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My study analyzes the variation of the speech act of requests in three generations of 

Cubans and Cuban-Americans from Miami.  I explore the effect of generation and gender on the 

discourse structures of such speakers.  Focusing on the speech acts that require politeness when 

asking for favors, I specifically study the pragmatic differences in the Spanish language within 

this population. I highlight how particular discourse structures, which are culturally determined 

in large part, may also have important implications for theories of linguistic variation and 

change. The ideology of solidarity as reflected in particular discourse structures appears to 

condition the speech act of requests more among the first generation, born and raised in Cuba, 

than among the generations born or educated in the United States. There is more evidence of 

qualification, support and hedging involved in the speech of the second generation (which is 

called here “the transitional generation”) and especially, third generation speakers. As control of 

attenuating forms of the verb system, such as subjunctives and conditionals, weakens among this 

latter group, the use of compensation of periphrastic and lexical devices becomes more prevalent 

in their Spanish.  At the same time, American English discourse structures, generally more 

reflective of a negative politeness framework, appear to set in motion a process of pragmatic 
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calquing which complements the use of periphrastic and lexical devices in asking for favors. One 

prime example of this process is the reduced usage of direct command forms among third 

generation speakers, much more common in speech requests in Caribbean Spanish than in 

American English. 

I also explore in depth the ideology behind language use for the construction of gender to 

explain the differences found in the data and its repercussions in society. I describe the elements 

found in the language of first generation speakers of both genders and look for structures such as 

upgraders and downgraders, which are indicators of coerciveness and mitigation respectively. 

The fact that third generation Cuban-American women exhibit more mitigation in their 

utterances could be proof of change of politeness systems.  The shift from positive politeness, 

used by Cuban women of the first and second generation, to negative politeness would suggest 

that third generation women exhibit a transference of strategies characteristic of Anglophone 

society.  Finally, in the discussion section of the dissertation, I address pedagogical implications 

as well as implications related to the study of languages in contact.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

Los usuarios de todas las lenguas se guían por ciertas normas y rituales instituidos por ellos 

mismos en cuanto a lo que es cortés y lo que no. Los parámetros de cada sociedad varían según 

su gente, y aunque se haya tratado de atribuir universalidad a dichas normas, el carácter de cada 

lengua es, a final de cuentas, único y particular.  Estos rituales lingüísticos especiales son lo que 

se denomina “actos de habla” y suponen un amplio campo de estudio, que abarca los sistemas 

gramaticales y pragmáticos de la lengua, además de estar controlados por el contexto 

sociocultural en el que ocurren. 

El presente trabajo doctoral está dedicado a describir y analizar las estrategias pragmáticas 

de una comunidad de habla sumamente interesante desde el punto de vista sociolingüístico: la de 

los inmigrantes cubanos y su descendencia en la ciudad de Miami, estado de la Florida. Con una 

concentración en los actos de habla, se exploran las diferencias pragmáticas al hacer peticiones y 

solicitudes entre tres generaciones de hablantes: la primera, comprendida por hablantes que 

llegaron directamente de la isla de Cuba, en su mayoría durante las décadas de los 60 y 70; la 

segunda, con personas cuya edad corresponde a la de los hijos de los primeros inmigrantes, y 

quienes o bien llegaron antes de los 12 años de edad, o nacieron en los Estados Unidos; y la 

tercera, que corresponde cronológicamente a los descendientes de la segunda generación, y 

quienes jamás han vivido en un contexto monolingüe.  

Esta investigación es relevante, dado el auge que han cobrado últimamente los estudios en 

actos de habla y cortesía dentro del área de la lingüística en el idioma español. La pragmática, o 

el estudio del significado contextualizado de la expresión lingüística, es un área que, hasta ahora, 

ha sido relativamente explorada en el mundo hispánico, específicamente en cuanto a actos de 

habla y cortesía. Muchos de los estudios llevados a cabo sobre el tema enfocan sobre todo el 
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español hablado en España y Latinoamérica, lo que deja el campo abierto para realizar estudios 

de esta naturaleza sobre el español hablado en los Estados Unidos. Con la presente investigación 

se pretende iniciar la tradición en este tipo de estudios.  

1.1  Motivación y metas de la investigación 

Una gran meta del siguiente trabajo doctoral es la de determinar la variación de los actos 

de habla, en especial, peticiones, en treinta hablantes cubanos y cubanoamericanos1 

residenciados en la ciudad de Miami, Florida.  El propósito principal fue el de observar el efecto 

del género y la generación en las estructuras pragmático-discursivas de los individuos de origen 

cubano de esta zona, con una concentración en actos de habla que, según teorías universalistas 

como la de Brown y Levinson (1978), están íntimamente vinculados a la cortesía. El presente 

trabajo es necesario debido al auge que han cobrado últimamente los estudios en actos de habla y 

cortesía dentro de la lingüística. Held (1992) apunta que “the fact that politeness represents a 

social norm that can be observed empirically in language and reliably analyzed by means of 

language has long made it an important object of study in linguistics” (p.133).  

