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RESUMEN 

La presente investigación se desenvuelve en el campo de la pragmalingüística, referido a la 

cortesía verbal en inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto. Es un estudio cualitativo, 

encaminado por el objetivo general: analizar las estrategias de la cortesía positiva y negativa 

en los chóferes asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El 

Alto; y específicos: establecer las estrategias de la cortesía positiva y negativa en los chóferes 

asalariados y vendedoras informales; determinar las estrategias de refuerzos pragmáticos de 

cortesía y de interferencia pragmática de cortesía aymara que expresan los chóferes 

asalariados y vendedoras informales; y comparar las estrategias de la cortesía positiva y 

negativa entre chóferes asalariados y vendedoras informales.  

 

Para dicho efecto, los dos sectores de inmigrantes aymaras expresan estrategias de la cortesía 

positiva y negativa reforzados con refuerzos pragmáticos de cortesía del castellano regular y 

de interferencia pragmática de la cortesía aymara. En la positiva, expresan los: 

agradecimientos, saludos, felicitaciones, consejos, ofrecimientos, órdenes indirectas y 

peticiones indirectas; reforzadas con la promesa, afectividad, atenuación y enfatización. En la 

negativa, expresan los: insultos, críticas, amenazas, órdenes directas y el reproche; reforzados 

por la enfatización despectiva. 

 

Por el lado comparativo, ambos géneros expresan estrategias de cortesía positiva y negativa 

con sus respectivos refuerzos. Los chóferes asalariados expresan con menor valor la 

enfatización; son menos afectivos, y atenúan con mayor valor la orden y la petición. Mediante 

sus actos verbales negativos son más amenazadores y provocadores. Sin embargo, las 

vendedoras informales enfatizan positivamente; son más afectivas y expresan con menor valor 

la atenuación y en sus actos negativos son más mandonas y reprochadoras; en cuanto a la 

crítica ambos géneros suelen criticar  la actitud de los oyentes. 

 

El castellano andino de los inmigrantes aymaras en la pragmática de la cortesía positiva y  

negativa es caracterizado mediante los refuerzos diminutivos y elementos léxicos. Asimismo, 

para las estrategias analizadas llegan a ser recursos importantes, como estrategias secundarias 

que determinan la intención  del hablante.  
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PALABRAS CLAVES 

 

Acto de habla.- Es la unidad mínima de la comunicación lingüística, mediante ésta se realizan 

afirmaciones, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas, etc. (Escandell, 2008). 

 

Acto de habla directo.- Son acciones lingüísticas intencionadas y explícitas que van dirigidas 

a un interlocutor claramente determinado. 

 

Acto de habla indirecto.- Indican indirectamente la intención comunicativa, es implícita;  es 

decir, la finalidad de lo que esta diciendo es distinta a la que se expresa directamente. 

 

Beneficio.- Es el favor lingüístico que recibe el oyente de parte del hablante. En este caso, se 

considera que cuando es mayor el costo para el oyente, el acto será descortés y, cuando mayor 

es el beneficio para el oyente, será cortés; contrariamente, en el caso del hablante, cuando 

mayor es el costo, el acto será cortés y mayor el beneficio para el oyente (Haverkate, 1994). 

 
Cortesía.- Es un conjunto de estrategias conversacionales destinadas a mitigar o evitar conflictos, que 

nos sirve para mantener la buena relación entre hablante y oyente (Escandell, 2008: 139).   

 

Cortesía verbal.- Se entiende como un conjunto de mecanismos o habilidades lingüísticas al 

servicio de las relaciones sociales; su finalidad, es regular el comportamiento de los oyentes en 

una conversación dada, suavizando o salvando posibles conflictos de intereses y permitiendo 

una relación basada en la cordialidad y las cooperaciones mutuas (Haverkate, 1994). 

 

Cortesía positiva.- Es el uso de un conjunto de estrategias positivas que se aplican para 

prevenir que el oyente se sienta amenazado (Haverkate, 1994). 

 

Cortesía negativa.- Es el uso de un conjunto de estrategias negativas que amenazan al oyente; 

es decir, es la amenaza de la imagen positiva del oyente expresada mediante alguna ofensa, 

insulto, etc. (Haverkate, 1994).  

 



XII 

 

Castellano andino.- Es el producto de dos lenguas en contacto, que refleja el proceso 

lingüístico de mutua influencia, puede ocurrir en distintos niveles de la lengua, un caso 

específico es el nivel pragmático del aymara al castellano.  

 

Costo.- El concepto de costo se define en términos de gasto realizado de energía verbal. Esto 

implica que, considerando un objetivo comunicativo determinado, el hablante escogerá aquella 

estrategia de cortesía que contenga menor gasto de energía verbal para alcanzar dicho objetivo 

(Haverkate, 1994). 

 

Chofer asalariado.- Es un conductor de automóvil que presta servicios bajo un sistema de 

autoridad. Cumple la función de prestar servicios a la sociedad como sindicalizado o libre, 

mediante el manejo de un automotor.    

 

Enunciado.- El enunciado se usa específicamente para hacer referencia a un mensaje 

construido según un código lingüístico (Escandell, 2002). 

 

Estrategias de cortesía.- Son medios y estilos de reparación positivos y negativos, por los 

cuales, los interactuantes de una conversación alejan los riesgos de amenaza a su imagen y la 

reparan. 

 

Imagen negativa.- Es el deseo de tener libertad de acción, de no sufrir imposiciones por parte 

de los demás, de dominar el propio territorio (Escandell, 2002). 

 

Imagen  positiva.- Es el deseo de ser apreciado por los demás, y de que otros compartan los 

mismos deseos (Escandell, 2002: 148-9). 

 

Inmigrante aymara.- Individuo que se moviliza de las zonas rurales para radicar en la ciudad 

de El Alto. En términos lingüísticos es un sujeto que se traslada a un lugar específico y que 

adapta otra lengua y cultura mediante van pasando los años, sin lugar a duda sigue teniendo 

interferencias de su primera lengua y manteniendo costumbres culturales. 
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Intención.- Es la actitud lingüística que toma el hablante para conseguir algo o ejecutar una 

determinada acción (Escandell, 2002).  

 

Modificación externa.- Se presenta en las locuciones mediante el léxico o partículas 

(Haverkate, 1994). 

 

Modificación interna.- Se presenta por medio de la sufijación morfológica, es decir los 

diminutivos (Haverkate, 1994). 

 

Pragmática.- Es una rama de la lingüística que estudia las condiciones de adecuación 

contextual y de interacción entre hablante, oyente y mundo en que se realizan efectivamente 

los enunciados o los actos de habla  (Escandell, 2000). 

 

Pragmalingüística.- Se ocupa del estudio de los recursos lingüísticos particulares que 

proporciona una lengua dada para transmitir los diferentes tipos de ilocuciones (Escandell, 

1996). 

 

Primera generación.- Referido al primer grupo inmigrante a la ciudad, los cuales pueden ya 

haberse establecido en la ciudad hace muchos años o también recientemente. De esta 

generación surgen la segunda y la tercera, que ya se sienten más seguros en cuanto a su estadía 

en la urbe debido a la primera generación.  

 

Vendedora informal.- Persona encargada de ofrecer su venta al público a un valor 

conveniente, puede tener o no un puesto de venta estable. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo a la Ley 7 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

se declara a todos los idiomas indígenas existentes en el territorio como Patrimonio Oral 

Intangible Histórico y Cultural de las naciones y pueblos indígena-originarios del Estado y de 

la humanidad; constituyéndose en un instrumento de desarrollo social.  

 

Las tres lenguas que más se hablan en el estado boliviano son: el castellano, quechua y 

aymara. De acuerdo a Cerrón Palomino (2003),  en este contexto, el castellano en contacto con 

el idioma aymara presenta ciertos rasgos caracterizadores de la región; donde indica que se 

refleja claramente el proceso lingüístico de mutua influencia que es producido en la zona 

andina, ya sea a nivel fonético, morfológico, sintáctico o pragmático.  

 

El planteamiento del autor destaca el uso pragmático en bilingües que hablan el quechua o  

aymara junto al castellano, indicando que es importante el dominio contextual, en el que hay 

que tomar en cuenta al oyente,  el lugar y el tema de la conversación. Estos elementos tienen 

una considerable importancia para que el bilingüe incipiente se encargue de reflejar la 

influencia de la lengua materna (Cerrón Palomino, 1994: 94-95). 

 

La Constitución Política del Estado vigente, declara idiomas oficiales del Estado Plurinacional 

al castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos: 

Aymara, Araona, Baure, Bésiro (Chiquitano), Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, 

Chimane (Tsimane) Ese ejja, Guaraní, Guarasu´we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyay-

kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, 

Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona,  Uru-Chipaya, 

Weenhayek, Yaminahua, Yuki (Bia-yé ), Yuracaré y Zamuco (Ayoreo). Entonces, tanto el 

castellano como las lenguas andinas y amazónicas, desde una perspectiva política, cumplen las 
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mismas funciones comunicativas. En el contexto andino, como indicamos anteriormente, el 

castellano tiene ciertos rasgos propios.                                                                                                                                                

El aymara, de acuerdo a Hardman (1988:4), es miembro de la familia lingüística jaqi, junto al 

jaqaru y el kawki, lenguas habladas en la provincia de Yauyos del departamento de Lima- 

Perú. La autora en mención indica que el jaqaru tiene aproximadamente 2.000 hablantes. Sin 

embargo, el kawki es un idioma que está en proceso de extinción, sus hablantes ya ancianos 

son sólo unos cuantos.  

 

El aymara tipológicamente es  una lengua aglutinante, funciona a nivel de raíces nominales y 

verbales, adicionándose sufijos que cumplen funciones gramaticales, semánticas y 

pragmáticas. Así, en el trabajo de Miranda (2009): “La oración aymara está constituida por el 

sujeto,  complemento y verbo”. Por su parte, el castellano es una lengua flexional que funciona 

en base a una estructura oracional que presenta el orden: sujeto, verbo y complemento.  

 

En la pragmática de la cortesía verbal tanto el castellano como el aymara se distinguen de 

distinta manera. En el castellano las estrategias de la cortesía se manifiestan en base a actos de 

habla o enunciados, con determinadas intenciones y en el aymara la cortesía se distingue en 

base a sufijos, los cuales, cumplen distintas funciones pragmáticas que pueden influir en las 

expresiones de cortesía de la segunda lengua del hablante bilingüe. 

 

En este entendido, la presente investigación denominada: “La cortesía verbal en  inmigrantes 

aymaras a  la ciudad de El Alto”. Como cualquier línea de investigación surge de inquietudes 

personales y de contextos propicios al tema y acogidas a determinadas corrientes de 

pensamiento de los autores que serán  la base de este estudio.  

 

Por medio de este trabajo, daremos a conocer  la manera cómo funcionan las estrategias 

lingüístico-pragmáticas positivas y negativas, utilizadas por los chóferes asalariados y 

vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto. Para este estudio, la 

muestra seleccionada de todos los inmigrantes aymaras son 6 chóferes asalariados y 6  

vendedoras informales, haciendo un total de 12 informantes.   
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Para dicho propósito,  nos apoyamos en los autores como: Leech (1983), Escandell  (2002), 

Haverkate (1994), Briz (1993 y 1994), Puga (1997), Van Dijk (1979) Searle (1969), Grice 

(1975), Brown y Levinson (1978), Lakoff (1973) y  Goffman (1971). Quienes nos apoyan a 

sustentar nuestra investigación. Por otra parte, revisamos trabajos sobre la pragmática en 

nuestro contexto, como Miranda (2002, 2008 y  2009) y Mendoza (1999 y 2000), quienes 

abordan el estudio de la cortesía desde distintos puntos de vista, integrándolos al tema de 

estudio que nos interesa como parte bibliográfica de la investigación.  

 

Finalmente, indicamos que nuestro trabajo esta dividido en cinco capítulos, que serán 

desarrollados de la siguiente manera: en el primer capítulo abordamos la presentación del 

problema, anticipando la respectiva introducción; para luego pasar al planteamiento del 

problema. Éste muestra un breve análisis de la situación problemática, para luego desembocar 

a la formulación del problema; donde se presenta la pregunta principal. Posteriormente, se 

aprecia la delimitación del problema; los objetivos: general y tres específicos; y finalmente la 

justificación. 

 

En el segundo capítulo nos referimos al marco referencial. En este apartado presentamos  los 

antecedentes geográficos de la ciudad de El Alto, la situación actual de los inmigrantes 

aymaras en las zonas urbanas; los antecedentes sobre estudios de la pragmática, la teoría 

pragmática y estudios sobre la pragmática en Bolivia; los cuales son desarrollados de acuerdo 

a los aspectos necesarios relacionados al tema.  

 

El tercer capítulo hace referencia al marco teórico del estudio. En esta sección presentamos las 

conceptualizaciones teóricas divididas en dos partes: una pragmática y otra sociolingüística; 

éstas nos apoyan como base fundamental, para encarar el siguiente trabajo  pragmalingüístico, 

en base a los autores que sostienen la investigación.  

 

El cuarto capítulo trata sobre la metodología de la investigación. Aquí exponemos el método, 

el tipo y enfoque de investigación; el instrumento, el universo, la muestra y los sujetos,  

incluyendo también al mismo la especificación de la muestra; la codificación de los 
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informantes por género, incluido al mismo el desarrollo de las abreviaciones; tenemos también 

agregados a este capítulo el desarrollo del trabajo de campo, transcripción y procedimiento del 

análisis;  los cuales son considerados de importancia para nuestro estudio.  

  

En el quinto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

investigación. Se enfoca a las expresiones de estrategias de la cortesía positiva y negativa,  en 

este mismo capítulo incluimos el análisis comparativo entre chóferes asalariados y vendedoras 

informales, señalando las diferencias y similitudes de expresiones de las estrategias en ambos 

géneros. 

 

Finalmente, en el sexto capítulo llegamos a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Añadiendo al mismo la bibliografía, anexos que incluyen tablas y las 

transcripciones de las entrevistas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Alto es una ciudad nueva con distintas oportunidades de sobrevivencia, sirve 

principalmente de establecimiento para inmigrantes del resto del país, en especial recién 

llegados de las áreas rurales quienes buscan una oportunidad en la ciudad. La mayoría de los 
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inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los sectores rurales de los departamentos de 

La  Paz, Oruro y Potosí.   

 

En el caso de la ciudad de El Alto, la mayoría de los inmigrantes provienen del lado 

altiplánico, gente aymara que según Albo (1988), habita principalmente en las zonas Norte y 

Oeste de la ciudad. Por otro lado, señala que un aymara, al dejar de ser campesino rural, no 

pierde necesariamente su identidad; es decir, uno al dejar el lugar donde vive, no pierde sus 

raíces culturales cuando radica en la urbe; pues a eso se observan las costumbres que aún 

perduran en los inmigrantes aymaras. 

 

La mayoría  de los inmigrantes aymaras se ganan la vida  en ocupaciones independientes o por 

cuenta propia, como pequeños artesanos de talleres familiares o como ayudantes, 

comerciantes, albañiles o transportistas y otros (Albó, 1988). El mismo autor nos indica, que: 

“En una primera generación dentro del sector productivo, el 76.5 % son personal asalariado 

en su mayoría varones, trabajando en fabricas y talleres artesanales, no más del 20 % y 

siendo la mayoría asalariados de actividades caseras como puede ser el  sector de la 

construcción, ellos son en la mayoría peones y trabajan como eventuales, siendo donde el 

inmigrante aymara encontrará trabajo. Solo en segunda o tercera generación entraran a 

formar parte de empleados de planta”.  

 

Debido a la inmigración, en la ciudad de El Alto muchas personas son bilingües (aymara-

castellano),  se caracterizan por proyectar cierta humildad o inspirar cierta compasión en el 

oyente en función a su escasa competencia lingüística en su segunda lengua. Estos inmigrantes 

logran ejecutar la conversación o relatar situaciones de su vida, de acuerdo a la competitividad 

lingüística con la que cuentan, en la situación lingüística y social en la cual se encuentran o  la 

intención que tengan al expresar un acto de habla. 

  

Si escuchamos detenidamente el acto verbal que los inmigrantes aymaras ejecutan, ya sea al 

estar conversando o relatando situaciones de su vida, de manera espontánea, pueden utilizar 

estrategias de cortesía positiva y negativa reforzadas con algún elemento pragmático de 

cortesía o de interferencia de la cortesía de su primera lengua aymara. Estos hechos, podrían 
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ayudar a mitigar u ofender la imagen de quien se está refiriendo o existir un equilibrio de 

buenas relaciones entre hablante y oyente; aspectos que son importantes en un acto 

comunicativo; ya que, ayudarán al éxito o a la destrucción de la relación cordial entre hablante 

y oyente.  

 

A partir de lo indicado, los actos verbales de los chóferes asalariados y vendedoras informales 

pueden ser caracterizados como corteses u ofensivos. Por lo tanto, este estudio a nivel 

pragmalingüístico nos dará a conocer las actitudes verbales de estos dos sectores inmigrantes 

aymaras. Haverkate (1994: 34) al respecto indica que: “La cortesía positiva es un recurso 

estratégico del que se sirve el hablante para conseguir diferentes objetos perlocutivos”; es 

decir, que la acción que realiza el hablante a través del acto de habla influye positivamente 

sobre los sentimientos y pensamientos del oyente. 

 

En las estrategias positivas y negativas, también pueden existir diferencias y similitudes de 

expresiones entre los chóferes asalariados y vendedoras informales. Uno de los factores es 

que: las vendedoras informales, posiblemente tengan mayor interferencia de la cortesía 

aymara, reflejando una intención positiva o negativa y por esta razón, que en sus expresiones 

tengan tendencia a ser corteses u ofensivas; en el caso de los chóferes asalariados, pueden ser 

corteses u ofensivos de acuerdo al tipo de refuerzo que utilicen o la intención que tengan con 

la expresión que ejecutan.  

 

Estos hechos nos llevan a realizar el presente estudio que se interesa en la producción 

lingüística del informante, en cuanto a las expresiones de las estrategias de la cortesía positiva 

y negativa, que en nuestro corpus serán las unidades de análisis. Para esto, tomamos en cuenta 

las estrategias más representativas que constituyen el objeto de estudio del trabajo de 

investigación.  

 

Partiendo de estos aspectos, pasamos a la formulación del problema: 

 

1.2.1. Formulación del problema 
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¿Cómo expresan las estrategias de la cortesía positiva y negativa los chóferes asalariados y 

vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto?   

 

1.3. Delimitación del problema 

 

En la delimitación del estudio se consideran los siguientes aspectos: 

 

El estudio de la pragmática tiene un amplio campo de acción. En este caso, nuestro estudio se 

limita teóricamente al sector disciplinario de la pragmática-lingüística, enfocándose al  análisis 

de las estrategias de la cortesía positiva y negativa en las expresiones de los  inmigrantes 

aymaras.  

 

En cuanto a la población seleccionada, se limita en los chóferes asalariados y vendedoras 

informales inmigrantes aymaras; debido a que son dos de los sectores  más representativos de 

esta comunidad y porque son dos de los oficios más aproximados a los inmigrantes de primera 

generación (Albo, 1988). 

 

Esta investigación se limita a un análisis cualitativo, porque se enfoca en la manera cómo son 

expresadas las estrategias de la cortesía positiva y negativa. Este estudio requiere de ciertas 

afinidades en cuanto a la muestra elegida, ya que son aspectos requeridos por el tipo de estudio 

que manifiesta la calidad de nuestra investigación. Las cualidades que cumplen los sujetos 

seleccionados son: a) inmigrantes aymaras de primera generación; b) tienen el aymara como 

primera lengua y el castellano como segunda lengua (bilingües); c) poseen un nivel de 

educación alfabetizados y  d) cuentan con  un estrato socioeconómico  bajo. 

 

El espacio de acción de la investigación es la ciudad de El Alto. Ubicadas en las zonas Este 

(Senkata), Oeste (Villa Yunguyo y 23 de Marzo), Norte (Alto Lima 1ra Sección y Villa 

Ingenio) y  Sur (lugares  periféricos  de la ciudad de Satélite).    

 

1.4. Objetivos 
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Los objetivos, general y específicos son los siguientes:  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar las estrategias de la cortesía positiva y negativa en chóferes asalariados y 

vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las estrategias de la cortesía positiva y negativa en chóferes 

asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El 

Alto.   

 

 Determinar las estrategias de refuerzos pragmáticos de cortesía y de 

interferencia pragmática de cortesía aymara que expresan los chóferes 

asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El 

Alto.   

 

 Comparar las estrategias de la cortesía positiva y negativa entre chóferes 

asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El 

Alto. 

 

1.5. Justificación  

 

Por diversas razones, las estrategias de la cortesía positiva y negativa en los chóferes 

asalariados y vendedoras informales  inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto, no fue 

estudiada de manera sistemática en nuestro país. Por este motivo, nuestra intención es 

contribuir a reconocer la especificidad de las actitudes verbales en el castellano utilizado en 

esta urbe.  
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El impacto institucional de esta investigación es aportar evidencias lingüísticas al estudio del 

castellano andino, en el  contexto pragmalingüístico de la cortesía verbal en la ciudad de El 

Alto, y complementando a algunos estudios relacionados al tema, para quienes quieran acudir 

o profundizar temas referidos a la pragmalingüística. 

 

El aporte social es considerado para los estudiosos de la lingüística andina e inmigrantes 

aymaras. Ya que ellos, mediante esta información, podrán ver cómo son expresadas las 

estrategias de la cortesía positiva  y negativa. Por otro lado, mediante este conocimiento de 

alguna manera se podrá incrementar la cortesía positiva y disminuir la actitud verbal negativa 

del sector inmigrante, porque nos permite aproximarnos a un esclarecimiento de la manera 

cómo funciona la cortesía verbal en los inmigrantes aymaras. 

 

En un nivel práctico, esta investigación ayudará a situar el nivel de estrategias de la cortesía 

positiva y negativa. Dichas estrategias pueden ser reforzadas mediante los elementos de 

cortesía, expresados en el castellano andino de los inmigrantes aymaras a la región Alteña.  

 

El valor teórico del estudio, se presenta al momento de llenar un vacío en el conocimiento 

pragmático de la cortesía verbal lingüística hablada en la ciudad de El Alto. La información 

que se obtenga podrá servir para comentar y apoyar las teorías pragmalingüísticas y 

conversacionales existentes.   
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CAPÍTULO II 

MARCO  REFERENCIAL   

 

2.1. Antecedentes geográficos de la ciudad de El Alto  

 

La ciudad de El Alto está situada a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. De 

acuerdo al Censo 2001 tiene algo más de 649.958 habitantes. Está constituida 

fundamentalmente por una población inmigrante de origen aymara. Para 1985, el 63% de la 

población total estaba conformada por inmigrantes, de los cuales el 75% procedían de las 

provincias del departamento de La Paz.  El resto, 25%, provienen de los departamentos de 

Oruro y Potosí (Sandoval y Sostres, 1989).  

La ciudad de El Alto se asienta a partir de 1940, fundándose en esta década la primera zona de 

Villa Dolores con 1.087 manzanos. A partir de los cambios sociales de 1953 con la Reforma 

Agraria se produce una inmigración del campo a la ciudad de La Paz,  poblándose de una 

forma desorganizada y con múltiples problemas de urbanización. En sus inicios esta urbe era 

el espacio de comunicación con la cuidad de La Paz, al transcurrir de los años se va poblando 

por personas que se reubican al no encontrar espacio para habitar en la hoyada.  

La crisis económica que vivía el país repercute en el área rural empujando a sus habitantes 

hacia la inmigración del campo a la ciudad desde las provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes, 

Omasuyos y Manco Kapac predominantemente. La caída del estaño tuvo también 

repercusiones en los habitantes de las minas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, 

que también inmigraron a esta ciudad.  

Según los datos del PNUD/HABITAT la ciudad de El Alto en 1960 contaba con 30.000 

habitantes. El Censo de 1976 del INE indica 95.434 habitantes, en 1988 se dice que registra 

307.403 habitantes, en 1992 se cuenta con 405.492 habitantes y en el censo de 2001 se registra 

649.958 habitantes. Actualmente  según datos aproximados se indica que El Alto cuenta con  

un millón de habitantes con un crecimiento poblacional del 6%.  
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En la ciudad de El Alto, se puede observar una importante presencia de la lengua aymara, casi 

en todas sus zonas; siendo la zona Sur menos aymara que la zona Norte, donde la mayoría de 

la población de este origen está localizada debido a la actividad productiva y comercial; estas 

dos zonas son los sectores más importantes de la ciudad de El Alto. Añadiendo a eso, la zona 

Oeste es también uno de las moradas de los aymaras, siendo que la  Ciudad  Satélite (zona 

Sur) es uno de los enclaves de menos habitantes de origen aymara, al respecto Albo (1995:73) 

indica, que a partir de esto,  “El Alto sigue siendo la capital del mundo aymara”.   

Por su parte, el censo 2001 (INE, 2002:26) indica que en el área urbana hablan el aymara 

357.221 hombres y 384.262 mujeres; mientras que el castellano es hablado por 2.077.457 

hombres y 2.197.046 mujeres. En el área rural hablan el aymara 369.720 hombres y 351.083 

mujeres; mientras que 1.032.564 hombres y 790.055 mujeres, hablan el español. La cantidad 

de hablantes en cada lengua, de acuerdo al censo 2001 en las diferentes regiones, no son cifras 

de hablantes monolingües, sino más bien existe el contacto de lenguas entre el aymara y el 

castellano; es decir, se practica el bilingüismo, del cual, se genera el castellano andino. 

