
que, si seguimos la lógica de su teoría, realmente no hay manera alguna de 
poder saber cómo el interlocutor va a interpretar el significado que el hablante 
quiere dar a la implicatura, ni qué implicatura, de todas las posibles (no solo 
las presupuestas por la teoría como las correctas) será la que elija el 
interlocutor. Una definición de lo agresivo, lo paternalista y lo cortés tan 
arbitraria no puede servir como base a una investigación.  
 Lackoff (1973), viendo que el principio cooperativo está más enfocado a 
explicar el contenido informativo de lo expresado que a tratar la dimensión 
social de lo dicho (y es esa dimensión social la involucrada en calificar 
determinadas expresiones como agresivas, paternalistas o corteses) añade tres 
reglas principales de cortesía al esquema de Grice: no impongas, da opciones, 
se amigable. Diferentes culturas primarían diferentes reglas, teniendo como 
resultado culturas de distancia (Europa), culturas de camaradería (Estados 
Unidos) y culturas de deferencia (Asia). Ahora bien, dejando aparte el 
problemático uso de un concepto tan elusivo como cultura y el hecho de que 
dentro de una misma región, incluso sin cambiar de idioma, existen varias 
culturas, no se explica qué relación ha de tener no imponer, dar opciones y ser 
amigable con que una expresión sea evaluada como cortés, o como agresiva, o 
como paternalista. Una definición tan etnocentrista (difícilmente, en muchas 
situaciones, se puede ser cortés en español sin imponer negándose a dar 
opciones) de lo que debe ser considerado como agresivo, paternalista o cortés 
no puede servir como base a un estudio que pretenda ser mínimamente 
científico.  

Leech (1983) desarrolla aún más el esquema de Grice, ampliado por 
Lackoff, añadiendo al principio cooperativo dos nuevos principios, uno de 
cortesía y uno de ironía, además de varias máximas. Dicho esquema, sin 



embargo, adolece tanto de la arbitrariedad heredada de Grice como del 
etnocentrismo heredado de Lackoff. Dicho con otras palabras, tomadas del 
monumental trabajo de Eelen (2001: 82 y 153), dichas teorías, que comienzan 
como construcciones a posteriori de observaciones hechas por los 
investigadores, pasan a convertirse en factores a priori que gobiernan el 
comportamiento observado en primer lugar. Este salto epistemológico provoca 
que, cuando se analizan conversaciones naturales, aquellas partes que no se 
pueden acomodar con la teoría directamente se ignoran, teniendo como 
resultado que, siguiendo la lógica de estas teorías, hay personas que saben 
expresarse correctamente, y personas que no. Este posicionamiento no es 
justificable desde un punto de vista científico. Un posicionamiento científico 
debe explicar la realidad objeto de su estudio, no emitir juicios de valor sobre 
la misma.  
 La teoría más influyente y, a primera vista, con más coherencia interna, se 
puede decir que es la propuesta por Brown y Levinson (1987). Si tuviéramos 
que resumir en exceso esta teoría, influyente hasta la fecha de hoy, diríamos 
que esta teoría postula la existencia de una persona modelo, racional, con dos 
imágenes, una llamada positiva y otra llamada negativa que, de manera 
racional y dependiendo de las variables poder y distancia social, evalúa la 
posible amenaza a la imagen del interlocutor a la hora de realizar una acción y 
elige, de un repertorio limitado de posibles opciones, la opción más apropiada 
dependiendo del tipo de acción que va a llevar a cabo (ruego, orden, etc.). Una 
acción cortés sería aquella que evalúa correctamente la situación y elige la 
acción adecuada, una acción agresiva sería aquella que elige un tipo de acción 
por debajo de lo que sería apropiado, mientras que una acción paternalista 
sería aquella que elige un tipo de acción por encima de lo que sería apropiado. 
En otras palabras, hay acciones que son, de por sí e independientemente de lo 
que pueda opinar el interlocutor, inherentemente agresivas, paternalistas, o 
corteses. De ser esta visión de como nos comunicamos cierta, Grisóstomo 
hubiera muerto feliz en los brazos tristes de una Marcela, con honra en 
demasía como para dar a entender ignorancia e ineficiencia en cuestiones de 
lenguaje, obligada por esta teoría a hacer como que le amaba. Pero, como 
sabemos y la buena pastora no se cansa de recordar a la jauría de sordos que 
hace como que la escucha, quien decide es el interlocutor, no el hablante. Una 
definición de lo agresivo, lo paternalista y lo cortés que ignora por completo la 
interpretación del interlocutor, e incluso le acusa de incompetencia si se atreve 