Otros estudios consultados para este trabajo muestran que las normas y los valores que los 

hablantes consideran adecuados en la comunicación presentan variaciones considerables, no sólo 

entre hablantes de lenguas distintas, sino entre hablantes de la misma lengua.  García (1992) 

comprueba esta tesis con dos estudios sobre peticiones en dos comunidades hispanoparlantes 

monolingües de Latinoamérica. En el primero, “Making a request and responding to it: A case 

study of Peruvian Spanish speakers”, la autora concluye que al hacer una petición (o solicitud) 

los hablantes peruanos prefieren, de una manera contundente, mostrar deferencia y respeto hacia 

                                                 
1 En adelante, se hablará de los “cubanos” como los hablantes de primera generación o nacidos en la isla de Cuba, y 
de los “cubanoamericanos” como los hijos de cubanos, nacidos en los Estados Unidos. No obstante, la definición y 
delimitación de las generaciones se hará en el capítulo de metodología. 
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su interlocutor, expresando su deseo de no ser impositivos. Sin embargo, en el segundo estudio, 

“La expresión de camaradería y solidaridad: cómo los venezolanos solicitan un servicio y 

responden a la solicitud de un servicio”, llevado a cabo en Caracas, Venezuela, García (2002) 

comprueba que al solicitar un servicio los venezolanos muestran estar más inclinados hacia la 

cortesía de solidaridad, o camaradería, con el interlocutor. Si bien todos los participantes de 

García eran hablantes nativos del español,  los resultados de ambos estudios comprobaron que el 

tipo de sociedad y la cultura inciden notablemente en la selección de sus estrategias lingüísticas 

de cortesía. Le Pair (1997) menciona que: “cultural variation –in linguistic form, in 

conventionalization of interactional strategies, and in social meanings attached to these– 

influences the notion of indirectness and its interpretation, and therefore raises problems for the 

generalizability and universality of politeness principles” (p. 655) 

Autores como Le Pair (1998), Koike (1992), Blum-Kulka et al. (1989), Márquez (2000), 

entre otros, cuestionan la universalidad de las teorías y principios sobre la cortesía por los que los 

pragmatistas se habían estado rigiendo, para poner de manifiesto dos factores que transcienden la 

lengua y son de suma importancia en la variación pragmática: sociedad y cultura.  En Miami, una 

ciudad en la que el bilingüismo y la transculturación2 inciden sobre la cotidianidad de los 

habitantes, es más difícil sentenciar universalidad en la práctica de la cortesía, tal como sugieren 

varias de las teorías sobre el tema, ya que la interacción social se rige por normas que se 

construyen con la ayuda del lenguaje. Uno de los cuestionamientos principales que surgió antes 

de comenzar a hacer la investigación fue si cabría la posibilidad de hablar la misma lengua y, en 

ciertos aspectos, tener el mismo bagaje cultural, pero utilizar estrategias de cortesía diferentes. 

                                                 
2 Otheguy, García y Roca (2000) explican que la “transculturación” expresa las distintas fases del proceso de 
transición de una cultura a otra, y que tal proceso no sólo implica la adquisición de una cultura nueva, sino también 
la pérdida de la primera cultura. Dicha situación da lugar a la aparición de nuevos fenómenos culturales que a su vez 
pueden ser llamados “neoculturación”.   
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Parecía probable encontrar que los cubanos y los cubanoamericanos, a pesar de compartir lazos 

de consanguinidad, no necesariamente compartieran las mismas estrategias de cortesía y 

aproximación al oyente, y que tales estrategias pudieran variar con el paso de una generación a la 

siguiente.  Criarse en un ambiente bilingüe y bicultural podría afectar la conducta lingüística de 

individuos únicos, que no sólo usarían el español de forma diferente y con propósitos diferentes a 

los de sus padres, sino también al de sus propios hijos y nietos. Detectar las diferencias es, en 

realidad, una misión importante y constructiva. Después de todo, el bilingüismo es en sí una 

experiencia transcultural, y mucho de lo que penetra de una lengua a otra tiene que ver con la 

transculturación (Otheguy, García y Roca 2000). 

La literatura que sustenta la presente investigación se divide en dos grandes áreas: el área 

de la sociolingüística, que incluye los razonamientos teóricos de Silva-Corvalán (2001) sobre el 

español en los Estados Unidos, más los conceptos de las variables de género y generación; y el 

área de la pragmática, para la que se han tomando en cuenta trabajos fundamentales, como los de 

los primeros estudiosos en el campo, Austin (1962) y Searle (1969) y la teoría de la cortesía de 

Brown y Levinson (1978), y los preceptos teóricos más recientes propuestos por Blum-Kulka 

(1989) y Blum-Kulka, House y Kasper (1989).   

Uno de los objetivos primordiales de esta disertación doctoral es el de contribuir con el 

campo de las investigaciones sociolingüísticas a través de la observación y documentación de las 

variaciones pragmáticas presentes dentro de una misma comunidad de habla considerando 

origen, edad y género en la muestra, ya que detectar y analizar tales fenómenos lingüísticos, 

permitirá tener una perspectiva más amplia sobre el mantenimiento del español entre cubanos en 

Miami,  y a su vez ayudará a mejorar la comprensión y la comunicación intercultural.  
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Otra gran meta de este trabajo es hacer un aporte a los estudios en una nueva área de 

investigación como lo es la pragmática del español en los Estados Unidos. La pragmática, o el 

estudio del significado contextualizado de la expresión lingüística (Silva-Corvalán 2001), abarca 

el análisis de las estrategias de cortesía relacionadas con los actos de habla. Estudiar las normas 

pragmáticas de comunidades de lenguas en contacto podría arrojar luces sobre el concepto de 

competencia comunicativa entre hablantes bilingües y la evolución del español en zonas en 

contacto..  