 

2.2. Situación actual de los inmigrantes aymaras en  las zonas urbanas 

 

Los inmigrantes se insertan en el medio urbano con estructuras industriales débiles y la 

presencia de una cultura criollo-mestiza, la ciudad obliga a los inmigrantes a incorporarse  a la 

economía ‘urbano popular de sobrevivencia’, conformada por actividades en el comercio, los 

servicios y la producción (Sandoval y Sostres, 1989). 

 

Los inmigrantes de las comunidades aymaras buscan mejorar sus ingresos económicos, tener 

oportunidades para tener movilidad social a través de la educación. En tal sentido, en la ciudad 

de El Alto, en la actualidad; existen intelectuales aymaras que también se encuentran en la 

vida política del país. 

 

Según Albo (1974) indica, que: “En la nueva subcultura urbano-aymara, respecto al nivel 

ocupacional pertenecen principalmente los artesanos, comerciantes, transportistas, 

expendedores de comida y otros grupos de trabajadores  que se distinguen por tener un 
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negocio por cuenta propia”.  Por otro lado, la mayoría de los residentes llegan a la ciudad bajo 

su propio riesgo. Siguen manteniendo contacto con su lugar de origen de forma individual y 

principalmente con sus parientes. Muchos de ellos corren el riesgo de perder sus tierras 

viniendo a la ciudad; sin embargo, para no sufrir este agravio ellos aún mantienen contacto 

con su lugar de origen.  

 

La inmigración, tanto individual como familiar, se traduce en un efecto de desarticulación de 

lo que previamente había constituido el nudo de las relaciones, de hábitos y de supuestos de la 

vida cotidiana; se originan rupturas de solidaridades sociales antes existentes y patrones de 

conducta antes tradicionales; como la cortesía en la solidaridad, cambios bruscos  y 

superposición de esquemas valorativos diferentes y contradictorios. Todo esto lleva a un 

proceso de ausencia de identificación personal y a conflictos interiores en los individuos en los 

que la carga agresiva resultante genera violencia y a una necesidad de cortesía lingüística 

como protección de su imagen, para así evitar posibles conflictos interpersonales (Blum Kulka 

2001).  

 

2.3. Antecedentes sobre los estudios de la pragmática  

 

2.3.1. Teoría pragmática 

 

Desde 1977, año en que aparece en Holanda el primer número del Journal of pragmatics 

confirmándose la institucionalización de la pragmática como campo de estudio, ésta ha 

adquirido gradualmente los reconocimientos propios al ser considerada su autonomía 

científica. Así, se conforma la asociación internacional de pragmática (IPrA) en 1986 

(actualmente, ya ha celebrado su quinto congreso internacional), en 1987 aparece una 

bibliografía registrada de más de 2000 páginas, una segunda revista, denominada Pragmatics 

nace en 1992 y una tercera, Pragmatics and cognition, en 1993 (Bertuccelli, 1996: 15).  

 

Ha transcurrido más de medio siglo desde que C. Morris (1938) introdujo, en su obra 

‘Fundamentos de la teoría de los signos’ el término pragmática para designar “la ciencia de 

los signos en relación con sus intérpretes”. De este modo, la pragmática pasaba a ocupar un 
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lugar junto a la semántica y la sintaxis dentro de su conocida tricotomía: la pragmática toma el 

lenguaje tal y como se manifiesta, es decir, inmerso en una situación comunicativa concreta; la 

semántica hace abstracción de los usuarios y se centra en la relación entre los signos y los 

objetos a los que aquéllos representan; por su parte, la sintaxis atiende sólo a las relaciones 

existentes entre los signos, prescindiendo de toda alusión a los usuarios o a los significados. 

De estos tres, nuestro estudio estará sujeto a la pragmática.  

 

El concepto de pragmática, tal y como se propuso originalmente, resulta demasiado amplio (la 

pragmática debe ocuparse de la relación entre los signos y sus usuarios), por lo cual, esta 

perspectiva asigna a una sola materia un terreno prácticamente inabarcable, no sólo por su 

extensión, sino también por su carácter muchas veces interdisciplinario. Esta amplitud es la 

causa de que hoy no pueda hablarse de una sola pragmática, sino de tantas como centros de 

interés que puedan aislarse. 

 

Por todo lo anterior, los estudios de la pragmática empezaron con Austin (1962) y Searle 

(1994) desde una perspectiva de la filosofía del lenguaje. El interés de la pragmática es por el 

habla más que por la lengua, esto supone escapar de las generalidades e identidades, de la 

abstracción y descripción estática, para fijarse en las diferencias, en las particularidades (en 

cómo usamos los hablantes el lenguaje); vale decir, en el uso cotidiano de la lengua. En este 

entendido, Austin (1962) indica que hablar no es sólo emitir sonidos con cierto significado; 

pues al decir algo también “hacemos” cosas: promesas, mandatos, advertencias, etc.   

2.3.2. Estudios sobre la pragmática en Bolivia 

Uno de los antecedentes en el estudio de la pragmática en nuestra  región, es el de Mendoza 

(2000) quien estudia: “El sufijo diminutivo como indicador pragmático de atenuación, 

familiaridad y afectividad”. En este estudio el autor se refiere a los usos de los diminutivos en 

seis ciudades de Bolivia, donde realiza entrevistas grabadas en las conversaciones dirigidas 

sobre temáticas de la vida cotidiana, esto lo realiza a informantes de la variedad culta y 

variedad popular; el estudio concluye que, en Bolivia, el diminutivo con frecuencia es usado 
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con valor afectivo y  por otro lado, el grado de cortesía puede incrementarse por la repetición 

del diminutivo. 

Otro estudio que también nos interesa es el de Miranda (2008: 119), sobre: “Los sufijos 

atenuantes en el aymara de Oruro y La Paz” que es un estudio interesante y novedoso en el 

campo de la pragmática aymara. La investigación enfoca la expresión de la cortesía verbal 

utilizando la atenuación a través de sufijos nominales y verbales. Aquí trata nueve funciones 

de los sufijos: afectivo, de familiaridad, intensificador, de desvalorización, atenuante, de 

cortesía, compasivo, despectivo y activo. En este estudio concluye  que ciertos sufijos 

cumplen la función de la cortesía positiva y negativa en el aymara.  

Una investigación sobre la cortesía en español es el de España Rosario Villegas Pinto titulada: 

“Análisis de la cortesía en el periodo de orígenes en Canarias, Cuba, Santo Domingo, México 

y Bolivia”, tesis de licenciatura defendida en La Paz el 2001. En esta tesis la autora estudia las 

estrategias pragmáticas de cortesía donde demuestra que las más utilizadas por la categoría 

superior-inferior son los diminutivos, el voseo y el tratamiento a tercera persona. Los más 

usados por la categoría inferior-superior son las formas de tratamiento de primera a segunda 

persona y el voseo, cuando en el siglo XVI e inicios del XVII aún no estaba desvalorizado y 

los verbos usados como atenuantes. Las más usadas entre iguales son las formas de 

tratamiento de primera a segunda persona, a tercera persona, voseo y posteriormente en el 

siglo XVII el “tú” y verbos.  

 

Otro estudio es el tema estudiado por  Mery  Choque Valdés titulada: “Pragmática del 

Discurso aymara sindical agrario en la región rural de Patacamaya”, donde se estudia el 

discurso aymara con las interferencias léxicas y sintácticas, que acaecen en el discurso de la 

lengua aymara. Aquí se concluye que el discurso aymara sindical agrario de los dirigentes del 

género masculino y femenino es interferido a nivel léxico y sintáctico por el idioma castellano 

originados por el contacto de lenguas. 

Así también, nos referimos a la tesis de licenciatura de Heriberto Quelca Huanca, donde se 

estudio: “La transferencia morfo-sintáctica del aymara al castellano en la ciudad de El Alto”; 

para esto, el autor toma como población a estudiantes de colegios que cuentan con el aymara 
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como su primera lengua y el castellano como su segunda lengua. El estudio concluye que los 

estudiantes transfieren en su habla cotidiana elementos morfo-sintácticos del aymara al 

castellano.  

Finalmente, la tesis de licenciatura de Roxana Benita Flores titulada: “La relación comercial 

entre emisor y receptor: estrategias lingüísticas de venta utilizados por comerciantes de 

variedad popular en la ciudad de La Paz” analiza el habla de las vendedoras de ropa informal 

en la Huyustus, la Graneros y la calle Comercio. Este estudio concluye que las comerciantes 

con puesto fijo de la Huyustus y la Graneros utilizan, en un porcentaje mayor, las estrategias 

de cortesía para vender su mercadería y las comerciantes sin puesto fijo de la Calle Comercio 

utilizan en un porcentaje menor estas estrategias.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. LA  PRAGMÁTICA 

3.1.1. Conceptos básicos de pragmática 

 

Para nuestro estudio se hace imprescindible conocer los aspectos que fundamentan un análisis 

pragmático, debido a que se trabaja estrictamente con la lengua oral de  los sujetos, en una 

situación determinada. Para esto pasamos a los conceptos fundamentales de esta disciplina que 

son: emisor, destinatario, situación comunicativa, contexto o información compartida 

(Escandell, 1996).  

 

Con el nombre de emisor, se designa a la persona que produce intencionalmente una 

expresión lingüística en un momento dado, ya sea, oral o escrito; es decir, es el hablante que 

está haciendo uso de la palabra en un determinado momento, y lo es sólo cuando emite su 

mensaje. 

 

Con el nombre de destinatario, se designa a la persona (as) a la (as) que el emisor dirige su 

enunciado y con la (as) que normalmente suele intercambiar su papel en la comunicación de 

tipo dialogante. 

 

El enunciado, es la expresión lingüística que produce el emisor, se usa específicamente para 

hacer referencia a un mensaje construido según un código lingüístico. En cuanto a sus límites, 

éstos están fijados por la propia dinámica del discurso: cada una de las intervenciones de un 

emisor es un enunciado; esta enmarcado entre dos pausas y, delimitado por el cambio de 

emisor.  
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Por información pragmática, entenderemos al conjunto de conocimientos, creencias, 

supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la 

interacción verbal. 

 

Como se puede observar,  la autora los clasifica  como se suscribe arriba y esto nos ayuda a 

fortalecer la pragmática,  con sus propios enfoques de estudio desde un punto de vista 

lingüístico.    

 

3.2. La lengua oral  

 

 

La lengua oral esta conformado por sonidos, que constituyen un discurso dependiendo del 

contexto en que se desarrolle, ésta cumple con la interacción cotidiana del dialogo; se 

caracteriza por ser rápido y espontáneo: ya que se puede ajustar y justificar.  

 

Para tener una comunicación eficaz en la lengua oral entran en juego tres elementos 

importantes, que son: 

 

 Emisor, es quien emite el mensaje.  

 Mensaje, son los conjuntos de señales, objetos o signos de comunicación. 

 Receptor, es quien recibe el mensaje. 

 

Mediante estos tres elementos se efectiviza una comunicación oral.  

 

3.2.1. Características de la lengua oral  

 

a) Expresividad  

 

La lengua oral es espontánea, natural y esta llena de matices efectivos que dependen del tono 

que se emplea y de los gestos; de esa manera se caracteriza por tener una gran capacidad 

expresiva.  

b) Vocabulario  
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En la lengua oral se utiliza un vocabulario sencillo, limitado y normalmente  esta lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas),  repeticiones e interferencias, en caso de que el 

hablante sea bilingüe. 

 

Ej.                                 “…osea, entonces, vayamos pues…” 

 

Partiendo de estas dos características tenemos las subcaracterísticas de la lengua oral, que son: 

1. Es la primera manifestación del lenguaje humano. 

 

2.  La adquieren y la desarrollan todos los hablantes, por el sólo hecho de convivir con 

una determinada comunidad lingüística. 

 

3. Se manifiesta por medio de sonidos articulados producidos por el aparato fonador. 

 

4. Utiliza como canal o vía de transmisión el aire. 

 

5. El mensaje se codifica, por lo tanto, haciendo uso de las cualidades físicas del sonido: 

timbre, tono, intensidad y cantidad. 

 

6.  Es de mayor uso, práctica y frecuencia que la lengua escrita. 

 

7. Es fugaz y, por consiguiente, posee poca duración en el tiempo. 

 

8. Tiene un número limitado de receptores. 

 

9. Permite una modificación inmediata del mensaje y está sujeta a interrupciones. 

 

10.  Debido generalmente a la presencia del interlocutor, permite una interacción continua 

y un proceso permanente de feed back (señal retorno o realimentación): un simple 
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gesto del interlocutor, por ejemplo, le puede indicar al hablante que debe replantear lo 

que está diciendo. 

 

11. El mensaje se refuerza con recursos adicionales como pausas, cambios de ritmo, de 

entonación, de tono. La información se complementa con gestos, ademanes, 

movimientos (códigos extralingüísticos). 

 

12. Con frecuencia, su planeación y organización son simultáneas con su producción. 

 

13. No demanda una esmerada organización gramatical. 

 

14. Es menos refinada, más espontánea y más descuidada que la lengua escrita; esto 

conlleva a que los errores cometidos durante su emisión posean poca censura social. 

 

15.  Siempre tiene lugar en un contexto situacional, es decir, está enmarcada por un 

conjunto de circunstancias de carácter social, psicológico, cultural, espacial, etc. Este 

contexto situacional determina el acto lingüístico, y es por ello que gran parte de la 

significación en la lengua oral se encuentra por fuera del texto. En muchas ocasiones, 

cuando hablamos, no necesitamos ser demasiado explícitos, ya que parte de la 

significación de lo que decimos está en el contexto situacional. 

 

16.  Es más dinámica e innovadora que la lengua escrita, debido a que facilita el uso de 

palabras nuevas (neologismos) y de expresiones coloquiales. 

 

17. Cuando hablamos, no tenemos la manera de operar una reflexión metódica sobre lo 

que decimos. La lengua oral no nos permite autoanalizar nuestro propio pensamiento. 

3.3. La cortesía verbal 

 

El trabajo de Haverkate (1994), presenta un modelo de interpretación de los fenómenos de la 

cortesía verbal desde la perspectiva pragma-lingüística,  según la división de los actos de habla 
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de Searle (1969); es decir, se ocupa primordialmente de las elecciones lingüísticas que 

efectúan los hablantes en sus actos de habla para expresar la cortesía positiva y negativa. 

 

La cortesía verbal, se entiende como un mecanismo de habilidades lingüísticas al servicio de 

las relaciones sociales, su finalidad no es garantizar una mejor transmisión de la información 

sino regular el comportamiento de los interlocutores en la conversación, suavizando o 

salvando posibles conflictos de intereses y permitiendo una relación basada en la cordialidad y 

la cooperación mutua, lo cual al final llega a ser un contrato conversacional. Por este contrato 

conversacional se entiende, sobre los derechos y las obligaciones  mutuas de las personas  que 

articulan  una conversación.  

 

Para el tema de la cortesía verbal,  es importante comprender la definición de la cortesía, para 

diferenciar la diversidad intercultural de los fenómenos de la cortesía.  

 

3.3.1.  La cortesía 

 

El origen de la palabra cortesía lo encontramos en la vida de la corte, en la que los cortesanos 

seguían una serie de pautas sociales que les distinguía del pueblo llano. Esta definición ha 

evolucionado enormemente hasta nuestros días, pasando de considerarse un aspecto puramente 

social a uno estratégico y conversacional. 

 

Hoy en día sabemos que la cortesía, vista desde una óptica social, existe en todas las lenguas y 

culturas, pero sus diferentes manifestaciones dependen de las creencias, valores y 

presupuestos; es decir, de las convenciones socioculturales que éstas tengan. 

 

En el caso del idioma aymara, la cortesía se manifiesta en base a sufijos, siendo que esta 

lengua es aglutinante, las cuales, cumplen distintas funciones de cortesía; que en nuestro 

estudio, están sujetos a las estrategias mediante los refuerzos atenuantes, enfatizadores, 

afectivos, despectivos, etc., según vayan apareciendo en nuestro corpus.   
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Sabemos por Haverkate (1994:13), quien se refiere a las definiciones de la Real Academia 

Española (1956:375), que: “La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la 

atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra”. Por otro lado, M. Moliner 

(1966:785) define a la cortesía como un conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con 

las que las personas se muestran entre sí consideración y respeto. 

 

Por su parte, Blum-Kulka (2001: 83) menciona a  Brown y Levinson (1978), cuando define a 

la cortesía como: “El  comportamiento intencional y estratégico de un individuo cuyo objetivo 

es satisfacer las necesidades de imagen propia y ajena en los casos en que esta se encuentre 

amenazada, mediante estilos de reparación positivos y negativos”. 

 

Por su lado, Briz (1995:118) define a la cortesía como: “Una estrategia de la conversación 

vinculada a los actos de habla, que regulan la relación interpersonal y social entre los 

participantes de la enunciación”.  

 

Por último, citamos la definición de Escandell (2002:136), donde en diferentes comunidades 

lingüísticas y contextos socioculturales, la cortesía se presenta en dos modos: por una parte, 

como norma social y, por otra, como estrategia conversacional, es decir, la cortesía  

“Constituye un conjunto de normas sociales, las cuales regulan el comportamiento adecuado 

de los miembros de un grupo humano aceptando algunas formas de conducta y prohibiendo 

otras; con el objetivo de mantener las buenas relaciones”;  vale decir que, lo que se ajusta a 

las normas se considera cortés, y lo que no se ajusta es sancionado como descortés. 

 

De estas definiciones podemos deducir que muchos autores concuerdan que la cortesía es una 

estrategia lingüística que sirve para controlar las actitudes verbales, que quedan reguladas en 

cada cultura y grupo social, donde el comportamiento puede evaluarse como cortesía positiva  

y negativa; es decir, la cortesía expresada a través del lenguaje es un medio adecuado para el 

funcionamiento de las relaciones sociales. Para esto, los distintos grupos sociales pueden 

establecer relaciones de asimetría-simetría y de proximidad-distanciamiento social, las mismas 

que están marcadas por factores socio-educativos y socio-económicos. 
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Para los propósitos del presente trabajo y tomando como base las anteriores definiciones, 

entendemos, por cortesía a las estrategias lingüísticas, que sirven para controlar las actitudes 

verbales positivas y negativas, evaluándose en términos de cortesía positiva y negativa.    

3.3.1.1.  Tipos de Cortesía  

La cortesía constituye un conjunto de normas sociales, establecidas por cada grupo humano, 

que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, aceptando algunas formas de 

conducta y prohibiendo otras. Desde una perspectiva discursiva, representa un conjunto de 

estrategias destinadas a evitar conflictos que puedan presentarse entre los hablantes en la 

comunicación verbal, o bien, a atenuar el carácter negativo de algunas afirmaciones. Este 

supuesto de cortesía constituye un tipo de "mecanismo de salvaguardia" que controla la 

agresividad de los miembros de toda sociedad (Escandell, 1996). 

Desde una perspectiva sociológica, se ha establecido que desde nuestra infancia somos 

sometidos a cierta "socialización" que nos dota de una visión común sobre la buena o mala 

conducta en sociedad; si por casualidad faltamos a nuestras obligaciones frente a nosotros 

mismos y frente a los demás, sufriríamos de vergüenza o de turbación que manifiesta el 

control social.  

Van Dijk (1998) indica que: “No se ha establecido con certeza si la importante noción de la 

cortesía corresponde a una noción pragmática o a una noción que caracteriza ciertas 

propiedades de la conducta social en general”. En este punto el estudio del uso de la lengua 

constituye luego, una encrucijada donde convergen la pragmática, la estilística y la sociología. 

Desde este marco, esbozamos dos tipos particulares de cortesía: cortesía relativa y cortesía 

absoluta. La primera se define en función de las posiciones sociales de los interlocutores; la 

segunda, en función de un determinado tipo de acto de habla. 

3.3.1.1.1.  Cortesía relativa 

Los estudios que privilegian este tipo de cortesía conceden un lugar determinante a la vertiente 

social. De acuerdo con Escandell (1993: 160), el emisor, por el mero hecho de dirigirse a otra 

persona, entabla con ella un determinado tipo de relación que se refleja en el uso del lenguaje. 
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Por tanto, la naturaleza de dicha relación depende de una compleja serie de factores sociales 

tales como: la edad, el sexo, el grado de conocimiento previo, la autoridad, la jerarquía, la 

posición social, etc. 

Haverkate (1994), indica la necesidad de considerar las siguientes correlaciones: 

I) La cortesía aumenta en la medida en que es mayor la distancia entre hablante y oyente 

II) La cortesía aumenta en la medida en que es mayor el poder del oyente sobre el hablante. 

III) La cortesía aumenta en la medida en que es mayor el grado de imposición. 

De acuerdo con Goffman (1959), cuando los participantes tienen las mismas obligaciones y las 

mismas expectativas, siguen reglas de conducta simétricas; generalmente, éste es el caso de 

todos aquellos que tienen un mismo estatus. En cambio, cuando las obligaciones de algunos 

son superiores o inferiores a las expectativas de otros, se considera que las reglas de conducta 

que rigen sus relaciones son asimétricas. Esto puede manifestarse en las interacciones entre un 

participante "dominante" y otro "dominado". El ritual que se observa entre un médico y sus 

enfermeras obedece a este tipo de reglas de conductas asimétricas (aunque esto depende de la 

cultura misma). 

3.3.1.1.2.  Cortesía Absoluta 

El estudio de la cortesía verbal ha discriminado entre actos de habla corteses por excelencia y 

actos de habla que resultan menos corteses, esto es, entre aquellos actos de habla que obedecen 

a principios o reglas de cortesía por excelencia y aquellos que tienden a poner en serio riesgo 

la cortesía. La cortesía, en función del tipo de acto de habla, se denomina “cortesía absoluta” 

(Leech, 1983). 

Esta cortesía, entendida en sentido absoluto, se evalúa en una escala en términos de equilibrio 

del coste y beneficio. 

3.3.1.2.  El  costo-beneficio  

 



24 

 

El concepto de costo se define en términos de gasto realizado de energía verbal. Esto implica 

que, considerando un objetivo comunicativo determinado, el hablante escogerá aquella 

estrategia de cortesía que contenga menor gasto de energía verbal para alcanzar dicho 

objetivo. 

 

En este sentido, Haverkate (1994, 37-38) señala que: “Las estrategias son variables, 

adaptándose particularmente a la situación comunicativa concreta, el grado de cortesía de un 

acto de habla aislado no puede medirse, sino que queda determinado por el contexto o la 

situación en que se efectúa”. Esto quiere decir que la cortesía no es propia de determinadas 

clases de oraciones, sino de expresiones emitidas en una situación comunicativa específica, es  

decir, que son las circunstancias en las que se emplean los enunciados, las que determinan si 

un acto verbal es cortés o no es cortés.  

 

Según Escandell (2002: 144) nos indica que: “La acción es intrínsecamente más «descortés» 

cuanto mayor es el coste para el destinatario y menor su beneficio; y es más «cortés» en el 

caso contrario, es decir, cuanto mayor sea el coste para el emisor y mayor el beneficio para el 

destinatario”. En este caso se considera que, cuando es mayor el coste para el destinatario, el 

acto será descortés y, cuando mayor es el beneficio para el receptor, será cortés; 

contrariamente, en el caso del emisor, cuando mayor es el coste, el acto será cortés y mayor el 

beneficio para el destinatario. Nuestro estudio, se basa en estas concepciones ya que la cortesía 

negativa y positiva  es dirigida por estos parámetros.  

En esta perspectiva, las solicitudes o demandas, así como las órdenes o mandatos, son tipos de 

actos de habla inherentemente descorteses; las ofertas e invitaciones, en cambio, se consideran 

más bien actos corteses (Leech, 1983; Haverkate, 1994).  

En términos de Haverkate (1994: 77), si el acto de habla no sirve a la finalidad intrínseca de 

beneficiar al interlocutor, el acto no es cortés y los ejemplos prototípicos son las solicitudes o 

demandas y las órdenes. Si por el contrario, añade este autor, la realización del acto de habla 

redunda en beneficio del interlocutor, el acto es cortés y ejemplos de actos corteses por 

excelencia resultan las invitaciones u ofertas.  
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Así, dada la existencia de actos que apoyan más o menos la cortesía y otros que la ponen en 

serio riesgo, es posible establecer cuatro categorías principales de actos de habla según la 

intención de estos. Estas categorías permiten evaluar los grados de cortesía o de descortesía 

tomando en cuenta el costo o beneficio que estos impongan para el emisor o el destinatario 

como: 

a) Actos que apoyan la cortesía: agradecer, invitar, felicitar, ofrecer, saludar, etc. Estos actos 

mantendrían o mejorarían la relación social y tendrían un costo para el emisor, pero un 

beneficio para el destinatario. 

b) Actos relativamente indiferentes a la cortesía: afirmar, anunciar, informar, etc. Estos actos 

no necesariamente desequilibran la relación, pues los costos y beneficios son neutros. 

c) Actos que entran en conflicto con la cortesía: ordenar, pedir o preguntar. Estos actos 

presentarán un costo para el destinatario.  

d) Actos dirigidos frontalmente contra el mantenimiento de las buenas relaciones: humillar, 

insultar, reprochar, descalificar, acusar, ironizar, maldecir, amenazar, burlar criticar, regañar, 

etc. cuyo único fin es aumentar la distancia social o incluso destruir las relaciones existentes. 