a contradecir la interpretación forzada por el hablante, no tiene cabida en una 
investigación, por pequeña que sea, que quiera ser mínimamente científica.  
 
1.2. Cortés es ser considerado cortés, agresivo es ser considerado agresivo, 
paternalista es ser considerado paternalista. 
 Tal y como señala Mills (2003: 32), tanto las teorías dominantes, antes 
mencionadas, como las críticas que tratan de señalar la dificultad de adaptar 
dichas teorías a otro tipo de culturas, ya sea la Japonesa por parte de Ide 
(1989), o la israelí por parte de Blum-Kulka (1987), o la china por parte de Gu 
(1990) o de Mao (1994), explícita o implícitamente identifican lo que llaman 
cultura ya sea con la cultura dominante, ya con los patrones culturales de un 
determinado grupo social que consideran representativo de la cultura en su 
totalidad. Unas definiciones de lo cortés, lo agresivo y lo paternalista tan 
arbitrarias y etnocentristas no nos son válidas.  
 En parte como respuesta, en parte como búsqueda de rigor científico, han 
surgido en los últimos años una serie de teorías, con varios puntos en común, 
que ponen en el centro de la teorización la relación entre hablante y oyente, así 
como el proceso mismo que hace que se decida, teniendo en cuenta el 
contexto y la comunicación en proceso así como su historia, que una 
determinada expresión ha sido considerada como agresiva, paternalista, o 
cortés. 

Usami (2001) y Mimaki (2013), ambas con estilos diferentes, siendo 
el de la primera más cercano al de Brown y Levinson, utilizan como fuentes 
de las que extraer datos para teorizar conversaciones naturales que tratan de 
analizar utilizando los conceptos de comportamiento marcado y 
comportamiento no marcado. Comportamiento no marcado sería aquel que no 
es notado cuando aparece, pero que se nota mucho cuando falta. El 
comportamiento no marcado no sería ni agresivo, ni paternalista, ni cortés. El 
comportamiento marcado sería aquel que resalta mucho por no ser lo que se 
considera normal para la conversación que se está teniendo, y cuya aparición 
causa que lo expresado sea calificado como cortés, paternalista o agresivo, 
dependiendo del caso. No es el investigador quien decide, a priori y basándose 
en su teoría, qué es marcado y qué no marcado, es el análisis de la 
conversación el que nos indica qué es qué, en esa conversación en concreto. 
En la misma línea se muestra Watts (2003: 20 y 21), quien, en cierta medida 
siguiendo el camino comenzado por Fraser (1990), introduce los conceptos de 



comportamiento político, aquel considerado como el apropiado para la 
interacción en proceso, y comportamiento cortés, aquel considerado como no 
apropiado para la interacción en proceso. Es este último tipo de 
comportamiento el que daría como resultado la evaluación de determinados 
comportamientos como agresivos, paternalistas, o corteses. Esta evaluación 
tendría unas tendencias, discutidas y permanentemente con posibilidad de 
cambio, diferentes dependiendo de la comunidad de práctica a la que, en la 
conversación en proceso, los interactuantes profesen adscripción. En otras 
palabras, no hay formas (por ejemplo, atenuación) ni fórmulas (por ejemplo, el 
llamado imperfecto de cortesía) inherentemente corteses, agresivas o 
paternalistas; una expresión es agresiva, paternalista, o cortés, cuando así es 
evaluada. Las posibles tendencias que haya deberían ser explicadas como 
características de una determinada comunidad de práctica.  