Este estudio también pretende mostrar que el bagaje cultural y social en el que los 

individuos usan las lenguas en contacto está directamente relacionado con la preservación de 

dichas lenguas, entendiendo como “bagaje” tanto el entorno como el conocimiento implícito de 

las estructuras lingüísticas y de las estrategias pragmáticas que son aceptables en ambas culturas: 

la de la herencia y la de Miami. En un país como los Estados Unidos, donde los estudios 

interculturales son de vital importancia debido a la gran diversidad étnica de sus habitantes, es 

necesario explorar las convenciones sociales por las que se rigen los hablantes bilingües, ya que 

la lengua no es independiente de la interacción social y  algunos enunciados lingüísticos, en 

especial los actos de habla, se pueden caracterizar según su función en la interacción. De hecho, 

la relación entre el uso de una lengua y el contexto social es sumamente compleja (Gumperz 

1982). En el continuo de posibilidades pragmalingüísticas,  se observa cómo las sociedades de 

habla inglesa se encuentran en un extremo mientras que gran parte de las de habla española  se 

encuentran en el otro. Las sociedades anglosajonas recurren mayormente a las estrategias 

pragmáticas indirectas (Brown y Levinson 1978, Blum-Kulka 1987), y en ciertas sociedades 

hispánicas, como la argentina y la uruguaya (Blum-Kulka et al. 1989, Placencia y Bravo 1998, 

Márquez-Reiter 2000), la venezolana (García 2002), la española (Placencia 1998), y la cubana 
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(Ruzicková 1998) se da preferencia  a las estrategias directas.  Este estudio se encarga de 

dilucidar lo que ocurre en una comunidad que comparte ambas lenguas, como lo  es la 

comunidad cubanoamericana de Miami. Los resultados que aquí se exponen muy bien podrían 

escalerecer los patrones lingüísticos de otras comunidades en los Estados Unidos donde también 

existe una situación de contacto de lenguas. 

De igual manera, un estudio de este tipo sería sumamente útil en el área de la pedagogía,  

área en que la necesidad por estudios sobre pragmática se ha incrementado en los últimos años. 

Si bien este trabajo no está destinado a hacer grandes hallazgos sobre el aprendizaje formal del 

español, buena parte de lo que aquí se discute puede aplicarse al aula, tanto de estudiantes 

anglosajones, como de estudiantes de español como lengua patrimonial.  Típicamente, el 

aprendizaje de segundas lenguas se  ha concentrado en las áreas de la fonología, la morfología y 

la sintaxis (Blum-Kulka et al. 1989), pero es necesario que se empiecen a incluir en el aula 

técnicas que ayuden a los estudiantes a adquirir una mejor competencia pragmática y discursiva 

de la lengua que se proponen aprender. Ampliar el conocimiento de la pragmática ayudaría en 

gran manera a los aprendices a mejorar  tanto su competencia oral como su interacción y social, 

y a evitar fallos en la comunicación. Según Blum-Kulka et at. (1989), la interferencia pragmática 

de los hablantes de segundas lenguas es un factor que influye significativamente en los 

malentendidos interculturales. 

1.2 La sociolingüística del español hablado en los Estados Unidos 

A pesar de que varios estudios sociolingüísticos enfocados en diferencias generacionales se 

han llevado a cabo para esclarecer lo que se sabe sobre las variedades del español de distintas 

regiones de los Estados Unidos (Lynch 1999, Poplack 1980, Silva-Corvalán 1994, 2001, y 

Zentella 1997entre otros), hasta la fecha, los estudios sobre la variación pragmática en 

comunidades asentadas en este país, tanto monolingües como bilingües, son virtualmente 
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inexistentes. Blum-Kulka et al. (1989) mencionan que “despite the richness of the subject for 

both sociolinguistics and cross-cultural pragmatics, surprisingly few studies have attempted to 

empirically document requesting behavior in one particular society, let alone compare it across 

different speech communities” (p.12). Por lo cual, se hace patente la necesidad de dar inicio al 

estudio de la pragmática de las comunidades hispanas inmigrantes y sus sucesivas generaciones. 

Observar la realización lingüística de los actos de habla en relación con las normas de 

cortesía  preferidas por la comunidad cubana y cubanoamericana de Miami es una tarea 

cautivante, ya que dicha comunidad, muy distinta de la puertorriqueña y mexicanoamericana en 

cuanto a prestigio social y lingüístico (Solé 1979), se ha caracterizado, entre otras cosas, por su 

empeño en mantener el español a través de las generaciones. Lynch (2000) asegura que, en líneas 

generales, los cubanos nacidos en Miami no asocian el español con una desventaja económica ni 

con las generaciones de sus antepasados:  “For them, Spanish is not tied to nostalgia for life back 

on the island of Cuba, since the overwhelming majority of them have never been to Cuba (…) 

Spanish gives them access to a dynamic urban culture that depends on the economic power of the 

Spanish-speaking world and the linguistic and social power of the continuous influx of Spanish-

speaking immigrants, visitors, and tourists” (p.273). 