Sobre esta clasificación general funcionan dos tipos diferentes de cortesía que son: la cortesía 

positiva y la cortesía negativa, los cuales nos interesan para nuestro estudio, porque estas 

categorías tomadas por Leech (1983) serán una de las bases para el análisis e interpretación de 

nuestros datos. Como indica este mismo autor: “La cortesía negativa consiste en minimizar la 

descortesía de las ilocuciones descorteses, y la cortesía positiva en maximizar la cortesía de 

las corteses”. 

 

En cuanto a la cortesía negativa, un hablante puede dirigirse al oyente con actos de habla 

directos que van en contra de la imagen del oyente, es decir, no existe ningún beneficio para el 

mismo, haciendo que el hablante se manifieste como descortés. Respecto a la cortesía positiva 

en estas situaciones el hablante puede utilizar actos de habla indirectos que benefician al 

oyente, lo cual los caracteriza como hablantes corteses.  
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Para el análisis de la cortesía, es importante fijarnos también en las máximas, ya que estas son 

la apertura de la cortesía, nos basaremos en las normas globales que corresponden a las 

máximas conversacionales de Grice (1975).  

 

3.3.1.3.  Máximas conversacionales y cortesía  

 

En su artículo "The logic of Politenes, or, Minding Your P's and Q's", un clásico de la 

tradición pragma-lingüística, Robin Lakoff (1973) inquiere en la relación de las máximas 

conversacionales con ciertos principios de cortesía verbal. 

3.3.1.3.1. Máximas de la conversación 

En esta sección se distinguen cuatro máximas:  

1. Cantidad.- Haga que su contribución sea tan informativa como se requiere. No haga 

su contribución más informativa de lo requerido. 

2.  Calidad.- Diga solamente lo que cree que es verdadero. 

3.  Pertinencia.- Haga contribuciones pertinentes. 

4.  Manera.- Sea perspicuo. No sea ambiguo. No sea oscuro. Sea breve. 

Las máximas conversacionales establecidas por Grice (1975), funcionan como reglas 

destinadas a que el hablante divulgue el contenido denotativo de su acto de habla tan 

claramente y con tan poca confusión como le sea posible. Contribuir en el diálogo con 

enunciados claros y no ambiguos plantea, sin embargo, ciertos problemas contra la cortesía. 

De acuerdo con Lakoff (1973), cuando la claridad entra en conflicto con la cortesía muchas 

veces la cortesía se impone.  Por tanto, se considera más importante en una conversación 

evitar la ofensa que conseguir el objetivo de la claridad. Esto resulta lógico ya que, en la 

mayoría de las conversaciones informales, la comunicación real de ideas importantes es algo 

secundario respecto al mero hecho de afirmar y estrechar relaciones. En otros casos, hasta en 

las conversaciones más informales, se puede desear en algún momento ser directo o ir al 

grano; en esos casos, se recurre a las máximas conversacionales. 
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Esta confrontación "máximas conversacionales" y "cortesía" conduce a Lakoff  (1973) a 

discutir los principios que regulan la cortesía verbal, los cuales operan paralelamente o 

interactivamente con las máximas de Grice (1975). La cortesía entendida como estrategia 

conversacional supone, pues, reglas o leyes más o menos convencionales tales como: ser claro 

y ser cortés.  

3.3.1.3.2. Máximas de cortesía 

1. No importune 

2. Ofrezca alternativas 

3. Haga que su contribución se sienta bien - compórtese amigablemente 

(no se imponga; ofrezca opciones; refuerce los lazos de camaradería). 

M1 (Máxima 1) y M3 (Máxima 3) pueden manifestarse simultáneamente, sin embargo, una 

deberá imponerse sobre la otra a fin de evitar cierta contrariedad entre no importunar y 

comportarse amigablemente. M1 puede interpretarse como manténgase distante, no se 

inmiscuya en los asuntos de los demás. Esta máxima nos previene en cada caso que pidamos 

permiso antes de interesarnos en las posesiones de los demás; asimismo, si vamos a hacer 

alguna pregunta de tipo personal, lo habitual es que solicitemos autorización antes de 

formularla “¿Puedo preguntarte cuánto te costó este candelabro?”, aunque no sucede los 

mismo cuando la respuesta no atañe asuntos personales “¿Puedo preguntarte cuánto es 6 +4?”. 

La aplicación de M3 da lugar a un sentimiento de camaradería entre hablante y oyente. El 

propósito es establecer una relación de igualdad entre interlocutores. Si H (hablante) es igual o 

superior a O (oyente), ambos estarán cómodos; sin embargo, si resulta que H desde un rango 

inferior a O, el hecho de invocar M3 será considerado como tomarse libertades.  

3.3.1.4. La Imagen 

 

Un hablante actúa de distintas formas según la ocasión en que se encuentra, por lo cual la 

imagen de cada ser humano se compone de dos factores complementarios que son la imagen 

negativa y la imagen positiva. Al respecto  Haverkate (1994:18-19) explica que la imagen se 
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refiere: “A  la personalidad del hombre como miembro individual de la sociedad de la que 

forma parte”. 

 

La cortesía negativa y la cortesía positiva van ligadas a la actitud de la imagen de cada 

hablante, es decir, el hablante que utiliza estrategias de la cortesía negativa, se distingue por 

tener o mostrar una imagen negativa; en cambio el hablante que utiliza estrategias de la 

cortesía positiva se caracteriza por tener o mostrar una imagen positiva. Estos aspectos tienen 

un papel importante en la cortesía verbal porque ayudan a distinguir si el acto de habla es de 

tipo positivo o negativo. 

 

 

 

 

3.3.1.4.1. La imagen negativa 

 

La imagen negativa es el deseo de cada individuo de que sus actos no se vean impedidos por 

otros. Haverkate (1994:21)  enfoca la cortesía negativa desde una perspectiva intercultural, 

desde el punto de vista de Brown y Levinson (1978: 134-135) ellos observan que: “Cuando 

pensamos sobre la cortesía en las culturas occidentales, lo primero que se nos viene a la 

mente es el comportamiento de cortesía negativa”.  Esto nos da a entender que en las culturas 

occidentales, la propia lengua utilizada se podría caracterizar en cuanto al comportamiento 

verbal de la cortesía negativa, lo cual daría a conocer directamente la expresión de la lengua 

misma. 

 

Haverkate (1994: 22), distingue cuatro estrategias para realizar un acto de habla que amenaza 

potencialmente la libertad de acción del interlocutor: 

 

I) se realiza el acto directamente sin mostrar cortesía. 

II) se realiza el acto mostrando cortesía positiva. 

III) se realiza el acto mostrando cortesía negativa. 

IV) se realiza el acto indirectamente. 
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Estas cuatro estrategias exponen las formas en que un hablante podría emitir un acto de habla 

para manifestar la cortesía negativa o la cortesía positiva.   

 

Para caracterizar a las cuatro estrategias que se mencionaron arriba, se ejemplifica de la 

siguiente manera. Supongamos, que el hablante A quiere que el interlocutor B le pague una 

factura dentro de un mes, según la estrategia que seleccione, A puede dirigirse a B por lo 

menos de cuatro maneras distintas: 

 

1) Usted deberá pagar la factura dentro de un mes. 

2) Comprenderá usted que tengo que disponer del dinero dentro de un mes. ¿no? 

3) ¿Podrá usted pagarme la factura dentro de un mes? 

4) Para financiar un gran proyecto tengo que cobrar las facturas de mis clientes dentro de 

un mes. 

 

En palabras de  Haverkate (1994, 22) “(1) Es un ejemplo característico de un acto verbal 

directo. Ciñéndose al uso del verbo modal deóntico deber y la especificación literal del acto 

que el interlocutor debe realizar, Al expresar la exhortación sin mostrar ninguna forma de 

cortesía. Viendo el carácter directo, los actos exhortativos como (1) no manifiestan 

consideración por la imagen negativa del oyente”; su realización, por tanto, suele quedar 

limitada a situaciones comunicativas en las que la transmisión del mensaje es urgente o difícil 

por causas externas a la comunicación. Es decir, que la cortesía negativa es típica también de 

hablantes emocionados o enfurecidos, de acuerdo al estado anímico en que se encuentre el 

hablante.  

 

Para seguir explicando, la anterior conversación, el autor sigue exponiendo el ejemplo (2), de 

la siguiente manera: “…el hablante apela a la solidaridad de B de dos modos diferentes. 

Primero da a entender, mediante comprenderá usted, que considera a B capaz de formarse un 

juicio sobre el problema señalado, sugiriendo que B es una persona dotada de inteligencia. 

Luego, A solicita la conformidad de B, indicándole con la coletilla interrogativa ¿no? Que la 

solución del problema depende de su colaboración”. Se puede decir que las dos estrategias 
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tienen por objeto reforzar la imagen personal que B tiene de sí mismo; por lo tanto, la cortesía 

mostrada, es de tipo positivo.  

 

Haverkate (Idem: 23) explica el ejemplo (3), indicando que la frase “... representa una 

manifestación convencional de cortesía exhortativa. Haciendo una pregunta informativa 

sobre la capacidad de B para realizar el acto pedido, A protege la imagen negativa de aquél, 

porque da a entender que es consciente de que penetra en el campo intencional de su 

interlocutor”. En este sentido, se utiliza una fórmula de pregunta, lo cual nos da a entender 

que se está expresando una cortesía negativa. 

 

Finalizando con esta explicación el mismo autor nos señala sobre el ejemplo (4) que: 

“…consiste en la realización indirecta del acto verbal. La aserción emitida sin más no 

encierra ningún indicio formal de la intención exhortativa de A, lo que produce la impresión 

de que no tiene el propósito de amenazar la libertad de acción de B”. Es una forma de 

cortesía negativa, por que se dirige directamente con una locución directa, por lo que no da la 

oportunidad de responder de ninguna manera.  

 

Como se vio en la variedad de las estrategias de los ejemplos mencionados, en este caso la 

exhortación ocupa un lugar central entre los actos de habla que amenazan la imagen negativa 

del interlocutor, en este mismo artículo el autor  centra la atención en el carácter idiosincrásico 

de  este tipo de actos.   

 

 

3.3.1.4.2. La imagen positiva 

 

En la imagen positiva  el individuo cuida de la imagen que tiene  de sí mismo, aspirando a que 

sea reconocida y reforzada por los otros miembros de la sociedad, es decir, está basado en el 

deseo de cada individuo sobre el reconocimiento de otras personas (salud, libertad y honor). 

 

Otros ejemplos típicos de actos de habla que apoyan la imagen positiva del oyente son el 

cumplido, la felicitación y la invitación. La cortesía positiva no solo se manifiesta en los actos 
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de habla intrínsecamente corteses, sino  también se manifiesta para mitigar actos de habla no 

corteses. 

 

3.3.1.5.  Actos de habla  

Esto es el sentido de los llamados “actos de habla” y, especialmente, del acto ilocutivo y de la 

fuerza ilocutiva (contenido pragmático) que  a continuación nos detallarán los autores: 

 

 

 

3.3.1.5.1. J.L. Austin y la teoría de los  actos de habla 

 

Austin (1962), realiza un análisis sistemático y metódico de la tesis que afirma que “el 

lenguaje es acción”, con su estudio del acto de habla, presentando dos aportes significativos. 

Por una parte, introduce un problema auténticamente nuevo dentro de la vertiente analítica a la 

que se encuentra adscrito (la filosofía del lenguaje ordinario): el estudio de las emisiones 

realizativas y performativas. Por otra parte, ofrece una serie de conceptos con los que esboza 

una teoría general de los actos de habla, que será sistemática y ampliamente desarrollada por 

sus seguidores y, posteriormente, utilizada en la construcción de una teoría aún más general de 

gran alcance en nuestra época, que se conoce como filosofía de la acción, a la cual la teoría de 

los actos de habla proporciona los elementos básicos. Según Paul Ricoeur (1990), la 

contribución de Austin (1962) a la teoría de los actos de habla, se da a nivel de los enunciados, 

es decir, de la estructura lógica o formal de los enunciados sobre la acción. 

 

Austin (1962), sostiene que toda emisión es performativa en el sentido de un acto de habla, por 

ejemplo declarar, enunciar y postular, aún cuando el acto que realiza no venga indicado en el 

significado de la oración; así, decir “prometo venir mañana” es hacer una promesa, mientras 

que decir “hay un perro en esa casa” puede ser una advertencia sin que esta acción se indique 

en el significado de las palabras usadas. 
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La noción de acto de habla conlleva una triple división de los actos locutivo, ilocutivo  y 

perlocutivo. Cuando alguien dice algo y realiza con ello un acto de habla, hay que distinguir 

estos tres actos diferentes, pero simultáneos: 

1. El acto de decir algo, consistente en emitir ciertos sonidos (ruidos con cierta entonación y 

acento) de acuerdo con una gramática (construcción) y un vocabulario determinados y, 

además, con cierto sentido y referencia. Este “decir algo”, en la acepción plena y normal 

del término “decir”, es denominado por el autor acto locutivo y corresponde a la dimensión 

locutiva del acto de habla. A su vez, lo subdivide en tres actos secundarios: 

a) Acto fonético: emitir ciertos ruidos, la emisión resultante  es un sonido. 

b) Acto fático: emitir ciertos vocablos o palabras, o sea, ruidos pertenecientes a un 

vocabulario definido, en conformidad con una determinada estructura gramatical y, en 

tanto es así, con cierta entonación. La emisión en este caso es un fonema. 

c) Acto rético: consiste en usar tal fonema o sus partes constituyentes con un sentido y 

una referencia determinados. El mismo autor considera al conjunto del sentido y la 

referencia como equivalente a significado, la emisión resultante es aquí un rema. El 

sentido tiene que ver con el significado literal de la oración, mientras que la referencia 

alude al sujeto, esto es, a aquello a que refiere el pronombre personal.  

2. En segundo lugar, el acto que se lleva a cabo al decir algo (por oposición al acto de decir 

algo): prometer, advertir, afirmar, enunciar, jurar, nombrar, felicitar, bautizar, saludar, 

insultar, amenazar, entre otros, se denomina acto ilocutivo. Cuando realizamos un acto 

locutivo usamos el habla, pero cuando realizamos un acto ilocutivo la estamos usando de 

un modo preciso y en una determinada ocasión. En el primer caso, se dice que usamos el 

habla con un significado, en el segundo con una determinada  fuerza. El estudio de esta 

forma de uso del habla constituye la doctrina de las fuerzas ilocutivas. La fuerza 

corresponde por completo al acto ilocutivo, mientras que el estudio del significado es un 

asunto que atañe solamente al acto locutivo. 

3. Finalmente, el acto que llevamos a cabo porque decimos (por decir) algo: intimidar, 

asombrar, convencer, ofender, intrigar, apenar, etc., es el acto perlocutivo. La dimensión 
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perlocutiva del acto de habla, hace referencia a las consecuencias de “decir algo” sobre los 

sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio, del que emite la oración o de otras 

personas. En algunos casos estos efectos se relacionan directa o normalmente con el 

significado del acto locutivo o con la fuerza del ilocutivo, por ejemplo, “X obedece y me 

entrega el libro”, es una consecuencia directamente relacionada con la fuerza de mandato 

que puede tener la emisión: “Entrégame el libro”. Hay otros casos de perlocuciones que no 

se relacionan directa, sino oblicuamente con los actos locutivo e ilocutivo, por ejemplo, 

alguien puede “alarmar”, “preocupar” o “engañar” a su interlocutor  diciendo: “te prometo 

que vendré mañana”, si éste le debe dinero. Como puede observarse, estos efectos 

equivalen a fines más lejanos respecto de las emisiones que son su causa. 

Hay que recalcar que la distinción que Austin (1962) realiza entre los actos locutivo, ilocutivo 

y perlocutivo es sólo teórica, ya que los tres se realizan en forma simultánea: cada vez que 

decimos algo lo hacemos con cierto sentido y referencia, al decirlo hacemos algo determinado 

y porque lo decimos producimos ciertos efectos. Sin embargo, por tener características 

diversas, pueden ser estudiados como instancias independientes.  

 

3.3.1.5.2. J. Searle  y los actos de habla  

La línea de investigación iniciada por Austin (1962), es continuada por Searle (1969) quien 

plantea la hipótesis de que hablar un lenguaje constituye una forma de conducta gobernada por 

reglas. Los actos de habla son actos convencionales y se definen en función de costumbres, 

prácticas e instituciones sociales. De acuerdo con la teoría, sus realizaciones están gobernadas 

por reglas de muchos tipos, meramente implícitas en la conducta normativa social. 

Searle (1965-1969), divide las reglas de los actos de habla en constitutivas y regulativas. Las 

primeras regulan el cumplimiento absoluto de los actos, las segundas regulan la satisfacción o 

adecuación de los actos. Una transgresión al primer tipo de reglas provocará el fracaso del 

pretendido acto de habla, esto es, un fallo en ejecutar un acto de habla. Por ejemplo, bautizar 

un barco sin investidura o autoridad para hacerlo u oficiar una ceremonia de matrimonio sin 

ser juez o autoridad eclesiástica pertinente), dan lugar a actos sin efecto, actos a los cuales no 

es posible dar curso. Una transgresión al segundo tipo de reglas provocará actos defectuosos o 
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inadecuados (no felices). Este tipo de reglas supone ciertas condiciones de sinceridad de parte 

de los emisores. Por ejemplo, al hacer una promesa sin tener la intención de comprometerse a 

realizar lo prometido o al aceptar amar a alguien hasta que la muerte los separe sin tener 

sinceramente este propósito, da lugar a promesas no felices o defectuosas. 

Los actos de habla deben, por tanto, emitirse en las condiciones y circunstancias requeridas. 

De lo contrario surge, el fallo o violación a las reglas que gobiernan la realización de los actos 

ilocutivos responsables de la felicidad del mismo.  

En otros términos, dichas reglas son ciertas condiciones necesarias para la ejecución o 

realización de tipos particulares de actos de habla. La noción de "acto de habla", constituirá, 

pues, el centro de la teoría de Searle. En lo sucesivo, el acto de habla definirá como la emisión 

de una oración hecha en las condiciones apropiadas es la unidad mínima de la comunicación 

lingüística. Las oraciones (consideradas como unidades abstractas, no realizadas) no pueden 

ser las unidades de la comunicación humana, porque carecen de la dimensión fundamental 

para ello: no han sido producidas.  

Este mismo autor, elabora paso a paso su modelo teórico sobre los actos de habla, bajo la 

premisa de que toda actividad lingüística es convencional, en el sentido de que está controlada 

por reglas. En el modelo que propone distingue cuatro tipos de condiciones que gobiernan la 

adecuación de los enunciados: a) Condiciones de contenido proposicional, concernientes a las 

características significativas de la proposición empleadas para efectuar el acto de habla. Si se 

trata de advertir a alguien, el contenido proposicional debe basarse en un acontecimiento o 

estado futuro; para dar las gracias, en cambio, el contenido proposicional debe referirse a un 

acto pasado hecho por el oyente; b) Condiciones preparatorias, son preparatorias todas 

aquellas condiciones que deben darse para que tenga sentido el realizar el acto ilocutivo, por 

ejemplo, al ordenar a alguien que preste atención, es preciso tener sobre esa persona algún tipo 

de autoridad; c) Condiciones de sinceridad, estas se centran en el estado psicológico del 

hablante, y expresan lo que el hablante siente, o debe sentir, al realizar el acto ilocutivo; d) 

Condiciones esenciales, éstas se caracterizan tipológicamente por el acto realizado. 
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Las "condiciones de satisfacción" previas en la realización de un acto de habla constituyen 

presuposiciones que nos permiten "clasificar" diversos actos de habla: al dar una orden, el 

enunciado se refiere a una acción futura deseada del oyente, y al hacer una promesa, amenazar 

o aceptar se refiere a una acción futura del hablante. Con una aseveración, una comunicación y 

unas instrucciones de manejo el hablante quiere informar. Las condiciones pueden ser 

definidas mediante una serie de conceptos denominados primitivos (su significado se supone 

conocido) por  ejemplo: "conocimiento", "voluntad" o "preferencia", "creencia" o "fe", 

"intención", "obligación" y "posición" (autoridad) del hablante y del oyente [...] (Van Dijk, 

1978: 92). 

Por lo tanto, de acuerdo a ciertos principios convencionales, se establecen ciertos tipos de 

actos de habla tales como: "solicitar"; "afirmar"; "preguntar" (question); "ordenar" (order, 

command), "discutir" (argue), "agradecer" (thank for); "aconsejar" (advise); "advertir" (warm); 

"saludar" (greet), "felicitar" (congratulate), etc. Se establecen estos actos de habla en función 

de ciertos verbos que en inglés denotan en sí actos ilocutivos (Searle: 65-66). 

De acuerdo a Searle (1969), el acto de habla es la: “Unidad mínima de la comunicación 

lingüística”. En su condición de unidad analítica básica, radica la importancia del estudio del 

acto lingüístico. Por comunicación lingüística, el autor entiende toda situación en que se 

produzca una instancia.  

 

3.3.1.5.3. Leech   

Por su lado, Leech (1983) nos habla sobre los tipos de acciones verbales que  se reúnen en 

cuatro grupos: los actos que apoyan la cortesía, los actos indiferentes a la cortesía, los que 

entran en conflicto con la cortesía y los actos frontalmente en contra de la relación entre 

interlocutores.  

En base a las categorías establecidas por este autor, podemos definir los grados de cortesía en 

los siguientes términos: cortesía alta, cortesía neutra, cortesía baja y descortesía. 

Entre los actos que se manifiestan un alto grado de cortesía encontramos: 
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Los asertivos: asentir, aceptar, aprobar, manifestar acuerdo; etc. 

Los permisivos: permitir, acceder, autorizar, etc. 

Los fáticos: saludar, dar la bienvenida, desear lo mejor, etc. 

Los solidarios: felicitar, etc. 

Los invitativos: invitar, proponer, ofrecer. 

Los compensativos: agradecer. 

Los inculpatorios: lamentar, disculparse 

Actos que manifiestan un grado más o menos neutro de cortesía:  

Los aseverativos: afirmar, declarar, sostener, explicar, constatar, etc. 

Los descriptivos: clasificar, caracterizar, etc. 

Los informativos: informar, anunciar, etc. 

Actos que manifiestan un bajo grado de cortesía: 

Los disentivos: disentir, rechazar, negarse, etc.; 

Los disputativos: disputar, objetar, protestar, etc. 

Los requeridores: requerir, pedir, implorar, solicitar, suplicar, etc. 

Los interrogativos: interrogar, preguntar, inquirir, etc. 

Los admonitorios: advertir, avisar, prevenir, sugerir, aconsejar, etc.; 

Los conminatorios: ordenar, exigir, etc. 

Los prohibitivos: prohibir, restringir, etc.; 

Actos que manifiestan descortesía:  

Los no solidarios: amenazar, acusar, maldecir. 
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Respecto de esta última categoría, Haverkate (1994: 78) señala que los actos descorteses son 

característicos de los actos expresivos que denotan un estado psicológico negativo del hablante 

respecto del oyente.  

A continuación tenemos la división de los actos de habla según Haverkate (1994): 

3.3.1.5.4. Actos de habla corteses 

 

En esta sección veremos la división y distinción que realiza Haverkate (1994: 80)  acerca de 

los actos de habla. Los actos de habla corteses son divididos por este autor en actos expresivos 

y comisivos, es importante aclarar que en nuestro estudio las unidades de análisis, son los 

actos de habla, por lo cual resaltamos de este autor solamente algunas determinaciones que 

están relacionadas con nuestro estudio, de esa manera tenemos a continuación:  

 

3.3.1.5.4.1. Actos expresivos 

 

El acto expresivo, es la expresión de un estado psicológico del hablante. Es decir en este tipo 

de actos, el emisor expresa un estado emocional, afectivo o físico  con respecto al enunciado 

que esta realizando. Para esto, Haverkate (1994: 81) señala algunos ejemplos paradigmáticos 

de los actos expresivos centrados en el oyente que son: agradecer, felicitar y dar el pésame, 

que son actos corteses, porque sirven para apoyar o reforzar la imagen positiva del 

interlocutor.    

 

Estas caracterizaciones ponen de manifiesto que los actos de agradecer, felicitar y dar el 

pésame son actos reactivos ante un cambio en el mundo relacionando con el interlocutor. Una 

importante implicación de esto, es que el hablante que desatienda estos cambios, dejando de 

dar las gracias al interlocutor, dejando de felicitarlo o dejando de testimoniarle el pésame, será 

considerado como un hablante socialmente incompetente, o sea, como un interlocutor 

descortés. 
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Según el autor  Haverkate (1997: 82), existen cuatro tipos de actos expresivos que son de uso 

muy frecuente, que son: el saludo, el cumplido, el agradecimiento, y la disculpa. El autor los 

analiza  a cada uno de ellos según los niveles que sean necesarios, pero primordialmente se 

enfatiza en el análisis semántico que cada uno de ellos requiere. 

 

 El saludo: 

El saludo es un acto expresivo idiosincrásico por varias razones, entre las cuales se destacan 

las siguientes: 

I) se considera como un acto expresivo universal; no  se conocen culturas en las que 

no esté integrado en el componente verbal de la interacción social. 

II) su realización formal esta basada en formulas rutinarias, en su mayor parte 

fosilizadas. 

III) no sirve para transmitir información proposicional. 

 

Es decir en la realización del saludo interviene, más que en la de otros actos de habla, signos 

paralingüísticos y no lingüísticos. 