Para nuestra investigación, siguiendo la tendencia de las teorías que 
han introducido análisis discursivos, consideraremos paternalista, agresivo, o 
cortés aquellos comportamientos marcados que los participantes en la 
investigación así evalúen. Comportamiento no marcado será considerado 
aquel comportamiento que los participantes califiquen como apropiado, según 
ellos, para la interacción en proceso.  
 
2. Atenuación y evaluación  
 El uso de atenuación ha sido asociado en muchas teorías con 
comportamientos corteses, paternalistas, y agresivos. Para algunas teorías el 
uso de atenuación sería una elección racional por parte del hablante para poder 
realizar una acción que considera será percibida como amenazante por su 
interlocutor. Por lo que se podría decir que la atenuación marcaría, o 
significaría, una amenaza velada. Para otras el significado de la atenuación 
sería o bien una marca de distanciamiento del contenido para conseguir un 
efecto concreto, diferente según el idioma, o bien una marca de conformidad 
con la realidad política impuesta por la situación. Para otro tipo de teorías, 
más discursivas, la atenuación no marcaría una amenaza velada, ni 
conformidad. Podría marcar, significar, tanto distanciamiento para conseguir 
un efecto concreto, diferente según la situación, o como marca de que una 
negociación se encuentra en progreso. O también podría no marcar nada si se 
encuentra ligado al comportamiento no marcado de un estilo de conversación 
concreto, o a una fórmula ritualizada.  



 En la presente investigación no hemos escogido ninguna de las evaluaciones 
anteriores. Hemos preferido primero analizar los resultados de la investigación 
y luego, con una base más firme y sin premisas a priori, tratar de aprehender, 
en el caso de que la haya, cuál es la relación entre atenuación y categorización 
de lo expresado como agresivo, paternalista, o cortés.   

 
2.1. Tipos de atenuaciones usadas en la presente investigación. 
 Son muchas las maneras en las que se han clasificado los diferentes tipos de 
atenuaciones, siendo, en nuestra opinión, la más comprensiva la que podemos 
encontrar en Miyoshi (2012). En un interesante trabajo en el que compara y 
analiza las diferencias entre la atenuación en español y en japonés desde un 
punto de vista pragmalingüístico, propone tres tipos de atenuantes: matorrales 
(debilitación de la precisión del contenido), rodeos (debilitación de la 
aprobación de la intención del hablante de llevar a cabo su acto verbal) y 
amparos (debilitación del poder intensivo del acto de habla evitando su 
adscripción al hablante o al oyente).  
 En nuestra investigación, sin embargo, no hemos utilizado una 
categorización tan exhaustiva y nos hemos acercado más a categorizaciones 
como las propuestas por Briz (2010). Hemos diferenciado entre dos tipos: 
atenuación de la fuerza ilocutiva del acto del habla y atenuación de la 
presencia de los participantes en la enunciación. Respecto a la atenuación de 
la fuerza ilocutiva del acto de habla, hemos pensado en tres posibilidades, que 
serían las siguientes: uso de indicativo (0), uso de los llamados tiempos 
virtuales en la gramática comunicativa (1), y uso de subjuntivo (2). Respecto a 
la atenuación de la presencia del hablante, hemos pensado en tres 
posibilidades: ausencia (0), presencia una sola vez (1), presencia más de una 
vez (2). Respecto a la atenuación de la presencia del oyente, hemos pensado 
en tres posibilidades: ausencia (0), presencia una sola vez (1), presencia más 
de una vez (2).   
 
3. Objetivo de la investigación 
 En la presente investigación hemos querido analizar cómo, para 
determinadas funciones, atenuar la fuerza ilocutiva del acto de habla y/o la 
presencia de los participantes en la enunciación influye en que lo expresado 
sea interpretado como agresivo, paternalista, o cortés. Por falta de tiempo nos 
hemos restringido a las siguientes funciones: 1.2) Pedir información, 1.3) 



Corregir información, 2.1) Pedir opinión, 2.7) Expresar acuerdo y 3.7) 
Preguntar por deseos. 
 
