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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del problema investigador

La presente tesis doctoral quiere ser una aportación al campo de estudio de la
pragmática transcultural, entendiendo como tal la comunicación que se entabla entre
individuos pertenecientes a diferentes culturas que tienen que interactuar bien en el país
de uno de ellos, bien en un terreno neutral a ambos. Grundy (2008) se refiere a la
primera situación como comunicación cross-cultural, es decir, un contexto de
comunicación en el que hay una persona que no pertenece al grupo cultural en el que
está teniendo lugar esta interacción y que por cualquier situación se encuentra en ese
país y tiene que relacionarse con los individuos de esa cultura. La segunda situación, la
comunicación intercultural, describiría a dos personas de diferentes culturas que se
encuentran e interactúan en un país diferente al de ambos. La comunicación
transcultural, término acuñado por Grundy (2008:233) incluiría estos dos tipos de
comunicación. El paradigma de la comunicación transcultural está en auge en la
actualidad debido entre otras razones a las puertas que la globalización ha abierto.
Muchos críticos definen la globalización como un intento por parte de unos pocos
países de absorber tanto económica como culturalmente al resto del mundo. Sin
embargo, al margen de las polémicas que pueda levantar este movimiento, si algo está
dejando claro esta globalización es la necesidad de no sólo conocer sino también de
entender o al menos respetar las diferencias culturales existentes en el planeta. Tal y
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como manifestaba Hall (1959, 1966, 1976), considerado como uno de los padres del
llamado paradigma de las dimensiones culturales, la mejor manera de aprender a
respetar las realidades culturales diferentes a la nuestra es empezar por conocer los
rasgos y valores que definen a la propia. Es por ello que en este trabajo se analizarán
una serie de rasgos culturales tanto de la cultura española, a la que pertenece la autora,
como de la cultura estadounidense.

A nivel lingüístico, una de las manifestaciones de esta necesidad de intercambio
y conocimiento cultural, son los estudios que llevan a cabo análisis contrastivos entre
diferentes lenguas. Sin embargo, como veremos en el capítulo dos de esta tesis, si bien
existe un considerable número de este tipo de trabajos, no son tantos aquellos estudios
en los que se establece una relación explicativa entre las diferencias en el uso de las
lenguas y los distintos valores culturales de los países en los que se hablan esas lenguas.
Es decir, poner de manifiesto las diferencias entre lenguas distintas siempre es una labor
minuciosa y de gran valor lingüístico, pero también resulta de gran utilidad aquel
estudio que pueda proporcionar una explicación a nivel cultural del porqué de esas
diferencias. La razón de esto es que en un encuentro de comunicación transcultural,
resulta esencial conocer cuáles son las razones culturales que justifican estas diferencias
a la hora de expresarse, puesto que este conocimiento es la llave que abrirá la puerta del
entendimiento y del respeto.

Por tanto, esta tesis doctoral, pretende acompañar un análisis del uso de la
descortesía lingüística con una explicación a nivel cultural. Como se expondrá, existe
un gran número de estudios que giran en torno a la cortesía lingüística, como por
ejemplo los de Walters (1980), Fraser y Nolan (1981), Valdés y Pino (1981), Vázquez
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Orta (1995), Díaz Pérez (2003), por nombrar a algunos, mientras que ha sido tan sólo
durante la última década que se ha prestado una mayor atención a la descortesía, con
autores como Culpeper, (1996, 1998, 2005, 2010), Mills (2005), Bousfield (2006,
2008), Alba Juez (2006, 2007, 2008), Kaul de Marlangeon (1995, 2005a, 2005b, 2008,
2010) entre otros. De hecho, tradicionalmente se ha tendido a definir la descortesía
como lo contrario de la cortesía. Afortunadamente, estas ideas conceptuales han sido
abandonadas y ya pocos autores discuten que el papel del contexto es crucial a la hora
de considerar un enunciado como una expresión cortés o descortés. Muchos estudiosos,
siguiendo a Fraser y Nolan (1981), consideran que no existen expresiones que sean
inherentemente corteses o descorteses sino que es el contexto lo que categoriza a un
enunciado. En este sentido, también el contexto cultural, es decir, los valores, ideas y
reglas que una cultura posee respecto a lo que se considera cortés o descortés en
determinadas circunstancias, debe ser un aspecto a tener en cuenta a la hora de elaborar
una teoría descriptiva de la descortesía, si es que acaso puede hacerse tal cosa, lo que
también es puesto en duda por algunos autores como Janney y Arndt (1993), Bravo
(2005), o Bousfield (2006). Dicho de otro modo, los rasgos, valores y creencias
culturales que un hablante posee como miembro de un grupo cultural determinado, se
pueden ver reflejados en el discurso que este individuo emita. Esta idea remite
directamente a los conceptos de comunidad de habla o de comunidad ideal de
comunicación, desarrollados por Hymes (1972) y Habermas (1981) respectivamente.

Como sugeríamos en el primer párrafo, en un mundo globalizado como es el de
hoy en día, donde las transacciones económicas y laborales de carácter internacional
forman parte de la agenda de cualquier empresa que quiera expandir su radio de
mercado o su cartera de clientes, resulta esencial poseer un conocimiento de otras
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realidades culturales. Actualmente existe un determinado número de estudiosos que
dedican su esfuerzo a ayudar a aquellas empresas y personas que bien por obligación,
bien por deseo, llevan a cabo este tipo de intercambios económicos y laborales con
empresas situadas en países con culturas diferentes. Algunos de estos autores son
Hofstede (1980, 1991), Hampden-Turner y Trompenaars (1993, 1998, 2000, 2001 y
2004), Schwartz (1992, 1994, 1999, 2006), Leaptrott (1996), etc. Además, existe en el
contexto laboral un variado número de situaciones delicadas en las que la descortesía se
puede manifestar fácilmente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a comunicaciones de
despido, reuniones importantes, situaciones de abuso de poder, tensiones entre
compañeros por prosperar o ascender en el trabajo, relaciones con otras personas en
situación de desempleo, etc. De modo particular, este trabajo analizará expresiones de
descortesía encontradas en películas de temática laboral. Al centrarme en un contexto
comunicativo concreto, como es el de las relaciones laborales, las conclusiones
encontradas en este estudio podrán tener una aplicación más concreta. Las situaciones
comunicativas de donde se extraerá el corpus para el posterior análisis ocurren en
contextos intraculturales, es decir, entre personas pertenecientes a la misma cultura y
que se encuentran en su propio país. Sin embargo, el objetivo de esta tesis es que las
conclusiones aquí alcanzadas sirvan como herramienta de comunicación en una
situación transcultural, es decir, que puedan ser aplicadas en encuentros entre personas
pertenecientes a culturas distintas. Por ello, como dije al comienzo, considero que se
puede incluir esta tesis dentro de los estudios de carácter transcultural.

En resumen, el problema de investigación en el que pretende ahondar esta tesis
doctoral tiene tres aristas:
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En primer lugar, la coyuntura económica y global en la que las culturas luchan
por destacar al tiempo que convivir, por lo que se hace necesario poseer un
conocimiento de otras realidades culturales. Este conocimiento será la llave abra la
puerta a la comprensión de las otras culturas y que evite por tanto el choque cultural.

En segundo lugar, las inquietudes lingüísticas que despierta la descortesía; en
concreto las estrategias de descortesía lingüística que los hablantes de una lengua y de
una cultura determinada tienden a utilizar. El uso de las estrategias de descortesía de
cada lengua está ligado, como muchos otros aspectos, a los rasgos culturales de la
cultura en la que se habla esa lengua.

En tercer lugar, la necesidad de un mayor conocimiento de las situaciones
difíciles que pueden presentarse en un contexto laboral y que pueden provocar el uso de
estrategias de descortesía. Este conocimiento puede ser utilizado como herramienta
cultural en una situación de intercambio económico o laboral.
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1.2. Objetivo de la tesis

La razón para incluir esta tesis en el paradigma de la pragmática transcultural, tal
y como se propuso en el epígrafe anterior, reside en que los pilares básicos en los que se
apoyará este trabajo son tres:

1) Por un lado, el estudio de las diferencias en los valores culturales que tanto
España como Estados Unidos poseen, concretamente respecto a las dimensiones
culturales de identidad y de poder.

2) Por otro lado, el estudio de las diferencias que pueden encontrarse en el uso
de las estrategias de descortesía lingüística que los hablantes del español peninsular y el
inglés americano tienden a adoptar en el discurso.

3) Por último, el análisis de los usos de la lengua, en particular de las estrategias
de descortesía, que se dan en un contexto comunicativo concreto como es el contexto
laboral.

Así pues, el objetivo de esta tesis doctoral es presentar un modelo para el análisis
contrastivo entre estas dos lenguas, que establezca una relación entre el uso de
determinadas estrategias de descortesía lingüística en cada una de ellas, y las diferencias
en cuanto a las dimensiones culturales de identidad y de poder que España y Estados
Unidos poseen, todo ello enmarcado en los contextos que refleja el cine de temática
laboral. Las conclusiones a las que llegue este análisis podrán ser utilizadas en
situaciones comunicativas de carácter transcultural, es decir, en aquellas ocasiones
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donde personas de estas dos culturas tienen que interactuar. En concreto, esta tesis tiene
como fin ayudar a aquellas personas que se encuentren en un contexto laboral
transcultural, es decir, que por necesidad o bien por deseo tienen que comunicarse
dentro de un contexto laboral con personas de la otra cultura.

Por tanto, la contribución que esta tesis quiere aportar a los estudios de
pragmática transcultural es, por un lado, una exposición de estrategias de descortesía
lingüística ligadas a las dimensiones culturales de identidad y de poder, y por otro lado,
un análisis de la tendencia en el uso de estas estrategias en contextos laborales
representados en películas de este género.

Gráficamente podríamos representar lo dicho del siguiente modo:

DIMENSIONES DE IDENTIDAD Y DE PODER

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA LINGÜÍSTICA

CONTEXTOS LABORALES REPRESENTADOS EN EL CINE

Figura 1: Los tres niveles de este estudio
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1.3. Estructura del trabajo

Esta tesis doctoral se desarrollará siguiendo el orden expuesto a continuación.

a) En primer lugar, a fin de situar este estudio, en el capítulo dos se presentará el
estado de la cuestión respecto a los aspectos cruciales de este trabajo, siguiendo el
siguiente orden:

Primeramente, se expondrá qué son las dimensiones culturales, y cuál ha sido el
desarrollo de su estudio. En este análisis, se prestará especial atención a las dos
dimensiones culturales que van a formar parte de este trabajo, es decir, la dimensión
cultural de identidad y la de poder. En este estudio se tomará como referencia el modelo
de Hofstede (1980, 1991), sin olvidar las aportaciones de Hall (1959, 1966, 1976),
Kluckhohn y Strodtbeck (1961), Leaptrott (1996), Hampden-Turner y Trompenaars
(1993, 1998, 2000, 2001, 2004), Van Dijk (1980, 2005), o Schwartz (1992, 1994, 1999,
2006), entre otros.

Seguidamente, se repasará de manera sucinta las principales contribuciones al
estudio de la cortesía, por parte de autores como Leech (1983), Brown y Levinson
(1987), Bravo (1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010), Fant (1989), KerbratOrecchioni (1992, 1994, 2004), Scollon y Scollon (1995), Spencer-Oatey (2000, 2003),
etc. Además, se considerarán también las aportaciones al campo de la pragmática
intercultural por parte de autores tales como Blum Kulka (1983, 2005), Matsumoto
(1988), Díaz Pérez (2003), Ide (1989, 2005) etc., en cuanto a la importancia de los
estudios contrastivos en el marco de la cortesía que estos autores han realizado.
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A continuación, este estudio se adentra en los aspectos fundamentales de la
descortesía lingüística. Se analizarán las aportaciones más relevantes a este respecto,
que se refieren principalmente a la importancia del contexto, y de la intencionalidad del
hablante y del oyente a la hora de considerar un enunciado como descortés. Este estudio
toma como referencia el trabajo de Culpeper (1996, 1998, 2005, 2010), aunque también
bebe de otras fuentes, como son, entre otros, Fraser y Nolan (1981), Brown y Levinson
(1987), (en los que Culpeper se apoya inicialmente en sus estudios), Kaul de
Marlangeon (1995, 2005a, 2005b, 2008, 2010), Spencer-Oatey (2000, 2003), Mills
(2003, 2005), Bousfield (2006, 2008), etc. Al igual que con la cortesía, también se
citarán algunos de los estudios contrastivos entre lenguas que se han llevado a cabo y
los usos de la descortesía que estos estudios han encontrado.

Por último, se defenderá el uso de los diálogos de las películas como fuente para
el estudio de análisis lingüísticos. Para ello, se citarán otros autores, entre ellos algunos
de los destacados en el marco teórico, que también hayan utilizado los diálogos
cinematográficos como corpus lingüísticos para defender sus análisis.

b) En el capítulo tres, y teniendo en cuenta los datos aportados en el capítulo
precedente, llevaré a cabo una descripción del modelo original con el que esta tesis
quiere contribuir al estudio de la descortesía. Este modelo será el que más tarde podrá
ser utilizado para el análisis de los enunciados o estrategias destacadas en las películas.
Sin un modelo consistente, este estudio carecería de valor puesto que debe poder ser
aplicado de forma homogénea a cualquier corpus, ya sea éste procedente de diálogos de
películas, de conversaciones grabadas, o cualquier otro tipo de fuente. El modelo
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incluirá por un lado una descripción de las dimensiones culturales de identidad y de
poder, y por otro lado, una relación de estrategias de descortesía lingüística. Respecto a
las dimensiones culturales, mi modelo estará inspirado principalmente en los estudios
antes citados de Hofstede además de los también nombrados Hampden-Turner,
Trompenaars y Leaptrott. En cuanto a la parte de las estrategias de descortesía me he
inspirado en las ideas y teorías desarrolladas a lo largo de los años por Brown y
Levinson, Culpeper, Bravo y Spencer-Oatey.

c) El capítulo cuatro, describirá en primer lugar las fuentes de donde se ha
extraído el corpus de estrategias para el análisis. Estas fuentes son seis películas rodadas
en las dos lenguas objeto de estudio, las cuales representan contextos laborales similares
en cada uno de los países analizados. Por otro lado, con el fin de contrastar los
resultados obtenidos en el análisis de las películas, he elaborado una encuesta sobre
estrategias de descortesía que va acompañada de parte del cuestionario de dimensiones
culturales que ofrece Hofstede en su página web. Estos cuestionarios han sido
contestados por unos 30 estudiantes universitarios de cada una de las lenguas
analizadas. En este mismo capítulo explicaré cual fue el criterio utilizado para elaborar
los cuestionarios.

A continuación expongo la metodología de análisis, es decir, explico por un lado
qué proceso he seguido para extraer y analizar los enunciados procedentes de las
películas, y por otro lado, el procedimiento de análisis de los cuestionarios pasados a los
estudiantes.
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d) En el capítulo cinco, se presentará el análisis cualitativo y cuantitativo de los
enunciados considerados descorteses, obtenidos de las películas visionadas. Este
análisis consistirá en, por un lado, clasificar, según el modelo de esta tesis, las
estrategias de descortesía utilizadas en cada lengua, relacionándolas con las
dimensiones culturales descritas también en el modelo. Por otro lado, veremos qué
estrategias de descortesía han sido las más utilizadas en cada lengua, y con qué
frecuencia. En base a los resultados obtenidos, se propondrá y defenderá la
consideración del modelo de estrategias presentado en esta tesis.

A continuación, se compararán los resultados obtenidos en las encuestas a los
estudiantes, con los resultados extraídos del análisis de las películas. Esta comparación
apoyará, o en su caso, matizará las conclusiones que se extraigan en este estudio.

Seguidamente, aplicaré la prueba estadística de homogeneidad Chi cuadrado
sobre los datos obtenidos en el análisis de las películas y en los cuestionarios a los
estudiantes. La realización de esta prueba estadística tiene como fin reforzar la validez
de los cálculos llevados a cabo en ambos análisis.

e) Por último, en el capítulo seis, ofrezco un resumen de los capítulos dos al
cinco, incluyendo las conclusiones del análisis llevado a cabo en el capítulo cinco y
determinando en qué medida mi hipótesis se corresponde con los resultados que
muestra el análisis.
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Finalmente propondré las posibles líneas de investigación que hayan podido
surgir durante el desarrollo y la conclusión del estudio. El objetivo es que estas líneas de
investigación sean el punto de partida de mi carrera como investigadora.
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1.4. Pregunta de investigación e hipótesis de trabajo

Este estudio parte de una premisa doble que sostiene que existen, entre otras, dos
dimensiones culturales o problemas básicos con los que se enfrenta todo individuo
inmerso en una sociedad. La primera, la dimensión cultural de identidad, hace
referencia a los vínculos que cada individuo en una sociedad determinada tiene con
respecto a los otros individuos de ese grupo cultural, pudiendo ser estos vínculos más o
menos débiles o fuertes. Según sea la intensidad de estos vínculos se podrá decir que
una sociedad tendrá un índice alto de individualismo, es decir, será una sociedad
individualista, o bien un índice bajo, es decir, una sociedad colectivista, pudiendo
encontrar en este continuo un término medio, en las denominadas sociedades tribales.
La segunda dimensión cultural, la de poder, se refiere al grado de aceptación que los
individuos de una sociedad muestran ante las desigualdades en la distribución del poder,
así como la aceptación de que las decisiones sean adoptadas por la autoridad en esa
sociedad. En este sentido, se puede hablar de un índice bajo o bien de un índice alto de
aceptación de la jerarquía.

Los índices que describen estas dos dimensiones culturales son diferentes en
España y Estados Unidos. Así, tomando como referencia los datos ofrecidos por
Hofstede en su página web actualizada a 2013, respecto a la dimensión cultural de
identidad, por un lado, España posee un índice de individualismo medio (con 51
puntos), es decir, sería un ejemplo de cultura tribal, en la que son de vital importancia
las relaciones del individuo con la familia y los grupos pequeños o medianos. Por otro
lado, Estados Unidos, con 91 puntos en la escala de Hofstede, es un ejemplo de cultura
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altamente individualista en la que cobra gran relevancia la independencia y autonomía
de la persona con respecto al resto de individuos.

En lo que se refiere a la dimensión cultural de poder, España posee un índice
medio alto de aceptación de la jerarquía (57 puntos según Hofstede), es decir, tiene una
aceptación considerable del hecho de que el poder pueda estar repartido de modo
desigual en la sociedad, es decir, se acepta en un grado medio alto la jerarquización del
poder. Por otro lado, Estados Unidos con 40 puntos según los cálculos de Hofstede,
tendría un índice medio bajo de aceptación respecto a que exista jerarquización, así
como desigualdades en la distribución del poder en la sociedad.

Partiendo de esta premisa, la hipótesis que plantea esta tesis doctoral es doble, y
sostiene que:

Primero: las diferencias en cuanto a la dimensión cultural de identidad que
muestran España y Estados Unidos, se reflejarán en las diferentes estrategias y fórmulas
de descortesía lingüística que los hablantes del español peninsular y del inglés
americano tienden a utilizar en contextos laborales representados en películas de cine.
Es decir, las estrategias que tenderán a aparecer con más frecuencia en las películas
rodadas en Estados Unidos serán aquellas que estén relacionadas con rasgos
individualistas como por ejemplo, la valoración de la independencia individual, la
valoración de la expresión de las opiniones de manera directa, la defensa del territorio o
el respeto hacia el territorio ajeno, entre otros. Por otro lado, en las películas rodadas por
hablantes del español peninsular, pertenecientes a una cultura tribal, se tenderá a utilizar
estrategias que muestren una relación con, por un lado, los valores individualistas
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citados, y por otro lado, los valores colectivistas como por ejemplo la valoración de la
vida personal y familiar, el sentimiento de pertenencia a un grupo, la búsqueda de
puntos en común, entre otros, es decir, los rasgos culturales típicos de una cultura tribal.

Segundo: las diferencias en cuanto a la dimensión cultural de poder que
muestran España y Estados Unidos, se reflejarán en las diferentes estrategias y fórmulas
de descortesía lingüística que los hablantes del español peninsular y del inglés
americano tienden a utilizar en contextos laborales representados en películas de cine.
De este modo, en las películas dirigidas y rodadas por hablantes de Estados Unidos,
pertenecientes a una cultura con un índice medio bajo de aceptación de la jerarquía, será
más frecuente encontrar estrategias que tengan relación con valores como por ejemplo,
que el trabajador no teme el desacuerdo con su superior, que los directivos ven a los
trabajadores como iguales, que la supervisión es considerada como algo negativo, etc.
Por otro lado, las películas dirigidas y rodadas en España, en las que se da una cultura
con un índice de aceptación de la jerarquía medio alto, tenderán a aparecer estrategias
que se relacionen con valores como la aceptación de la supervisión y la obediencia, que
el trabajador teme expresar el desacuerdo con su jefe, que los trabajadores son más
reticentes a colaborar entre ellos, etc.

El cumplimiento de esta doble hipótesis nos llevaría a mantener la tesis de que
los valores y rasgos característicos de un grupo cultural, se pueden reflejar en las
estrategias de descortesía lingüística que los hablantes de ese grupo cultural tienden a
utilizar, y a su vez, estos valores culturales y usos de estrategias quedarán plasmados en
las películas de temática laboral ambientadas en y creadas por esos grupos culturales.
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1.5. Metodología de trabajo

Esta tesis doctoral tiene un carácter eminentemente cualitativo. En ella
desarrollaremos un modelo de análisis de estrategias de descortesía lingüística que
pueden ser relacionadas con ciertos valores culturales, ligados a su vez a dos
dimensiones culturales, la de identidad y la de poder.

Así, tras una fundamentación teórica en la que daremos cuenta de los trabajos
más destacados que han contribuido al desarrollo del problema de investigación que esta
tesis presenta, se propondrá un modelo de estudio original que pueda ser aplicado al
análisis de estrategias de descortesía. Este modelo estará inspirado principalmente en
Brown y Levinson (1987), Culpeper (1996, 1998, 2005, 2010), Bravo (1999, 2002,
2003, 2004, 2005, 2008, 2010) Spencer-Oatey (2000, 2003) y Kaul de Marlangeon
(1995, 2005a, 2005b, 2008, 2010), entre otros, además del trabajo de investigación para
la obtención del Diploma de Estudios Avanzados llevado a cabo por la autora de esta
misma tesis doctoral. Por otra parte, en lo que se refiere a las dimensiones culturales de
identidad y de poder, este trabajo presentará también una síntesis original que incluya
los rasgos más destacados de estas dos dimensiones. En este caso, esta síntesis estará
inspirada principalmente en los estudios de Hofstede (1980, 1991), aunque pueda incluir
las aportaciones de otros autores como Leaptrott (1996), Hampden-Turner y
Trompenaars (1993, 1998, 2000, 2001 y 2004), así como el trabajo de investigación
para la obtención del DEA antes mencionado.

Por otro lado, y como complemento a la presentación de este modelo de estudio,
esta tesis analizará las expresiones de descortesía encontradas en un número de películas
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de temática laboral rodadas en las dos lenguas objeto de estudio. El motivo de este
análisis será la aplicación del modelo expuesto previamente, para la comprobación de su
adecuación y aplicabilidad. El procedimiento será el siguiente:

Se indicará el porcentaje de las estrategias que fueron las más utilizadas en cada
lengua. Es decir, se llevará a cabo un breve análisis de carácter cuantitativo. Cada una
de estas estrategias se relacionará con los valores culturales predominantes en las
culturas en las que se habla esa lengua.

Como complemento al análisis de las películas se realizará un cuestionario sobre
dimensiones culturales y sobre estrategias de descortesía a dos grupos de individuos
pertenecientes a los países estudiados. En este cuestionario los informantes tendrán que
elegir qué estrategias les parecen las más descorteses. Con los resultados obtenidos se
podrá reforzar o bien matizar las conclusiones extraídas del análisis de las películas.

Finalmente, se aplicará la prueba estadística de Chi cuadrado a los datos
obtenidos de los análisis que se han llevado a cabo. Esta prueba analizará tres conjuntos
de datos:

Primero: los datos obtenidos en el análisis de las películas pertenecientes a
ambos grupos culturales.

Segundo: los datos extraídos de los cuestionarios sobre descortesía lingüística
llevados a cabo sobre estudiantes pertenecientes a ambos grupos culturales.
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Tercero: comparación de los datos obtenidos en el análisis de las películas con
los de los cuestionarios, para cada grupo cultural.
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CAPÍTULO II

ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. El desarrollo y estudio de las dimensiones culturales

Como veremos a continuación en las aportaciones con las que diversos autores
han contribuido a lo largo del tiempo, podríamos definir el concepto de dimensión
cultural como aquel problema o aspecto básico con el que todo individuo inmerso en
una sociedad debe enfrentarse en su relación con el resto de individuos y con la
naturaleza. En palabras de Kluckhohn y Strodtbeck, (1961: 10) las dimensiones
culturales son “a limited number of common human problems for which all peoples
must at all times find some solution”. Las herramientas en las que los individuos de
diferentes culturas se apoyan y que utilizan como guías para orientarse por el mundo y
dominar estos problemas o dimensiones variarán de una cultura a otra.

El análisis de las dimensiones culturales se ha desarrollado en las últimas
décadas formando un conjunto de estudios que se ha venido a denominar el paradigma
de las dimensiones, que no incluye otra cosa que los estudios de comunicación
intracultural (entre personas de la misma cultura) y transcultural (entre personas de
culturas diferentes).

Como consecuencia de la expansión económica y comercial que tras la Segunda
Guerra Mundial y más intensamente desde mediados del siglo XX llevaron a cabo los
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países europeos y los Estados Unidos, nació la necesidad del conocimiento y la
comprensión de otras realidades culturales. Este conocimiento cultural, en inglés
cultural awareness, tendría como fin detectar y evitar los falsos estereotipos y prejuicios
que pueden conducir al choque cultural. Bien pronto, estos países europeos y los
Estados Unidos se dieron cuenta de que cuando llegaban a un país extranjero, surgían
problemas de entendimiento y de carácter cultural, entre los habitantes de la región
ocupada y los diplomáticos o empresarios que aspiraban a establecerse allí. Estos
problemas se manifestaban a menudo en las relaciones de tipo comercial, es decir,
durante las transacciones que intentaban llevarse a cabo, o bien en las relaciones de tipo
laboral, cuando una empresa europea o americana decidía internacionalizar su
producción o bien su radio de mercado.

Muchos coinciden en señalar a Kluckhohn y Strodtbeck como los antropólogos
que, junto con Hall, inauguraron en 1961 con su obra Variations in Value Orientations
el denominado paradigma de las dimensiones. Es éste un campo de estudio que es a la
vez multidisciplinario e interdisciplinario, es decir, un campo que, por un lado, interesa
a varias disciplinas, como la antropología, la pragmalingüística, y la sociología, entre
otras, pero, por otro lado, y como consecuencia de ello, es un campo donde convergen
todas estas disciplinas, compartiendo conocimientos y enriqueciéndose mutuamente.

Kluckhohn y Strodtbeck describieron en su obra las que para ellos eran las seis
dimensiones claves a las que todo individuo de cualquier cultura, debe enfrentarse en su
relación con la naturaleza y con el resto de seres humanos. Estas dimensiones serían:

a) el tipo de relación que el ser humano establece con la naturaleza
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b) la relación del ser humano con el resto de individuos

c) las motivaciones de los individuos a la hora de actuar

d) la evaluación de la naturaleza humana

e) la relación del ser humano con el tiempo

f) la relación del ser humano con el espacio

Según los autores, cada cultura responde de una forma específica y da una
respuesta distinta a los problemas que su relación con el mundo les plantea. Cuando
Kluckhohn y Strodtbeck describen la dimensión cultural que identifican como la
relación del ser humano con el resto de individuos, establecen tres valores o posibles
orientaciones, que son: sociedades con una organización social jerárquica, sociedades en
las que predomina la identificación con el grupo, sociedades donde predomina el
individualismo. Como veremos, esta dimensión se refiere claramente a las dimensiones
de identidad y de poder que otros autores desarrollarán más tarde. En concreto,
Hofstede (2001 [1980]) hablará del índice de individualismo así como del índice de
distancia de poder. Por su parte Hampden-Turner y Trompenaars (1993) trabajarán
sobre

las

dimensiones

de

individualismo/colectivismo,

logro/adscripción

y

universalismo/particularismo, al igual que Leaptrott (1996), que distinguirá entre
culturas pluralistas, tribales y colectivistas.
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Al mismo nivel de importancia para el desarrollo de los estudios de
comunicación transcultural, encontramos la obra de Hall, considerado como otro de los
padres del paradigma de las dimensiones. Sus principales obras son The Silent
Language (1959), The Hidden Dimension (1966) y Beyond Culture (1976). Hall se
apoya en las cuatro dimensiones de tiempo, espacio, contexto y comunicación cuando
habla del lenguaje silencioso, para referirse al poder de las diferencias culturales ocultas
y la necesidad de su manejo y dominio para un mayor entendimiento entre culturas que
se encuentran y que desean evitar el choque cultural. Tal y como afirma Hall en El
lenguaje silencioso (1959) el primer paso que es necesario dar, es el de conocer la
propia cultura, para liberarnos de las restricciones o los prejuicios que nosotros mismos
encontramos en ella. Para este autor, la siguiente fase sería descubrir la cultura de los
otros, a fin de librarnos de la ignorancia que, en la mayoría de los casos, es la causante
del choque cultural y de la falta de entendimiento. Acudiendo a la metáfora del iceberg,
explica Hall que la parte visible de nuestros actos sólo es una pequeña parte de la
totalidad, mientras que la infinidad de motivaciones y significados permanecen ocultos.
Esta cara invisible representaría hasta un 70% de las orientaciones culturales, que guían
el comportamiento verbal y no verbal del ser humano a través del mundo.
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Figura 2: La metáfora del iceberg según Hall (en Guillén Nieto, 2005)

Por otro lado, cuando el autor habla en The Silent Language (1959) de los diez
diferentes tipos de actividades humanas a los que denomina Sistemas de Mensaje
Primario, se refiere, entre otros, a la interacción, para indicar la relación entre los seres
humanos dentro de un tiempo y un espacio determinados. Otro tipo de actividad es
según Hall la asociación, o la forma en la que se manifiesta el orden y la jerarquía en
todo grupo. Como vemos, el autor está refiriéndose a lo que en este trabajo estamos
denominando respectivamente dimensión cultural de identidad y dimensión de poder.

Otro de los autores que, junto con Kluckhohn, Strodtbeck y Hall, ha influido
considerablemente en el desarrollo del estudio de las dimensiones culturales, es
Hofstede, quien con sus obras Culture’s Consequences (2001 [1980]) y Cultures and
Organizations: Software of the Mind (2004 [1991]) demostró que existen dimensiones
culturales que se manifiestan en toda cultura. Uno de los valores más importantes del
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trabajo de Hofstede es que llevó a cabo un exhaustivo estudio comparativo con más de
cien mil cuestionarios en alrededor de setenta países. En su última edición de Cultures
and Organizations: Software of the Mind en 2010 Hosftede revisa las mediciones
obtenidas en sus estudios y amplía algunas de ellas, como es el caso de España, donde
incluye la medición del índice de Orientación a Largo Plazo, que en su anterior estudio
no se reflejaba. Como vemos, el trabajo de Hofstede está en continuo reciclaje por lo
que resulta ser apto como herramienta de estudio de las culturas a nivel nacional. En su
trabajo, Hofstede aísla y analiza las dimensiones culturales relacionadas con cinco de
los problemas básicos que afectan a todo ser humano en su relación con otros
individuos, a saber:

a) la dimensión de poder, Power Distance Index (Índice de Jerarquía o de
Distancia de Poder)

b) la de identidad, Individualism Index (Índice de Individualismo)

c) la de género, Masculinity Index (Índice de Masculinidad)

d) la de la búsqueda de la Verdad, Uncertainty Avoidance Index (Índice de
Evasión de la Incertidumbre)

e) la dimensión ligada al concepto de Virtud, Long-Term Orientation
(Orientación a Largo Plazo)
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Según las mediciones de Hofstede, Estados Unidos sería un ejemplo de cultura
individualista, puesto que obtiene un índice de 91 puntos en una escala de 100 mientras
que España estaría a medio camino entre el individualismo y el colectivismo, con un
índice de 51 puntos. Por lo que respecta a la dimensión de poder, Estados Unidos posee
un índice medio bajo de aceptación de la jerarquía, con 40 puntos. España por su parte
posee un índice medio alto de aceptación, con 57 puntos.

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las diferencias entre España y Estados
Unidos según las mediciones de Hofstede. Las primeras dos barras indican los
respectivos índices de aceptación de la jerarquía (PDI), mientras que las dos siguientes
barras se refieren a los índices de individualismo (IND) de los dos grupos culturales.

Diferencias entre España y Estados Unidos según el modelo de
Hostede
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Gráfico 1: Cuadro de las diferencias entre las culturas española (ES) y la estadounidense (US),
según el modelo de Hofstede en http://geert-hofstede.com/spain.html
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Como decimos, el modelo de Hofstede ha sido muy aplaudido por otros expertos
en comunicación transcultural, y concretamente las definiciones que hace de las
dimensiones de poder e identidad suelen aparecer en numerosos estudios
multidisciplinarios de contextos laborales. Aunque haya recibido alguna crítica por
parte de algunos estudiosos como Dahl (2004), que ponen en duda la validez de los
resultados obtenidos, el hecho es que otras revisiones posteriores han confirmado su
vigencia, que queda actualizada en la página web http://www.geert-hofstede.com,
ofrecida

por

ITIM

Culture

and

Management

Consultancy,

y

en

http://www.geerthofstede.nl, donde se puede acceder a sus estudios y hallazgos.
Además, como mencionamos más arriba, el autor ha lanzado en 2010 una nueva edición
donde añade datos a su estudio. Como defiende Bennett (2004) las mediciones de
Hofstede resultan de gran utilidad para estudiar las diferencias culturales a nivel
nacional, es decir, entre países. Prueba de ello es que, como señalan Gouveia y Ros
(2000) su modelo continúa utilizándose en la actualidad para estudios de carácter
intercultural. Además, como veremos en el siguiente apartado, las dimensiones
identificadas por Hofstede siempre están incluidas en las descripciones sobre valores
culturales que hoy en día presentan muchas escuelas de negocio, asesorías o
consultorías online dedicadas a proporcionar formación y competencias interculturales
tanto a nivel corporativo como individual.

Dicho lo anterior, me gustaría resaltar la creciente importancia que está
adquiriendo la denominada Pragmática Intercultural (que como vimos, Grundy prefiere
denominar transcultural), es decir, el estudio del lenguaje teniendo en cuenta factores no
sólo cognitivos, funcionales, gramaticales, etc., sino incluyendo también el papel que la
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cultura tiene a la hora de comunicarnos. Un ejemplo de esta perspectiva es la
contribución del lingüista Kecskes, cuyos estudios se centran en la adquisición del
lenguaje y en el bilingüismo, pero siempre considerando el factor cultural. Kecskes es
fundador de la prestigiosa revista Intercultural Pragmatics así como de Mouton Series
in Pragmatics de la editorial Mouton de Gruyter y está en el comité editorial de muchas
otras revistas de pragmática intercultural. Kecskes define la interculturalidad como un
fenómeno que “relies both on relatively definable cultural norms and models as well as
situationally evolving features” (Kecskes 2010: 376). Es decir, las relaciones que se
establecen entre los individuos vendrán definidas y condicionadas por los modelos
culturales a los que pertenecen esos individuos, pero al mismo tiempo, la situación y el
contexto en el que se dé esa relación, tendrá un papel igual de importante. Esta idea está
relacionada con lo que ya he expuesto en la introducción de este trabajo respecto al
hecho de que no son pocos los lingüistas que han defendido y defienden el papel del
contexto a la hora de considerar un enunciado como descortés o no.

39

2.1.1. El estudio de las dimensiones culturales de identidad y de
poder en contextos laborales

Como expliqué en el apartado anterior, el desarrollo y el estudio de las
diferencias culturales que poseen los países, se alimentó en muchos casos de las
necesidades creadas por el establecimiento y mantenimiento de relaciones comerciales.
Por su parte, Hall tuvo la oportunidad de poner sus ideas en práctica a través de su
trabajo en el Foreign Service Institute de los Estados Unidos. Sus observaciones como
antropólogo y las experiencias vividas con gentes de otras culturas, le condujeron a las
conclusiones por las que es tan reconocido y valorado en el paradigma de la pragmática
intercultural.

En cuanto a Hofstede, también enfocó el estudio de las dimensiones culturales
hacia el mundo empresarial. Este autor basó su estudio en cómo los valores culturales
de una nación se fusionan con los valores de una corporación, acuñando así el concepto
de cultura corporativa (Hofstede, 2004 [1991]). Para la obtención de sus índices, el
investigador llevó a cabo miles de encuestas a los trabajadores de las sucursales de la
multinacional IBM en todo el mundo, pudiendo obtener así unos resultados fiables. Los
estudios de Hofstede son de aplicación a cualquier ámbito de la cultura, aunque el autor
haya centrado su trabajo empírico en el contexto laboral. Desde mi punto de vista, los
puntos fuertes que tiene la obra de Hofstede son varios. Por un lado, la claridad
explicativa y el desarrollo de sus conceptos, en segundo lugar su aplicabilidad al mundo
de los negocios, y por último, la accesibilidad que ofrece de sus métodos de análisis,
que pueden ser utilizados de forma gratuita para fines investigadores. Por todo ello, las
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características propuestas para definir las dos dimensiones culturales estudiadas en este
trabajo, se apoyarán en gran medida en el modelo desarrollado por Hofstede.

A medio camino entre los autores teóricos y los prácticos, encontramos a
Hampden-Turner y Trompenaars (1993, 1998, 2000, 2001, 2004). La razón de incluirlos
en este apartado y no en el anterior es que el grueso de su actividad y sus estudios están
orientados totalmente hacia el mundo laboral. Estos autores ejercen hoy en día una gran
influencia con su modelo teórico conocido como Teoría del Dilema, aplicado en
numerosas ocasiones al mundo de los negocios y en estudios sobre relaciones laborales.
Para estos asesores de comunicación transcultural, existen siete factores culturales que
pueden dar lugar a dilemas o conflictos cuando personas de diferentes culturas se
encuentran. Los factores o dimensiones culturales de los que hablan son los siguientes:

a) Universalismo versus particularismo

b) Individualismo versus colectivismo

c) Logro versus adscripción

d) Tiempo secuencial versus tiempo sincrónico

e) Especificidad versus difusión

f) Temperamento neutral versus temperamento emocional
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g) Orientación interna versus orientación externa

En realidad, la descripción que los autores dan de la dimensión de
individualismo/colectivismo se corresponde en gran medida con la dimensión de
identidad desarrollada por Hofstede. Así, según los autores, Estados Unidos sería un
país individualista, con unos 70 puntos en su escala, donde la gente valora el hecho de
poder tomar decisiones y guiar su vida por el camino que ellos elijan. Por otra parte, en
España, donde se valoran más las relaciones que cada individuo mantiene con el grupo,
encontramos un valor inferior, de unos sesenta puntos. Del mismo modo, la dimensión
de universalismo/particularismo puede identificarse con la dimensión de identidad de
Hofstede puesto que en las culturas universalistas, como la de Estados Unidos que
muestra un índice de unos 78 puntos en una escala del 1 al 100, la gente considera que
las reglas generales y los valores están por encima de las necesidades que pueda exigir
la amistad u otro tipo de relación similar en un momento dado. Por otro lado, en las
culturas particularistas prevalecen ante todo las relaciones entre las personas. El caso de
España estaría, según los autores a medio camino en el continuo, con un índice de unos
55 puntos. Por último, la dimensión de especificidad/difusión también incorpora rasgos
descriptivos que podemos encontrar en la dimensión de identidad de Hofstede. En
concreto, en una cultura orientada a la difusión, las relaciones entre los elementos de la
sociedad es decir entre los individuos, son más importantes que los elementos
considerados de forma aislada, mientras que en una cultura orientada a lo específico
cada individuo debe realizar su función de manera independiente. Así, Estados Unidos,
orientado a lo específico, muestra un índice de 90 puntos, mientras que España, más
orientada a lo difuso, posee algo más de 40 puntos en la escala.
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Por otro lado, la dimensión o dilema de logro/adscripción tiene algunos puntos
en común con la dimensión de poder que Hofstede ha descrito en sus estudios. Así,
según Hampden-Turner y Trompenaars los estadounidenses valoran en gran medida la
consecución del estatus por el esfuerzo y el logro personal e individual. En sus
mediciones, Estados Unidos alcanza la máxima puntuación respecto al resto de países
estudiados, con un índice de 60 puntos. Desafortunadamente, España no está incluida en
esta relación, aunque se puede deducir por lo dicho anteriormente que acepta más el
estatus por adscripción, debido a la importancia que las relaciones intergrupales y
personales pueden llegar a tener dentro del grupo.

Gracias al desarrollo de estas dimensiones culturales, o dilemas como los
denominan los autores, Hampden- Turner y Trompenaars son considerados como unos
gurús de los negocios, especialistas en fusiones, en gestión y dirección de proyectos
internacionales y en orientación sobre marketing de productos en diferentes países y
culturas. Sus conclusiones han sido obtenidas a través de encuestas realizadas sobre
alrededor de cien mil empresarios y ejecutivos en todo el mundo, durante los últimos
veinte años, siendo posteriormente plasmadas de un modo ameno y muy explicativo,
desde mi punto de vista, en títulos como Riding the Waves of Culture: Understanding
Diversity in Global Business (1998), Building Cross-cultural Competence: How to
Create Wealth from Coflicting Values (2000), 21 Leaders for the 21st Century (2001), o
Managing People across Cultures (2004).

También a medio camino entre los teóricos y los empíricos debemos situar a
Schwartz (1992, 1994, 1999, 2006) quien ha elaborado una Teoría de los Valores
Humanos Básicos que versa sobre las prioridades y motivaciones que las personas de
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diferentes culturas manifiestan en cuanto a valores. La diferencia que Schwartz presenta
respecto a otros autores es que él diferencia entre tipos de valor a un nivel individual y
siete dimensiones o tipos de valores culturales al nivel de la cultura nacional. Así, a
través de encuestas realizadas en más de sesenta países, sobre alrededor de sesenta mil
informantes, Schwartz identifica estos siete valores:

a) conservadurismo

b) autonomía intelectual

c) autonomía afectiva

d) jerarquía

e) igualdad

f) dominio de la naturaleza

g) armonía

Estas dimensiones pueden ser utilizadas para medir las diferencias entre países
respecto a tres problemas básicos, o como los denomina el autor “issues”, a los que
toda sociedad se enfrenta. Así, las tres primeras, conservadurismo, autonomía
intelectual y autonomía afectiva son agrupadas en una dimensión de valor cultural que
representa dos polos opuestos, los tradicionalmente conocidos por individualismo/
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colectivismo, y que analizan el problema básico de la relación que el individuo
establece con el resto del grupo en cada sociedad. Por otro lado, la dimensión de
jerarquía junto con la de igualdad se corresponde con la dimensión de valor de
aceptación de la jerarquía descrita por Hofstede y los dos extremos que puede alcanzar
este índice de aceptación de la jerarquía en una sociedad. El tercer problema básico
tiene que ver con la relación que el ser humano establece con el medio que le rodea.

Los resultados que Schwartz ha obtenido en sus estudios son presentados como
una herramienta esencial para las relaciones interculturales en contextos laborales, tal y
como se desprende del título de su obra más importante, A Theory of Cultural Values
and Some Implications for Work (1999). Desde mi punto de vista, aunque el desarrollo
de los conceptos acerca de las diferentes dimensiones y tipos de valores que el autor
identifica es bastante claro y explicativo, sin embargo, su método de análisis y la
exposición de los resultados es bastante difícil de entender y no resulta tan claro
identificar qué valores posee determinada cultura, como en los modelos de Hostede y de
Hampden- Turner y Trompenaars.

De especial relevancia resulta el modelo diseñado por Walker, Walker y
Schmitz, y su obra Doing Business Internationally. The guide to Cross-Cultural Success
(2003 [1995]), que si bien está falto de originalidad en cuanto a la aportación de nuevos
valores u orientaciones culturales, por otro lado presenta una clasificación que los
autores denominan Modelo de Orientaciones Culturales, que recoge lo más significativo
de otros estudiosos, concretamente Hall (1959, 1966), Kluckhohn y Strodtbeck (1961),
Hofstede (1980, 1991), Hampden- Turner y Trompenaars (1993, 1998, 2000), Stewart y

45

Bennett (1991), Schwartz (1992, 1994) y por último Rhinesmith (1993). Las
dimensiones que plantean en su modelo son:

a) la relación que los seres humanos entablan con su entorno

b) el concepto del tiempo

c) la delimitación de los espacios

d) el concepto de acción

e) la noción de estructura, en cuanto a cambios o ambigüedad

f) el estilo comunicativo

g) la dimensión de poder, o de jerarquía

h) el individualismo, o la noción de identidad

i) la competitividad y la motivación de los individuos

j) la dimensión de pensamiento, o cómo los individuos conceptualizan la
realidad
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Como vemos, Walker, Walker y Schmitz (2003 [1995]), también incluyen las
dimensiones culturales de identidad y de poder en su modelo.

Por otro lado, existe un número de investigadores que, basándose en los modelos
teóricos citados, han realizado estudios de carácter empírico, aplicando los modelos a la
investigación en el ámbito laboral y de los negocios. De obligada mención es el trabajo
de Clyne Inter-cultural Communication at Work (1994), en el que adentrándose en el
terreno de la pragmática, realiza una interesante investigación sobre las relaciones que
se establecen en un ambiente de trabajo multicultural. En su estudio Clyne expone que
aún en lenguas pertenecientes al mismo marco cultural occidental, existen diferencias en
cuanto a reglas de interacción verbal y comportamiento discursivo. Como vemos, esta
afirmación respalda nuestra premisa inicial que se refiere a la influencia de los valores
culturales de un país en las estrategias de descortesía lingüística que los hablantes de ese
país utilizan.

Scollon y Scollon ofrecen en Intercultural Communication. A Discourse
Approach (2001 [1995]) una perspectiva de la importancia de las diferencias culturales
desde la óptica del análisis del discurso. En su obra aportan conceptos e ideas que
resaltan la importancia de considerar diversos aspectos culturales, como el género o el
individualismo, a la hora de analizar los diferentes tipos de discurso, entre ellos el
corporativo o empresarial.

Tannen, en Talking from 9 to 5 (1994), también hace hincapié en las diferencias
entre hombres y mujeres en cuanto a formas de socialización, de estatus, de valores
atribuidos a ambos géneros, etc., que se reflejan a la hora de expresarse y de
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interrelacionarse en los contextos laborales. Este libro va acompañado de un interesante
video y cuaderno de ejercicios (Tannen, 2001 [1994]) que ilustra lo expuesto por la
autora y que puede ser utilizado en el aula de forma interactiva.

También debemos mencionar aquellos otros investigadores que han contribuido
desde una perspectiva intercultural con estudios centrados en el protocolo y la etiqueta
social en el mundo laboral y de los negocios. En relación a estos autores destacan las
obras de Axtell (1993) con Do’s and Taboos around the World, así como la de Lewis
(1999 [1996]), When Cultures Collide, además de otras obras de título y contenido
similares, que se centran en analizar todo lo concerniente a normas de actuación en
contextos transculturales, como por ejemplo, cómo recibir invitados o cómo interpretar
gestos, consejos sobre regalos en países extranjeros y otras prácticas y situaciones del
mundo de los negocios. Lewis incluye en sus análisis las dimensiones de identidad y de
poder como aspectos a tener en cuenta en las relaciones internacionales. En este campo
de estudio, resulta también relevante el trabajo de Leaptrott Rules of the Game: Global
Business Protocol (1996) en donde se establece una distinción entre culturas pluralistas,
tribales y colectivistas, situando a España entre las que la autora denomina culturas
tribales, puesto que, por un lado, se refuerzan las relaciones personales tanto a nivel
familiar como de amistad, y por otro lado, existe una clara jerarquía vertical en las
empresas, donde las altas capas toman las decisiones importantes mientras que los
empleados se ven obligados a acatarlas. Por el contrario, Estados Unidos sería, según la
autora, un ejemplo de cultura pluralista puesto que, por un lado, los individuos se
declaran independientes del grupo y responsables de sus actos, y por otro lado, en
cuanto a la jerarquía en las empresas, existen más niveles horizontales de dirección, es
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decir, el poder está más descentralizado y se puede acceder a él a través del esfuerzo
personal y el trabajo continuo.

Por otra parte, debemos destacar la aportación que las nuevas tecnologías están
proporcionando al desarrollo de la comunicación intercultural. Existe una gran variedad
de páginas web donde el visitante puede fortalecer el conocimiento y las competencias
interculturales en el mundo de los negocios. Por citar algunas, destacamos la página de
ITIM Culture and Management Consultancy, www.itim.org, desde donde podemos
acceder a las mediciones de Hofstede, en www.geert-hofstede.com, sobre las cinco
dimensiones que ha estudiado. De un modo fácil podemos comparar los índices
obtenidos por el autor en casi setenta países. Incluso podemos descargarnos
gratuitamente su cuestionario de veinte preguntas, junto con las fórmulas para trabajar
con los resultados obtenidos en su aplicación. En esta misma página, podemos encontrar
además otros enlaces que ayudan a ampliar el conocimiento cultural del visitante.

Hampden-Turner y Trompenaars también tienen su propia página web en
www.thtconsulting.com. La página está dedicada al mundo empresarial, tal y como los
autores la presentan: “Culture for Business”. Tras registrarse en ella, se puede acceder a
recursos, datos y otros estudios. La actividad principal de la página es proporcionar
servicios de asesoría y consultoría sobre relaciones transculturales.

La página www.changingminds.org ofrece también una explicación de las
diferentes dimensiones culturales desde el punto de vista de los antropólogos más
destacados, como son Kluckhohn y Strodtbeck o Hofstede, además de un variado
número de iconos y enlaces con nombres como Managing across Cultures, Cross-
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Cultural Training, Corporate Culture Change, etc., dirigidos y enfocados hacia el
mundo de los negocios.

De características similares y con fines comunes encontramos la página
www.imo-international.de, de origen alemán, con herramientas como Culture in the
Workplace, e Intercultural Management Training, es decir, con una atención especial a
la comunicación transcultural en los negocios y el mundo laboral. Esta página toma
como modelo las dimensiones culturales estudiadas por Schwartz en A Theory of
Cultural Values and Some Implications for Work (1999).

Por último, llama nuestra atención la contribución que de un modo creciente
durante la última década aportan los libros de inglés para fines específicos. Un número
considerable de publicaciones dedicadas al inglés comercial, el inglés empresarial o el
inglés turístico incluyen algún capítulo dedicado a señalar la importancia de conocer las
diferencias culturales entre personas de distintos países que se encuentran en contextos
laborales. A modo de ilustración, señalaremos aquí el manual de la editorial Cambridge
University Press titulado Business Vocabulary in Use Intermediate (Mascull, 2010
[2002]), que dedica dos temas a explicar diferentes dimensiones culturales, entre las que
incluye la dimensión de poder y la de identidad. De la misma editorial y destacando
estas mismas dimensiones culturales, encontramos el manual Business Benchmark PreIntermediate to Intermediate (Whitby, 2006) con un tema titulado Corporate culture.
Por su parte, la editorial Longman también incluye en su manual New Market Leader
(Cotton, Falvey y Kent 2005), un tema en el que se discute la importancia que tiene en
los negocios el poseer un conocimiento cultural, cultural awareness en inglés, de los
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valores y actitudes que debemos adoptar o reconocer cuando nos encontramos en un
contexto laboral dentro de una cultura diferente a la nuestra.