 

 El cumplido 

 

 El cumplido es un acto expresivo cuyo objeto ilocutivo se deriva de un objeto social general 

que busca crear y mantener un ambiente de amabilidad. Más exactamente para Haverkate 

(1994) los hablantes que emiten un cumplido tienen como fin expresar solidaridad y aprecio, 

así como establecer un contexto interaccional que facilite la colaboración entre los 

interlocutores. El cumplido es una estrategia de cortesía eficaz para introducir un acto de habla 

que amenaza la imagen negativa del oyente. 

 

 El agradecimiento 

 

El agradecimiento es un acto expresivo reactivo cuya realización queda determinada por un 

acto previamente efectuado por el interlocutor. El efecto de este acto, puede ser verbal o no 

verbal,  el cual, redunda en beneficio del hablante que da las gracias. De esta caracterización 

cabe deducir que «agradecer» es un acto de habla que sirve a la finalidad particular de 
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restablecer el equilibrio de la relación costo-beneficio entre hablante y oyente, lo cual 

equivale a afirmar que las fórmulas de agradecimiento compensan simbólicamente el coste 

invertido por el oyente en beneficio del hablante. Todo ello implica que el dejar de restablecer 

el balance costo-beneficio, no dando las gracias al interlocutor cooperativo, se considera como 

una forma de comportamiento descortés. 

 

Nosotros consideramos que el acto de agradecer muestra rasgos específicos de cada cultura. 

En la cultura española no se da valor particular al emitir fórmulas de agradecimiento como 

respuestas verbales a actos rutinarios efectuados dentro de un patrón interaccional 

preestablecido. Es decir, el español adopta una actitud esencialmente racional ante el acto 

rutinario, mientras que el aymara podría sentir la necesidad de agradecer como acto de 

reciprocidad mutua. De modo que estas diferencias pueden dar lugar a malentendidos o 

conflictos de tipo etnolingüístico. 

 

 La disculpa 

La disculpa es un acto de habla expresivo reactivo. Según nuestro autor Haverkate (1994) su 

objeto ilocutivo es: dar a conocer al interlocutor que se ha violado cierta norma social y que él, 

es decir, el hablante, se cree, al menos parcialmente, responsable de haber ocasionado dicha 

violación. En consecuencia, la disculpa refuerza la imagen positiva del interlocutor, 

amenazando al mismo tiempo la del hablante. 

 

3.3.1.5.4.2. Actos comisivos 

 

Los actos comisivos, por su parte, tienen como objeto ilocutivo “la expresión de la intención 

del hablante de realizar, en beneficio del oyente, la acción descrita por el contenido 

proposicional” (Haverkate, 1994: 106). Es decir  que muestra una acción futura, y sus 

componentes prototípicos son “la promesa” y “la  invitación”.o sea, una acción que realizará 

el hablante o el oyente, según se trate de una promesa o de una invitación, respectivamente, los 

cuales deben cumplir unas condiciones previas: la habilidad, la aceptabilidad y la 

razonabilidad. Estas son las tres condiciones, con las cuales pueden ser producidas la acción 

ilocutiva del acto comisivo.  
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La primera hace referencia a la capacidad del hablante de efectuar el acto prometido (Yo 

podría hacer esto por usted, Puedo ayudarte); la condición de aceptabilidad concierne al 

beneficio del oyente, es decir, el oyente quiere que el hablante cumpla el acto prometido 

(¿Quiere que le ayude?, ¿Apago la luz?, ¿Cierro la ventana?); la condición de racionalidad 

tiene que ver con los motivos que tiene el hablante para efectuar el acto comisivo (Sería mejor 

que lo hiciera yo; Necesitas mi ayuda, Carlota). 

 

Por otra parte, en los actos comisivos, además de estas condiciones previas, se distinguen otras 

tres: la condición esencial, la de sinceridad y la de contenido proposicional. La primera 

conviene qué locuciones expresan convencionalmente actos comisivos (Te prometo que te 

traeré los libros, Te devolveré los libros); la de sinceridad hace referencia a que el hablante 

debe tener intención de llevar a cabo el acto prometido (Tengo la intención de prestarte 

dinero); y la condición de contenido proposicional determina la estructura léxico-sintáctica de 

la locución comisiva. 

 

3.3.1.5.5. Actos de habla no corteses 

  

En esta sección seguiremos con Haverkate (1994: 116) quien realiza un análisis sobre los actos 

no corteses que abarcan  los asertivos y los exhortativos.  

 

Los actos de habla no corteses,  son aquellos que no benefician al interlocutor, estos actos  son 

los asertivos y los exhortativos, que son neutros en el sentido de que no sirven para comunicar 

cortesía intrínseca. Si se realizan cortésmente la cortesía manifestada es de tipo extrínseco 

(accidental).  

 

 3.3.1.5.5.1. La aserción 

 

La cortesía asertiva  consiste esencialmente en atenuar, de distintas formas, el contenido 

proposicional o la fuerza ilocutiva de la aserción.  Es decir lo   es la mitigación que se realiza 

al momento de utilizar una estrategia de cortesía.  
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Con “la aserción”, el emisor del acto tiene como intención convencer a su interlocutor de que 

lo que está expresando corresponde a un estado de cosas real, para ello el hablante debe 

intentar mitigar lo que está diciendo a través de diferentes estrategias como, por ejemplo, 

expresar incertidumbre (Creo que, Pienso que, Me parece que, Puede ser que me equivoque, 

Si no me engaño), dar un punto de vista impersonal (Se comenta que, La gente dice que…) o 

no imponerse sobre el destinatario (En mi opinión, Tienes razón, pero…). 

 

3.3.1.5.5.2. La exhortación 

 

Los actos exhortativos, por su parte, tienen como objeto ilocutivo influir en el destinatario del 

acto para que realice la acción descrita por el emisor; éstos llevan intrínseca una amenaza a la 

imagen negativa, ya que cohíben la libertad del destinatario. Dentro de este último tipo de 

actos de habla existe una subdivisión: 

 

3.3.1.5.5.2.1. Impositivos 

 
Son Aquéllos que  hacen referencia, principalmente, al “ruego”, “súplica” y “mandato”, con 

los que el hablante pretende conseguir un beneficio para sí mismo, algunos ejemplos podrían 

ser Manolo, ¿quieres limpiar tu habitación?, ¡Manolo, limpia tu habitación!, ¿Vas a limpiar 

tu habitación, sí o no?, Si no limpias tu habitación ahora mismo, te doy dos bofetadas. 

 

3.3.1.5.5.2.2. No impositivos 
 

Los actos no impositivos, son aquellas situaciones en  el que el  hablante intenta que el 

favorecido sea el oyente, en este caso los actos prototípicos son el “consejo”, la 

“recomendación” y la “instrucción” como, por ejemplo, Te aconsejaría que terminaras los 

estudios, Lo mejor es que termines los estudios, Yo si fuera tú, terminaría los estudios. 

 

 

 

3.3.1.5.6. Actos de habla directos e indirectos 
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Para hacer la distinción entre actos de habla directos e indirectos, se sostiene que la cortesía es 

el factor predominante en la realización de los actos de habla indirectos. Según Haverkate 

(1994:153) lo que esta menos claro, es con qué criterios se debe juzgar si un acto de habla es 

directo o indirecto.  

 

Sobre esto, hubo muchos enfoques, desde gran variedad de perspectivas, pero Haverkate 

(1994: 154) parte desde su propio enfoque, en el cual nos interesamos para nuestro estudio, lo 

cual indica que tiene su origen en una estricta relación entre forma lingüística y función 

pragmática. En lo que a esta relación respecta el autor define a los actos de habla directos 

como: “Son los que están marcados por una relación entre estructura sintáctica y objeto 

ilocutivo” Es decir, del acto que se realiza al emitir el enunciado, tiene que tener una relación 

sintáctica con el acto emitido, como una orden, una pregunta, una súplica, etc. Que se realiza 

al emitir una locución.  

 

Respecto a los actos de habla indirectos el mismo autor  define como: “A una locución 

específica puede atribuírsele más de un objeto elocutivo”,  es decir, si una proposición tiene 

un contenido con una significación unitaria, podrá calificársela como un acto de habla 

indirecto. Así por ejemplo, al comprar  un carro pueden emitirse locuciones como: Aparte 

usted su coche y ¿Quiere usted apartar su coche?, Davinson (1975: 143-144) interpreta la 

locución imperativa como acto de habla directo y la interrogativa como acto de habla 

indirecto.  

 

Es evidente que esta caracterización de la distinción entre “directo” e  “indirecto” esta fundada 

esencialmente en la tradicional tipología de oraciones declarativas, interrogativas e 

imperativas. Específicamente, se trata de la suposición a un objeto elocutivo particular. 

 

En los casos concretos considerados por Davison, por ejemplo esto significa que, debido a la 

elección del imperativo Aparte usted su coche se considera como una exhortación directa 

¿Quiere usted apartar su coche?, en cambio, seria una exhortación indirecta, ya que tiene la 

estructura formal de una interrogación.  
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Para que las oraciones se interpreten como ruegos, deben cumplirse las siguientes condiciones 

lingüísticas:  

 

I) el sujeto debe referirse obligatoriamente al interlocutor. Así por ejemplo, ¿quiere 

ella apartar su coche? No tiene la fuerza elocutiva de un ruego; 

II) el tiempo actualizado no debe referirse a un punto de referencia futuro o pasado: 

¿quiso apartar su coche?, por ejemplo es tan solo una interrogación informativa, 

que no se utiliza para expresar un ruego; 

III) el predicado básico debe ser seleccionado entre la categoría de los predicados que 

denotan una acción. Como ¿quiere usted ser feliz? No es un ruego, sino una 

interrogación solamente.  

 

Resumiendo, la diferencia entre actos de habla directos e indirectos debe fundamentarse en 

criterios tanto lingüísticos como pragmáticos, es decir, criterios basados en la estructura 

proposicional, por una parte y criterios basados en la interpretación del acto de habla, por 

otra.  

 

3.3.1.6. Estrategias de la cortesía positiva y  negativa  

 

La investigación sobre la pragmática de la cortesía tiene por objeto explicar la variabilidad 

contextual y cultural en las acciones lingüísticas: qué motivaciones sociales son inherentes a la 

elección de estrategias de cortesía, para alcanzar objetivos comunicativos y qué significados 

sociales se le atribuyen a esa elección.  

 

Goffman (1959) sugiere que cuando los individuos interactúan, se preocupan por presentar y 

mantener una imagen pública de sí mismos, es decir, su “prestigio” que nos explica el valor 

social positivo que una persona reclama efectivamente para sí misma, según la actitud  que los 

demás suponen que ha asumido durante un contacto en particular, para esto el mismo autor 

incluyendo a Brown y Levinson distinguen dos dimensiones que son la imagen positiva y la 

imagen negativa. 
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La necesidad de equilibrar necesidades de imagen, según esta teoría, surge del hecho de que la 

mayor parte de los actos de comunicación son inherentemente coercitivos, o amenazas a la 

imagen.  

 

Por esta razón, las estrategias de cortesía son los medios por los cuales los interactúantes 

alejan estos riesgos y reparan su imagen. Estas estrategias según Dijk (1999) se pueden dividir 

en cinco categorías principales que son: las estrategias de manifestación directa, estrategias 

positiva de cortesía, estrategias negativas de cortesía, estrategias de reserva y desentenderse. 

 

Pero para nuestro interés de estudio tomaremos en cuenta  resaltando lo que son las estrategias 

positivas de cortesía y estrategias negativas de cortesía. 

 

3.3.1.6.1. Estrategias positivas de cortesía 

 

Elevan las necesidades de imagen positiva del oyente, de modo tales como prestar atención al 

oyente, resaltar la reciprocidad, exhibir un punto de vista común y mostrar optimismo, por 

otro lado también pueden utilizarse marcadores de identidad grupal para mitigar una orden, 

otros pueden ser el uso de la jerga, bromas, expresiones de afecto y sobrenombres.  

 

3.3.1.6.2. Estrategias negativas de cortesía 

 

Están orientadas a satisfacer la imagen negativa del oyente, es decir, su necesidad de estar 

libre de coerción. Normalmente pueden utilizarse cuando se preguntan por la cooperación 

como: se da la opción al oyente de no llevar a cabo una acción, se adopta una actitud pesimista 

o se utilizan diversos tipos de evasivas o rodeos por ejemplo los pedidos indirectos 

convencionales son uno de los principales ejemplos de la cortesía negativa.  

 

La elección entre estas estrategias  en contexto se encuentra determinada, según Brown y 

Levinson (1978), por la configuración de tres variables contextuales: la Distancia social  (D) 

entre el hablante y el oyente, el poder relativo (P) de ambos; y la jerarquía (J) absoluta de las 

diversas coerciones en una cultura dada.  
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El grado de cortesía (mantenimiento de prestigio o imagen) que se codificará en cualquier acto 

lingüístico dependerá de la importancia del riesgo de desprestigio en juego, el cual se calcula 

haciendo una estimación combinada de las tres variables señaladas. Estos mismos autores 

afirman que estas estrategias presentan una escala de cortesía.  

3.3.1.7. Recursos morfosintácticos 

Los recursos morfosintácticos son las estrategias que se tienen en la lengua para caracterizar 

en un sentido morfológico y sintáctico. Estos suceden mediante la modificación interna que 

son caracterizados mediante los diminutivos y la modificación externa que se presentan 

mediante el léxico o partículas. 

3.3.1.7.1.  La atenuación  

Por el lado pragmalingüístico, Haverkate (1994), define a la atenuación, como: “Una 

partícula, palabra o expresión que sirve para modificar el significado de un predicado de 

forma que se indique que ese significado solo se aplica parcialmente al objeto descrito”. 

Antonio Briz (1995) señala que: "...la atenuación es un fenómeno semántico pragmático que 

muestra de un modo claro la relación dinámica y estratégica Hablante-Oyente...”. Es decir, 

un tipo de marcador de la “puesta en escena” del discurso que, al incluir dimensiones que van 

más allá de la coherencia horizontal y visible de los elementos formados, justifican su estudio 

en el ámbito de la pragmática. 

En un estudio más reciente, Juana Puga (1997), aborda la consideración de este fenómeno 

desde una perspectiva cercana adoptada por Briz (1995), pero resolviendo de una manera más 

operativa la interrogante acerca de qué es lo que se atenúa. En efecto, mientras que Briz asume 

como transversal en su reflexión el concepto de cortesía, proporciona un catálogo de hechos 

algo redundantes y poco operativos como categoría general, esta autora identifica la 

atenuación con el "gesto de tomar distancia"  un elemento. 

Consideremos el siguiente ejemplo que nos presenta la autora:  
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En un micro, dice el chofer a un pasajero que quiere bajar "tratemos de bajar por atrasito, 

atrás está la bajada, por favor, no ve que por aquí pasan partes"  

Deteniéndonos un poco en el ejemplo, notaremos que la operación del fenómeno atenuador se 

efectúa por medio de cuatro recursos fundamentales: la situación de lejanía entre el hablante y 

sus interpelados es modificada o atenuada (recuérdese que el único vínculo entre ellos es el de 

prestador de un servicio y usuarios de ese servicio al que se accede mediante el pago de una 

tarifa) mediante el uso del plural inclusivo y del diminutivo, los que asociados la fórmula 

cortés 'por favor' y a la cláusula explicativa 'no ve que por aquí pasan partes', permiten 

atenuar también el acto de habla que se está produciendo: la orden de utilizar exclusivamente 

la puerta trasera para bajar. Esta atenuación se realiza tanto en el plano de la distancia como en 

el del acto de habla específico, produciéndose un manejo distinto de la distancia en cada caso: 

en el primero se atenúa la lejanía y en el segundo la cercanía o el compromiso del hablante con 

su enunciado (hecho especialmente evidente por la introducción de la cláusula explicativa).  

Por lo tanto, los recursos de de los refuerzos lingüísticos que nos interesan para nuestro 

estudio son variados. En una primera aproximación podemos diferenciar la atenuación por 

modificación interna; es decir morfológica. En este caso tenemos especialmente a los sufijos 

diminutivos. La otra que es la atenuación por modificación externa se da en gran parte a través 

de la inserción lexical de expresiones fijas como por favor, disculpe, etc. (Mendoza 200:16). 

Resumiendo, pues; la atenuación es un fenómeno que surge cada vez que se suscitan, 

remueven o emergen situaciones de conflicto en la interacción comunicativa. Estos conflictos 

pueden estar asociados a determinados temas sobre los que pesa un interdicto expresivo 

convencional o a turnos de habla no preferidos, pero el elemento común a todas estas 

situaciones es la eventual amenaza que puede cernirse sobre la propia imagen o sobre la del 

interlocutor, amenaza que siempre está vinculada a un desequilibrio de la distancia óptima 

convencional que debe mediar entre ambos participantes de la comunicación. Como tal 

amenaza puede ser causal de interrupción momentánea o cancelación definitiva del 

intercambio comunicativo, se hace preciso modificar el desequilibrio de la distancia mediante 

un manejo estratégico de la misma. Para que el manejo estratégico aludido resulte eficiente se 

hace preciso movilizar un proceso resignificador que se apoya fundamentalmente (aunque no 
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exclusivamente) en elementos lingüísticos, los que se encuentran estrechamente unidos al 

contexto sociocultural y, por eso mismo, difieren entre una lengua y otra como también entre 

una y otra variedad de una misma lengua.  

A esto también se agregan los sufijos atenuantes  estudiados por Miranda (1998) donde  nos 

presenta un estudio sobre la cortesía y sufijos atenuantes en el aymara de La Paz y Oruro, en 

estos dos trabajos presentan ciertos sufijos productivos que cumplen función pragmática. Para 

nuestro trabajo tomaremos en cuenta las  funciones siguientes: la atenuación, la afectiva, la 

intensificación y la peyorativa, según vayan apareciendo durante la etapa de análisis. Estas 

funciones en el idioma aymara operan como sufijos que van unidos a los nombres o verbos; 

estos mismos sufijos son transferidos al castellano andino mediante los  diminutivos y las 

expresiones  “nomás”,  “pues”, “siempre” y en algunos casos con “también” y “bien”, que 

en nuestro estudio se toman como refuerzos de las estrategias  para manifestar la cortesía 

positiva y negativa. A continuación señalamos la conceptualización de estos refuerzos de las 

estrategias: 

 

 

 

 

3.3.1.7.2. La función afectiva 

 

Manifiesta cariño o afecto de quien habla hacia su interlocutor y en aymara pueden marcarse 

mediante los sufijos: -chu – chi-itu, -lla-llu-itu, y otros.  

 

Ej.   Aymara:      “Qhipa wawñaxa waynuchuxiwa, jupaxa Oruro sarxi” (C2001, F5B,        

Oruro). 

       Castellano:        Mi último hijo ya era jovencito, él se ha ido a Oruro. 

 

Como indica Miranda (2008: 120), en este enunciado la informante recuerda con nostalgia y 

cariño a su último hijo, lo retiene aún como jovencito, de esa manera la autora distingue a este 

enunciado como característico de la cortesía positiva.   
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Para tener una noción más clara de la afectividad, según Mendoza (2000:10-11), la afectividad 

se da en base a los diminutivos “-ito, -ita” y otros que en este caso, no percatan a nuestro tema, 

el autor indica que el diminutivo se convierte en un recurso para expresar ternura, estimación o 

afecto, pero en otros casos también se puede expresar para aludir a las familiaridad.  

 

El autor hace mención a  Nebrija (1857:403) donde indica que: “Solo de los sustantivos y 

adjetivos calificativos se pueden formar los diminutivos; sin embargo, como el oficio de estos 

no es frecuentemente otro que el de expresar ideas de la diferencia y consideraciones que se 

guardan en la sociedad, en los coloquios familiares o íntimos con las personas a quienes se 

dirigen, también en el uso autoriza para formar diminutivos de los adjetivos determinativos y 

de los adverbios, pero no limitadamente con todos, ni con las terminaciones; siendo las más 

usuales las en –ito, -ico, que son las que expresan sentimiento de afecto, deferencia o 

amistad”.   

 

A  partir de esto, se puede considerar que la afectividad caracterizados por los diminutivos es 

natural de la lengua castellana, por lo tanto en el aymara como indica Miranda (2001) también 

existe el diminutivo pero se da caracterizándose mediante los sufijos “-itu e ita” y “chu – chi, -

lla-llu”, los cuales  hoy en día son solamente hablados por los hablantes puro aymaras, en 

tanto los bilingües, ya solo utilizan los diminutivos “itu e ita” para aludir a la afectividad y en 

otros casos a la familiaridad.  

 

3.3.1.7.3. La función intensificadora (enfatizadora) 

 

Miranda (2008), para referirse a este tema hace mención a  Briz (1995:108), donde señala que 

la intensificación es un recurso estratégico del hablante; éste fortalece expresivamente su 

discurso y su argumentación en todo momento hacia el oyente; es decir, enfatizan las 

contribuciones del hablante, reforzando la expresión emitido por el hablante. Son identificados 

en el aymara mediante los sufijos: -ku, -lla,  -ki y -pita + -ki. 

 

Ej.  Aymara:      “Mä markaxa tayka wilapitakiwa sarnaqi” 
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      Castellano: Un pueblo vive puramente de sangre de la madre nomás o un pueblo 

sobrevive solamente (unido) a la pobreza. 

 

La autora explica  que es una expresión metafórica, que en el contexto en el cual se encuentra 

la oración el sufijo “-pita”  ‘puramente’ es un sufijo adverbial yuxtapuesto a wila ‘sangre’, 

seguido del sufijo “-ki” que enfatiza la palabra con función de adverbio de modo en la oración 

procedente.  

 

3.3.1.7.4. La función despectiva 

 

Se refiere a un significado peyorativo o de desprecio. Se aplica a la palabra que incluye idea 

de menosprecio en la significación de positivo que procede, mediante los sufijos -itu  e -ita 

(préstamos del castellano en el aymara), -la, -li, -ku, -chu, -lla, -rara, -raki+-ti? 

 

Ej.   Aymara:       “Kuns akxar qunt’ast mamala, sartam!” 

       Castellano:   ¡Por qué te sientas pues aquí india!, ¡levántate! 

Sobre esto, la autora nos explica que una mujer aymara del pueblo de Guaqui, retorna a su 

casa y ve que una mujer aymara de comunidad se sienta en su puerta para vender sus 

productos y entonces se dirige a la mujer que vende de esa manera agresiva. A esto también se 

agregan algunas estrategias de cortesía que serán consideradas en nuestro estudio. 

 

3.3.1.7.5. Uso del “por favor” 

 

Haverkate (1994) lo denomina como “interjecciones” y para esto realiza  la siguiente pregunta 

para el análisis de este tema ¿Dónde interviene la cortesía en el uso de las interjecciones?  La 

respuesta es que no hay más que una interjección de claro perfil y cortés: por favor.  

  

En el plano de la interpretación pragmática, se resalta que el uso de por favor,  que representa 

ruegos no convencionales; la interjección añade al ruego la información de que el hablante 

considera que el acto pedido cae fuera del patrón interactivo corriente. Es decir si el por favor   
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recae a ser un mandato llega a ser cortesía negativa y en caso de que llegue a ser un ruego es 

cortesía positiva. 

 

3.3.1.7.6. Uso del condicional de cortesía  

 

El condicional de cortesía en español,  llamado también por autores como  Haverkate (1994: 

76) condicional de mitigación, se usa en diferentes actos de habla (como sugerencias, 

consejos, opiniones, ruegos, peticiones o deseos) para suavizar o atenuar la fuerza elocutiva de 

los enunciados pronunciados por el hablante, éstos normalmente se caracterizan mediante los 

verbos: pediría, rogaría, diría, etc. 

 

 

 

 

 

3.3.1.7.7. Uso de la repetición léxica 

 

 Se refiere a la repetición de léxicos en un enunciado, como decir, “si, cierto, de verdad”, que 

son repeticiones que dependiendo a la situación pueden adquirir ser cortesía positiva o 

negativa.  

 

3.3.1.7.8. Uso del nomás  

 

Es la característica morfosintáctica del castellano andino, en el aymara mediante el sufijo  

“-ki” y en el castellano como “nomás” (Juan Carlos Godenzzi, 1998). Es catalogado como un 

fenómeno de interferencia que sirve para expresar cortesía por ejemplo: “iras al pueblo 

mañana nomás” (Moya 2001:40). 

 

3.3.1.7.9. Uso del pues  
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Es un fenómeno de interferencia del aymara que generalmente se distingue mediante el sufijo 

“-pï” que insertas en las expresiones tienen la función de enfatizar lo emitido. Por ejemplo 

“jaqix ukhamapï” a “la gente, así es  pues” en este ejemplo se observa que enfatiza la 

afirmación. Cabe aclarar que en el aymara el uso del “pues” también puede ir como marcador 

de interrogante o exclamación o también puede ir unido a un verbo pronominal como: 

“manqasimaya” a “comete pues”. 

 

3.3.1.7.10. Uso del siempre 

 

Según Moya (2001:41) el castellano andino ha calcado el sufijo “-puni” que se expresa en la 

forma de adverbio, inserta en una expresión actúa como un elemento que refuerza la 

aseveración emitida por el hablante. Ejemplo “no hay siempre”.  

 

 

 

3.3.1.7.11. Uso del también 

 

Se usa en el castellano andino con significado de inclusión y similitud, tal como sucede en el 

castellano general, con la diferencia de que la secuencia de elementos es usado en base a la 

estructura del aymara (Moya: 2001). Ejemplo: “Así nomás también pues”  en esta expresión 

se utiliza realizando una similitud y enfatizando dicha igualdad. 