3.1. Metodología  
 Utilizando como variables los dos tipos de atenuación, hemos preparado 18 
frases para la función 1.2) Pedir información, y 27 frases para cada una de las 
demás funciones. Estas frases fueron presentadas como encuesta oral. 

El objetivo de las encuestas era comenzar a aprehender cómo cambia 
el matiz de una misma función cuando se atenúa alguno o varios de sus 
componentes. Más en concreto, cuando no existe una relación previa entre los 
participantes en la conversación y no se percibe una diferencia de poder 
suficiente como para reflejarla en la manera en la que se habla. La situación en 
la que, imaginariamente, colocamos a los entrevistados fue la siguiente: el 
entrevistado se encuentra dentro de un avión en el que va a estar sentado un 
periodo largo de tiempo con un desconocido de su mismo sexo y su misma 
edad con el que ya ha entablado una conversación. Una vez puestos en 
contexto, los participantes solo tenían que decidir dos cosas, una, si utilizarían 
la expresión que se les presentaba oralmente por el entrevistador, lo que sería 
considerado como comportamiento no marcado, otra, si no la utilizarían, en 
cuyo caso sería categorizada como comportamiento marcado y tendrían que 
decidir cómo la interpretarían si fuera utilizada con ellos, dándoles cuatro 
opciones: neutra, agresiva, paternalista, o cortés.  

Veamos dos ejemplos de las frases utilizadas con la numeración 
explicada para poder entender el anexo 1, donde las tenemos todas: 
Función 1.2) Pedir información 
000 ¿Cómo se compran billetes de avión? 

El primer número se correspondería con el hablante (0 = no aparece), 
el segundo con el interlocutor (0 = no aparece), y el tercero con el contenido 
(0 = verbo en indicativo).  
Función 1.3) corregir información 
222 Yo pienso que tú no puedes decir que esté en Castilla. 

El primer número se correspondería con el hablante (2 = aparece dos 
veces, una con el pronombre personal de primera persona singular, otra en la 
persona del verbo), el segundo con el interlocutor (2 = aparece dos veces, una 
con el pronombre personal de segunda persona singular, otra en la persona del 
verbo), y el tercero con el contenido (2 = verbo en subjuntivo).  



 
3.2. Resultados 
 Las encuestas fueron realizadas en agosto de 2015 en España. Realizamos 
cinco encuestas a cinco personas que hemos considerado clave por su 
situación socioeconómica:  

Persona uno: mujer, rondando los cuarenta, casada con hijos, 
desempleada. 

Persona dos: hombre, rondando los treinta, pareja estable, sin hijos, 
trabajador eventual. 

Persona tres: hombre, segunda mitad de los veinte, soltero sin hijos, 
estudiante. 

Persona cuatro: Hombre, rondando los cuarenta, casado con hijos, 
trabajador fijo. 

Persona cinco: Hombre, segunda mitad de los cuarenta, casado con 
hijos, trabajador fijo en puesto de directivo. 

Cada una de las personas tiene una cotidianidad diferente pero todas 
son nativas de la misma localidad; es más, todas han vivido siempre en la 
misma localidad, con lo que las posibles diferencias que salieran en la 
investigación no podrían ser relacionadas con variedades regionales de un 
mismo idioma. 
 Los resultados han sido los siguientes: 
Persona 1 
1.2) Pedir información 
No marcado:020 
Agresivo: 100,101,110,111,210,211,220,221 
Paternalista:120,120,200,201 
1.3) Corregir información 
No marcado:000 
Agresivo:001,002,011,012,021,022,100,101,112,122,210,211,212,221,222 
Paternalista:010,020,102,110,111,120,121,200,201,202,220 
2.1) Pedir opinión 
No marcado:010,012,020,022,100 
Agresivo:011,021,101,110,111,112,120,121,122,201,202,210,211,212,220,22
1,222 
Paternalista:000,001,002,102,200 
2.7) Expresar acuerdo 