Podríamos seguir con la lista de manuales, pero simplemente llamaremos la
atención sobre el estudio de Felices Lago El panorama y las características de Inglés
Empresarial (IE) en el marco del Inglés para Fines Específicos (IFE), editado por la
revista Ibérica nº 1 en 1999, en el que el autor ha examinado un total de 150 manuales
de este tipo, a fin de determinar el patrón común que caracteriza la estructura de éstos.
Según el autor, estos manuales suelen estar dirigidos a un público bastante general y
amplio y no suelen profundizar en ningún tema en concreto sino que se trata en la
mayoría de los casos de libros de gramática con textos, situaciones, diálogos y
vocabulario especializados. Sólo en los últimos años estos libros han empezado a incluir
ejercicios destinados a desarrollar las funciones comunicativas necesarias para el mundo
empresarial, como en los ejemplos que he citado en el párrafo anterior. Es decir, el autor
muestra que tan sólo durante las dos últimas décadas se ha venido prestando atención a
los aspectos culturales de la comunicación empresarial.
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2.2. El estudio de la (des)cortesía lingüística

2.2.1. El desarrollo de los estudios de cortesía lingüística

Como vimos en la presentación del problema investigador de esta tesis, el
estudio de la descortesía lingüística se inició en un principio partiendo de los
fundamentos teóricos que se habían postulado para la cortesía. Aunque bien pronto
surgieron voces que se opusieron a considerar la descortesía como simplemente lo
contrario de la cortesía, resulta aquí necesario llevar a cabo un breve repaso de los
estudios sobre cortesía lingüística que fijaron las bases para el posterior desarrollo y
análisis de la descortesía. Hay que tener en cuenta que en toda ciencia, el desarrollo se
lleva a cabo mediante contribuciones individuales que se suman a trabajos anteriores y
que van formando un paradigma de conocimientos.

Al hablar de los comienzos del estudio de la cortesía inevitablemente debemos
referirnos a Lakoff (1973) quien en su obra The logic of politeness; or minding your P’s
and Q’s exponía lo que ella consideraba que eran las dos reglas principales que los
interlocutores han de cumplir durante la conversación, y que son las siguientes:

-

Sea claro

-

Sea cortés

La primera regla se refiere al Principio de Cooperación de Grice (1975), del que
a continuación hablaremos, y la segunda puede desglosarse en otras tres máximas que
tienen que ver con la interacción entre los interlocutores y que son:
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-

No se imponga

-

Ofrezca opciones

-

Refuerce los lazos de camaradería

La simplicidad y claridad de estas reglas no deben restar importancia a su
contribución al desarrollo de la pragmática. Muy al contrario, aplicando estas ideas al
presente estudio, las reglas de Lakoff pueden considerarse una buena herramienta a la
hora de establecer y mantener una relación de carácter laboral o comercial. Aunque
debemos añadir, siguiendo las ideas de Hall, que con el fin de mejorar la interacción, los
participantes de diferentes culturas deben conocer además el marco cultural y las reglas
sociales de (des)cortesía que guían a los interlocutores con los que están
interrelacionándose.

Por lo que respecta a Grice, en sus obras Logic and conversation (1975) y
Further notes on logic and conversation (1978) desarrolló el denominado Principio de
Cooperación que destaca el carácter comunicativo y la función cooperativa del lenguaje.
Así, para Grice existe un Principio que,

“[…] es el que se supone que observan los participantes: Haga que su
contribución a la conversación sea, en cada momento, la requerida por el propósito o la
dirección del intercambio comunicativo en el que está usted involucrado”. (Grice, 1975:
45)
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Fraser y Nolan (1981) se apoyarán más tarde en este Principio de Cooperación
para defender que la (des)cortesía no dependerá de los enunciados, sino de los
hablantes. En concreto, Fraser (1990) habla del Contrato Conversacional que se
establece entre los hablantes. Este contrato se refiere a los derechos y obligaciones que
se entablan entre los interlocutores por medio de la interacción y de determinadas
convenciones sociales. Una de las dimensiones que constituyen este contrato
conversacional son los encuentros previos entre los particulares, que determinarán las
condiciones de la interacción entre los participantes dependiendo de factores como el
estatus, el grado de poder, la relación con el grupo, etc., es decir, las dimensiones de
identidad y de poder que se manifiestan en cada cultura. Ser cortés para Fraser y Nolan
significa seguir las condiciones y términos de este contrato conversacional.

La otra gran aportación que supusieron las teorías de Grice para el desarrollo de
la (des)cortesía lingüística es la distinción que el autor hace entre las llamadas
implicaturas convencionales, es decir, la información que se extrae directamente del
enunciado emitido y del significado de las palabras, y las implicaturas no
convencionales cuyo contenido semántico se deduce de otros elementos como puedan
ser el Principio de Cooperación y sus máximas (implicaturas conversacionales), u otro
tipo de principios como por ejemplo las normas de estética, las morales, o bien las
diferentes dimensiones culturales que podemos encontrar en todas las culturas, pero que
son tratadas de diversa manera en cada una de ellas (implicaturas no conversacionales).
Es decir, el hecho de que una expresión lingüística o un enunciado sea considerado
como cortés o no, va a depender del contexto y de estos factores que Grice denomina
implicaturas no convencionales.
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El siguiente autor de relevancia a destacar será Leech, quien defiende en
Principles of Pragmatics (1983) que la cortesía actúa como un principio regulador de la
relación social entre los interlocutores, y puede ser usada bien para fortalecer dicha
relación, bien para aumentar la distancia social de los que participan en ella. De acuerdo
con el autor, dependiendo de cuál sea la intención de los interlocutores, podemos
identificar cuatro tipos de acciones (en Escandell Vidal, 2006a: 150-151):

-

Acciones que apoyan la cortesía

-

Acciones prácticamente indiferentes a la cortesía

-

Acciones que entran en conflicto con la cortesía

-

Acciones dirigidas frontalmente contra el mantenimiento de la relación entre
los interlocutores

Es de destacar la diferencia que Leech establece entre la cortesía positiva y la
negativa:

“La cortesía negativa consiste en minimizar la descortesía de las ilocuciones
descorteses, y la [cortesía] positiva, en maximizar la cortesía de las corteses”. (Leech,
1983: 84)

Como veremos a continuación, estos conceptos cobraron una gran relevancia en
el análisis y estudio de la cortesía lingüística llevado a cabo por Brown y Levinson en
Politeness. Some Universals in Language Usage (1987 [1978]), quienes los tomaron
como inspiración para las bases de su modelo de estrategias de cortesía lingüística.
Además, Brown y Levinson volverán a retomar el Principio de Cooperación de Grice,
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considerándolo esta vez como una herramienta utilizada por los interlocutores para
proteger la relación social que se está forjando entre ellos. Los autores consideran esta
relación social como una conducta racional, en el sentido de que cada uno de los
participantes posee unas metas y unos fines, y para conseguirlos utilizará los medios
que sean necesarios.

Las teorías de Brown y Levinson parten de la idea de imagen pública, en inglés
face, tomada de Goffman (1967), y que sostiene que todo individuo lucha por mantener
una imagen pública frente al resto de individuos. Esta imagen tiene a su vez dos
vertientes: una negativa, que se refiere al deseo de no ser invadidos por nadie y de
proteger lo que se considera el territorio y los derechos propios, y una cara positiva, o el
deseo de sentir la compresión, la aprobación y el afecto de los demás. Según los autores,
en el transcurso de las relaciones sociales pueden surgir actos que amenazan la imagen
pública, AAIP, en inglés face-threatening acts (FTA), y que dependiendo de tres
factores que son el poder relativo, la distancia social y el grado de imposición de ese
acto con respecto a la imagen pública, deberán ser atenuados mediante el uso de
estrategias de cortesía, que los autores toman de la idea de face work de Goffman, y que
podrán ser de los siguientes tipos:

-

Abierta y directa (on record, without redress)

-

Abierta e indirecta, con cortesía positiva (on record, with redress, with
positive politeness)

-

Abierta e indirecta, con cortesía negativa (on record, with redress, with
negative politeness)

-

Encubierta (off record)
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-

Evitar el AAIP

A pesar de la exhaustividad que presenta el modelo de Brown y Levinson, no
son pocas las críticas que ha recibido desde su publicación. Estas críticas pueden ser
divididas en dos grandes grupos, por un lado las que se refieren al carácter universal que
los autores, desde el mismo título de su obra, pretendieron atribuir a sus conceptos y
nociones, y por otro lado las que aluden al carácter pesimista de los planteamientos
iniciales.

Así, en primer lugar, como otros autores han demostrado, el sesgo occidental e
individualista que impregna el modelo, no puede ser aplicado con éxito a otras culturas
no anglosajonas, especialmente a las no occidentales, por lo que supone un lastre que
resta valor a la obra. Así, este sesgo etnocentrista ha sido criticado entre otros por
Wierzbicka (1985) que mantiene que no todos los actos amenazantes tienen el mismo
significado en todas las culturas, por lo que señala la necesidad de incluir en estos
estudios las diferencias entre valores culturales, o por Matsumoto (1988) e Ide (1989)
que demuestran en sus estudios sobre la cortesía en la sociedad japonesa, que debido al
carácter colectivista de esta cultura, la identidad y autonomía del individuo no son tan
enfatizadas como en las culturas anglosajonas. Destacan igualmente las críticas de
Blum-Kulka (2005 [1992]) en su estudio sobre el tratamiento de la cortesía en la
sociedad israelí, de Mao (1994) con su análisis de los conceptos chinos de imagen
miànzi y lian, que no se corresponden con lo descrito por Brown y Levinson, o de
Suszczynska (1999), que lleva a cabo un estudio acerca de los actos de disculpas en
inglés, polaco y húngaro y que concluye que estos actos de habla tienen que ser
interpretados según el contexto cultural de cada país. Clark (2010) también incide en la
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importancia de tener en cuenta que ser cortés no significa lo mismo en Gran Bretaña, en
China o en Corea, debido a la diferente concepción que en estos países se tiene hacia lo
individual y las relaciones entre los individuos.

También respecto al carácter universal que los autores pretenden otorgar a sus
estudios, según críticas de Werkhofer (2005 [1992]), el concepto de imagen pública que
Brown y Levinson toman de Goffman, ha sido reducido a una visión individualista,
puesto que se ha omitido el sentido original que le daba Goffman, que incluía la
participación de otros agentes sociales de carácter impersonal, y de naturaleza cultural.
Según Werkhofer en el Modelo Personal que elaboran Brown y Levinson estos
elementos han desaparecido.

Merece una mención especial la contribución de Bravo (1999, 2002, 2003, 2004,
2005, 2008, 2010) con sus conceptos de autonomía y afiliación y el de rol. Según la
autora, los conceptos de imagen positiva y negativa descritos por Brown y Levinson no
pueden ser aplicados de manera transcultural sino que cada cultura tiene una noción
particular de lo que es la imagen pública del individuo y de cómo se configura ésta en la
sociedad. Así pues, las categorías que ella propone tienen una mayor capacidad
explicativa del concepto de imagen pública, puesto que se rellenan según los contextos
socio-culturales que puedan darse en cada caso, es decir, según cada cultura.

El concepto de autonomía incluye
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“[…] aquellos comportamientos que están relacionados con cómo una persona
desea verse y ser vista por los demás como un individuo con contorno propio dentro del
grupo”. (Bravo, 2002: 141-174)

El segundo concepto, el de afiliación incluye

“[…] aquellos comportamientos en los cuales se refleja cómo una persona desea
verse y ser vista por los demás en cuanto a aquellas características que la identifican con
el grupo”. (Bravo, 2002: 141-174)

En cuanto al rol, éste sería una manifestación concreta de la imagen de un
individuo que puede variar dependiendo del tipo de actividad, de la situación
determinada y de la relación que se establece entre los interlocutores. Para la autora, la
conceptualización y manifestación de estos tres conceptos dependerá del grupo cultural
específico que analicemos. Así por ejemplo, la confianza en la cultura española forma
parte del concepto de afiliación, puesto que se refiere a la libertad de hablar con el otro
sin temor a ofensas y por tanto implica una buena relación entre los participantes,
situación que no encaja en el concepto de imagen negativa de Brown y Levinson, donde
hablar abiertamente podría invadir fácilmente el espacio privado de nuestro interlocutor
y por tanto dañar su imagen pública negativa. Como vemos, con estos tres conceptos
Bravo amplía la concepción más limitada de Brown y Levinson, que resultaba
demasiado ajustada al concepto anglosajón de imagen pública.

Por su parte, Spencer-Oatey (2000, 2003) distingue entre imagen pública, en
inglés face, y derechos sociales, en inglés sociality rights. El primer concepto lo toma
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de Goffman (1967) y se refiere a la necesidad que tiene todo individuo de ser valorado y
apreciado por los demás, es decir, lo que Brown y Levinson denominan imagen pública
positiva. El segundo término, que se corresponde más con la idea de imagen pública
negativa de Brown y Levinson, define la necesidad que tienen los individuos de
mantener intactos sus derechos sociales y personales así como sus derechos de
asociación, además de su sentido de justicia social. Estos conceptos representan un
intento de establecer un marco universal y no etnocentrista de la cortesía en el que luego
se puedan incluir las diferentes manifestaciones de cada cultura en particular. Es decir,
lo que la autora intenta es desarrollar una teoría etic/emic de la cortesía. Hagamos un
breve paréntesis para explicar estos dos conceptos antropológicos.

Sabemos que desde hace ya tiempo la antropología y la lingüística han bebido
mutuamente de sus aguas. Por ejemplo, al igual que se constató la diferencia entre la
Fonética, como rama de la ciencia del lenguaje que estudia el aspecto material, físico y
fisiológico de los sonidos, frente a la Fonología, que estudia los fenómenos fónicos
desde el punto de vista de su función en una lengua estudiada, del mismo modo, desde
la antropología, se intenta muchas veces hacer una definición etic de un aspecto cultural
intentando elevarlo a la categoría de universal sociocultural, en contraste con una
descripción emic, que será la versión particular y concreta que tienen los participantes
de una cultura sobre un determinado aspecto o regla subyacente. En definitiva, muchos
lingüistas, antropólogos o sociólogos buscan proporcionar una descripción etic de
dimensiones culturales tales como el espacio, los roles sociales, la independencia, y
otros aspectos, analizándolos y desglosándolos en pautas de comportamiento, para
luego ver cuál es la representación emic de ese rasgo en una cultura en particular. El
problema que nos atañe en este estudio es que, como señalan Janney y Arndt (1993) la
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teoría lingüística sobre la cortesía se centra a menudo en aspectos emic, más que en la
consideración etic de la cortesía como fenómeno universal.

Volviendo a las teorías de Brown y Levinson (1987 [1978]), como vimos, existe
un segundo grupo de críticas que tienen que ver con el pesimismo latente en la obra de
los autores. Así, destacamos a Escandell Vidal (1996a), Hernández Flores (2002),
Albelda (2003) y a Kerbrat-Orecchioni (2004). Estos autores rechazan el enfoque
totalmente negativo que Brown y Levinson tienen de las relaciones sociales y de la
interacción entre individuos, quienes parecen estar siempre alerta y a la defensiva en su
interrelación con los demás. Según ellos, por ejemplo, incluso el acto de dar las gracias
se considera desde este punto de vista como una amenaza para la imagen pública
negativa del emisor. Especialmente interesante resulta la aportación de KerbratOrecchioni (1992, 1994, 2004) que opone frente a los actos amenazadores de la imagen
pública (AAIP), los actos halagadores de la imagen pública (AHIP), en inglés face
flattering acts (FFA). Así, el ejemplo citado del acto de habla de dar las gracias, no se
consideraría como una amenaza a la imagen propia sino como un acto halagador de la
imagen.

Con todo, a pesar de las críticas recibidas, el modelo de Brown y Levinson
(1987 [1978]) es tomado como punto de partida de otros estudios y análisis, como por
ejemplo en la obra de Culpeper (1996), o en el Trabajo de Investigación para la
obtención del DEA de la autora de esta misma tesis. La razón de ello es que uno de sus
valores positivos es la minuciosa clasificación y descripción que los autores ofrecen de
las estrategias de cortesía positiva y de cortesía negativa, que si bien puede tener sus
puntos débiles, sirve sin embargo como excelente base de apoyo o bien como punto de
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inicio para el desarrollo de otras ideas. También debe tenerse en consideración su
noción de imagen pública como una explicación útil, aunque no de carácter universal,
del concepto que un individuo o grupo de individuos pueda tener de las relaciones
interpersonales, siempre que, como apunta Bravo (2008), se tengan en cuenta los
factores socioculturales que concurren en un contexto determinado y que no fueron
considerados tan exhaustivamente por Brown y Levinson.
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2.2.2. Análisis contrastivos sobre el uso de la cortesía en hablantes de
español y hablantes de otras lenguas

Puesto que va a ser éste un estudio de pragmática intercultural, es decir, que
lleve a cabo un análisis contrastivo entre las estrategias de descortesía lingüística que
lenguas pertenecientes a diferentes culturas tienden a utilizar, es pertinente incluir en
este apartado alguna referencia a estudios similares que se hayan realizado en cuanto al
uso de estrategias de cortesía en diferentes lenguas. No obstante, hay que decir que no
siempre se pueden encontrar en estos estudios referencias a las dimensiones culturales,
es decir, no siempre se justifica el uso del lenguaje por la posesión de unos valores
culturales determinados.

Tal y como señalan Placencia y Bravo (2002), los análisis comparativos entre
diferentes lenguas, sobre todo entre el inglés británico o americano y las diferentes
variedades de la lengua española comenzaron ya a principios de los ochenta. Así, por
ejemplo, entre otros, destacamos el trabajo de Walters (1980) sobre cortesía en inglés
americano y español puertorriqueño, o el de Valdés y Pino (1981) que llevan a cabo un
estudio acerca de respuestas a cumplidos en individuos bilingües mexicano-americanos.
Durante las dos últimas décadas se ha intensificado la producción de estos estudios
contrastivos, pudiendo destacar entre muchos otros, el trabajo de Fant (1989, 1992,
1995) sobre los contrastes entre el mundo escandinavo y el hispanohablante durante las
negociaciones, a Vázquez Orta (1995) y su estudio acerca de las peticiones en el
español de México y el inglés americano, el de Hernández Flores (1999, 2002) que
analiza los consejos y la conversación familiar en el español peninsular, o a Guillén
Nieto (2005, 2006) que ha estudiado las diferencias entre el uso de la cortesía lingüística
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por españoles y británicos en el contexto de la negociación comercial. También merecen
una mención especial las importantes contribuciones tanto de Hickey (1991), en torno al
estudio de la cortesía en inglés británico y en español peninsular, como de Escandell
Vidal (1993, 1995, 1996a, 1996b) que también se centra en el estudio de la cortesía y la
pragmática de estas dos lenguas, así como la obra de Díaz Pérez (2003) sobre diversos
aspectos de la cortesía verbal y actos de habla en inglés y en español. Por mi parte, he
podido contribuir a este campo de estudio primero con el Trabajo de Investigación para
la obtención del DEA, defendido en el año 2010 y con título El impacto del índice de
individualismo en la negociación comercial: estudio contrastivo inglés-español del acto
de habla “rechazo de una oferta”, donde se mostraban las diferentes estrategias de
cortesía lingüística que utilizan los hablantes de estas lenguas, y más tarde en Pacheco
2011 con un método de análisis y unas conclusiones similares pero estudiando el caso
de el acto de habla de realizar una contraoferta.

Por último, es necesario destacar la labor llevada a cabo por diversos grupos de
estudio nacidos en diferentes universidades, tanto españolas como europeas. Así,
podemos encontrar el Grupo CRIT de la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana
en cuanto a análisis contrastivos entre hablantes del español y hablantes de otras lenguas
de África, Asia y Europa del Este, entre los que se pueden consultar estudios sobre
cortesía. En estos trabajos se pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta el
contexto cultural a la hora de evaluar el lenguaje.

Igualmente relevante resulta la labor del programa EDICE, Estudios sobre el
Discurso de la Cortesía en Español, una red de contacto entre investigadores de toda
Europa y Latinoamérica que centran sus estudios en el análisis de la (des)cortesía,
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contribuyendo a menudo con análisis contrastivos entre el español y sus variedades y
otras lenguas.
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2.2.3. El desarrollo de los estudios de descortesía lingüística

2.2.3.1. Descortesía, contexto e intencionalidad

Como vimos en el apartado anterior, ya Leech (1983) incluía en su relación de
tipos de acciones que podían llevar a cabo los interlocutores:

-

Acciones que apoyan la cortesía

-

Acciones prácticamente indiferentes a la cortesía

-

Acciones que entran en conflicto con la cortesía

-

Acciones dirigidas frontalmente contra el mantenimiento de la relación entre
los interlocutores

En las dos últimas categorías, aunque no quedaba explícitamente citada, ya se
estaba definiendo la descortesía como lo opuesto a la cortesía, es decir, lo que entra en
conflicto con lo considerado cortés. Para Leech, algunos actos de habla eran
inherentemente corteses, como por ejemplo dar las gracias, mientras que otros actos
serían inherentemente descorteses, como por ejemplo dar órdenes, todo ello con
independencia del contexto. Una de las premisas de las que partía Leech (1983) y en la
que se apoyaba para sostener sus ideas era que el conflicto era una situación “rather
marginal to human linguistic behaviour in normal circumstances”. (Leech, 1983: 105)

Sin embargo, siguiendo a Fraser y Nolan (1981), se debe considerar el contexto
como la clave decisiva a la hora de clasificar un acto de habla como cortés o descortés.
Según estos autores no existen expresiones que sean inherentemente corteses o
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descorteses sino que es el contexto lo que categoriza a un enunciado. En palabras de
Fraser y Nolan:

“[…] no sentence is inherently polite or impolite. […] it’s not the expressions
themselves but the conditions under which they are used that determines the judgement
of politeness”. (Fraser y Nolan, 1981: 96)

Por ejemplo, dar las gracias por una acción que ha perjudicado, es decir,
agradecer algo de manera irónica, no puede ser considerado como un acto
inherentemente cortés sino que puede llegar a interpretarse como todo lo contrario. Del
mismo modo, no se puede considerar un acto de descortesía el hecho de que un adulto
dé órdenes a un niño que no obedece. Como vemos en este último ejemplo, para
considerar un enunciado como (des)cortés, hay que tener en cuenta el papel crucial del
contexto, en el que se deben incluir valores y dimensiones culturales como son la
distancia social o familiar, el poder, etc. Estos factores pueden hacer que un mismo
enunciado sea visto como una expresión cortés en determinadas circunstancias, o bien
como un acto de descortesía lingüística en otras. Bousfield (2008) señala, además del
contexto, la importancia del análisis conversacional, o el estudio de las posibles
estrategias lingüísticas aplicadas durante la conversación, es decir el cumplimiento o
infracción de las normas socioculturales que rigen el discurso en cada cultura particular,
como por ejemplo el respeto de los turnos, las interrupciones, etc. La manipulación de
estas reglas sobre la estructura de la conversación puede contribuir a la producción de
enunciados descorteses.
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Cuando hablamos de contexto, irremediablemente debemos referirnos a tipos de
actividad, en inglés activity types, definido por Levinson (1979) como:

“[…] cualquier actividad culturalmente reconocida […], una categoría difusa
cuyos miembros centrales tienen unas metas definidas, acontecimientos limitados y
socialmente constituidos que constriñen a los participantes […]. Ejemplos
paradigmáticos serían enseñar, una entrevista de trabajo, […] una tarea en un taller […],
etc.”. (Levinson, 1979). [Mi traducción]

De hecho, podría defenderse que dos de los elementos materiales que definen un
contexto son, por un lado, los participantes que están involucrados en una situación y,
por otro lado, el tipo de actividad que están realizando. Tanto las posibles relaciones que
puedan surgir entre estos participantes, como las acciones que lleven a cabo en el marco
de esas relaciones, estarán delimitadas por una serie de reglas escritas y no escritas que
definen y acotan los límites de acción de los implicados. Una trasgresión de esos límites
(dejando por ahora aparte la cuestión de la intencionalidad), podría conducir a una
situación de descortesía. Entre ese conjunto de reglas escritas o no, encontramos los
valores culturales que una sociedad posee. Más concretamente, y en el caso que nos
ocupa en esta tesis, podemos citar las dimensiones de poder y la de identidad como
elementos a incluir en ese acervo cultural.

Por otra parte, cuando hablamos de participantes en un contexto también
debemos remitirnos a lo que Wenger denomina comunidad de práctica, definida como
un grupo de personas mutuamente comprometidas en una tarea y que poseen “a shared
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repertoire of negotiable resources accumulated over time”. (Wenger 1998: 76, en Mills
2003)

De modo particular, esta tesis pretende examinar los tipos de actividad y las
comunidades de práctica que pueden encontrarse en los contextos laborales tanto en
España como en Estados Unidos y que son representados en el cine de esta temática. El
contexto laboral puede presentar diferentes situaciones delicadas en las que la
descortesía se manifiesta fácilmente. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a
comunicaciones de despido, reuniones importantes, situaciones de abuso de poder,
tensiones entre compañeros por prosperar o ascender en el trabajo, etc. Todas estas
situaciones pueden aparecer en actividades realizadas en contextos laborales. En estos
contextos, los valores, ideas, ritos y reglas que una cultura posee respecto a lo que se
considera cortés o descortés en determinadas circunstancias, debe ser un aspecto a tener
en cuenta a la hora de elaborar una teoría descriptiva de la descortesía, si es que acaso
puede hacerse tal cosa. Como apunta Bravo (2005), se trata de establecer una conexión
entre los enunciados por una parte y la realidad social, los factores culturales,
demográficos y sociales por otra parte, para poder entonces interpretar el significado de
esos enunciados. No obstante, mi postura ante la posibilidad de formular una teoría
sobre la (des)cortesía que se adecue a todos los contextos es bastante pesimista, al igual
que la de Janney y Arndt (1993), Bravo (2005), o Bousfield (2006), dada la magnitud de
casos que pueden concurrir.

A modo de ilustración de lo dicho hasta ahora, diremos que dependiendo del
grupo cultural en el que nos hallemos será más o menos descortés que un compañero
haga preguntas a otro sobre temas de carácter personal como por ejemplo preguntas

69

sobre su estado civil, sobre su familia, sobre cuáles son sus opciones políticas, sus
sentimientos religiosos, etc. Así, en un país como Estados Unidos, donde sus miembros
tienen, como norma general, un marcado carácter individualista, se considera que la
vida privada de una persona está dentro de unos límites que no deben ser invadidos por
los compañeros de trabajo mediante este tipo de preguntas, a no ser que exista una
relación personal entre los interlocutores, o que el contexto lo permita. Por el contrario,
en una cultura como la española, donde los miembros que pertenecen a ella suelen
exhibir unos valores tribales, que incluyen una combinación de individualismo y
colectivismo, la frontera entre lo privado y lo público no es tan infranqueable, es decir,
los límites de la vida privada no son tan férreos, por lo que este tipo de preguntas entre
compañeros de trabajo puede que no se considere generalmente tan ofensiva, aunque
siempre dependerá de la situación y el contexto.

Este tipo de conocimiento de las convenciones sociales, de lo que es apropiado o
no en determinados contextos es lo que Bravo (1999) denomina premisas culturales y
sin ellas sería imposible interpretar el contexto y reconocer un acto (des)cortés. Como
vemos, también la noción de comunidad de habla, acuñada por la etnografía del habla
(Hymes, 1972 y Gumperz, 2001), se pone de relieve aquí. Es decir, son conocimientos
compartidos por un mismo grupo de hablantes, en cuanto a convenciones sociales,
discursivas, conversacionales, etc., que todos ellos comparten y que son necesarias para
la interpretación de los mensajes. El problema de de identificar estas premisas también
denominadas por Bravo como socio-culturales (Bravo, 2010) es que, como decía Hall
(1959), a menudo permanecen ocultas hasta para los participantes de una cultura, ni que
decir tiene para los visitantes de otras. Por esto, se hace necesario hacer constar cuantas
sean posibles, como en este trabajo se pretende, para que su conocimiento sea accesible
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a todos los usuarios de una lengua concreta, (especialmente los hablantes no nativos de
esa lengua), a fin de que estos usuarios puedan mejorar sus competencias
socioculturales.

El otro caballo de batalla que acompaña al estudio de la descortesía, junto con el
contexto, es la intención. Leech, por ejemplo, ya clasificaba los tipos de acciones antes
citadas dependiendo de la intención que el emisor aplicara. Para Leech la función de la
cortesía era, en sus palabras:

“[…] to maintain the social equilibrium and the friendly relations which enable
us to assume that our interlocutors are being cooperative in the first place”. (Leech,
1983: 82)

Como vemos, Leech está teniendo en cuenta la intención cooperativa de los
interlocutores a la hora de considerar que están cumpliendo con el Principio de Cortesía.

Igualmente, Tracy y Tracy (1998) definen el ataque a la imagen pública como
actos que son percibidos por los miembros de un grupo como acciones que tienen un
propósito ofensivo y que a menudo son llevadas a cabo por los hablantes con esa
intención. En la misma línea, Culpeper considera que hay una situación de descortesía
cuando:
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“[…] (1) the speaker communicates face-attack intentionally, or (2) the hearer
perceives and or constructs behaviour as intentionally face-attacking, or a combination
of (1) and (2)”. (Culpeper, 2005: 38)

Esta consideración de la descortesía como un acto intencionado también es
apoyada por Bousfield (2008) cuando dice que la descortesía

“[…] constitutes the communication of intentionally gratuitous and conflictive
verbal face-threatening acts which are purposefully delivered”. (Bousfield, 2008: 72)

No obstante, desde mi punto de vista, la cuestión de si un enunciado es descortés
o no lo es, no puede depender de la intención manifiesta u oculta del hablante. La
descortesía puede aparecer incluso si el hablante no es consciente de ello, por ejemplo,
si ha infringido una norma social o cultural que ignoraba y no la ha tenido en cuenta a la
hora de realizar una acción determinada, o de emitir un enunciado en un contexto
concreto. Igualmente, el oyente también puede que considere un acto como descortés
aun sabiendo que el hablante no ha sido consciente de su falta de cortesía. Desde mi
punto de vista, la definición de la ocurrencia de la descortesía que ofrece Culpeper sería
más completa si se eliminara la condición de intencionalidad que el oyente percibe. Por
tanto, mi postura se acerca más a la definición de descortesía lingüística ofrecida por
autores como Kaul de Marlangeon (1995, 2005b, 2008), Cordisco (2005), o Schnurr,
Marra y Holmes (2005) que defienden que la descortesía es:

“[…] un comportamiento lingüístico valorado por el oyente como una amenaza
para él/ella o para su imagen pública o su identidad social, y que infringe las normas del
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comportamiento correcto que prevalecen en contextos particulares y entre interlocutores
particulares, tanto si (esta infracción) ha sido intencionada como si no es así”. (Schnurr,
Marra y Holmes, 2005) [Mi traducción]

Como se puede observar, en esta definición aparecen los elementos que
anteriormente hemos citado como aspectos que condicionan y definen un contexto, a
saber, los participantes (comunidad de práctica según la denominación de Wenger) y las
acciones (tipos de actividad según los denomina Levinson) que éstos llevan a cabo. Las
normas sociales y culturales que delimitan a los participantes y a sus acciones son las
que tacharán un comportamiento lingüístico de descortés, independientemente tanto del
conocimiento de estas reglas por parte del hablante, como de la intención que éste haya
aplicado a su enunciado.

Por tanto, desde mi perspectiva, la descortesía lingüística podría aparecer en las
situaciones siguientes:

a) el hablante efectúa, de modo intencionado o no, un acto que amenaza la
imagen o los derechos de alguien;

b) alguien percibe que su imagen o sus derechos han sido amenazados, tanto si
el hablante lo ha hecho de modo intencionado como si no.

Un ejemplo paradigmático de lo apuntado hasta ahora aquí sería el uso de
insultos o palabras tabú. Está claro que la expresión en español:
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“¡Eres un sinvergüenza!”

será considerada como una expresión claramente descortés si el hablante la
emite para desacreditar al oyente durante una discusión. Sin embargo, esta expresión
puede ser considerada como un halago o como una expresión de aprobación del
comportamiento si es emitida por jóvenes que están contándose sus conquistas
amorosas o cualquier otra hazaña lograda.

Como vemos, no es la intención la que determina exclusivamente la descortesía
de un enunciado, sino las reglas sociales del contexto particular en el que se emite ese
enunciado. Por tanto, y siguiendo a Bravo (2003) será

“[…] necesario distinguir en cada situación qué comportamientos pueden ser
interpretados como descorteses y cuáles no”. (Bravo, 2003: 101)

aunque, como ya hemos mencionado, sea ésta una tarea ardua y extensa.

Cuando personas pertenecientes a una misma cultura interactúan, no es lógico
pensar que el hablante ha sido descortés porque desconocía las reglas culturales o
sociales, puesto que los dos participantes comparten unos mismos principios. Por el
contrario, cuando los participantes pertenecen a culturas diferentes, el riesgo de choque
cultural debido a cometer acciones que no se ajustan a las normas sociales es mayor, por
lo que resulta imprescindible poseer un conocimiento cultural, cultural awareness en
inglés, que nos indique qué puede ser considerado como descortés o no. En este sentido,
de nuevo se debe hacer referencia a la idea de comunidad de habla propuesta por Hymes
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(1972). El autor describe la comunidad de habla como un grupo de individuos que
comparten reglas en cuanto al uso e interpretación del lenguaje en un contexto
determinado, marcado por unas relaciones interpersonales concretas. En un plano más
filosófico, Habermas (1981) en su Ética del discurso también se refiere a una
comunidad ideal de comunicación, que incluye a todos los sujetos que comparten un
mismo sentido de la vida, fuera de todos los individualismos y egoísmos propios de la
sociedad actual. Por su parte, Gumperz (1985, 2001) también destaca los problemas de
comunicación a nivel interétnico que pueden surgir, y que son debidos a las diferencias
en los estilos socioculturales de interacción. La idea de que una persona que no
pertenece a una cultura aprenda todos los entresijos que definen a esa cultura extraña
para él, es más que una idea un ideal, y sólo se da en ocasiones donde la convivencia en
ese grupo cultural es prolongada y rica en experiencias. Sin embargo, mediante estudios
contrastivos como este que nos ocupa y otros que ya hemos citado, los individuos de
grupos culturales concretos pueden adquirir ciertos conocimientos acerca de
comunidades diferentes a la suya propia, que les pueden ayudar en situaciones
comunicativas particulares, dentro de un contexto intercultural.

2.2.3.2. Propuestas alternativas al modelo de Brown y Levinson

Puesto que el modelo que se presenta en este estudio está inspirado en el
inicialmente propuesto por Brown y Levinson, debemos incluir una revisión de algunas
de las propuestas alternativas más destacadas que se han desarrollado desde entonces.
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En primer lugar, debe ser mencionado Lachenicht (1980), que desarrolló lo que
consideraba una extensión del primer modelo propuesto por Brown y Levinson (1987
[1978]) y que incluía cuatro superestrategias de lenguaje irritante o agravante, en inglés
aggravating language:

a) Lenguaje agravante indirecto, que abarca los insultos ambiguos, las
insinuaciones y la ironía
b) Lenguaje agravante directo, como son las imposiciones y cualquier acto
amenazante de la imagen pública
c) Lenguaje agravante positivo, que indica al oyente que no tiene la aprobación
del hablante, que no es estimado, que no se le considera parte del grupo y
que no recibirá cooperación por parte del hablante
d) Lenguaje agravante negativo, que le indica al oyente una imposición por
parte del hablante y que interfiere en su libertad de acción

La crítica más importante que ha recibido Lachenicht se refiere a que cuando
habla de la libertad de acción y de imposiciones los incluye en el ámbito de la imagen
pública, cuando en realidad debieran ser incluidos claremente en la imagen negativa
(recordemos que Brown y Levinson describen la imagen pública negativa como la
necesidad de mantener nuestra libertad de acción y de que nuestro territorio sea
respetado).

Kaul de Marlangeon (1995, 2005a, 2005b, 2008, 2010) es otra importante autora
que ha presentado un modelo complementario al de Brown y Levinson. La autora,
siguiendo a Fraser y Nolan (1981) y a Lavandera (1988) presenta la cortesía y la
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descortesía como dos extremos de un continuo en el que aparecen estrategias que
pueden utilizarse como atenuantes de los actos amenazadores de la imagen pública (en
el caso de la cortesía), o bien con el propósito de acentuar la amenaza (en el caso de la
descortesía). Así, la descortesía puede aparecer de manera no intencionada, como en la
clásica “metedura de pata”, o en su forma más grave, de manera intencionada, como en
la que se utiliza para menoscabar, ofender, anular, etc. al interlocutor. Además de
proporcionar una definición de la descortesía y una relación de los casos en los que ésta
puede aparecer, Kaul de Marlangeon (2008) elabora una clasificación de los tipos de
descortesía en español, en función del grado de intencionalidad y de la amenaza a la
imagen que conlleva. Así encontramos la siguiente escala:

1) Actos formalmente descorteses animados por un propósito cortés
2) Actos descorteses involuntarios, como son:
- La metedura de pata
- Escatima involuntaria de la cortesía esperada por el oyente
- Prescindencia involuntaria de cortesía
3) Autodescortesía
4) Actos formalmente corteses animados por un propósito descortés
5) Escatima deliberada de la cortesía esperada por el oyente
6) Silencio abrumador
7) Descortesía de fustigación

La variable de poder que Brown y Levinson proponían junto con la de distancia
social y la de grado de imposición, es para Kaul de Marlangeon la más importante ya
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que según la autora: “[…] acaece la descortesía cuando hay un desequilibrio en la
relación de poder”. (Kaul de Marlangeon, 1995: 7-38)

Kaul de Marlangeon (2005a) se apoya en los conceptos de Bravo (1999, 2002)
de autonomía y afiliación en la cortesía para presentar respectivamente las nociones de
refractariedad y afiliación exacerbada en la descortesía, que compondrían lo que ella
denomina descortesía de fustigación, por ser comportamientos voluntarios e
intencionados dirigidos a herir la imagen del interlocutor. Mientras que la autonomía se
refería al deseo de verse y ser visto como un individuo con contorno propio, la
refractariedad es la autonomía exacerbada, es decir, el deseo de verse y ser visto como
opositor al grupo. Por otro lado, del concepto de afiliación como el deseo de verse y ser
visto como miembro de un grupo, nacería la noción de afiliación exacerbada, que se
refiere al uso de la descortesía para defender a ultranza el grupo en el que uno se ve o
quiere ser visto como miembro. Más tarde, en Kaul de Marlangeon 2010, la autora
analiza diez comunidades de práctica institucionales y no institucionales concretas,
como por ejemplo son el servicio militar, la consulta médica, las hinchadas de fútbol,
etc., describiéndolos en cuanto a una veintena de rasgos referentes a la relación entre los
interactuantes y al modo de ejercer la descortesía.

Kaul de Marlangeon apoya todas sus hipótesis y conceptos con enunciados
extraídos de canciones de tango argentino de la década de los años 20 (Kaul de
Marlangeon 1995, 2005a), de obras de teatro argentino (2005b), de obras de ficción
cinematográfica, de ejemplos tomados de otros autores y de ejemplos propios, es decir,
de contextos tanto institucionales como no institucionales.
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Otro autor a destacar es Culpeper, que considera su modelo de superestrategias
de descortesía, no como una extensión del de Brown y Levinson sino como un modelo
paralelo y opuesto en lo que se refiere a la consideración de la imagen pública, en el
sentido de que en vez de ser estrategias orientadas al mantenimiento de esta imagen, sus
estrategias describen los tipos de ataques que puede recibir ésta. Así, tras una breve
presentación de sus estrategias en el artículo Towards an anatomy of impoliteness
(1996), Culpeper presenta más tarde junto con Bousfield y Wichmann, en Impoliteness
revisited: with special reference to dynamic and prosodic aspects (2003) un esquema
más explicativo en el que se incluye:

a)

Descortesía directa, cuando existe claramente por parte del hablante
una intención de atacar la imagen pública del oyente

b)

Descortesía positiva, o el uso de estrategias que dañan la imagen
pública positiva del oyente, como pueden ser ignorarlo, excluirlo,
hacer que se sienta incómodo con silencios, chistes, etc.

c)

Descortesía negativa, o el uso de estrategias orientadas a dañar la
imagen pública negativa del oyente y que incluyen acciones como
ponerlo en ridículo, amenazarlo, recordarle una deuda, etc.

d)

Sarcasmo o cortesía fingida, consistente en hacer uso de estrategias de
cortesía que resultan de un modo evidente ser falsas

e)

Cortesía omitida, o excluir deliberadamente la cortesía cuando debería
ser utilizada

Culpeper hacer constar en todo momento, tal y como se ha defendido en este
estudio, que la descortesía no puede simplemente aparecer por el uso de una de estas
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estrategias o combinación de varias sino que depende totalmente del contexto. En este
sentido, al igual que Bousfield (2006) o Mills (2005), Culpeper no considera la
descortesía como simplemente lo opuesto a la cortesía. En realidad, podrían
considerarse como dos fenómenos que se complementan, puesto que lo descortés no se
comprende sin antes entender qué es lo cortés. Para Culpeper, al igual que para Kaul de
Marlangeon, la descortesía se da cuando hay una disparidad de poder entre los
interlocutores. Más tarde, en Culpeper 2005, el autor excluye de la descortesía la
incidental, la que no es intencional, la cortesía directa, así como la burla y añade como
descortesía encubierta el uso del sarcasmo.

Una crítica que puede hacerse al modelo de Culpeper es su imprecisión a la hora
de enumerar cuáles son las estrategias concretas que se pueden aplicar en cada
superestrategia. Culpeper no ofrece una relación minuciosa y con ejemplos explicativos
de cada estrategia de su modelo sino que solamente enumera unas cuantas acciones,
cerrando las listas con un etcétera. Como apunta Bousfield (2008) esta imprecisión del
modelo puede considerarse como una debilidad, ya que lo deja expuesto a la crítica. El
modelo que presenta esta tesis intentará delimitar y describir de manera más explicativa
cada grupo de estrategias, aportando ejemplos procedentes de las películas de temática
laboral analizadas, así como ejemplos de creación propia si fuese necesario.
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2.2.4. Estudios sobre descortesía desde la pragmática intercultural

2.2.4.1. Las dimensiones culturales y la descortesía en contextos
laborales

En primer lugar, hay que decir que existen estudios pragmáticos que han
analizado la importancia de ciertas dimensiones culturales, especialmente la de poder y
la de género, relacionándolas con el uso de estrategias de descortesía en el lugar de
trabajo. Es decir, tal y como apunta Mullany (2008), las relaciones entre la (des)cortesía
y las dimensiones de poder y de género en contextos laborales está recibiendo una
creciente atención por parte de los lingüistas.

Así por ejemplo Mills (2003, 2004, 2009), concretamente en su obra Gender and
Politeness (2003), se centra tanto en las diferencias de género a nivel individual que se
dan en la interacción entre hombres y mujeres, como en los distintos rasgos que pueden
definir una cultura masculina o femenina. La autora estudia la relación entre estas
diferencias y la consideración de lo que es o no (des)cortés. Además advierte del peligro
de caer en estereotipos que a menudo se basan en el papel tradicional de la mujer
occidental, pero que hoy en día están cambiando radicalmente, especialmente en lo que
se refiere al mundo laboral, con la masiva incorporación de la mujer al trabajo y la
progresiva, aunque lenta y difícil, llegada de la mujer a puestos de poder. En otros
estudios posteriores como el de Mullany (2008) también se ponen de manifiesto los
cambios que las mujeres en roles de dirección están poniendo en práctica respecto a los
estereotipos del pasado.
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Otra autora a destacar que también ha estudiado la importancia de las
dimensiones de género y de poder en el ambiente laboral es Tannen (1994) en su obra
Talking from 9 to 5. Women and Men at Work, Language, Sex and Power. La autora
explica el porqué de las diferencias que pueden encontrarse en los estilos de
comunicación y conversacionales de ambos sexos, y que pueden ser perjudiciales para
el desarrollo de la interacción en el lugar de trabajo, y en consecuencia para los intereses
de la empresa en general.

Otras interesantes contribuciones son por ejemplo la obra recopilatoria editada
por Drew y Heritage (1992), Talk at Work. Interaction in Institucional Settings, que
recoge diversos estudios que resaltan la importancia del contexto y de las normas
sociales o culturales que definen cada contexto y que finalmente se reflejan en las
interacciones que tienen lugar en ambientes laborales, jurídicos, etc. Por su parte,
Schnurr, Marra y Holmes (2007, 2008) se centran en las consecuencias que las
diferencias de poder, pueden tener en el lugar de trabajo, concretamente a nivel de
grupo, considerado como una comunidad de práctica, y que pueden verse materializadas
en enunciados descorteses. Los autores han llevado a cabo sus análisis en la cultura
neozelandesa. También cabe mencionar el ensayo de Tunac (2006) sobre las locuciones
utilizadas en el ámbito laboral tanto en inglés americano como en español peninsular,
poniendo de manifiesto que a pesar de los diferentes sistemas de valores culturales
existentes en Estados Unidos y en España, el trabajo tiene una consideración parecida
en ambos países, puesto que resulta un mal necesario para poder subsistir en este mundo
capitalista. Por último, me gustaría citar mi contribución a este grupo de obras con mi
estudio titulado La descortesía lingüística y la dimensión cultural de identidad en
español peninsular y en inglés americano. Análisis contrastivo de películas de temática
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laboral (Pacheco, 2012), donde se pone de manifiesto que en las películas realizadas en
estos dos países se utilizan estrategias de descortesía diferentes, que reflejan a su vez las
diferencias en cuanto a la dimensión cultural de identidad que ambos grupos culturales
exhiben.

2.2.4.2. Análisis contrastivos sobre el uso de la descortesía en
hablantes de español y hablantes de otras lenguas

Al igual que en el subapartado 2.2.2 vimos una serie de estudios que habían
analizado el fenómeno de la cortesía mediante análisis contrastivos de lenguas
diferentes, debemos ahora revisar algunos de los estudios que se hayan centrado en el
análisis de la descortesía desde el ámbito de la pragmática intercultural.

En primer lugar, es importante señalar que el número de análisis contrastivos
que se centran en el uso de la descortesía es menor que el de los dedicados a la cortesía,
quizás debido a que como apunta Mills (2003), la investigación se ha centrado en cómo
los participantes del discurso intentan mantener la armonía y el equilibrio en las
relaciones.

Por otro lado, al igual que ocurría con la cortesía, el grueso de los estudios
comparativos sobre descortesía se centra en análisis de la lengua inglesa o las distintas
variedades de ésta, y otras lenguas. Dos excelentes obras que ejemplifican este tipo de
trabajos son las de Wierzbicka (2003[1991]), Cross-Cultural Pragmatics. The
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Semantics of Human Interaction, y la de Spencer-Oatey (2000) Culturally Speaking.
Managing Rapport through Talk across Cultures. En ambos trabajos se analizan
diversos aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar las diferencias entre lenguas
pertenecientes a culturas diferentes. La mayoría de los actos de habla y otros elementos
del discurso que se analizan en estas obras se refieren a la lengua inglesa y sus
diferentes variedades comparadas con otras lenguas, principalmente el japonés, aunque
también se incluyen el chino, el griego, el alemán, el polaco o el israelí. En la obra de
Spencer-Oatey, que es de carácter recopilatorio, se recogen varios análisis sobre actos
de habla en situaciones comunicativas problemáticas como pueden ser las acusaciones
falsas, los malentendidos, las valoraciones negativas, etc., en las que la descortesía suele
estar presente.

Por tanto, como vemos, existe la necesidad de ampliar el número de estudios que
lleven a cabo análisis contrastivos que incluyan la lengua española en comparación con
otras lenguas, puesto que como bien apunta Placencia (2010),

“[…] la comunicación intercultural […] ha recibido relativamente poca atención
en el mundo hispanohablante, y subrayo, por tanto, la necesidad de ampliar su estudio”.
(Placencia, 2010: 399)

También Cashman (2006) es de la misma opinión, y señala que en comparación
con los estudios contrastivos de cortesía en español y otras lenguas, hay pocos estudios
de este tipo que se centren en la descortesía. Además, según apunta esta autora, la
mayoría de los estudios existentes se centran en el uso de la lengua en contextos
institucionales, como pueden ser el discurso político, el médico o el jurídico.
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En cuanto a análisis que comparen la lengua española con la inglesa o las
variedades de ambas, y respecto a los autores mencionados hasta ahora, cabe destacar el
estudio de Kaul de Marlangeon junto con Alba Juez (2012), A typology of verbal
impoliteness behaviour for the English and Spanish cultures, en el que ofrecen en una
tipología del comportamiento verbal descortés en la cultura española y la británica,
basándose en la tipología propuesta por Kaul de Marlangeon (2008) para el español.

Respecto a la obra de Alba Juez, resaltamos aquí el análisis contrastivo que en
2006 realiza la autora sobre marcadores pragmáticos en inglés británico y en español
peninsular basándose en un corpus obtenido de seis diferentes películas. En 2007 vuelve
a llevar a cabo un análisis de marcadores pragmáticos que suelen acompañar las
expresiones de descortesía, comparando el inglés británico, el americano, el español
peninsular y el argentino. En Alba Juez 2009 la autora se centra en los marcadores
“macho/tío” utilizados en español peninsular y “man” en inglés, en su papel de
construir relaciones de solidaridad y conexión entre los interlocutores, además de otras
funciones.

Otros autores que han contribuido a este campo son por ejemplo Cashman
(2006), que compara las estrategias de descortesía utilizadas por niños, contrastando las
utilizadas en la lengua española y en la inglesa, Guerra Bernal (2008), que analiza el uso
de la descortesía en las negociaciones interpersonales en español e inglés, o también
Strenström y Jorgensen (2008) que comparan el uso de las palabras tabú, y los insultos
que utilizan los jóvenes españoles y los británicos, defendiendo que la utilización de
estas palabras no siempre se corresponde con los efectos de la descortesía. En todos
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estos trabajos se pone de manifiesto la relevancia de los valores culturales, distintos en
cada cultura, a la hora de considerar un enunciado como descortés.

Por último, se debe destacar una vez más la importante aportación que
proporcionan los coloquios internacionales del Programa EDICE, celebrados en 2002,
2004, 2006 y 2010, puesto que aunque se incluyan en ellos análisis contrastivos del
inglés y otras lenguas, estos congresos se han centrado principalmente en el estudio de
la (des)cortesía en español, lo que supone una importante contribución a aumentar el
acervo de estudios en lengua española.
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2.3. Utilización de diálogos de cine para análisis pragmáticos

La primera idea que me gustaría resaltar es la opinión de Culpeper (2005) acerca
de la importancia del uso de la descortesía en los diálogos de ficción. Según el autor,
puesto que la descortesía es un tipo de agresión, la audiencia disfruta de esta clase de
violencia, puesto que se encuentra en una posición de seguridad y comodidad, sabiendo
que está a salvo de recibir cualquier daño en su persona. En mi opinión, desde épocas
antiguas, cuando existía el cruento espectáculo del circo romano, hasta hoy en día con
los denominados programas basura donde los participantes se humillan y atacan
verbalmente, siempre han existido espectáculos que están destinados a alimentar ese
sentimiento humano (más desarrollado en unas personas que en otras) que supone
disfrutar de la contemplación del sufrimiento o la turbación ajena en escenarios
preparados para tal efecto, ahora bien, observándolos desde una distancia prudencial,
totalmente a salvo.