 

3.4. LA  SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

 

3.4.1. El castellano andino  

 

Según Moya (2006:57) el “castellano andino” comprende la variante paceña de la modalidad 

del castellano hablado en la sierra andina de América del Sur, que comprende territorios de 

países como Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Argentina (noroeste).  
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En Bolivia, la zona lingüística en la que está situado el Departamento de La Paz es la región 

andina centro y sud-occidental. Según la autora el tipo de castellano es “andino”, se 

caracteriza por un marcado bilingüismo aymara-castellano. La subzona del estudio es la región 

altiplánica y el tipo lingüístico es la “variedad altiplánica del castellano andino”, en esta región 

la mayoría de las personas, proceden de un ambiente donde se habla poco el castellano o 

donde el uso del castellano y el aymara van paralelamente; de esa manera, el énfasis de 

nuestro estudio se presenta en los hablantes bilingües. 

 

Una de las características morfo-sintácticas del castellano andino es el uso frecuente de 

“nomás” y “pues”, como consecuencia de algunos sufijos del aymara que sirven para expresar 

cortesía (Moya 2001: 40). Este hecho se debe a consecuencia del contacto de lenguas que 

existe entre el aymara y castellano como es el caso de los inmigrantes aymaras a la ciudad de 

El Alto.  

 

En esta sección también debemos mencionar a Cerrón Palomino (1994), quien desde una 

posición indigenista, refleja el proceso lingüístico presente en la Zona Andina, ya sea a nivel 

fonético, morfológico, sintáctico o pragmático. Sus investigaciones apuntan al contacto de 

lenguas entre el quechua y el castellano, pero también entre el aymara y el castellano.   

 

Este autor plantea en sus estudios el uso pragmático de las lenguas en hablantes bilingües del  

quechua o aymara junto al castellano. Por otro lado, indica también que es importante el 

dominio contextual, en el que hay que tomar en cuenta al oyente, el lugar y el tema de la 

conversación. Estos elementos tienen su peso para que en el hablante bilingüe incipiente 

refleje la influencia de la lengua materna (Cerrón Palomino, 1994:94-95). 

 

3.4.2. Contacto de lenguas 

 

El contacto de lenguas,  entre el aymara y el castellano genera las variedades de lengua 

hablada; ya sea en la lengua nativa o en el castellano. La variedad o modalidad del español, 

adquiere su nominativo  de “castellano rural andino”, porque surge de la interrelación o el 

empleo de dos lenguas en conflicto.  
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Merino (1986:65), define al contacto de lenguas como: “Circunstancia que se produce cuando 

dos o más lenguas son empleadas en una misma comunidad y propician una variedad de 

fenómenos de bilingüismo”. Para nosotros el contacto de lenguas es la situación humana en la 

que un individuo o un grupo se ven obligados a utilizar dos o más lenguas. Asimismo, es un 

hecho concreto que provoca el bilingüismo o plantea los problemas de éste. Puede tener 

razones geográficas: en los límites de dos comunidades lingüísticas, los individuos pueden 

verse inducidos a ir de un sitio a otro y emplear tanto su lengua materna como la de la 

comunidad vecina. 

 

 

 

3.4.3. Interferencia lingüística 

 

El concepto de interferencia lingüística abarca diversos fenómenos según los autores, es así 

que Payrato (1985), denomina a este con una concepción neutra y global. De esa manera 

indica que: “Una interferencia en sentido amplio es un cambio lingüístico (una innovación, 

una perdida, una sustitución) que ocurre en la lengua y que es motivado directamente por la 

influencia de una lengua B o de un registro de la misma lengua.” 

 

La definición establecida nos lleva a la noción de qué interferencia se produce entre dos 

lenguas, así como también entre dos registros pertenecientes a una misma lengua, producidos 

en un grupo social o manifestados como un rasgo personal. Generalmente de esta interferencia 

se derivan como hablante individual más que colectivo, debido que algunas personas tienen 

estrecha relación con el idioma que precisamente por necesidad de adecuarse al avance de la 

tecnología y al relacionamiento con el mundo que los rodea. 

 

3.4.3.1. El aymara y  su  interferencia al castellano 

 

El aymara es la principal lengua perteneciente a la familia lingüística del mismo nombre, este 

idioma es hablado en diversas variantes, por el pueblo aymara en Bolivia. Es cooficial en 
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Bolivia y en el Perú junto con el español. Constituye  la primera lengua de un tercio de la 

población de Bolivia y el principal idioma amerindio del sur peruano y el norte chileno.    

 

El aymara está presente en los Andes centrales en torno al núcleo geográfico  que constituye la 

meseta del Collao y áreas adyacentes. En Bolivia el  área central del aymara esta contenida en 

los departamentos de La Paz y Oruro, con presencia también en el norte del departamento de 

Potosí y extensiones marginales hacia los departamentos de    Cochabamba y Chuquisaca.  

 

En chile, las zonas de altura del Norte Grande que tienen continuidad geográfica con la 

altiplanicie boliviana del Collao en las regiones I y XV pertenecen a la zona de aimarofonía. 

En el Perú, es la zona ribereña del lago Titicaca, en la región de Puno y fronteriza con Bolivia, 

la que alberga las mayores poblaciones aymaras del país, dándose también presencia aymarista 

en las zonas altas de las regiones de Moquegua y Tacna.  

 

El aymara es una lengua aglutinante, de acuerdo con la categorización clásica de las lenguas; 

inflexivas, aglutinantes y aisladoras. Mientras que de acuerdo con la clasificación moderna 

que tiene una escala continúa desde lenguajes analíticos hasta los lenguajes sintéticos, el 

aymara esta en la zona de los lenguajes sintéticos. Tiene numerosas de las características 

típicas del área lingüística andina.  

 

Aunque no encontramos estudios realizados respecto a aymarismos en Bolivia, se sabe que por 

ser el aymara un idioma hablado y utilizado en La Paz- Bolivia, existen palabras de origen 

aymara calcadas  al castellano. El contacto de lenguas es tal, que se ve con tal normalidad en 

los usos de la cortesía en las expresiones cordiales y ofensivas, en los inmigrantes aymaras. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Método,  tipo y enfoque de investigación  

 

La presente investigación cumple las características del método cualitativo, desenvolviendo  

el tipo de estudio pragmalingüístico; reflejadas al enfoque descriptivo de la cortesía verbal en 

chóferes asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto. Al 

ser éste un hecho que acontece en el habla oral, es estudiado en función a las expresiones de 

las estrategias de la cortesía positiva y negativa.  

 

El estudio cualitativo es un paradigma de estudio que ofrece técnicas especializadas para 

obtener respuestas a fondo, acerca de lo que las personas piensan y sienten. Se refiere en su 

más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras 

habladas y la conducta que son observables, que llegan a ser un modo de encontrar el mundo 

empírico lingüístico (Seliger,1990). 

 

4.2. Instrumentos  

 

El tipo de instrumento utilizado en esta investigación es la entrevista semiestructurada, 

mediante la técnica de grabación. El instrumento nos permitió tener una comunicación 

horizontal con el informante y mediante la grabación procuramos recolectar claramente los 

datos pragmalingüísticos en relación al tema.    

 

Para el desarrollo del instrumento, realizamos grabaciones en audio mediante un sistema 

digital, a fin de obtener un registro de mayor calidad. Asimismo, el corpus considerado para 

este estudio, no fue recolectado en situaciones de acción de intercambio de comunicación 

entre hablante y oyente, sino en entrevistas  de relatos autobiográficos y testimonios orales que 

el informante relató durante el dialogo entre entrevistado y entrevistador.   
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Por tanto, la entrevista semiestructurada es una herramienta muy útil para este tipo de estudio. 

En este caso, el entrevistador dispone de un cuestionario predefinido, que recoge los temas que 

debe tratar a lo largo de la entrevista (Giraldo, 1992), mediante ésta rescatamos actos verbales 

a nivel pragmalingüístico. Asimismo, la grabación, fue una herramienta muy útil que nos 

suministró y facilitó mecanismos para obtener la información.  

 

4.3. Universo , Muestra y Sujetos 

 

El universo está conformado  por  los inmigrantes aymaras a la ciudad de El Alto.  Para este 

estudio tomamos las palabras de Tamayo (1995), donde define a universo a: “La 

totalidad de elementos o fenómenos que conforman el ámbito de un estudio o 

investigación, que llega a ser la población total de una investigación”. Esta 

definición dada por el autor es tomada por sinónimo de población, que en nuestro 

estudio equivale a universo. 

 

Del universo eliminamos a aquellos sujetos que no cumplían con las condiciones que 

requería nuestra investigación. Para una mejor representatividad del universo 

fueron descartados las grabaciones de los sujetos que no cumplían con las 

cualidades de ser inmigrantes aymaras de la primera generación que sean chóferes 

asalariados o vendedoras informales; que tengan el aymara como primera lengua y el 

castellano como segunda lengua (bilingües); que posean un nivel de educación alfabetizados y  

que cuenten con  un estrato socioeconómico  bajo.  

 

Todo lo explicado desemboca a la muestra, que por lo general los datos se obtienen de un 

subgrupo de la población a la cual se la denomina muestra (Sampieri, 1998); a partir de ella se 

arriba a posteriores generalizaciones. A razón de esto, la muestra de nuestro estudio son los 

chóferes asalariados y vendedoras informales inmigrantes aymaras.   
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En las investigaciones cualitativas, son necesarios algunos criterios para establecer la muestra. 

En nuestro caso, uno de los criterios que decidimos contemplar  fue, según Albo (1988: 176): 

“La ciudad de El Alto en muchas zonas acoge a gente aymara, en este caso la mayoría de los 

aymaras están localizados en las zonas Norte y Oeste…”  partiendo de esto, sin discriminar a 

las zonas Este y Sur, también se tomó en cuenta informantes de éstas dos últimas zonas. Por lo 

tanto, se desagregó la cantidad de los informantes según la representatividad de inmigrantes 

aymaras entre chóferes asalariados y vendedoras informales de cada zona. Ahora bien, nuestra 

distribución se desagregó de la siguiente manera: de la zona Este  2 informantes, Oeste 4 

informantes, Norte 4 informantes y Sur 2 informantes, haciendo un total de 12 informantes; 6 

chóferes asalariados  y 6 vendedoras informales, ambos géneros pertenecen al siguiente rango 

de edad: de 18 a 35 años, ellos poseen un nivel de educación alfabetizados y cuentan con  un 

estrato socioeconómico  bajo. 

 

Por tanto, la muestra se enmarca en el tipo “no probabilístico” de la clase “sujetos-tipo” de 

Hernández Sampieri (1998:226): “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún 

así se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Especificación de la muestra 
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INFORMANTES 

 

 

ZONAS 

 

 

 

NOMBRES (ZONAS) 

 

 

 

GÉNERO 

 

 

I-01 

 

 

 

 

NORTE 

 

Alto Lima 1ra Sección 

 

 

MASCULINO 

 

 

I-01 

 

FEMENINO 

 

I-02 

 

 

Villa ingenio 

 

MASCULINO 

 

 

I-02 

 

FEMENINO 

 

 

I-03 

 

 

 

 

OESTE 

 

 

Villa Yunguyo 

 

MASCULINO 

 

 

I-03 

 

FEMENINO 

 

I-04 

 

 

23 de Marzo 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO  

I-04 

 

I-05 

 

 

SUR 

 

 

 

Periferias de Satélite 

 

 

MASCULINO 

 

I-05  

FEMENINO 

 

I-06 

 

 

ESTE 

 

 

Senkata 

 

 

MASCULINO 

 

I-06 

 

FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Codificación de los informantes   
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CHÓFERES ASALARIADOS 

 

 

VENDEDORAS INFORMALES 

 

1. I-01/E-25/G-M/NE-A/NS-B 

 

 

1. I-01/E-35/G-F/NE-A/NS-B 

 

2. I-02/E-35/G-M/NE-A/NS-B 

 

 

2. I-02/E-27/G-F/NE-A/NS-B 

 

3. I-03/E-20/G-M/NE-A/NS-B 

 

 

3. I-03/E-20/G-F/NE-A/NS-B 

 

4. I-04/E-35/G-M/NE-A/NS-B 

 

 

4. I-04/E-35/G-F/NE-A/NS-B 

 

5. I-05/E-24/G-M/NE-A/NS-B 

 

 

5. I-05/E-25/G-F/NE-A/NS-B 

 

6. I-06/E-28/G-M/NE-A/NS-B 

 

6. I-06/E-23/G-F/NE-A/NS-B 

 

4.4.1. Desarrollo de las abreviaciones 

 

I= INFORMANTE 

E= EDAD 

G= GÉNERO 

NE= NIVEL DE EDUCACIÓN 

NS= NIVEL SOCIOECONÓMICO 

M= MASCULINO 

F= FEMENINO 

B= BAJO 

A= ALFABETIZADOS 

 

 

4.5. Desarrollo del trabajo de campo 

 

El recojo de datos se abordó durante el segundo semestre del 2010 y el primer semestre de la 

gestión 2011, dispersándose en las zonas de trabajo para la respectiva entrevista. La entrevista 

se realizó con una duración de 20 a 30 minutos por informante.  Para el detalle empírico del 

desarrollo del trabajo de campo se tiene el cuadro de entrevistas que va incluido al final de este 

capítulo.  
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4.6. Transcripción 

 

Luego de ser concluida la grabación, se precedió a la transcripción de las entrevistas de los 

informantes. Viendo que los informantes expresaban en algunos casos de forma repetida 

algunas estrategias y relataban  en el castellano de manera menos estructurada donde no fue 

clara la intención que tenían con la expresión, se procedió a rescatar  los datos más 

representativos. 

 

A partir de esta transcripción se extrajeron las estrategias de la cortesía positiva y negativa más 

representativas, según  los objetivos planteados en nuestro estudio.    

 

4.7. Procedimiento del análisis 

 

Siendo nuestra investigación de calidad descriptiva, nuestro análisis será orientado mediante  

los parámetros del siguiente cuadro:  

 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El análisis e interpretación está basado en las estrategias más representativas que 

expresaron los informantes.  

 

Primero nos basaremos en las estrategias de la cortesía positiva que expresaron los 

chóferes asalariados. Estableciéndolas por medio de cada ejemplo, mediante el siguiente 

orden: 

1. Estrategias de agradecimiento: constará de cuatro ejemplos.  

2. Estrategias de los saludos: será representado por un ejemplo.  

3. Estrategias de felicitación: figurará mediante  un ejemplo. 

4. Estrategias de los consejos: estará conformado por tres ejemplos. 

5. Estrategias de ofrecimiento: constará de un ejemplo. 
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6. Estrategias de orden indirecta: será conformado por dos ejemplos 

7. Estrategias de petición indirecta: contará con dos ejemplos.  

 

Estas estrategias serán identificadas según la intención positiva que tiene el hablante hacia 

el oyente, los cuales serán reforzadas mediante:  

 

 Afectividad 

 Atenuación 

 Enfatización 

 

Estos refuerzos de cortesía caracterizados por expresiones de elementos léxicos y  

diminutivos les darán la finalidad de representar la cortesía positiva. 

 

Posteriormente se procederá a la presentación de los datos de la cortesía negativa de los 

chóferes asalariados que serán planteados mediante  las siguientes estrategias negativas:  

 

1. Insultos: los ejemplos serán constituidos por tres actos de habla. 

2. Críticas: serán representados por dos ejemplos. 

3. Amenaza: constará de un ejemplo. 

 

Estas estrategias serán identificadas, según la intención negativa que tiene el hablante 

hacia el oyente, los cuales serán reforzadas mediante: 

 

 Enfatización  despectiva 

Este refuerzo les dará la finalidad de manifestar la cortesía negativa,  mediante las 

expresiones de elementos léxicos y diminutivos.   

 

 

Luego se procederá a la presentación de los datos expresados por las vendedoras 

informales, expuestos mediante el siguiente orden de las estrategias positivas:  
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1. Estrategias  de agradecimiento: serán constituidos por  tres ejemplos. 

2. Estrategias de los saludos: constará de cuatro ejemplos.  

3. Estrategias de felicitación: el ejemplo será representado por  una estrategia. 

4. Estrategias de los consejos: será representado por  dos ejemplos.  

5. Estrategia de ofrecimiento: ejemplificará de un ejemplo.  

6. Estrategias de petición indirecta: serán constituidas por tres ejemplos. 

 

Estas estrategias serán identificadas, según la intención positiva que tenga el hablante 

hacia el oyente, los cuales serán reforzadas mediante: 

 

 Afectividad 

 Enfatización 

 Atenuación 

 

Estos refuerzos de cortesía caracterizados por expresiones de elementos léxicos y  

diminutivos les darán la finalidad de representar la cortesía positiva. 

 

Posteriormente se procederá a la presentación de los datos de la cortesía negativa en las 

vendedoras informales, que serán propuestos mediante las siguientes estrategias: 

  

1. Órdenes: constará de dos ejemplos.  

2. Críticas: serán representados por dos ejemplos. 

3. Reproche: se ejemplificará por  un ejemplo.  

 

 

Estas estrategias serán identificadas según la intención negativa que tenga el hablante 

hacia el oyente, los cuales serán reforzadas mediante: 

 

 Enfatización despectiva 
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Este refuerzo les dará la finalidad de manifestar la cortesía negativa, mediante las 

expresiones de elementos léxicos y diminutivos.   

 

 

Finalmente, se procederá al análisis comparativo de las estrategias de la cortesía positiva y 

negativa entre chóferes asalariados  y vendedoras informales. 

 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS COMPARATIVOS 

 

Se procederá mediante el siguiente orden comparativo:  

 

Análisis comparativo de las expresiones de las estrategias de la cortesía positiva 

entre chóferes asalariados  y vendedoras informales.  

 

1. Expresiones de las estrategias de agradecimiento entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

2. Expresiones de las estrategias de los saludos entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

3. Expresiones de las estrategias de felicitación entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

4. Expresiones de las estrategias de los consejos  entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

5. Expresiones de las estrategias de los ofrecimientos  entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

6. Expresiones de las estrategias de orden indirecta entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 

7. Expresiones de las estrategias de petición indirecta entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales. 
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Análisis comparativo de las expresiones de las estrategias de la cortesía negativa 

entre chóferes asalariados y vendedoras informales  

 

 

Estrategias de la cortesía negativa en 

chóferes asalariados 

 

Estrategias de la cortesía negativa en  

vendedoras informales 

 

1. Insultos: serán ejemplificadas por  

tres ejemplos. 

2. Críticas: constará de dos 

ejemplos. 

3. Amenaza: será representada por  

un ejemplo. 

 

1. Órdenes: constarán de dos 

ejemplos.  

2. Críticas: serán representadas por 

dos ejemplos. 

3. Reproche: se ejemplificará 

mediante una estrategia.  

 

 

Por lo tanto, de esta manera se procederá al análisis e interpretación de los datos obtenidos en 

la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 
 

 

INFOR- 

MANTES 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

DATOS 

 

 

FECHA 

 

 

DURA- 

CIÓN 

TÓPICOS 
(DESARRO- 

LLADOS 

DENTRO 

LAS 

PREGUNTA) 

 

DURACIÓN      

POR 

TÓPICOS 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Zona: Alto Lima 

1ra sección. 

06-11-

2010 

23 

mints. 

T1. 

T2.  

4 mints. 

2 mints. 

El informante, se 

mostró reacio al  
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I-01 

Edad: 25 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

4 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

5 mints. 

2 mints. 

expresar las 

estrategias de la 

cortesía positiva y 

negativa. De todas 

maneras, se tomó 

en cuenta algunas 

de las estrategias 

que mencionó. 

 

 

 

 

I-01 

Zona: Alto Lima 

1ra sección. 

Edad: 35 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo.  

06-11-

2010 

20 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

3 ¼ mints. 

2 mints. 

3 ¼ mints. 

4 mints. 

2 ¼ mints. 

2 mints. 

2 ¼  mints. 

La informante 

expresó estrategias 

de cortesía en su 

relato de vida.  

 

 

 

I-02 

Zona:Villa Ingenio 

Edad: 35 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo.  

19-11-

2010 

27 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

2 mints. 

2 mints. 

2 mints. 

4 mints. 

2 ½ mints. 

6 ½  mints. 

8 mints. 

El informante fue 

estratégico en sus 

expresiones, 

ejecutando así 

expresiones de la 

cortesía positiva y 

negativa. 

 

 

 

 

I-02 

Zona:Villa Ingenio 

Edad: 27 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

29-11-

2010 

30 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

3 mints. 

6 mints. 

7 mints. 

4 mints. 

3 mints. 

2 ½ mints. 

4 ½ mints. 

 

 

La informante 

expresó estrategias 

de cortesía y se 

mostró muy 

bondadosa a la 

entrevista. 

 

 

 

 

I-03 

Zona: Villa 

Yunguyo 

Edad: 20 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 

28-11-

2010 

24 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

4 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

4 mints. 

4 mints. 

El informante se 

mostró tímido en 

su relato, a pesar de 

eso expresó 

algunas estrategias 

que nos fueron 

útiles. 
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Bajo 

 

 

 

 

I-03 

Zona: Villa 

Yunguyo 

Edad: 20 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

15-12-

2010 

26 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

3 mints. 

5 mints. 

3 mints. 

2 ½ mints. 

2 mints. 

3 ½ mints. 

7 mints. 

La informante 

expresó estrategias 

de cortesía, 

mostrándose 

bondadosa a la 

entrevista.  

 

 

 

 

I-04 

Zona: 23 de Marzo 

Edad: 35 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

22-01-

2011 

20 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

4 mints. 

3 mints. 

2 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

2 mints. 

 

El informante, a 

pesar de la mínima 

cantidad de 

minutos que relató 

su vida, expresó 

estrategias de 

cortesía.  

 

 

 

 

I-04 

Zona: 23 de Marzo 

Edad: 35 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

29-12-

2010 

24 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

2 mints. 

3 mints. 

4 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

4 mints. 

5 mints. 

La informante se 

mostró muy tímida 

a nuestra 

entrevista, a pesar 

de eso se rescató 

estrategias de su 

relato. 

 

 

 

 

I-05 

Zona: Periferias de 

Satélite 

Edad: 24 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

21-02-

2011 

24 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

4 mints. 

3 mints. 

4 mints. 

3 mints. 

2 ½ mints. 

3 ½ mints. 

4 mints. 

El informante  

expresó estrategias 

de cortesía. 

 

 

 

 

I-05 

Zona: Periferias de 

Satélite 

Edad: 25 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 

21-02-

2011 

26 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

5 mints. 

4 mints. 

6 mints. 

3 ½ mints. 

2 ½ mints. 

3 mints. 

La informante  

expresó estrategias 

de cortesía. 
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Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

T7.  

 

2 mints. 

 

 

 

 

 

I-06 

Zona: Senkata 

Edad: 28 

Genero: Masculino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

08-03-

2011 

25 

mints. 

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

5 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

2 mints. 

3 mints. 

3 mints. 

6 mints. 

El informante 

expresó estrategias 

de cortesía. 

 

 

 

 

I-06 

Zona: Senkata 

Edad: 23 

Genero: Femenino 

Nivel de 

educación: 
Alfabetizado 

Nivel 

socioeconómico: 
Bajo 

08-03-

2011 

26 

mints.  

T1. 

T2.  

T3.  

T4.  

T5.  

T6.  

T7.  

 

4 mints. 

5 mints. 

4 mints. 

3 ½ mints. 

2 ½ mints. 

3 mints. 

4 mints. 

La informante 

expresó estrategias 

de cortesía y se 

mostró bondadosa 

a la entrevista.   
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Este capítulo está dedicado al correspondiente análisis e interpretación de los datos 

recolectados. Para una mejor comprensión, esta sección está organizada en dos partes. La 

primera corresponde al análisis e interpretación de los datos y la segunda hace referencia al 

análisis comparativo entre chóferes asalariados y vendedoras informales.  

 

Para lograr una mejor comprensión del análisis de los datos se siguen los siguientes pasos: 

 

1. La recolección de los datos se realizó en base a entrevistas semiestructuradas,  donde 

los informantes relataron situaciones acontecidas en su vida, por este motivo el 

material de análisis consiste en autobiografías, testimonios y otros temas.  

 

2. Al tratarse la entrevista semiestructurada acerca del registro de relatos autobiográficos 

y testimonios orales del informante, ellos se ponen en situación de estar conversando 

entre hablante y oyente; por lo cual, la mayoría de los ejemplos están enfocados a una 

situación de conversación. En tal sentido, el análisis e interpretación se realiza de 

acuerdo a los ejemplos extraídos del corpus, ya que esas acciones verbales según los 

informantes fueron, son o serían realizadas de la manera como expresan.  

 

3. Los informantes de nuestro trabajo son 12 inmigrantes aymaras de primera generación. 

Éstos se dividen en 6 chóferes asalariados  y 6 vendedoras informales, en ambos 

géneros sus edades oscilan entre los 18 a 35 años, cuentan con un nivel de educación 

alfabetizado y un estrato socioeconómico bajo. Reforzando al respecto, de acuerdo a 

Albó (1979:176): “Los inmigrantes de la primera generación se dedican a trabajos 

informales e independientes; los varones trabajan como chóferes asalariados y 

posteriormente adquieren su propia movilidad. Las mujeres por su parte, se dedican al 

comercio informal”.  



70 

 

 

4. Las estrategias descritas en el siguiente análisis cuentan con un orden positivo y 

negativo, en los positivos están las siguientes estrategias: de agradecimiento, saludos, 

felicitación, consejos, ofrecimientos, órdenes indirectas y peticiones indirectas. Cada 

estrategia cuenta con refuerzos atenuantes, enfatizadores y afectivos. Por el lado 

negativo están: los insultos, las críticas, las amenazas, las órdenes directas y el 

reproche; reforzados con elementos de enfatizadores despectivos.  