El tema de la producción del discurso oral de los mexicanoamericanos en Los Ángeles ha 

sido extensamente estudiado por Silva Corvalán (1994, 2001, 2003), quien destaca que existen 

diferencias interesantes en las narrativas de los hablantes de primera generación, comparados con 

los de segunda y tercera generación. En el discurso en español de estos dos últimos grupos, se 

encuentran, entre otros aspectos, menos rasgos prosódicos (sonidos expresivos, efectos sonoros), 

falta de preguntas retóricas o expresiones fáticas, y cambios de códigos, cuya presencia en el 

discurso podría, ciertamente, incidir en la realización del acto de habla. En cuanto al cambio de 
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códigos, autores como Gumperz (1982), señalan que los bilingües inmersos en la conversación 

no están muy conscientes de qué código utilizan en cada momento, sino que su mayor 

preocupación recae en el efecto comunicativo de lo que están diciendo. Esto implica que el 

cambio de códigos dentro de una comunidad bilingüe no afectaría mayormente el sentido o 

propósito del mensaje que los hablantes quieren transmitir a un interlocutor que pertenece a su 

mismo grupo, y sería una manera completamente aceptable de hacer llegar su mensaje.  

Antecedentes como estos fueron tomados en cuenta al momento del análisis de los datos. 

En este trabajo también se analiza y discute la noción de transferencia pragmática en 

relación al discurso en español de los bilingües. En su libro de 2001, Silva-Corvalán arguye que 

una lengua exhibe transferencia lingüística  cuando presenta “diferencias o desviaciones de la 

norma lingüística monolingüe que corresponden, en cambio, a estructuras existentes en la lengua 

de contacto” (p. 269). La misma autora señala en su artículo de 2003 que algo que “ha sido 

generalmente aceptado [es] que los hablantes [bilingües] de español transfieren ítemes léxicos y 

funciones pragmáticas del inglés (...)” (p. 80). Tales transferencias tienen, desde luego, un 

impacto en los efectos pragmáticos que sus enunciados puedan tener en la lengua secundaria, en 

este caso, el español. Un aspecto muy importante de esta investigación es el de verificar si el 

español de los bilingües cubanoamericanos de Miami comparte propiedades pragmáticas con el 

inglés de los Estados Unidos, estudiado bastamente por Brown y Levinson 1978, quienes 

encontraron que en la sociedad inglesa la cortesía preferida es la negativa (o la que usa 

estrategias indirectas).  

Por su parte, en la cultura cubana la expresión de cortesía es positiva. En su tesis de grado, 

Ruzicková (1998) encontró que en la sociedad cubana, las estrategias de cortesía positiva 

sobrepasaron considerablemente a las de cortesía negativa, en todos los tipos de peticiones 
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analizados. Si bien autores como Blum-Kulka (1989) afirman que “the universality of 

conventional indirectness should be regarded as a matter of shared pragmatic properties, rather 

than as a matter of cross-linguistic equivalence in form and usage” (p.37), en el caso específico 

de los bilingües, se estaría ante la posibilidad de transferencia de normas pragmáticas.  

1.3 Preguntas de la investigación 

Por todo lo expuesto, se plantea que al final de esta tesis doctoral será posible responder las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las normas y estrategias discursivas observadas entre cubanos de primera, 

segunda y tercera generación en Miami en la expresión de cortesía al hacer peticiones? 

¿Hay diferencias generacionales y de género en la muestra que puedan ser indicadoras de 

desplazamiento de un sistema pragmático a otro? Si las hay, ¿cuáles son las dimensiones sociales 

de tal desplazamiento? 

¿Se observa alguna influencia del sistema pragmático del inglés (o cortesía negativa) en el 

español de los cubanoamericanos de segunda y tercera generación? Si la hay, ¿qué tipo de 

estructuras lingüísticas evidencian dicha influencia? 

Todas estas preguntas serán respondidas al final del Capítulo 5: Análisis y discusión de los 

resultados. 

1.4 Organización del estudio 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: en el Capítulo 2, 

“Sociolingüística. Consideraciones teóricas”,  se hace una revisión exhaustiva de conceptos 

claves en la investigación, tales como los de la sociolingüística, la pragmática y el análisis del 

discurso, los vínculos que existen entre estas tres áreas de la lingüística  más su relevancia en el 

presente estudio. Asimismo, se elabora sobre los preceptos de la etnografía de la comunicación, 

la  sociología del lenguaje y la etnolingüística. Más adelante se justifica la elección de las 
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variables tomadas en cuenta en la investigación, y se ofrece una explicación de su importancia 

dentro de las ciencias sociales. También se introduce el concepto de “negación de la agencia” y 

su relación con la pragmática. Se indaga además sobre el bilingüismo en los Estados Unidos, la 

comunidad de habla y el concepto de competencia comunicativa.  