Por otra parte, recordemos a Leech (1983) y su idea de que la descortesía es una
situación poco común en la comunicación humana. Desde esta perspectiva, ser
espectador de una situación de descortesía, que rompe con la armonía de la
comunicación, llama nuestra atención, ya se produzca esta situación durante una
conversación real, o bien en un diálogo dramático o ficticio. Debemos tener en cuenta
que las películas en las que se apoya este trabajo escenifican diálogos que son creíbles y
que pueden darse en la vida real. Aún cuando algunos aspectos de la trama puedan ser
algo exagerados o irreales, como en la película Crimen Ferpecto (2004), los diálogos
seleccionados como ejemplos ocurren en situaciones totalmente posibles y probables en
un ambiente laboral. Además, como apuntan McCarthy y Carter (1994) los diálogos que
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aparecen en las obras de ficción representadas, como en el teatro o en las series
televisivas, constituyen un corpus excelente ya que son considerados por la audiencia
como diálogos naturales. También Kaul de Marlangeon (1995: 9) afirma que “un texto
de ficción puede transmitir actos de habla serios”, en su estudio sobre el discurso
tanguero de los años 20.

La manera más convincente de apoyar el uso de los diálogos de ficción
cinematográfica como fuente para extraer un corpus de análisis lingüísticos es citando
otros trabajos y estudios que ya hayan recurrido a textos de este tipo y cuyos resultados
y conclusiones sean consideradas como aportaciones válidas a este campo de la
pragmática.

No son pocos los investigadores que han hecho uso de los guiones
cinematográficos para apoyar sus análisis lingüísticos. De los autores citados en los
apartados anteriores podemos recordar, por ejemplo, a Culpeper (1998) que analiza la
descortesía en la película Esencia de Mujer (1992) de Brest, o a Alba Juez (2006) y su
análisis de marcadores pragmáticos de descortesía utilizados en las películas All or
Nothing (2002), Saltwater (2001), Notting Hill (1999) en inglés y Mar Adentro (2004),
Los Lunes al Sol (2002), y La Mala Educación (2004) en español. También Alba Juez
(2008) utiliza los diálogos de cuatro películas, dos en español peninsular: Mar Adentro
(2004) y Los Lunes al Sol (2002), y dos en español argentino: Martín Hache (2004) y El
Hijo de la Novia (2002), al comparar el uso de marcadores de descortesía en estas dos
lenguas. Más tarde, esta misma autora junto con Kaul de Marlangeon (2012) también
incluyen en el corpus de su análisis las películas Bridget Jones’s Diary (2001), The
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Shawshank Redemption (2002) y Rush Hour 2 (2004), además de varias series de
televisión.

Otros autores que nos sirven de ejemplo son Liverani (2005) que estudia
diversos aspectos pragmalingüísticos, entre ellos la cortesía y la influencia de los
valores culturales en la película Los Lunes al Sol (2002) de León de Aranoa; Monjour
(2006) que ha analizado la utilización del insulto y las palabras tabú como estrategias de
(des)cortesía en la película El Barrio (1998) también de León de Aranoa; los autores
Almeida Monteiro, Dos Santos Lopes y Rebollo (2008) que han estudiado los
agradecimientos y las disculpas en el cine iberoamericano, apoyándose en una muestra
de nueve películas rodadas en diferentes variedades del español; Pinto (2010) que
analiza la traducción de los enunciados descorteses de películas españolas al inglés
americano, haciendo referencia a la importancia del elemento cultural; o Gregori-Signes
(2005) que explora el uso de la descortesía y sus efectos sociales en los diálogos de la
serie de dibujos animados South Park. Finalmente, en el trabajo antes citado de la
autora de esta misma tesis (Pacheco 2012), el análisis de estrategias de descortesía se
apoya en las películas Crimen Ferpecto (2004) y El Diablo Viste de Prada (2006).

Por otra parte, otros autores como Ávila Romero (2010), o Rodríguez (2001),
apoyan el uso de diálogos cinematográficos como herramienta para el aprendizaje de
diversos aspectos pragmáticos de la lengua española. Estos estudios también confirman
la validez del uso de diálogos ficticios como ejemplos de la lengua, el discurso y los
modos de comunicarse de una comunidad de habla determinada.
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CAPÍTULO III

MODELO PARA EL ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE
DESCORTESÍA

3.1. Descripción de la dimensión de identidad y de la dimensión de
poder

3.1.1. La dimensión de identidad

A continuación llevaré a cabo una descripción de los rasgos culturales que
componen las dos dimensiones culturales estudiadas en este trabajo. Para ello, indicaré
en primer lugar qué rasgos y qué autores me parecen más acertados a la hora de definir
estas dos dimensiones y en segundo lugar aportaré una definición propia de estos dos
aspectos culturales básicos junto con los rasgos que los caracterizan.

Como ya he manifestado anteriormente, en mi opinión la definición y
descripción que Hofstede (2001 [1980]) y (2004 [1991]) hace de las dos dimensiones
que nos ocupan es la más completa y explicativa. Por lo que respecta a la dimensión de
identidad, según el autor, ésta describe: “[…] the relationship between the individual
and the collectivity which prevails in a given society” (Hofstede, 2001: 213). Es decir,
con esta dimensión Hofstede se refiere a la relación que un individuo establece con la
colectividad en cada sociedad. Esta relación se manifestará a todos los niveles, desde la
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configuración familiar típica de esa sociedad, es decir, si predomina la familia nuclear
con los cónyuges y sus hijos, o si es típica la familia extensa con otros familiares como
abuelos o tíos incluidos en una misma unidad doméstica, hasta los valores éticos,
educativos, políticos, etc.

Por lo que respecta al mundo empresarial, el índice de individualismo que
muestre un país se reflejará en la relación que los miembros de la empresa establezcan
entre ellos, la visión que cada individuo tenga de cuál es su papel y su nivel de
responsabilidad en la empresa, y la percepción emocional que el individuo tenga de su
nivel de integración en la empresa y con los compañeros.

De acuerdo con Hofstede (2001 [1980]), los índices de individualismo de la
sociedad estadounidense y la española son totalmente dispares. Por su parte, Estados
Unidos muestra un nivel de individualismo muy alto, con 91 puntos en una escala del
uno al cien, frente a la sociedad española que podríamos decir que tiene un
individualismo medio, al mostrar un índice de 51 puntos.

A continuación recordemos algunos de los principales rasgos que Hofstede
(2001 [1980]) y (2004 [1991]) establece para una sociedad individualista y en concreto
las características que pueden mostrar las empresas y los trabajadores inmersos en este
tipo de cultura:

-

Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión de manera abierta.

-

Se valora la honestidad y decir lo que uno realmente piensa o siente.

-

Se valoran mucho las decisiones individuales.
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-

Es aceptable perseguir los fines propios sin tener en cuenta el resto de la
gente.

-

Se prefieren las relaciones de amistad muy específicas y elegidas.

-

Es más importante la terminación de la tarea que el desarrollo de las
relaciones sociales.

-

Se da una gran importancia a la libertad y a la vida personal de los
empleados.

-

Existe una independencia emocional del individuo con respecto a su
empresa. Los empleados no esperan que la empresa cuide de ellos.

-

Los empleados defienden sus propios intereses.

-

Se valora positivamente la iniciativa individual de los empleados.

-

Los jefes apoyan y estimulan la iniciativa de los empleados.

-

Los jefes consideran la autonomía y el liderazgo valores importantes.

-

La implicación con la compañía es de naturaleza calculadora, más que moral.

-

Los desafíos en el trabajo son algo atractivo.

-

Las políticas y prácticas se aplican a todos por igual.

-

Se consideran más atractivas las compañías pequeñas.

Por el contrario, según el autor, una cultura con un índice de individualismo
bajo, es decir, una cultura colectivista, así como las empresas y los trabajadores que en
esa sociedad se hallaran mostrarían entre otros rasgos los siguientes:

-

Orden social basado en la comunidad.

-

Se evita la confrontación directa con los demás.
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-

No es socialmente aceptable perseguir los fines propios sin importar a quien
se pueda molestar.

-

Se aprecian más las decisiones tomadas en grupo.

-

Las relaciones sociales se ven en términos de grupo.

-

Las relaciones sociales prevalecen sobre la terminación de la tarea.

-

Se enfatiza la pertenencia a un organismo.

-

La vida privada puede ser invadida por la organización a la que uno
pertenece.

-

La organización proporciona orden, seguridad, una opinión experta, etc.

-

Existe una dependencia emocional de los individuos con la empresa. Los
empleados esperan que la organización cuide de ellos y defienda sus
intereses.

-

La implicación con la compañía es de naturaleza moral, más que calculadora.

-

La iniciativa individual de los empleados es denostada.

-

Los jefes no apoyan las iniciativas de los empleados.

-

Se valora la lealtad y el sentido del deber.

-

Los jefes consideran muy importante la seguridad en su puesto de trabajo.

-

Los jefes valoran la conformidad y el orden.

-

En el trabajo, se da importancia a la formación y al uso de habilidades.

-

Las políticas y prácticas se aplican según las relaciones.

-

Se consideran más atractivas las compañías grandes.

El problema que se nos plantea ahora es que Estados Unidos es un país con una
cultura claramente individualista, ya que obtiene una puntuación máxima en el test de
Hofstede. Sin embargo, la sociedad española está a medio camino del continuo
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individualismo/colectivismo por lo que podrá exhibir rasgos pertenecientes a ambos
tipos de culturas. El caso de España sería lo que Leaptrott (1996) denomina una cultura
tribal en la que en líneas generales la autora destaca los siguientes rasgos culturales:

-

Cobran gran importancia las relaciones que se establecen a nivel familiar.

-

Son importantes las relaciones entre pequeños grupos de amistades.

-

Se valora positivamente el apoyo mutuo y la lealtad.

-

Es importante el respeto hacia el grupo de trabajo y viceversa.

-

Se debe contribuir de manera responsable con la terminación de la tarea.

-

Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar.

-

Las empresas pueden tener una organización muy jerarquizada.

-

Las diferencias entre los diferentes niveles de jerarquía y los trabajadores se
manifiestan en todos los niveles (lugar de trabajo, estatus, etc.).

-

Las decisiones las toman los jefes.

-

Las decisiones pueden ser subjetivas.

-

No son importantes los detalles del proceso de trabajo sino el proceso en
general.

-

El tiempo para finalizar una tarea no debe ser de carácter restrictivo sino
orientativo.

-

Es más importante el proceso que la consecución de la meta.

Por último, debemos recordar la visión que Hampden- Turner y Trompenaars
(2000) tienen de estas dos culturas que estamos estudiando. Como ya expliqué en el
capítulo anterior, tres de las dimensiones que estos autores proponen coinciden con la
descripción del índice de individualismo de Hofstede. De entre esas tres destacaré la
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dimensión de individualismo-colectivismo, ya que su descripción es la que más se
corresponde con la que hace Hofstede y con la que yo pretendo trabajar en este estudio.
Así, recordemos que según Hampden- Turner y Trompenaars, Estados Unidos sería el
cuarto país más individualista de su estudio, con unos 70 puntos en su escala. En este
tipo de culturas la gente valora el hecho de poder tomar decisiones y guiar su vida por el
camino que ellos elijan, la gente es competitiva, los individuos persiguen su crecimiento
personal y se hacen responsables de las elecciones que toman a lo largo de su vida.
España, por otro lado, ocupa una posición intermedia con tendencia al individualismo,
concretamente posee unos sesenta puntos en la escala. En esta cultura, según los
autores, se valoran más las relaciones que cada individuo mantiene con el grupo, la
cooperación y el altruismo dentro de éste y la preocupación por la sociedad, que es la
que protege, educa y es responsable de sus miembros.

Una vez citados los tres autores que, en mi opinión, han aportado más para la
compresión de los casos culturales de Estados Unidos y España, en lo que respecta a la
dimensión cultural de identidad, creo necesario contribuir yo misma con una definición
y descripción de esta dimensión. Por tanto, la dimensión cultural de identidad podría
definirse como la dimensión que da cuenta del tipo de relación que cada individuo
inmerso en una sociedad establece con el resto de individuos de ese grupo cultural, tanto
a nivel personal como grupal. La dimensión de identidad se expresa en cada cultura a
través de un continuo denominado individualismo-colectivismo. En un extremo de este
continuo encontramos sociedades individualistas o con un índice de individualismo alto,
mientras que en el otro extremo se hallan las sociedades colectivistas o con un índice de
individualismo bajo. A medio camino, están las denominadas sociedades tribales, que
en algunos casos podrán inclinarse más hacia el individualismo y en otros casos hacia el
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colectivismo, según la cantidad de rasgos que posean de uno u otro extremo del
continuo.

El modelo que presento en esta tesis propone que los rasgos más descriptivos de
una sociedad individualista, como por ejemplo la de Estados Unidos, pueden resumirse
en los siguientes:

1.- Se valora la independencia de opinión, así como la honestidad y la claridad a
la hora de expresarla.
2.- Se valora mucho que los individuos tomen sus decisiones de manera
independiente.
3.- Se da una gran importancia a la libertad y a la independencia de la vida
personal de los individuos.
4.- Las reglas y obligaciones sociales deben aplicarse a todos por igual.
5.- La gente se debe responsabilizar de sus actos y de las consecuencias de éstos.

De modo visual, la cultura estadounidense mostraría los siguientes rasgos
culturales en cuanto a la dimensión de identidad:
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CULTURAS INDIVIDUALISTAS
Independencia y claridad en las opiniones

Decisiones tomadas de manera independiente

Libertad e independencia en la vida personal

Reglas y obligaciones iguales para todos

Cada individuo es responsable de sus actos

Figura 3: Rasgos más significativos de una cultura individualista según el modelo de esta tesis

Por otro lado, propongo en este estudio que los rasgos descriptivos más
característicos de una cultura colectivista serían los siguientes:

1.- Se evita la confrontación directa con los demás por lo que las opiniones
opuestas se mitigan y matizan con todos los recursos lingüísticos y no lingüísticos
posibles.
2.- Se aprecian más las decisiones tomadas en grupo que las decisiones
individuales.
3.- Se valora y se aprecia la pertenencia a un grupo u organismo.
4.- La vida privada del individuo puede ser invadida por el grupo o por la
organización a la que uno pertenece.
5.- Se valora la lealtad hacia el grupo y el sentido del deber en beneficio del
bienestar del grupo.
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Por último, el modelo que aquí presento propone que para un grupo cultural
tribal, como es el caso de España, que está en la intersección del individualismo y del
colectivismo, los rasgos más característicos serían los siguientes:

1.- Se da una gran importancia a la vida personal y familiar de los individuos.
2.- Se valoran y se aprecian las relaciones de amistad y la pertenencia a
pequeños grupos.
3.- Se valora la lealtad y el apoyo mutuo dentro del grupo y el sentido del deber
en beneficio del bienestar del grupo.
4.- Se aprecian más las decisiones tomadas en grupo que las decisiones
individuales.
5.- Se valora la claridad a la hora de expresar las opiniones dentro del grupo.
6.- Las políticas y prácticas se aplican según las relaciones.

En el gráfico que sigue se muestran los rasgos más descriptivos de una cultura
tribal como es la española:
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CULTURAS TRIBALES
Importancia de la vida personal y familiar
Relaciones de amistad y de pequeños grupos
Se valora la lealtad y el apoyo en el grupo
Se valoran las decisiones tomadas en grupo
Claridad al expresar la opiniones
Las reglas y obligaciones, según las relaciones

Figura 4: Rasgos más significativos de una cultura tribal según el modelo de esta tesis

En estas descripciones que acabo de formular he evitado incluir rasgos culturales
que tienen que ver con la dimensión de poder, que a continuación analizaremos, pero
que tanto en Hofstede como en Leaptrott venían incluidas en la dimensión de identidad.
Me estoy refiriendo a afirmaciones como:

-

Se valora positivamente la iniciativa individual de los empleados (Hofstede,
2001 [1980]).

-

Los jefes apoyan y estimulan la iniciativa de los empleados (Hofstede, 2001
[1980]).

-

Los jefes no apoyan las iniciativas de los empleados (Hofstede, 2001
[1980]).

-

Se valora la lealtad y el sentido del deber (Hofstede, 2001 [1980]).

-

Las empresas pueden tener una organización muy jerarquizada (Leaptrott,
1996).
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-

Las diferencias entre los diferentes niveles de jerarquía y los trabajadores se
manifiestan en todos los niveles (lugar de trabajo, estatus, etc.) (Leaptrott,
1996).

-

Las decisiones las toman los jefes (Leaptrott, 1996).

En realidad, la dimensión de identidad y la de poder se correlacionan
negativamente, es decir, cuanto mayor índice de individualismo tenga un país, menor
índice de aceptación de la jerarquía poseerá y viceversa. La razón que explica este
hecho es que en una cultura donde se valora la independencia de los individuos tanto a
la hora de actuar, como de expresar opiniones, no serán bien recibidas las jerarquías y
organizaciones donde el poder está centralizado y las decisiones parten de un solo punto
de mando. Y al contrario, en una cultura donde el individuo se siente muy integrado y
protegido por el grupo del que forma parte, se aceptará que sea el grupo, y en concreto
ciertos niveles de éste, los que tomen las decisiones cruciales y los que dirijan las
acciones a llevar a cabo, ya que se supone que son en beneficio del grupo.
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3.1.2. La dimensión de poder

Hofstede se refiere a la dimensión cultural de poder como Índice de Distancia de
Poder y relaciona este índice con el problema básico que se presenta en toda sociedad
referente al modo en que se distribuye el poder en ésta y la aceptación de esa
distribución y de la jerarquía por parte de los miembros que la forman. De acuerdo con
esto, en mi opinión, conviene más hablar de un índice de aceptación de la jerarquía, por
dos razones, primero porque esta denominación describe mejor el objeto de estudio de
la dimensión de poder y segundo, porque evita la palabra “distancia” que puede
confundirse con distancia social o distancia de estatus. En palabras de Hofstede (2001
[1980]) este índice medirá: “[…] the interpersonal power or influence between B and S
as perceived by the least powerful of the two, S” (Hofstede, 2001: 98). Es decir, esta
dimensión tiene que ver con cómo las diferentes sociedades se muestran ante la
desigualdad y la estratificación. Y es que en las sociedades es posible hallar dos fuerzas
en tensión, una que intenta mantener la jerarquía establecida y otra que quiere imponer
la igualdad y la pluralidad.

En lo que se refiere al mundo laboral, esta dimensión da cuenta principalmente
de las relaciones que se establecen entre los diferentes niveles jerárquicos que existen en
una empresa. El número de niveles en la jerarquía que una empresa tenga variará
dependiendo de la sociedad o grupo cultural, es decir, existen culturas donde el poder
está más centralizado y se extiende por determinados estamentos y otras culturas donde
las empleados tienen más libertad de acción y sólo las decisiones cruciales son tomadas
desde ciertos niveles directivos.
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De acuerdo con Hofstede (2001 [1980]), Estados Unidos es un país con un
índice de aceptación de la jerarquía medio bajo, con 40 puntos en una escala hasta el
100. Por el contrario, España aparece con 57 puntos en esta escala por lo que se trataría
de una cultura con un índice medio alto de aceptación de la jerarquía.

Según Hofstede (2001 [1980]) y (2004 [1991]), en culturas con un índice alto de
aceptación de la jerarquía encontraremos características tales como:

-

Los que detentan el poder tienen más privilegios que el resto.

-

La desigualdad en el mundo es algo natural, es un hecho básico de la
sociedad y lo único que se puede hacer es destronar al que está en el poder.

-

La supervisión se considera algo positivo y se da más valor a la obediencia, a
la jerarquía y a la conformidad.

-

Existe una mayor centralización y por tanto una pirámide organizativa más
acusada.

-

La gente con poder debe mostrarse como poderosa.

-

El trabajo administrativo es más valorado que el manual.

-

Las diferencias salariales son mayores.

-

Los jefes toman las decisiones de forma más paternalista y autoritaria, o en
todo caso por votación popular.

-

Los directivos se ven a sí mismos como benevolentes.

-

Los directivos ven a los subordinados como de otra categoría.

-

Los empleados temen más mostrar el desacuerdo con sus jefes.

-

Los empleados se muestran más reticentes a colaborar entre ellos porque no
hay fe en la gente.
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Por el contrario, de acuerdo con Hofstede, las sociedades con un índice bajo de
aceptación de la jerarquía mostrarían entre otros, los siguientes rasgos:

-

Todo el mundo debe tener los mismos derechos.

-

La desigualdad debería ser minimizada, y si existe es por culpa del sistema,
luego éste debería cambiarse.

-

Se valora la independencia, mientras que la supervisión se considera algo
negativo.

-

La centralización es menor y por tanto la organización es menos piramidal.

-

La gente con poder debe intentar aparentar que tiene menos poder.

-

El trabajo manual se valora en la misma medida que el trabajo
administrativo.

-

Las diferencias salariales son menores.

-

Los directivos piensan que sus subordinados son gente como ellos.

-

Los directivos admiten la necesidad de apoyo.

-

Las decisiones las toman los directivos, pero se consulta al personal ya sea
de modo formal o informal.

-

Los empleados piensan que los directivos son gente como ellos.

-

Los empleados temen menos el no estar de acuerdo con sus jefes.

Por lo que respecta a los estudios de Hampden- Turner y Trompenaars (2000) y
su dimensión de logro/adscripción, recordemos que España no estaba incluida en sus
análisis pero que era lógico pensar que se acepta más el estatus por adscripción, debido
a la importancia que se otorga a las relaciones personales y los beneficios que éstas
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aportan al individuo. Estados Unidos, aparecía como el país donde más se valora la
consecución del estatus por el logro personal, a través del trabajo independiente.

En este estudio hablaremos de la existencia en toda sociedad de una dimensión
de poder, relacionada con un índice de aceptación de la jerarquía, que da cuenta de
cómo se divide el poder en toda sociedad, de cómo se acepta esta división y de cómo se
percibe por parte del grupo cultural. Así pues, habrá sociedades con un nivel alto de
aceptación de la jerarquía, es decir, donde el poder está muy estratificado y los
individuos que forman parte de esa sociedad lo consideran como un hecho establecido,
independientemente de cómo de justa consideren esta jerarquía.

Basándome en lo expuesto hasta ahora, propongo como rasgos más
significativos de una sociedad con un índice alto de aceptación de la jerarquía los
siguientes:

1.- La desigualdad en el mundo es algo natural, es un hecho básico de la
sociedad y lo único que se puede hacer es destronar al que está en el poder.
2.- Existe una mayor centralización del poder y por tanto una pirámide
organizativa más acusada.
3.- Los individuos que están en los niveles con poder toman las decisiones de
forma paternalista y autoritaria, o en todo caso por votación popular.
4.- Los individuos que están en los niveles con poder ven a los demás como de
otra categoría.
5.- Los individuos que están en los niveles sin poder temen más mostrar el
desacuerdo con los que están en los niveles de poder.

105

Gráficamente podemos representar lo dicho del siguiente modo:

CULTURAS CON UN ÍNDICE ALTO DE
ACEPTACIÓN DE LA JERARQUÍA
La desigualdad es natural

Centralización, pirámide organizativa

Los niveles con poder toman las decisiones

Los niveles con poder infravaloran al resto

Los niveles sin poder evitan el desacuerdo con el poder

Figura 5: Rasgos más significativos de una cultura con un índice alto de aceptación de la
jerarquía según el modelo de esta tesis

Si atendemos a las mediciones de Hofstede, España que muestra 57 puntos en la
escala del autor exhibirá en gran medida estos rasgos, aunque como se trata de un índice
medio alto de aceptación de la jerarquía, también podría mostrar algún rasgo típico de
los descritos para una sociedad con un índice bajo de aceptación de la jerarquía.

Por otro lado, podemos encontrar sociedades con un índice bajo de aceptación de
la jerarquía, es decir, sociedades donde la jerarquización del poder no es muy acusada,
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existiendo unos niveles mínimos de jerarquía. Esta tesis propone los siguientes rasgos
como los más descriptivos que caracterizan a estas sociedades:

1.- La desigualdad debería ser minimizada, y si existe es por culpa del sistema,
luego éste debería cambiarse.
2 La centralización del poder es menor y por tanto la organización es menos
piramidal.
3 Los individuos que están en los niveles con poder piensan que los que están
por debajo son gente como ellos.
4.- Las decisiones las toman los individuos que están en los niveles con poder,
pero se consulta al grupo ya sea de modo formal o informal.
5.- Los individuos que están en los niveles sin poder temen menos el no estar de
acuerdo con los que tienen el poder.
6.- Se valora la independencia para realizar las tareas y la supervisión se
considera algo negativo.

Visualmente estos rasgos quedarían representados como se muestra en el
siguiente gráfico:
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CULTURAS CON UN ÍNDICE BAJO DE ACEPTACIÓN DE LA
JERARQUÍA
La desigualdad debe ser minimizada

Menos centralización, menos jerarquía

Los niveles con poder ven como iguales al resto

Los niveles con poder toman decisiones pero consultan también al resto

Los niveles sin poder no temen el desacuerdo con el poder

Se valora la independencia en la ejecución de tareas y se denosta la
supervisión

Figura 6: Rasgos más significativos de una cultura con un índice bajo de aceptación de la
jerarquía según el modelo de esta tesis

Según las mediciones de Hofstede, Estados Unidos sería un país con un índice
medio bajo de aceptación de la jerarquía por lo que exhibirá en gran parte estos rasgos.
Al igual que con el caso de España, al estar situado en un punto intermedio de la escala,
podría mostrar alguno de los rasgos descritos para sociedades en el otro extremo del
continuo.
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3.2.- Descripción del modelo de estrategias de descortesía

3.2.1. Imagen pública y derechos públicos

En esta tesis doctoral me gustaría aportar una visión diferente a las comentadas
en el capítulo anterior, respecto a lo que el concepto de imagen pública, en inglés face,
define e incluye. Así, desde mi punto de vista, todo individuo forma parte de algún
grupo social. Un individuo que no haya sido educado y socializado dentro de un grupo,
es decir, que se haya desarrollado en soledad, no mostrará los rasgos y características
típicas de un ser humano. La razón de esto es que el ser humano, desde el mismo
momento de su nacimiento, necesita estar rodeado de otros seres humanos, sentir su
cariño e interaccionar con ellos, para que su cerebro se desarrolle con normalidad. Dos
características sociales que cada individuo presenta en su relación con el resto de
individuos son la imagen pública y los derechos públicos. Estas características son
intrínsecas a todo individuo inmerso en una sociedad, sin embargo serán entendidas y
orientadas dependiendo de los valores culturales que cada cultura en particular enfatice.

En primer lugar, con el concepto de imagen pública me refiero a la imagen que
cada individuo desea presentar y exhibir ante la sociedad, es decir, a cómo le gustaría
ser considerado por el grupo. Ahora bien, propongo añadir al concepto de imagen
pública el calificativo de “de singularidad”. Así, la imagen pública de singularidad se
refiere al deseo que tiene todo individuo de que se valoren sus virtudes, se le reconozcan
sus aptitudes positivas y todo lo que lo define como un individuo válido y capaz de
hacer las cosas bien, es decir, que sea reconocido de forma positiva por la sociedad.
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En segundo lugar, encontramos los derechos públicos que los individuos pueden
intentar hacer prevalecer ante el resto del grupo, dependiendo de los valores culturales
de su grupo. Para la descripción de estos derechos que todo individuo inmerso en una
sociedad puede reclamar para sí mismo, me he inspirado en el concepto de sociality
rights de Spencer-Oatey (2000) así como en la aportación de Bravo (2002). Estos
derechos son, por un lado, el derecho público de igualdad, que se refiere al deseo del
individuo de ser tratado justamente en relación a otros individuos, es decir, que sea
considerado como un igual ante el resto de la sociedad, con sus singularidades propias
pero con los mismos derechos que el resto de los individuos de la sociedad. También
podemos encontrar, el derecho público de afiliación, es decir, la necesidad del individuo
de sentirse parte de la sociedad, miembro de un grupo, en otras palabras, el deseo de no
ser un proscrito social sino un miembro reconocido y valorado dentro del grupo. Por
último, encontramos el derecho público de independencia, mediante el que todo
individuo siente la necesidad de que se respete su territorio tanto físico como
emocional, de que se reconozca su libertad para actuar, y de no ser dominado ni
invadido por nadie ni por el grupo.

Gráficamente los conceptos de imagen pública y derechos públicos quedarían
representados según se muestra a continuación:
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INDIVIDUO: CARACTERÍSTICAS
SOCIALES

IMAGEN PÚBLICA

IMAGEN PÚBLICA DE
SINGULARIDAD

DERECHOS PÚBLICOS

DERECHO PÚBLICO DE
IGUALDAD

DERECHO PÚBLICO DE
AFILIACIÓN

DERECHO PÚBLICO DE
INDEPENDENCIA

Figura 7: Características sociales del individuo que esta tesis presenta

Debemos tener en cuenta que cada cultura enfatizará de modo diferente tanto la
imagen pública de singularidad como los derechos públicos, y lo hará además a través
de diferentes mecanismos lingüísticos, valores culturales, o reglas sociales. Así, por
ejemplo, una sociedad individualista tenderá a otorgar una mayor relevancia a la imagen
pública de singularidad, al derecho público de igualdad y al derecho público de
independencia, debido a la importancia que tienen las acciones individuales, la
independencia de opinión y la libertad de acción de cada individuo respecto del grupo.
Por el contrario, en una sociedad colectivista además de valorar la imagen pública de
singularidad, se tenderá a resaltar sobre todo el derecho público de afiliación puesto que
las acciones del individuo quedan enmarcadas y controladas en gran medida dentro del
grupo social al que éste pertenece. Por último, para un grupo cultural tribal será de gran
relevancia la imagen social pública de singularidad, el derecho público de igualdad y el
derecho público de afiliación, debido a que el individuo quiere pertenecer y se siente
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seguro dentro del grupo pero también tiende a reivindicar su identidad y singularidad
dentro de éste.

Por lo que respecta a la dimensión cultural de poder, podemos suponer que en
una sociedad con un índice bajo de aceptación de la jerarquía tendrá mayor relevancia el
derecho público de igualdad, puesto que este aspecto resalta el deseo del individuo de
ser considerado como un igual ante la sociedad. En otras palabras, cuanto menos
jerarquía exista en esa sociedad, más individuos serán iguales entre sí, es decir, tendrán
los mismos derechos. Por el contrario, en una sociedad con un índice alto de aceptación
de la jerarquía no se reivindicará tanto el derecho público de igualdad puesto que al
haber mayor jerarquía en la sociedad, el individuo sabe que puede haber un mayor
número de personas que tengan más derechos que él mismo, debido a que pertenecen a
un estatus que está por encima del suyo propio.
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3.2.2. Estrategias de descortesía lingüística

Como ya vimos en su momento, en el transcurso de las relaciones sociales
pueden darse acciones u opiniones que dañen la imagen pública y, según hemos visto
ahora, los derechos públicos del individuo, por lo que el emisor pondrá en práctica una
serie de estrategias lingüísticas de cortesía destinadas a minimizar estos efectos
negativos. El análisis y la descripción de estas estrategias, relacionándolas con la nueva
clasificación de características sociales expuesta en el punto anterior, es una línea de
investigación futura que se podría abrir tras la finalización de este estudio.

No obstante, esta tesis doctoral analiza un fenómeno diferente, a saber, la
aparición en el discurso de estrategias lingüísticas de descortesía que tienen como fin o
como resultado atacar bien la imagen pública, bien los derechos públicos del individuo.
Desde mi punto de vista, podríamos definir la descortesía como aquellas acciones o
enunciados que atacan o van en contra de la imagen pública de singularidad o bien de
los derechos públicos de los individuos. La consideración de un acto o enunciado como
cortés o no dependerá del contexto en el que ese acto aparezca. El contexto incluye
elementos variados como pueden ser la relación social entre los interlocutores, los
valores culturales de cada uno de ellos, etc. Como ya expuse en el capítulo anterior, la
descortesía puede aparecer, desde mi punto de vista, en las siguientes situaciones:

a) Cuando el hablante efectúa, de modo intencionado o no, un acto que amenaza
la imagen o los derechos de alguien;
b) Cuando alguien percibe que su imagen o sus derechos han sido amenazados,
tanto si el hablante lo ha hecho de modo intencionado como si no.
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Independientemente de la intencionalidad, estos ataques podrán llevarse a cabo
de dos maneras, a saber, de forma directa y clara, o bien de forma indirecta y más
sutilmente. A continuación propongo una clasificación de grupos de estrategias de
descortesía basada en las características sociales que posee todo individuo, y que cada
sociedad enfatiza de modo diferente. Recordemos que estas características son la
imagen pública de singularidad y los derechos públicos de igualdad, de afiliación y el de
independencia.

Esta clasificación será la que utilizaré para análisis de las estrategias encontradas
en las películas visionadas. Cada enunciado seleccionado representará al menos una
estrategia, por lo que al final podremos ver qué estrategias se utilizaron más en las
películas de cada uno de los grupos culturales.

Antes de enumerar las estrategias propuestas, veamos a modo de esquema cómo
están agrupadas las mismas:
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ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA LINGÜÍSTICA

1. ESTRATEGIAS QUE DAÑAN LA IMAGEN PÚBLICA
DE SINGULARIDAD

1.1. DE MODO DIRECTO

1.2. DE MODO INDIRECTO

2. ESTRATEGIAS QUE DAÑAN EL DERECHO PÚBLICO
DE IGUALDAD

2.1. DE MODO DIRECTO

2.2. DE MODO INDIRECTO

3. ESTRATEGIAS QUE DAÑAN EL DERECHO PÚBLICO
DE AFILIACIÓN

3.1. DE MODO DIRECTO

3.2. DE MODO INDIRECTO

4. ESTRATEGIAS QUE DAÑAN EL DERECHO PÚBLICO
DE INDEPENDENCIA

4.1. DE MODO DIRECTO

4.2. DE MODO INDIRECTO

Figura 8: Esquema de los grupos de estrategias de descortesía lingüística que presenta esta tesis

Las estrategias de descortesía lingüística propuestas son las siguientes:

Grupo 1. Estrategias de descortesía que dañan la imagen pública de singularidad,
es decir, la imagen de persona válida y positiva que el individuo desea presentar ante el
resto de individuos.
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1.1. Estrategias que dañan la imagen pública de singularidad de forma directa:

1.1.a) Insultar a alguien. Con esta estrategia el emisor no percibe
al otro individuo de forma positiva sino negativamente.

1.1.b) Burlarse de alguien. El emisor ridiculiza las aptitudes, las
acciones o las ideas del otro.

1.1.c) Poner de manifiesto algún aspecto negativo de alguien. El
emisor no resalta las virtudes del otro sino sus defectos.

1.1.d) Autodescortesía. El mismo emisor no reconoce sus propias
virtudes y aptitudes. Tiene una visión negativa de sí mismo.

1.1.e) Poner de manifiesto que alguien se ha equivocado. El
emisor no valora la capacidad del otro de hacer las cosas bien sino que
resalta sus errores.

1.1.f) Culpar directamente de un hecho a alguien. El emisor
relaciona algo negativo con el modo de actuar de otra persona.

1.2. Estrategias que dañan la imagen pública de singularidad de forma indirecta:
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1.2.a) Ignorar a alguien. El emisor no reconoce la importancia de
la presencia o el discurso del otro.

1.2.b) No tomar en cuenta la opinión de alguien. La opinión de la
otra persona no es valorada positivamente sino ignorada.

1.2.c) Poner en duda las capacidades o el discurso de alguien. El
emisor sugiere que la otra persona no es un individuo válido o bien que
su discurso no es cierto.

1.2.d) Insinuar que alguien se ha equivocado.

1.2.e) Insinuar algún aspecto negativo de alguien.

Grupo 2. Estrategias que dañan el derecho público de igualdad, es decir, el deseo
de ser considerado como un igual ante el resto de los individuos del grupo:

2.1. Estrategias que dañan el derecho público de igualdad de modo directo:

2.1.a) Menospreciar a alguien. El emisor tiene a la otra persona en
menos de lo que se merece como miembro del grupo.

2.1.b) Despreciar a alguien. El emisor desestima los valores o el
discurso del otro.
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2.1.c) Poner de manifiesto las diferencias de estatus, posición,
condición, etc.

2.1.d) Abusar de las diferencias de estatus, condición, situación,
etc. El emisor trata injustamente a otro individuo.

2.1.e) Decirle a alguien que está en deuda. Al hacerlo el emisor lo
sitúa por debajo de él en cuanto a reciprocidad, es decir, no están al
mismo nivel.

2.1.f) Usar un lenguaje obsceno y rudo. El emisor claramente no
respeta la regla social de utilizar el lenguaje cortés hacia los demás.

2.2. Estrategias que dañan la imagen pública de igualdad de modo indirecto:

2.2.a) No mostrar empatía ni comprensión. El emisor no se
identifica ni afectiva ni mentalmente con el otro, no demuestra que lo
considere como un igual.

2.2.b) Exagerar sobre las capacidades propias. De este modo, el
emisor manifiesta al otro que está por encima de él en cuanto a aptitudes,
es decir, no son iguales.

118

2.2.c) No cumplir reglas y obligaciones generales. Con ello el
emisor no está respetando la igualdad ante el otro, puesto que se supone
que las reglas han de ser cumplidas por todo el mundo.

2.2.d) Insinuar a alguien que está en deuda. El emisor sugiere que
el otro está por debajo de él en cuanto a reciprocidad.

2.2.e) No utilizar la cortesía cuando debería usarse. El emisor no
aplica las reglas de cortesía generales con los demás como debería
hacerlo.

2.2.f) Utilizar cortesía fingida. El emisor no aplica las reglas de
cortesía generales como debería hacerlo sino que finge que lo hace.

Grupo 3. Estrategias de descortesía que daña el derecho público de afiliación, o
el deseo del individuo de poder formar parte del grupo social que le rodea:

3.1. Estrategias de descortesía que dañan el derecho público de afiliación de
modo directo:

3.1.a) Ridiculizar a alguien frente a otros. El emisor quiere
provocar que el otro sienta vergüenza de estar en ese grupo.

3.1.b) Romper la relación con alguien. El emisor rompe los lazos
de afiliación con el otro.
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3.1.c) Negar la posibilidad de relación futura. El emisor rechaza la
posibilidad de que entre él y la otra persona pueda haber una relación,
comunicación o cooperación futuras.

3.2. Estrategias de descortesía que dañan el derecho público de afiliación de
modo indirecto:

3.2.a) Utilizar marcadores de grupo inapropiados. Con este acto el
emisor implica que el otro individuo no está en el mismo grupo.

3.2.b) Buscar el conflicto con temas difíciles. El emisor busca
discutir con el otro, para de ese modo romper la relación entre ellos.

3.2.c) Buscar el desacuerdo. El emisor busca puntos de desunión
con el otro.

3.2.d) Excluir de una actividad. Con este acto el emisor implica
que no quiere que la otra persona esté dentro del grupo.

3.2.e) Usar un lenguaje oscuro. Así el emisor provoca que el otro
se sienta excluido del grupo al no entender la conversación.
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Grupo 4. Estrategias de descortesía que dañan el derecho público de
independencia, o el deseo del individuo de no sentirse invadido por nadie y de que se
respete su territorio:

4.1. Estrategias de descortesía que dañan el derecho público de independencia de
modo directo:

4.1.a) Amenazar. El emisor manifiesta que tiene intención de
traspasar los límites del territorio de otro individuo.

4.1.b) Invadir el espacio físico o emocional de alguien. El
receptor siente que su territorio ha sido invadido.

4.1.c) Interrumpir bruscamente el discurso de alguien. El emisor
no respeta la libertad del turno de habla del otro.

4.1.d) Jactarse de algo que perjudica a otra persona. El emisor
confiesa que sus actos perjudican algún aspecto que está dentro del
ámbito y territorio de otra persona.

4.1.e) Ordenar a alguien que haga algo enseguida.

4.2. Estrategias de descortesía que dañan el derecho público de independencia de
modo indirecto:
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4.2.a) No utilizar un lenguaje deferente cuando sería necesario
(sistema dual tú/usted en español, modales en inglés, etc.). El emisor
traspasa el terreno ajeno del otro puesto que no muestra la distancia
necesaria.

4.2.b) Insinuar que los límites del territorio del otro podrían ser
traspasados.

Esta clasificación no es cerrada sino que podrían añadirse otras estrategias
destinadas a ofender, atacar o menoscabar tanto la imagen pública como los derechos
públicos del individuo. Por otra parte debemos tener en cuenta la posibilidad de que un
mismo acto o enunciado pueda representar más de una estrategia, es decir, que pueda
dañar más de un derecho público o la imagen pública, por lo que el análisis de los
enunciados que realizamos en este estudio contempla esta posibilidad.
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CAPÍTULO IV

CORPUS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

4.1. Introducción

En este capítulo se explicará la metodología seguida en la investigación, tanto
para el análisis del corpus como para la realización de la encuesta y recopilación de
datos sobre la relación entre las dimensiones culturales y la descortesía. Por tanto, este
estudio ha trabajado con dos muestras, por un lado un grupo de seis películas
producidas y dirigidas en los países con las lenguas que son objeto de análisis en este
trabajo y por otro lado, los informantes que respondieron a unos cuestionarios sobre
dimensiones culturales y sobre descortesía. El análisis principal y más minucioso es el
que se lleva a cabo sobre las películas. El objetivo del análisis hecho a través de los
cuestionarios es contrastar los resultados obtenidos con aquellos extraídos en el análisis
de las películas.

123

4.2. El corpus

La decisión de analizar diálogos de películas en vez de diálogos espontáneos y
que no fuesen de ficción fue tomada basándome en la dificultad de conseguir éstos
últimos. Aun cuando los diálogos son extraídos durante la observación de
conversaciones reales, las condiciones óptimas que debe cumplir esta observación son
muy difíciles de conseguir. Es decir, como argumentan Hammersley y Atkinson (1994),
si no queremos que el corpus esté sesgado por algún tipo de condicionante, la
observación debe ser totalmente secreta, ya que si los informantes saben que están
siendo observados es posible que su comportamiento y su lenguaje no sean del todo
naturales y espontáneos. Como es lógico pensar, la observación secreta es muy difícil de
conseguir y es por ello que con frecuencia se debe recurrir a otro tipo de metodología a
la hora de recoger datos para un análisis.

Por otro lado, como ya justifiqué en el capítulo dos sobre el estado de la
cuestión, no son pocos los autores (Culpeper (1998), Liverani (2005), Monjour (2006),
Alba Juez (2006, 2008) o Kaul de Marlangeon (2010)) que han utilizado este tipo de
diálogos para llevar a cabo estudios de reconocida valía. La razón de ello es que este
tipo de diálogos, tal y como afirman McCarthy y Carter, “are often an excellent source
of data considered by consumers to be ‘natural’”. (1994: 118)

Las películas analizadas en este estudio han sido seis, tres de producción
española y rodadas en español peninsular y otras tres de producción estadounidense y
rodadas en inglés americano. Las películas españolas son: Crimen Ferpecto, Mataharis
y El Método, y las estadounidenses son: The Devil Wears Prada, Wall Street 2: Money
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Never Sleeps

y Working Girl. En el apéndice V de esta tesis pueden consultarse

algunos de los fragmentos más significativos de los guiones de estas películas.

Tal y como recuerda Moreno (2008), a la hora de analizar corpus de diferentes
lenguas, es preciso buscar la máxima homogeneidad de las muestras de donde se van a
extraer esos corpus. La razón de esto es intentar que los resultados obtenidos de uno y
otro corpus sean lo más equivalentes posible. Por tanto, he elegido en ambos grupos
películas en las que hubiese algún tipo de paralelismo, ya fuese en el guión, en los
temas tratados o en el género, por ejemplo género cómico, dramático, etc. De ese modo
las situaciones laborales representadas y su tratamiento serán más parecidas.

Las películas estudiadas y los datos más importantes a destacar de ellas son los
siguientes:

1) Crimen Ferpecto
Nacionalidad: Española
Dirección: Alex de la Iglesia
Guión: Jorge Guerricaechevarría y Alex de la Iglesia
Año: 2004
Género: Comedia-drama
Sinopsis: Rafael es un empleado de unos grandes almacenes. Es presumido y
mujeriego y no tiene reparos en jactarse de ello ante sus compañeros. Cree ser el mejor
vendedor del departamento y aspira a convertirse en Jefe de Planta. Cuando otro
compañero, don Antonio, lo supera logrando finalmente ese puesto, surgen las tensiones
entre ellos dos. Rafael asesina involuntariamente a don Antonio durante una discusión.
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Otra compañera, Lourdes, no muy agraciada físicamente, además de mentalmente
inestable, es testigo del hecho y hará chantaje a Rafael obligándole a que mantenga una
relación sentimental con ella, a cambio de su silencio.

2) The Devil Wears Prada
Nacionalidad: Estadounidense
Dirección: David Frankel
Guión: Aline Brosh McKenna y Don Roos, basado en la novela The Devil Wears
Prada de Lauren Weisberger.
Año: 2006
Género: Comedia-drama
Sinopsis: Andy Sachs empieza a trabajar como secretaria de Miranda Priestly,
directora de una prestigiosa revista de moda. Miranda es exigente y despótica con sus
empleados y no muestra ningún signo de empatía hacia ellos. Su obsesión por la moda y
por el trabajo perfecto aparece representada de manera esperpéntica en la película,
haciendo de ella un personaje ridículo además de cruel. El clima de tensión que se
genera en el lugar de trabajo provoca situaciones de egoísmo y burla entre compañeros,
que luchan por no ser el objeto de la ira de su jefa.

Estas dos películas han sido elegidas porque presentan varios paralelismos. En
primer lugar, las dos son películas cómicas que buscan la comicidad en situaciones
dramáticas. Hay que admitir sin embargo que la trama en la que se apoya la película de
Crimen Ferpecto es más ficticia o menos probable que la de The Devil Wears Prada.
Por otro lado, la crueldad y la dureza que los jefes muestran hacia sus empleados y que
los empleados se muestran entre sí, es de naturaleza e intensidad muy similar en ambas
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películas, por lo que las escenas seleccionadas y analizas para extraer las estrategias de
descortesía son muy equiparables.

3) Mataharis
Nacionalidad: Española
Dirección: Icíar Bollaín
Guión: Icíar Bollaín y Tatiana Rodríguez
Año: 2007
Género: Drama
Sinopsis: Es la historia de tres mujeres, Eva, Inés y Carmen, compañeras de
trabajo, que hacen esfuerzos por compaginar su vida laboral y familiar. Ninguna de
estas dos facetas es fácil para ellas. En su vida familiar y personal todas tienen
problemas sentimentales y en su trabajo en una agencia de detectives tienen que
soportar situaciones estresantes y un jefe autoritario y poco comprensivo.

4) Working Girl
Nacionalidad: Estados Unidos
Dirección: Mike Nichols
Guión: Kevin Wade
Año: 1988
Género: Comedia-Drama
Sinopsis: Tess es una joven secretaria que aspira a ascender en la vida a fuerza
de trabajar y esforzarse. Cuando empieza a trabajar para Katherine, cree haber
encontrado a la jefa que le puede ayudar a destacar, pero pronto se dará cuenta de que
ella no está de su parte sino que le roba sus ideas. Entonces Tess, aprovechando una
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baja laboral de su jefa, decide poner en marcha su proyecto a espaldas de su superior. Al
final Tess consigue triunfar, desenmascarando la ambición desmedida de su jefa.

En estas dos películas se refleja el esfuerzo extra que a veces deben hacer las
mujeres si quieren no sólo triunfar sino simplemente sobrevivir en el mundo laboral. A
pesar de que Working Girl es un película de finales de los ochenta, como vemos, los
problemas de la protagonista son muy parecidos a los de las protagonistas de Mataharis,
es decir, todas intentan mantener su puesto de trabajo, superando en muchas ocasiones
esa sensación de que si fuesen hombres no se encontrarían con cierto tipo de obstáculos.

5) El Método
Nacionalidad: Española
Dirección: Marcelo Piñeyro
Guión: Marcelo Piñeyro y Mateo Gil, basado en la obra El Método Grönholm de
Galcerán Ferrer.
Año: 2005
Género: Drama
Sinopsis: Un grupo de siete personas son convocadas para una prueba de
selección. No saben cuáles serán las pruebas, ni si hay un psicólogo infiltrado entre
ellos, pero intuyen que se trata de un sistema de selección llamado Método Grönholm.
Este método nacido en los Estados Unidos e importado a otros países consiste en
encerrar a los aspirantes al puesto de trabajo en una sala y someterlos a diversas
pruebas, debates y discusiones. La competitividad se manifiesta a través de tácticas y
estrategias que pueden llegar a ser feroces, agresivas y despiadadas.
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6) Wall Street 2: Money Never Sleeps
Nacionalidad: Estados Unidos
Dirección: Oliver Stone
Guión: Allan Loeb y Oliver Stone
Año: 2010
Género: Drama
Sinopsis: Gordon Gekko, un antiguo hombre de negocios, sale de la cárcel
después de cumplir ocho años por fraude financiero. No tiene amigos y ni siquiera se
habla con su hija. Ella está saliendo con un joven agente de bolsa llamado Jake Moore.
Jake conoce a Gordon y llegan a un trato: Gordon ayudará a Jake a vengarse de sus
enemigos financieros a cambio de que Jake recupere para Gordon la relación y el amor
de su hija. La película refleja la falta de escrúpulos y la frialdad que puede llegar a
existir en el mundo de los altos negocios donde el único y principal objetivo parece ser
hacer y acumular dinero.

Estas dos películas representan la crueldad y la falta de humanidad que puede
existir en las relaciones laborales y empresariales, aunque las situaciones que se dan en
las dos películas sean totalmente diferentes. Es decir, en El Método los personajes están
participando en una selección de personal mientras que en Wall Street 2 encontramos
estratagemas para hacer negocios. Sin embargo, en ambas películas los personajes
actúan de forma egoísta y cruel. En ocasiones la relación que se entabla entre los
participantes es una relación depredadora en la que uno de ellos sólo intenta acosar y
derribar a su oponente.

129

4.2.1. Metodología de análisis del corpus

La primera fase del estudio consistió simplemente en ver cada una de las
películas seleccionadas. Al mismo tiempo, se realizó la identificación y enumeración de
las estrategias de descortesía según la clasificación del modelo de esta tesis presentado
en el capítulo tres. En muchas ocasiones un solo enunciado representó varias estrategias
de descortesía. A medida que se identificaban las estrategias de descortesía, se iba
apuntando el enunciado en una tabla (véase el apéndice I). Esta tabla consta de cuatro
columnas, la primera para especificar el número de estrategia, la segunda para indicar si
la estrategia la aplicaba un jefe a su subordinado, la siguiente columna indicaba si era un
subordinado a su jefe y la última si la estrategia la emitía un compañero hacia otro
compañero.