No marcado:121,200,201,202 
Agresivo:000,001,002,012,020,021,022,102,111,112,122,211,212,220,222 
Paternalista:010,011,100,101,110,120,210,221 
3.7) Preguntar por deseos 
No marcado:110,111,112,120,121,200,210,220 
Agresivo:002,011,012,022,100,101,102,122,202 
Paternalista:000,001,010,020,021,201,211,212,221,222 
 
Persona 2 
1.2) Pedir información 
No marcado:010,011,020 
Agresivo: Ninguno 
Paternalista: Ninguno 
1.3) Corregir información 
No marcado:000,010,100,102,111,112,121,200,202,220,221 
Agresivo:012,022,120,122,210,211,212,222 
2.1) Pedir opinión 
No marcado: 002,010,011,012,020,021,022,100,101,102,110,112,120, 121, 
122, 200,201,202,210,211,212,220,221,222 
Marcado neutro:111 
2.7) Expresar acuerdo 
No marcado: 002,010,011,012,020,021,022,110,111,112,120,121,122,200, 
201,210,211,220,221 
Marcado neutro:000,001,100,101,102,202,212,222 
3.7) Preguntar por deseos 
No marcado: 010,011,012,020,021,101,102,110,111,112,120,121,201,210, 
220,222 
Marcado neutro:000,001,002,022,100,122,200,202,211,212,221 
 
 
Persona 3 
1.2) Pedir información 
No marcado:010,020,021 
Agresivo:001,221 
Paternalista:100,101,110,111,120,121,200,201,210,211,220 
1.3) Corregir información 



No marcado: 000,010,011,020,021,110,111,120,121,200,201,210,211,220, 
221 
Agresivo:002,012,022,100,101,112,122,212,222 
2.1) Pedir opinión 
No marcado: 010,012,020,022,100,102,110,111,112,120,121,122,200,202, 
210,212,220,222 
Agresivo:101 
Paternalista:001,002,201,211 
2.7) Expresar acuerdo 
No marcado: 000,001,002,010,011,012,020,021,022,100,101,110,111,112, 
120,121,200,201,210,211,220,221 
Agresivo:202,212,222 
Paternalista:102,122 
3.7) Preguntar por deseos 
No marcado:010,011,020,102,110,111,112,120,200,210,212,220 
Paternalista:012,021,121,201,202,211,222 
 
Persona 4 
1.2) Pedir información 
No marcado:021,211,221 
Agresivo:000,020,210,220 
Paternalista:100,101,110,111,120,121,200,201 
1.3) Corregir información 
No marcado:000,200,202 
Agresivo:001,011,012,020,021,022,112,122,212,221,222 
Paternalista:102,110,111 
2.1) Pedir opinión 
No marcado:002,010,020,102,110,112,120,122,200,202,210,212,220,222 
Agresivo:021,121,211,221 
Paternalista:012,022,100,111 
2.7) Expresar acuerdo 
No marcado: 010,011,012,020,022,100,110,112,120,121,200,201,210,220, 
221 
Agresivo:021,111,212,222 
Paternalista:000,002,102,122,202,211 
3.7) Preguntar por deseos 



No marcado:010,011,020,021,110,111,120,210,211,220,222 
Agresivo:000,001,100,101,112,200,201 
Paternalista:002,102,212 
 
Persona 5 
1.2) Pedir información 
No marcado:010,011,020,021,221 
Agresivo:110,111,120,210,211,220 
Paternalista:101 
1.3) Corregir información 
No marcado:000,012,022,102 
Agresivo:001,010,020,100,101,112,122,200,201,222 
Paternalista:111,212,220,211 
2.1) Pedir opinión 
No marcado: 000,010,012,020,022,100,101,102,110,112,120,122,200,202, 
210,212,220,222 
Paternalista:011 
2.7) Expresar acuerdo 
No marcado: 010,011,012,020,021,022,110,111,112,120,121,122,200,201, 
210,211,212,220,221,222 
Paternalista:000,001,002,102,202 
3.7) Preguntar por deseos 
No marcado: 010,012,020,022,110,111,112,120,121,201,211,212,220, 
221,222 
Agresivo:000,001,011,021,100,101,102,122,200,201,202 
 