En el Capítulo 3, “Actos de habla. Consideraciones teóricas”, se presenta una amplia 

revisión de la literatura en el área de la pragmática, incluyendo las bases teóricas que sustentan 

esta rama de la lingüística y, en particular, los actos de habla. Se menciona a los teóricos 

pioneros en el estudio de los actos de habla, Austin (1962) y Searle (1969), y se incluye una 

explicación completa de las máximas conversacionales de Grice (1975). Asimismo se enumeran 

las principales críticas que los modelos de dichos teóricos generaron en su momento. A 

continuación se describe minuciosamente la teoría de la cortesía, de Brown y Levinson (1978), y 

el concepto de imagen, tanto del punto de vista de Goffman (1967) como de Brown y Levinson 

(1978). Se definen, además, los actos amenazadores a la imagen pública (AAIP),  y la relación de 

las nociones de poder y solidaridad en referencia a los actos de habla. También se profundiza 

sobre la noción de la indirectividad condicional. En este capítulo se incluye un apartado sobre  

las críticas hechas al modelo de Brown y Levinson (1978).  En la última sección del capítulo se 

ofrece una revisión de los estudios previos más relevantes sobre las peticiones en la lengua 

española, pasando por un estudio realizado en la isla de Cuba  (Ruzicková 1998) en el que se 

revela que la cultura cubana monolingüe se caracteriza primordialmente por el uso de la cortesía 

positiva, o de solidaridad, hasta llegar a los estudios comparativos e investigaciones realizadas en 

los Estados Unidos.  

El Capítulo 4, “Metodología”,  se compone de una detallada descripción y justificación de 

la metodología utilizada en este estudio. En las primeras secciones se comenta sobre el diseño de 
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la investigación,  se describe a los participantes en la investigación, del proceso de recolección 

de los datos y, por último, se presenta el instrumento, o las situaciones a dramatizar por los 

participantes, y se habla sobre el tipo de análisis efectuado en los datos. 

En la primera parte del Capítulo 5, “Análisis y discusión de los resultados”, se contabilizan 

los datos y se presenta el análisis cuantitativo de la investigación. Se indica la frecuencia de uso 

de los distintos tipos de actos de habla y estrategias pragmáticas por las distintas generaciones y 

los géneros. Paralelamente, se ofrece el análisis cualitativo en el que se determina que existe un 

proceso de transferencia de las estrategias del inglés al español de los bilingües de segunda y 

tercera generación y que, en general, éstos últimos tienden a ser más indirectos que hablantes de 

la generación de sus abuelos. Al final de este capítulo, se vuelve a las preguntas iniciales de la 

investigación. 

En el Capítulo 6, “Conclusiones”, se interpretan los hallazgos más importantes del estudio 

y se consideran las implicaciones de los resultados en las áreas de la pedagogía, lenguas en 

contacto, y la pragmática en particular.  
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CAPÍTULO 2 
SOCIOLINGÜÍSTICA. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

2.1 Introducción 

Según palabras de Silva-Corvalán (2001), “la lengua es quizá la manifestación cultural más 

importante de un grupo social” (p. 8). En efecto, la lengua es en sí misma un tipo de 

comportamiento social y el tipo de disciplina utilizada para dar cuenta de los fenómenos de la 

lengua en su contexto de uso ha sido, comúnmente, denominada “sociolingüística” (Labov 

[1972] 1991). En su estudio de 2001, Silva-Corvalán señala que dentro de la disciplina de la 

sociolingüística se incluyen otras subdisciplinas, a saber  la sociología de la lengua, la 

etnolingüística, y la etnografía de la comunicación, y todas están relacionadas entre sí en cuanto 

a que todas “buscan explicar fenómenos relacionados con el funcionamiento de una lengua como 

vehículo de comunicación situado socialmente” (p. 4). Cada una de estas subdisciplinas se 

encarga de áreas particulares de la sociolingüística: la función principal de la sociología de la 

lengua, por ejemplo, es la identificación de características según las cuales se puedan clasificar 

las situaciones sociales que muestren patrones “únicos y específicos de conducta lingüística” (p. 

6). Por su parte, la etnografía de la comunicación y la etnolingüística comparten una misma 

metodología, que consiste en la explicación “del conocimiento que los individuos tienen de su 

propia lengua (…) y de los presupuestos que determinan o moldean la forma en que estos 

individuos interpretan sus experiencias” (p.8).  En resumen, los estudios sociolingüísticos y 

afines ofrecen un conocimiento bastante amplio sobre los patrones de vida y entendimiento entre 

los seres humanos, los cuales se ven extrapolados en el lenguaje que usan.  

El estudio de las funciones lingüísticas se realiza de manera óptima cuando se observan y 

describen las interacciones comunicativas de los usuarios de una lengua, pero se produce además  

indagando sobre la interacción del sistema lingüístico con los múltiples y complejos niveles de la 
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igualdad o desigualdad social, el prejuicio, la conciencia de clase, la educación y la cultura (Mey 

2001). Las preguntas fundamentales planteadas por la sociolingüística tienen que ver con la 

desaparición y asimilación de lenguas minoritarias, el desarrollo del bilingüismo estable, la 

estandarización de las lenguas y la planificación del desarrollo de las lenguas en naciones recién 

fundadas (Labov [1972] 1991).  

En la siguiente sección, se hará una revisión de conceptos como los de la sociolingüística, 

la pragmática y el análisis del discurso, los vínculos que existen entre estas tres áreas de la 

lingüística  más su relevancia en el presente estudio. Asimismo, se expondrán preceptos 

resaltantes, como lo es de la etnografía de la comunicación, se justificará la elección de las 

variables a analizar, entiéndase generación y género, y  se hablará del bilingüismo en los Estados 

Unidos. Al final de este capítulo se plantearán las preguntas de investigación.   