En segundo lugar, una vez analizadas todas las películas y anotadas todas las
estrategias, se llevó a cabo un recuento de las éstas, registrando en otra tabla cuántos
enunciados y cuántas estrategias se había encontrado en cada película. También se
especificaba en esa tabla si la descortesía había aparecido entre compañeros, en un
empleado hacia su jefe o en un jefe hacia su empleado. Finalmente se contabilizó el
total de cada uno de estos grupos. Se realizó una tabla para las películas en español y
otra para las de inglés americano.

En tercer lugar, en una nueva tabla se registró la cantidad de veces que se había
utilizado cada una de las estrategias en cada grupo cultural. Al mismo tiempo, se obtuvo
el porcentaje para cada estrategia y para cada grupo de estrategias respecto del total de
estrategias utilizadas en ese grupo cultural. Por ejemplo, en el grupo de películas
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estadounidenses se utilizaron un total de 140 estrategias de descortesía que atacan la
imagen pública de singularidad. Como el total de estrategias obtenidas en el grupo de
películas estadounidenses es de 320, las estrategias antes mencionadas (140)
representan un 43.75% de total de ese grupo. A continuación, se realizó la misma
operación para cada una de las estrategias aparecidas en este grupo de estrategias que
atacan la imagen pública de singularidad.

Todos estos datos vienen reflejados en diferentes gráficos en el siguiente
capítulo. De manera general no se han incluido aquellas estrategias que habían sido
utilizadas menos de dos veces ya que con dos apariciones no llegan ni al uno por ciento
(sólo representan un 0.77% en el grupo de películas españolas y 0.62% en el grupo de
películas estadounidenses). Sólo se mencionan las estrategias utilizadas con esa
frecuencia si en el otro grupo de películas se había utilizado esa estrategia con una
frecuencia significativa, y era por tanto necesario comparar el uso de la estrategia en
ambos grupos. Junto con los gráficos, se relaciona cada uno de los porcentajes con las
dimensiones culturales de identidad y de aceptación de la jerarquía, según sea el caso.
Es decir, se ofrece una explicación del porqué del uso de las estrategias o grupos de
estrategias en relación a las características culturales de los dos grupos analizados.

En cuarto lugar, se llevó a cabo un análisis de los resultados obtenidos en los
cuestionarios sobre dimensiones culturales y estrategias de descortesía. Primero, se
extrajeron los resultados que indicaban qué índice de individualismo y de aceptación de
la jerarquía mostraba cada grupo. Posteriormente, se indicó con qué frecuencia se había
utilizado cada grupo de estrategias en cada uno de los grupos de informantes.
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A continuación, se realizó una comparación entre los datos obtenidos con el
análisis de las películas y los datos obtenidos de los cuestionarios. En esta comparativa
se ponen de manifiesto las coincidencias en el uso de determinadas estrategias en cada
grupo cultural, así como las diferencias encontradas en el análisis de los dos tipos de
muestra.

Por último, se llevó a cabo un análisis de tipo estadístico sobre los datos más
relevantes. En concreto, se aplicó la fórmula de Chi cuadrado sobre los datos referentes
a las estrategias encontradas en las películas, sobre las respuestas recogidas en los
cuestionarios acerca de las estrategias y sobre la comparación de estos dos conjuntos de
datos.
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4.3. Encuesta sobre dimensiones culturales y estrategias de
descortesía

4.3.1. Sujetos de estudio

Los sujetos que participaron en el estudio formaban parte de dos grupos
principales. Por un lado, se repartieron los cuestionarios en un grupo de treinta y cuatro
universitarios matriculados en la asignatura Inglés Empresarial I del programa de la
Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Universidad de Alicante. Los
cuestionarios fueron repartidos en clase, durante el curso 2011-12.

Por otro lado, se distribuyeron otros treinta cuestionarios en un curso de alumnos
universitarios de nacionalidad estadounidense asistentes a una asignatura de lengua que
impartía la Dra. Cynthia Giambruno Day en la Universidad de Alicante y durante el
mismo curso académico.

4.3.2. Instrumento diseñado para la encuesta: El cuestionario

El cuestionario utilizado y diseñado especialmente para la encuesta consta de
dos partes diferenciadas y por tanto tiene una doble intención. La primera parte, la de
las dimensiones culturales, incluye las cuestiones referentes a las dos dimensiones
estudiadas, la de poder y la de identidad, que Hofstede ofrece en su cuestionario
(http://www.geert-hofstede.nl/vsm-94). El objetivo de esta parte era comprobar que los
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grupos a los que se les iba a hacer el cuestionario de estrategias de descortesía eran
representativos de los respectivos modelos culturales a los que pertenecen. En otras
palabras, el grupo de informantes españoles debía obtener unos resultados acordes a lo
indicado para España, es decir, tener un índice medio de individualismo y poseer un
índice medio alto de aceptación de la jerarquía. Por su parte, el grupo de informantes
estadounidenses debía ser un grupo con un elevado índice de individualismo y con un
índice medio bajo de aceptación de la jerarquía. Si los grupos elegidos obtenían unos
resultados acordes con su grupo cultural significaría que eran representativos de esas
culturas. Ante todo, debemos tener en cuenta que nuestros datos corresponden a dos
grupos de unas treinta personas, mientras que los índices que Hofstede ofrece han sido
recogidos de una muestra de cientos de miles de informantes. Además, los cuestionarios
corresponden a individuos que están dentro de una franja de edad cerrada y no muy
variada, es decir, son estudiantes que tienen alrededor de veinte años. Con esto, quiero
indicar que los cálculos obtenidos tienen un carácter orientativo.

El cuestionario original se denomina Cuestionario Internacional (VSM94), en
inglés International Questionnaire (VSM94). En la versión utilizada para este estudio
sólo se incluyeron las preguntas que se referían a los dos índices estudiados, el de
individualismo y el de aceptación de la jerarquía. A continuación, se ofrece algunas de
las preguntas a las que respondieron los informantes, en su versión en español (las dos
versiones completas pueden ser consultadas en el apéndice II, al final de esta tesis).

Piense por favor en un trabajo ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual (si lo tiene) y
conteste a las siguientes preguntas. Marque una casilla por línea, según este orden:
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1 = de muchísima importancia
2 = muy importante
3 = de moderada importancia
4 = de poca importancia
5 = de muy poca o ninguna importancia

Al escoger un trabajo ideal, qué grado de importancia tendría para usted...

1. Tener suficiente tiempo para su
vida personal o familiar:

1

2

3

4

5

3. Tener seguridad de trabajo:

1

2

3

4

5

Conteste ahora estas dos cuestiones:

7. ¿Con qué frecuencia, según su experiencia, sienten los subordinados temor a
expresar su disconformidad con sus superiores?
1. casi nunca
2. raras veces
3. algunas veces
4. frecuentemente
5. muy frecuentemente
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8. Se debe evitar una estructura de organización en la que ciertos subordinados
tengan dos jefes:
1. estoy totalmente de acuerdo
2. estoy de acuerdo
3. no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. estoy en desacuerdo
5. estoy totalmente en desacuerdo

La segunda parte del cuestionario estaba destinada a ser contrastada con el
análisis de estrategias de descortesía llevado a cabo sobre las películas. Las dos
versiones completas, en las dos lenguas analizadas, pueden encontrarse en el apéndice
III al final de esta tesis. La coincidencia o similitud en los resultados obtenidos con
ambos métodos de análisis, los reforzaría mutuamente y por tanto aumentaría su
validez. Es decir, si los resultados obtenidos en los cuestionarios coincidieran con los
extraídos de las películas por un lado se podría aceptar la validez del uso de diálogos de
cine para análisis pragmáticos, y por otro lado, se reforzaría los resultados extraídos en
este análisis.

Esta parte del cuestionario pretendía medir principalmente qué tipo de
estrategias de descortesía llamaban más la atención de los informantes. En otras
palabras, se buscaba recoger las impresiones que las diferentes estrategias causaban en
estos individuos, por lo que se les pedía que indicasen qué acciones les parecían las más
descorteses. A fin de que la lista de opciones de entre las que los informantes tenían que
elegir no fuese muy extensa y los desalentase a la hora de terminar el cuestionario, las
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diferentes estrategias presentadas en el modelo de esta tesis fueron agrupadas en cuatro
situaciones. A modo de ejemplo se ofrece la primera pregunta del cuestionario:

En los siguientes casos, señale las TRES ACCIONES que le parezcan las más
descorteses de cada grupo.

CASO A
En una reunión en su lugar de trabajo, ¿qué le sentaría peor?

Que no tomasen en cuenta su opinión
Que alguien exagerase sobre sus capacidades
Que abusasen de las diferencias de status, condición, situación,
etc.
Que le dijeran que está en deuda
Que interrumpiesen bruscamente mientras usted está hablando
Que lo ridiculizasen frente a otros
Que no mostrasen empatía ni comprensión con usted
Que alguien le insinuara que está en deuda
Que le excluyesen de la conversación
Que le despreciasen

Como vemos, cada caso ofrecía estrategias pertenecientes a diferentes grupos de
estrategias de descortesía, es decir, las estrategias que atacan la imagen pública de
singularidad y las que atacan los derechos públicos de igualdad, de asociación y de
independencia.
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4.3.3. Análisis de los resultados de las encuestas

Para el análisis de los datos extraídos del test de Hofstede se siguieron las
indicaciones que el autor ofrece en su página web (http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/manual.html) donde brinda al público la oportunidad de hacer uso de algunas
de sus herramientas de análisis. El análisis se lleva a cabo de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que cada una de las preguntas posee cinco posibles
respuestas, se contabiliza cuántos informantes eligieron cada una de las respuestas. Por
ejemplo, en el grupo de informantes españoles, y para la primera pregunta, ocho de ellos
respondieron la opción primera, trece a la segunda, diez a la tercera, dos a la cuarta y
uno la quinta. A continuación, para esta primera pregunta, se procede del siguiente
modo:

8 x respuesta nº 1
13 x respuesta nº 2
10 x respuesta nº 3
2 x respuesta nº 4
1 x respuesta nº 5

Es decir:

8x1= 8
13 x 2 = 26
10 x 3 = 30
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2x4= 8
1x5= 5

Sumando los resultados obtenidos en estas operaciones, obtenemos en este caso
un total de 77. Esta cifra se divide por 34, que corresponde al número de informantes
que respondieron a esa primera pregunta. El resultado de esta división se denomina
puntuación media de la pregunta. En el ejemplo expuesto, la cifra es 2.26. A
continuación se procede de igual modo con las restantes preguntas del test, para calcular
la puntuación media de cada una de ellas.

Por último, una vez calculadas las puntuaciones medias, se aplican las siguientes
fórmulas, una de individualismo y otra de aceptación de la jerarquía, en la que los
números entre paréntesis se refieren a las puntuaciones medias de cada una de las
preguntas, mientras que los números que aparecen delante de cada puntuación media
son variables que Hofstede ha determinado. La fórmula para calcular el índice de
individualismo es:

IND = -50(01) + 30(02) + 20(03) - 25(04) + 130

La utilizada para calcular el índice de aceptación de la jerarquía es la siguiente:

PDI = -35(05) + 35(06) + 25(07) - 20(08) - 20

Debemos señalar que el cuestionario en la versión original de Hofstede tiene un
total de veinte preguntas, para el cálculo de los cinco índices correspondientes a las
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cinco dimensiones culturales de Hofstede. En nuestro caso, sólo nos interesaba conocer
el índice de individualismo y el de aceptación de la jerarquía de los informantes, por lo
que tan sólo hicimos uso de las ocho cuestiones referidas a esas dimensiones. Por esta
razón, la numeración utilizada en este cuestionario es distinta en algunas preguntas.
Concretamente, en el cuestionario completo la pregunta que aquí aparece como número
tres, es la cuarta, la que indicamos aquí como número cuatro, allí es la ocho, la pregunta
cinco de este test es la número tres del otro, la siete es la catorce y la número ocho es la
diecisiete del test original. Esto no afecta a los resultados puesto que las fórmulas se han
aplicado haciendo las equivalencias oportunas en la numeración de los dos tests.

En segundo lugar, respecto a la parte que analizaba las tendencias en el uso de
estrategias de descortesía, su análisis fue más sencillo de llevar a cabo. Como en los
cuestionarios que se les pasó a los alumnos no aparecían los números de estrategias
asignados en el modelo de análisis de esta investigación, la primera tarea que se realizó
fue la de identificar en cada cuestionario qué número de estrategia era la que el alumno
había elegido. A medida que se identificaban las estrategias se contabilizaban en una
tabla que enumeraba todas las estrategias (ver apéndice IV). En tercer lugar, una vez
identificadas todas las estrategias elegidas por los alumnos, se calculó el porcentaje de
estrategias de descortesía según la característica social a la que atacaran. Es decir, se
calculó qué frecuencia correspondía al total de estrategias que atacan la imagen pública
de singularidad, el derecho público de igualdad, el derecho público de afiliación y el de
independencia. Así por ejemplo, en las encuestas a españoles, se eligieron en 119
ocasiones estrategias pertenecientes al grupo de estrategias que atacan la imagen pública
de singularidad. Como el total de estrategias elegidas había sido 408 (34 alumnos
multiplicado por 12 elecciones cada uno de ellos), entonces este grupo de alumnos había
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elegido estas estrategias en un 29.16% de las ocasiones. A continuación, una vez
extraídos todos los porcentajes, se compararon estas cifras con las obtenidas en el
análisis de las películas.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de tipo estadístico para comparar todos
los resultados obtenidos. El análisis recibe el nombre de prueba de Homogeneidad de
Pearson de Chi cuadrado y sirve para comprobar la significatividad y la independencia
de las variables de un estudio. En concreto se compararon por un lado, los datos
obtenidos por cada grupo cultural en el análisis de las películas, por otro lado, los datos
obtenidos por ambos grupos culturales en los cuestionarios y en tercer lugar, los datos
obtenidos en las películas con los datos extraídos de los cuestionarios, por cada grupo
cultural. La fórmula que se utilizó para el análisis es la de Chi cuadrado:

χ2 = Σ (Ο − Ε)2 / Ε

Es decir, Chi cuadrado es igual al sumatorio de los cuadrados de las frecuencias
observadas menos las frecuencias esperadas, y dividido por la frecuencia esperada. Para
una mayor comprensión, este análisis estadístico se ha llevado a cabo explicando paso a
paso y con ejemplos todos los conceptos implicados en el proceso matemático.

En resumen, hemos visto en este capítulo cuáles van a ser las fuentes de dónde
se extraerán los corpus para el análisis. Como vemos, estas fuentes provienen por una
parte de enunciados de películas, es decir, son un producto ya finalizado con
anterioridad a este estudio y que ahora es aprovechado. Por otro lado, esta tesis también
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va a contribuir con un nuevo producto, es decir, las respuestas de los informantes, que
son actuales y contemporáneas al estudio. En el capítulo que sigue a continuación, se
describe el análisis que se llevó a cabo sobre estos dos corpus y del que se pueden
extraer las conclusiones de esta tesis.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DEL CORPUS

5.1. Análisis de las estrategias de descortesía encontradas en las
películas

El análisis de los datos extraídos de las películas va a llevarse a cabo en un
sentido descendente, es decir, empezaremos por conocer cuáles fueron los datos más
generales obtenidos en ambos corpus, para a continuación analizar los porcentajes de
estrategias encontradas en cada grupo de estrategias, dependiendo de la característica
social que ataquen. Finalmente, el análisis se detiene en cada estrategia utilizada por
ambos grupos, explicando las diferencias observadas, en base a las diferencias
culturales de cada grupo estudiado.

5.1.1. Datos generales sobre los dos grupos de películas

Según se explicó en el modelo que propone el capítulo tres de esta tesis, la
descortesía puede aparecer, desde mi punto de vista, en las siguientes situaciones:

a) Cuando el hablante efectúa, de modo intencionado o no, un acto que amenaza
la imagen o los derechos de alguien;
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b) Cuando alguien percibe que su imagen o sus derechos han sido amenazados,
tanto si el hablante lo ha hecho de modo intencionado como si no.

Por tanto, habrán sido considerados como descorteses aquellos enunciados que
hayan cumplido con alguna de esas dos premisas o con las dos al mismo tiempo.

En primer lugar, ofrezco un recuento del número de estrategias que se utilizaron
en cada una de las películas y el total de estrategias de cada grupo de películas. Con
estas cifras se pretende reforzar la validez de este estudio, mediante la aportación de
datos representativos y significativos.

El total de enunciados descorteses encontrados fue de 365. De estos, 165
corresponden al grupo de películas en español y 200 al grupo de películas en inglés
americano. Por otra parte, el total de estrategias utilizadas fue de 580, siendo 260 del
grupo de películas españolas y 320 de las películas estadounidenses. Es decir, algunos
enunciados representaban más de una estrategia, por lo que la cifra de estrategias es
superior a la de enunciados. En las tablas que se muestran a continuación podemos ver
cuántas estrategias se encontraron en cada una de las películas y en cada uno de los
grupos culturales.

Las películas españolas arrojaron las siguientes cifras:
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Películas españolas

Título

Enunciados

Estrategias

El Método

98

141

Crimen Ferpecto

38

63

Mataharis

29

56

165

260

TOTAL

Tabla 1: Total de enunciados y de estrategias encontrados en las películas españolas

Como se puede observar, la película española que más enunciados y estrategias
de descortesía proporcionó fue El Método, seguida de Crimen Ferpecto y en último
lugar Mataharis. Como he mencionado arriba, en todas las películas hay más estrategias
que enunciados. Esto se debe al hecho de que los hablantes pueden utilizar más de una
estrategia a través de un solo enunciado. Concretamente, en este grupo de películas, 85
de los enunciados remitían a dos estrategias (y en algunos casos más de dos). Es decir,
un 51.5% de los enunciados contenían varias estrategias.

Veamos a continuación la tabla que indica cuántos enunciados y estrategias se
encontraron en las películas de producción estadounidense:

Películas

Título

Enunciados

Estrategias

estadounidenses
The Devil Wears

122

190

Prada

145

TOTAL

Working Girl

43

71

Wall Street 2

35

59

200

320

Tabla 2: Total de enunciados y de estrategias encontrados en las películas estadounidenses

En el grupo de películas estadounidenses destaca The Devil Wears Prada, con
122 enunciados y 190 estrategias utilizadas. Le sigue Working Girl y por último Wall
Street 2 con resultados muy similares. En este grupo de películas sucede igual que en el
grupo español, hay más estrategias que enunciados. Las razones son las mismas, es
decir, 106 de los enunciados o lo que es lo mismo, un 53% de ellos, representaban más
de una estrategia. Como vemos, el porcentaje de enunciados que remiten a más de una
estrategia es muy similar en ambos grupos de películas.

A continuación, el primer gráfico que voy a exponer y a analizar es el que
muestra a grandes rasgos las diferencias aparecidas entre los dos grupos de películas,
por un lado las películas en español (en adelante ES) y por otro, las películas en inglés
americano (en adelante US). Este gráfico expone las estrategias de descortesía que
atacan a las cuatro características sociales del individuo. Recordemos que estas
características eran:

-

la imagen pública de singularidad (en adelante IPS);

-

el derecho de igualdad (en adelante DIGU);

-

el derecho de afiliación (en adelante DAFI);
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-

el derecho de independencia (en adelante DINP).

Desde este primer momento ya vamos a poder ver claramente las diferencias en
el uso de estrategias de descortesía utilizadas en los dos grupos de películas. Estas
diferencias se ajustan a lo expuesto en la hipótesis inicial de esta tesis, respecto a la
relación entre las diferencias en el uso del lenguaje y las diferencias en las dimensiones
culturales. El gráfico es el siguiente:

Porcentajes de grupos de estrategias utilizadas en los dos grupos de
películas
50
40

43,75
35
27,7 28,12

30

21,54

20
15,77

20

8,12

10
0

Porcentajes de estrategias utilizadas
en los dos grupos de películas

IPS IPS
(ES) (US)
35

43,75

DIGU DIGU
(ES) (US)

DAFI DAFI
(ES) (US)

DINP DINP
(ES) (US)

27,7 28,12

21,54 8,12

15,77

20

Gráfico 2: Porcentajes de grupos de estrategias utilizadas en las películas españolas y en las
estadounidenses

El primer dato que llama nuestra atención es la diferencia en los porcentajes del
uso de estrategias que atacan el derecho de afiliación. En el grupo de películas
españolas, este número (21.54%) casi triplica el porcentaje recogido en el grupo de
películas estadounidenses (8.12%). La razón principal que explicaría este hecho es el
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carácter tribal del grupo cultural español. Como vimos, en las culturas tribales resultan
de gran importancia las relaciones personales de amistad y las que se establecen entre
individuos que forman grupos de tamaño pequeño y mediano. Por otro lado, recordemos
que el derecho de afiliación se refería a la necesidad de ser reconocido y aceptado por el
grupo al que el individuo pertenece. Por tanto, en los grupos culturales tribales como el
español, un enunciado que implique o insinúe que el individuo no es aceptado, o que
puede ser apartado del grupo, será considerado como un ataque, es decir, una estrategia
de descortesía que en este caso amenaza el derecho de afiliación.

Por otro lado, el segundo dato que más destaca es la diferencia en los porcentajes
que indican el uso de estrategias de descortesía que dañan la imagen pública de
singularidad. En las películas españolas este dato supuso un 35% del total mientras que
el porcentaje de estrategias del grupo estadounidense fue algo superior, un 43.75%. Este
dato podría estar inversamente relacionado con el anterior. Es decir, la imagen pública
de singularidad se refiere al deseo de ser visto como una persona válida y capaz, al
mismo tiempo que única. Esta imagen pública de singularidad es muy importante para
los dos grupos que estamos analizando. Sin embargo, como hemos visto, para el grupo
cultural tribal español también son muy importantes las relaciones con el grupo, cosa
que no ocurre en el grupo cultural americano. Podría decirse que mientras que para el
grupo estadounidense el individuo recibe mucha importancia, el grupo cultural español
considera importante esta individualidad pero también cobra un gran peso el papel de
ese individuo dentro del grupo.

Una razón similar explicaría también la diferencia que muestran el último grupo
de estrategias, las que atacan el derecho de independencia. Como se aprecia en el
gráfico, el porcentaje es algo mayor en el grupo de películas estadounidenses, con un
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20%, que en el grupo de películas españolas, que tiene un 15.77%. Esta diferencia
estaría ligada a la mayor importancia que otorga el grupo cultural estadounidense a la
independencia del individuo, mientras que en el grupo cultural tribal esta independencia
puede ser en parte invadida por el grupo al que ese individuo pertenece.
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5.1.2. Porcentajes desglosados según el grupo de estrategias y según
el tipo de relación

A continuación, analizaremos con más detenimiento los datos expuestos en el
gráfico 2, viendo qué estrategias de cada grupo atacaron cada una de las características
sociales. Al mismo tiempo, veremos cuáles de estas estrategias corresponden a
estrategias utilizadas durante una interacción entre jefe y subordinado, y cuáles se
dieron entre compañeros. Estos datos nos van a permitir analizar más de cerca las dos
dimensiones que este trabajo estudia, la dimensión de identidad y la de aceptación de la
jerarquía.

Lo primero que debemos resaltar antes de comenzar el análisis es la casi total
ausencia de enunciados descorteses emitidos por subordinados hacia sus superiores. No
ocurre lo mismo en enunciados de descortesía emitidos por jefes hacia sus
subordinados, que como veremos ocurren en un porcentaje muy similar al de
enunciados descorteses entre compañeros. Este hecho se da en ambos grupos de
películas. En todos los grupos de estrategias han aparecido enunciados descorteses de
un subordinado a su jefe. Sin embargo, los porcentajes no han superado el 2% respecto
de ese grupo en ninguno de los casos, es decir, se trató a lo sumo de tres estrategias por
grupo.

Esta circunstancia puede deberse a que ambos grupos culturales tienen un índice
de aceptación de la jerarquía que se sitúa en la media, siendo el de España medio alto,
con 57 puntos en la escala de Hofstede y el de Estados Unidos medio bajo, con 40
puntos en esa escala. Es decir, ambos grupos aceptan de forma moderada la existencia
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de una jerarquía en el mundo laboral y esta jerarquía lleva implícita el respeto hacia los
niveles superiores de la escala, por lo que los subordinados no suelen ser descorteses
con sus superiores. Este hecho nos remite a aquellas teorías de la descortesía que
afirman que el grado de poder entre los interlocutores influye a la hora de ser cortés o
descortés (Brown y Levinson (1987), Culpeper (1996), Bousfield (2008), Kaul de
Marlangeon (1995), entre otros). También como nos enseña el Análisis Crítico del
Discurso, disciplina que considera el “lenguaje como una forma de práctica social”
(Fairclough 1989:20), el poder pertenece a unas personas y no a otras en determinadas
interacciones y esto se ve reflejado en el discurso que ambas partes emiten (Alba Juez,
2009), tal y como veremos a lo largo de este análisis. Es decir, como recoge este
estudio, es más probable que aparezca la descortesía desde el individuo con poder hacia
el individuo con menos poder, o en todo caso entre participantes con el mismo grado de
poder. Por otro lado, es menos probable que el individuo con menos poder se atreva a
desafiar y a atacar al que tiene más poder.

A continuación, vamos a analizar las cuatro características sociales por separado.
De cada característica social extraeremos tres gráficos. El primero de ellos expondrá el
tipo de relación en el que aparecieron las estrategias de descortesía, es decir el
porcentaje de estrategias que se dieron de jefe a subordinado (expresada en los gráficos
como Je-Sub) y el porcentaje que se dio entre compañeros (expresada en los gráficos
como Comp). El segundo gráfico expondrá con detalle qué estrategias en particular
fueron las más utilizadas en la relación entre jefe y subordinado, en esa característica
social. El tercer gráfico mostrará qué estrategias concretas se dieron en la relación entre
compañeros, en esa característica social.
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Además, cuando se presentan las estrategias que corresponden a cada
característica social se establece una correspondencia entre estas estrategias y la
taxonomía sobre tipos de descortesía que ofrece Kaul de Marlangeon (2008) y que en
mi opinión resulta muy acertada. Es decir, se explica la correspondencia entre las
categorías de Hofstede (creadas desde una perspectiva meramente social) y las de Kaul
de Marlangeon (concebidas desde una perspectiva lingüística, específicamente desde la
Pragmática Sociocultural)

5.1.2.1. Estrategias de descortesía que atacan la imagen pública de
singularidad

Recordemos que una de las características sociales de todo individuo es la
imagen pública de singularidad, o el deseo que tiene el individuo de que se le valoren
sus virtudes, se le reconozcan sus aptitudes positivas y todo lo que lo define como un
individuo válido y capaz de hacer las cosas bien. Según el modelo de análisis que
presenta esta tesis, el Grupo 1 contiene las estrategias de descortesía asociadas a esta
característica social, es decir, las que atacan al deseo del individuo de que se le valore
positivamente. Este grupo no está cerrado sino que podrían incluirse otras estrategias si
se estimara oportuno. Las estrategias propuestas en esta tesis son las que se muestran en
la siguiente tabla:
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Estrategias que dañan la imagen pública Estrategias que dañan la imagen pública
de singularidad de forma directa

de singularidad de forma indirecta

1.1.a) Insultar a alguien

1.2.a) Ignorar a alguien

1.1.b) Burlarse de alguien

1.2.b) No tomar en cuenta la opinión de
alguien

1.1.c) Poner de manifiesto algún aspecto 1.2.c) Poner en duda las capacidades o el
negativo de alguien

discurso de alguien

1.1.d) Autodescortesía

1.2.d)

Insinuar

que

alguien

se

ha

equivocado
1.1.e) Poner de manifiesto que alguien se 1.2.e) Insinuar algún aspecto negativo de
ha equivocado

alguien

1.1.f) Culpar directamente de un hecho a
alguien

Tabla 3: Grupo 1: Estrategias que atacan la imagen pública de singularidad

Como se puede observar, todas las estrategias que atacan la imagen pública de
singularidad de forma directa, a excepción de la autodescortesía, corresponden al tipo de
descortesía descrito por Kaul de Marlangeon (2008) como descortesía de fustigación y
que expusimos en el capítulo dos. Es decir, son acciones destinadas claramente a atacar
al oyente. Por otra parte, hay dos estrategias de este grupo que atacan de forma indirecta
y que pueden ser más difíciles de situar en la tipología de la autora ya que dependen de
la intención del emisor. Me estoy refiriendo a las estrategias de ignorar a alguien o de
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no tomar en cuenta la opinión de alguien, que podrían ser bien una escatima
involuntaria de la cortesía, si el emisor no es consciente de su acto, bien ser un acto de
descortesía de fustigación, si el emisor ignora al otro a propósito. En realidad, los
ejemplos encontrados en este análisis se corresponden con éste último tipo de
descortesía. Las otras tres estrategias, a saber, poner en duda las capacidades o el
discurso de alguien, insinuar que alguien se ha equivocado, e insinuar algún aspecto
negativo de alguien, sí parecen corresponder claramente al tipo de descortesía de
fustigación ya que aunque sea de forma indirecta, es muy probable que el ataque se
lleve a cabo de forma consciente, puesto que el emisor pone en duda las capacidades o
manifiesta los puntos negativos del otro.

Seguidamente, en el gráfico 3 se muestran las diferencias aparecidas en el uso de
estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en los dos grupos de películas,
diferenciando entre las que se dieron en la relación entre jefe y subordinado y las que se
dieron entre compañeros. Como se puede observar en el gráfico, el dato que más llama
nuestra atención es la diferencia en el porcentaje de estrategias del tipo jefesubordinado, que es el doble en el grupo de películas estadounidenses (17.5%) que en el
grupo de las españolas (8.85%). Por el contrario, el porcentaje de estrategias de este tipo
de descortesía que se da entre compañeros es prácticamente el mismo en los dos grupos,
siendo 25.62% en el grupo estadounidense y 25% en el español. Este es el gráfico de las
estrategias de descortesía que atacan a la imagen pública de singularidad:
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Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan la imagen pública de singularidad
en la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros
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Gráfico 3: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan la imagen pública de singularidad
en la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros

En mi opinión, la razón de que en la relación entre jefe y subordinado se utilice
el doble este tipo de estrategias en el grupo de películas estadounidenses que en el
español, reside en el hecho de que en la cultura estadounidense el índice de aceptación
de la jerarquía es menor que en el español. Como defiende el modelo que presento en
esta tesis, uno de los rasgos de este tipo de culturas es que se valora la independencia a
la hora de ejecutar las tareas y por tanto la supervisión se considera algo negativo. Si el
superior ataca el modo de actuar de su subordinado, su capacidad para hacer las cosas
correctamente, o no lo considera como un igual, etc., por un lado, está atacando su
imagen pública de singularidad o su derecho público de igualdad, etc., pero por otro,
también está mostrando un control muy minucioso de los resultados del trabajador, lo
que puede resultar algo muy negativo en esta cultura. Puesto que el índice de aceptación
de la jerarquía es algo más bajo en la cultura estadounidense que en la española, estos
controles del superior hacia su subordinado suponen en mayor medida un arma con la
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que amenazar o atacar la imagen pública y los derechos públicos, en definitiva, un acto
descortés.

A continuación vamos a profundizar en el análisis y ver qué estrategias en
particular fueron utilizadas en cada uno de los grupos. Veamos pues el gráfico 4, que
especifica las estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en la relación
entre jefe y subordinado:

Porcentajes de estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en la relación
jefe-subordinado
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Gráfico 4: Porcentajes de estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en la relación
jefe-subordinado

Como vemos, una de las estrategias más utilizadas por ambos grupos en igual
porcentaje es la estrategia 1.1.e Poner de manifiesto que alguien se ha equivocado. Con
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esta estrategia el emisor ataca fuertemente al otro individuo en lo que a su imagen
pública de singularidad se refiere. Recordemos que esta característica social se refiere al
deseo de ser considerado como un individuo que puede hacer las cosas correctamente,
es decir, un individuo apto y capaz. Cuando un superior pone de manifiesto que el
trabajador se ha equivocado con enunciados como:

-“The last two you sent me were completely inadequate”.
(The Devil Wears Prada)

-“Te has equivocado en todo”.
(Crimen Ferpecto)

está manifestando que el individuo no es un individuo capaz. Esta estrategia fue
utilizada en ocho ocasiones en el grupo de películas en español (3.08%) y diez veces en
el grupo estadounidense (3.12%). Otros ejemplos de esta estrategia serían:

-“Details of your incompetence don’t interest me”.
(The Devil Wears Prada)

-“No quiero volver a ver un bebe…, esto es una agencia, no una guardería”.
(Mataharis)

La estrategia 1.1.c Poner de manifiesto algún aspecto negativo del otro se utilizó
con un 1.15% en el grupo de español y 0.94% en el grupo de inglés (tres veces en cada
película). Esta estrategia es muy parecida a la 1.1.e Poner de manifiesto que alguien se
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ha equivocado puesto que el jefe saca a la luz los defectos del empleado, lo que implica
que no va a ser capaz de realizar su tarea con éxito. Apareció en enunciados como:

-“Tú no tienes nada. Esta chaqueta no es tuya”.
(Crimen Ferpecto)

-“Lo que pasa es que el cliente te acojona”.
(Crimen Ferpecto)

-“And you have no style or sense of fashion”.
(The Devil Wears Prada)

-“Please bore someone else with your questions”.
(The Devil Wears Prada)

Otra estrategia que apareció en ambos grupos de películas prácticamente con la
misma frecuencia fue la estrategia 1.1.a Insultar a alguien. Esta es otra de las
estrategias de descortesía que más claramente ataca a la imagen pública de singularidad,
puesto que al insultar a otra persona, el emisor está haciendo lo opuesto a considerar al
individuo de forma positiva y se está refiriendo a él con un calificativo negativo. Esta
estrategia fue utilizada en cuatro ocasiones (1.54%) en el corpus español y en cinco en
el estadounidense (1.56%).

Ejemplos de la utilización de esta estrategia son enunciados como:
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-“Little bitch”.
(Working Girl)

-“And I said to myself: Hire the smart fat girl”.
(The Devil Wears Prada)

-“Parece que estamos todos gilipollas en esta oficina”.
(Mataharis)

-“Tú no eres más que un puto empleado de mierda”.
(Crimen Ferpecto)

Estas tres estrategias fueron utilizadas prácticamente con la misma frecuencia en
ambos grupos de películas. En mi opinión son unas estrategias de descortesía de
fustigación (Kaul de Marlangeon, 2008) que cobran mucho sentido en este contexto, es
decir, son estrategias emitidas de modo consciente por un superior hacia su
subordinado, puesto que al hacerlo, el superior ataca la capacidad del individuo para
realizar sus funciones correctamente.

A continuación analicemos de dónde procede esa diferencia que veíamos en el
gráfico 3 y que indicaba que el grupo de películas estadounidenses doblaba el uso de
estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en la relación entre jefe y
subordinado. La primera estrategia que debemos comentar, siguiendo el orden del
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gráfico, es la estrategia 1.1.f Culpar directamente de un hecho a alguien. Ejemplos de
esta estrategia serían los enunciados:

-“You ended up disappointing me”.
(The Devil Wears Prada)

-“We have already invested $50 million”.
(Wall Street 2)

En este último ejemplo, le están echando la culpa porque han perdido cincuenta
millones de dólares en una inversión que el personaje había aconsejado.

Con esta estrategia el superior está relacionando un hecho negativo con el modo
de actuar de otra persona, por lo que en este contexto tiene un significado muy parecido
a las otras dos estrategias, es decir, atacar al deseo que tiene todo individuo de que se le
considere una persona válida. Esta estrategia fue utilizada en cuatro ocasiones en el
grupo estadounidense (1.25%) pero ninguna vez en el grupo español.

La siguiente estrategia a comentar es 1.2.a Ignorar a alguien. Como se puede
apreciar en el gráfico, esta estrategia fue utilizada más del doble en el grupo de películas
estadounidenses (con un 3.12% frente a 1.15% en el grupo español). Esta estrategia
ataca claramente la imagen pública de singularidad puesto que no sólo no se valora al
individuo sino que ni se le tiene en cuenta. En una cultura como la estadounidense con
un índice medio bajo de aceptación de la jerarquía, la centralización del poder no está
bien considerada y es por eso que el superior puede tener en cuenta la opinión de sus
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subordinados. Por tanto, al ignorar al trabajador se está quebrantando este valor cultural.
Por otro lado, también se podría relacionar esta estrategia con el rasgo individualista de
valorar la independencia y la libertad, ya que si el jefe ignora al empleado no está
reconociendo la libertad de acción de esa persona sino que simplemente le da igual lo
que diga o haga. Esto explicaría también porqué esta estrategia apareció más en el
corpus estadounidense, donde este acto se considera en mayor medida un ataque a ese
valor cultural.

Ejemplos de esta estrategia serían los siguientes enunciados:

-“Who’s that?”
(The Devil Wears Prada)

Miranda le pregunta Emily quién es Andrea, cuando ella está delante. Hace
como si no estuviese.

-“ Do I smell fresias?”
(The Devil Wears Prada)

Andrea le está diciendo algo importante y Miranda no le hace caso sino que le
pregunta qué perfume lleva.

-“¡Hala, a currar!”
(Mataharis)
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En esta escena de la película el jefe no le deja decir nada sino que le da la orden
y se da media vuelta sin mirarla siquiera.

La siguiente estrategia es 1.2.c Poner en duda las capacidades de alguien.
Cuando esta estrategia es utilizada por un superior hacia el trabajador, está sugiriendo
que no es un individuo válido para realizar la tarea encomendada y por tanto ataca su
imagen pública de singularidad. Pero además, como ya expliqué anteriormente, ese jefe
está demostrando una supervisión y un control muy férreo de la actuación del
trabajador, lo que constituye una ofensa en una cultura con un índice medio bajo de
aceptación de la jerarquía como es la estadounidense. Este contexto nos remite a Van
Dijk (2001), en cuanto a sus afirmaciones de que el poder social se mide en términos de
control, es decir, en cómo una persona tiene la capacidad (o el poder, valga la
redundancia) de actuar sobre los actos y la mente de otra persona.

Por otro lado, esta estrategia también ataca el valor individualista de valorar la
claridad y la honestidad en las expresiones ya que al poner en duda el discurso de
alguien se le puede insinuar que no es cierto lo que dice. Esta estrategia fue utilizada en
cuatro ocasiones en las películas españolas (1.54%) y diez veces en las películas
estadounidenses (3.12%). Algunos ejemplos de esta estrategia son enunciados como:

-“Thank God somebody came to work today”.
(The Devil Wears Prada)
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Este comentario lo hace Miranda a todos los trabajadores que ya le han
presentado su trabajo, y que a ella no le ha gustado. Por fin llega alguien que le gusta lo
que le enseña y aprovecha para recriminar una vez más el trabajo de los demás.

-“You read W?”
(Working Girl)

W Magazine es una revista estadounidense de corte elegante y especializada en
moda, belleza, vidas de famosos, arte y diseño, etc. La superior que le dice esto a Tess
está insinuándole que no tiene los conocimientos y el estatus para leer ese tipo de
revistas.

-

“Lo del viejo ¿qué?, ¿se cobra o no se cobra?”
(Mataharis)

El jefe de la agencia de detectives pone en duda que su empleada sepa llevar los
casos hasta el final.

-“Lo saben hasta los niños”.
(Crimen Ferpecto)

Le ataca diciéndole que es algo muy fácil pero que al parecer él no lo sabe.

La siguiente estrategia es 1.2.d Insinuar que alguien se ha equivocado. Las
implicaciones y ofensas que conlleva esta estrategia son prácticamente las mismas que

163

las que vimos para la estrategia 1.1.e Poner de manifiesto que alguien se ha equivocado.
La diferencia es que en este caso se hace más sutilmente, es decir de modo indirecto.
Con esta estrategia el superior está demostrando que supervisa y controla el trabajo de
su empleado (lo que es algo más negativo en la cultura estadounidense que en la
española), pero además lo ataca en su imagen pública de singularidad puesto que
insinúa que no lo considera capaz de hacer su trabajo correctamente. Esta estrategia se
utilizó en seis ocasiones en las películas estadounidenses (1.87%) y tan sólo una vez en
las españolas (0.38%). Ejemplos de enunciados que contienen esta estrategia son:

-“One copy. What are my twins gonna do with that? Share?”
(The Devil Wears Prada)

Andrea le consigue dos copias de la última novela de Harry Potter (aún sin
publicar). Cuando su jefa ve sólo una copia le insinúa que se ha equivocado puesto que
tendrían que ser dos. En realidad hay otras dos copias que ya están en manos de las
niñas.

-“Hi Tess, is this your office now?”
(Working Girl)

Tess es sorprendida en el despacho de su jefa, que con ironía le pregunta si ese
es su despacho ahora, cuando en realidad le está insinuando que ha cometido un error al
entrar en su despacho sin permiso.
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-“¿Estás diciendo lo que debo o no debo preguntar?”
(El Método)

La superior le sugiere al aspirante que se ha equivocado al indicarle que su
pregunta no era necesaria. Por eso, le recrimina que el aspirante intente guiar su
discurso.

Por ultimo, encontramos la estrategia 1.2.e Insinuar algún aspecto negativo de
alguien. Esta estrategia también es un ataque indirecto hacia la imagen pública de
singularidad puesto que el emisor, en este caso el superior, no cree que el trabajador sea
una persona totalmente válida sino que sugiere que sus defectos le impiden hacer su
trabajo bien. Desde mi punto de vista, esta estrategia está relacionada una vez más con
el exceso de control del jefe hacia su subordinado, que está tan mal considerado en la
cultura estadounidense. Esta estrategia fue utilizada en cinco ocasiones en el grupo
estadounidense (1.56%) y en ninguna ocasión en el grupo español. Dos ejemplos de esta
estrategia serían los siguientes:

-“You might wanna rethink the jewellery”.
(Working Girl)

Le está insinuando que los adornos que lleva no son bonitos o apropiados si
quiere ser una secretaria de alto nivel.

-“Good God, Tess, don’t you know when to stop?”
(Working Girl)
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En esta ocasión, le sugiere que es demasiado insistente e inoportuna.

En resumen, la diferencia en los resultados entre el grupo de películas españolas
y las estadounidenses en lo que se refiere a estrategias de descortesía que dañan la
imagen pública de singularidad en la relación entre jefe y subordinado, tiene su
explicación en el diferente índice de aceptación de la jerarquía que estas dos culturas
tienen. El índice de Estados Unidos es medio bajo y el de España es medio alto. Dos de
los rasgos descriptivos de culturas con un bajo índice de aceptación de la jerarquía son
que se considera negativo que el superior supervise y controle de manera evidente y
excesiva el trabajo del empleado y que se tiene en cuenta la opinión de los empleados.
Pues bien, en el grupo de películas estadounidenses se han utilizado más aquellas
estrategias de descortesía que estaban relacionadas con esos rasgos, como son: Poner de
manifiesto que alguien se ha equivocado, insinuar que alguien se ha equivocado,
ignorar a alguien o poner en duda sus capacidades. Con estas estrategias los superiores
de las películas estadounidenses han atacado a sus subordinados con más frecuencia que
los jefes de las películas españolas donde estas acciones no suponen tanto un ataque
sino que son algo inherente a la relación de poder, es decir, a la jerarquía existente y por
tanto está más aceptado y no supone una ofensa. Por otro lado, todos los ejemplos que
hemos estudiado corresponden al tipo de descortesía de fustigación (Kaul de
Marlangeon, 2008) ya que fueron llevados a cabo volitivamente y con la clara intención
de atacar al oyente.
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A continuación, pasemos a comentar los resultados obtenidos en el grupo de
estrategias que atacan la imagen pública de singularidad pero esta vez en la relación
entre compañeros. Recordemos que los porcentajes de estos dos grupos son muy
similares, un 25% en el corpus en español y un 25.62% en el corpus en inglés
americano. En este grupo de estrategias la dimensión cultural de poder no influye puesto
que no hay una relación de subordinación entre los interactuantes. Por el contrario, sí
intentaré establecer allí donde se pueda, una relación entre el uso de las estrategias y la
dimensión cultural de identidad. El siguiente gráfico muestra los porcentajes en el uso
de estrategias que atacan la imagen pública de singularidad en la relación entre
compañeros:

Porcentajes de estrategias que atacan la imagen pública de singularidad entre
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Gráfico 5: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan la imagen pública de singularidad
entre compañeros
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Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de estrategias han sido
utilizadas por ambos grupos en un porcentaje muy similar mientras que hay algunas
estrategias que sí muestran diferencias en su uso por parte de un grupo u otro.
Comenzaremos el análisis por estas últimas. La primera estrategia que nos llama la
atención es la estrategia 1.2.c Poner en duda las capacidades o el discurso de alguien.
Esta estrategia fue utilizada más del doble en el grupo español (8.85%) que en el
estadounidense (3.44%). Concretamente, apareció en veintitrés ocasiones en el primer
grupo y en once en el segundo. Como vimos, esta estrategia ataca de manera general la
imagen pública de singularidad puesto que pone en duda que el individuo sea una
persona válida y capaz de hacer las cosas correctamente. Una posible razón de que esta
estrategia fuera más utilizada en el grupo español pudiera ser que al poner en duda las
capacidades o el discurso de un compañero se estaría poniendo en duda su validez a la
hora de formar un grupo de trabajo con él, es decir, a la hora de buscar la confianza y el
apoyo mutuo, que como expuse, es una de las características de un grupo cultural tribal
como el español. También Bravo (1999) destaca la importancia de la confianza en la
cultura española, donde la afiliación es importante y se demuestra hablando con
franqueza y con confianza, sin miedo a ofender. Sin embargo, esta autora también
advierte del doble filo de esa confianza, que hasta viene expresada en frases hechas
como “tomarse demasiadas confianzas”. En cualquier caso, la confianza, tanto a la hora
de manifestar opiniones como a la hora de llevar a cabo tareas con alguien en el trabajo,
es un valor cultural muy apreciado en la sociedad española. Por otro lado, como vimos,
esta estrategia también está relacionada con el rasgo individualista de valorar la
honestidad y la claridad a la hora de expresar las opiniones ya que se trata de poner en
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duda la veracidad de las mismas. Algunos ejemplos de la utilización de esta estrategia
estarían en enunciados como los siguientes:

-“Esto no sirve de nada, podrían estar mintiendo los dos”.
(El Método)

-“A ver, ¿tú tienes una (idea) mejor?”
(Mataharis)

Está poniendo en duda que sus ideas o su forma de trabajar sean las adecuadas.

-“Can you prove that?”
(Wall Street 2)

-“Not just that fling it anywhere”.
(The Devil Wears Prada)

Emily duda de que Andrea sepa colgar bien el abrigo y le dice con desprecio que
no lo debe dejar en cualquier parte.

La segunda estrategia que destaca es 1.2.a Ignorar a alguien. Como vemos, esta
estrategia fue utilizada más del doble en el corpus estadounidense (3.44%). En ese
grupo apareció en once ocasiones mientras que tan sólo lo hizo en cuatro ocasiones en
el corpus español (1.54%). Desde mi punto de vista, y según se aprecia en las reacciones
que muestran los personajes de las películas, esta estrategia daña la imagen pública de
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singularidad puesto que ni siquiera reconoce la presencia o el discurso de la otra
persona, pero además podría relacionarse con el rasgo individualista tan arraigado en la
cultura estadounidense de otorgar una gran importancia a la libertad y la independencia
del individuo. Así, cuando el emisor ignora la presencia del otro, no le da siquiera la
posibilidad de reconocer esa libertad. La mayoría de ejemplos que escenifican esta
estrategia son preguntas que se quedan sin contestar puesto que uno de los
interlocutores se va a mitad de una conversación o simplemente hace como que la otra
persona no está o que no la ha oído. Un ejemplo sería una escena en la película The
Devil Wears Prada donde Andrea y Emily están hablando y de repente Emily se va, sin
contestar a Andrea ni darle explicaciones y es porque la jefa está llegando a la oficina:

-“Oh my God. No, no, no”.
(The Devil Wears Prada)

Sale corriendo dejando a Andrea atrás.

-“Human Resources certainly have an odd sense of humour”.
(The Devil Wears Prada)

En esta escena Emily hace como si Andrea no estuviese presente o no pudiese
oírla y se pregunta por qué habrán seleccionado a Andrea si no parece apta para el
puesto.

Un ejemplo del corpus español sería el enunciado siguiente:
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-“A este le da igual, este es un pijo”.
(El Método)

Fernando se lo dice a Nieves refiriéndose a Carlos, que está presente, aunque
Fernando hace como si no estuviese, ignorándolo.

Otra estrategia que llama la atención es 1.1.c Poner de manifiesto algún aspecto
negativo del otro. Esta estrategia no fue utilizada en el grupo de películas españolas
mientras que en el corpus estadounidense apareció en cinco ocasiones (1.56%). Esta
estrategia ataca el deseo de ser considerado por los demás como un individuo válido y
capaz de hacer sus tareas correctamente, por lo que se puede decir que está directamente
relacionada con la antes citada 1.2.c Poner en duda las capacidades o el discurso de
alguien ya que ese aspecto negativo que se está poniendo de manifiesto implicará una
traba en las capacidades de esa persona. La estrategia 1.1.c Poner de manifiesto algún
aspecto negativo de alguien se encuentra en enunciados tales como:

-“You are like one of those crazy cops… nobody wants to ride with”.
(Working Girl)

Acusa a Tess de ser peligrosa y de que sus prácticas son muy arriesgadas.

-“Because you live your life in it (Art), well not you, obviously”.
(The Devil Wears Prada)

Le está dando a entender que no viste a la moda.
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Las estrategias que voy a comentar a continuación tienen un porcentaje de
aparición bastante similar en ambos grupos de películas. Se podría afirmar que estas
estrategias son en ambos grupos culturales claros ejemplos de estrategias que dañan la
imagen pública de singularidad, o el deseo de todo individuo de que se valoren sus
virtudes, de que se le reconozcan sus aptitudes positivas y todo lo que lo define como un
individuo válido y capaz de hacer las cosas bien.

Se pueden establecer varias conexiones entre estas estrategias y los rasgos
individualistas o tribales de los grupos analizados. Uno de los puntos de unión sería que
atacar la imagen pública de singularidad de un individuo va en contra de los valores
individualistas de libertad e independencia, no sólo en el aspecto personal sino también
a la hora de realizar las tareas y asumir la responsabilidad sobre los resultados. Es decir,
si no se valoran los aspectos positivos del individuo y se pone en duda su capacidad de
hacer las cosas correctamente se está atacando esos valores que defienden la libertad de
acción. Estas estrategias que dañan la imagen pública de singularidad también atacan
los valores tribales de defender la independencia en la vida personal y de otorgar
importancia a las relaciones en pequeños grupos, ya que al poner en duda la validez del
individuo también se cuestiona su papel en ese grupo.

Por otro lado, estos ataques a la imagen pública de singularidad son una
manifestación del rasgo tanto individualista como tribal de expresar la opinión de forma
clara. Es decir, el hecho de criticar al compañero de forma tan evidente es una
circunstancia que encaja bien en culturas con este rasgo.
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Dicho esto, comentaré las estrategias que quedan, siguiendo el orden de
aparición en el gráfico. Así, en primer lugar, encontramos la estrategia 1.1.a Insultar a
alguien. Fue utilizada en un 2.69% de las ocasiones en el grupo de estrategias español y
en un 3.12% en el grupo estadounidense. Es una manera clara y directa de atacar la
imagen del otro puesto que el emisor se dirige a él de forma peyorativa. Algunos
ejemplos son los siguientes enunciados:

-“Now, don’t be silly, Andrea”.
(The Devil Wears Prada)

Emily se lo dice a Andrea de manera despreciativa.