4. A modo de conclusión   

A pesar de tener, por razones de tiempo y presupuesto, una escala 
muy pequeña, nuestra investigación nos ha dado unos resultados que no 
esperábamos, que es como debe ser; sin sorpresa no habría avance en ninguna 
disciplina.   No parece haber consenso alguno entre los participantes en 
cuando a qué es considerado comportamiento no marcado y qué 
comportamiento marcado. Llegado este momento, podríamos cerrar la 
conclusión de dos maneras diferentes, como poco: utilizando herramientas 
estadísticas, o contrastando los resultados con las predicciones del entramado 
teórico utilizado.  



Hay análisis que cierran sus conclusiones utilizando herramientas 
estadísticas para sacar valores medios con los que construir normas y gráficas. 
Es entendible lo atractivo que resultan las matemáticas, pero igualmente, sino 
más, lo es el sentido común, tal y como nos recuerda Eelen (2001: 145) 
cuando nos dice que siempre hay una diferencia entre los datos sin agregar y 
los valores medios, y no importa cuan pequeña es esta diferencia en valores 
absolutos; una norma basada en una media estadística no puede explicar las 
violaciones a la norma que se observan en los datos sin agregar. Qué 
deberíamos hacer con los que violan la norma, ¿ignorarlos, como se ha hecho?, 
¿tacharlos de incompetentes, como se ha hecho? ¿Y si los datos sin agregar 
que siguen la norma son minoría?, ¿y si ninguno de los datos sin agregar sigue 
la norma? Claro, podríamos crear excepciones a la norma, categorías 
especiales, tablas diferentes para las excepciones, situaciones especiales en las 
que la norma funciona de manera diferente, como Ptolomeo cuando nos 
explica en el Almagesto, con unas matemáticas suficientemente sólidas como 
para aguantar catorce siglos, el funcionamiento de los astros, con la inmóvil 
tierra en el centro del universo.  
 Hay análisis que cierran sus conclusiones contrastando los resultados con las 
predicciones del entramado teórico utilizado. Pero el entramado teórico 
utilizado en esta investigación no es predictivo, con lo que no hay 
predicciones. Las únicas predicciones son de forma, no de contenido. 
Efectivamente, lo calificado como comportamiento no marcado no es 
interpretado como agresivo, ni como paternalista, ni como cortés. Es lo 
calificado como comportamiento marcado lo que es interpretado como 
agresivo, paternalista, cortés, o incluso normal en algunos casos. Ahora bien, 
hay tremendas diferencias respecto a qué es calificado como comportamiento 
marcado, o lo que es lo mismo, cada participante en la investigación exhibe un 
estilo diferente. Y es aquí donde, creemos, estaría la principal conclusión: el 
malentendido, entre propios nativos de una lengua, es inevitable. Los 
malentendidos no son problemas que ocurren por incompetencia, ya 
lingüística, ya pragmática, de alguno de los interactuantes. Los malentendidos 
y los micro-conflictos son la norma.  

Dos hablantes de diferentes estilos, en lo relativo a los usos de 
atenuación, percibirán la misma expresión de manera diferente. Es decir, la 
misma expresión tendrá un significado diferente para cada uno de ellos. Hacen 
falta más estudios para poder ver cómo los nativos negocian de manera 



cotidiana los micro-conflictos y los malentendidos que se crean de manera 
inevitable. Y para este tipo de estudios, una metodología basada en encuestas, 
rellenado de huecos, búsqueda en bases de datos tipo CREA, interpretaciones 
de personajes en situaciones controladas por los investigadores, etc., no son 
válidas. Para este tipo de estudios hacen falta metodologías como las 
utilizadas por Britz (2001), o por Mimaki (2013), análisis de conversaciones 
naturales en las que los interactuantes son ellos mismos. Tenemos un 
tremendo, y apasionante, trabajo por delante, pongámonos manos a la obra. 
 