 

5. Los actos de habla analizados e interpretados en este capítulo son los más 

representativos (buenos ejemplos en relación a las estrategias estudiadas), con un total 

de 27 estrategias positivas y 11 negativas entre chóferes asalariados y vendedoras 

informales. En principio, se analizan 7 tipos de estrategias positivas expresadas por los 

chóferes asalariados, cada tipo está compuesto de uno o más estrategias, que 

subdivididos hacen un total de 13 actos y posteriormente se analizan 3 tipos de 

estrategias negativas expresados por este mismo sector, cada una cuenta con uno o más 

estrategias que subdivididos hacen un total de 6 actos. Respecto a las vendedoras 

informales, expresaron un total de 6 tipos de estrategias positivas y 3 negativas. En las 

positivas, cada tipo cuenta con uno o más estrategias que subdivididos dan un total de 

14 actos y en las negativas cada tipo cuenta con uno o más actos que subdivididos 

hacen un total de 5 estrategias. Por lo tanto, ajustando  la totalidad se hacen 27 

estrategias positivas y 11 estrategias negativas entre chóferes asalariados  y vendedoras 

informales.  

     

6. Finalmente, para concluir este capítulo pasamos al análisis comparativo entre chóferes 

asalariados y vendedoras informales. Para este análisis se realizan cuadros donde se 

aplican las diferencias y similitudes sobre las expresiones de las estrategias de la 

cortesía positiva y negativa entre ambos géneros.  

5.1. INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA  CORTESÍA  POSITIVA  Y 

NEGATIVA EN LOS CHÓFERES ASALARIADOS 
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Las estrategias de la cortesía positiva son medios y estilos de reparación positivos, por los 

cuales, los oyentes de una conversación alejan los riesgos de amenaza a su imagen, según la 

situación en la cual se encuentran. Por su lado, las estrategias de la cortesía negativa son 

medios que no posibilitan una intercomunicación simétrica, en este tipo de intercomunicación 

aumenta la distancia social entre hablante y oyente, destruyendo la actitud de las buenas 

relaciones existentes entre ellos.  

 

 A continuación, presentamos las estrategias reproducidos por los informantes: 

 

5.1.1. Estrategias de la cortesía positiva en los chóferes asalariados 

 

5.1.1.1.  Estrategias  de agradecimiento  

 

La estrategia de agradecimiento es un acto de habla, que sirve a la finalidad particular de 

restablecer el equilibrio de la relación costo-beneficio entre el hablante y oyente, por lo cual, 

las fórmulas de agradecimiento normalmente sirven de respuesta cortés. El efecto de este acto 

de “agradecer” puede ser verbal o no verbal, todo depende en la situación que es emitido el 

acto de habla. Veamos los casos a continuación:   

 

Ejemplo 1a. 

 

Agradecimiento reforzado por la afectividad y enfatización 

 

 “…ya tengo mi hijita, gracias a Dios pues”.   

 (Chofer asalariado 4, ver anexo pág. 15)   

 

Este acto de habla es una estrategia de agradecimiento con valor afectivo y enfatización, 

expresado en una situación de familiaridad. Mediante la expresión: “…ya tengo mi hijita” 

manifiesta cariño y afecto hacia su hija; por otro lado, con el acto  “gracias a Dios…” el 

hablante expresa un agradecimiento hacia Dios, por la bendición de haber tenido una hija. 

Finalmente, refuerza el acto por medio de la modificación externa, mediante el enfatizador  

“pues”, con el cual se fortalece el acto de habla para enfatizar afirmativamente el 



72 

 

agradecimiento hacia Dios. Este elemento enfatizador es a consecuencia del aymara  

procedente del sufijo “-pï”.   

 

Ejemplo 1b. 

 

Agradecimiento reforzado por la enfatización 

 

“…gracias compadre (por aceptarme como padrino de mi hijo), gracias 

comadre, seria ya (para) entrar a compadres pues”.  

(Chofer asalariado 5, ver anexo pág. 18)   

 

Esta expresión es un agradecimiento reforzado por la enfatización, donde el hablante 

reproduce el acto de habla en una situación de nombramiento de padrinos de bautizo. 

Mediante la expresión: “…gracias compadre y gracias comadre…” el hablante realiza un 

agradecimiento  distinguiendo el género, que es característico de la cultura aymara dirigirse  al 

varón y a la mujer de esa manera; seguido expresa: “… seria ya (para) entrar a compadres” 

significa que ambas familias estrechan una relación espiritual y adquieren responsabilidades 

por ambas partes, los padrinos del niño se constituyen en segundos padres y tienen la 

obligación de apoyar al ahijado moral y materialmente. Para enfatizar dicho acto, se refuerza 

con el elemento “pues” donde el hablante afirma que el agradecimiento seria expresado de esa 

manera, el cual es procedente del aymara del sufijo “-pï”. 

 

 

 

 

Ejemplo 1c. 

 

Agradecimiento reforzado por la promesa y enfatización  
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(Si el padrino me acepta, entonces le digo): “…gracias padrino,  gracias 

madrina por aceptarme. Vas a ver, no le voy a decepcionar siempre” (voy a 

ser un buen ahijado)…”. (Chofer asalariado 6, ver anexo pág. 23)   

 

La expresión ejemplificada es un agradecimiento reforzado por una promesa y enfatización, 

donde el hablante expresa explícitamente el agradecimiento tanto al padrino como a la 

madrina, en una situación de nombramiento de padrinos de matrimonio. En esta situación el 

hablante agradece respetando el género masculino y femenino, debido a que en el aymara no 

existe la masculinización como en castellano, por lo mismo y por simple costumbre en su 

modo de hablar, menciona explícitamente el género, como muestra  el ejemplo: “gracias 

padrino, gracias madrina”. Por otra parte, el acto de habla: “… no le voy a decepcionar” es 

una promesa que implica que llevará una vida moral y será fiel a su esposa, siguiendo el 

ejemplo de los padrinos; al mismo tiempo mediante el adverbio “…siempre” se enfatiza  para 

reforzar la aseveración emitida por el hablante, el cual es un fenómeno de interferencia del 

aymara al castellano, caracterizado por el sufijo “-puni”  (Moya, 2001:41).  

 

Ejemplo 1d. 

 

Agradecimiento reforzado por la enfatización  

 

 
Si fuese mi hermana le diría: “Gracias hermana, vas a ver que todo va ir 

bien pues”, entre nosotros así pues.  (Chofer asalariado 6, ver anexo pág. 23)   

 

Este acto es un agradecimiento de correspondencia, ligado a la familiaridad. Aquí el hablante, 

mediante la expresión: “gracias hermana…” emite un agradecimiento a su hermana, 

siguiendo con la cláusula explicativa: “…vas a ver que todo va ir bien pues” afirma  y 

enfatiza el agradecimiento,  con el cual se tiene la intención de animarla a que todo ira mejor, 

por lo cual,  existe un equilibrio de costo y beneficio. Los elementos procedentes del aymara 

son “bien pues”.    

 

5.1.1.2. Estrategias de los saludos  
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El saludo se considera como un acto expresivo universal; esto  es; que su realización formal 

esta basada en fórmulas rutinarias, en ésta pueden intervenir signos paralingüísticos y no 

lingüísticos (Haverkate 1994: 84). Veamos los casos a continuación: 

 

Ejemplo 2a. 

 

Saludo poliléxico 

 

(A mis hermanas) siempre les llamo… (preguntando):  “¿Cómo están? o 

¿cómo estás?”, entonces siempre nos preguntamos entre nosotros... (Chofer 

asalariado 6, ver anexo pág. 24)  

 

Este acto de habla se refiere al saludo, expresado en una situación de familiaridad; donde el 

hablante da a conocer sobre la relación afectiva y de preocupación que tienen entre hermanos. 

Mediante las preguntas que vienen a ser fórmulas rutinarias (poliléxicas) “¿Cómo están? o 

¿cómo estás?”, se tiene un objetivo pragmático que tiene la intención de beneficiar al oyente 

respondiendo según la situación en la cual se encuentre. El llamarse por teléfono entre ellos, es 

para expresar la afectividad, la preocupación y la solidaridad sobre los eventos que viven. De 

esa manera, en muchas oportunidades entre hermanos estrechan las relaciones consanguíneas 

con las relaciones espirituales, nombrándose padrinos o compadres. En la cultura aymara esta 

doble relación es común en la familia extendida, donde existe la preocupación y la ayuda 

mutua entre  hermanos y hermanas existiendo un equilibrio de costo y beneficio.   

 

5.1.1.3. Estrategia de felicitación  

 

Las estrategias de felicitación manifiestan la emoción del hablante y oyente, que pueden ser 

efectuados mediante actos verbales y no verbales. Ofrecemos los casos a continuación: 

 

Ejemplo 3a. 
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Felicitación reforzada por la afectividad  

 

Cuando yo sé ser padrino, yo sé decir: “Felicidades ahijadito y  se poner 

regalo y plata”. (Chofer asalariado 2, ver anexo pág. 5)   

 

En esta situación de nombramiento de padrinos de bautizo, el chófer asalariado nos relata  la 

manera como se debe felicitar en un acontecimiento de esta índole. Mediante la expresión: 

“Felicidades ahijadito…” el hablante expresa una felicitación utilizando el diminutivo “-ito” 

para referirse con cariño y afecto a su ahijado, complementando el cariño afectuoso con el 

regalo y el dinero que le entrega por su bautizo; con esta actitud la buena imagen del hablante 

es expuesta ante todos los invitados, porque en el contexto de las comunidades aymaras es 

común que los padrinos pongan un monto de dinero elevado encima un “tari” (tejido de 30 x 

40 centímetros) que tiene chuño, papa, coca, lejía, colocado para la ocasión por parte de la 

madre del niño. Para empezar la “rutucha” (corte del primer cabello al ahijado), también los 

invitados ponen dinero al cortar un mechón de cabello, dependiendo del cariño que tienen a la 

familia del niño bautizado y por el corte del primer pelo del ahijado.  

 

5.1.1.4. Estrategias de los consejos 

 

Las estrategias de los consejos mantienen la buena  relación social  entre hablante y oyente, 

donde existe el costo para el hablante y un beneficio para el oyente, que consiste en expresar 

palabras constructivas para el futuro de una persona, que en muchos casos pueden ser 

exhortaciones benéficas para el oyente. Veamos los casos a continuación:   

 

Ejemplo 4a. 

 

Consejo durante una petición de mano 

  

(A los novios) la recomendación que tenemos (de los padrinos, padres  y 

familiares): “Es vivir como gente, es la experiencia de nosotros, nosotros 

hemos vivido como una familia, hemos empezado”.  
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 (Chofer asalariado 2, ver anexo pág. 4)   

 

Mediante este acto de habla se puede observar que el chofer asalariado se refiere a la 

importancia de los consejos matrimoniales que se dan durante la visita de  petición de mano, 

cuando los padres de la mujer aceptan al hombre y se formaliza su noviazgo. El acto de habla: 

“Es vivir como gente, es la experiencia de nosotros, nosotros hemos vivido como una 

familia, hemos empezado” el hablante por medio del pronombre “nosotros” generaliza la 

intención que tienen todos los presentes en aconsejarle que deben vivir bien, expresando 

explícitamente la experiencia matrimonial de las personas mayores que están presentes en el 

lugar y que son transmitidas a los recién convivientes. En tal sentido, existe un equilibrio de 

costo y beneficio, tanto para el hablante como para el oyente. En la cultura aymara, los 

consejos matrimoniales van desde la exigencia de tener una vida moral en pareja y el asumir 

las responsabilidades de forma compartida. Como se indica en el trabajo de Miranda (2009), la 

mujer se constituye en la base del hogar y es la que tiene la responsabilidad de cuidar la 

educación de los hijos, cuidar a los animales, administrar los bienes del hogar. Por su parte, el 

varón se responsabiliza de ganar el sustento para la familia y asumir la defensa del hogar.   

 

 

 

Ejemplo 4b. 

 

Consejo reforzado por la enfatización  

 

(El consejo que yo daría): “Ejemplo ¡qué viva bien! como el padrino, ¡qué 

viva bien! así mirando, así también los ahijados van a andar”.  

(Chofer asalariado 2, ver anexo pág. 5) 

   

En este acto el chófer asalariado se refiere al consejo que se da durante el nombramiento de 

padrinos de matrimonio. Mediante la expresión: “¡qué viva bien! como el padrino, ¡qué viva 

bien! así mirando, así también los ahijados van a andar” intenta que el beneficiado sea el 

oyente, manifestando dicho consejo; donde los ahijados tienen que llevar una vida moral y 
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seguir la vida ejemplar de los padrinos. Donde el costo va para el hablante y el beneficio para 

el oyente. Por otro lado, este acto es enfatizado por la frase exclamativa “¡qué viva bien!” 

(expresado en dos oportunidades), reforzando y afirmando que debe de ser así. En la cultura 

aymara normalmente los padres y los padrinos de matrimonio deben caracterizarse por ser 

ejemplares y tener una vida respetable en su matrimonio, para que se sientan con el derecho de 

aconsejar y llamar la atención a sus hijos y ahijados. 

 

Ejemplo 4c. 

 

Consejo reforzado por la atenuación y enfatización 

 

(Ante la enfermedad): “Yo recomendaría ir al médico, es más completo 

pues” una de mis tías,  nos ha hecho llevar a mi mamita a un curandero y 

no ha salido. (Chofer asalariado 3, ver anexo pág. 13)   

 

Mediante este acto de habla el hablante nos relata sobre una etapa triste que atravesó durante 

su vida. Para expresar dicho acto emite el verbo condicional de cortesía  “recomendaría”, con 

el cual, presenta un valor atenuante, mitigando la fuerza ilocutiva del mismo; por otro lado, 

mediante la expresión: “…es más completo pues…” enfatiza  el consejo y en este caso el 

elemento “pues” es una interferencia del aymara procedente del sufijo “-pï”, que tiene la 

función de reforzar dicha recomendación sin deteriorar la imagen del oyente, existiendo un 

equilibrio de costo para el hablante y beneficio para el oyente. Ante esa experiencia de perder 

a una madre, en un contexto como es la ciudad de El Alto, el hablante recomienda ir al médico 

en caso de enfermedad. Sin embargo, en el contexto de la comunidad aymara al no existir 

centros médicos próximos a las comunidades, la barrera del idioma y otros factores obligan a 

los parientes llevar al familiar enfermo al curandero, que si bien restablece la salud por el lado 

afectivo, en otros casos graves no resuelven los problemas de salud.  

 

5.1.1.5. Estrategias de ofrecimiento 
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El ofrecimiento es una acción que se presenta en base a una oferta o proposición, que realiza el 

hablante,  para beneficiar al oyente o a ambos. Veamos los casos a continuación:   

 

Ejemplo 5a. 

 

Ofrecimiento reforzado por la atenuación  

  

…para Ceja anuncio: “Ceja un bolivianito” diciendo… 

 (Chofer asalariado 4, ver  anexo pág. 15)   

 

En este acto de habla, el chofer asalariado expresa un ofrecimiento atenuando dicho acto. 

Mediante la expresión: “Ceja un bolivianito” ofrece y persuade a la gente para tomar la 

movilidad, porque sólo cuesta un boliviano, que es atenuado y minimizado mediante el 

diminutivo “-ito” con el cual se atenúa haciendo notar que es poco el precio que tiene que 

pagar el pasajero. La expresión en si, cumple la función de equilibrio de costo y beneficio, que 

es característico de la cortesía positiva. En ese sentido, el hablante utiliza una regla de 

adecuación convencional propuesta  por Lakoff (1973) es sutil y cortés. 

5.1.1.6. Estrategias de orden indirecta  

 

Las estrategias de orden son actos de habla directos, que en base a la situación que se expresan 

pueden ser de índole positiva o negativa, en éste caso la orden es asociado con la atenuación 

que es una estrategia pragmática de la cortesía positiva, que regula las interacciones personales 

y sociales. Veamos los casos a continuación:  

 

Ejemplo 6a. 

 

Orden  reforzada por la atenuación  

 

(Algunos pasajeros nos dicen): “Mastro [sic] (maestro) dame cambio 

rapidito nomás, por favor”.  (Chofer asalariado 6, ver anexo pág. 25)   
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Este acto de habla es una orden con función atenuante característico de la cortesía positiva. 

Por medio de la expresión: “Mastro [sic] (maestro) dame cambio…” el pasajero ejecuta una 

orden directa que expresa para solicitar  la acción, y mediante el acto: “rapidito nomás” 

atenúa  por medio de la modificación interna “-ito” y modificación externa “nomás”; que es 

una interferencia del aymara procedente del sufijo “-ki” y finalmente mitiga la fuerza ilocutiva 

del acto mediante el elemento de cortesía “por favor”. Reforzado con estos elementos 

atenuantes el acto de habla llega a ser una orden indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 6b. 

 

Orden reforzado por la atenuación   

 

 

…las señoras me hacen renegar, porque cierran la ventana y a mi no me 

gusta eso, les sé decir diciendo: “¡No cierre la ventana, por favor!” se decir. 

(Chofer asalariado 2, ver anexo pág. 4)   

 

En la expresión el hablante manifiesta una orden atenuada, que es característico de la cortesía 

positiva. Mediante el acto de habla: “¡No cierre la ventana,…” el hablante  ejecuta una orden 

directa que es suavizada por la fórmula de cortesía “…por favor!”, el cual se encarga de 

suavizar y atenuar la fuerza ilocutiva con que es emitida esta orden, haciendo  que sea sutil y 

cortés, utilizando la máxima de modo sea claro y breve (Grice, 1975).  

 

5.1.1.7. Estrategias de petición indirecta 
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En términos pragmáticos, la petición es una acción de solicitar o rogar un hecho, que es 

realizada por el oyente a favor del hablante; éstas pueden ser directas e indirectas.  En esta  

sección nos basamos en las peticiones indirectas que son reforzadas mediante un efecto 

positivo que es característico de la cortesía positiva. Veamos los casos a continuación: 

 

Ejemplo 7a. 

 

Petición reforzada por la atenuación 

 

(Se cobrar) “Sus pasajitos por favor, sueltito nomás”, diciendo… 

 (Chofer asalariado 4, ver anexo pág. 15)   

 

 

En este acto de habla el chofer asalariado nos relata la manera como pide los pasajes a los 

pasajeros. Mediante la petición: “Sus pasajitos por favor,…” solicita los pasajes utilizando el 

diminutivo “-ito” con el cual atenúa la petición de forma indirecta y con la fórmula de cortesía 

“por favor” también atenúa la fuerza ilocutiva de la petición donde es sutil y cortes. 

Asimismo, la frase “sueltito nomás” limita atenuando la forma en que debe ser pagado el 

pasaje, en este caso el elemento “nomás” es interferencia del sufijo “-ki” del aymara. Por 

tanto, el hablante proyecta una imagen positiva de sí mismo como se aprecia en el modelo de 

Goffman (1971). 

 

Ejemplo 7b. 

 

Petición reforzada por la atenuación y enfatización 

 

 

“…por favor pues tío”, con todo respeto le diría,  le diría si me aceptaría 

para ser padrino… (Chofer asalariado 1, ver anexo pág. 2)   

 

En este acto de habla el hablante para realizar la petición manifiesta  la fórmula de cortesía 

“por favor” y la partícula enfatizadora “pues” que implica a ser un ruego. Mediante la 
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fórmula de cortesía el hablante es gentil al realizar la petición que es característico de la 

cortesía positiva, el cual suaviza el acto ilocutivo del mismo; por otro lado, el uso del “pues” 

enfatiza el acto verbal, que es interferencia del aymara procedente del sufijo “-pï”. Por ende, 

la petición llega a ser sutil y cortés, utilizando la máxima de modo siendo breve y cortés 

(Grice, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Estrategias de la cortesía negativa en los chóferes asalariados  

 

Ejemplo 1a.  

 

 Insulto reforzado por la enfatización despectiva  

 

Por eso digo,  que: “Algunos en  abajo (en la ciudad) en vano se visten de 

traje una mierda son algunos pues”. (Chofer asalariado 2, ver anexo pág. 4)   

 

En este acto el hablante expresa un insulto, en una situación de cólera hacia algunos pasajeros 

que no cuentan con la actitud que él quisiera. Mediante esta expresión el hablante reprocha  la 

actitud de sus pasajeros quebrantando las buenas relaciones entre hablante y oyente, por lo 

cual, se proyecta una imagen negativa del mismo. Por otro lado, la expresión es enfatizada 

despectivamente mediante el “pues” que enfatiza el desprecio con una intención negativa 

sobre lo que esta diciendo; el cual, es un elemento de interferencia del aymara procedente del 

sufijo “-pï”.  

 



82 

 

Ejemplo 1b.  

 

Insulto reforzado por la enfatización despectiva 

 

(Las autoridades del gobierno de la anterior gestión) “…eran unos 

maleantes por eso se viajaban a los Estados Unidos dicen pues, con nuestra 

plata pues…” (Chofer asalariado 4, ver anexo pág. 16)   

 

En esta situación el chofer asalariado opina sobre los anteriores gobiernos, calificándolos de 

manera negativa. Mediante el acto: “…eran unos maleantes”, el hablante acusa a anteriores 

autoridades, indicando que eran unos ladrones y siguiendo con la expresión: “por eso se 

viajaban a los Estados Unidos dicen pues, con nuestra plata pues”, manifiesta la imagen 

negativa que los anteriores Gobiernos dejaron en la población, el cual, es reforzado 

despectivamente por el elemento enfático “pues” (expresado en dos oportunidades), que es 

interferencia del aymara procedente del sufijo “-pï”; es decir, con esta expresión el hablante 

manifiesta desprecio hacia los gobernantes que disfrutaban del dinero del pueblo. 

 

Ejemplo 1c. 

 

Insulto reforzado por la enfatización despectiva 

 

 

Para mi: “Unos carajos son pues esos tránsitos”. 

 (Chofer asalariado 5, ver anexo pág. 17)   

 

Con la locución mencionada en el ejemplo, el hablante se dirige irónicamente acerca de los 

oficiales de tránsito. En esta situación el hablante insulta a los oficiales de tránsito por la 

actitud negativa que tienen ellos con los chóferes. Así también, se ve vulnerada la imagen 

positiva de ambos; donde se desempeña la cortesía negativa, que va en contra del 

mantenimiento de las buenas relaciones, aumentando la distancia social entre hablante y 

oyente. Asimismo, se enfatiza despectivamente mediante el elemento de interferencia del 

aymara “pues” procedente del sufijo “-pï”. Aquí tiene mucho que ver la cortesía relativa, 
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donde un acto descortés en boca de un oficial de la policía dirigiéndose a su subordinado es 

porque se entiende que su autoridad institucional no solo se lo permite sino que se lo exige.  

 

Ejemplo 1d. 

 

Crítica reforzada por la enfatización despectiva 

 

“…Hay algunos chóferes que andan con mujeres casadas, se qhinchachan 

[sic] (desgracian), no ahorran dinero y votan su plata y no progresan […] 

cuando uno se qhinchacha, es malo para su familia siempre pues”. (Chofer 

asalariado 2, ver anexo pág. 8)   

 

El acto de habla manifiesta una crítica hacia algunos chóferes que son infieles y que no  

respetan a su familia, por tal situación son “qhinchas” (desgraciados); no progresan porque no 

ahorran dinero, con riesgo de que su familia se desintegre. Mediante la expresión: “se 

qhinchachan” (interferencia léxica del aymara) que en el castellano significa “se desgracian 

así mismos” el hablante tiene la intención de criticar y al mismo tiempo reprochar la actitud de 

algunos transportistas. Por otro lado, se enfatiza afirmando dicha expresión por medio de los 

elementos “siempre pues”, que actúan como mecanismos de refuerzo a la aseveración emitida 

por el hablante. Asimismo, ambos enfatizadores son interferencia del aymara que proceden de 

los sufijos “-puni” y “-pï”, que en expresiones del castellano aparece en estructura adverbial  

“siempre pues” (Moya, 2001:41).  

 

Ejemplo 1e. 

 

Crítica reforzada por la enfatización despectiva 

 

 (Mis padrinos), Ya ni se acuerdan de mi, ucha donde estará ni le conocido 

siquiera abajo en la ciudad vive, me saben decir mis papás pero yo no se 

querer ir, pensando que eran q’aras así se decir: “Q’aras [sic] (persona de 
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piel blanca),  deben ser por eso viven abajo pues”, se decir… (Chofer asalariado 

4, ver anexo pág. 16)   

 

Mediante el acto de habla el chófer asalariado critica a sus padrinos por haberse olvidado de 

él. En la cultura andina, la expresión “q’aras” (interferencia léxica del aymara) se entiende 

como a miembros foráneos de la cultura aymara, que pertenecen a la clase alta con muchas 

oportunidades de éxito, el cual es enfatizado despectivamente por el elemento de interferencia 

aymara, procedente del sufijo “-pï” al castellano “pues”, que tiene la función de reforzar la 

expresión. Mediante este acto de habla, el chofer asalariado da a entender que sus padrinos de 

la clase alta se olvidaron de él desde hace ya mucho tiempo y por eso no merecen que él se 

acuerde de ellos, aseverando que ellos son gente adinerada y aún así nunca se acordaron de él. 

Partiendo de la experiencia, da a entender que prefiere un padrino de su misma clase social. En 

términos pragmáticos este acto se debe a la distancia social entre hablante y oyente, que va en 

contra de la imagen positiva del oyente, manifestando una cortesía relativa asimétrica que son 

de distintas posiciones sociales.   