-“Are you stupid or what?”
(Wall Street 2)

Lo insulta cuando además le está diciendo que se ha equivocado al actuar por su
cuenta.

-“¿Porqué te atreves a llamarme vieja, niñato lamemierda?”
(El Método)

Ana se lo dice a Carlos con ira y mostrando agresividad.

-“Si queréis hacer caso a esos payasos, allá vosotros”.
(Mataharis)
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Durante una discusión entre dos grupos de personas, una compañera de uno de
los grupos insulta a algunos miembros del otro grupo, con la intención de ganar adeptos
a su causa. Los llama “payasos” de una manera despectiva y agresiva.

La siguiente estrategia es 1.1.b Burlarse de alguien. Con esta estrategia el
emisor no solamente no valora las capacidades y aptitudes del otro sino que además las
ridiculiza y se burla de ellas. La estrategia 1.1.b fue utilizada en un 1.54% de las
ocasiones en el grupo español y en un 2.5% en el grupo estadounidense. Los personajes
lo hicieron con enunciados como por ejemplo:

-“Yo me ofrezco a construir una radio”.
(El Método)

El otro candidato se ríe de él y le pregunta si tiene los conocimientos necesarios
para ello.

-“¿Y quién te va a controlar a ti?”
-“Tú”.
(El Método)

Nieves le plantea la pregunta a Fernando de manera seria y directa pero él le
contesta sonriéndole, y de forma irónica, como si no la tomase en serio y pensara que ni
siquiera ella lo puede controlar.
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-“I’d love to be considered”.
(The Devil Wears Prada)

Su compañera se ríe entre dientes, como negando esa posibilidad ya que
considera que no es digna.

-“Isn’t that great?”
-“Yeah, whoopee!”
(The Devil Wears Prada)

Emily se burla de Andrea indicándole que sus sentimientos u opiniones son
infantiles y ridículas, por eso le contesta como si fuese una niña pequeña.

A continuación encontramos la estrategia 1.1.e Poner de manifiesto que alguien
se ha equivocado, que fue utilizada en cinco ocasiones en el grupo español (1.92%) y en
once en el grupo estadounidense (3.44%). Es una manera evidente de criticar el modo
de actuar de la otra persona, dejando claro en este caso que comete errores en su trabajo.
Esta estrategia apareció en enunciados como los siguientes:

-“Oh my God, I will pretend you didn’t just ask me that”.
(The Devil Wears Prada)

Emily le recrimina a su compañera que el comentario que le ha hecho ha sido del
todo inoportuno y equivocado.
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-“I know what I’m doing”.
-“So do I: screwing up your life”.
(Working Girl)

La compañera de Tess le recrimina que no está haciendo su trabajo bien y que
por eso se va a encontrar con serios problemas.

En el corpus en español encontramos los siguientes:

-“Te equivocaste en el medio para conseguirlo”.
(El Método)

-“No supiste establecer una comunicación correcta, eficaz”.
(El Método)

La siguiente estrategia es 1.1.f Culpar directamente de un hecho a alguien. Esta
estrategia fue utilizada en un 4.23% de las ocasiones en el grupo de películas en español
y en un 3.12% en el grupo en inglés americano. De este modo el emisor no valora de
forma positiva al otro sino que relaciona acontecimientos negativos con su manera de
actuar. Algunos ejemplos son enunciados como los que siguen:

-“¿Dónde te metes? Te están esperando”.
(Mataharis)
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Eva le recrimina a Inés su tardanza porque el ambiente en la oficina es muy
tenso puesto que los clientes ya han llegado, están reunidos con el jefe y éste está
nervioso y de mal humor porque Inés no llega, lo que manifiesta hablándoles mal a las
compañeras.

-“Mi apuesta es que eres el topo”.
(El Método)

Uno de los aspirantes acusa a otro de ser un infiltrado y de estar engañando al
grupo.

-“Because you destroyed my company”.
(Wall Street 2)

-“If you mess up, my head is on the chopping block”.
(The Devil Wears Prada)

Emily advierte a Andrea de que cada vez que se equivoque pondrá en riesgo el
puesto de trabajo de ambas.

A continuación encontramos la estrategia 1.2.d Insinuar que alguien se ha
equivocado. Esta estrategia es muy parecida a la estrategia 1.1.e Poner de manifiesto
que alguien se ha equivocado. La diferencia es que en esta ocasión el ataque es
indirecto y no directo como en la estrategia 1.1.e, puesto que se trata de una insinuación.
Fue utilizada más en el grupo estadounidense (en un 1.25% de las ocasiones) que en el
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grupo español (tan sólo apareció una vez, es decir, un 0,38%). Esta estrategia pone en
duda la validez y el modo de actuar del otro por lo que es un ataque que en este contexto
gana importancia ya que se supone que los individuos deben hacer su trabajo
correctamente, sin cometer errores. Ejemplos de la estrategia 1.2.d serían enunciados
como los siguientes:

-“Si queréis hacer caso a esos payasos, allá vosotros”.
(Mataharis)

En este enunciado además de aparecer un insulto, como ya vimos, la persona que
dice esto a algunos miembros del grupo les está insinuando que están equivocados al
posicionarse en contra de ella.

-“Ok, Then. Why don’t you burn the money too?”
(Wall Street 2)

En esta escena el compañero le recrimina que se ha equivocado en su decisión,
pero irónicamente le indica que aún podría empeorar más la situación.

La última estrategia que queda por comentar es 1.2.e Insinuar algún aspecto
negativo de alguien. Fue utilizada prácticamente con igual porcentaje en ambos grupos,
con un 3.08% en el corpus en español y un 2.5% en el corpus en inglés. Esta estrategia
es un claro ataque a la imagen positiva que el individuo desea presentar. En esta ocasión
se hace de forma sutil, a través de insinuaciones, pero no deja de ser una amenaza a la
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imagen pública del individuo. Algunos enunciados en los que apareció esta estrategia
fueron los siguientes:

-“La tipología macho ibérico no me pone nada”.
(El Método)

Nieves se lo dice a Fernando, insinuándole que piensa que él es demasiado
prepotente y que por eso no le atrae en absoluto.

-“Bueno, a casi todas”.
(Crimen Ferpecto)

Rafael insinúa que Lourdes no es atractiva.

-“She knows what I look like?”
-“And you?”
(The Devil Wears Prada)

Le está insinuando que no es consciente de lo mal vestida que va.

-“Are you a bee?”
(Wall Street 2)

Le pregunta con ironía si realmente disfruta molestando a los demás o si lo hace
sin darse cuenta.
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5.1.2.2. Estrategias de descortesía que atacan el derecho público de
igualdad

Siguiendo el orden de las características sociales que presento como modelo en
esta tesis, llega el turno ahora de comentar los porcentajes obtenidos por las estrategias
que atacaron el derecho público de igualdad. Este derecho se refiere al deseo del
individuo de ser tratado justamente en relación a otros individuos, es decir, que sea
considerado como un igual ante el resto del grupo o de la sociedad a la que pertenece o
en la que está inmerso. Recordemos las estrategias de descortesía del Grupo 2
relacionadas con esta característica social que propone esta tesis:

Estrategias que dañan el derecho público Estrategias que dañan el derecho público
de igualdad de forma directa

de igualdad de forma indirecta

2.1.a) Menospreciar a alguien

2.2.a) No mostrar empatía ni comprensión

2.1.b) Despreciar a alguien

2.2.b) Exagerar sobre las capacidades
propias

2.1.c) Poner de manifiesto las diferencias 2.2.c) No cumplir reglas y obligaciones
de estatus situación, etc.

generales

2.1.d) Abusar de las diferencias de estatus, 2.2.d) Insinuar a alguien que está en deuda
situación, etc.
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2.1.e) Decirle a alguien que está en deuda

2.2.e) No utilizar la cortesía cuando
debería usarse

2.1.f) Usar un lenguaje obsceno y rudo

2.2.f) Utilizar cortesía fingida

Tabla 4: Grupo 2: Estrategias que atacan el derecho público de igualdad

Respecto al tipo de descortesía que representan estas estrategias y siguiendo la
clasificación propuesta por Kaul de Marlangeon (2008), podríamos decir de nuevo que
las estrategias que atacan de forma directa se corresponden con el tipo de descortesía de
fustigación. Es decir, menospreciar, despreciar, abusar o insultar al otro con el fin de
atacar su derecho público de igualdad, es casi siempre un acto intencionado y con una
finalidad clara que es la de atacar al oyente. Por otro lado, las estrategias de descortesía
de este grupo que atacan de forma indirecta, pueden representar varios tipos de
descortesía. Por ejemplo, la estrategia de utilizar cortesía fingida corresponde al tipo de
descortesía que Kaul de Marlangeon denomina acto formalmente cortés animado por un
propósito descortés. Por su parte, la estrategia de no utilizar la cortesía cuando debería
usarse podría ser según la clasificación de la autora desde una escatima involuntaria de
la descortesía hasta una escatima deliberada de la descortesía esperada por el oyente o
también un silencio abrumador, dependiendo de si la estrategia se ha aplicado de modo
consciente y deliberado o no. La estrategia de insinuar que alguien está en deuda es
lógico clasificarla en el tipo de descortesía de fustigación ya que aunque sea de forma
indirecta el emisor está claramente atacando al otro. En cambio, las otras estrategias
aquí expuestas, es decir, no cumplir reglas y obligaciones generales, exagerar sobre las
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capacidades propias y no mostrar empatía ni comprensión, podrían ser consideradas
desde descortesía de fustigación, si el emisor es totalmente consciente de sus actos y los
hace para atacar al otro (como ocurre en los ejemplos encontrados en este análisis), bien
una escatima de la descortesía esperada que el emisor no ha utilizado, bien un acto
descortés involuntario por parte del emisor.

Como vimos en el gráfico 2 los resultados obtenidos en este tipo de estrategias
por ambos grupos son muy similares, con 28.12% respecto del total de estrategias en el
grupo de películas en inglés y un 27.70% respecto del total en el grupo de películas en
español. En el gráfico que se muestra a continuación se pueden observar los porcentajes
obtenidos en cada grupo de películas y desglosados según el tipo de relación laboral.

Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho
público de igualdad en la relación jefe-subordinado y en la relación entre
compañeros
15
16

13,75

12,81
14

11,15
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Gráfico 6: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de igualdad en
la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros

182

Como se puede observar, los porcentajes en el corpus estadounidense son muy
similares, correspondiendo un 12.81% de estrategias a la relación jefe-subordinado y
13.75% a la relación entre compañeros. Por el contrario, en el corpus en español hay
una ligera diferencia en el uso de estrategias según el tipo de relación. Así en la relación
entre jefe y subordinado se obtuvo un 15% mientras que en la relación entre
compañeros se obtuvo un 11.15%. Esta pequeña diferencia que aparece en este grupo
cultural puede deberse al mayor índice de aceptación de la jerarquía que posee el grupo
español. Es decir, al estar la relación entre superiores y subordinados más jerarquizada
que en el grupo estadounidense, los abusos por parte de los estamentos superiores en el
grupo español pueden ser más frecuentes ya que los individuos de ese estamento se
sienten con más poder relativo, que como ya hemos comentado puede manifestarse a
través de un mayor uso de estrategias de descortesía por parte de estos niveles de poder.
Como defiende Althusser (1971), uno de los primeros teóricos del Análisis Crítico del
Discurso, el poder aparece en el discurso construyendo las posiciones de los
interactuantes, de modo que al final estas posiciones parecen algo natural e inamovible
aun cuando los menos favorecidos en esa jerarquía no se resignen a aceptarlo. Para una
mejor comprensión de estos resultados comparemos a continuación los porcentajes
obtenidos por ambos grupos de películas en lo se refiere a las estrategias que dañan el
derecho público de igualdad, en este caso en la relación entre jefe y subordinado.
Recordemos que con esta denominación estamos viendo las estrategias de descortesía
que utilizaron los jefes hacia sus subordinados y no al contrario.
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Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de igualdad en la relación jefesubordinado
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Gráfico 7: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de igualdad en
la relación jefe-subordinado

La estrategia que más llama nuestra atención es 2.1.f Usar un lenguaje obsceno y
rudo, ya que como vemos fue utilizada en un 5.38% de las ocasiones en el grupo
español (catorce veces), mientras que en el grupo de películas en inglés tan sólo fue
utilizada por el jefe hacia su subordinado en menos de un uno por ciento. Con esta
estrategia el emisor no respeta la regla social de utilizar un lenguaje no agresivo con los
demás. En mi opinión, en este caso, el hecho de que un superior rompa esta regla de
cortesía y use un lenguaje rudo, se puede considerar además un abuso de poder puesto
que el superior está manifestando que él tiene derecho a saltarse esa regla porque está
por encima del trabajador. Por otra parte, el hecho de que en el grupo de películas en
español se utilice más el lenguaje rudo podría deberse a que efectivamente el idioma
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español tiene una mayor riqueza de lenguaje malsonante que el idioma inglés, y si existe
esta riqueza es fruto de su uso frecuente. Como defiende Santos Carretero (2011) el uso
de palabras malsonantes varía de una lengua a otra, siendo por ejemplo la cultura
japonesa la que menos palabras malsonantes tiene y la española la que más variedad
ostenta, por encima de otras lenguas como la inglesa o la francesa. También según Rius
(2012) en España se hace un mayor uso de este lenguaje que en países como Estados
Unidos u otros países europeos. No obstante, se podría matizar el hecho de que en
muchas ocasiones el uso de estas palabras malsonantes no es tan grave en español como
en otras lenguas, debido precisamente a esta afluencia de éste. Es decir, como ya se ha
defendido en esta tesis, el contexto es crucial a la hora de considerar un enunciado como
descortés. Así, en España una expresión como “¡Qué hijo de puta!” es bastante común
y dependiendo del contexto podrá considerarse desde un halago hasta un grave insulto.

Ejemplos de lenguaje rudo en estas películas serían los siguientes enunciados:

-“Te acojona, coño”.
(Crimen Ferpecto)

Se lo dice un superior a un empleado que está formándose en el curso. Además
se lo dice gritándole.

-“Te las arreglas como puedas, te pegas a su culo o te lo follas”.
(Mataharis)
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-“And now you can get your bonny ass out of my sight”.
(Working Girl)

Relacionado con esta estrategia me gustaría resaltar el caso de la estrategia 2.2.e
No utilizar la cortesía cuando debería usarse. Me parece que es un caso parecido al
anterior ya que aquí el emisor no aplica la regla social de utilizar la cortesía cuando
debiera. Es decir, en la estrategia anterior el emisor no respetaba la regla social de
utilizar un lenguaje cortés sino que era totalmente descortés. Ahora con esta estrategia,
el emisor no está siendo descortés pero tampoco lo cortés que debiera. Se trata de una
cuestión de grado. Llama la atención que esta estrategia fuese utilizada en un 2.17% de
las ocasiones en el grupo de inglés americano (siete veces) y prácticamente nada en el
grupo de español con tan sólo un 0.76%. Si antes decíamos que en el idioma español se
da un mayor uso del lenguaje rudo, en el inglés se tiende más a utilizar un lenguaje
cortés, haciendo un mayor uso de matizadores y atenuadores como could I possibly…?,
do you mind if I…? o expresiones como I’m afraid…., I’m sorry, …please, etc., con el
fin de no imponerse al otro (Díaz Pérez, 2003: 253) y de respetar el territorio ajeno (que
es un valor cultural individualista). El hecho de que el superior estadounidense no
utilice ese lenguaje cortés con el subordinado podría compararse a que el superior
español use un lenguaje rudo con su empleado, es decir, creerse que está por encima de
él y que por tanto le está permitido saltarse la regla social. Algunos ejemplos de esta
estrategia son expresiones como las que siguen:

-“Good morning Miranda”.
-“Get me Isaac”.
(The Devil Wears Prada)
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Miranda no le contesta el saludo de buenos días.

-“Coat. Bag”.
(The Devil Wears Prada)

No se lo pide por favor.

Otra estrategia bastante similar a 2.2.e es la estrategia 2.2.f Utilizar cortesía
fingida. Esta estrategia fue utilizada de modo muy similar en ambos grupos,
concretamente cuatro veces en cada uno (1.54% en el grupo de inglés americano y
1.25% en el grupo de español). Esta estrategia también nos remite al valor cultural
individualista de aplicar las reglas y obligaciones a todo el mundo por igual. El hecho
de que en el grupo de películas en inglés aparezca con más frecuencia indica que en ese
grupo cultural es un mayor ataque que el jefe no respete la regla social de utilizar la
cortesía correctamente. Algún ejemplo de enunciado donde aparece esta estrategia sería:

-“Florals? For spring? Groundbreaking!”
(The Devil Wears Prada)

Le dice que es una idea brillante pero en realidad quiere decir que un diseño de
flores para la primavera es algo demasiado obvio y poco innovador. En esta estrategia
Miranda está por tanto haciendo uso del sarcasmo, es decir, de ironía verbal negativa,
queriendo expresar algo contrario a lo que está diciendo.
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-“Hazme un favor Enrique, vuelve a presentarte a la prueba cuando hayas
clarificado tus ideas”.
(El Método)

Se lo pide por favor, pero al mismo tiempo que le está diciendo que no sabe
pensar con claridad.

La estrategia 2.2.a No mostrar empatía ni comprensión fue utilizada en un
2.31% de las ocasiones en el corpus en español (seis veces) y con una frecuencia menor
en el grupo de inglés americano (solamente con un 0.93%). Desde mi punto de vista,
con esta estrategia el superior se aleja del trabajador puesto que no comparte su
situación o sus sentimientos. Esta estrategia cobra mucho sentido en un grupo cultural
tribal como el español, donde el sentimiento de pertenencia al grupo, en este caso, a la
empresa es mayor que en una cultura individualista. Además, en este contexto, es decir,
un superior al que no le importa la situación de su empleado, es más natural que
aparezca esta estrategia ya que el jefe se siente más alejado del trabajador, debido al
mayor índice de aceptación de la jerarquía en esa sociedad. Un ejemplo del uso de esta
estrategia sería el siguiente enunciado:

-“Una vez dentro te las apañas”.
(Mataharis)

-“Si quieres ser madre me parece de puta madre, pero en tu casa”.
(Mataharis)
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-“Details of your incompetence don’t interest me”.
(The Devil Wears Prada)

La siguiente estrategia que también presenta diferencias es 2.1.d Abusar de las
diferencias de estatus, condición, etc. Es muy lógico encontrar esta estrategia en la
relación entre jefe y subordinado puesto que un modo de atacar a otra persona es
recordarle quién tiene más poder. Es por ello que fue una estrategia muy utilizada por
ambos grupos, con un 4.37% (en catorce ocasiones) en el grupo de películas en inglés y
un 3.08% (en ocho ocasiones) en el grupo español. El hecho de que en el corpus
estadounidense fuese utilizada con mayor frecuencia puede deberse a dos motivos. El
primero es que debido a que el índice de aceptación de la jerarquía es medio bajo en el
grupo estadounidense, se considerará peor en este grupo que el superior abuse de su
trabajador, puesto que se tiende a valorar que los directivos piensen que sus
subordinados son gente como ellos. Así pues, el abusar de su puesto será un mayor
ataque a la relación de igualdad. El segundo motivo es que el grupo estadounidense
tiene como uno de sus valores culturales individualistas la valoración y el respeto del
territorio ajeno. Al abusar de su subordinado, el jefe está invadiendo ese territorio
privado, lo que se considera un ataque. La mayoría de ejemplos de esta estrategia
aparecen en diálogos donde el superior le exige al trabajador tareas que no son propias
de su puesto, como por ejemplo en The Devil Wears Prada, o en Working Girl, donde
las jefas les piden a sus empleadas que les traigan la comida, el café, el abrigo o incluso
que les hagan sus compras personales. En el caso de las películas en español, los
ataques que hacen los jefes hacia sus empleados utilizando esta estrategia consisten en,
bien adjudicarles más trabajo de lo habitual, bien recordarles de modo descortés que el
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empleado está ahí para hacer determinado trabajo y les apremian a que lo realicen
enseguida. Algunos ejemplos de esta estrategia serían los siguientes enunciados:

-“Pero mientras estés en esta sala es la empresa quien pone las reglas”.
(El Método)

-“Aquí hay un montón de maniquíes esperándote”.
(Crimen Ferpecto)

-“I don’t see my breakfast here”.
(The Devil Wears Prada)

Otra estrategia que tiene mucho significado en este contexto es 2.1.c Poner de
manifiesto las diferencias de estatus, condición, etc. Esta estrategia se relaciona
claramente con el índice de aceptación de la jerarquía ya que en unas sociedades las
diferencias de estatus son más importantes que en otras. En los grupos que analiza este
estudio el índice es medio por lo que estas diferencias sí cobran importancia, aunque en
diferente medida en cada grupo. En ambos corpus apareció con poca frecuencia (1.15%
en el grupo estadounidense y 0.77% en el grupo español). En este tipo de sociedades la
jerarquía está presente en el mundo laboral, aunque de forma más considerable en el
grupo cultural español. Por tanto, es esperable que el jefe ponga de manifiesto estas
diferencias de estatus ante sus empleados. Por otra parte, también es lógico que
aparezca como forma de ataque más en el grupo estadounidense. La razón es que en este
grupo las diferencias de estatus no son tan manifiestas por lo que el hecho de que el jefe
las recuerde se considera un mayor ataque. Veamos algunos ejemplos de esta estrategia:
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-“Is there anything else I can do?”
-“Your job”.
(The Devil Wears Prada)

Emily le hace la pregunta refiriéndose a la situación personal de Miranda, pero
ésta cierra la puerta a la posibilidad de establecer una relación personal y le recuerda
que es su jefa y que Emily tiene unas funciones determinadas que debe cumplir.

-“Ahora soy yo tu jefe”.
(Crimen Ferpecto)

Don Antonio se lo dice a Rafael, con un tono impositivo, y a continuación le
ordena tareas.

Las siguientes estrategias que voy a comentar son 2.1.b Despreciar a alguien y
2.1.a Menospreciar a alguien. Estas estrategias también se utilizaron de modo desigual
en ambos grupos, aunque en realidad fueron muy poco frecuentes en ambos. La
estrategia 2.1.b apareció un 1.25% en el grupo en inglés (cuatro veces) y un 0.38% (tan
sólo una vez) en el grupo de películas en español. Por su parte la estrategia 2.1.a
apareció en tres ocasiones (0.94%) en el grupo de películas en inglés y tan sólo una vez
(0.38%) en el español. Estas estrategias son muy representativas de lo que se considera
un ataque al derecho de igualdad del individuo puesto que al despreciarlo no se le
considera como un igual, ya sea por sus valores, por sus aptitudes, por sus acciones o
por su discurso. Algunos ejemplos de la estrategia 2.1.b Despreciar a alguien serían:
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-“What’s that? I don’t want that”.
(The Devil Wears Prada)

-“¿Tú quién coño te crees que eres?”
(Crimen Ferpecto)

Algunos ejemplos de la estrategia 2.1.a Menospreciar a alguien estarían en los
siguientes enunciados:

-“Tú no eres más que un puto empleado de mierda”.
(Crimen Ferpecto)

-“You’ve got some night school… some secretarial time on your sheet?”
(Working Girl)

En esta escena el superior le explica de modo condescendiente que le faltan
estudios y experiencia y que lo que ha estudiado no es suficiente para poder subir de
categoría laboral.

Seguidamente analizaré las estrategias que atacaron el derecho público de
igualdad, pero en este caso en la relación entre compañeros. Para ello, antes de empezar
veamos el gráfico 8 que indica qué estrategias se utilizaron y en qué porcentaje cada
una.
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Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de igualdad entre compañeros
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Gráfico 8: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de igualdad
entre compañeros

Lo primero que llama nuestra atención es que aunque a primera vista parece que
se trata de las mismas estrategias que analizamos en la relación jefe subordinado, si nos
fijamos detenidamente, esto sólo se da en el corpus en inglés americano. Por el
contrario, en el corpus en español hay algunas estrategias que no se han utilizado en las
interacciones entre compañeros. Esto podría indicarnos una vez más que en la cultura
estadounidense no hay tanta distancia de poder entre el jefe y su subordinado y por ello
a la hora de ser descortés se establecen menos diferencias. Por el contrario en el grupo
cultural español en la relación entre jefe y subordinado se aplican reglas diferentes a las
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reglas que se aplican entre compañeros, debido a una mayor aceptación de la jerarquía
que sitúa al superior por encima de su subordinado.

Comenzaremos el análisis por la estrategia 2.1f Usar un lenguaje obsceno y
rudo, que fue una de las que más se aplicó en ambos grupos, destacando su uso en el
grupo español, en el que resulta ser la estrategia que más se utilizó, con un 4,61%
respecto del total (en doce ocasiones). En el grupo de películas estadounidenses se
utilizó en un 2.81% de las ocasiones (nueve veces). Esta estrategia daña el derecho de
igualdad puesto que se trata de no aplicar la regla social de utilizar un lenguaje
apropiado como a uno mismo le gusta que le apliquen. Además, esta estrategia ataca el
valor cultural individualista de respetar el terreno ajeno ya que cuando alguien utiliza un
lenguaje rudo y obsceno la otra persona se siente violenta puesto que considera ese
lenguaje un ataque ya no físico pero sí verbal, que invade su terreno personal. Ejemplos
de lo que estamos viendo son los siguientes enunciados:

-“Si alguien se come una doble ración le doy dos hostias”.
(El Método)

-“¿Qué cojones pintas tú en el comité?”
(Mataharis)

-“Please, that is a pathetic excuse!”
(The Devil Wears Prada)
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-“Fuck you Breton!”
(Wall Street 2)

Por otro lado, el hecho de que en el grupo español aparezca más este tipo de
enunciados puede deberse, como ya vimos, al hecho de una mayor riqueza de ese tipo
de vocabulario y expresiones en el idioma español. También se puede argumentar en
sentido inverso, es decir, que debido a que en la cultura española está muy arraigado el
uso de vocabulario malsonante, ese acervo ha ido creciendo y enriqueciéndose a lo largo
del tiempo y continúa haciéndolo, en mayor medida que en otras culturas.

La siguiente estrategia más utilizada en el grupo estadounidense fue 2.2.a No
mostrar empatía ni comprensión. Este grupo la utilizó en un 2.81% respecto del total
(en nueve enunciados), mientras que el grupo español no la utilizó en ningún caso en
este tipo de relación (recordemos que en la relación entre jefe y subordinado sí apareció
en este grupo cultural, con un 2.31%). La razón por la que esta estrategia se haya
utilizado más en el grupo estadounidense puede ser porque en una cultura individualista
como esta, se valora que la gente se responsabilice de sus actos y de las consecuencias
de ellos. Por eso al no mostrar empatía ni comprensión respecto a los problemas del
otro, se le está recordando que él es el único culpable y responsable de lo que le pasa
por lo que no debe esperar recibir ayuda del prójimo. Ejemplos de enunciados con esta
estrategia son:

-“What do I do if...?”
-“Deal with it”.
(The Devil Wears Prada)
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No le deja ni terminar, dándole a entender que es su problema y que no piensa
ayudarle.

-“Do you want me to say: Poor you…?”
(The Devil Wears Prada)

Continuando con las estrategias más utilizadas en el grupo de películas
estadounidenses y que no fueron utilizadas en el grupo español, destacamos la estrategia
2.1.d Abusar de las diferencias de estatus condición, situación, etc. Aquí en este tipo de
relación se ataca más a la situación personal o laboral que al estatus ya que al ser una
relación entre compañeros, el estatus será más o menos el mismo. Esta estrategia fue
utilizada en un 1.87% de las ocasiones (seis veces) en el corpus en inglés americano y
en ninguna ocasión en el corpus en español. Este hecho puede deberse a que con esta
estrategia se amenaza uno de los valores individualistas más prominentes, el de respetar
el terreno ajeno. Puesto que el grupo cultural estadounidense defiende este valor más
que el grupo cultural español, esto explicaría la diferencia de uso en uno y otro grupo.
La mayoría de diálogos en los que aparece esta estrategia los encontramos en The Devil
Wears Prada. En esta película la relación entre las dos secretarias está al mismo nivel
de poder pero Emily, la que lleva más tiempo, a menudo actúa como si tuviese poder
sobre Andrea, la otra protagonista, diciéndole por ejemplo cuándo puede ir al aseo o
cuándo puede salir a comer. Podemos encontrar ejemplos de esta estrategia en
enunciados como los siguientes:
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-“I get 20 minutes for lunch and you get 15”.
(The Devil Wears Prada)

-“…if I need to go…?” (To the toilet)
-“What? No”.
(The Devil Wears Prada)

Otra estrategia que fue utilizada en el grupo en inglés americano en mayor
medida que en el grupo español fue 2.2.e No utilizar la cortesía cuando debiera usarse.
El uso de la cortesía en una cultura individualista como la estadounidense tiene un valor
especial porque, como hemos visto, ayuda a cumplir la norma cultural de respetar el
terreno ajeno. Esta puede ser una razón por la que esta estrategia fue más utilizada en
este grupo. Es decir, al no utilizar la cortesía con el compañero de trabajo se puede estar
invadiendo con facilidad el terreno personal o laboral del otro. Podemos encontrar esta
estrategia en enunciados como:

-“Follow me”.
(The Devil Wears Prada)

Emily se lo dice a Andrea con un tono impositivo, sin pedírselo por favor.

-“Wish me luck”.
-“No shan’t”.
(The Devil Wears Prada)
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Al contrario que ocurre con las estrategias que acabamos de analizar, la
estrategia 2.2.f Utilizar cortesía fingida fue más utilizada en el grupo de películas en
español (1.92%) que en el corpus en inglés, donde no se utilizó en ninguna ocasión.
Utilizar la cortesía de modo inapropiado supone infringir una regla social y en cualquier
caso si se hace entre compañeros se está rompiendo el vínculo de apoyo y confianza
entre ellos, lo que es un valor cultural tribal. Algún ejemplo de esta estrategia lo
encontramos en enunciados como:

-“Oye, oye guapa, a mí ese tonito me lo bajas, ¿estamos?”
(Crimen Ferpecto)

Le dice “guapa” a su compañera, pero no es una expresión de cortesía sino que
es casi una amenaza. De nuevo, estamos aquí frente a un caso de ironía verbal.

-“Disculpa Ana, sin ánimo de ofender, ¿no tienes una edad algo avanzada para
tener hijos?”
(El Método)

Le pide disculpas para a continuación decirle que ya no está en edad de tener
hijos, tal y como ella ha propuesto, porque es demasiado mayor.

Por otro lado, encontramos la estrategia 2.1.b Despreciar a alguien. En mi
opinión esta estrategia es por excelencia una estrategia que daña el derecho público de
igualdad ya que se trata de no considerar a alguien digno y válido por sus acciones o por
su discurso sino pensar que está por debajo, en un nivel inferior de respeto. Esta
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estrategia fue utilizada en los dos grupos, con un 1.54% (cuatro ocasiones) en el caso de
películas en español y un 2.19% (siete veces) en las películas en inglés. Algunos
ejemplos serían los siguientes enunciados:

-“Tú y Ana sois los peor situados en la clasificación”.
(El Método)

Con eso le indica que están por debajo de los demás y que pueden ser
expulsados de forma inminente.

-“…some hideous skirt convention you have to go to?”
(The Devil Wears Prada)

Un compañero está criticando y despreciando la forma de vestir de Andrea.

-“Your ratings have no credibility any more”.
(Wall Street 2)

Le desprecia su forma de trabajar.

Por último, encontramos una estrategia muy similar, la estrategia 2.1.a
Menospreciar a alguien. Esta estrategia tiene una intención muy similar a la anterior, es
decir, la de creer que alguien está por debajo de uno mismo en cualidades, aptitudes o
cualquier otro aspecto. Esta estrategia se utilizó en ambos grupos prácticamente por
igual (1.15% en el grupo español y 1.25% en el estadounidense) y al igual que la
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anterior, la 2.1.b Despreciar a alguien, podría relacionarse con el rasgo individualista y
tribal que concede una gran importancia a la libertad de la vida personal y familiar, ya
que el emisor al menospreciar a la otra persona la está juzgando y por tanto está
adentrándose en su terreno personal. Se pueden encontrar ejemplos de esta estrategia en
los siguientes enunciados:

-“Because you live your life in it (Art). Well, not you obviously”.
(The Devil Wears Prada)

Su compañero desprecia su forma de vestir, no la considera digna de alguien que
se dedica a la industria de la moda.

-“Me dais pena, de verdad os lo digo”.
(Crimen Ferpecto)

5.1.2.3. Estrategias de descortesía que atacan el derecho público de
afiliación

Seguidamente, veamos los datos obtenidos en el Grupo 3, es decir, el grupo de
estrategias que amenazan el derecho público de afiliación. Recordemos que el derecho
público de afiliación se refiere a la necesidad del individuo de sentirse parte de la
sociedad o miembro de un grupo, es decir, el deseo de no ser un proscrito social sino un
miembro reconocido y valorado dentro del grupo. El conjunto de estrategias que el
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modelo de esta tesis presenta (siempre susceptible de ser ampliado) incluye las
siguientes estrategias:

Estrategias que dañan el derecho público Estrategias que dañan el derecho público
de afiliación de forma directa

de afiliación de forma indirecta

3.1.a) Ridiculizar a alguien frente a otros

3.2.a) Utilizar marcadores de grupo
inapropiados

3.1.b) Romper la relación con alguien

3.2.b) Buscar el conflicto con temas
difíciles

3.1.c) Negar la posibilidad de relación 3.2.c) Buscar el desacuerdo
futura
3.2.d) Excluir de una actividad

3.2.e) Usar un lenguaje oscuro

Tabla 5: Grupo 3: Estrategias que atacan el derecho público de afiliación

De nuevo, las estrategias que atacan de forma directa se corresponden con el tipo
de descortesía de fustigación descrito por Kaul de Marlangeon (2008) ya que son
ataques frontales al otro. Por otro lado, las estrategias de este grupo que atacan de forma
indirecta son más difíciles de asignar a un tipo determinado de descortesía. Por ejemplo,
buscar el conflicto o buscar el desacuerdo sí son actos deliberados y conscientes, por lo
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que también serían descortesía de fustigación. Ahora bien, la estrategia de utilizar
marcadores de grupo inapropiados puede ser desde una metedura de pata hasta un acto
deliberado, por lo que no puede ser asignada claramente a un tipo de descortesía sino
que dependerá de la intención. Lo mismo sucede con las otras estrategias indirectas de
este grupo, ya que la exclusión del grupo o la utilización de un lenguaje oscuro puede
ser algo que el hablante hace sin darse cuenta. Lo cierto es que los ejemplos que aquí se
han encontrado corresponden al tipo de descortesía de fustigación descrito por Kaul de
Marlangeon.

Como ya vimos, este grupo de estrategias es el que presenta más diferencias de
porcentajes entre los dos corpus. Por su parte, el grupo de películas en español obtuvo
un 21.54% respecto del total de estrategias mientras que en el grupo de inglés
americano aparecieron tan sólo en un 8.12% de las ocasiones. La razón que explica
estos resultados reside claramente en el hecho de que la cultura española es una cultura
tribal en la que cobran gran importancia, por un lado, las relaciones personales y de
amistad que se establecen entre pequeños grupos como por ejemplo en el trabajo, y por
otro lado, el sentimiento de pertenencia a estos pequeños grupos. Por el contrario, en la
cultura estadounidense, claramente individualista, la gente se siente más independiente,
por lo que no supone tanto un ataque que alguien amenace con que va a romper la
relación de grupo que tiene con otros, o que amenace con que no vaya a incluir al otro
en el grupo, etc., es decir, estrategias que atacan al derecho público de afiliación. En
otras palabras, para una cultura tribal el derecho de afiliación tiene mucha más
relevancia que para una cultura individualista, por lo que se utilizarán más aquellas
estrategias que atacan este derecho.
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Veamos en el siguiente gráfico el desglose de porcentajes, según el tipo de
relación, de las estrategias que atacaron el derecho público de afiliación.

Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de afiliación
en la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros
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Gráfico 9: Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de afiliación
en la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros

Lo más significativo es el porcentaje que se refiere a las estrategias utilizadas
entre compañeros, dentro del grupo en español. Como se puede apreciar, esta cifra
destaca de entre las demás, con un 17.31%. También es llamativo el hecho de que los
porcentajes obtenidos por los dos grupos en la relación jefe-subordinado sean
prácticamente los mismos (3.46% para el grupo de películas en español y 3.44% para el
grupo en inglés americano). La primera reflexión que se puede extraer de estos
resultados es que si bien para el grupo de español las estrategias que atacan el derecho
público de afiliación fueron más importantes que para el grupo en inglés, esa
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importancia se concentra en la relación entre compañeros y no en la relación entre el
superior y su subordinado. Es decir, el sentimiento y el deseo de ser aceptado por el
grupo se refiere al grupo de compañeros, no a la relación con el jefe. Esto tiene sentido
si recordamos que en ese grupo cultural el índice de aceptación de la jerarquía es medio
alto, lo que implica un alejamiento en la relación entre superiores y subordinados.

A continuación, veamos qué estrategias en concreto se utilizaron más en cada
grupo cultural, dentro de la relación entre jefe y subordinado:

Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de afiliación en la relación
jefe-subordinado
2,31
2,32
2,3
2,28
2,26

2,19

2,24
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2,18
2,16
2,14
2,12
3.1.a (ES)
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Gráfico 10: Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de afiliación en la relación
jefe-subordinado

Como se aprecia en el gráfico, la estrategia que más se utilizó en ambos grupos
fue 3.1.a Ridiculizar a alguien frente a otros. En el grupo de películas en español se
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utilizó en un 2.31% de la ocasiones (seis veces) mientras que en el grupo en inglés se
usó en un 2.19% de las ocasiones (siete veces). Esta estrategia es muy parecida a la
estrategia 1.1.b Burlarse de alguien, que daña la imagen pública de singularidad puesto
que el emisor se burla de las aptitudes del otro. En este caso, en la estrategia 3.1.a
Ridiculizar a alguien frente a otros, el objetivo primordial es que la persona a la que se
le aplica la estrategia sienta vergüenza de estar en ese grupo de personas ya que el
emisor incita al grupo a que no valore las aptitudes del otro ni piense que es un
individuo válido, es decir, a que no lo acepte. El hecho de que el superior sea quien
aplique esta estrategia tiene aun más significado puesto que no sólo él mismo está
rechazando al otro individuo sino que además está animando al grupo de compañeros a
que rechace a ese individuo. Veamos algunos ejemplos de enunciados que contienen
esta estrategia:

-“…pero por Dios, “¿qué quiere?”, es estúpido”.
(Crimen Ferpecto)

Lo insulta delante de los demás.

-“¡Lo saben hasta los niños!”
(Crimen Ferpecto)

Se lo dice delante de todos los demás.

-“…and you select that lumpy blue sweater…”
(The Devil Wears Prada)
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Miranda critica la forma de vestir de Andrea frente al resto de compañeros.

-“And this woman is my secretary”.
(Working Girl)

En esta escena Katherine, la jefa de Tess, dice esta frase a un grupo de personas
que piensan que Tess tiene un puesto relevante en la empresa. De esta manera,
Katherine les comunica que sólo es secretaria y no directiva. Además, mientras lo dice
señala despectivamente a Tess.

Por otro lado, el uso de estrategias que completaría la diferencia de porcentajes
en los dos gráficos de este grupo (los gráficos 9 y 10) respecto a la relación entre jefe y
subordinado, corresponde a estrategias que sólo se utilizaron una vez en cada uno de los
grupos y que además no coincide su uso en ambos, por lo que no han sido incluidas en
este análisis.

Seguidamente, se muestra el gráfico que indica qué estrategias de descortesía (de
las que atacan el derecho público de afiliación en la relación entre compañeros) se
aplicaron y en qué porcentaje se hizo en cada caso.
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Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de afiliación entre compañeros
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Gráfico 11: Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de afiliación en la relación
entre compañeros

La estrategia que apareció en mayor medida en el grupo de películas en español
fue 3.1.c Negar la posibilidad de relación futura. Esta estrategia lleva implícita la
ruptura de la relación actual, pero además hace hincapié en que esa relación no tiene
posibilidad de restablecerse en el futuro y por ello la ruptura es más contundente. Esta
estrategia fue utilizada en un 3.85% de las ocasiones (diez veces) en el grupo de
películas en español y tan sólo apareció una vez en el grupo en inglés americano (lo que
representa un 0.31% de las ocasiones). Por otra parte, este último grupo prefirió utilizar
más la estrategia 3.1.b Romper la relación con el otro, en un 1.56% de las ocasiones
(mientras que en el grupo en español esta estrategia no se utilizó). Como vemos, las dos
estrategias tienen un sentido y unos objetivos muy similares y son los de destruir la
relación existente entre esas dos personas y además dificultar la posibilidad de formar
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parte de ese pequeño grupo de trabajo o de amistad. Son por tanto unas estrategias que
atacan claramente el derecho público de afiliación. Ejemplos de la estrategia 3.1.c
Negar la posibilidad de relación futura serían los siguientes enunciados:

-“Me llamo Ricardo Garcés y no pienso decirles dónde trabajo”.
(El Método)

Todos los demás sí lo han dicho pero él se niega, diciendo a continuación que es
para “no facilitarles el trabajo”, con lo que expresa su poca intención de colaborar con
ellos.

-“Que no me metas en tu saco, que yo no soy un sindicalista”.
(El Método)

Esta frase la dice uno de los aspirantes a otro del grupo, para distanciarse de la
opinión de él.

-“No matter how, you’ll have to leave”.
(Wall Street 2)

Le dice que tarde o temprano se tendrá que ir de la empresa y por fin dejarán de
tener una relación laboral.

A continuación veamos algunos ejemplos de la estrategia 3.1.b Romper la
relación con el otro:
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-“Consider the motorcycle as part of your compensation”.
(Wall Street 2)

Con esa frase está rompiendo la relación empresarial que existía entre ellos.

-“You all go to hell!”
(Wall Street 2)

Como vemos en el gráfico 11, el derecho público de afiliación es atacado de
muy diferentes maneras en el grupo de películas en español mientras que en el grupo de
inglés americano sólo aparece en una o dos ocasiones en algunas estrategias. Como he
explicado al principio de este epígrafe, esto se debe a la importancia que cobran las
relaciones personales, de amistad o de trabajo en este caso que se entablan entre los
individuos. Para un individuo perteneciente a un grupo cultural tribal, como el español,
es relativamente importante que el grupo lo acepte y lo reconozca. Como indica
Haverkate, “los españoles tienden a enfatizar la solidaridad entre los interlocutores”
(2003: 61), por tanto, las expresiones que indiquen lo contrario serán consideradas
como actitudes de descortesía hacia el individuo.

Otra estrategia utilizada ampliamente en el grupo de películas en español es
3.1.a Ridiculizar a alguien frente a otros. Recordemos que esta estrategia fue la que
más utilizaron los jefes hacia sus subordinados. El hecho de utilizarla entre compañeros
tiene el mismo fin, el de incitar al grupo a que no acepte al individuo víctima de la
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ridiculización. Esta estrategia apareció en un 3.08% de las ocasiones en el grupo en
español (ocho veces en total), mientras que en el grupo en inglés americano no se utilizó
en ninguna ocasión. Algunos ejemplos de esta estrategia los encontramos en enunciados
como los siguientes:

-“Por cierto, tanto rollo por decirnos dónde trabajas y ahora lo podemos leer
aquí tan tranquilamente”.
(El Método)

Se burla de él delante de los demás por que antes no quiso decir donde trabajaba
para “no facilitarles el trabajo”, y ahora ese secreto queda al descubierto sin ni siquiera
haberlo pedido los demás.

-“Yo también he hecho un cursillo de primeros auxilios y no voy por ahí de
doctora”.
(El Método)

Se burla de él porque ha dicho que tenía algunos conocimientos de medicina,
aunque realmente no lo puede acreditar.

Otra estrategia que fue utilizada en el grupo español pero no se recurrió a ella en
el grupo de películas en inglés fue la estrategia 3.2.c Buscar el desacuerdo. Con esta
estrategia el emisor amenaza la relación con el otro ya que provoca el conflicto y el
enfrentamiento, lo que puede poner en peligro esa relación. Es por tanto una estrategia
que daña el derecho público de afiliación. En el corpus en inglés no fue utilizada en
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ninguna ocasión mientras que en el corpus en español apareció en un 1.92% de las
ocasiones (cinco veces), por ejemplo en enunciados como:

-“¡Qué bueno!”
-“¿Bueno? ¿Por qué?”
(El Método)

Con esa respuesta a su comentario ya le expresa que está en desacuerdo y por
eso le pide que le dé sus razones para considerar esa situación como buena.

-“¿Y esa es toda tu propuesta?”
(Mataharis)

Con esa pregunta, en tono desafiante, le indica que no considera válida su
opinión.

La estrategia 3.2.a Utilizar marcadores de grupo inapropiados también fue
utilizada en el grupo español en tres ocasiones, con un 1.15% respecto del total, pero no
fue utilizada en absoluto en el grupo de películas estadounidenses. Esta estrategia, una
vez más, podría relacionarse con el rasgo cultural tribal de conceder importancia a las
relaciones que se establecen en los pequeños grupos, ya que al utilizar marcadores de
grupo que indican que alguien no está dentro de ese grupo, se está excluyendo a esa
persona de esa relación grupal. Veamos a continuación algún ejemplo de esta estrategia:
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-“¿Tú, me estás oyendo nuevecita?”
(Mataharis)

Al llamarla “nuevecita” la excluye de alguna manera del grupo de compañeros
que llevan más tiempo en la empresa y saben cómo funciona todo.

Por último, encontramos en el gráfico dos estrategias que tienen unos
porcentajes idénticos en cada grupo y que también tienen un objetivo muy similar. Me
estoy refiriendo a las estrategias 3.2.d Excluir de una actividad y 3.2.e Usar un lenguaje
oscuro. La finalidad de estas estrategias es apartar al individuo del grupo. En el primer
caso, esto se logra apartándolo de la conversación o la actividad que se está llevando a
cabo en esos momentos. Con ello, el emisor implica que no quiere que el otro esté
dentro de ese grupo. Por otro lado, con la utilización de un lenguaje oscuro el emisor o
las personas que usan ese lenguaje también están apartando al otro de esa conversación
o actividad, bien porque provocan que el otro se sienta excluido al no entender nada,
bien porque son ellos mismos los que le niegan el acceso a la interacción que está
teniendo lugar. Ambas estrategias aparecieron en un 2.69% de las ocasiones en el grupo
de películas en español (siete veces) y tan sólo 0.93% de las ocasiones en las películas
en inglés (tres veces).

La estrategia 3.2.d Excluir de una actividad tiene de ejemplos enunciados como
los siguientes:

-“Estoy hablando con ella, no contigo”.
(El Método)
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-“Se trata de decidir si confiamos en Julio o no”.
(El Método)

-“What exactly is she wearing?”
-“Her grandmother’s skirt”.
(The Devil Wears Prada)

En esta escena, además de que se burlan de su estilo de vestir, están
manteniendo la conversación delante de ella, como si no estuviese, es decir,
excluyéndola.

Ejemplos de la aplicación de la estrategia 3.2.e Usar un lenguaje oscuro serían
los enunciados:

-“Hay que saber soltar las pelotas a tiempo”.
(El Método)

Dos de los participantes, Carlos y Nieves saben que otro, Fernando, se ha
masturbado en el aseo. Fernando no sabe que ellos lo saben, por eso no entiende por qué
se ríen, aunque en el fondo lo intuye.

Otros ejemplos son ocasiones en las que estos dos mismos participantes, Carlos
y Nieves, hablan en inglés entre ellos delante de Fernando, sabiendo que él no entiende
inglés y por tanto se puede sentir excluido de la conversación y de la actividad.
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-“Runway is a fashion magazine so an interest in fashion is crucial”.
(The Devil Wears Prada)

Emily recrimina a su compañera que no la entienda cuando le habla de su
trabajo. La razón de ello es que le falta vocabulario específico del campo de la moda.

Veamos a continuación las estrategias que atacaron el derecho público de
independencia.

5.1.2.4. Estrategias de descortesía que atacan el derecho público de
independencia

Sólo queda por analizar el último grupo de estrategias, las que atacan el derecho
público de independencia. Este derecho se refiere al deseo que tiene todo individuo de
que se respete su territorio tanto físico como emocional, de que se le reconozca su
libertad para actuar y de no ser dominado ni invadido por los demás. Las estrategias que
propone esta tesis para el Grupo 4 (que siempre podría incluir otras) serían las
siguientes:

214

Estrategias que dañan el derecho público Estrategias que dañan el derecho público
de independencia de forma directa

de independencia de forma indirecta

4.1.a) Amenazar

4.2.a) No utilizar un lenguaje deferente
cuando sería necesario

4.1.b) Invadir el espacio físico o

4.2.b) Insinuar que los límites del

emocional de alguien

territorio del otro podrían ser traspasados

4.1.c) Interrumpir bruscamente el discurso
de alguien
4.1.d) Jactarse de algo que perjudica a otra
persona
4.1.e) Ordenar a alguien que haga algo
enseguida

Tabla 6: Grupo 4: Estrategias que atacan el derecho público de independencia

En este grupo de estrategias podemos encontrar varios tipos de descortesía según
la tipología de Kaul de Marlangeon (2008). Así, por ejemplo, la estrategia de amenazar
a alguien, la de ordenar a alguien que haga algo enseguida y la de jactarse de algo que
perjudica a otra persona representarían el tipo de descortesía de fustigación, ya que son
actos volitivos destinados a atacar o imponerse al otro. Por el contrario, las otras dos
estrategias de este grupo que atacan de forma directa, es decir, invadir el espacio físico
o emocional de alguien e interrumpir bruscamente el discurso de alguien pueden ser
desde descortesía de fustigación (como en los ejemplos encontrados aquí), si se aplican
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de forma deliberada para atacar al otro, hasta actos descorteses involuntarios, si no se
realizan de modo consciente, sino que se ofende al otro aunque sea sin darse cuenta de
ello. Respecto a las estrategias de este grupo que atacan de forma indirecta,
encontraríamos por un lado descortesía de fustigación en la estrategia de insinuar que
los límites del otro puedan ser traspasados, ya que se está poniendo en riesgo su
derecho de independencia y por otro lado, la estrategia de no utilizar un lenguaje
deferente, puede ser desde algo involuntario hasta un acto de fustigación, dependiendo
de la intención con la que esta estrategia se aplique.

Cuanto más alto sea el índice de individualismo de un grupo, más importante
será para sus miembros que se respete el derecho de independencia, ya que recordemos
que dos de los rasgos culturales del individualismo son, por un lado, la valoración de la
independencia a la hora de expresar las opiniones, y por otro, la valoración de la libertad
a la hora de actuar. Dicho esto, es fácil comprender por qué en el corpus en inglés
aparecieron con más frecuencia que en el corpus en español estrategias que amenazaban
el derecho público de independencia. No obstante esto no quiere decir que para un
grupo cultural tribal como el español, los individuos no sientan la necesidad de ser
independientes y tener libertad a la hora de actuar. Recordemos que uno de los rasgos de
este tipo de culturas es la importancia de la vida personal y familiar, lo que lleva
implícito el deseo de independencia y la necesidad de protección de ese territorio, con lo
que cualquier amenaza a ese terreno será por tanto un ataque a su derecho público de
independencia.