2.2 Sociolingüística y pragmática: el estudio de la lengua en su contexto 

Los ámbitos que abarcan las diferentes áreas de la lingüística  (especialmente las más 

nuevas, como la sociolingüística, la pragmática y el análisis del discurso) no parecen estar 

concretamente delimitados.  Según Mey (2001), los trabajos de Chomsky (1957, 1965) dieron 

pie a lo que en lingüística se denominó el enfoque componencial (“component view”). Dicho 

precepto establece que la gramática de una lengua consiste de “varios componentes” (fonológico, 

sintáctico y semántico, entre otros), y se basa en una concepción modular de la mente humana: 

las facultades humanas se ven como unidades independientes, pero que colaboran entre sí, sin 

tomar en cuenta el contexto. Por el contrario, el enfoque de perspectiva (“perspective view”), 

como el nombre lo indica, pone en perspectiva y analiza la actividad lingüística humana en sus 

distintos aspectos. El enfoque de perspectiva enfatiza los aspectos pragmáticos de todas las áreas 

de la lingüística, incluyendo la psicolingüística,  la sociolingüística y otras áreas que no están aún 

bien definidas (autores como Mey (2001) las llaman “hyphenated areas” (p.9). Arguye Mey  que: 
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“On this view, the variables of sociology (such as income, housing, degree of education etc.) and 

psychology (such as IQ, character traits (…) etc.) would then be integrated in a pragmatics of the 

‘languaging’ human as a social being” (p. 9).  

De acuerdo con Silva-Corvalán (2001), la sociolingüística es una disciplina que se encarga 

de estudiar “una o más lenguas en su entorno social” (p. 1). Señala la autora que la 

sociolingüística también se puede definir como los fenómenos de tipo lingüístico que tienen 

relación con factores de tipo social, entre los cuales se incluyen: 1) organización política, 

económica, social y geográfica de una sociedad, 2) factores individuales como la edad, la raza, el 

sexo y el nivel de instrucción; 3) aspectos históricos y étnico culturales; 4) el contexto externo en 

que ocurre el hecho lingüístico, también visto como la situación inmediata que rodea la 

interacción. Todos estos factores dan cuenta de las preocupaciones de la sociolingüística, así 

como también de otras ramas de la lingüística, entre ellas la sociología del lenguaje y la 

dialectología.  Típicamente, los estudios sociolingüísticos exploran segmentos  representativos 

de la población y buscan relacionar la distribución de las variables lingüísticas con factores 

sociológicos como la clase socioeconómica, el nivel de educación formal, el género y el estatus. 

Algunas de estas variables, como la edad y el género (entendiendo como género no solamente el 

aspecto biológico del sexo sino el  aspecto social interdependiente del habla), así como las reglas 

del sistema pragmático-lingüístico de la comunidad cubana y cubanoamericana de Miami, serán 

analizadas a profundidad en la presente tesis doctoral.   

Por su parte, la pragmática, al igual que la sociolingüística, toma en cuenta los factores del 

entorno del individuo. Mey (2001) apunta que el estudio de la pragmática es necesario, “if we 

want a fuller, deeper and generally more reasonable account of human language behavior” (p. 

12). Este mismo autor también comenta que restringir la pragmática al plano meramente 
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lingüístico no es aceptable para quienes pretenden analizar el uso del lenguaje humano como un 

todo. Bien se sabe que la comunicación en la sociedad ocurre, principalmente, gracias a la 

lengua, lo cual conduce a que  los usuarios de una lengua dada, por el hecho de ser entes 

sociales, se comuniquen y usen la lengua dentro de las premisas de su sociedad. Se dice que, de 

cierta forma, la sociedad controla y determina el acceso de los individuos a los medios 

lingüísticos y comunicativos. Según Silva-Corvalán (2001) se ha demostrado que: 

(...) la lengua no es solamente sensible a las características sociales  del hablante (tales 
como su edad, sexo, educación, etc.), sino también al contexto situacional en el que éste se 
encuentra en un momento dado, el que determina en gran medida la elección de formas 
lingüísticas que el hablante hace (p. 116).  

Al tener en consideración lo antes expuesto, resulta obvio afirmar que el estudio de la 

lengua fuera de su contexto social es impreciso; por ello, la disciplina de la pragmática junto con 

la sociolingüística ayudan a explicar la manera en que los humanos usan la lengua en la 

comunicación y cómo lo social afecta dicho uso: “pragmatics studies the use of language in 

human communication as determined by the conditions of society”  (Mey 2001, p.6). Las 

condiciones en que un individuo se relaciona con los demás son lo que Silva-Corvalán  llama el 

“contexto situacional”, que no es más que la suma de tres componentes básicos en un momento y 

espacio dados: el escenario o ámbito de uso, el propósito y los participantes. Asegura la autora 

que la interacción entre estos tres componentes motivan una amplia y compleja gama de estilos, 

entre los que se podrían contar, por ejemplo, la variación en la formalidad expresada con 

distintos pronombres de tratamiento (tú, vos, Ud.).   Los conceptos anteriores resultan clave en el 

estudio de los actos de habla debido a que, dependiendo de las variables que entren en juego a la 

hora de la interacción lingüística, los hablantes elegirán una u otra forma para propósitos de la 

comunicación (entiéndase, objetivos al verbalizar el acto de habla). En otras palabras, es de 

esperar que la motivación de un hablante para usar X o Y forma en un contexto y situación 



 

29 

determinados dependan, entre otros factores, de la distancia o la solidaridad que éste tenga con el 

interlocutor. 