 

Ejemplo 1f. 

 

Amenaza reforzada por la enfatización despectiva  

 

 “…por eso, hemos puesto esos muñecos de trapo en los postes, para que 

vean eso y escapen (los ladrones), se puede hacer justicia comunitaria (para 

linchar a los ladrones), ¡qué siempre  pues!…” (Chofer asalariado 4, ver anexo pág. 

15)   

 

En este acto se puede ver que el hablante expresa una forma de ahuyentar a los ladrones, que 

equivale a un acto paralingüístico negativo. Al referirse al uso de las señales de advertencia 

hacia los  ladrones; como es el muñeco de trapo, cuyo significado es “ladrón encontrado, 

ladrón linchado”, es una amenaza que va en contra del oyente, el cual es característico de la 

cortesía negativa que puede generar muchas tragedias. Con la frase exclamativa: “¡qué 

siempre  pues!” enfatiza el acto dando a conocer que es una advertencia y desafío a los 
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ladrones y hacía la policía que en muchos casos cuando apresan a los ladrones los sueltan y 

estos cometen sus fechorías con más fuerza e impunidad, esta frase es interferencia del aymara 

“kunapunirakisti” al castellano (¡qué siempre pues!). 

 

5.2. INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CORTESÍA POSITIVA  Y 

NEGATIVA EN VENDEDORAS INFORMALES 

 

Las estrategias de la cortesía positiva son medios y estilos de reparación positivos, por los 

cuales, los oyentes de una conversación alejan los riesgos de amenaza a su imagen, según la 

situación en la cual se encuentran. Por su lado, las estrategias de la cortesía negativa son 

medios que no posibilitan una intercomunicación simétrica, en este tipo de intercomunicación 

aumenta la distancia social entre hablante y oyente, destruyendo la actitud de las buenas 

relaciones existentes entre ellos.  

 A continuación, presentamos  estrategias reproducidos por las informantes. 

 

5.2.1.  Estrategias de la cortesía positiva en vendedoras informales 

 

5.2.1.1. Estrategias  de agradecimiento  

 

La estrategia de agradecimiento es un acto de habla, que sirve a la finalidad particular de 

restablecer el equilibrio de la relación costo-beneficio entre el hablante y oyente, por lo cual 

las fórmulas de agradecimiento normalmente sirven de respuesta cortés. El efecto de este acto 

de “agradecer” puede ser verbal o no verbal, todo depende a la situación en que es emitido el 

acto de habla. Veamos los casos a continuación: 

 

Ejemplo 1a. 

 

Agradecimiento reforzado por la enfatización y afectividad 

 

(Se decir): “…gracias por darme sueltito nomás, ¿riquito estaba la comidita, 

no ve?”  (Vendedora informal 1, ver anexo pág.  28)  
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En esta situación la vendedora se refiere al agradecimiento que ejecuta a un comprador. 

Mediante la expresión: “…gracias por darme sueltito nomás”, emite un agradecimiento a su 

comprador por tal acción; así también, enfatiza dicho acto por medio de “sueltito, riquito  y 

“nomás” que son procedentes del aymara. Con el fin de disminuir la distancia social entre 

hablante y oyente, utiliza la afectividad a través de la expresión “comidita”, con el cual 

manifiesta un valor afectivo y cortés. Por ende, este acto; es cortés, cordial y respetuosa, de 

esa manera, sigue las reglas de adecuación de Lakoff (1973), es cooperativa (Grice, 1975), 

utiliza las máximas de relación y modo siendo breve y proyecta una imagen positiva hacia el 

oyente (Goffman, 1971), por lo tanto, también  existe una relación cordial entre hablante y 

oyente, que equivale a un costo y beneficio, donde ambos se encuentran conformes.  

 

Ejemplo 1b. 

 

Agradecimiento reforzado  por la afectividad y enfatización  

 

Diciendo: “…caserita, gracias por recorrerte, porque siempre le tapamos 

pues a la verdulera” (Vendedora informal 3, ver anexo pág. 33) 

 

En este acto de habla la vendedora ejecuta un agradecimiento reforzado por la afectividad y 

enfatización. El agradecimiento es expresado hacia su compradora mediante la expresión: 

“…caserita, gracias por recorrerte…”, donde agradece la acción que realizó la compradora, 

dando paso a la otra vendedora de a lado, teniendo un equilibrio de costo y beneficio para 

ambas. Por otra parte, la expresión “caserita” se refiere al valor afectivo que proyecta una 

imagen positiva hacia el oyente (Goffman, 1971) y para finalizar dicho acto enfatiza, por 

medio de la modificación externa “siempre y pues” que actúan como elementos de refuerzo 

del agradecimiento, los cuales son interferencia del aymara  procedentes de los sufijos “-puni 

y -pi”. En este acto el hablante utiliza las máximas de calidad y relación, diciendo lo que es 

verdadero y siendo cooperativa con el oyente (Grice, 1975). 

 

Ejemplo 1c. 
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Agradecimiento reforzado por  la enfatización  y promesa 

 

…(Si me aceptan ser padrinos) diciéndole este: “Muchas gracias por 

aceptar de padrinos y que Dios nos bendiga siempre pues. No les voy a fallar 

y les voy a colaborar en lo que necesiten…”. 

 (Vendedora informal 6, ver anexo pág. 49) 

 

En este acto de habla la vendedora se refiere al nombramiento de padrinos de matrimonio,   

donde se pone en situación de agradecer a sus padrinos por haber aceptado la petición. Les 

agradece y les bendice mediante la expresión: “Muchas gracias por aceptar de padrinos y 

que Dios nos bendiga…; por otro lado, mediante la expresión de interferencia aymara, 

procedentes de los sufijos “-puni y -pï” emitidos en el castellano mediante los elementos 

“siempre pues”, enfatiza, afirma, y refuerza el agradecimiento; y finalmente mediante la 

promesa: “No les voy a fallar y les voy a colaborar en lo que necesiten…”  ejecuta una 

promesa a los padrinos, implicando que ella se constituirá en la base de su hogar, será una 

buena esposa y una buena madre, esta acción permite que sea cooperativa (Grice, 1975),  por 

lo cual,  existe un costo y beneficio, tanto para el hablante como para el oyente. Así también, 

utiliza la máxima de relación expresando contribuciones pertinentes al caso. 

 

5.2.1.2. Estrategias de los saludos  

 

El saludo se considera como un acto expresivo universal; esto es; que su realización formal 

esta basada en fórmulas rutinarias, en ésta pueden intervenir signos paralingüísticos y no 

lingüísticos (Haverkate 1994: 84). Veamos los casos a continuación: 

 

Ejemplo 2a. 

 

Saludo reforzado por la afectividad 

 

…así nos saludamos, me gusta saludarme diciendo: “¿Cómo estás 

hermanito?” si así. (Vendedora informal 1, ver anexo pág. 27) 
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En este acto de habla la vendedora se refiere al modo como saluda a su hermano en una 

situación de familiaridad. Mediante la pregunta: ¿Cómo estás hermanito? la vendedora 

reproduce un saludo afectivo con una actitud de cordialidad y afectividad. De esa manera, el 

saludo es estructurado por medio de una pregunta; que, como objetivo tiene la intención de 

beneficiar al oyente. En dicho acto, trata de reforzar los lazos de camaradería preguntando de 

manera afectiva (Lakoff, 1973) y cuida su imagen durante el proceso de interacción 

comunicativa (Goffman, 1971). En el aymara se lo traduce al “kamisasktasa jilakitu?” 

“¿Cómo estás hermanito?”, el saludo afectivo en forma de pregunta cortés, que es 

característico de la cortesía positiva.   

 

Ejemplo  2b.  

 

Saludo coloquial 

 

…(En mi zona nos saludamos) “Don Gualberto, buenas tärdes, doña María 

buenas tärdes”, diciendo… (Vendedora informal 3, ver anexo pág. 33) 

 

En esta situación la vendedora se refiere al saludo que expresa ante sus vecinos. La expresión 

del saludo entre conocidos es coloquial e invita a la plática en un contexto amable. En el 

saludo el vocativo por delante y luego la palabra “tärdes” con alargamiento de cortesía, es 

expresado por la vendedora como un acto de cortesía para enlazar las buenas relaciones con 

sus vecinos. En ese sentido, proyecta una imagen positiva hacia el oyente (Goffman, 1971) y 

utiliza  la máxima de modo siendo clara y breve (Grice, 1975).  En la ciudad de El Alto, de 

alguna manera se reproduce formas de organización de la comunidad, y formas de los saludos; 

por lo cual, el caso que nos ocupa es cortés y además muestra interés en platicar aunque sea 

por un rato, es lo que ocurre en los inmigrantes aymaras.    

 

Ejemplo 2c.  

 

Saludo pronominal 
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…todos nos saludamos, nos decimos: “Tíos y tías…”  

  (Vendedora informal 3, ver anexo pág.  33) 

 

En este acto de habla la vendedora manifiesta el acto expresivo del saludo, porque en esta 

situación se realiza la elección de la forma pronominal “tíos” y “tías”, con los cuales  la 

vendedora indica que en su comunidad todos se saludan con respeto y cortesía. Con esta forma 

de saludo se proyecta una imagen positiva ante el oyente (Goffman, 1971).  

 

Ejemplo 2d. 

 

Saludo reforzado por la enfatización 

 

… (Para saludarnos digo): “Buenos días  comadre, ¡qué bien que ha venido 

a visitarnos pues!...” (Vendedora informal 4, ver anexo pág. 38)  

 

En este acto de habla la vendedora se refiere a la modalidad de saludo entre ella y la madrina 

de su hijo; es decir su comadre. En la expresión: “Buenos días comadre” es cortés al saludar 

de esa manera a la madrina de su hijo, y con la frase exclamativa: “¡qué bien que ha venido a 

visitarnos pues!”, la vendedora  manifiesta  alegría y satisfacción al recibir a su comadre, 

reforzando mediante los enfatizadores afirmativos: “bien y pues”, cuya función pragmática es 

reforzar el saludo, que es interferencia del aymara “walikipï”, por lo cual, existe un equilibrio 

de costo y beneficio entre hablante y oyente. Asimismo,  la vendedora proyecta una imagen 

positiva hacia el oyente (Goffman, 1971).   

 

5.2.1.3. Estrategia de felicitación  

 

Las estrategias de felicitación manifiestan la emoción del hablante y oyente, que pueden ser 

efectuados mediante actos verbales y no verbales. Ofrecemos los casos a continuación: 
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Ejemplo 3a. 

  

Felicitación reforzada  por la enfatización  

 

…cuando llegan a un acuerdo para nuestro matrimonio, ya hay el 

consentimiento de mis padres. Ambos padres dicen y yo también puedo 

decir así: “Walikipanaya [sic] (que sea bien);  hermano y hermana, en buena 

hora ¡qué anden bien pues!”, diciendo...  

(Vendedora informal 6, ver anexo pág. 48) 

 

En este acto de habla la vendedora se refiere a una situación de petición de mano. Cuando 

existe una respuesta de consentimiento por parte de los padres de la mujer, se expresa la 

felicitación mediante el acto: “Walikipanaya (que sea bien) hermano y hermana, en buena 

hora ¡qué anden bien pues!”, con el cual, se tiene la intención a que vivan bien, deseando los 

parabienes para los futuros esposos, donde existe un equilibrio de costo y beneficio. Por otra 

parte, se expresa la identificación cultural marcada por “hermano y hermana”. Finalmente, el 

acto se enfatiza por medio de los elementos “bien  y pues”,  donde se desea que vivan de lo 

mejor, que procede del aymara “walikipï” al castellano  (bien pues). 

 

5.2.1.4. Estrategias de  los consejos  

 

Las estrategias de los consejos  mantienen la buena relación social  entre hablante y oyente, 

donde existe el coste para el hablante y un beneficio para el oyente que consiste en expresar 

palabras constructivas para el futuro de una persona, que en muchos casos pueden ser 

exhortaciones benéficas para el oyente. Veamos los casos a continuación:  
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Ejemplo 4a. 

 

Consejo reforzado por la enfatización y afectividad  

  

 Yo como madrina puedo decir: “Ahora ya estás entrando a ser gente, tienes 

que ser responsable en tu casa, tienes que levantarte temprano, tienes que 

lavar la ropa del marido, tienes que cocinar riquito para tu marido. Van a 

vivir apoyándose uno al otro y van a tener su hijito también pues” así… 

(Vendedora informal 2, ver anexo pág. 31) 

 

En este acto de habla la vendedora se refiere al consejo que ella expresaría, en caso de 

encontrarse en tal situación; es decir, durante el nombramiento de padrinos de matrimonio.  

Aquí ella expresa que haría recordar las obligaciones que tiene como mujer de hogar, mediante 

el acto: “tienes que ser responsable, lavar la ropa, cocinar, tener hijos, etc”, esta forma 

lingüística es un consejo  en forma de exhortación que va en beneficio de la oyente que 

recibiría los consejos. Por su lado, el valor afectivo está presente mediante la expresión: 

“hijito”. Finalmente,  éste mismo acto es enfatizado por medio de los elementos: diminutivo 

“-ito”, y expresiones del aymara procedentes de los sufijos “-raki y -pï” al castellano 

“también pues”, los cuales, se encargan de incluir, reforzar y afirmar dicho acto. Cabe resaltar 

que en la cultura aymara, tanto el padrino, como la madrina tienen la obligación de aconsejar a 

los ahijados para que vivan bien durante su futuro, donde existe un equilibrio entre hablante y 

oyente, ya que la intención principal de esta recomendación es para bien de la mujer, que le 

conducirán a un futuro mejor, el cual llega a ser característico de la cortesía positiva.  
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Ejemplo 4b.  

 

Consejo reforzado por la enfatización 

 

… (En mi pueblo) las personas, me han aconsejado diciendo: “No hay 

mucho trabajo (en la ciudad), ¡cómo vas a irte pues!”, me han dicho… 

(Vendedora informal 3, ver anexo pág.  33) 

 

Mediante este acto de habla la vendedora expresa el consejo que le daban los comunarios, 

cuando decidió venirse del campo a la ciudad de El Alto. En este caso la cortesía positiva 

resulta implícita porque por medio de la expresión: “No hay mucho trabajo (en la ciudad), 

¡cómo vas a irte pues!” se observa, que es una persona querida y valorada por los demás, 

donde indica  Brown y Levinson (1987), de que se necesita ser aprobado y aceptado por los 

demás. Asimismo, es reforzado por medio del elemento “pues”, el cual se encarga de reforzar 

dicho acto, que es  interferencia del aymara que se desempeña como marca exclamativa.   

 

5.2.1.5. Estrategias de ofrecimiento  

 

El ofrecimiento es una acción que se presenta en base a una oferta o proposición, que realiza el 

hablante,  para beneficiar al oyente o a ambos. Veamos los casos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5a. 
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Ofrecimiento reforzado por la afectividad y enfatización 

 

Yo ofrezco lo que cocino diciendo: “Caserito, caserita comete pues hoy día, 

he traído sajtita, saicesito, falsito con fideíto con chuñito rebozado; bien 

yapadito te voy a dar; pasa caserito” diciendo digo. 

(Vendedora informal 1, ver anexo pág. 28) 

 

En este acto de habla la vendedora nos relata del cómo ofrece a la gente sus platos de comida.  

Mediante las expresiones: “Caserito, caserita comete pues” la vendedora es sutil, cortés y 

afectiva  al dirigirse de esa manera a la gente. Con dicha expresión, disminuye la distancia 

social entre vendedora y compradora, donde la acción del verbo es enfatizada mediante el 

elemento de interferencia “pues”, que en el aymara se distingue con el sufijo  

“-ya”; por otro lado, con la expresión: “he traído sajtita, falsito con fideito con chuñito 

rebozado”; la vendedora de forma sutil, cortés y afectiva, da a conocer las opciones de platos 

de comida que tiene para vender, utilizando para ello el diminutivo. Asimismo, enfatiza todo 

lo que dice, por medio del acto “bien yapadito te voy a dar” para incentivar la venta de los 

platos de comida. En dicho acto ofrece opciones y trata de reforzar los lazos de camaradería de 

manera afectiva (Lakoff, 1973) y cuida su imagen durante el proceso de interacción 

comunicativa (Goffman, 1971). 

 

5.2.1.6. Estrategias de petición indirecta 

 

En términos pragmáticos, la petición es una acción de solicitar o rogar un hecho, que sea 

realizada por el oyente a favor del hablante; éstas pueden ser directas e indirectas.  En esta  

sección nos basamos en las peticiones indirectas que son reforzadas mediante un efecto 

positivo, que es característico de la cortesía positiva. Veamos los casos a continuación: 

 

 

Ejemplo 6a.  
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Petición reforzada por la atenuación y afectividad 

 

Se decir: “Son 10 pesitos nomás caserito”.  

(Vendedora informal 1, ver anexo pág. 28) 

 

En este acto de habla la vendedora nos relata la manera cómo solicita el pago de sus ventas de 

comida. Mediante la expresión: “Son 10 pesitos nomás caserito” ejecuta una petición 

indirecta, donde atenúa  la acción  mediante “pesitos” y “nomás”(interferencia del aymara 

procedente del sufijo “-ki”), atenuando así la petición para minimizar la fuerza pragmática del 

acto; y con el fin de disminuir la distancia social entre hablante y oyente, utiliza la afectividad 

a través de la palabra “caserito”, con el cual manifiesta un valor afectivo y cortés; por lo tanto,  

proyecta una imagen positiva hacia el oyente (Goffman, 1971). 

   

Ejemplo 6b.  

 

Petición reforzada por la enfatización  y atenuación 

 

 “Acéptame pues a mi wawa [sic] (bebé), por favor” diciendo…  

(Vendedora informal 2, ver anexo pág. 32) 

 

En este acto la vendedora se refiere a una petición expresada en una situación de 

nombramiento de padrinos de bautizo. Mediante la expresión: “Acéptame pues a mi wawa…” 

se ejecuta una petición que viene reforzada por el enfatizador “pues”, el cual refuerza dicha 

petición, que es interferencia del aymara procedente del sufijo “-ya” (enfatiza la acción del 

verbo), que también es asociado con la fórmula de cortesía “por favor”, que se encarga de 

suavizar la fuerza ilocutiva del acto (Haverkate 1994:200). Por tanto,  la cortesía comunicada 

es de tipo positivo.  

 

 

Ejemplo 6c.  

 

Petición reforzada por la atenuación y enfatización 
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(A los probables padrinos se dice): “Por favor, séte padrino de religión de mi 

hijo, se va casar por favor, uno por otro nomás es” diciendo 

 (Vendedora informal 2, ver anexo pág. 30) 

 

Mediante este acto de habla, la vendedora nos relata  la manera cómo se expresaría durante un 

nombramiento de padrinos de matrimonio, donde manifiesta una petición indirecta atenuada y 

enfatizada. Es atenuada con la fórmula de cortesía “por favor” (expresado en dos 

oportunidades), el cual suaviza la fuerza ilocutiva y persuade al oyente para que pueda ceder a 

la petición. Por otro lado, se enfatiza la expresión mediante el término de interferencia 

“nomás” identificado en el aymara con el sufijo “-ki”, con el cual tiene la intención de 

convencer a su oyente diciendo: “Uno por otro nomás es” que en el contexto aymara viene a 

ser el “ayni” en castellano “hoy por ti mañana por mi” que equivale a decir : “lo que se da será 

devuelto”, es una costumbre de los aymaras, que en este caso el hablante es un aymara urbano 

que sigue manteniendo sus costumbres estando en la ciudad.    

 

5.2.2. Estrategias de la cortesía negativa en vendedoras informales 

 

Ejemplo 1a. 

 

Orden reforzada por la enfatización despectiva 

 

“…algunas doñitas son muy malditas, no quieren hacerse sentar a su lado se 

atajan “anda véndete a otro lado me haces competencia” me dicen…” 

(Vendedora informal 1, ver anexo pág. 26) 

 

En este acto de habla la vendedora nos relata  la actitud negativa que manifiestan algunas 

vendedoras. Mediante la expresión: “…algunas doñitas son muy malditas” enfatiza con los 

diminutivos, connotando un valor despectivo hacia ellas y  mediante la petición directa: “anda 

véndete a otro lado me haces competencia” se ejecuta una orden que daña la imagen positiva 

de quien lo esta diciendo y la del oyente, donde pretende conseguir un beneficio para sí misma 
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limitando la libertad de la otra vendedora. Aquí se crea una distancia social entre hablante y 

oyente. Ya que una de las características de la cortesía negativa es forzar al oyente a realizar lo 

que no desea, de esa manera,  este acto de habla es dirigido contra el mantenimiento de las 

buenas relaciones.   

 

Ejemplo 1b. 

 

Orden en forma de preguntas reforzadas por la enfatización despectiva 

 

… (Mis padres preguntan a mi novio): “¿Qué cosa espera de mi hija?, así 

¿qué cosa espera de mi hija ahora?, ¿qué cosa van a hacer? Ustedes 

caramba, ¡no han respetado mi casa pues!” así… 

 (Vendedora informal 2, ver anexo pág. 30) 

 

Mediante las preguntas planteadas la vendedora nos relata sobre la orden y el reproche que los 

padres de la novia hacen al novio. Donde los padres de la novia mediante esta orden en forma 

de preguntas: “¿Qué cosa espera de mi hija?, así ¿qué cosa espera de mi hija ahora?, ¿qué 

cosa van a hacer?” reprochan al novio limitando la libertad del mismo, para ver la reacción 

ante tales cuestiones. Asimismo, mediante la expresión exclamativa: “Ustedes caramba, ¡no 

han respetado mi casa pues!” reprocha la actitud de la pareja por haber tenido la falta de 

respeto a la casa del padre de la chica. Por otro lado, enfatiza  por medio del elemento de 

interferencia “pues” procedente del sufijo “-ti” (en el aymara marca la exclamación) en el 

castellano afirma despectivamente dicha expresión. En el contexto aymara durante una 

petición de mano los padres de la novia son quienes cuestionan sobre lo que pretende el novio, 

con el fin a que su hija no sufra, ni pase necesidades durante su futuro.  

 

Ejemplo 1c. 

 

Crítica reforzada por la enfatización despectiva 
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“…mich’as [sic] (tacaños) son pues algunos no quieren gastar plata para 

utra [sic] (otra) gente…” (Vendedora informal 1, ver anexo pág. 26) 

 

La vendedora mediante este acto de habla se refiere al nombramiento de padrinos de 

matrimonio donde indica que a la gente no le gusta gastar dinero para ser padrinos. Para 

considerar dicha actitud expresa “mich’as” (interferencia léxica del aymara), indicando que 

son tacaños,  el cual es molestia para esta vendedora, porque otras personas que no sean sus 

familiares no aceptan fácilmente ser padrinos de matrimonio. Por medio de este acto aumenta 

y destruye las buenas relaciones entre los interlocutores, amenazando la imagen positiva del 

oyente. Asimismo, esta expresión es enfatizada afirmando despectivamente, mediante el 

elemento de interferencia “pues” procedente del sufijo aymara “-pï”.   

 

Ejemplo 1d. 

 

Crítica reforzada por la enfatización despectiva  

 

 …aquí (en El Alto) en cambio: “La gente es q’ayma [sic] (insípido que 

desanima), frívola cada uno por su lado, raras gentes, raras personas te 

ayudan pues…” (Vendedora informal 3, ver anexo pág. 34)  

 

Mediante este acto de habla la vendedora se refiere a la actitud negativa de algunas personas 

que habitan en la ciudad de El Alto. Este acto amenaza la imagen positiva de los habitantes de 

la urbe Alteña, ante esta vendedora inmigrante de la zona aymara, donde no se encuentra 

satisfecha con la actitud de los oyentes, para eso manifiesta una crítica  calificándoles de la 

siguiente manera: “la gente es q’ayma (interferencia léxica del aymara), frívola cada uno por 

su lado, raras  gentes, raras personas te ayudan pues”, que va en contra del mantenimiento 

de las buenas relaciones. Asimismo, enfatiza de forma despectiva, por medio del elemento de 

interferencia “pues” procedente del sufijo “-pï”, para reforzar  y afirmar despectivamente lo 

que esta diciendo. En la cultura aymara las personas son unidos y se colaboran uno al otro, en 

cambio en la ciudad es distinto, es lo que la vendedora indica mediante el acto.   
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Ejemplo 1e. 

 

Reproche  reforzado por la enfatización despectiva  

 

“…en mi zona, también no se mueve así callados también son, gente amutus 

[sic] (callados) nomás son, en nada no se meten, hay que ir marchas dicen 

ahí unos cuantos paraditos salen…” 

 (Vendedora informal 5, ver anexo pág. 46) 

 

Mediante este acto de habla la vendedora se refiere  que  a sus vecinos no les interesa asistir a 

eventos importantes de su zona. Para dicho reproche expresa “amutus” (interferencia léxica 

del aymara), con el cual, indica que son unas personas muy calladas; vale decir, que no opinan 

nada, ni salen para ir a las marchas; esta claro que existe una distancia social entre ellos, que 

amenaza las buenas relaciones que debe existir entre los vecinos de la zona. Asimismo, 

enfatiza connotando un valor despectivo ante sus vecinos mediante el diminutivo “-ito” y el 

elemento “nomás” que llega a ser interferencia del aymara procedente del sufijo “-ki”. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

En esta sección se obtendrá el discernimiento sobre las expresiones de las estrategias de la  

cortesía positiva y negativa entre chóferes asalariados y vendedoras informales, siendo un 

aspecto tan importante para conocer las diferencias y similitudes de expresiones en ambos 

géneros.   