Como se puede apreciar en el gráfico 12, en el grupo de películas en inglés estas
estrategias aparecieron en un 20% de las ocasiones mientras que en el grupo en español
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aparecieron en un 15.77% respecto del total. Llama nuestra atención el hecho de que el
porcentaje de estrategias utilizadas en la relación entre jefe y subordinado es casi
idéntico en ambos grupos, siendo un 8.85% en el grupo en español y 8.75% en el grupo
en inglés. Por otra parte, sí que es más significativa la diferencia de uso de estas
estrategias en lo que respecta a la relación entre compañeros, con un 6.15% en el grupo
de películas en español y un 9.69% en el otro grupo.

Porcentajes de estrategias de descortesía que atacan el derecho público de
independencia en la relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros
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Gráfico 12: Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de independencia en la
relación jefe-subordinado y en la relación entre compañeros

Se podría pensar que, en parte, la diferencia en estos resultados es la otra cara de
la moneda de la diferencia en las cifras de estrategias que atacan el derecho público de
afiliación. Como hemos visto, estas últimas aparecieron con más frecuencia en el grupo
en español ya que en este grupo además de valorar la importancia de la vida personal y
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familiar también se aprecia la lealtad y el apoyo en el grupo, lo que no ocurre con tanta
intensidad en una cultura individualista. Por el contrario, es lógico que las estrategias
que amenazan el derecho público de independencia aparezcan más en un grupo cultural
donde la independencia es uno de sus grandes valores, y por tanto cualquier ataque a esa
independencia será considerado como un acto de descortesía.

Analicemos a continuación en los dos siguientes gráficos, las estrategias de
descortesía utilizadas para atacar esta característica social, desglosándolas según el tipo
de relación, mostrando en primer lugar las que se dieron en la relación entre jefe y
subordinado.

Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de independencia en la
relación jefe-subordinado
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Gráfico 13: Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de independencia en la
relación jefe-subordinado
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El dato que más llama nuestra atención es el uso que se hace de la estrategia
4.1.c Interrumpir bruscamente el discurso de alguien, por parte del grupo de inglés
americano. En este grupo, esta estrategia apareció en un 5% de las ocasiones, es decir
dieciséis veces, mientras que en el grupo de películas en español sólo se utilizó en un
1.15% (tres veces). Esta estrategia es un ataque al territorio de la otra persona ya que no
se respeta el turno de habla de ese participante sino que se invade su parcela lingüística
de independencia a la hora de expresarse. Es por tanto, un ataque a la libertad de hablar
y expresarse, uno de los rasgos culturales más valorados en un grupo individualista
como el estadounidense. La mayoría de los ejemplos de esta estrategia se dieron en
diálogos donde el subordinado era interrumpido en su discurso por un comentario de su
superior que bien indicaba que no le estaba escuchando o bien simplemente no le dejaba
terminar la información que le estaba comunicando. Algunos ejemplos serían los
siguientes:

-“But, (Miranda)”.
-“That’s all”.
(The Devil Wears Prada)

Andrea está explicando algo pero Miranda, su jefa, no la deja terminar.

-“This is just a misunderstanding and I… you cannot…”.
-“I can and I will”.
(Working Girl)
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Le interrumpe y no le deja terminar.

-“Pues que…”.
-“Oye y otra cosa…”.
(Mataharis)

No la deja terminar su frase y empieza él con otro asunto.

La otra estrategia que más se utilizó en el grupo de películas en inglés fue 4.1.b
Invadir el espacio físico o emocional de alguien. Como vemos se trata del mismo tipo
de ataque que la estrategia anterior en la que se invadía el turno de habla del otro. En
este caso también se invade su territorio, normalmente empujando a la persona u
ocupando su espacio en medio de una conversación. Como en la otra estrategia, el
hecho de que el jefe no respete el territorio de sus subordinados se considera un acto
doblemente descortés ya que por un lado no respeta su territorio pero, por otro lado, da
la impresión de que abusa de su situación de poder para menospreciar el territorio de su
subordinado. Esta estrategia sí que se utilizó en el grupo de películas en español, con un
1.54% respecto del total (en cuatro ocasiones), aunque en el grupo de películas en inglés
se utilizó más, en un 2.5% de las ocasiones (ocho veces). Casi todos los ejemplos que se
dieron en las películas estadounidenses se encontraron en escenas donde los empleados
estaban hablando a su superior y éste, sin el menor cuidado y sin decir ni una palabra,
les dejaba caer cosas encima de la mesa, como el abrigo, el bolso, papeles, etc. Por el
contrario, en las películas españolas se trató de invasiones que implicaban más el
contacto físico, como empujones o puras agresiones, como lanzar un objeto o dar una
bofetada.
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Como se observa en el gráfico, el uso de estrategias en el grupo de películas en
español está más repartido que en el grupo en inglés. Así en el grupo en español además
de la estrategia que ya hemos comentado, también se hizo uso de otras dos, de 4.1.a
Amenazar a alguien y de 4.1.e Ordenar a alguien que haga algo enseguida. Estas dos
estrategias se utilizaron sólo dos y una vez respectivamente en el grupo de películas en
inglés, lo que no supone ni un uno por ciento respecto del total. Si antes decíamos que
las otras dos estrategias, 4.1.b y 4.1c, claramente atacan el valor individualista de
necesidad de protección e independencia del terreno personal, ahora con las estrategias
4.1.a y 4.1.e, diremos que se trata de estrategias que remiten a los rasgos culturales
típicos de culturas con un índice alto de aceptación de la jerarquía, por un lado, de
asumir la existencia de la centralización del poder, y por otro lado, de que los niveles
con poder infravaloran al resto. Dos maneras de intentar expresar que una persona tiene
más poder que otra es, bien dándole órdenes para que lleve a cabo acciones, bien
amenazándole con que va llevar a cabo acciones en contra de él. El hecho de que en un
grupo cultural con un índice medio alto de aceptación de la jerarquía, como es el
español, estas estrategias aparezcan con más frecuencia en la relación entre jefe y
subordinado, podría deberse a que suponen una manifestación de los rasgos culturales
de centralización del poder y de que los niveles con poder infravaloran al resto.

Por supuesto, ambas estrategias también remiten al rasgo cultural individualista
de respetar el terreno ajeno, sobre todo la estrategia 4.1.a Amenazar a alguien, ya que
tanto al hacer esa acción como al ordenar a alguien que haga algo, se está limitando la
libertad de esa persona, con lo que resulta una amenaza a su territorio. El rasgo cultural
de valorar el territorio ajeno está mucho más presente en la sociedad estadounidense,
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que es muy individualista, pero también está contenido en el rasgo cultural tribal de
conceder una gran importancia a la vida personal y familiar del individuo, es decir, la
importancia del terreno personal.

Veamos ahora algunos ejemplos de la estrategia 4.1.a Amenazar a alguien que
apareció en un 2.69% de las ocasiones en las películas en español (siete veces) y en
0.62% (dos veces) en el corpus en inglés:

-“Ahora soy yo tu jefe. Si no quieres ir a la calle saca tu puto culo y baja los
maniquíes al sótano”.
(Crimen Ferpecto)

Además de manifestar la diferencia de estatus le amenaza con que perderá su
puesto de trabajo.

-“Así que como la jodas te mato”.
(Mataharis)

La amenaza, además de hacerlo con un lenguaje rudo.

-“If you don’t have that book, don’t even bother coming back”.
(The Devil Wears Prada)
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Por otro lado, la estrategia 4.1.e Ordenar a alguien que haga algo apareció en un
1.92% de las estrategias en español (cinco veces) y tan sólo en una ocasión en el corpus
en inglés. Ejemplos de la estrategia se encuentran en enunciados como:

-“¡Hala, a currar!”
(Mataharis)

Utiliza un tono impositivo.

-“Y a Inés la buscas y le dices que quiero un informe de la demanda sobre mi
mesa echando hostias”.
(Mataharis)

Le da la orden de modo autoritario y además utilizando un lenguaje rudo.

-“This is your job. Get me home”.
(The Devil Wears Prada)

Miranda lo dice impositivamente y sin hacer uso de matizadores como “Please”
o “Could you…?”.

Finalmente, la estrategia 4.1.d Jactarse de algo que perjudica a otra persona
apareció tres veces en el grupo de películas en español (1.15%) y una vez en el grupo
estadounidense (0.38%). En este contexto, en la relación entre jefe y subordinado, esta
estrategia podría relacionarse con el índice medio alto de aceptación de la jerarquía que
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posee España y uno de cuyos rasgos es que la desigualdad se considera algo normal. Es
decir, al jactarse de algo que perjudica a otra persona indica que no lo considera como
un igual puesto que nadie querría para sí mismo algo negativo. Algunos ejemplos de
esta estrategia los podemos encontrar en los siguientes enunciados:

-“¡Qué ganas tenía de que llegase este momento!”
(Crimen Ferpecto)

Se lo dice Don Antonio a Rafael ya que ahora es su jefe y tiene intención de
despedirlo.

-“Especially because of the list… all of whom were found by me…and have
promised me they will follow me wherever”.
(The Devil Wears Prada)

Miranda se jacta del poder que tiene puesto que mucha gente está en deuda con
ella y la apoyaría en lo que fuese, por lo que es intocable y tiene mucho poder sobre los
demás.

Por último, veamos a continuación en el gráfico 14 los porcentajes
correspondientes a las estrategias que atacan el derecho público de independencia en el
caso de la relación entre compañeros. Como vemos, el uso de este tipo de estrategias en
el grupo de películas en español es bastante escueto y se encuentra muy repartido entre
varias estrategias, no superando ninguna de ellas el dos por ciento de uso. Como
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dijimos, el uso de estrategias que atacan el derecho público de independencia cobra más
valor en una sociedad individualista que en una tribal por la razón de que el rasgo
cultural de respetar el terreno y la libertad de los demás está mucho más arraigado en las
sociedades individualistas.

Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de independencia en la
relación entre compañeros
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Gráfico 14: Porcentajes de estrategias que atacan el derecho público de independencia en la
relación entre compañeros

Tal y como se aprecia claramente en el gráfico, hay dos estrategias que destacan
por encima de las demás y las dos aparecen en el grupo de películas en inglés
americano. En primer lugar, encontramos la estrategia 4.1.e Ordenar a alguien que
haga algo. Esta estrategia utilizada entre compañeros tiene un doble efecto. Por un lado,
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se está invadiendo la libertad de actuar de la otra persona puesto que se le está diciendo
qué es lo que debe o no debe hacer. Pero además, por otro lado, se supone que las
órdenes las puede dar un superior, pero no un compañero que tiene el mismo estatus que
tú. Así pues, esta estrategia aplicada entre compañeros remite al rasgo individualista de
respetar la libertad y la independencia del otro y también al rasgo de consenso que
caracteriza a las culturas con un bajo índice de aceptación de poder. Es decir, es una
estrategia que tiene mucho sentido aplicarla en una sociedad con estos dos rasgos
culturales como es la estadounidense puesto que suponen un ataque y amenaza a estos
valores.

Esta estrategia se utilizó en un 3.44% de las ocasiones en las películas en inglés,
es decir, once veces, mientras que en las películas en español sólo apareció una vez, lo
que no representa ni un uno por ciento. Algunos ejemplos de la aplicación de esta
estrategia son:

-“Move!”
(The Devil Wears Prada)

Emily se lo dice a Andrea de modo impositivo.

-“You do the coat. Do the coat!”
(The Devil Wears Prada)

Emily se lo ordena a Andrea de manera autoritaria.
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-“Tú de momento te vas a Getafe”.
-“¿Ahora?”
-“Sí”.
(Mataharis)

La otra estrategia que más apareció en el grupo de películas en inglés fue 4.1.c
Interrumpir bruscamente el discurso de alguien. Concretamente apareció en un 3.12%
de las ocasiones, es decir, diez veces, mientras que en el grupo de películas en español
tan sólo se encontró en tres enunciados, lo que supone poco más de un uno por ciento.
Como vimos, esta estrategia ataca claramente el valor cultural individualista de respetar
el terreno y la libertad de los demás ya que si se interrumpe su discurso se está
invadiendo su parcela de tiempo para expresar sus opiniones. Este rasgo cultural tiene
una gran importancia en las culturas individualistas por lo que su aparición en el grupo
de películas estadounidenses cobra mucho sentido. Como ocurrió en los casos en los
que esta estrategia apareció en la relación entre jefe y subordinado, todos los ejemplos
que encontramos en la relación entre compañeros consisten en enunciados que se
quedan a medias porque la otra persona empieza a hablar de algo que no viene al caso, o
porque alguien quiere imponer su opinión, o simplemente porque el otro no contesta,
rompiendo la conversación de forma brusca.

-“Emily, I…”.
-“I said go!”
(The Devil Wears Prada)
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-“Excuse me do you have any other proposal besides Metro?”
(Working Girl)

Le interrumpen para además decirle que lo que está proponiendo no tiene valor.

-“Cállate que la vas a asustar”.
(Crimen Ferpecto)

Le interrumpe y además le critica lo que está diciendo.

La estrategia 4.1.b Invadir el espacio físico o emocional de alguien se encontró
en un mismo porcentaje de las ocasiones en ambos grupos de películas. En el grupo en
inglés apareció en un 1.56% (cinco veces) y en el grupo en español en un 1.54% (cuatro
veces). Si en la relación entre jefe y subordinado esta estrategia se manifestaba a través
de la invasión del espacio de trabajo del empleado, en esta ocasión, entre compañeros se
trata en casi todas las ocasiones de gritar al compañero o hablarle en un tono agresivo,
de manera que se sienta invadido. Veamos algún ejemplo:

-“Where the hell are we?”
-“Don’t yell at me!”
(Working Girl)

-“This is foul. Don’t let her see it”.
(The Devil Wears Prada)

228

Emily le dice a Andrea que no permita que su jefa le vea la cartera que lleva ese
día y mientras se lo dice se la arranca de las manos y la esconde rápidamente.

Otro ejemplo, aparece en la película española de El Método cuando Nieves y
Carlos están manteniendo una conversación privada y Fernando se pone claramente a
escuchar lo que están hablando, es decir, les invade su territorio privado.

Otra estrategia que se utilizó con un bajo porcentaje en el grupo de películas en
español (con un 1.54%) y aun más bajo en el grupo en inglés (0.62%) fue 4.1.a
Amenazar a alguien. Esta estrategia es un claro ataque al derecho público de
independencia puesto que consiste en amenazar que se va a invadir el territorio de la
otra persona, lo que resulta un ataque a los valores individualistas sobre todo y, como
hemos visto, a los tribales en cierta medida. Algún ejemplo de esta estrategia sería el
siguiente enunciado:

-“…y si a alguien le da por no limpiar le doy dos hostias”.
(El Método)

-“If that happens, I’ll search… for you”.
(The Devil Wears Prada)

Por último, encontramos la estrategia 4.1.d Jactarse de algo que perjudica a otra
persona. Esta estrategia también se utilizó en mayor medida en el grupo de películas en
español (en un 1.15% de las ocasiones) que en el grupo estadounidense (0.31%). Esta
estrategia se puede relacionar con el rasgo cultural tribal de conceder importancia a las
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relaciones entre pequeños grupos ya que si alguien se jacta de algo que perjudica a otra
persona realmente está deteriorando la relación que existe entre ellos, puesto que no
debería alegrarse de la desgracia del otro. Por otro lado, también se relaciona con el
rasgo individualista de respetar el territorio ajeno, puesto que el emisor no sólo conoce
el perjuicio que la situación ocasiona a la otra persona sino que se lo recuerda y le ataca
con ello. Algunos ejemplos de esta estrategia los encontramos en los siguientes
enunciados:

-“Be careful, your daughter’s welfare is in our hands”.
(Wall Street 2)

-“Siento haber dado este espectáculo de triunfo total”.
(Crimen Ferpecto)

Ambos enunciados son emitidos irónicamente por los emisores porque saben
que las otras personas se ven perjudicadas por la situación.

Con esto hemos concluido el análisis de las estrategias más utilizadas en las
películas. A continuación, compararemos estos resultados con los obtenidos en los
cuestionarios realizados sobre los dos grupos de estudiantes, examinando cuáles son las
similitudes o diferencias existentes entre ambos resultados.
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5.2. Análisis de los cuestionarios sobre dimensiones culturales y
estrategias de descortesía.

5.2.1. El cuestionario sobre dimensiones culturales

A continuación, veamos cuáles fueron los índices obtenidos en los cuestionarios
por ambos grupos de informantes para cada una de las dos dimensiones culturales
analizadas en esta tesis y comparémoslos con los resultados que Hofstede ofrece en
http://www.geert-hofstede.com y sobre los que he basado este estudio. En primer lugar,
respecto a la dimensión cultural de identidad, los resultados que ofrece este estudio son
muy similares a los de Hofstede. En cuanto al grupo de informantes españoles se obtuvo
un índice de individualismo de 59.50 puntos que comparado con las mediciones de
Hostede, que indica para España un índice de 51 puntos, resulta una cifra muy acertada.
En cualquier caso, los informantes de este estudio mostraron un índice de
individualismo medio, es decir tribal.

En cuanto al grupo de informantes estadounidenses, el índice de individualismo
que se extrajo fue mucho más alto que el obtenido por los españoles, concretamente fue
de 90.45 puntos. Este índice es prácticamente el mismo que ofrece Hofstede para
Estados Unidos, que es de 91 puntos. En este caso, también los informantes
estadounidenses mostraron un índice acorde con lo esperado, es decir, de un
individualismo muy alto.

Estos resultados son muy aceptables teniendo en cuenta que, como dijimos, el
grupo de informantes de esta tesis no es nada comparable al grupo de donde Hofstede
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extrae sus resultados, por lo que las cifras que este trabajo ofrece son orientativas. Así
pues, en mi opinión, el hecho de que los resultados obtenidos en el grupo de
informantes españoles esté 8.5 puntos por encima de lo esperado no invalida el
resultado. Por último, quiero apuntar que en el estudio que llevé a cabo para la
obtención de mi DEA (Pacheco, 2010) que incluía un análisis de la dimensión de
identidad y del que luego he extraído otro análisis (Pacheco, 2011), también se produjo
esta pequeña desviación cuando apliqué el cuestionario de Hofstede sobre dos grupos de
informantes, que en aquel caso eran uno de españoles y otro de británicos. Ambos
grupos obtuvieron unas puntuaciones ligeramente superiores a los datos de Hofstede y
en la misma proporción. En aquel caso también atribuí dicha variación al tamaño de la
muestra sobre la que se aplicó el cuestionario, que como en este caso, no es comparable
al tamaño de la muestra de Hofstede.

En segundo lugar, por lo que respecta a los índices de aceptación de la jerarquía
obtenidos, los resultados sí merecen una reflexión más profunda. Ambos grupos de
informantes mostraron unas puntuaciones muy por debajo de las esperadas. En
concreto, el grupo de españoles obtuvo 20.10 puntos, cuando la tabla de Hofstede
otorga a España 57 puntos. Es decir, obtuvo unos 37 puntos menos de lo esperado, lo
cual indicaría que es un grupo con un índice bajo de aceptación de la jerarquía, y no
medio alto como indica Hofstede. Ahora bien, el grupo de informantes estadounidenses
obtuvo un índice de 8.25 puntos, mientras que Hofstede indica para Estados Unidos un
índice de 40 puntos. Es decir, nuestro grupo obtuvo unos 31.75 puntos por debajo de lo
esperado (según la tabla de Hofstede), lo que lo situaría como un grupo con una
aceptación de la jerarquía muy baja y no medio baja como indica Hofstede.
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Como vemos, el índice de aceptación de la jerarquía de ambos grupos de
informantes se ha desviado en la misma proporción, es decir, ambos grupos han
obtenido unos treinta puntos menos de lo que indica Hofstede. Este dato equipara los
resultados obtenidos por cada grupo de informantes pero no da respuesta a por qué se ha
producido esta desviación en ambos grupos. La explicación más razonable que yo he
encontrado es que, como apunta Bravo (2010: 403) o Carmona (2006: 20) las culturas
no son estáticas sino que van cambiando. Esta afirmación se intensifica en épocas de
agitación social como la que estamos viviendo estos últimos años, donde la crisis
económica oscurece el futuro de los más jóvenes ante las pocas perspectivas de
encontrar trabajo. Esta visión pesimista del futuro los está haciendo reaccionar,
manifestándose en movimientos sociales como “Occupy Wall Street” en Estados Unidos
o los llamados “Indignados” en España, que reclaman ante todo un cambio del sistema
económico y político actual, que es el que en su opinión nos ha conducido hasta esta
situación. Esta rebeldía ante el sistema es la que puede verse reflejada también en este
estudio. Para ellos es inevitable relacionar la jerarquía en el mundo laboral con las
jerarquías económicas que han conducido a la crisis actual. Los jóvenes de ambos países
a los que se les hicieron los cuestionarios tienen como ideal futuro (ya que, como
decimos, la gran mayoría no tienen trabajo) un ambiente laboral más desjerarquizado
que el actual, o con menos restricciones en las relaciones entre jefes y subordinados. Es
por todo ello que son más reticentes a aceptar la autoridad y la jerarquía, por lo que
muestran unos índices de aceptación por debajo de lo esperado. Hago hincapié en la
palabra “ideal”, ya que en sus condiciones actuales, sin trabajo y sin muchas
perspectivas de obtenerlo cuando terminen sus estudios, les cuesta imaginar que al final
tendrán que aceptar el sistema que, en su opinión, es el culpable de su situación actual.
La realidad es que, una vez que hayan entrado dentro, se verán forzados a aceptar la
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mayor parte de sus reglas si quieren optar a conseguir unos objetivos como, por
ejemplo, conseguir una vivienda, pagar una hipoteca o simplemente mantener una
familia.
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5.2.2. El cuestionario sobre estrategias de descortesía

Ante todo, debemos recordar que con este cuestionario se intentaba saber qué
estrategias eran las que más llamaban la atención a la hora de ser descortés o de sentirse
atacado. Así pues, en el cuestionario se pide a los informantes que elijan las estrategias
más descorteses aunque no se especifica si es en una interacción entre compañeros o
entre subordinados y superiores. Por esto, los resultados que arrojan esta parte del
cuestionario sólo se pueden relacionar con la dimensión cultural de identidad, pero no
con la de poder, puesto que no se ha especificado la distancia de poder que pudiese
haber entre los participantes.

5.2.2.1. Resultados del grupo de informantes españoles

Respecto a las estrategias que mayoritariamente eligieron los informantes
españoles como las más descorteses, podemos decir que los resultados se corresponden
con lo esperado, teniendo en cuenta los resultados que había arrojado el análisis de las
películas. En el gráfico que se muestra a continuación podemos ver los porcentajes por
grupos de estrategias según ataquen la imagen pública de singularidad (IPS), el derecho
público de igualdad (DIGU), el derecho público de afiliación (DAFI) o el derecho
público de independencia (DINP). El gráfico compara los resultados obtenidos en las
películas (PEL) con los obtenidos en los cuestionarios (CUE).
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Porcentajes obtenidos en las encuestas a españoles y en
las películas, según el tipo de estrategia
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Gráfico 15: Porcentajes obtenidos en las encuestas a españoles y en las películas, según el tipo de
estrategia

Como se puede observar, las estrategias más utilizadas fueron las que atacan el
derecho público de igualdad, con un 35.29%, seguidas de las que dañan la imagen
pública de singularidad, con un 29,16%. Existe una ligera diferencia en estos
porcentajes respecto a los obtenidos en las películas. En éstas, el primer puesto lo
ocupaban las estrategias que dañan la imagen pública de singularidad, con 35%,
seguidas de las que atacan el derecho público de igualdad, con un 27.70%. Desde mi
punto de vista, no considero que esta diferencia sea significativa puesto que como
mantengo en mi modelo de análisis, para una cultura tribal como es la española, tanto la
imagen pública de singularidad, como el derecho de igualdad además del derecho de
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afiliación son las tres características sociales que reciben más importancia. En tercer
lugar, encontramos las estrategias que atacan el derecho público de afiliación, con un
18.38%, cifra que resulta muy similar si la comparamos con la obtenida en las películas,
que era de 21.54%. Para una cultura tribal el derecho público de afiliación es muy
importante ya que las relaciones que se establecen entre la familia, las amistades o los
pequeños grupos, como en el trabajo, son de gran relevancia. En último lugar,
encontramos las estrategias que atacan el derecho público de independencia, que
muestran un 17.15%, cifra prácticamente similar a que la que se obtuvo en las películas
que era de 15.77%, es decir, 1.38 puntos por encima.

5.2.2.2. Resultados del grupo de informantes estadounidenses

Del mismo modo que se hizo en el grupo de informantes españoles, se muestra a
continuación el gráfico comparativo de los resultados obtenidos por los informantes
estadounidenses y los hallados en el análisis de las películas. En el gráfico podemos ver
los porcentajes por grupos de estrategias es decir, según ataquen la imagen pública de
singularidad (IPS), el derecho público de igualdad (DIGU), el derecho público de
afiliación (DAFI) o el derecho público de independencia (DINP). Se indica asimismo si
los resultados se refieren a las películas (PEL) o a los cuestionarios (CUE).
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Porcentajes obtenidos en las encuestas a estadounidenses y en las películas,
según el tipo de estrategia
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Gráfico 16: Porcentajes obtenidos en las encuestas a estadounidenses y en las películas, según el
tipo de estrategia.

Como se puede apreciar, los resultados extraídos de ambos análisis son muy
equiparables. Las estrategias que más ampliamente eligieron los informantes
estadounidenses fueron las que atacan la imagen pública de singularidad, en un 39.88%
de las ocasiones, que como vemos, es muy similar al porcentaje que se obtuvo en las
películas, un 43.75%. En segundo lugar, aparecen las estrategias que atacan el derecho
público de igualdad, con un 31.55%. De nuevo, este porcentaje es prácticamente el
mismo que el extraído en el análisis de las películas, que fue de un 28.12%. Estas cifras
muestran que estos dos tipos de características sociales, la imagen pública de
singularidad y el derecho público de igualdad son sumamente importantes para una
cultura individualista, tal y como se defiende en el modelo de esta tesis. Este hecho
explicaría por qué se utilizan estrategias de descortesía que atacan estas dos
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características sociales a la hora de ofender y atacar al receptor, en la cultura
estadounidense.

En tercer lugar, aparecen las estrategias que atacan el derecho público de
independencia. Como se puede apreciar estas estrategias fueron elegidas por los
informantes estadounidenses en un 16.97% de las ocasiones. Recordemos que en el
análisis de las películas estas estrategias también aparecían en tercer lugar, con un 20%,
y por tanto se situaban por encima de las estrategias que atacan el derecho público de
afiliación. En esta ocasión nos encontramos ante la misma situación puesto que las
estrategias que atacan el derecho público de afiliación han obtenido en las encuestas un
porcentaje de 11.6% (comparado con el 8.12% que obtuvieron en las películas). Estos
datos demuestran una vez más que el derecho público de independencia es más
importante en las culturas individualistas como la estadounidense, que el derecho
público de afiliación (lo opuesto a lo que sucedía en las culturas tribales, donde el
derecho público de afiliación es más valorado que el de independencia).
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5.3. Análisis de los resultados mediante la prueba de Homogeneidad
de Pearson de Chi cuadrado

La parte final de este análisis pretende dotar de solidez a los resultados obtenidos
tanto en el análisis llevado a cabo sobre las películas, como en los datos extraídos de las
encuestas. Para ello, he aplicado la prueba de significación estadística de Chi cuadrado
mediante la que se puede determinar la significatividad de las diferencias en las
frecuencias observadas en un análisis estadístico. Es decir, la prueba de Chi cuadrado es
una prueba para saber si las diferencias encontradas son significativas estadísticamente
o no. En el caso concreto de esta tesis nos interesa clarificar tres puntos fundamentales:

Primero: si son significativas o no las diferencias que muestran los resultados
obtenidos en el análisis, en cuanto a la elección de estrategias de descortesía en los dos
grupos de películas analizados.

Segundo: si son significativas o no las diferencias entre los dos grupos de
estudiantes encuestados, en lo relativo a la elección de estrategias de descortesía.

Tercero: si son significativas o no las diferencias que se han encontrado entre los
datos extraídos de las películas y los datos obtenidos de los cuestionarios.

Seguidamente, analizaremos cada uno de estos puntos.
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5.3.1. Prueba de Chi cuadrado sobre los resultados obtenidos en el
análisis de las películas de los dos grupos culturales

El primer paso a llevar a cabo es crear una llamada Tabla de contingencia. En
esta tabla aparece el número de estrategias que se han observado en todas las
modalidades de cada una de las variables del análisis. Las dos variables de este análisis
son, por un lado, el grupo cultural, con dos modalidades: español y estadounidense, y
por otro lado, las estrategias de descortesía asociadas a las cuatro características
sociales, con cuatro modalidades: estrategias que atacan la imagen pública de
singularidad, las que atacan el derecho público de igualdad, el derecho público de
afiliación o el derecho público de independencia. Se denomina observación al conjunto
de modalidades de cada una de las variables medidas en un grupo. Por ejemplo, en
nuestro estudio una observación sería el número de estrategias que atacan la imagen
pública de singularidad contabilizadas en el grupo cultural español, que corresponde a
91.

Así, para el primer conjunto de resultados que queremos analizar y que se refiere
a los datos obtenidos en el análisis de las películas, la tabla sería la siguiente:

España

Estados

Total

Unidos
Singularidad

91

140

231

Igualdad

72

90

162

241

56

26

82

Independencia 41

64

105

320

580

Afiliación

Total

260

Tabla 7: Tabla de contingencia de los datos obtenidos en el análisis de las películas

Las cifras centrales de la tabla se refieren al número de estrategias encontradas
en el análisis. Como vemos, se suman todas las frecuencias (es decir, número de
observaciones) obtenidas por filas y por columnas y eso nos proporciona una última fila
y una última columna que se denominan Total con el número de frecuencias que obtuvo
cada modalidad. Estas frecuencias reciben el nombre de frecuencias observadas. Por
ejemplo, para la modalidad de estrategias que atacan la imagen pública de singularidad
obtenemos la frecuencia observada de 231 que corresponde al número de veces que se
contabilizaron estrategias que atacaban esta característica social. Otro ejemplo es la
frecuencia observada de 260, que representa el número total de estrategias que
aparecieron en el corpus español. Por último, la cifra de la esquina inferior derecha, que
en este caso es 580, y que se puede denominar Gran total, corresponde a la suma de las
frecuencias observadas, por un lado, en todas las filas y por otro lado, en todas las
columnas. Esta cifra recibe el nombre de frecuencia esperada.

A continuación, debemos formular una hipótesis nula, en adelante Ho, y una
hipótesis alternativa a la nula, en adelante Ha. Estas hipótesis se refieren a la existencia
o no de una asociación entre las distintas variables, que en nuestro caso son, por un
lado, los rasgos de un grupo cultural y por otro lado, las estrategias de descortesía
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asociadas a las características sociales. Para el primer punto que nos ocupa, que se
refiere a si son significativos o no los resultados que muestran una diferencia en la
elección de estrategias de descortesía en los dos grupos de películas estudiados, la
hipótesis nula sería la siguiente:

Ho: No existen diferencias significativas entre las frecuencias obtenidas en el
grupo de películas españolas y las obtenidas en el grupo de películas estadounidenses en
cuanto al uso de estrategias de descortesía que atacan las cuatro características sociales.

Por otra parte, la hipótesis alternativa rezaría así:

Ha: Existen diferencias significativas entre las frecuencias obtenidas en el grupo
de películas españolas y las obtenidas en el grupo de películas estadounidenses en
cuanto al uso de estrategias de descortesía que atacan las cuatro características sociales.

A continuación, y atendiendo a los datos de la tabla de contingencia obtenida
para este grupo de variables, se aplica la siguiente fórmula:

χ2 = Σ (Ο − Ε)2 / Ε

Es decir, Chi cuadrado es igual al sumatorio de los cuadrados de las frecuencias
observadas menos las frecuencias esperadas, y dividido por la frecuencia esperada. En
otras palabras, lo que se hace es restar al número de frecuencias observadas en cada
modalidad, el número de frecuencias esperadas y elevar esta cifra al cuadrado, para que
así los valores sean positivos. A continuación, esta cantidad se divide por la frecuencia
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esperada. Esto se hace con cada una de las frecuencias observadas y finalmente se
suman todos los resultados obtenidos. La cifra final será el valor Chi cuadrado.

A continuación se acude a la Tabla de Distribución de Pearson (Velez et al,
2004: 295) y se compara el valor calculado con los valores ofrecidos en esta tabla. Para
ello, antes debemos saber qué grados de libertad tiene nuestro estudio y qué nivel alpha
de significación queremos darle. En primer lugar, los grados de libertad se calculan
acudiendo a la tabla de contingencia y multiplicando el número de filas menos uno, por
el número de columnas menos uno. Es decir, para el ejemplo que estamos
desarrollando, tendríamos por un lado cuatro filas (correspondientes a las cuatro
características sociales) y dos columnas (correspondientes a los dos grupos culturales
estudiados). Así, la operación a realizar sería la siguiente:

(4 – 1) x (2 – 1) = 3 grados de libertad

En segundo lugar, el nivel alpha de significación se refiere al grado de seguridad
que queramos darle al estudio. Así, por ejemplo, un nivel de significación de 0.05
significa que el riesgo de rechazar una hipótesis nula correcta no supera el 5%, es decir,
que la prueba tiene un nivel de confianza del 95%. Este es el nivel de seguridad mínimo
para rechazar una hipótesis nula. Por otro lado, un nivel de significación de 0.01
indicaría un nivel de confianza del 99% es decir, un nivel de seguridad razonable para
rechazar la hipótesis nula.

Así los valores que ofrece la Tabla de Pearson en estos niveles de significación y
para tres grados de libertad son los siguientes:
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Nivel de significa- Nivel de significación 0.05
3 grados de li- 7.81

ción 0.01
11.34

bertad

Tabla 8: Valores de Pearson para tres grados de libertad

Una vez que sabemos los grados de libertad, el nivel de significación que
queremos darle a los resultados y el valor calculado para Chi cuadrado, diremos que se
puede rechazar la hipótesis nula si el valor de Chi cuadrado que obtuvimos al aplicar la
fórmula a nuestros datos es superior al que se observa en la tabla. En este primer caso
que hemos venido desarrollando, el valor Chi cuadrado obtenido fue de 22.44. Por
tanto, incluso para un nivel de significación elevado como es 0.01 (que corresponde
según la tabla de Pearson a 11.34) nuestra primera hipótesis nula sería rechazable con
un nivel de confianza del 99%. Así, al rechazar la hipótesis nula que proponía que no
hay diferencias significativas en los datos obtenidos en los dos grupos estudiados,
aceptamos la hipótesis alternativa que afirma que sí existen diferencias entre los datos
obtenidos por los dos grupos. Este rechazo lo hacemos con un nivel de confianza del
99%. Es decir, las diferencias observadas en los datos obtenidos en nuestro análisis de
las películas sí son significativas estadísticamente hablando, luego sí hay diferencias
entre los dos corpus analizados.
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Finalmente, debo mencionar que existen programas informáticos para hacer
estas operaciones de modo automático. En este estudio he utilizado el programa
Statistics Calculator (1997-2011) para comprobar los cálculos que yo previamente había
hecho de modo manual, confirmando así su validez. Del mismo modo, para una mayor
comprensión del proceso de la prueba, me he ayudado del manual que ofrece Grajales
(1999) en http://tgrajales.net/chicuadrada.pdf.
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5.3.2. Prueba de Chi cuadrado sobre los resultados obtenidos de los
cuestionarios a los estudiantes

A continuación, se realiza el mismo proceso que en el apartado anterior para
atender al segundo punto que se desea clarificar, es decir, saber si son significativas o
no las diferencias encontradas entre los dos grupos de estudiantes encuestados, en
cuanto a la elección de estrategias de descortesía. Los datos también mostraban que las
preferencias en los dos grupos eran diferentes, existiendo por ejemplo una mayor
inclinación por parte del grupo de españoles a elegir estrategias que atacan el derecho
público de afiliación.

La hipótesis nula en este caso sería la siguiente:

Ho: No existen diferencias significativas entre las frecuencias obtenidas en el
grupo de estudiantes españoles encuestados y las obtenidas en el grupo de estudiantes
estadounidenses encuestados en lo que se refiere al uso de estrategias de descortesía que
atacan las cuatro características sociales.

Por otra parte, la hipótesis alternativa rezaría así:

Ha: Existen diferencias significativas entre las frecuencias obtenidas en el grupo
de estudiantes españoles y las obtenidas en el grupo de estudiantes estadounidenses
encuestados en lo que se refiere al uso de estrategias de descortesía que atacan las
cuatro características sociales.
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Así, la tabla de contingencia que obtenemos de los datos arrojados por las
encuestas es la siguiente:

España

Estados

Total

Unidos
Singularidad

119

134

253

Igualdad

144

106

250

Afiliación

75

39

114

Independencia 70

57

127

336

744

Total

408

Tabla 9: Tabla de contingencia de los datos obtenidos en los cuestionarios

Una vez analizados los datos mediante la fórmula de Chi Cuadrado,

χ2 = Σ (Ο − Ε)2 / Ε, obtenemos un resultado de 12.51. A continuación, consultamos la
tabla de Pearson y teniendo en cuenta que se trata de los mismos grados de libertad, es
decir, tres, y para un grado de significación de 0.05, que corresponde a 7.81, concluimos
que se puede rechazar la hipótesis nula que afirma que no existen diferencias entre los
datos obtenidos por los dos grupos. Es decir, como el resultado de Chi cuadrado (12.51)
es mayor que el de la tabla de Pearson (7.81), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa que en este caso mantiene que sí existen diferencias significativas
estadísticamente hablando entre los dos grupos analizados. Si queremos darle un mayor
grado de confianza al análisis y elegimos un nivel de seguridad de 99%, es decir, un
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nivel de significación de 0.01, que supone un 11.34, el Chi cuadrado calculado sigue
siendo mayor (12.51) con lo que se puede seguir rechazando la hipótesis nula con una
seguridad del 99%.
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5.3.3. Prueba de Chi cuadrado sobre los resultados obtenidos en el
análisis de las películas y en los cuestionarios a los estudiantes

Finalmente, el último aspecto de este estudio que he querido analizar con el test
de Chi cuadrado ha sido el que se refiere a las diferencias observadas en los resultados
obtenidos en el análisis de las películas y los recogidos en los cuestionarios. Para ello,
he comparado, por un lado, los resultados del corpus español con las respuestas de los
estudiantes españoles y por otro lado, los resultados del corpus estadounidense con las
respuestas del grupo de estudiantes estadounidenses.

La hipótesis nula planteada para ambos grupos culturales estudiados sería la
siguiente:

Ho: No existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el
análisis de las películas y los resultados arrojados por las encuestas a los estudiantes.

Por otro lado, la hipótesis alternativa sería la siguiente:

Ha: Existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el análisis
de las películas y los resultados arrojados por las encuestas a los estudiantes.

Para llevar a cabo el análisis debemos crear dos tablas de contingencia, es decir,
una para cada grupo cultural. En primer lugar la tabla de contingencia para los
resultados obtenidos en el grupo cultural español sería la siguiente:
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Total

Películas

Estudiantes

españolas

españoles

Singularidad

91

119

210

Igualdad

72

144

216

Afiliación

56

75

131

Independencia 41

70

111

408

668

Total

260

Tabla 10: Tabla de contingencia de los datos del grupo cultural español

Según los valores de esta tabla y aplicando la fórmula de Chi cuadrado,
obtenemos un resultado de 5.54. Teniendo en cuenta que se trata de un caso con tres
grados de libertad y tomando un nivel de significación de 0.05 (7.81 en la tabla de
Pearson), entonces se acepta la hipótesis nula que propone que no son significativas las
diferencias observadas entre los datos analizados en las películas y los de las encuestas
en el grupo cultural español. Recordemos que para rechazar la hipótesis nula, el Chi
cuadrado calculado tendría que haber sido superior al valor en la tabla de Pearson.

En otras palabras, los datos del análisis de las películas y los de las encuestas son
equiparables puesto que no existen diferencias significativas, estadísticamente hablando.
Este hecho refuerza la utilización de películas para análisis pragmalingüísticos ya que
como vemos, los resultados obtenidos en el análisis de las películas no se contradicen
con las respuestas proporcionadas por los estudiantes.
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A continuación se muestra la tabla de contingencia que corresponde a los datos
que el análisis del grupo cultural estadounidense proporcionó:

Películas

Estudiantes

Total

estadounidenses estadounidenses
Singularidad

140

134

274

Igualdad

90

106

196

Afiliación

26

39

65

Independencia 64

57

121

336

656

Total

320

Tabla 11: Tabla de contingencia de los datos del grupo cultural estadounidense

Si aplicamos la fórmula de Chi cuadrado, χ2 = Σ (Ο − Ε)2 / Ε, a los valores de la
tabla, se obtiene un resultado de 4.05. Como vemos, este resultado también es inferior al
valor de Pearson para tres grados de libertad y un nivel de significación de 0.05 (7.81).
Recordemos que el hecho de que el resultado Chi cuadrado sea menor nos lleva a
aceptar la hipótesis nula que propone que no son significativas las diferencias obtenidas
en el análisis de las películas y los datos recogidos en los cuestionarios a los estudiantes,
en este caso en el grupo cultural estadounidense. Una vez más, la validez del análisis
pragmalingüístico de las películas se confirma ya que los resultados obtenidos en él no
se contradicen con los obtenidos en los cuestionarios.
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En conclusión, la aplicación de la fórmula estadística de Chi cuadrado ha
resuelto de manera positiva los tres puntos que se planteaban al principio de este
apartado, referentes a la significatividad de los resultados obtenidos en el análisis y en
las encuestas. De este modo, ha quedado demostrado que sí son significativas las
diferencias encontradas tanto en el análisis de las películas como en las encuestas
realizadas sobre los estudiantes. Esto nos indica que los dos grupos culturales
estudiados muestran diferentes patrones de uso de estrategias de descortesía. Además,
como al comparar las diferencias encontradas en los resultados obtenidos en las
películas con los de las encuestas, se ha comprobado que estas diferencias no son
significativas, estadísticamente hablando, ello nos indica que los resultados obtenidos
en ambos tipos de análisis son equiparables y se apoyan mutuamente.

El capítulo que viene a continuación ofrece un resumen de los contenidos y
resultados más importantes de esta tesis, junto con las conclusiones generales que se
pueden obtener de la misma y finalmente las posibles líneas de investigación futuras
que se desprenden de la investigación aquí realizada.
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CAPÍTULO VI

RESUMEN,

CONCLUSIONES

Y

PROPUESTAS

PARA

FUTURAS INVESTIGACIONES

En el primer apartado del presente capítulo se exponen los aspectos más
relevantes de esta tesis doctoral. Así, primeramente se ofrece un resumen de los
capítulos del estudio, donde se señalan los autores en los que se ha fundamentado este
trabajo, una síntesis del modelo de análisis, del corpus analizado, así como del método y
procedimiento que se ha llevado a cabo para dicho análisis. En el segundo apartado, se
exponen las conclusiones a las que he llegado, a la luz de los resultados del análisis. Por
último, se enumeran algunas de las líneas de investigación futuras que esta tesis ha
abierto.

6.1. Resumen general de los distintos capítulos de esta tesis

En el Capítulo II se analizaron dos aspectos, por un lado, el desarrollo que ha
tenido el estudio de las dimensiones culturales y por otro lado, las aportaciones más
relevantes que se han hecho sobre el estudio de la descortesía lingüística.
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En primer lugar, el estudio de las dimensiones culturales surgió como una
necesidad relacionada con la expansión y la conquista comercial de algunos países
europeos y Estados Unidos, pero hoy en día constituye todo un paradigma de trabajo y
forma parte esencial de otras disciplinas, entre ellas la Pragmática. Queda justificado el
papel que desempeñaron autores como Kluckhohn y Strodtbeck (1961) o Hall (1959,
1966, 1976), que iniciaron estos estudios, aunque también debe destacarse la labor de
desarrollo de otros estudiosos como principalmente Hofstede (1980, 1991) o HampdenTurner y Trompenaars (1993, 1998, 2000, 2001, 2004) con su Teoría del Dilema. Ya en
el ámbito del mundo laboral, especialmente estos últimos autores continúan aportando
ideas y prestando un servicio a empresarios, trabajadores e investigadores. En dicho
capítulo he puesto de manifiesto que todos los autores citados han incluido en sus
estudios la dimensión cultural de identidad y la de poder, aunque la forma en la que las
hayan denominado o las características que incluían en su descripción hayan podido
variar de un autor a otro.

Igualmente, se citan otros autores que de alguna manera han destacado en los
estudios de las dimensiones y de la comunicación transcultural como pueden ser
Leaptrott (1996), cuyas ideas también he incluido en mi modelo, Schwartz (1992, 1994,
1999, 2006), Walker, Walker y Schmith (2003 [1995]), Clyne (1994), Scollon y Scollon
(2001 [1995]) o Tannen (2001 [1994]). Asimismo, se especifica en este capítulo que
algunos de estos autores pueden ser consultados en diversas páginas web. En concreto,
la de Hofstede, www.geert-hofstede.com, y la de Hampden-Turner y Trompenaars,
http://www.thtconsulting.com, resultan muy interesantes.
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Por último, se hace una breve mención a la pequeña contribución que desde
algunas editoriales se hace al campo de estudio de las dimensiones culturales en el
mundo de los negocios. Casi todos los libros de aprendizaje de inglés empresarial
incluyen algún capítulo dedicado a la importancia y la necesidad de poseer un
conocimiento y comprensión de los valores culturales a la hora de hacer negocios con
individuos pertenecientes a otras culturas.

En segundo lugar, en cuanto a las aportaciones más significativas en el estudio
de la descortesía lingüística, he comenzado esta tesis mencionando el hecho de que
estos estudios se iniciaron apoyándose sobre los postulados que ofrecía la cortesía. Por
ello, he considerado esencial realizar primero un breve repaso de los trabajos más
relevantes acerca de esta última. Comienza el repaso con la importante contribución que
supusieron los trabajos de Lakoff (1973) con sus reglas en la conversación, Grice
(1975) con su Principio de Cooperación y las implicaturas conversacionales y no
conversacionales, Fraser y Nolan (1981) y Fraser (1990) con su Contrato
Conversacional que se establece entre los hablantes, Leech (1983) con su definición de
la cortesía positiva y la negativa, hasta llegar a Brown y Levinson (1987 [1978]) con su
intento de elaborar una teoría universal de la cortesía y con su tipología de estrategias de
cortesía. También se citan algunas de las críticas que recibió este último modelo, que se
referían a su pretendido carácter universal y al pesimismo con el que planteaba la
interacción entre los hablantes, que parecen estar siempre a la defensiva ante los ataques
que recibe su imagen pública. Algunos de los autores críticos fueron, entre otros,
Wierzbicka (1985), Matsumoto (1988), Ide (1989), Blum-Kulka (1983, 2005 [1992]),
Mao (1994), Suszczynska (1999), Escandell Vidal (1996a, 1996b), Hernández Flores
(2002), Albelda (2003) o Kerbrat-Orecchioni (2004). A pesar de todo ello el modelo de
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Brown y Levinson ha servido como base de inspiración para otros estudios y ello es
debido a la exhaustividad que posee.

A continuación, se menciona el trabajo de Bravo (1999, 2002, 2003, 2004, 2005,
2008, 2010), con sus nociones de autonomía, afiliación y rol, así como los estudios de
Spencer-Oatey (2000, 2003) con sus conceptos de imagen pública y derechos sociales.
Estas dos autoras han sido cruciales a la hora de elaborar el modelo que esta tesis
defiende.

Finalmente, en cuanto a los estudios de cortesía, se nombran algunos trabajos
que se han centrado en comparar el uso de la cortesía en diferentes lenguas. Algunos de
estos estudios han sido los de Walters (1980), Valdés y Pino (1981), Fant (1989, 1992,
1995), Vázquez Orta (1995), Hernández Flores (1999, 2002), Guillén Nieto (2005,
2006), Hickey (1991), Escandell Vidal (1993, 1995, 1996a, 1996b), Díaz Pérez (2003) o
mi propia aportación en el trabajo para la obtención del DEA y en Pacheco (2011).

Por otro lado, respecto al desarrollo de los estudios sobre descortesía lingüística,
se recuerda en esta tesis la importancia del contexto a la hora de determinar si un
enunciado es descortés. Se citan las primeras aportaciones de Fraser y Nolan (1981) a
este respecto. Como defiende Bousfield (2008), debemos atender al análisis
conversacional, es decir a todas las circunstancias, reglas y normas socioculturales que
rodean una interacción o un tipo de actividad (Levinson, 1979) y que determinarán el
carácter (des)cortés de un enunciado. Igualmente se recuerda la importancia de las
nociones de comunidad de práctica de Wenger (1998) o de comunidad de habla de
Hymes (1972) y Gumperz (2001), ya que en ellas se ha apoyado esta tesis al centrar el
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análisis en las relaciones que se establecen en los contextos laborales. En las
interacciones que surjan en estos contextos podrán aplicarse unas reglas sociales y
culturales específicas diferentes a las de otras situaciones y tipos de relaciones.

Además del contexto, otro aspecto que siempre ha centrado el estudio de la
descortesía ha sido la intención. Algunos autores incluyen la intención como un
elemento esencial para considerar el carácter descortés de un enunciado. Entre otros
autores que defienden esta idea se cita a Leech (1983), Tracy y Tracy (1998), Culpeper
(2005) o Bousfield (2008). El punto de vista que se defiende en esta tesis mantiene que
la descortesía puede aparecer tanto si el hablante ha emitido el enunciado con la
intención de ofender como si no ha sido así, es decir, si se ha incurrido en descortesía
por haber quebrantado involuntariamente una norma social. Del mismo modo, puede
que un oyente no se sienta ofendido por el comentario descortés de otro hablante porque
bien no haya entendido el sentido del enunciado, bien porque desconoce una norma
social o cultural, etc. Algunos autores que se mencionan y que coinciden en este punto
son Bravo (2003), Kaul de Marlangeon (1995, 2005b, 2008), Cordisco (2005), o
Schnurr, Marra y Holmes (2005). Así pues, esta tesis defiende que la descortesía
lingüística puede aparecer en las situaciones siguientes:

a) el hablante efectúa, de modo intencionado o no, un acto que amenaza
la imagen o los derechos de alguien;

b) alguien percibe que su imagen o sus derechos han sido amenazados,
tanto si el hablante lo ha hecho de modo intencionado como si no.
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Por otro lado, como esta tesis presenta una relación de estrategias que sigue el
estilo iniciado por Brown y Levinson (1987 [1978]), se citan algunos de los modelos
alternativos al de estos autores que han venido surgiendo desde los años ochenta y que
se han incrementado especialmente en la última década. Así, se nombra las aportaciones
de Lachenicht (1980), Kaul de Marlangeon (1995, 2005a, 2005b, 2008, 2010), Culpeper
(1996, 2005) y Culpeper, Bousfield y Wichmann (2003), exponiendo además las
críticas que hayan podido recibir algunos de ellos.