5. Anexo 1 
Función 1.2) Pedir información 
000 ¿Cómo se compran billetes de avión? 
001 ¿Cómo se comprarían billetes de avión? 
002 - 
010 ¿Cómo compras billetes de avión? 
011 ¿Cómo comprarías billetes de avión? 
012 - 
020 ¿Cómo compras tú billetes de avión? 
021 ¿Cómo comprarías tú billetes de avión? 
022 - 
100 ¿Cómo se me compran billetes de avión? 
101 ¿Cómo se me comprarían billetes de avión? 
102 - 
110 ¿Cómo me compras billetes de avión? 
111 ¿Cómo me comprarías billetes de avión? 
112 - 
120 ¿Cómo se me compran a mí billetes de avión? 
121 ¿Cómo se me comprarían a mí billetes de avión? 
122 - 
200 ¿Cómo se me compran a mí billetes de avión? 
201 ¿Cómo se me comprarían a mí billetes de avión? 
202 - 
210 ¿Cómo me compras a mí billetes de avión? 
211 ¿Cómo me comprarías a mí billetes de avión? 
212 - 
220 ¿Tú cómo me compras a mí billetes de avión? 



221 ¿Tú cómo me comprarías a mí billetes de avión? 
222 - 
Función 1.3) corregir información 
000 Barcelona está en Cataluña. 
001 Barcelona estará en Cataluña. 
002 Se piensa que Barcelona esté en Cataluña. 
010 Dices que está en Cataluña. 
011 Dices que estará en Cataluña. 
012 No puedes decir que esté en Castilla. 
020 Tú dices que está en Cataluña. 
021 Tú dices que estará en Cataluña. 
022 Tú no puedes decir que esté en Castilla. 
100 Digo que está en Cataluña. 
101 Digo que estará en Cataluña. 
102 No puedo decir que esté en Castilla. 
110 Pienso que dices que está en Cataluña. 
111 Pienso que dirás que está en Cataluña. 
112 Digo que no puedes afirmar que esté en Castilla. 
120 Pienso que tú dices que está en Cataluña. 
121 Pienso que tú dirás que estará en Cataluña. 
122 Digo que tú no puedes pensar que esté en Castilla. 
200 Yo digo que está en Cataluña. 
201 Yo digo que estará en Cataluña. 
202 Yo no pienso que esté en Castilla. 
210 Yo pienso que dices que está en Cataluña. 
211 Yo pienso que dirás que está en Cataluña. 
212 Yo pienso que no puedes decir que esté en Castilla. 
220 Yo pienso que tú dices que está en Cataluña. 
221 Yo pienso que tú dirás que estará en Cataluña. 
222 Yo pienso que tú no puedes decir que esté en Castilla. 
Función 2.1) Pedir opinión. 
000 ¿Qué se piensa sobre la mejora de la situación laboral? 
001 ¿Qué se opinará sobre la mejora de la situación laboral? 
002 No se dice que esté empeorando el trabajo. 
010 ¿Te parece que está mejorando la situación laboral? 
011 ¿Crees que estará mejorando la situación laboral? 



012 ¿No te parece que esté mejorando la situación laboral? 
020 ¿Te parece a ti que está mejorando la situación laboral? 
021 ¿Piensas tú que estará mejorando la situación laboral? 
022 ¿No te parece a ti que esté mejorando la situación laboral? 
100 Me parece que está mejorando la situación laboral, ¿no? 
101 Digo que estará mejorando la situación laboral, ¿verdad? 
102 No me parece que esté empeorando la situación laboral, ¿verdad? 
110 Me parece que está mejorando la situación laboral, ¿qué piensas? 
111 Creo que estará mejorando la situación laboral, ¿qué te parece? 
112 No pienso que esté empeorando la situación laboral, ¿qué opinas? 
120 Creo que está mejorando la situación laboral, ¿tú qué opinas? 
121 Pienso que estará mejorando la situación laboral, ¿tú qué dices? 
122 No me parece que esté empeorando la situación laboral, ¿tú qué 

piensas? 
200 Yo creo que está mejorando la situación laboral, ¿no? 
201 Yo creo que estará mejorando la situación laboral, ¿verdad? 
202 A mí no me parece que esté empeorando la situación laboral, 