5.3.1. Análisis comparativo de las estrategias de la cortesía positiva entre chóferes 

asalariados  y vendedoras informales 
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Para el caso comparativo de las estrategias de la cortesía positiva entre los chóferes asalariados 

y vendedoras informales, compararemos en base a las estrategias del análisis principal de este 

capítulo. En ese sentido, a continuación detallamos según los cuadros que contienen las 

estrategias expresadas:  

 

5.3.1.1. Expresiones de las estrategias de agradecimiento entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

Estrategias de agradecimiento  

en chóferes asalariados 

Estrategias de agradecimiento  

en vendedoras informales 

 

 “…ya tengo mi hijita, gracias a 

Dios pues”. 

 

 “…gracias compadre (por 

aceptarme como padrino de mi 

hijo), gracias comadre, seria ya 

(para) entrar a compadres pues”. 

 

 “…gracias padrino, gracias 

madrina por aceptarme. Vas a 

ver, no le voy a decepcionar 

siempre” 

 

  “Gracias hermana, vas a ver que 

todo va ir bien pues” 

 

 “Gracias por darme sueltito 

nomás, ¿riquito estaba la 

comidita, no ve?” 

 

  “…Caserita, gracias por 

recorrerte, porque siempre le 

tapamos pues a la verdulera…” 

 

 “Muchas gracias por aceptar de 

padrinos y que Dios nos bendiga, 

siempre. No les voy a fallar y les 

voy a colaborar en lo que 

necesiten…” 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente, tanto los chóferes asalariados como las 

vendedoras informales expresan el agradecimiento con la misma intención positiva, gracias a 

los refuerzos expresados por ambos géneros. Los chóferes asalariados expresan el 

agradecimiento como una estrategia de equilibrio para establecer la relación de costo-beneficio 
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entre hablante y oyente, estas expresiones son reforzados por la promesa, afectividad y 

enfatización en base al diminutivo “-ita” y elementos léxicos “pues, bien pues y siempre”. La 

afectividad, en el habla oral de los chóferes asalariados aparece como una expresión de afecto 

y cariño;  y los elementos expresados son interferencia de la cortesía del aymara. Los tres tipos 

de refuerzos expresados hacen que el acto de habla tenga una intención positiva, cuidando la 

imagen durante el proceso comunicativo (Goffman, 1971). Por su lado, las vendedoras 

informales expresan las estrategias de agradecimiento reforzando con la promesa, afectividad 

y enfatización. Expresan la afectividad para  manifestar cariño, afecto y enfatizar ciertos 

términos; sin lugar a duda también enfatizan las estrategias mediante los elementos “nomás, 

pues y siempre”. Por tanto, los chóferes asalariados ejecutan el agradecimiento de forma sutil 

y cortés debido a los refuerzos de afectividad y enfatización. Por su lado, las vendedoras 

informales expresan el agradecimiento de manera más  afectiva siendo sutiles y corteses, sin 

poner de lado la enfatización positiva que también son expresadas por ellas.  

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2. Expresiones de las estrategias de los saludos entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

 

Estrategias de los saludos en  

 Chóferes asalariados  

 

Estrategias de los saludos en 

vendedoras informales 

 

 “Cómo están? o ¿cómo 

estás?” 

 

 ¿Cómo estás hermanito? 
 

  “Don Gualberto, buenas 

tärdes, doña María buenas 

tärdes” 
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  “Tíos y tías…”    
 

  “Buenos días  comadre, ¡qué 

bien que ha venido a 

visitarnos  pues!...” 

 

Como se aprecia en el cuadro, los chóferes asalariados son reacios al expresar las estrategias 

de los saludos a diferencia de las vendedoras informales. En los chóferes asalariados en todo el 

corpus recogido se rescató solo una expresión del saludo mediante la fórmula rutinaria 

(poliléxica) “¿Cómo están? o ¿cómo estás?”. Por medio de estas preguntas el hablante da a 

conocer sobre la relación afectiva y de preocupación que tiene ante sus oyentes. En tanto, las 

vendedoras informales al igual que los chóferes asalariados, emiten el saludo para manifestar 

una imagen positiva y de preocupación. En todo el corpus, del lado femenino se rescató cuatro 

estrategias de los saludos, que en dos de los casos, son reforzados por la afectividad con el 

diminutivo “-ito” y enfatización “pues”. Asimismo, se muestran más corteses para enlazar una 

conversación con sus oyentes. En dichos saludos se trata de reforzar los lazos de camaradería 

preguntando de manera afectiva (Lakoff, 1973) y cuida su imagen durante el proceso de 

interacción comunicativa (Goffman, 1971). Por lo tanto, los chóferes asalariados tienden a ser 

más indiferentes ante esta estrategia; en cambio, las vendedoras informales tienen mayor 

tendencia a expresar un saludo para enlazar una conversación con sus oyentes, empleando 

elementos pragmáticos del aymara en sus expresiones enfatizadoras.  

 

5.3.1.3. Expresiones de las estrategias de felicitación entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

 

Estrategias de felicitación en  

chóferes asalariados 

 

Estrategias de felicitación en 

vendedoras informales 

 

 “Felicidades ahijadito y  se poner 

regalo y plata”. 

 

 “Walikipanaya; hermano y 

hermana, en buena hora ¡qué 
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 anden bien pues!”. 

 

Como se puede reflejar en el cuadro, en ambos géneros se optó por tomar un ejemplo 

representativo que exponga la actitud que se toma al momento de expresar una felicitación.  

Tanto los chóferes asalariados como las vendedoras informales, expresan la felicitación para 

manifestar la emoción, pero los chóferes suelen ser más explícitos y afectivos, en su acción 

lingüística y extralingüística, ellos refuerzan el acto lingüístico recurriendo a la acción 

extralingüística como regalar, ropa, dinero, etc; en cambio las vendedoras suelen ser más 

expresivas, enfatizando dicha emoción por medio del elemento de interferencia aymara “bien 

pues”,  emitiendo el acto lingüístico para exponer su emoción. 

  

 

 

 

 

 

5.3.1.4. Expresiones de las estrategias de los consejos  entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

 

Estrategias de los consejos en  

chóferes asalariados 

 

Estrategias los concejos en   

vendedoras informales 

 

 “Es vivir como gente, es la 

experiencia de nosotros, nosotros 

hemos vivido como una familia, 

hemos empezado”. 

 

 Ejemplo ¡qué viva bien! como el 

padrino, ¡qué viva bien! así 

 

 “Ahora ya estás entrando a ser 

gente, tienes que ser responsable 

en tu casa, tienes que levantarte 

temprano, tienes que lavar la 

ropa del marido, tienes que 

cocinar riquito para tu marido. 

Van a vivir apoyándose uno al 



103 

 

mirando así también los ahijados 

van a andar”. 

 

  “Yo recomendaría ir al médico, 

es más completo pues”. 

otro y van a tener su hijito 

también pues” 

 

  “No hay mucho trabajo (en la 

ciudad), ¡cómo vas a irte pues!” 

 

Como se observa en el cuadro precedente, tanto los chóferes asalariados como las vendedoras 

informales expresan el consejo para aludir palabras constructivas para el futuro de una 

persona. Los chóferes asalariados expresan el consejo como exhortaciones, que gracias a los 

refuerzos que emiten son corteses; enfatizando y atenuando dichos consejos, con los cuales, se 

vale el acto lingüístico para un equilibrio de costo y beneficio. Así también, acaece 

interferencia del aymara por medio del elemento “pues”, en cambio las vendedoras informales 

expresan el acto lingüístico del consejo con refuerzos afectivos y enfatización, estos recursos 

lingüísticos hacen que el consejo en forma de exhortación sea cortés.  

 

5.3.1.5. Expresiones de las estrategias de los ofrecimientos  entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

 

Estrategias de ofrecimiento en  

Chóferes asalariados 

 

Estrategias de ofrecimiento en 

vendedoras informales 

 

 “Ceja un bolivianito” 

 

 

 “Caserito, caserita comete pues 

hoy día, he traído sajtita, 

saicecito, falsito con fideíto con 

chuñito rebozado; bien yapadito 

te voy a dar pasa caserito”. 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente, ambos géneros  expresan el ofrecimiento. 

En el corpus de todos los chóferes se extrajo un ofrecimiento representativo, el cual, es 
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reforzado por un diminutivo atenuante, en cambio en las vendedoras informales tenemos un 

ejemplo representativo de ofrecimiento reforzado por el valor afectivo y enfatizador, el cual 

hace que el acto sea cortés y ofrezca opciones y trata de reforzar los lazos de camaradería de 

manera afectiva (Lakoff, 1973); y cuida su imagen durante el proceso de interacción 

comunicativa (Goffman, 1971). Por lo tanto, las vendedoras informales son más corteses en 

las expresiones de ofrecimiento acaeciendo interferencia por medio del diminutivo enfatizador 

y un elemento del aymara, a diferencia de los chóferes asalariados que suelen ser más 

verticales en sus expresiones mitigando la fuerza ilocutiva del ofrecimiento.   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.6. Expresiones de las estrategias de orden indirecta entre  chóferes asalariados y 

vendedoras informales  

 

 

Estrategias de orden en  

chóferes asalariados 

 

Estrategias de orden en 

 vendedoras informales 

 

 “Dame cambio rapidito nomás, 

por favor”. 

 

 “¡No cierre la ventana, por 

favor!”. 

 

 

 

---------------------------------- 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente, solo los chóferes asalariados expresan la 

orden reforzados por atenuantes. Expresan la orden asociada con la atenuación, el cual, hace 

que el acto de habla tenga una intención positiva; acaeciendo la interferencia de cortesía del 
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elemento “nomás” y diminutivo, en cambio las vendedoras informales no presentan este 

hecho, debido a que ellas posiblemente tengan otras prioridades de expresiones para emitir una 

orden.   

 

5.3.1.7. Expresiones de las estrategias de petición indirecta entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales 

 

 

Estrategias de petición en  

chóferes asalariados 

 

Estrategias de petición en  

vendedoras informales 

 

 

 “Sus pasajitos por favor, sueltito 

nomás”. 

 

  “…por favor pues tío”. 

 

 “Son 10 pesitos nomás caserito”. 

 

 “Acéptame pues a mi wawa [sic] 

(bebé), por favor”. 

 

 “Por favor, séte padrino de 

religión de mi hijo, se va casar 

por favor, uno por otro nomás 

es”. 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente,  ambos géneros expresan la petición con una 

intención positiva. Tanto los chóferes asalariados como las vendedoras informales, expresan la 

petición reforzados con atenuante y enfatización, los cuales, hacen que el acto de habla sea 

indirecto, mitigando los efectos de la fuerza pragmática; y al mismo tiempo tienen la intención 

de  facilitar la obtención de lo que se busca con lo que se esta diciendo, que  reflejan a ser un 

ruego. Por tanto, ambos géneros al expresar una petición  atenúan y enfatizan para ser corteses 

y mostrar una imagen positiva ante el oyente, lo cual incluye a decir que acaecen interferencia 

del aymara mediante los elementos enfatizadores “pues y nomás” y el diminutivo “-ito”; por 

otro lado, en las vendedoras informales se distingue una apreciación afectiva  al oyente 

mediante el diminutivo de cortesía “-ito”.  
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5.3.2. Análisis comparativo de las expresiones de estrategias de la cortesía negativa entre 

chóferes asalariados y vendedoras informales 

 

Para la comparación de las estrategias de la cortesía negativa entre chóferes asalariados y 

vendedoras informales, compararemos en base a las estrategias expresadas por ambos géneros. 

En ese sentido, a continuación comparamos según los cuadros que contienen las estrategias.  

 

 

 

 

 

Estrategias de la cortesía negativa en 

chóferes asalariados 

Estrategias de la cortesía negativa en 

vendedoras informales 

 “Algunos en abajo (en la ciudad) 

en vano se visten de traje una 

mierda son algunos pues”.  

 

 “…eran unos maleantes por eso 

se viajaban a los Estados Unidos 

dicen pues, con nuestra plata 

pues…” 

 Para mi “unos carajos son pues 

esos tránsitos”.   

 

 “…Hay algunos chóferes que 

andan con mujeres casadas, se 

qhinchachan, no ahorran dinero 

y votan su plata y no 

progresan[…]cuando uno se 

qhinchacha, es malo para su 

familia siempre pues”. 

 …Algunas doñitas son muy 

malditas, no quieren hacerse 

sentar a su lado se atajan “anda 

véndete a otro lado me haces 

competencia”. 

 

 “¿Qué cosa espera de mi hija?, 

así ¿qué cosa espera de mi hija 

ahora?, ¿qué cosa van a hacer? 

Ustedes caramba, ¡no han 

respetado mi casa pues!” 

 

 “…Mich’as [sic] (tacaños) son 

pues algunos, no quieren gastar 

plata para utra [sic] (otra) 

gente…” 
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 “Q’aras,  deben ser por eso viven 

abajo pues” 

 

 “…por eso, hemos puesto esos 

muñecos de trapo en los postes, 

para que vean eso y escapen (los 

ladrones), se puede hacer justicia 

comunitaria (para linchar a los 

ladrones), ¡qué siempre  pues!…” 

 “La gente es qayma, frívola cada 

uno por su lado, raras  gentes, 

raras personas te ayudan pues…” 

 

 “…en mi zona, también no se 

mueve así callados también son, 

gente amutus [sic] (callados) 

nomás son, en nada no se meten, 

hay que ir marchas dicen ahí 

unos cuantos paraditos salen…”  

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  las estrategias de la cortesía negativa son 

expresadas tanto por los chóferes asalariados y vendedoras informales. En el cuadro derecho 

tenemos a los actos de habla negativas más representativas que los chóferes asalariados 

expresaron durante el relato verbal de su vida, como son: los insultos, las amenazas y las 

críticas; dichos actos son reforzados mediante la enfatización despectiva  de interferencia del 

aymara “pues y siempre pues” procedentes de los sufijos “-pi y -punipi”, los cuales hacen que 

el acto tenga mayor fuerza pragmática negativa, aumentando la distancia social entre hablante 

y oyente. Por su lado, las vendedoras informales expresan las: críticas, las órdenes y el 

reproche, que son reforzados por la enfatización despectiva mediante los elementos de 

interferencia del aymara “pues” y el diminutivo enfatizador despectivo; los cuales hacen que el 

acto tenga mayor fuerza pragmática negativa; manifestando una idea de menosprecio hacia sus 

oyentes. Asimismo, en el nivel léxico se refieren en su propio idioma para despreciar la actitud 

del oyente. Por lo tanto, los chóferes asalariados tienen mayor fluidez de palabras para insultar 

y criticar, despreciando así la actitud del sus oyentes; en cambio, las vendedoras informales 

son más mandonas, reprochadoras, despreciativas y les gusta referirse en su propio idioma, 

teniendo mayor fluidez  comunicativa en tales situaciones. Es así que ambos géneros acaecen 

interferencia del aymara  mediante la enfatización despectiva. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1. Conclusiones 

 

La inmigración aymara hoy en día se hace muy frecuente en muchas ciudades de Bolivia, todo 

debido a la necesidad misma de la persona como tener una fuente de trabajo propio, 

independiente o estudiar en la ciudad, (los hijos de los aymaras). Es así, que en el caso de la 

ciudad de El Alto, la mayoría de las personas son bilingües (aymara-castellano) inmigrantes de 

las zonas rurales; los cuales logran ejecutar una conversación de acuerdo a la intención que 

tengan con lo que dicen. Estos pueden ser amables u ofensivos, todo dependiendo a la 

intención del acto de habla que tiene el hablante.  

 

Después de haber efectuado el análisis e interpretación de las estrategias de la cortesía positiva 

y negativa; y el análisis comparativo entre chóferes asalariados y vendedoras informales, 

arribamos a las conclusiones que consideramos que son importantes para el proceso de 

investigación en este campo.  

 

Se lograron alcanzar los objetivos planteados en el estudio de la cortesía verbal positiva y 

negativa, en los chóferes asalariados y vendedoras informales (inmigrantes aymaras). En 

principio, a respuesta de nuestro objetivo general se analizaron las estrategias de la cortesía 
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positiva y negativa; concluyendo que las estrategias de la cortesía positiva son expresadas por 

los chóferes asalariados y vendedoras informales para  mantener una imagen positiva y una 

buena relación con sus oyentes y las estrategias de la cortesía negativa son expresadas en 

contra del mantenimiento de las buenas relaciones, aumentando la distancia social  e 

ironizando la actitud  del oyente.  

 

Por otro lado, a respuesta de nuestro primer objetivo específico se establecieron las estrategias 

de la cortesía positiva y negativa en los chóferes asalariados y vendedoras informales 

(inmigrantes aymaras). Dentro la cortesía positiva  expresaron  las estrategias de 

agradecimientos, saludos, felicitaciones, consejos, ofrecimientos, órdenes indirectas y 

peticiones indirectas; y dentro la cortesía negativa expresaron las estrategias de los insultos, 

críticas, amenazas, órdenes directas y el reproche.  

 

A efecto de nuestro segundo objetivo, se determinaron las estrategias de los refuerzos 

pragmáticos de cortesía y de interferencia pragmática de cortesía aymara. En cuanto a los 

refuerzos de cortesía pragmática expresaron la promesa ejecutando mediante un acto de habla; 

expresaron los diminutivos en forma espontánea para aludir a la afectividad y  a la atenuación; 

y los elementos atenuantes “por favor y verbo condicional”. En cuanto a la interferencia 

pragmática de cortesía aymara, expresaron la atenuación por medio del elemento “nomás”; la 

enfatización por medio de los diminutivos “-ito e -ita” enfatizando la acción verbal debido a la 

influencia del aymara de los sufijos “-lla y -ta”, que actúan como enfatizadores positivos y 

negativos debido a que no tienen características de afectividad y familiaridad como en el 

castellano; y los elementos: “pues, siempre, nomás, siempre pues, bien pues y también 

pues”,  que enfatizan positivamente el acto de habla; y finalmente, los elementos de 

interferencia despectiva “pues y siempre pues”.  

 

Por lo tanto, las estrategias positivas y negativas expresadas por los chóferes asalariados y 

vendedoras informales (inmigrantes aymaras), se valen por los refuerzos de cortesía que 

emitieron incluidas en las expresiones. Estas expresiones de refuerzo hacen que la estrategia 

positiva sea clara, respetuosa y cortés Lakoff (1973); y en el caso de las estrategias negativas 
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debido a los refuerzos despectivos; cualquiera de las estrategias  negativas se muestra más 

agresivo a la imagen positiva del oyente.  

 

Concluyendo esta sección, las estrategias positivas que expresaron en su relato de vida, los 

chóferes asalariados y vendedoras informales (inmigrantes aymaras), llegan a ser fórmulas que 

les ayudan a mantener una imagen positiva y una buena relación con el oyente; vale decir, que 

en este tipo de estrategias existe un equilibrio de costo y beneficio entre hablante y oyente. Los 

tres  tipos de refuerzos utilizados cumplieron un papel importante debido a que mitigaron y 

reforzaron la intención del hablante; es decir, la estrategia expresada  por el hablante. Por lo 

tanto, los inmigrantes aymaras  al expresar las estrategias de la cortesía positiva con los 

refuerzos de cortesía pragmática y de  interferencia de cortesía aymara son sutiles y corteses. 

 

Respecto a las estrategias negativas expresadas por los inmigrantes aymaras, éstas son  

destrezas que les manifiestan por tener un acto verbal de agresividad  y deteriorar la imagen 

positiva del oyente; reforzando dichas estrategias con los elementos de interferencia de 

cortesía aymara, se caracterizan por ser más ofensivos y agresivos en la intención de sus actos 

verbales.  

 

Concluyendo con el aspecto comparativo, los chóferes asalariados expresaron las estrategias 

positivas de agradecimientos, saludos, felicitación, consejos, ofrecimientos, órdenes indirectas 

y peticiones indirectas con el objetivo de mantener una imagen positiva y enlazar las buenas 

relaciones con el oyente. Paralelamente, las vendedoras informales expresaron las estrategias 

de agradecimientos, saludos, felicitación, consejos, ofrecimientos y peticiones indirectas 

mostrando ausencia de las órdenes indirectas, posiblemente porque tengan otras prioridades 

para expresar dicha estrategia. Todas son emitidas con una intención positiva de mantener una 

imagen positiva y conservar las buenas relaciones con el oyente. Estas  estrategias son 

expresadas por ambos géneros, reforzando mediante la promesa, enfatización, afectividad y 

atenuación. Las vendedoras informales enfatizan con mayor valor las expresiones y son más 

afectivas al referirse a sus oyentes e igualmente atenúan las expresiones. En tanto, los chóferes 

asalariados expresan con menor valor la enfatización, son poco afectivos  y atenúan con mayor 

valor la orden y la petición. 
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En cuanto a las estrategias negativas utilizados por los chóferes asalariados y vendedoras 

informales (inmigrantes aymaras), son expresadas con distintas intenciones. Los chóferes 

asalariados expresaron: los insultos, las críticas y las amenazas; en cambio las vendedoras 

informales  emitieron: las órdenes, las críticas y el reproche. Por tanto, los chóferes asalariados 

mediante sus actos verbales negativos son más amenazadores y provocadores. Sin embargo, 

las vendedoras informales son más mandonas y reprochadoras; en cuanto a la crítica ambos 

suelen criticar la actitud de sus oyentes. En ambos géneros las estrategias negativas son 

reforzadas por la enfatización despectiva. 

 

Los refuerzos de cortesía pragmática del castellano regular y de interferencia de cortesía 

aymara tienen una plena vigencia en el habla oral de los inmigrantes aymaras y por ende en el 

castellano andino. Por lo tanto, el castellano andino de estos dos sectores, dentro el estudio de 

la pragmática de la cortesía positiva y  negativa es caracterizado mediante los refuerzos 

positivos y negativos. Asimismo, para las estrategias analizadas llegan a ser recursos 

importantes, como estrategias secundarias que determinan la intención principal del hablante.  

 

Durante el análisis surgieron otros tipos de expresiones negativas, que no percatan a nuestro 

tema. Sin lugar a duda, se hace  necesario aclarar este punto; ya que dentro las estrategias 

negativas de los chóferes asalariados y vendedoras informales surgieron interferencia léxica  

del aymara. Ellos se dirigen despectivamente  a sus oyentes en su lengua materna como: 

qhinchachan y q’aras, se expresan con estos términos cuando tienen algún resentimiento o 

coraje. Las vendedoras informales  se expresan despectivamente acerca de sus oyentes en su 

lengua materna para calificar la actitud de ellos como: mich’as, qayma y amutus.  

 

Finalmente, por el lado cultural aymara  observamos que  los inmigrantes, a pesar de estar 

viviendo  poco tiempo en la ciudad de El Alto, aún mantienen sus raíces culturales como: las 

costumbres durante una petición de mano, durante el nombramiento de padrinos de 

matrimonio y bautizo. Por otro lado, los mitos y supersticiones  aún perduran en ellos, debido 

a que todavía mantienen  contacto con su lugar de origen.  
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Todos estos aspectos merecen ser estudiados a profundidad, para conocer la riqueza de la 

diversidad del castellano de nuestro país. Un estudio minucioso, con un corpus significativo 

puede orientar en la caracterización del habla oral en la ciudad de El Alto en la perspectiva de 

construir el castellano andino y llegar a construir un castellano boliviano con características 

bien definidas y reconocidas en cuanto a la pragmalingüística. 

6.2  Recomendaciones 

 

En su texto Haverkate (1994) estudiando la lengua española, indica  que  sería un aporte muy 

resaltante el estudio sobre las preferencias de uso de la cortesía positiva y cortesía negativa, 

por lo cual partiendo desde ese punto de vista nuestra parte fue estudiar al hablante bilingüe 

(aymara-castellano), que será una fortaleza para el estudio de la pragmalingüística en estas 

lenguas. Por ende, pensamos que servirá de base para futuras investigaciones, específicamente 

en estos hablantes que hoy en día se han convertido en un grupo muy influyente por su 

número y también por el contacto que siguen manteniendo con el aymara del campo.   

  
A partir de esto, las recomendaciones pertinentes en relación al tema serían: 

 

 

 Conociendo  que la conducta verbal es la principal imagen del hombre, se propone 

estudiar a fondo la cortesía positiva y negativa, ya  que existen muchos elementos que 

son expresados espontáneamente sin que uno se de cuenta.   

 

 Este mismo trabajo puede ser adaptado al estudio de  los léxicos irónicos  que expresan 

en su lengua materna, para conocer la actitud verbal y social de distintos sectores de 

los inmigrantes aymaras.  

 

 En base a todos los estudios relacionados con la cortesía, se propone introducir 

seminarios, paneles, mesas redondas y otros, para implementar capacitaciones acerca 

de las buenas conductas verbales en el tema de las  relaciones humanas en Alcaldías o 

Distritos de la ciudad de El Alto para los distintos sectores de los inmigrantes aymaras. 
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 Es necesario estudiar a profundidad los diminutivos en el aymara y castellano, ya que 

es un fenómeno lingüístico muy latente en nuestro contexto.  

 

 Finalmente, se pudo notar que en este estudio sin ser parte del objeto de análisis, 

existen muchas palabras procedentes del aymara en el castellano oral, que tienen un 

valor connotativo, por lo tanto se sugiere estudiar también por el lado semántico y 

pragmático. 
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