A continuación, se enumeran aquellos autores que han combinado el análisis de
la descortesía con el estudio de las dimensiones culturales. Se recuerda que las dos
dimensiones más analizadas han sido las de poder (por ser una de las variables que
condicionan la aparición de la descortesía) y la de género puesto que los roles atribuidos
a los hablantes llevan implícitos en ocasiones un cierto grado de poder sobre el otro
hablante. Por otro lado, esta relación se ha estudiado mucho en contextos laborales
debido al creciente papel de la mujer en este ámbito. Algunos de los autores que han
analizado estos contextos han sido Drew y Heritage (1992), Tannen (1994), Mills
(2003, 2004, 2009), Tunac (2006), Mullany (2008), Schnurr, Marra y Holmes (2007,
2008) o Pacheco (2012).

Seguidamente, se citan autores que han llevado a cabo estudios en los que se
contrastaban diferentes lenguas en cuanto al uso de la descortesía. El número de
estudios que versan sobre la descortesía es menor que el de los que tratan sobre la
cortesía. La razón de ello es que tal y como apunta Mills (2003), la investigación se ha
centrado en cómo los participantes del discurso intentan mantener la armonía y no en
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cómo buscan maneras de atacarse verbalmente. Así pues, se citan autores como
Wierzbicka (2003 [1991]) o Spencer-Oatey (2000) que han contrastado la lengua
inglesa con otras lenguas como por ejemplo el japonés, el chino, el griego, el alemán, el
polaco o el israelí. En estos estudios se incide en la importancia que tienen las
diferencias culturales a la hora de analizar la descortesía en el discurso lingüístico. No
obstante, tal y como apuntan autoras como Cashman (2006) o Placencia (2010) el
número de estudios contrastivos de la lengua española con otras lenguas debe ser
ampliado pues hasta ahora la investigación se ha centrado principalmente en el estudio
de la lengua inglesa. Dicho esto, cabe mencionar la importante contribución que han
llevado a cabo aquellos autores que sí han analizado la descortesía en lengua española
en contraste con otras lenguas. Me refiero a autores como por ejemplo Alba Juez (2006,
2007, 2009), Cashman (2006), Guerra Bernal (2008), Strenström y Jorgensen (2008) y
Alba Juez y Kaul de Marlangeon (2012). También se cita la valiosa aportación que han
supuesto los congresos del Programa EDICE, celebrados en 2002, 2004, 2006 y 2010,
que se han centrado principalmente en el estudio de la (des)cortesía en español.

Finalmente, este capítulo cierra con una justificación sobre el uso de diálogos de
películas para la realización de análisis lingüísticos. Tanto McCarthy y Carter (1994)
como Kaul de Marlangeon (1995), Rodríguez (2001), Culpeper (2005) o Ávila Romero
(2010) consideran los diálogos ficticios como ejemplos válidos de diálogos que se
pueden dar en la vida real. Por tanto, su uso es apropiado para analizar diferentes
lenguas o incluso como herramienta de aprendizaje de lenguas. Con el fin de reforzar
este punto de vista, se pone como ejemplo a autores que han llevado a cabo estudios
sobre descortesía y que utilizaron como corpus lingüísticos enunciados extraídos de
películas de cine o de obras teatrales. Algunos de estos ejemplos son Culpeper (1998),
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Liverani (2005), Alba Juez (2006, 2008), Monjour (2006), Almeida Monteiro, Dos
Santos Lopes y Rebollo (2008), Kaul de Marlangeon (2010) o Pinto (2010).

El Capítulo III es, junto con el Capítulo V, uno de los dos más importantes de
este trabajo. Esto es así debido a que en el capítulo tres se propone el modelo de análisis
con el que seguidamente se llevará a cabo ese análisis. Como ya expuse, el modelo debe
ser coherente puesto que de no ser así, el análisis posterior carecerá de consistencia y
además no podrá ser aplicado en otros estudios. El Capítulo III comienza con una
descripción de las dos dimensiones culturales que se estudian en esta tesis doctoral. En
primer lugar, se ofrecen las descripciones que de estas dos dimensiones han hecho otros
autores, como son Hofstede (2001 [1980], (2004 [1991]), Leaptrott (1996) o HampdenTurner y Trompenaars (2000). A continuación, se ofrece la definición que propone esta
tesis para cada una de las dimensiones. Por un lado, tal y como se puede leer en el
apartado 3.1.1 de esta tesis, la dimensión cultural de identidad podría definirse como:

“[…] la dimensión que da cuenta del tipo de relación que cada individuo
inmerso en una sociedad establece con el resto de individuos de ese grupo cultural, tanto
a nivel personal como grupal. La dimensión de identidad se expresa en cada cultura a
través de un continuo denominado individualismo-colectivismo. En un extremo de este
continuo encontramos sociedades individualistas o con un índice de individualismo alto,
mientras que en el otro extremo se hallan las sociedades colectivistas o con un índice de
individualismo bajo. A medio camino, están las denominadas sociedades tribales, que
en algunos casos podrán inclinarse más hacia el individualismo y en otros casos hacia el
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colectivismo, según la cantidad de rasgos que posean de uno u otro extremo del
continuo”.

Así, en lo que respecta a la dimensión cultural de identidad, para culturas
altamente individualistas como la de Estados Unidos (según las mediciones de Hofstede
(2004 [1991])), esta tesis propone los siguientes rasgos como los más representativos:

1.- Se valora la independencia de opinión, así como la honestidad y la claridad a
la hora de expresarla.
2.- Se valora mucho que los individuos tomen sus decisiones de manera
independiente.
3.- Se da una gran importancia a la libertad y a la independencia de la vida
personal de los individuos.
4.- Las reglas y obligaciones sociales deben aplicarse a todos por igual.
5.- La gente se debe responsabilizar de sus actos y de las consecuencias de éstos.

Por el contrario, para una cultura tribal como la española (según los cálculos del
mismo autor), los rasgos culturales más representativos serían los siguientes:

1.- Se da una gran importancia a la vida personal y familiar de los individuos.
2.- Se valoran y se aprecian las relaciones de amistad y la pertenencia a
pequeños grupos.
3.- Se valora la lealtad y el apoyo mutuo dentro del grupo y el sentido del deber
en beneficio del bienestar del grupo.
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4.- Se aprecian más las decisiones tomadas en grupo que las decisiones
individuales.
5.- Se valora la claridad a la hora de expresar las opiniones dentro del grupo.
6.- Las políticas y prácticas se aplican según las relaciones.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión cultural de poder, en el apartado 3.1.2 de
esta tesis se defiende que tal dimensión:

“[…] está relacionada con un índice de aceptación de la jerarquía, que da cuenta
de cómo se divide el poder en toda sociedad, de cómo se acepta esta división y de cómo
se percibe por parte del grupo cultural. Así pues, habrá sociedades con un nivel alto de
aceptación de la jerarquía, es decir, donde el poder está muy estratificado y los
individuos que forman parte de esa sociedad lo consideran como un hecho establecido,
independientemente de cómo de justa consideren esta jerarquía […] y […] sociedades
con un índice bajo de aceptación de la jerarquía, es decir, sociedades donde la
jerarquización del poder no es muy acusada, existiendo unos niveles mínimos de
jerarquía”.

Así, respecto a la dimensión de poder, para un grupo cultural como el
estadounidense, con un índice medio bajo de aceptación de la jerarquía según los
cálculos de Hofstede (2004 [1991]), los rasgos culturales más representativos que
propone esta tesis serían los siguientes:

1.- La desigualdad debería ser minimizada, y si existe es por culpa del sistema,
luego éste debería cambiarse.

264

2 La centralización del poder es menor y por tanto la organización es menos
piramidal.
3 Los individuos que están en los niveles con poder piensan que los que están
por debajo son gente como ellos.
4.- Las decisiones las toman los individuos que están en los niveles con poder,
pero se consulta al grupo ya sea de modo formal o informal.
5.- Los individuos que están en los niveles sin poder temen menos el no estar de
acuerdo con los que tienen el poder.
6.- Se valora la independencia para realizar las tareas y la supervisión se
considera algo negativo.

Por su parte, el grupo cultural español, con un índice medio alto de aceptación
de la jerarquía según el mismo autor, manifestará los siguientes rasgos culturales
respecto de la dimensión de poder:

1.- La desigualdad en el mundo es algo natural, es un hecho básico de la
sociedad y lo único que se puede hacer es destronar al que está en el poder.
2.- Existe una mayor centralización del poder y por tanto una pirámide
organizativa más acusada.
3.- Los individuos que están en los niveles con poder toman las decisiones de
forma paternalista y autoritaria, o en todo caso por votación popular.
4.- Los individuos que están en los niveles con poder ven a los demás como de
otra categoría.
5.- Los individuos que están en los niveles sin poder temen más mostrar el
desacuerdo con los que están en los niveles de poder.
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En segundo lugar, el Capítulo III presenta el modelo de estrategias de
descortesía. Para ello, se comienza con una revisión de los conceptos de imagen pública,
así como de la aportación de Spencer-Oatey (2000) y sus sociality rights, sin olvidar las
numerosas contribuciones de Bravo al campo de estudio de la descortesía. La propuesta
que ofrece esta tesis pasa por distinguir entre cuatro características sociales que todo
individuo inmerso en una sociedad presenta y que son: la imagen pública de
singularidad, el derecho público de igualdad, el derecho público de afiliación y el
derecho público de independencia. Según se puede leer en el apartado 3.2.1 de este
mismo estudio, estas denominadas características sociales se definen de la siguiente
manera:

“La imagen pública de singularidad se refiere al deseo que tiene todo individuo
de que se valoren sus virtudes, se le reconozcan sus aptitudes positivas y todo lo que lo
define como un individuo válido y capaz de hacer las cosas bien, es decir, que sea
reconocido de forma positiva por la sociedad; […] el derecho público de igualdad […]
se refiere al deseo del individuo de ser tratado justamente en relación a otros individuos,
es decir, que sea considerado como un igual ante el resto de la sociedad, con sus
singularidades propias pero con los mismos derechos que el resto de los individuos de la
sociedad; […] el derecho público de afiliación, es decir, la necesidad del individuo de
sentirse parte de la sociedad, miembro de un grupo, en otras palabras, el deseo de no ser
un proscrito social sino un miembro reconocido y valorado dentro del grupo; […] el
derecho público de independencia, mediante el que todo individuo siente la necesidad
de que se respete su territorio tanto físico como emocional, de que se reconozca su
libertad para actuar, y de no ser dominado ni invadido por nadie ni por el grupo”.
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Estas características sociales se manifestarán en cada grupo cultural de diferente
manera, recibiendo distinto tratamiento y énfasis dependiendo de los rasgos culturales
que posea ese grupo cultural.

Por último, este capítulo expone el modelo de estrategias de descortesía. Antes
de ello se defiende una vez más que la descortesía lingüística puede aparecer en las
siguientes situaciones:

a) Cuando el hablante efectúa, de modo intencionado o no, un acto que amenaza
la imagen o los derechos de alguien;

b) Cuando alguien percibe que su imagen o sus derechos han sido amenazados,
tanto si el hablante lo ha hecho de modo intencionado como si no.

Finalmente, se propone un conjunto no cerrado de posibles estrategias de
descortesía lingüística que se relacionan con las cuatro características sociales antes
descritas. Se enumeran un total de treinta y ocho estrategias de descortesía distribuidas
en cuatro grupos, según sea la característica social a la que ataquen.

En el Capítulo IV, se ofrece un resumen de la metodología seguida para el
análisis, así como una descripción tanto de las películas de donde se obtuvo el corpus,
como de los cuestionarios y los informantes. Así, en primer lugar se justifica el uso de
diálogos de películas como fuente para análisis pragmalingüísticos. Una de las razones
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es la dificultad de obtener diálogos en los que los participantes no sepan que son
observados (ni por investigadores, ni por una cámara de televisión, ni por un público,
etc.). Además, se citan y recuerdan otros investigadores que han apoyado este tipo de
corpus (McCarthy y Carter, 1994) o que los han utilizado, (Culpeper (1998), Liverani
(2005), Monjour (2006), Alba Juez (2006, 2008) o Kaul de Marlangeon (2010)).

En segundo lugar, se muestra una breve ficha técnica de cada película junto con
una sinopsis de las mismas. Seguidamente, se enumeran las fases del análisis que se ha
llevado a cabo sobre estas películas, explicando cuál ha sido la metodología y los pasos
que se han seguido en el estudio. En este análisis se han identificado qué estrategias han
sido las utilizadas con mayor frecuencia. Al mismo tiempo, se ha relacionado estos usos
con las dimensiones culturales de identidad y de poder existentes en las dos culturas
analizadas. Finalmente, se explica que tras el análisis de las películas y de las estrategias
encontradas en ellas, se ha hecho una comparación con los resultados obtenidos en unas
encuestas realizadas a dos grupos de estudiantes españoles y estadounidenses.

En tercer lugar, se describe el instrumento de la encuesta, es decir, el
cuestionario realizado a los informantes españoles y estadounidenses. Este cuestionario
consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, está compuesto de unas preguntas
destinadas a obtener el índice de individualismo y el de aceptación de la jerarquía de
cada grupo de alumnos encuestados. Las preguntas que muestra el cuestionario han sido
extraídas de uno que ofrece Hofstede en su página web, www.geert-hofstede.com, y que
es de uso libre para investigadores. La otra parte del cuestionario consta de unas
preguntas en las que el informante debe elegir qué acciones les parecen las más
descorteses de unas situaciones propuestas. Por último, se explica cuáles han sido los
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procesos mediante los cuales se han extraído los resultados de ambas partes del
cuestionario.

El capítulo V comienza recordando cuáles son los posibles marcos de aparición
de la descortesía que esta tesis doctoral defiende. A continuación se presentan los
primeros datos que ha arrojado el análisis y que se refieren al número de estrategias que
se encontró en cada película analizada. Tras este breve análisis se ofrece un primer
gráfico donde se aprecia en qué porcentaje apareció cada uno de los grupos de
estrategias correspondientes a las cuatro características sociales del individuo. Este
gráfico es muy relevante puesto que en él se muestran a primera vista las diferencias
que existen entre los dos grupos culturales estudiados. Así, en el corpus estadounidense,
las estrategias han sido utilizadas siguiendo este orden:

1º Estrategias que atacan la imagen pública de singularidad (43.75%)
2º Estrategias que atacan el derecho público de igualdad (28.12%)
3º Estrategias que atacan el derecho público de independencia (20%)
4º Estrategias que atacan el derecho público de afiliación (8.12%)

Sin embargo, en el corpus español los grupos de estrategias aparecieron en el
siguiente orden:

1º Estrategias que atacan la imagen pública de singularidad (35%)
2º Estrategias que atacan el derecho público de igualdad (27.7%)
3º Estrategias que atacan el derecho público de afiliación (21.54%)
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4º Estrategias que atacan el derecho público de independencia (15.77%)

Como se explica tras el gráfico, estas diferencias responden a los diferentes
rasgos culturales que poseen los grupos estudiados. Concretamente se hace referencia al
carácter tribal de la cultura española, donde las relaciones que se establecen entre
grupos pequeños son de mucha importancia por lo que el derecho de afiliación juega un
papel crucial. Por otro lado, debido al carácter individualista de la cultura
estadounidense, prevalece el derecho de independencia de cada individuo en cuanto a su
manera de actuar, de expresarse y en las relaciones con los otros.

Seguidamente se lleva a cabo una descripción más pormenorizada de las
estrategias aparecidas en cada uno de los grupos culturales, desglosándolas según la
característica social con la que se relacionan. Por ejemplo, en primer lugar se muestra
qué estrategias relacionadas con la imagen pública de singularidad han aparecido en
ambos corpus. Uno de los aspectos más importantes de este análisis es que se intenta
relacionar estas frecuencias con los índices culturales de aceptación de la jerarquía y de
individualismo que posee cada uno de los grupos culturales analizados.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las encuestas realizadas
a los dos grupos de estudiantes. Por un lado, se analizan las respuestas recogidas en la
parte del cuestionario que analiza las dimensiones culturales. Por otro lado, se obtienen
las frecuencias de uso de las estrategias de descortesía elegidas por los dos grupos de
informantes. Luego, se comparan estas frecuencias con las obtenidas en el análisis de
las películas. Como se explica, los resultados fueron muy similares.
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Finalmente, se presentan los resultados de la prueba de significación estadística
de Chi cuadrado sobre los grandes bloques de datos obtenidos. Así, en primer lugar, se
aceptó la hipótesis que indica que las diferencias encontradas en el análisis de las
películas son significativas. Es decir, los resultados extraídos del corpus español son
significativamente diferentes a los del corpus estadounidense, con un nivel de seguridad
del 99%.

En segundo lugar, se comprobó que sucede lo mismo con los datos arrojados por
los cuestionarios a los estudiantes. La prueba de significación estadística de Chi
cuadrado nos permitió aceptar la hipótesis de que sí existen diferencias significativas
entre las respuestas que proporcionaron los estudiantes españoles y las que aportaron los
estadounidenses.

En tercer lugar, se verificó mediante la prueba Chi cuadrado que las diferencias
encontradas en los resultados del análisis y los de las encuestas no son significativas en
ninguno de los grupos culturales analizados, por lo que se podría afirmar que los
resultados de las encuestas apoyan el análisis pragmalingüístico con diálogos de
películas.
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6.2. Conclusiones y propuestas de futuras líneas de investigación

A la luz de los resultados obtenidos por el análisis tanto cualitativo como
cuantitativo de los datos, se pueden aceptar las hipótesis iniciales que planteaba esta
tesis doctoral y que, resumiendo, argumentan lo siguiente:

Primero: las diferencias en cuanto a la dimensión cultural de identidad que
muestran España y Estados Unidos, se reflejarán en las diferentes estrategias y fórmulas
de descortesía lingüística que los hablantes del español peninsular y del inglés
americano tienden a utilizar en contextos laborales representados en películas de cine.

Segundo: las diferencias en cuanto a la dimensión cultural de poder que
muestran España y Estados Unidos, se reflejarán en las diferentes estrategias y fórmulas
de descortesía lingüística que los hablantes del español peninsular y del inglés
americano tienden a utilizar en contextos laborales representados en películas de cine.

Tal y como se ha ido desgranando y justificando durante el capítulo V de esta
tesis, se han encontrado diferencias en los índices de elección de estrategias de
descortesía que ambos grupos culturales han mostrado. A su vez, estas estrategias se
han podido relacionar con las dos dimensiones culturales estudiadas. Así, por un lado,
se encontró que en el grupo de películas estadounidenses se han contabilizado más
estrategias que atacaban la imagen pública de singularidad, el derecho de igualdad y el
derecho de independencia, mientras que en el corpus español el ataque iba más dirigido
a la imagen pública de singularidad, al derecho de igualdad y al derecho de afiliación.
Se ha podido establecer una relación entre estas diferencias y los valores culturales de
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cada grupo. Así, en el grupo estadounidense, que posee un carácter individualista, se
han visto reflejados valores como por ejemplo la valoración de la libertad y de la
independencia en la vida personal; y la apreciación de que las reglas y obligaciones
sociales deben aplicarse a todos por igual; o que la gente se debe responsabilizar de sus
actos y de las consecuencias de éstos. Por parte del grupo español, las estrategias
elegidas se han podido relacionar con rasgos tribales como son, por ejemplo, la
importancia de la vida personal y familiar o de las relaciones de amistad y de
pertenencia a pequeños grupos, la valoración de la lealtad y el apoyo mutuo dentro del
grupo, la valoración de las decisiones tomadas en grupo, la claridad a la hora de
expresar las opiniones dentro del grupo o la aplicación de las políticas y prácticas según
las relaciones.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión de poder, se ha comprobado igualmente
que las estrategias de descortesía encontradas en las películas estadounidenses atacaban
a todas las características sociales (aunque en menor medida al derecho de afiliación) y
además podían relacionarse con los rasgos que presenta una cultura con un índice medio
bajo de aceptación de la jerarquía. Estos rasgos han sido, entre otros, que la desigualdad
debería ser minimizada, así como la centralización de poder; que se valora la
independencia a la hora de realizar las tareas por lo que la supervisión es algo negativo
o que los individuos que están en niveles de poder piensan que los que están en los
niveles inferiores son iguales y tienen los mismos derechos. Por su parte, en el corpus
español las estrategias que se encontraron pueden ser relacionadas con un índice medio
alto de aceptación de la jerarquía que conlleva rasgos como por ejemplo la
consideración de que la desigualdad de poder es algo natural o que los individuos que
están en los niveles con poder ven a los demás como de otra categoría.
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Finalmente, los resultados obtenidos tanto en los cuestionarios a los estudiantes
como en la prueba estadística aplicada a todo el conjunto de datos, refuerzan estas
conclusiones.

Dicho esto, veamos a continuación cuáles son las deficiencias u omisiones que
ha tenido este trabajo, y que por lo tanto invitan y abren el campo a otras líneas de
investigación que se pueden derivar del mismo. Estas son algunas de las propuestas:

-

Realizar un estudio sobre la estructura sintáctica de los enunciados y ver qué tipo
de marcadores y mitigadores se ha utilizado en cada lengua. Comparar estos
datos en los enunciados que representen solo una estrategia con los que
representen varias. La razón de no haber llevado a cabo estos análisis en este
estudio es que éste está enfocado a la comunicación transcultural y por tanto se
centra en dimensiones culturales y en estrategias de descortesía pero no en
elementos sintácticos.

-

Llevar a cabo un análisis de los enunciados que representan más de una
estrategia. Comprobar si existe alguna similitud en los enunciados en cuanto a
sintaxis, acto de habla que representan, o cualquier otro aspecto gramatical,
semántico, etc. Analizar si las estrategias utilizadas presentan por su parte algún
punto de coincidencia, es decir, si pertenecen a un determinado grupo de
estrategias o no.
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-

Elaborar un análisis centrado en la ironía, basado en los casos de descortesía
encubierta encontrados en este estudio. Analizar en qué tipo de estrategias
aparece más la ironía e intentar buscar una relación explicativa de esas
frecuencias.

-

Llevar a cabo un análisis diacrónico cualitativo y cuantitativo del uso de
vocabulario malsonante en las películas españolas y estadounidenses. Este
análisis consistiría en analizar varias películas de temática similar,
pertenecientes a dos periodos diferentes (con una separación entre ellos de al
menos veinte años). El análisis consistiría en ver qué tipo de lenguaje se hace
uso durante cada periodo y con qué frecuencia aparece el lenguaje malsonante
en estas películas, con el objeto de llegar a determinar si ha habido un cambio
sustancial en cuanto a la utilización de ese tipo de vocabulario y de estrategias
de descortesía de un período al otro.

-

Análisis prosódico (entonación) de las estrategias de descortesía utilizadas. Es
decir, ver en cuántas de ellas se utilizaron elementos prosódicos que añadían un
significado extra al enunciado.

-

Elaborar un estudio sobre la intencionalidad en la descortesía. Examinar qué
estrategias fueron emitidas de modo intencionado y cuáles no. Por otro lado, se
podría analizar si la descortesía percibida por el receptor había sido emitida de
manera intencionada o no. Es decir, se trata de analizar la intencionalidad tanto a
la hora de emitir la descortesía como a la hora de percibirla por parte del
receptor.

275

-

Elaborar una nueva clasificación de estrategias de cortesía ligadas a las cuatro
características sociales que se han definido en este estudio.

A modo de conclusión, me gustaría resaltar una vez más que el propósito de esta
tesis doctoral ha sido establecer una relación entre las tendencias en la elección de
estrategias de descortesía y los índices de individualismo y de aceptación de la jerarquía
que presentan la cultura española y la estadounidense y que se pueden encontrar
reflejados en las películas de temática laboral. Desde mi punto de vista, esta relación ha
podido ser establecida, mostrando que las diferencias culturales de ambos grupos
estudiados se traducen en diferencias a la hora de elegir estrategias de descortesía.
Además de esto, uno de los puntos fuertes de esta tesis, según mi opinión, es la
elaboración y descripción de un modelo de análisis que consta de dos partes originales
(siempre reconociendo respetuosamente la influencia que otros autores como Hofstede,
Hampden-Turner y Trompenaars, Leaptrott, Brown y Levinson, Culpeper, SpencerOatey, Bravo o Kaul de Marlangeon, entre otros, han tenido en la inspiración de este
modelo). Por un lado, se ha presentado un conjunto de características sociales (imagen
pública de singularidad y derechos públicos de igualdad, de afiliación y de
independencia) que pretenden dar cuenta de cómo todo individuo se relaciona con la
colectividad en la que está inmerso. Atendiendo a los rasgos culturales que presente esa
colectividad, se otorgará mayor o menor relevancia a cada una de esas características
sociales. Por otro lado, se ha expuesto una relación de estrategias de descortesía que
pueden ser relacionadas con estas características sociales. Esta lista de estrategias es
abierta y puede admitir otras nuevas. Quizás este hecho pueda ser uno de los puntos
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débiles que podría señalarse de esta tesis, es decir, la falta de completud a la hora de
establecer una relación de estrategias. En mi defensa, he argumentado que tal y como
señalan otros autores como Janney y Arndt (1993), Bravo (2005), o Bousfield (2006), la
posibilidad de hacer una teoría de la descortesía que recoja todos los posibles contextos
y reacciones de los interactuantes, es bastante compleja. Otra debilidad con la que esta
tesis podría ser atacada es el hecho de no haber explorado las líneas de investigación
que en este último apartado se han sugerido. La razón de no haber profundizado en estas
líneas ha sido la de no desdibujar el tema central de esta tesis, que es la relación entre
las estrategias de descortesía y las dos dimensiones culturales estudiadas. Además, las
conclusiones alcanzadas en este trabajo han quedado ya justificadas y no se habrían
modificado por la inclusión de alguna de estas líneas de investigación.

Finalmente, he de decir que esta tesis no representa para mí la culminación de
una etapa sino el inicio de un trayecto, el de la investigación, que intentaré recorrer
apoyándome en los conocimientos y habilidades que con la elaboración de este trabajo
he adquirido. En cualquier caso, mis esfuerzos estarán dedicados al estudio de las
diferentes lenguas, que como hemos comprobado, siempre reflejan los valores culturales
de un pueblo.

“Las palabras distinguen al hombre de los animales y las lenguas distinguen a
unas naciones de otras”. (Rousseau, 1781)
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APÉNDICE I. Tabla para el visionado y análisis de las películas

PELÍCULA: ____________________________________________

Estrategia Jefe a subordinado

Subordinado a jefe

Nº: ______

Compañeros
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APÉNDICE II. Cuestionario sobre dimensiones culturales

Este cuestionario es totalmente anónimo y sólo será utilizado con fines estadísticos y en
estudios lingüísticos.
NACIONALIDAD: …………………

SEXO: M / F

EDAD: …………..

CUESTIONARIO DE VALORES CULTURALES VSM 94 DE GEERT
HOFSTEDE

Piense por favor en un trabajo ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual (si lo tiene) y
conteste a las siguientes preguntas. Marque una casilla por línea, según este orden:

1 = de muchísima importancia
2 = muy importante
3 = de moderada importancia
4 = de poca importancia
5 = de muy poca o ninguna importancia

Al escoger un trabajo ideal, qué grado de importancia tendría para usted...

1. Tener suficiente tiempo para su
vida personal o familiar:

1

2

3

4

5
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2. Tener buenas condiciones físicas
de trabajo (por ej.): buena
ventilación, buena luz, espacio
de trabajo adecuado, etc.):

3. Tener seguridad de trabajo:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

4. Tener un elemento de variedad
y aventura en el trabajo:

5. Tener una buena relación con su superior directo:
1

6. Ser consultado por su superior directo en sus decisiones:
1

2

Conteste ahora estas dos cuestiones:

7. ¿Con qué frecuencia, según su experiencia, sienten los subordinados temor a
expresar su disconformidad con sus superiores?
1. casi nunca
2. raras veces
3. algunas veces
4. frecuentemente
5. muy frecuentemente
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8. Se debe evitar una estructura de organización en la que ciertos subordinados
tengan dos jefes:
1. estoy totalmente de acuerdo
2. estoy de acuerdo
3. no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. estoy en desacuerdo
5. estoy totalmente en desacuerdo
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This survey is completely anonymous and will only be used for statistical purposes
and in linguistic studies.
NATIONALITY: …………………………

GENRE:

M

/

F

AGE: …………

GEERT HOFSTEDE’S CULTURAL VALUES QUESTIONNAIRE VSM 94

Please think of an ideal job, disregarding your present job, if you have one. Please circle
one answer in each line across:
1 = of utmost importance
2 = very important
3 = of moderate importance
4 = of little importance
5 = of very little or no importance

In choosing an ideal job, how important would it be for you to ...

1. have sufficient time for your
personal or family life:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. have good physical working
conditions (good ventilation
and lighting, adequate work
space, etc.):
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3. have security of employment:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. have an element of variety and
adventure in the job:

5. have a good working relationship
with your direct superior:

6. be consulted by your direct superior
on his/her decisions:

Now answer these questions, please (circle only one answer):

7. How frequently, in your experience, are subordinates afraid to express disagreement
with their superiors?
1. very seldom
2. seldom
3. sometimes
4. frequently
5. very frequently

8. An organization structure in which certain subordinates have two bosses should be
avoided:
1. I strongly agree
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2. I agree
3. I’m undecided
4. I disagree
5. I strongly disagree
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APÉNDICE III. Cuestionario sobre estrategias de descortesía

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA

En los siguientes casos, señale las TRES ACCIONES que le parezcan las más
descorteses de cada grupo.

CASO A

En una reunión en su lugar de trabajo, ¿qué le sentaría peor?

Que no tomasen en cuenta su opinión
Que alguien exagerase sobre sus capacidades
Que abusasen de las diferencias de status, condición, situación,
etc.
Que le dijeran que está en deuda
Que interrumpiesen bruscamente mientras usted está hablando
Que lo ridiculizasen frente a otros
Que no mostrasen empatía ni comprensión con usted
Que alguien le insinuara que está en deuda
Que le excluyesen de la conversación
Que le despreciasen
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CASO B

Acaba de conocer a una persona nueva en su lugar de trabajo. ¿Qué le
parecería de peor educación?

Que pusiera de manifiesto las diferencias de status, posición,
condición, etc.
Que fingiese cortesía con usted
Que no fuera cortés con usted cuando debería serlo
Que no cumpliese las reglas y obligaciones generales
Que se jactara de algo negativo que le perjudica a usted
Que buscase el conflicto con temas difíciles
Que usase un lenguaje que usted no entendiera
Que no utilizase un lenguaje de respeto cuando sería necesario
(ej. usar tú/usted, etc.)
Que negase la posibilidad de relación futura
Que insinuase algún aspecto negativo de usted

CASO C

En su lugar de trabajo, está usted manteniendo una conversación agitada con
otra persona. ¿Qué le sentaría peor que hiciese?
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Que le ignorase
Que le amenazase
Que le insultara
Que se burlase de usted
Que usase un lenguaje obsceno e inapropiado
Que insistiera en algún aspecto negativo
Que le culpara directamente de un acto
Que le diese órdenes
Que insinuase que se ha equivocado

CASO D

Estando usted realizando una tarea en su puesto de trabajo, ¿qué es lo que más
le molestaría que hiciese un/a compañero/a o su jefe/a?

Que pusiesen en duda sus capacidades
Que pusieran de manifiesto algún aspecto negativo de usted
Que pusiesen de manifiesto que se ha equivocado
Que buscasen el desacuerdo
Que

rompiesen

la

relación

(personal,

de

amistad,

de

compañerismo) con usted
Que invadiesen su espacio físico o emocional
Que le menospreciaran
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IMPOLITENESS STRATEGIES QUESTIONNAIRE

In the following cases please indicate which THREE ACTIONS are the most impolite
of each group.

CASE A

In a meeting at work, which of the following actions would annoy you the
most?

Your opinion not being taken into account
Someone overstating their own abilities
Being bullied by someone (because of differences in status,
position, etc.)
Being told that you are indebted to someone
Being interrupted
Being scorned in front of other people
Being excluded from the conversation
Being despised
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CASE B

If you had just met a new colleague at work, which of the following do you
think would be the most impolite?

Your colleague stating the differences in status, condition,
position, etc.
His/her using mock politeness
His/her lack of politeness
His/her not meeting general rules and obligations
His/her boasting about something that damages or harms you
His/her seeking conflict talking about difficult topics
His/her insinuating your negative aspects

CASE C

If you were arguing with somebody at work, which of the following actions
would annoy you the most?

Being ignored
Being threatened
Being insulted
Being scorned
Someone using an improper or obscene language
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Someone putting the blame on you
Someone insinuating you made a mistake

CASE D

If you were carrying a task at your workplace, which of the following
situations would annoy you the most?

Somebody questioning your ability to perform the task
Somebody stating any of your negative aspects
Somebody stating your mistakes
Somebody seeking disagreement
Somebody invading your physical or emotional territory
Somebody undervalueing you
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APÉNDICE IV. Tabla para el análisis del cuestionario de
estrategias de descortesía

Nº Estrategia

Encontradas en la
encuesta
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APÉNDICE V. Fragmentos de guiones de las películas utilizadas
para el estudio

CRIMEN FERPECTO

En un cursillo sobre ventas.

DEPENDIENTE:

Perdón ¿qué desea?

COMPRADOR:

Nada, estoy mirando

DEPENDIENTE:

Estos trajes están muy rebajados, aunque son de última moda.

COMPRADOR:

No quiero trajes.

DEPENDIENTE:

Lo digo porque como los está mirando…

COMPRADOR:

Los miro porque me da la gana. ¿Algún problema?

DEPENDIENTE:

Y ¿un jersey?, ¿quiere usted un jersey?

COMPRADOR:

Pero si aquí no hay jerseys. Aquí sólo hay trajes.

DEPENDIENTE:

Bueno pero en el almacén…

COMPRADOR:

Cállate. A ver. Este. ¿Qué vale?

DEPENDIENTE:

Éste está en oferta.

COMPRADOR:

Eso ya lo ha dicho.

DEPENDIENTE:

Es que es una ganga.

COMPRADOR:

¿Una ganga? Si esto está carísimo. Esto está a mitad de precio en

la tienda de al lado.
DEPENDIENTE:

Bueno pues serán peores, vamos, digo yo.
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FORMADOR:

¡Mal! ¡Mal! ¡Muy mal! No te agaches a recogerlo por Dios. Y

nunca dudes. Si hay otros a mitad de precio, son peores. Tú lo sabes. Él lo sabe. Y todo
el mundo lo sabe.
DEPENDIENTE:

Claro, es que…

FORMADOR:

Es que, es que, es que… lo que pasa es que el cliente te acojona.

DEPENDIENTE:

No, no me acojona.

FORMADOR:

Te acojona ¡coño! Nunca debes perder la iniciativa. Te has

equivocado en todo. ¡A ver! ¿Quién sabe cuáles son los errores?
UN PARTICIPANTE:

¿Lleva la ropa mal planchada?

OTRO PARTICIPANTE:

¿Asusta al cliente al preguntarle qué quiere?

FORMADOR:

Exacto. Jamás preguntéis qué quiere. Preguntad, ¿puedo ayudarle

en algo? O ¿está usted atendido?” Pero por Dios “¿qué quiere?” es estúpido. Además,
ha discutido con el cliente. Le ha llevado la contraria. Es la regla número uno. El cliente
siempre tiene la razón. ¡Lo saben hasta los niños! Por no hablar de ponerse de rodillas,
perdiendo toda la autoridad y sobre todo utilizar la horrorosa palabra “ganga”. Total: 0
sobre 100. Muchachos, vuestra máxima puntuación es de 12. Tenemos mucho trabajo
por delante.
UN TERCER PARTICIPANTE:

¿Hay alguien que haya sacado los cien puntos

alguna vez?
FORMADOR:

Sí, una vez. Era perfecto. Consiguió convencernos de que

compráramos realmente la ropa. Yo me llevé a casa una camiseta de baloncesto y odio
el baloncesto: la tengo enmarcada en mi cuarto. Era una máquina. Te leía la mente. Un
mago, una bestia. Un animal nacido para vender. Nunca he visto nada igual.

…
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Habla Rafael, saliendo de la ducha, arreglándose, de camino al trabajo y llegando a su
puesto de trabajo.

RAFAEL (A la audiencia): Por favor no me juzguen por lo que ven. Todo esto es
provisional, un simple espacio en el que dormir, no es mi verdadero hogar. Yo soy un
hombre elegante, que sólo pretende vivir en un mundo elegante, ¿es eso pedir
demasiado? Mientras tanto prefiero no tener nada, a vivir rodeado de objetos vulgares.
Algún día saldré de aquí y tendré la vida que merezco.

¿Saben cuál es el problema de la gente? El problema de la gente es que no tiene gusto.
Miren cómo visten. Es espantoso. Y no traten de justificarlo diciendo que son pobres,
¿qué tiene que ver eso con llevar esta chaqueta? Personalmente, prefiero morir a tener
una vida mediocre, como la mayoría de la gente. Sé la casa que quiero, sé el coche que
quiero; incluso podría decirles dónde está y cuánto cuesta. Cuarenta mil euros más IVA,
tapicería de cuero, salpicadero de madera, UPS incorporado.

Las cosas no se piensan, se hacen. Si esperas sentado a que te ocurran, estás perdido. La
suerte no existe. Hay que ganársela a pulso, todos los días. Las oportunidades están ahí,
esperándote. Sólo hay que tener el valor de ir a por ellas. Yo no me corto. Si veo que
algo me gusta, lo cojo. Por eso la gente es desgraciada. Viven rodeados de cosas que les
gustan, pero no se atreven a ir a por ellas.
Sin un objetivo en la vida, no se consigue nada. Yo tengo un objetivo, una meta y estoy
a punto de conseguirla.
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(Ya en el lugar de trabajo) Bienvenidos a mi mundo, donde todo es perfecto, la luz, la
música, los colores, el aroma.

Se va cruzando con compañeras que de una u otra forma muestran su admiración y
enamoramiento hacia él.

RAFAEL:

¿Qué haces tonta?

DEPENDIENTA 1: Para que no me olvides.

RAFAEL:

¿Qué tal?

DEPENDIENTA 2: Nerviosa. ¿Sigue en pie lo de esta noche?
RAFAEL:

A las 10 en los probadores.

RAFAEL (A la audiencia): Amo a las mujeres. A todas. Bueno, a casi todas. (Se cruza
con Lourdes).

¿Hay algo más atractivo para una mujer que un hombre soltero? Ellas lo huelen. Lo vi
en un documental de La 2. Es algo genético que les obliga a llevarte al matrimonio. La
hembra quiere controlarte, quiere dominarte, y sobre todo, procrear. Tienen que
mantener el ciclo vital y todo eso, de modo que seleccionan al macho, exhiben sus
plumas y... para cuando te das cuenta, has pagado una hipoteca, tienes una manada de
monstruos salvajes a los que alimentar y se acabó. Sólo pensarlo me da escalofríos. ¿Es
ese mi destino? No.
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Aquí he encontrado mi sitio, mi refugio. Soy el sacerdote de un templo pagano y vivo
rodeado de mis fieles. Roxana, salvaje y apasionada, le encanta hacer el amor en los
probadores. Sus más bajos instintos salen a flote en los lugares más insospechados.

El bueno de Alonso, me admira tanto que haría cualquier cosa por complacerme. Es un
pelota de mierda, pero le tengo cariño.

RAFAEL:

¿Estamos trabajando o no estamos trabajando?

ALONSO:

Sí, sí Don Rafael, claro que sí.

Susana, casada, con dos hijos, arrebatadora, fascinante. Años de aburrimiento familiar le
han convertido en una bomba sexual.

Jaime, pobre hombre. No pudo terminar Derecho porque se casó de penalti con su novia
de toda la vida. Habla constantemente de sus hijos para autoafirmarse. Pero es un buen
chico.

Elena, inocente y rústica, pero con un cuerpo perfecto. ¡Qué pechos tiene! Y qué bien
cocina, hace unos buñuelos…

Esta es la frontera, aquí termina la sección de señoras, mi reino. Al otro lado del pasillo
comienza el lado oscuro, la temida sección de caballeros.

RAFAEL:

¿Qué hay?

DON ANTONIO:

Buenos días.
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Don Antonio, un profesional. Más de veinte años en la casa. Le gusta su trabajo, vestir a
los hombres. Aunque sospecho que preferiría desnudarlos. A pesar de su repugnante
peluquín, don Antonio es el único que puede quitarme el puesto de Jefe de Planta. Jefe
de Planta, ¿saben lo que eso significa? Ser el rey, el dueño de un trocito de este paraíso.
Acciones de la empresa, comisiones sobre las ventas de todos los vendedores, y con el
tiempo la posibilidad de acceder al Consejo de Dirección. Antes estaba el señor Emilio,
un dios inmortal caminando entre nosotros, sabiendo que su sangre era diferente a la
nuestra. Y así fue. Murió de leucemia estas Navidades. Ahora el puesto está vacante.
Los de arriba quieren que le sustituya alguno de nosotros dos y han pensado que sería
muy divertido ver cómo nos despellejamos. Todo depende de la caja que hagamos este
mes. O él, o yo. No hay más posibilidades.

…

ALONSO:

Eh, campeón, ¿preparado?, hoy es el último día. Vas a arrasar, lo veo, lo

estoy viendo.
RAFAEL:

¿Has traído las cifras totales?

ALONSO:

Con lo de ayer, noventa mil euros.

RAFAEL:

¿Y don Antonio?

ALONSO:

Eh... noventa y cinco mil euros.

RAFAEL:

Mierda.

ALONSO:

No sé cómo lo hace. No para de vender corbatas y calcetines.

RAFAEL:

Tengo ocho horas a partir de ya.
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…

Rafael intenta vender un abrigo de pieles para poder superar a don Antonio en
facturación y conseguir así el puesto de Jefe de Planta. Mientras tanto, sus compañeros
lo observan.

(Voz en off de Rafael) Y entonces la vi. Era ella.

RAFAEL:

Quietos. Dejadme solo.

ALONSO:

Cállate, que la vas a asustar.

(Voz en off de Rafael): Ahí estaba. Delante de mí. Paseando entre la ropa interior de
señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este
clima. Sólo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso. ¿Ven? Lo está
moviendo. Se ha prometido a si misma no comprar nada. Sólo mirar. Pero en el fondo
de su alma está deseando comprar. Comprar cualquier cosa. Comprar hasta olvidar sus
penas, la angustia que la come por dentro porque pesa diez kilos de más y ya no la mira
nadie y está sola.

RAFAEL:

No.

CLIENTA:

¿Qué?

RAFAEL:

No le conviene.

CLIENTA:

¿Por qué?

RAFAEL:

Es para mujeres de más edad. Está diseñado para tapar en lugar de realzar

su figura. Usted necesitaría algo diferente.
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CLIENTA:

¿Usted cree?

RAFAEL:

No lo creo. Lo sé. Debería ser algo así como el envoltorio de un regalo

maravilloso. O como esos bombones a los que estamos deseando quitarles el papel
dorado para comernos lo que hay dentro.
CLIENTA:

¡Ah!... un regalo maravilloso.

RAFAEL:

Ya lo sé. Lo tengo.

JAIME:

¿Qué hace con…?

ALONSO:

Cállate. Es un monstruo. Mira como la lleva. La tiene en el bote.

JAIME:

Pero ¿no ves que no le va a dar tiempo? Le faltan diez minutos. Es

imposible.

CLIENTA:

¿Qué es?

RAFAEL:

No, no puedo mostrárselo. Lo siento.

CLIENTA:

¿Pero por qué?

RAFAEL:

Mis jefes me matarían. Se supone que lo hemos vendido ya. Tienen que

venir a recogerlo.
CLIENTA:

Claro, ¡qué pena!, ¿no?

RAFAEL:

Es una clienta muy famosa… Viene todas las semanas.

CLIENTA:

¿Quién es?

RAFAEL:

… No puedo. No puedo decirle nada más.

CLIENTA:

Ay, pero por favor, dígamelo. ¿Quién es?

(Rafael murmura al oído de la clienta: “Isabel Adjiani”).
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CLIENTA:

¡No!

Rafael asiente con religiosidad.

CLIENTA:

Pero si es mucho más joven que yo.

RAFAEL:

¿En la vida real? Se sorprendería si la viera. El secreto está en el

envoltorio. Se lo digo yo.
CLIENTA:

¿Como los bombones?

RAFAEL:

Exacto. Pero a usted le quedará muchísimo mejor.

CLIENTA:

Me está tomando el pelo.

RAFAEL:

¿Sabe lo que le digo? Voy a arriesgar mi empleo sólo por vérselo puesto.

CLIENTA:

Pero si ya estaba vendido.

RAFAEL:

Será nuestro secreto (susurrándoselo al oído). Nadia lo sabrá nunca.

Finalmente la clienta compra el abrigo de piel.

…

En los probadores y siendo ya don Antonio Jefe de Planta.

DON ANTONIO:

¡Qué mala suerte! El cheque no tenía fondos. Es que ya no puede

fiarse uno de nadie. ¿Qué pena verdad?
RAFAEL:

Don Antonio. Hágame el favor. Váyase a tomar por culo.
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DON ANTONIO:

Eso es lo que le pasa a uno cuando se dedica a engañar a la gente.

Que al final todo se descubre. Pero bueno, lo mejor es que nos pongamos a trabajar de
una vez. Mira aquí afuera hay un montón de maniquíes esperándote.
RAFAEL:

¿Qué maniquíes?

DON ANTONIO:

Sí hombre sí, los maniquíes viejos que hay que llevarlos al sótano.

RAFAEL:

Eso es cosa de los nuevos.

DON ANTONIO:

Me parece que todavía no lo has entendido. Ahora yo soy tu jefe,

así que si no quieres ir a la puta calle saca tu culo del probador y baja todos los
maniquíes viejos al sótano. Pero hombre espera que no todo van a ser malas noticias.
Cuando subas no vuelvas a la sección de señoras, es demasiado estresante para ti. Desde
ahora trabajas en tallas grandes. Hala, que lo disfrutes, Casanova.

…

En los probadores, tras haber insultado Rafael a la clienta que pagó el abrigo con el
cheque sin fondos.

RAFAEL:

Lo siento, sé que no debí decir eso.

DON ANTONIO:

Tranquilo, no te disculpes, son cosas que pasan. ¿Un cigarrillo?

RAFAEL:

Gracias. Se me fue la cabeza, al verla ahí delante se me fue la

cabeza.
DON ANTONIO:

Dios, qué ganas tenía de que llegase este momento.

RAFAEL:

Perdone no le entiendo.

DON ANTONIO:

Pues es muy sencillo Rafael, estás despedido.

RAFAEL:

No, no. Usted no puede hacer eso.
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DON ANTONIO:

Sí que puedo, ahora sí. Acabas de insultar a una clienta delante de

todo el mundo. Se acabó. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte más por aquí.
RAFAEL:

No puede echarme. Esta es mi casa.

DON ANTONIO:

(se ríe) Tu casa, ¿pero tú quién coño te crees que eres? Tú no eres

más que un puto empleado de mierda, como todos los demás.
RAFAEL:

Como todos no. Yo no me tengo que pegar el pelo con pegamento

todas las mañanas.
DON ANTONIO:

Hombre, encima chulito ¿eh? Te vas a reír de tu puta madre,

cabrón.
RAFAEL:

No me toque la chaqueta.

DON ANTONIO:

Te toco lo que me da la gana. Esta chaqueta no es tuya, es del

almacén. Tú no tienes nada, te vas a ir con las manos vacías. Y me voy a encargar de
que no encuentres trabajo ni en una charcutería. ¡Fuera!
RAFAEL:

¡No me toque! (lo empuja y lo tira al suelo). Tranquilo ya me voy.

Es lo que quería verdad, así no tendrá problemas para meterle mano a los jovencitos de
deportes. Debería tener más cuidado al elegir sus amistades, algunos se van de la
lengua…

Empiezan a pelearse y al final Rafael mata a don Antonio.
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MATAHARIS

En la oficina. Carmen está escribiendo en su mesa cuando llega Inés con prisas.

CARMEN:

¿Dónde te metes? ¡Te están esperando!

INÉS:

¿Llevan mucho?

Inés se compone un poco la ropa, llama a la puerta del despacho de Valbuena, su jefe, y
entra. Les saluda dando la mano.

VALBUENA:

(A Inés) Estos señores tienen un problema con dos trabajadores…

parece que se están produciendo algunos robos en una de las plantas, no sabemos de qué
volumen estamos hablando, puede ser grande…

Inés asiente. Valbuena le da un par de fotos.

VALBUENA:

Vas a infiltrarte en la empresa y te vas a enterar de todos los

movimientos de estos dos pájaros.

Los señores se levantan.

VALBUENA:

Antes de un mes tienen en su mesa un informe con todas las

actividades de esos dos sujetos…
GERENTE:

Eso espero.
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Los hombres se despiden. Valbuena los acompaña a la puerta. Inés los sigue. Cuando
los clientes se han marchado, Valbuena se vuelve a Inés.

VALBUENA: (Cambiando el tono) Carmen prepara el contrato y haz una buena
provisión de fondos… (A Inés) Y tú ya puedes hacer un trabajo de la hostia, niña.
Quiero un parte diario con todas las actividades de esos dos, arréglatelas como puedas,
pégate a su culo, fóllatelos si hace falta, quiero saber qué dicen, qué hacen, hasta qué
comen…
INÉS:

Ya pero…

VALBUENA:

(Interrumpiéndola) Esto no va de cuernos ni de videntes

chusqueros, esto es una empresa, multinacional, ¿entiendes? Trabajo serio y bien
pagado… como la jodas te mato.

Valbuena se marcha a su despacho. Inés mira a Carmen sin saber muy bien qué hacer.

…

En una reunión de trabajadores, discutiendo sobre la estrategia a seguir para la
negociación laboral que evite despidos.

TRABAJADOR 1:

Mirad, la empresa va a firmar la subcontrata sí o sí, así que lo que

hay que intentar es conseguir las mejores condiciones para vosotros…
TRABAJADOR 2:

¿Esa es toda tu propuesta?

TRABAJADOR 1:

(Se cruza de brazos, irritada) ¿Tienes alguna mejor?
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La gente habla entre sí.

TRABAJADOR 2:

No digas estupideces Manuel, lo único que vas a conseguir

planteando eso es que esta gente pierda sus empleos…
TRABAJADOR 3:

Hay alguno que ya lo ha perdido, pero tú vas a mantener el tuyo,

¿verdad? De alguna forma tendrán que pagarte el trabajo que les estás haciendo…
TRABAJADOR 1:

Yo no tengo por qué aguantar esto… Si queréis hacer caso a esos

payasos ateneos a las consecuencias, porque las cosas se pueden poner peor de lo que
están…
TRABAJADOR 2:

¿Por qué se van a poner peor? ¿Porque se asesoren?, ¿Porque se

defiendan? Eso no puede suponer despido…

Los trabajadores hablan entre sí mientras la Trabajadora 1 se marcha.

…

En la oficina, Valbuena está hablando por teléfono con el gerente de la empresa para la
que están haciendo la investigación.

VABUENA: Según ese informe, los tenéis cogidos por los huevos, los ponéis en la
calle cuando queráis… bueno, si preparan algo, no tenga la menor duda de que le
pondremos al corriente inmediatamente… la chica es lista, no se le va a escapar nada,
créame… mañana a primera hora le haré llegar un informe con… desde luego… desde
luego…
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Valbuena cuelga y se asoma cabreado a la sala donde Eva trabaja en su mesa.