A continuación se reproduce en la Figura 2. 1 la relación entre los componentes del 

contexto situacional y  la interacción lingüística (original de Silva-Corvalán 2001, p. 117)3.  

 
Figura 2.1 Componentes del contexto situacional de la interacción lingüística 

Así como los autores mencionados en líneas anteriores proponen, en este trabajo doctoral 

también se argumenta que tanto el contexto situacional (reflejado en la Figura  2.1) y las 

                                                 
3 Reproducido con permiso de Georgetown University Press. Sociolingüística y pragmática del español, by Carmen 
Silva-Corvalán. (Pag. 117, Diagrama 3.2). 
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características de cada individuo (edad, género), sumados a su bagaje cultural  y social son 

factores que inciden y, en gran manera, determinan sus estrategias lingüísticas, en especial en 

cuanto a actos de habla se refiere.  Tal como Gumperz (1997) indica, no se puede hablar de 

lengua y cultura y lengua y contexto como si se tratara de entidades separadas, situadas afuera 

del mensaje en sí. 

En el caso de los hablantes bilingües, es válido hacerse el planteamiento de que éstos hacen 

uso de las estructuras discursivas que tienen a disposición (bien sea en una lengua u otra) para 

dar fuerza ilocutiva al acto de habla. También es de considerar que estas estructuras discursivas 

no se asemejan necesariamente a las de los hablantes monolingües. De acuerdo con Gumperz, los 

estudios en bilingüismo han documentado una gran variedad  de situaciones de habla alrededor 

del mundo, en las que los hablantes se valen del contraste entre dos sistemas gramaticales 

distintos “to convey substantive information that elsewhere, in equivalent situations, can be 

conveyed by the grammatical devices of a single system” (p. 41).  Más adelante se retomará y 

ampliará la discusión sobre el caso de los bilingües. A continuación, se expone la relevancia del 

análisis del discurso para el presente estudio y más adelante la importancia de incluir las 

variables de edad y género dentro del mismo. 

2.2.1. La relevancia del análisis del discurso para el presente estudio 

En 1972,  Labov aseguró que, hasta la fecha, el análisis del discurso no había sido 

seriamente considerado como parte de la lingüística general, ni seriamente investigado. Sin 

embargo, a partir de ese entonces y cada vez más, se le ha otorgado a esta disciplina la 

credibilidad suficiente como para considerarla un área de investigación válida dentro de la 

lingüística, ya que ha probado ser clave a la hora de dilucidar todo tipo de interrogantes 

referentes a los procesos propios de la lengua. Johnstone (2005) afirma que “discourse analysis 

sheds light on how speakers indicate their semantic intentions and how hearers interpret what 
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they hear, and on the cognitive abilities that underlie human symbol use” (p. 5). En relación a la 

pragmática, al observar muestras de habla, el analista del discurso puede ayudar a describir los 

principios básicos interpretativos en los que se basa el entendimiento, y cómo los hablantes usan 

los enunciados para llevar a cabo ciertas acciones. 

El enfoque tradicional usado para tratar la variación lingüística y los cambios en la lengua 

se basaba en examinar las causas externas (como el aislamiento geográfico o social de un grupo 

por parte de otro, lo cual conlleva a la divergencia en modos de pronunciación y distintas 

construcciones sintácticas), e internas de dichos cambios (como la tendencia de los hablantes a 

tratar palabras nuevas como análogas de palabras ya existentes, la adaptación de sonidos y 

palabras de otras lenguas a los patrones fonológicos y morfológicos a la lengua que hace el 

préstamo). El análisis del discurso contribuye al estudio del variacionismo desde ambas 

perspectivas. Observar registros del discurso a través del tiempo ha permitido describir los 

mecanismos del cambio que son intrínsecos o internos en el habla, como la gramaticalización, o 

el desarrollo de significados gramaticales a partir de formas léxicas (Silva-Corvalán 2001).  Al 

respecto Johnstone (2005) comenta que: “Forms that regularly serve useful functions in showing 

how speakers intend their words to be taken at a particular moment tend to change over time into 

required elements of a language’s grammar” (p.6).  

En pocas palabras, el análisis del discurso es útil para describir cómo la influencia social 

está íntimamente relacionada con los cambios en los patrones lingüísticos a través del tiempo, y 

también con la identidad individual o grupal que se construye gracias a la lengua.  

2.2.2 Variables de edad y género. Introducción 

Como ya se ha mencionado, la moderna disciplina de la sociolingüística se distingue de las 

ramas tradicionales de la lingüística por incorporar  variables extralingüísticas (llamadas también 

“sociales”) en el estudio del habla. Gumperz (1972) acota que, típicamente, los estudios de 
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sociolingüística buscan relacionar la distribución de las variables lingüísticas con factores 

sociales tales como clase, nivel de educación, sexo, estatus socioeconómico, etc. En otras 

palabras, “sociolinguistics focuses on the social forces which shape language structure and use, 

as well as on internally motivated variation” (Silva-Corvalán 1994, p.2).  

