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Síntesis de la clase anterior (1)



Síntesis de la clase anterior (2)



Síntesis de la clase anterior (3)



La teoría de la relevancia (1)



La teoría de la relevancia (2)



La teoría de la relevancia (3)



La teoría de la relevancia (4)



La teoría de la relevancia (5)



La teoría de la relevancia (6)



La teoría de la relevancia (7)

Otro ejemplo: si recuerdan esta película, ¿quién sabe lo que 

ocurre en esta escena?

https://www.youtube.com/watch?v=NAQwE0tEO1Q
https://www.youtube.com/watch?v=NAQwE0tEO1Q


La inferencia pragmática (1)



La inferencia pragmática (2)



La inferencia pragmática (3)



La inferencia pragmática (4)



La inferencia pragmática (5)



Son tus acciones las que te definen (3)



Inferencias analíticas y sintécticas (1)



Inferencias analíticas y sintécticas (2)



Inferencias analíticas y sintécticas (3)



Inferencias analíticas y sintécticas (4)



Calculando lo que es relevante (1)



Calculando lo que es relevante (2)



Calculando lo que es relevante (3)



Explicatura/implicatura (1)



Explicatura/implicatura (2)



Explicatura/implicatura (3)



Explicatura/implicatura (4)



Explicatura/implicatura (5)



Explicatura/implicatura (6)



Explicatura/implicatura (7)



Explicatura/implicatura (8)



La pragmática de la cortesía (1)

Haciendo una síntesis de lo que hemos visto en el curso, podemos 
configurar un tipo de conocimiento lingüístico reconocible como 
competencia pragmática, la cual es descriptible de la siguiente 
manera:



La pragmática de la cortesía (2)

No olvidemos algo: la pragmática es un nivel lingüístico que enfatiza 
el uso del lenguaje como una herramienta de comunicación, 
como se puede ver en este esquema:



La pragmática de la cortesía (3)

Si repensamos la idea de Austin sobre los actos de habla, 
concebidos como modelos o esquemas que regulan la interacción 
entre hablantes, digamos que para aprovechar estos esquemas 
necesitamos adquirir estrategias que nos ayuden a lograr tal fin. 

Una de esas estrategias es la cortesía..., y no es nada trivial 
estudiarla:  



La pragmática de la cortesía (4)

De acuerdo con Escandell Vidal, la  cortesía la podemos ver desde 
dos perspectivas: una social y otra pragmática.

La cortesía como un fenómeno social puede concebirse como un 
conjunto de normas que regulan nuestra convivencia, p. e.:



La pragmática de la cortesía (5)

En contraste, si vemos la cortesía como un fenómeno pragmático, 
entonces la podríamos considerar justo como una estrategia
bastante útil para hacer efectiva nuestra intensión comunicativa, p. 
e.:

+ Cortesía
- Directo

1. Dámela
2. ¿Puedes pasármela?
3. ¿No me pasas la sal?
4. ¿Me alcanzas la sal, por favor?
5. Disculpa, si no te molesta, ¿podrías 

pasarme la sal, por favor? 

- Cortesía
+ Directo



La pragmática de la cortesía (6)

A partir del ejemplo anterior, podemos considerar la existencia 
de una cortesía verbal, esto es:



Los trucos detrás de la cortesía  (1)

El empleo de esta estrategia con nuestros interlocurores nos 
brinda beneficios concretos:



Los trucos detrás de la cortesía  (2)

Desde la perspectiva anterior, un lingüista británico llamado 
Geoffrey Leech concibe la cortesía verbal como una relación 
de costo-beneficio entre hablantes, la cual se da de la 
siguiente manera:

Geoffrey Leech 
(1936–2014)



Los trucos detrás de la cortesía  (3)

Leech y otros lingüistas consideran que la cortesía es un 
mecanismo que nos permite presentar a nuestro interlocutor 
una imagen positiva de nosotros, de tal suerte que ello nos 
ayuda a ganar confianza y lograr un efecto inmediato respecto 
a lo que queremos comunicar:



Los trucos detrás de la cortesía  (4)

Y al igual que Paul Grice, Leech también propone una serie de 
principios o máximas que regulan la cortesía verbal:



Conciliar los opuestos de forma armónica (1)

Las máximas de Grice y las de de Leech, cuando las combinamos, 
configuran buena parte de la competencia pragmática, y nos pone 
frente a un problema de interacción crucial: ¿cómo comunicar 
nuestras intenciones de una forma efectiva, y que al mismo tiempo 
genere confianza a nuestro interlocutor? En otras palabras:



Conciliar los opuestos de forma armónica (2)

A veces, debemos priorizar 
la cortesía, en aras de que 
nuestra intensión 
comunicativa sea menos 
directa, p.e., el trato de un 
médico con sus pacientes: 



Conciliar los opuestos de forma armónica (3)

Claro esta, esto hace que nuestro mensaje reduzca su fuerza 
ilocutiva, por lo que podemos incluso sonar ambiguos y poco 
confiables. 

Empero, tampoco sería conveniente irnos al otro extremo: 



En aras de fijar un punto medio entre ser cortés y/o explícito, 
una lingüista norteamericana, Robin Lakoff, desarrolla un 
conjunto de principios complementarios a las máximas de 
Leech, los cuales son:

Conciliar los opuestos de forma armónica (4)

Robin Lackoff 
(1942)



Y para Lakoff, ser cortés implica:

Conciliar los opuestos de forma armónica (5)



Conciliar los opuestos de forma armónica (6)

Con todo, ni las máximas de Grice, ni las de Leech y ni las 
de Lackoff son manuales de comportamiento a seguir 
puntualmente, ya que siempre tenemos situaciones 
comunicativas en donde es difícil aplicarlas, p. e.: 

Si nos encontramos en una 
situación peligrosa (un 

asalto), y requerimos ayuda, 
no nos conviene pedirla 

empleando la cortesía verbal, 
sino más bien siendo directos 

y ostensivos.



Conciliar los opuestos de forma armónica (7)

Igualmente, si la cortesía es una herramienta pragmática que nos 
sirve para ganar la confianza y la atención de nuestro interlocutor..., 
digamos que la podemos usar como mecanismo de manipulación, p. 
e. :



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