VALBUENA:

¿Dónde coño está Inés? ¿Para cuándo está el informe?

EVA:

Yo no lo sé Emilio, pregúntale a Carmen…

VALBUENA:

¿Y Carmen dónde coño está?

EVA:

Creo que ha ido a cobrar a Samuel…

VALBUENA:

Pues llámala, y dile que quiero hablar con ella inmediatamente…

¿Y lo del viejo qué pasa, se cobra o no se cobra?
EVA:

Sí… he encontrado a la persona que buscaba…

VALBUENA:

Pues se lo dices, cobramos y punto, ¿a qué esperas?

EVA:

Voy a verla primero, comprobar dónde está…

Valbuena resopla y se marcha a su despacho. Antes de cerrar se vuelve.

VALBUENA:

Y otra cosa. No quiero volver a ver un bebé por aquí. Esto es una

agencia, no una guardería… Si quieres ser madre me parece muy bien, pero en tu casa.
Cuando entras por esa puerta eres detective.

Eva asiente. Valbuena se marcha dejándola sola.

…

En la oficina de Valbuena. La puerta se abre al tiempo que éste sale gritando.

VALBUENA:

¡A esta hija de puta me la cargo!
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Carmen le mira desde su mesa.

VALBUENA:

¿Dónde se ha metido esa zorra?

CARMEN:

No lo sé.

VALBUENA:

¿Qué se ha creído que es esto, una puta ONG? Voy a hacer que se

arrepienta toda su vida, que no la contraten ni para seguir a un perro, (Valbuena coge el
teléfono) y me va a devolver los tres millones que me ha costado la broma peseta a
peseta, si hace falta la llevo a los tribunales, la desahucio, la jodo viva. Es que no se da
cuenta de lo que ha hecho esta chica, no se da cuenta… un contacto de la hostia, coño,
¡un contacto de la hostia!
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EL MÉTODO

Los aspirantes están rellenando un formulario con sus datos. Uno de ellos se queja a la
secretaria de que ya han rellenado dos veces ese formulario con anterioridad, en las
entrevistas previas que han tenido.

RICARDO:

Es increíble, tengo que rellenar un formulario no sé cuántas veces

y resulta que el inflexible soy…
FERNANDO:

Ya está, compañero, ya está. Ya ha quedado claro que tú no te

rebajas, deja que nos rebajemos el resto, si nos apetece.

…

A los candidatos se les ha anunciado que uno de los aspirantes es un miembro de la
empresa y ellos deben averiguar quién es el falso candidato.

ENRIQUE:

¡Qué bueno!

JULIO:

¿Bueno? ¿Bueno, por qué?

ENRIQUE:

La prueba es buenísima, porque cuando hemos entrado todos

pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he
leído algo de esto. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca,
pueden escuchar lo que decimos.
CARLOS:

Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo.

ANA:

Yo creo que si aquí hay un topo, ése eres tú. Perdona… (hace un

gesto para que le diga su nombre).
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CARLOS:

Carlos.

ANA:

Carlos. Yo soy Ana.

CARLOS:

¿Y por qué piensas que puedo ser yo, Ana?

ANA:

Hombre pues porque se te ve muy entusiasmado tratando de

orientar la prueba desde el principio.
CARLOS:

No está mal. Pues yo pienso que… puedes ser tú.

ANA:

Ah, ¿sí? Y ¿por qué?

CARLOS:

Pues porque acusando la primera desvías la atención sobre ti

misma.
ANA:

Tampoco está mal.

FERNANDO:

Bueno, pues yo pienso que podríais ser cualquiera de los dos.

JULIO:

A ver, propongo como método que cada uno se presente y que

diga dónde trabaja actualmente.
FERNANDO:

Hombre si hay un topo no va a decirnos la verdad, digo yo, ¿no?

CARLOS:

Claro. Ahí está la gracia, ¿no?

JULIO:

Bueno, ¿Qué os parece? ¿Empiezo yo mismo?... Me llamo Julio

Quintana, soy abogado y economista. Mi última posición fue en la dirección comercial
de la filial de Roche en España…
Antes de dirigir la filial española yo puse en pie la de Portugal. Ahora mismo es la
primera en el sector.
RICARDO:

Ah. ¿No estás un poco cualificado de más para este puesto?

JULIO:

¿Tú crees?

Ricardo no le contesta. El resto de aspirantes sigue presentándose.
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…

FERNANDO:

Esto no sirve de nada. Podrían estar mintiendo los dos. Si uno de

ellos es el falso, ha mentido. Y el otro, si lo sabe no lo dirá porque eso le da ventaja.
JULIO:

Todos hemos explicado nuestra situación laboral. Tú puedes

creértela o no. Eso importa poco. Continuemos haciéndolo y estaremos todos igual.
RICARDO:

Me llamo Ricardo Garcés y no voy a decirles dónde trabajo.

ENRIQUE:

¿Y eso por qué?

RICARDO:

No quiero que todo esto llegue a oídos de mi empresa.

ANA:

Pero si no vamos a contarle nada a tu empresa.

RICARDO:

Madrid es muy pequeñito y todo se acaba sabiendo.

JULIO:

Vaya, no parece que se respire la colaboración que sería deseable

en el grupo.
RICARDO:

Perdón, ¿qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto

de trabajo.

…

FERNANDO:

Yo me llamo Fernando de Moragas… y también voy a rehusar

decir dónde trabajo. No por prudencia, como el compañero Ricardo, sino porque no
pienso facilitaros el trabajo a los demás. Así de claro…

…

Luego los candidatos deben elegir a un líder para el grupo.
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JULIO:

… Bueno, pues yo a pura intuición, propongo como líder a

Enrique.
FERNANDO:

Me niego rotundamente a elegir el topo de la empresa.

ENRIQUE:

¡Qué manía con que soy el topo, hombre!

RICARDO:

Si fuera el topo sería perfecto elegirle, porque de esa manera no

estaríamos dándole ventaja a nadie.
FERNANDO:

No, si en realidad quiero decir que no pienso elegir a nadie que no

sea yo mismo. Así que, como hay que llegar a un consenso…
JULIO:

Bueno, bueno, si tú no quieres colaborar está bien. Yo te ruego

que nos permitas a los demás nombrar a un líder y luego que la empresa decida.
ENRIQUE:

Esa es muy buena idea. Yo de hecho, te voy a proponer a ti (a

Julio), no porque me hayas votado, que conste, sino porque realmente, lo veo como un
buen líder.

…

Más tarde se descubre que Julio denunció a la empresa para la que trabajaba porque
estaba vertiendo residuos al río.

NIEVES:

Me parece que tendríamos que encarar el problema de frente, se

trata de decidir si confiaríamos en Julio o no. (A Julio) Disculpa que lo diga así. Decidir
que has sido capaz de traicionar a la empresa para la que trabajabas.
JULIO:

No, no. Cuidado, yo no he traicionado a nadie. Avisé, ya lo dije,

intenté arreglarlo en el Consejo…
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NIEVES:

No es mi intención ofenderte, ni niego que no lo intentaras de

todas las maneras pero desde el punto de vista empresarial fue una traición…
JULIO:

No, no. Yo no les traicioné. A mí no me dejaron otra opción si no

quería entrar a formar parte de una catástrofe en el Duero.
NIEVES:

No estoy diciendo que hicieras mal. No, en serio, no quiero entrar

a juzgarlo.
JULIO:

Pues lo estás juzgando.

NIEVES:

No.

…

CARLOS:

No es el hecho de que hayas puesto por delante intereses ajenos a

los de tu propia empresa. Sino que te equivocaste en el medio para conseguirlo. Si tan
evidente era que tenías la razón y tan claro era el error del Consejo tanto a nivel moral
como empresarial, ¿cómo es que no conseguiste hacérselo ver?
…Mi conclusión, por tanto, es que no supiste establecer una comunicación correcta,
eficaz, con el Consejo. Esa es la razón por la que no te escogería para el puesto.

…

En la siguiente prueba deben expulsar a otro aspirante. La situación imaginaria que se
les plantea es que se ha producido la Tercera Guerra Mundial y tienen la oportunidad de
acceder a un refugio. Sin embargo, no hay plazas para todos. Así pues deberán expulsar
al candidato menos útil en semejante situación imaginaria.
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ENRIQUE:

Como sabéis, yo he trabajado, y sigo trabajando en empresas de

componentes electrónicos. Si os fijáis en mi currículum, ahí podéis ver que he hecho
cursos de electrónica y electricidad. Así es que me ofrezco para construir una radio.
FERNANDO: (Ríe).
ENRIQUE:

Por si hay supervivientes fuera. Por si vuelve la vida.

CARLOS:

Construir. Pero, ¿no decías que eras director financiero?

ENRIQUE:

Sí, pero los cursos que he hecho eran bastante profundos. Te

puedes fijar en mi currículum.
CARLOS:

Sí, sí. Ya me he fijado. Profundos, como para construir una radio

(con tono irónico).
FERNANDO:

Sí, sí. Pregúntame si quieres.

RICARDO:

Pero el refugio tendrá dentro una radio, ¿no?

ENRIQUE:

¿Por qué? ¿Eso quién lo dice?

RICARDO:

Nadie, lo supongo yo.

ENRIQUE:

Bueno, pues si no lo dice en las instrucciones no hay que suponer

nada. Además habrá una electricidad, ¿no?, un mantenimiento que hacer.
ANA:

Pues a mí me parece más importante una buena cocina, qué

quieres que te diga.
FERNANDO:

¿Alguno de ustedes ha hecho la mili?... (Nadie contesta). Bien

entonces yo asumiré la organización y el racionamiento. Os aseguro que se os va a
olvidar lo que significa la palabra motín.
ANA: (Riendo).

Señor, sí, señor, mi coronel.

FERNANDO:

Dos días de arresto fuera del refugio, sin máscara antigás.

ANA:

Pero, ¿tengo que hacer flexiones o algo?

FERNANDO:

Sí, después, delante mía.
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NIEVES:

¿Qué te hace pensar que necesitamos una autoridad para la

organización y el racionamiento?
FERNANDO:

¿Perdona? Todo. Siempre hace falta.

NIEVES:

¿Eso quién lo dice?

FERNANDO:

Pues tú, por ejemplo, lo que defendías antes cuando hablábamos

de Julio.
NIEVES:

No. Yo hablaba de dirigir una empresa. No de convivir en un

búnker. Y además aquí somos todos adultos y existe una cosa que se llama el diálogo.
FERNANDO:

Desde luego, pero es que no estamos discutiendo si jugamos al

mus o al cinquillo. Veinte años en un refugio atómico no son vacaciones, Nieves.
NIEVES:

Bueno, nos podemos ir turnando para organizar el racionamiento.

FERNANDO:

Muy bien. Y dime, imagínate que te toca a ti y decido que hoy

quiero doble ración, porque me apetece, porque me he levantado con hambre…
NIEVES:

Yo sola no haré nada, si es eso lo que preguntas. Pero entre todos

podemos pararte los pies.
FERNANDO:

No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de ti. ¿Les

convencerás para que actúen todos juntos? ¿Les vas a dar pie para que se lancen todos a
la vez sobre mí?
CARLOS:

Oye, ¿no serás tú el psicólogo infiltrado y estás haciendo todo

esto para provocar?
FERNANDO:

Ya te gustaría. Estoy hablando con ella, no contigo.

NIEVES:

Pues sí, haré todo eso. Es más, lo que voy a intentar es que seas tú

el que se quede fuera del refugio. Eres una persona peligrosa.
FERNANDO:

(Ríe). ¿Y cuánto más peligroso te parezco que Carlos o que

Enrique?
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NIEVES:

Lo justo, no te hagas ilusiones.

FERNANDO:

Pero también te parezco divertido, ¿a que sí?

NIEVES:

Tronchante.

FERNANDO:

Claro que sí. Y dime una cosa. ¿Confías en ellos más que en mí?

NIEVES:

Por supuesto. Podría asumir que hace falta una autoridad, pero

jamás, jamás, estaría al lado de un militar.
FERNANDO:

La mili no es más que una excusa y tú lo sabes. Tú me votarías

porque sabes que bajo mi autoridad estarás más segura… si te portas bien, claro.
NIEVES:

¿Qué estás diciendo?

FERNANDO:

Estoy diciendo que tú, siendo mujer entre tantos hombres, en el

fondo prefieres que haya una autoridad, para estar más protegida, eso estoy diciendo.
ANA:

Fernando bonito, ¿tú de dónde te has escapado?

…

FERNANDO:

Pues yo lo único que digo es que si alguien se come una doble

ración yo le doy dos hostias. Y si a alguien le da por no limpiar le doy otras dos hostias.
Y además me comprometo a ello.
NIEVES:

¿Y si eres tú el que no cumple, quién te va a controlar a ti?

FERNANDO:

(Con ironía) Tú.

…

RICARDO:

Ofrezco mis servicios como médico. En mi currículum pueden

ver que he cursado dos años y medio de medicina, así que, alguna noción tengo.
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ENRIQUE:

Has estado muy hábil ahí, Ricardo. Por cierto, tanto rollo por no

decirnos dónde trabajabas y ahora lo podemos leer aquí tan tranquilamente (medio
riéndose de él). Director adjunto del departamento de transportes de Mercolet.
CARLOS:

¿Ibas a clase? ¿Cuando estudiabas, ibas a clase?

RICARDO:

Sí. ¿Por?

CARLOS:

Por nada. Básicamente porque me has quitado mi argumento. Yo

también iba a proponerme como médico.
RICARDO:

¿También has estudiado medicina?

CARLOS:

No, pero hago montañismo y he tenido que hacer cursos de

primeros auxilios, de anatomía…
ANA:

Hombre, un poco pillado por los pelos, ¿no crees?

CARLOS:

No, ¿por qué?

ANA:

Hombre pues porque yo también hice un cursillo de primeros

auxilios y no voy por ahí de doctora.

…

ENRIQUE:

La verdad Carlos que el intento ha sido muy bueno, pero me

parece, si me permitís, que ahora mismo tú y Ana sois los peor situados en la
clasificación.
ANA:

Bueno, ¡porque lo digas tú!

ENRIQUE:

Hay un médico, un juez, un técnico…

ANA:

Y una cocinera… Pues no sé para qué sirve una radio con todo el

planeta arrasado.
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…

Ana se ha ofrecido para ser madre de los hijos que deben repoblar el planeta después de
la imaginaria catástrofe mundial.

CARLOS:

Disculpa, Ana, sin ánimo de ofender… ¿no tienes una edad, algo

avanzada?
ANA:

No.

CARLOS:

¿Estás segura?

ANA:

Muy segura. No tengo veinte años, ya lo sé, pero…

CARLOS:

Ni treinta.

ANA:

Todavía me quedan unos años de fertilidad. Además yo ya he tenido un

hijo lo cual garantiza que puedo tenerlos…
CARLOS:

Pero disculpa que insista. ¿Hasta qué edad vas a poder seguir siendo

madre? ¿No estás en una edad en que ya es peligroso?
ANA:

El riesgo es muy asumible aún. ¿Qué pasa, que a ti sólo te gustan las

adolescentes?

…

ANA:

¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Vas a ser tú más útil en el refugio

por tus cuentitos, o por qué te atreves a llamarme vieja, niñato lamemierda? A mí me
van a poder follar, ¿vas a poner tú el culo cuando quieran follar?

…
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Enrique, Ricardo y la secretaria de la empresa están hablando sobre las protestas que
hay en la calle. Anteriormente Ricardo le ha contado a Enrique que él hace unos años,
en Argentina fue delegado sindical en un proceso de privatización de una empresa
nacional.

ENRIQUE:

No, no, en una posición como la nuestra no podemos apoyar una protesta.

RICARDO:

Enrique, una cosa es que no vayas a la marcha, pero, tú mismo has

admitido que estabas de acuerdo con las razones.
ENRIQUE:

No, no, no, no. Quiero decir, que yo entiendo las razones, pero no estoy

de acuerdo. Yo no puedo apoyar una protesta.
RICARDO:

Ay, pero ¿cómo que no?, si me lo has dicho.

ENRIQUE:

No, no, no tergiverses.

RICARDO:

Pero me lo acabas de decir.

ENRIQUE:

Hombre, que no, ¡que no me metas en tu saco, que yo no soy un

sindicalista!

…

Enrique finalmente cuenta el secreto de Ricardo y éste es expulsado. En realidad, vuelve
al momento, confesando que él es el topo. Entonces le pide explicaciones a Enrique
sobre lo que ha hecho.

RICARDO:

¿Qué opinas sobre lo que ha pasado? ¿Te parece bien lo que has hecho?

ENRIQUE:

(Dubitativo y muy nervioso). O sea, lo que yo he hecho, ¿no?
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RICARDO:

Sí. ¿Fue lo correcto, en tu opinión?

…

ENRIQUE:

… no sé qué me ha pasado. Me he dejado llevar por, por momentos,

supongo.

…

RICARDO:

¿Sí o no, debiste hacerlo?

ENRIQUE:

(Muy nervioso). Sí. O sea, no. No sé. No sé, no sé. O sea, no lo sé…

RICARDO:

(Medio riéndose). Hazme un favor, Enrique. Vuelve a presentarte a la

prueba cuando hayas clarificado tus ideas. Estaremos encantados de volver a evaluarte.
De momento no nos sirves para el puesto.

Fernando, Carlos y Nieves están jugando con una pelota. Cada vez que se pasan la
pelota deben decir algo positivo sobre el país al que representan. Fernando representa a
España, Carlos a Reino Unido y Nieves a Francia. Carlos y Nieves están hablando en
inglés y en francés respectivamente, pero Fernando no sabe idiomas por lo que no se
está enterando de la conversación. Además, Carlos está bromeando sobre el hecho de
que sabe que Fernando se ha masturbado antes en el aseo. Fernando está muy enfadado.

FERNANDO:

No lo entiendo. ¿Me lo explicas?

NIEVES:

Te está llamando palillero.
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Fernando le tira la pelota a Nieves a la cara. Carlos se dirige hacia él.

FERNANDO:

(A Carlos). No te acerques un pelo o te juro por Dios que te

arranco la cabeza, niñato.
Felicidades, por cierto, habéis ganado, sois los mejores. De puta madre. ¿Los más aptos
sois? Pues probablemente sí. (Dirigiéndose a Nieves) ¿Sabes por qué? Porque os lo
creéis. Os creéis toda esa mierda de las empresas responsables y la decoración japonesa.
Toda esa puta mierda de las empresas democráticas y del desarrollo sostenible. Es sólo
eso, nada más. Os dicen que sois los mejores y os lo creéis. Los más inteligentes, y os lo
creéis. Los más solidarios, os lo creéis. Los más tolerantes, los más modernos, los más
humanos, que ya es el colmo, os lo creéis. ¿Sabéis lo que sois? (Refiriéndose a Carlos)
A este le da igual, este es un pijo, los pijos no tienen más que mirar a otro lado. Y les
enseñan desde pequeños así que lo tienen hecho. Olvídate. Pero tú Nieves, ¿qué va a ser
de ti cuando no te lo creas? ¿Qué va ser de ti cuando te arrepientas de no haber tenido
ese hijo? Que sea demasiado tarde. Porque se hace tarde. ¿Qué va a ser de ti cuando sea
el macho ibérico el que no quiera nada contigo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo vas a mantener
esa sonrisa sin que se convierta en una mueca? Mira sólo hay una diferencia entre tú y
yo ahora, Nieves, sólo una, y es que yo hace tiempo que sé que la batalla se perdió, solo.
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THE DEVIL WEARS PRADA

Emily and Andy meet the first day at the office.

EMILY:

Who put you up for this job?

ANDY:

Human Resources sent me.

EMILY:

They do have an odd sense of humour. Miranda has two assistants, I’m

the first and we are interviewing for the second, junior assistant.
Miranda is an amazing woman, a legend. Working for her sets you up to work anywhere
in publishing. A million girls would kill for this job.
ANDY:

Sounds great.

EMILY:

The thing is, Andy, we are a fashion magazine and an interest in fashion

is crucial.
ANDY:

What makes you think I’m not interested in fashion?

Emily gives her a look. Suddenly, Emily’s Blackberry goes off. She gasps.

EMILY:

Oh, my God. No. No, no, no.

ANDY:

What’s wrong?

EMILY:

(Ignoring Andy and screaming) She’s on her way. Tell everyone.

As Miranda arrives to the office, Emily looks around to see everything is perfect. She
notices Andy.

EMILY:

Oh, my God. You are still here. Go.
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Andy gets up.

EMILY:

No, stay. I don’t want you walking past her. Just sit there and I’ll pray

she doesn’t notice you marring the area.

…

MIRANDA: Why didn’t you confirm?
ANDY:

I did. He must have gotten sick overnight. I’m so sorry Miranda.

MIRANDA: Sorry is just an excuse to make the same mistake again.
EMILY:

Here is the bulletin so far. At 7.00 Simone called from Paris office. She

figured out dates with Testino for the Rio shoot and confirmed with Gisele. Then at 7.15
Michael Kors called about the Model of the Year Party…
MIRANDA: Fine, I’ll be ready to roll calls in two minutes. Let’s try Donatella first.
Then I want Michael, Simone and then Jay-Z. And tell Nigel I need an answer about
swimwear.
(Miranda walks past Andy) Who’s that?
EMILY:

Nobody. I mean I was pre-interviewing assistants for you and she’s the

last one, but…
MIRANDA: I’ll do it. You obviously can’t do anything right.

…

MIRANDA: Who are you?
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ANDY :

I’m Andy Barnes, I recently graduated from…

The phone buzzes. Miranda picks it up.

MIRANDA: Yes, all the swimwear by 3 today.
(She hangs up). What was your mayor?
ANDY :

English with an emphasis in journalism.

MIRANDA: Why are you here?
ANDY :

Because I think I could do a good job as your assistant and…

MIRANDA: (Impatient) Why are you here?
ANDY :

My resume got me a meeting with Human Resources and they said it’s

this or Auto Universe.
MIRANDA: You don’t read Runway, do you?
ANDY :

No.

MIRANDA: And before today, you had never heard of me, had you?
ANDY :

No.

MIRANDA: And you have no style or sense of fashion.
ANDY :

That depends on…

MIRANDA: That wasn’t a question.
ANDY:

I also won a nationwide competition for college journalists with my

series of…
MIRANDA: That’s all.
ANDY:

… and I also…

Miranda stares and Andy abruptly stops talking.
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…

In the office.

EMILY:

I hope you know this is a very difficult job for which you are totally

wrong and if you mess up my head is on the chopping block.

Andrea stares.

…

EMILY:

You and I are responsible for the phones…, one of us must be always

here to answer them. She hates calls rolling to voicemail. Other than that, we have
totally different jobs. I’ll be in charge of her schedule, her expenses, her appointments.
And most importantly… I get to go with her to Paris for Fashion Week in the fall.
ANDY:

That sounds great.

EMILY:

Paris is fabulous. You wear couture, go to all the shows. It’s the best

thing that could ever happen to a person. And this time, that person is me.

…

The magazine staff is gathered in Miranda’s office. Miranda flips through the skirts.
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MIRANDA: Too eighties. Too floppy. Not eighties enough. Too horrible to be
believed…

She looks around at everyone. It is clear that she is horribly disappointed.

MIRANDA: The layout is supposed to be called The New Skirt. These are the oldest,
most clichéd, tired skirts on earth.

Then Andy walks in.

MIRANDA: Sit down Emily, I need you to take notes on all these changes. First of
all…
ANDY:

Actually, it’s Andy.

MIRANDA:

Pardon?

ANDY:

My name is Andy. Actually it’s Andrea but people call me Andy.

MIRANDA: What a fantastic story. So entertaining and full of useful information.
… The skirt is important. Crucial in fact. Women need separates that can take them
through all facets of day… (To Andy) What are you looking at?
ANDY:

Me? Nothing. I…

MIRANDA:

You think you are above this, don’t you? We are talking about skirts and

you are smirking.
ANDY:

I’m not smirking.

MIRANDA:

Inside you are smirking.

ANDY:

No, no, no. I’m not. I’m not above anything. That’s my motto. I swear.
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MIRANDA: You see that droopy sweater you’re wearing? That blue was on a dress
Cameron Díaz wore on the cover of Runway… shredded chiffon by James Holt. The
same blue quickly appeared in eight other designers’ collections and eventually made its
way to the secondary designers, the department stores labels and then to some lovely
Gap outlet where you no doubt found it. That colour is worth millions of dollars and
many jobs…, your superior attitude is not acceptable at this magazine, in this industry
or in my presence.

…

In the office. Miranda walks in.

ANDY:

Good morning, Miranda! Nice to see you.

In response, Miranda simply drops her coat in front of Andy and then without so much
as a glance at Andy, walks into her office.

Later on. Andy brings Miranda’s scrambled eggs, served on china. She just looks at
them.

MIRANDA: Those are freezing.

Andy almost starts to say something like “you didn’t taste them” but resigns herself in.

ANDY:

I’ll get you new ones immediately.
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…

In the office. Miranda is angry because the night before she missed her daughters’
recital. She couldn’t arrive on time because there was a heavy storm and she couldn’t
catch a flight back home. She blames Andy for not being able to convince an airline to
charter a flight for her.

MIRANDA: The girls’ recital was great. They played Rachmaninoff and everyone
loved it. Except for me… because I was not there.
ANDY:

I’m so sorry, Miranda. You have no idea.

MIRANDA: Do you know why I hired you? I always hire the same girl, stylish,
worships the magazine. And they turn out to be disappointing and stupid…
But you with your great resume… I thought you would be different… I thought, go
ahead, hire the smart, fat girl… I thought I was being clever. But it turns out you are just
as disappointing as those other girls.
And the only person I have to blame for your ineptitude is myself, for hiring you.
You stranded me in the middle of nowhere when my children needed me.
ANDY:

If there was a way, any way I could make it up to you…

MIRANDA: That’s all.

…

In the office.
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MIRANDA: I need the new Harry Potter book for the twins.
ANDY:

Um… great. I’ll just run down to the bookstore and…

MIRANDA: Did you fall and smack your head on the pavement?
ANDY:

Not that I can recall.

MIRANDA: We have all the books. The girls want to know what happens next. I
heard the manuscript just came in and the girls need something to read on the train to
their grandmother’s.
ANDY:

Fine. No problem.

MIRANDA: Oh… and one more thing…There will be no more second chances.

…

MIRANDA: I’d like my steak.
ANDY:

Smith and Wollensky’s doesn’t open until 11.45…

MIRANDA: Maybe we should call Cassidy (her eight year old daughter) and ask her
to take care of it, since she did your job for you last night.

Later, we see the steak, prettily arranged on Miranda’s china. Andy sets up the salt and
pepper. Miranda walks in. When she sees the steak she freezes.

MIRANDA: What is that doing here? I ordered this hours ago.

Andy looks confused. Hours?
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MIRANDA:

Luckily, before I starved to death, Irv invited me to lunch. I will be back

at exactly 2.15. I want my order from Starbucks to be here.

She gestures to the steak.

MIRANDA: Get rid of that. If you don’t have the Harry Potter by then, don’t bother
coming back.

Later, in Miranda’s office, with the Starbucks coffee and the Harry Potter book.

MIRANDA: One copy? What are my twins supposed to do with that…? Share?
ANDY:

Actually, I made two copies and had them colour-copied, re-set and

bound so they wouldn’t look like manuscripts.
MIRANDA: And where exactly are those fabulous copies? I don’t see them anywhere.

Then we see the girls already have the books, in the train.

ANDY:

This is an extra copy. To keep on file just in case.

…

In the office.

MIRANDA: As you know, Paris is the most important week of the year for me. The
schedule of shows and interviews is horrendous and I’m under a microscope.
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And so, as you can imagine, for that week it is vital that I have the best team possible
with me, the most skilled individuals at the magazine.
ANDY:

Yes of course, you do and …

MIRANDA: You are coming with me to Paris, Andrea.
ANDY:

Oh, no. No, no. You don’t mean that. Emily would die. Her whole life is

about Paris. She hasn’t eaten in weeks.
MIRANDA: It’s not for you to tell me what I can and cannot do. You are coming with
me to Paris.
ANDY:

With all due respect, I can’t do that, Miranda. I just can’t. I’ve only been

at Runway for five months.
MIRANDA:

Then you are fired.

ANDY:

Excuse me?

MIRANDA: If you don’t come to Paris, I will assume you’re not serious about your
job and I would have no choice but to dismiss you.
On the other hand, if you do a good job in Paris and continue to impress me, there is no
end to your future at Runway or anyplace else. The decision is strictly up to you.
ANDY:

But…

MIRANDA: That’s all.

…

Emily is walking down the street and she steps off the sidewalk when suddenly she is
hit by a taxi.
Emily is in hospital and she already knows that Andy was going to Paris instead of her.
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EMILY:

I don’t care if she was going to fire you or beat you with a hot poker, you

should have said no.
ANDY:

I didn’t have a choice. You know how she is.

EMILY:

What gets me about this whole thing is, you are the one who pretends

you don’t care about this stuff. You don’t care about fashion, you just want to be a
journalist, blah, blah, blah. What a pile of bullshit!
ANDY:

Look, I know you are mad. And I don’t blame you.

EMILY:

Face it, Andy. You sold your soul the day you put on those Jimmy

Choos.
And you know what really kills me? The clothes you are about to get. You don’t
deserve them. You eat crabs, for Christ’s sake. God! It’s so unfair.
Just go.
ANDY:

Emily…

EMILY:

I said, go!

…
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WALL STREET

Jacob and Gordon are talking about what has happened and about Jacob’s intentions.

GORDON:

Don’t play me, Jake. You don’t think I can see it in your eyes? You don’t

think I know that look? I know it by sight, Kid... because I lived it for years. Christ, I
can even smell it on you.
JACOB:

Smell what on me?

GORDON:

Revenge. Some hedgehog said bad things about your company. It caused

the stock to plummet and made those bad things become true. The man you loved like a
father threw himself in front of the uptown five this morning and you want to bring that
hedgehog to their knees.
JACOB:

You knew he was dead?

GORDON:

Like I said… I still love to watch from home. So don’t insult me by

pretending to ask for Winnifred’s hand when what you really want to know is who to
bring down to their knees and how to do it.
JACOB:

I know who.

GORDON:

Really?

JACOB:

It was either Nassim Tariq from the Frontier Fund, Bretton Woods from

Locust or Karen Molina from ESL.

…

Jacob, with one of his business enemies.
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BRETTON:

You cost my fund three hundred and forty million dollars today. Yeah,

kills my year, pushes my watermark higher and might cause redemptions. I hope you’re
happy. My fund’s in trouble now.

Jacob just shrugs.

BRETTON:

You don’t want to deny it?

JACOB:

No.

BRETTON:

Who told you?

JACOB:

A doctor I know.

BRETTON:

I checked with all the desks in town... you didn’t make money off it.

JACOB:

That’s right.

BRETTON:

Then, why did you do it?

JACOB:

You destroyed my firm.

BRETTON:

Your firm destroyed itself.

JACOB:

You killed Andrew Zabel.

BRETTON:

Andrew Zabel killed himself. The rumours were true.

JACOB:

You made them true.

…

BRETTON:

And as for Andrew Zabel... there really is no telling why he did what he

did. As far as I’m concerned, it was just a bit of money... and there are surely more
important things in the world.
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Jacob sucks in a deep breath, containing his anger.

…

Jacob is with Bretton. Now they are business partners (following Gordon and Jacob’s
plans). They are meeting an important businessman.

OLEG:

Forget what I said. I’m much richer than him.

Who the fuck is this? (Looking at Jacob).
JACOB:

Oleg, I’m Jacob Moore. It’s nice to meet you.

OLEG:

Who the fuck is this? (Looking at Jacob).

BRETTON:

Jacob has recently come over from KZI to work with me.

OLEG:

KZI? You worked with Andrew Zabel?

JACOB:

That’s right.

OLEG:

He was a legend. It was that mortgage shit. He should’ve just focused on

managing money and not fuck around with that crazy mortgage shit.

…

In a dinner. Jacob, Gordon, Bretton and others.

JACOB:

Bretton... what’s your definition of rich?

VOICE:

To have twice as much money as you currently do.

GORDON:

Isn’t that what you always say, Bretton? He brings up the question, runs

it round the table then finishes with that. It’s an old bit.
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BRETTON:

Be careful Gordon... (looking at Jacob) ... your daughter’s financial

health is in my hands now.

Jacob loses his smile..., suddenly becoming uncomfortable.

GORDON:

That’s right. And the way The Locust Fund has been buying up the

insurance companies lately makes me worried about my future grandchildren’s college
educations.
JACOB:

(to Bretton) I didn’t tell him.

BRETTON:

No, I don’t suppose you did. (Bretton looks over to Jacob). Go ahead,

Jacob, preach your book, defend your names.

And Jacob turns to Gordon...

JACOB:

We have a proactive central bank, the charts show a clear bottom on July

15th and these companies are trading at half of what they were six months ago.
GORDON:

Just cause it’s low don’t make it cheap, Sport.

JACOB:

I read your book.

GORDON:

It’s not out yet.

JACOB:

I have a friend in publishing. 25% unemployment... stagflation... bread

lines... Martial law... government seizures of assets and gold... end of democracy...
Really Gordon? Do you really need attention that badly?
GORDON:

Since I have forty-four seconds to spare, I’m going to tell you a story. It’s

about a guy named Sam.
Sam used to work a job, he made things and he grew things and he sold those things.
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Until one day Sam got a credit card and was amazed how easy it was to buy things with
it. So Sam got another card and then another. Then he used the credit card money to
make it look like he had an income... and he used that “income” to secure a loan. And
with that loan Sam bought a fancy BMW car and rented a fancy penthouse apartment.
Now, the credit cards hit their limit and the bank needed him to service that loan, so
Sam went to his friends. His Chinese friend... and his Japanese friend... and his British
friend and so on. And his friends loaned Sam money.
And that brings us to today... where Sam owes the credit cards and Sam owes the bank
and Sam owes his friends and eventually they’re going to take away Sam’s fancy BMW
car and his fancy penthouse apartment.

And Jacob can now see... in Gordon’s eyes... he truly believes every word he’s saying .

GORDON:

And Sam doesn’t make anything anymore and Sam doesn’t grow

anything anymore so Sam doesn’t sell anything anymore.
Our favourite Uncle Sam’s desperate, Jake... and he just found a printing press in his
basement.
So you tell me, where do we go from here?

And with that, Gordon goes.

BRETTON:

It is sad, isn’t it? That he can’t just take his ball and go home. That he has

to piss on the whole game.

…
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At Bretton’s office. He has just lost millions of dollars.

BRETTON:

Are you happy?... We are done… Finished… Bank notices… Margin

calls… Redemptions…
JACOB:

What happened to composure, Bretton?

BRETTON:

Well, I suppose it went to hell with your fucking insurance stocks. It’s

not making sense to me anymore. The market always made sense to me and for the most
part... I was better than it... quicker than it. But it’s moving too fast now and it looks like
the world is going to shit anyway. If I unwind the fund now I’ll still walk with six
hundred million or so.
JACOB:

What?

BRETTON:

It’s time to call it a day. Spend more time with my family. I suppose this

moment comes for all of us.
JACOB:

You still have six hundred million? (trying his best to hide his

disappointment...). That’s a fortune (almost to himself).
BRETTON:

I guess it’s all relative. And Jacob, you’re the worst portfolio manager

I’ve ever seen.
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WORKING GIRL

In the office.

TESS:

Good morning... Good morning... Mr. Turkel's line. Um, who's calling,

please? Hold on a moment… Mr. Lutz?
Mr LUTZ:

No.

TESS:

Um, hold on a second, all right?

She goes to the men’s toilets where Mr Turkel is.

TESS:

Mr. Turkel? Mr. Turkel?

MR. TURKEL: Huh?
TESS:

Um, Mr. Alagash... Hi... Uh, Mr. Alagash is on the phone and he's real,

real anxious to talk to you.
Mr. TURKEL: You couldn't maybe get him to hold for a minute?
TESS:

Well, you got him in Dentitech, remember? The one I told you to go

short on? And it's fine, but he don't want to hear it from a secretary.
Mr. TURKEL: There's no paper!
TESS:

What?

Mr. TURKEL: There's no goddamned paper in this stall! Get me some?... Thanks.
You're very kind.

…
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TESS:

You're short on Dentitech at 18 and he'll be right here.

…

TESS:

See Dentitech closing at 17 and an 1/8? Come Monday I'll bet it's 16 and

still sittin' there.
Mr. LUTZ:

How do you figure?

TESS:

Well, they went public at 23 with one product, plaque removing

mouthwash. You know, you rinse, you get this glob of plaque you gotta spit out. I mean,
maybe it'll be big, but I say that no one ever got rich overestimating what the American
public wants to taste.
Mr. LUTZ:

Maybe.

Mr. TURKEL: Uh, before I run Tess, I have some good news and some bad news. The
straight shot, Tessy, is... they turned you down for the Entre Program again.
TESS:

Why?

Mr. LUTZ:

We did all we could, Tessy.

MAN:

I mean, you have to remember, you’re up against Harvard and Wharton

graduates. What do you got, some night school, some secretarial time on your sheet?
Mr. LUTZ:

Christians and lions, Tess.

MAN:

That's right.

TESS:

And the good news?

MAN:

Uh, Dave has a friend.

Mr. LUTZ:

Bob in Arbitrage. You're so hungry, they're looking for hungry down

there!
TESS:

Really?
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Mr. LUTZ:

Well, hungry is the name of the game down there! Bob's looking for a

new assistant and wants to meet you for a drink.
TESS:

This isn't another set up?

Mr. LUTZ:

Do I look like a pimp? Bob says he's looking for hungry, I think to

myself, “Tess”. The rest is up to you!
TESS:

Bob in Arbitrage.

Mr. LUTZ:

Bob Speck. Extension 256. He's expecting your call. Go get 'em Tessy!

WOMEN:

Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!

MAN:

Oh no! You should have told us! Congratulations, Tessy!

WOMEN:

Happy Birthday dear Tess, Happy Birthday to you!

TESS:

Thanks.

…

In a car, with Bob. Tess thinks he is going to offer her a new post because that’s what
her colleagues at work told her. However, Bob just wants to sleep with her.

TESS:

So, is this where you usually meet for drinks?

BOB:

Hmm, this is a big week! It's a super week! We are celebrating!

TESS:

So, Arbitrage. Talk about adrenaline, huh? What do you think is the most

important quality for a great Arbitrager?
BOB:

(Coming closer to her) Well, we'll go through all that at the hotel.

TESS:

The hotel?
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BOB:

Yeah, the company keeps a suite at the Ritz Carlton, and you know,

when it's empty, they give to us boys on a bonus basis. Woah! We are gonna party!
(Hugging her).
TESS:

Hey!

BOB:

Oh, sorry! Allow me, I'm so sorry!

TESS:

Hey Bob! Please!

BOB:

Oh, sorry, sorry! I just get a little carried away. You know what,

Arbitrage has put out this sort of "Introduction To" tape for the business schools. Why
don't we put it in and if you have any questions...
TESS:

That would be great. Thanks.

The tape is a pornographic one.

BOB:

Ha! Ha! Ha! It's the wrong tape! Uh, unless of course you want to...

TESS:

Bob, you're not seriously looking for a new assistant, are you?

BOB:

Well, not exactly at this moment, but I'm always on the lookout for new

blood.
TESS:

I'm hungry Bob, but I am not that hungry!

…

In the office.

Mr. LUTZ:

You're late Tess!

TESS:

(She types a message) “David Lutz is a sleazoid pimp with a tiny little
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dick”.
Mr. LUTZ:

Bitch!

Mr. TURKEL: Take it easy!

…

Tess is in another room with a colleague who is helping her by relocating her in another
post.

RUTH:

Tess. Tess. Tess.

TESS:

I know.

RUTH:

You don't get ahead in this world by calling your boss a pimp.

TESS:

Well, he is.

RUTH:

Been lookin' at your file here. This is the third time in six months I've had

to place you.
TESS:

Well, it wasn't my fault.

RUTH:

Where have I heard that before?

TESS:

Ruth, look it. I'm 30-years old. It took me five years of night school but I

got my degree and I got it with honours. I know I could do a job. I mean, you ask any of
my bosses… even, even Lutz… if Tess McGill hasn't called a few.
RUTH:

You ask them. I don't think they're gonna sing your praises, Tess. Here's

somethin' for you. Transferring down from Boston. Mergers and Acquisitions. Name is
Parker. Starts Monday. You go home and cool off.
TESS:

Okay.

RUTH:

Tess. This is the last time I can help you. Four strikes, you're out.
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…

Tess and Katherine first meet.

TESS:

I've never worked for someone who is younger than me before or for a

woman.
KATHERINE: Well, there's a first time for everything. That's not going to be a
problem, is it Tess?
TESS:

No.

KATHERINE: Good. Why don't you pour us a couple coffees and come on inside. I'm
light, no sugar.

KATHERINE: (Over the phone) The stock is at 38, the tender is at 56... Come in...
Yeah, what do we do about that? Well, I just checked my three. What are yours? Uh
huh, yeah, I have that one. Well, I think he's in an underwater position. All right, so
that's our first and second call and then we'll see where we are. Right. I'll count the
minutes. Bye... Thanks.
So, Tess... a few ground rules. The way I look at it, you are my link with the outside
world. People's impression of me starts with you. You're tough when it's warranted,
accommodating when you can be, you're accurate, you're punctual, and you never make
a promise you can't keep. I'm never on another line, I'm in a meeting. I consider us a
team Tess, and as such we have a uniform: simple, elegant, impeccable. “Dress
shabbily, they notice the dress. Dress impeccably, they notice the woman”. Coco
Chanel.
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TESS:

Um, how do I look?

KATHERINE: You look terrific. You might want to rethink the jewellery... I want your
input Tess. I welcome your ideas and I like to see hard work rewarded. It's a two-way
street on my team. Am I making myself clear?
TESS:

Yes, Katherine.

KATHERINE: And call me Katherine.

…

In a meeting, preparing a business cocktail.

KATHERINE: Being new in town, I thought I'd I throw a little cocktail thing to
introduce myself to the department, and Ginny here has some great ideas. Would you
jot them down?
TESS:

Sure.

GINNY:

The caterer is called “Acme Eats”. You can get the number from

information. They do the usual hors d'oeuvres and such. The “Raging Bull” has a
bartender service. And the liquor store on Broadway and Liberty delivers. Got that,
Tess?
TESS:

Tess. Yeah, um, if that's the way you want to go.

KATHERINE: You have another idea?
TESS:

Well, I was just reading a thing in “W” about dim sum, these little

Chinese dumplings. There's a restaurant on Mott Street that does them for cocktail
parties.
KATHERINE: Oh, I just love those little dumplings!
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TESS:

It might be more fun than the usual tidbits. I have it on my desk. I could

get it.
GINNY:

You read “W”?

TESS:

I read a lot of things. I mean, you never know where the big ideas could

come from. You know?
GINNY:

Well, I guess you're right. If dumplings can be considered a big idea.

Well, that oughta get you started...
KATHERINE: Ginny, thank you so much!
GINNY:

It's back to the gold mines!

KATHERINE: Right... You'll set those up?
TESS:

Right away.

…

Tess talks about her business idea to Katherine who will try to steal the idea to her later.

KATHERINE: Yep?
TESS:

Um, I have an idea, and you said I could come to you.

KATHERINE: Shoot.
TESS:

Well, you know how Trask Industries has been looking to buy into

broadcasting?
KATHERINE: Something about the department is...
TESS:

Working on it. Yeah. I've been following it myself, and all of a sudden I

thought, “radio”.
KATHERINE: Trask is looking for television stations.
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TESS:

Well so is every Tom, Dick and Harry. See, my idea is that they get their

feet wet in radio and build from there. I mean, it's not as glamorous as jumping right
into TV, but it's a solid place to start and there's a lot more of them for sale. Plus it
would solve Trask's problem with his Japanese competitors, trying to take him over,
because FCC forbids foreign ownership of radio as well as TV.
KATHERINE: Interesting. You've been... following this, you say?
TESS:

Yeah.

KATHERINE: No chance you overheard it, say, in the elevator?
TESS:

No. No way.

KATHERINE: Somewhere?
TESS:

It's my idea.

KATHERINE: Good. Good. Discuss it with anyone else?
TESS:

Nope. You think that there's something there?

KATHERINE: Well, I can think it through for you. Why don't you leave me your notes
and I'll have a look.
TESS:

Okay. Um, I've been trying to get into the Entre Program, and this would

be a big push. I mean if anything... anything happens, you'll remember...
KATHERINE: Absolutely, Tess. Two-way street, remember?
TESS:

Yeah. Thank you.

…

Tess is telling Cyndy about her business plans to meet and convince a client. Suddenly,
Katherine comes back and finds them in her office.
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TESS:

Oren Trask's daughter is getting married tomorrow and there's a reception

following at the Union Club. So, I figured I'd blend in... I get to Trask. I mean, how hard
could that be? I also figure that the wedding party's not gonna admit that they've never
seen you before. I mean, nobody knows everybody at those things, right?
CYNDY:

Tess, wait a minute.

TESS:

And all I need is just 5 minutes with Trask.

CYNDY:

Tess, I'm talking to you.

TESS:

What?

CYNDY:

First of all, look me in the eye and tell me you're not thinkin', even in

your wildest dreams, Mister Briefcase-let's-have-lunch there is gonna take you away
from all of this.
TESS:

We're doing a business deal together, that's all.

CYNDY:

Cause you know goin' in you're gonna get your heart stomped! Just like

you're stompin' Micks!
TESS:

Hey, it wasn't me poppin' Doreen DiMucci in our bed, okay? How come

you're all on his side?
CYNDY:

I'm not. But you're not even givin' him the slightest chance to make it up

to you, and that's not like you. Look, all I'm saying is, if you're so smart, why don't you
act smart and save your ass while you still can. Else they're gonna find out, you're not
gonna have your job, or any job. You're outta of your man and your home already!
TESS:

I'm gonna come clean as soon as I get my end set up. I swear. I know

what I'm doing.
CYNDY:

Yeah, so do I. Screwing up your life!
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TESS:

No, I'm trying to make it better! I'm not gonna spend the rest of my life

working my ass off and getting nowhere just because I followed rules that I had nothing
to do with setting up, okay?... Tess McGill's office.

Katherine comes into the office.

KATHERINE: Hello, Tess. It's your office?
TESS:

Katherine! No! Of course it's still your office. I don't know. I was just....

CYNDY:

I'll see you, Tess.

TESS:

Cyn?

CYNDY:

Sometimes I sing and dance around the house in my underwear. It doesn't

make me Madonna. Never will.
KATHERINE: Um... are you there?
TESS:

Yes, Katherine.

…

Tess and Jack are talking about next day’s meeting with some clients.

JACK:

Well, wait a minute. I've been working on this thing for 36 hours straight,

trying to put this thing together. I got a progress meeting with my... the head of my
department at 2:00. Now where the hell exactly are we?!
TESS:

Don't yell at me!

JACK:

Hey. Answer me!
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TESS:

Well, I uh, as a matter of fact, I’m gonna see Trask himself tomorrow. I

feel that we're strong enough to go right to him.
JACK:

Oh. All right. Where are we meeting him? What time?

TESS:

He's not expecting both of us.

JACK:

Are you trying to fly this thing without me?

TESS:

No! I wouldn't do that.

JACK:

You go and set up this meeting without me. What does... what does that

say? What the hell kind of way to do business is this?
TESS:

Would you calm down?

JACK:

How am I supposed to calm down? One lost deal is all it takes to get

canned three days. Look, the line buttons on my phone all have an inch of little pieces
of tape piled on. The names of new guys over the names of old guys, good men who
aren't at the other end of their line anymore, all 'cause of one lost deal. I don't want to
get buried under a little piece of tape.
TESS:

No one's trying to bury you under a little piece of tape.

JACK:

Okay, so I've been in a little bit of a slump. I'm not afraid to admit it.

There it is. Look, give me a break here. Don't go leading me on. If you've got some
doubts about me, say 'em to my face. Give me that much.
TESS:

I don't have any doubts about you.

JACK:

Okay. You need me... you know.

TESS:

I mean, any doubts about your ability.

JACK:

You need me at that meeting.

…
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In the wedding party.

TESS:

Get a grip, get a grip, Tess. Get a grip.

JACK:

We're not even invited to this thing, are we?

TESS:

Okay, so we were not exactly invited. But he's here, and we're here, so

that make us...
JACK:

Total idiots!

TESS:

...in the right place at the right time.

JACK:

You're like one of those crazy cops, aren't you? The kind nobody wants

to ride with! Whose partners all end up dead or crazy.
TESS:

Just act like you belong.

....

Katherine arrives to the office where Tess and Jack are having a meeting with the
prospective partners. She is very angry.

KATHERINE:

I'm certain they'll want to hear this!

RECEPTIONIST:

Miss, this is a closed meeting and you can't...!

KATHERINE:

Thank God I'm here!

TRASK:

What the hell is going on?

KATHERINE:

You're being tricked! That's what's going on.

JACK:

Katherine! What are you...?
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KATHERINE:

Jack, just trust me and sit down! My name is Katherine Parker

and I'm an associate partner in Mergers and Acquisitions at Petty, Marsh. And this
woman is my secretary!
JACK:

She is not!

KATHERINE:

Oh, no? Ask her.

JACK:

You're not her secretary!

TESS:

I can explain, Jack.

JACK:

Oh, Jesus. You are her secretary.

KATHERINE:

While I was laid up with broken bones, she rifled through my

desk, found my memo outlining a Trask radio acquisition and has been passing it off as
her own idea.
TESS:

It was my idea! She stole it from me! I swear!

KATHERINE:

Good God, Tess. Don't you know when to stop?

TESS:

But you're lying!

KATHERINE:

Oh!... Thank you.... Oh, thank you. Thank you all so much. The

up-side is that I have found out in time to control the damage. We have containment and
we have a deal on the table. I say... pass me a set of papers and let's get on with it.
TRASK:

Who's running this thing?

JACK:

Just a second, please. Wha...?

TESS:

I know you don't believe me, but... Oh, it doesn't matter. I'm

sorry. I'm sorry.
JACK:

Well, gentlemen... the players may have changed, but the game

remains the same, and the name of the game is "Let's Make a Deal." If you all turn to
page twenty-two in your prospectus, I'd like to take you through the terms of transferral.
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…

TRASK:

Well, Miss Parker... let me ask you a question. How did you come

up with the idea for Trask to buy up Metro?
KATHERINE:

How did I, uh...? Well, let's see, the, um...

TRASK:

The impulse. What led you to put the two together?

KATHERINE:

Well, you know, I would have to check my files. I can't recall

exactly the, um...
TRASK:

Oh, generally. It's not as if it was in the mainstream.

KATHERINE:

You know, it would have to be the, um... Jack... help me out

here.... Oren, I beg your pardon, but if you are insinuating...
TRASK:

Miss Parker, if I were you... I'd go to your office and take a long

last look around. Because in about five minutes, I'm going to see to it that you get the
boot... but good!
KATHERINE:

Oren, this is a simple misunderstanding and I..., you cannot...

TRASK:

I can and I will! Now get your... (To Tess): What did you call it?

TESS & JACK:

Bony ass.

TRASK:

Right. Bony ass out of my sight!

KATHERINE:

I'm sorry... but I simply won't stand for that kind of talk. Will you

excuse me, please?

371

372

