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Capítulo 9 

En la variedad está el gusto 

Variación pragmática en el mundo hispanohablante 

 

PARA PRACTICAR 

1. Analice los marcadores de cortesía negativa y los de solidaridad/cortesía positiva en 

estos actos de habla extraídos del estudio de Márquez Reiter (2000) sobre el español 

uruguayo:    

a. Che, ¿no me das un vasito con agua? (137) “Che” por lo general sería un marcador 

de cortesía positiva. “Vasito” se emplea como un marcador de cortesía negativa ya que 

se intenta minimizar la imposición de la petición mediante el uso de diminutivo “ito”. 

[A veces el uso de “no” se considera algún tipo de marcador de cortesía, pero su 

aportación es compleja]. 

b. Disculpá porque me retrasé un poquito pero a veces pasa viste, me encontré con 

María y me entretuvo, me charló y después, bueno. (163)  

Este ejemplo es una disculpa y se podría analizar así: “un poquito”, en este caso 

concreto de una disculpa, funciona para minimizar la amenaza a la imagen positiva del 

emisor. Es decir, sólo se retrasó “un poquito” y así le quita importancia al asunto. 

“Viste” es un marcador discursivo que funciona sobre todo como marcador de cortesía 

positiva (busca la solidaridad). “Bueno” es un marcador discursivo, pero su aportación 

a la cortesía aquí no es fácil de determinar.   

La disculpa inicial es una estrategia de cortesía negativa ya que mediante ésta se intenta 

minimizar la “infracción” cometida: el hecho de llegar tarde y de hacer esperar al 

receptor.  

c. Mirá estoy en un aprieto bárbaro, ¿me podés ayudar? Tengo que ir al aeropuerto ya 

porque me está por llegar un familiar y se me quedó el auto, ¿vos no me prestarías el 

tuyo? (133) “Mirá” es un marcador de cortesía positiva (busca la solidaridad) y el 

condicional en “prestarías” es un marcador de cortesía negativa. Más allá de estos 

elementos, uno podría analizar las varias estrategias del macro-acto, como las 

justificaciones iniciales (Ej. “estoy en un aprieto bárbaro”) que intentan minimizar la 

imposición al buscar empatía/solidaridad.    

d. Mirá vos sabés que se fueron mis viejos y tengo una casa libre. Vamos a hacer un 

fiestita el sábado ¿qué te parece? (117) “Mirá” y “vos sabés” son marcadores de cortesía 
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positiva  ya que buscan la solidaridad. La pregunta final es un marcador de cortesía 

positiva puesto que el objetivo es tratar de incluir al receptor en la decisión de realizar 

la fiesta.  

 

2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a. Todos los hablantes de un país hablan la misma subvariedad. Falso. 

b. Los lingüistas deben ser críticos de las diferentes variedades lingüísticas. Verdadero. 

c. El etnocentrismo se refiere a la tendencia a pensar que la cultura de uno representa 

la norma. Verdadero. 

d. No saber cuándo es apropiado dar las gracias es un caso pragmalingüístico. Falso. 

e. Los juegos de rol recogen datos completamente auténticos. Falso. 

f. Cuánta más confianza hay entre dos personas, más probabilidad de que se digan la 

verdad. Verdadero. 

g. El ser directo puede crear solidaridad. Verdadero. 

h. Los datos indican que tanto el español cubano como el dominicano se encuentran 

entre las variedades más directas. Verdadero.  

i. Según los estereotipos populares, los españoles perciben a los mexicanos como 

orgullosos y prepotentes. Falso. 

j. Se interpretan los diminutivos de la misma manera en España y en México. Falso. 

k. En el habla de los rancheros de Michoacán, las mujeres muestran más franqueza que 

los hombres.  Falso. 

l. Según los datos de Hofstede, España es el país más individualista de los países 

hispanohablantes. Verdadero.  

m. En los países anglohablantes, el interés del grupo predomina sobre el interés del 

individuo. Falso. 

n. Hay un alto índice de peticiones directas en el español de Otavalo por la influencia 

del quechua. Verdadero. 

o. La estrategia “es posible que” es común en las peticiones en el español de Otavalo. 

Falso. 

p. Una petición directa como “deme ayudando” surge en el español de Estados Unidos 

por la influencia de “give me a hand” en inglés. Falso. 

q. El típico hablante de herencia en Estados Unidos aprende su español en la escuela 

primaria. Falso. 