¿verdad? 
210 Yo creo que está mejorando la situación laboral, ¿qué opinas? 
211 Yo digo que estará mejorando la situación laboral, ¿qué dices? 
212 A mí no me parece que esté empeorando la situación laboral, ¿qué 

opinas? 
220 Yo opino que está mejorando la situación laboral, ¿a ti qué te parece? 
221 Yo digo que estará mejorando la situación laboral, ¿tú qué piensas? 
222 A mí no me parece que esté empeorando la situación laboral, ¿tú qué 

dices? 
Función 2.7) Expresar acuerdo 
000 ¿Se piensa igual? 
001 ¿Se opinará igual? 
002 ¿Es posible que se opine lo mismo? 
010 ¿Opinas lo mismo? 
011 ¿Dirías lo mismo? 
012 ¿Es posible que pienses lo mismo? 
020 ¿Tú piensas igual? 
021 ¿Tú dirías lo mismo? 
022 ¿Es posible que tú pienses igual? 



100 ¿Opino lo mismo? 
101 ¿Diría que sí? 
102 ¿Quizá opine igual? 
110 ¿Piensas igual que yo? 
111 ¿Pensarás lo mismo que yo? 
112 ¿Es posible que pienses lo mismo que yo? 
120 En mi opinión, sí. ¿Tú piensas igual? 
121 Creo que sí. ¿Tú qué dirías? 
122 ¿Es posible que tú opines los mismo que yo? 
200 Yo creo que es cierto, ¿verdad? 
201 Yo diría que es verdad, ¿no? 
202 Quizá yo diga que es cierto, ¿verdad? 
210 Yo digo que sí, ¿qué opinas? 
211 Yo diría que sí, ¿qué piensas? 
212 Quizá yo opine que es cierto, ¿qué opinas? 
220 Yo digo que sí, ¿qué opinas tú? 
221 Yo diría que es cierto, ¿qué opinas tú? 
222 Quizá yo diga que es verdad, ¿tú qué dices? 
Función 3.7) Preguntar por deseos 
000 ¿Qué se quiere hacer en Santander? 
001 ¿Qué se querría hacer en Santander? 
002 ¿Quizás se quiera hacer algo en Santander? 
010 ¿Qué tienes ganas de hacer en Santander? 
011 ¿Qué querrás hacer en Santander? 
012 ¿Quizás quieras hacer algo en Santander? 
020 ¿Qué quieres tú hacer en Santander? 
021 ¿Qué querrás tú hacer en Santander? 
022 ¿Quizás quieras tú hacer algo en Santander? 
100 Quiero nadar en la playa, ¿verdad? 
101 Me apetecerá nadar en la playa, ¿no? 
102 Quizás tenga ganas de nadar en la playa, ¿cierto? 
110 Espero nadar en la playa, ¿y tú? 
111 Querría nadar en la playa, ¿tú? 
112 Quizás quiera pasear, ¿tú? 
120 Tengo ganas de comer bien, ¿tú qué quieres hacer en Santander? 
121 Tengo ganas de comer bien, ¿tú qué querrás hacer en Santander? 



122 Me apetece comer bien, ¿quizá quieras tú pasear por Santander? 
200 Yo quiero nadar en la playa, ¿no? 
201 A mí me apetecería comer buena comida, ¿verdad? 
202 Quizás yo quiera pasear por Santander, ¿no? 
210 Yo quiero nadar en la playa, ¿qué quieres hacer en Santander? 
211 Yo tengo ganas de comer bien, ¿qué querrás hacer en Santander? 
212 A mí me apetece nadar, ¿quizás quieras hacer muchas cosas en 

Santander? 
220 Yo quiero nadar en la playa, ¿qué quieres hacer tú en Santander? 
221 Yo tengo ganas de comer bien, ¿qué querrás hacer tú en Santander? 
222 A mí me apetece nadar, ¿quizá quieras tú hacer muchas cosas en 

Santander? 
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