Tomar en cuenta los factores sociales que influyen en las comunidades de habla hace 

posible observar el proceso del cambio lingüístico y el estudio de otros fenómenos sociales que 

interactúan con el habla (Gumperz 1972).   Sin embargo, cabe destacar aquí que la precisión con 

la cual estos factores interactúan entre sí y el grado de influencia que ejercen en la lengua no está 

del todo determinada; tal como lo menciona Silva-Corvalán la interrogante sobre cuáles fuerzas, 

internas o externas, motivan un cambio específico en un momento y lugar dado continúa 

intrigando a los sociolingüistas.  

Silva-Corvalán (2001, p. 95) subdivide las variables sociales en ‘adscritas’ y ‘adquiridas’. 

Explica la autora que las adscritas son aquellas que no se pueden modificar, como por ejemplo el 

grupo etario (o la generación), el sexo, el origen, etc.; mientras que las adquiridas son el nivel 

educacional, el nivel socioeconómico y la ocupación, variables que son, en principio, 

modificables. Las principales variables a tomar en cuenta en la realización de este estudio fueron 

la edad (cronológicamente enmarcada dentro del concepto de generación) y el género.  

2.2.3 La variable de edad (generación) 

En muchas sociedades alrededor del mundo, la edad es una categoría importante en la 

interacción y la organización social. Puede que se asocie con autoridad y estatus e, incluso, con 

diferentes niveles de competencia (Ardila 2003). En el caso de la presente investigación, la 

variable de edad está íntimamente relacionada con el concepto de generación, ya que la edad de 

los participantes corresponde cronológicamente a lo que en sociolingüística se conoce como 

“generación”.  
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Según Silva-Corvalán (2001), en la sociolingüística, una de las maneras de realizar un 

estudio en tiempo aparente es comparando el habla de los miembros de una comunidad 

estratificados en grupos según la edad, es decir, en grupos etarios o generaciones. Eckert (1997) 

apunta que la selección de participantes según divisiones etarias proyecta resultados en “tiempo 

aparente”: “when the full age span is considered in community studies, the age continuum is 

generally interpreted as representing continuous apparent time” (p. 213). 

Es primordial establecer la importancia de tener generación y edad dentro de un mismo 

marco, ya que las características que exhiben los inmigrantes cubanos, y sus sucesivas 

generaciones nacidas en suelo estadounidense, son quizá muy marcadas en comparación con los 

otros dos grandes grupos de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, entiéndase los 

mexicanos y los puertorriqueños. Alfaráz (2002) explica que “since the late 1950’s, metropolitan 

Miami, located in Dade county at the southeast tip of the Florida peninsula, has received four 

waves of mass migration from Cuba provoked by political unrest in that country.”  Todas estas 

oleadas de inmigrantes portan consigo características que los diferencia sustancialmente, y una 

de ellas es, sin duda, la lengua. Alfaráz encuentra que los primeros inmigrantes difieren, al 

menos en cuanto a percepción sobre la lengua, sustancialmente de los inmigrantes llegados años 

más tarde en el período de revolución comunista. Los que llegaron durante los inicio de la 

revolución tienen la idea de que la composición racial de la isla cambió para dar paso a una 

sociedad predominantemente negra y, por ende, tienen también la impresión de que en la isla 

ahora se habla un español “muy anegrado” (Alfaraz 2002, p. 6).  Esto crea, inevitablemente una 

brecha que no se puede ignorar, y ciertamente no fue ignorada aquí al hacer el reclutamiento de 

los participantes. Tal como Alfaráz explica, “the Spanish of the immigrants who arrived in the 

1960’s, 1970’s and even 1980’s, and the Spanish of young immigrants who had arrived in the 
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1990’s [are] considered two different varieties” (p. 2).  Por lo tanto, considerar personas de 

primera generación en el estudio que hubieran emigrado en estas décadas, implicó también 

incluir personas de cierta edad. En otros estudios, se observa que los hablantes de primera 

generación no exhiben diferencia etaria con los de segunda o tercera, precisamente porque el 

momento de llegada a los Estados Unidos no fue un factor que se tomara en cuenta. Sin 

embargo, en el presente trabajo, y con la idea de obtener uniformidad en las muestras del español 

de los cubanos y cubanoamericanos de Miami,  se decidió buscar hablantes que hubieran llegado 

de la isla durante las décadas de los años 60, 70 y 80. Subsecuentemente, también se reclutaron 

hablantes de segunda y tercera generación que correspondieran en edad cronológica aparente a 

los hijos y nietos de éstos. Y aunque uno de los hablantes de la primera generación arribó 

después de los años 80 (ya que fue difícil encontrar hombres de primera generación que 

quisieran participar en el estudio), todos los demás pisaron suelo estadounidense ante de esta 

década, y vinieron después de los 20 años de edad, cuando su proceso de socialización había sido 

formado enteramente en español.  

En cuanto a la edad, ha sido dicho que algunos rasgos del sistema lingüístico interno se ven 

afectados por esta variable social, ya que el comportamiento lingüístico de los hablantes varía 

según su edad y la de sus interlocutores (Silva-Corvalán 2001). Por lo tanto, el no tener hablantes 

de primera generación con edades similares a los de la segunda o tercera generación se decidió,  

también dividir los grupos generacionales según una edad cronológica que permitiera observar 

los cambios en tiempo aparente. Este hecho justifica que  los grupos generacionales de este 

estudio se hayan formado tomando en cuenta la fecha específica de llegada a los Estados Unidos 

de la primera y segunda generación, e integrando cada grupo participantes con edades 

específicas. 
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2.2.3.1  El concepto de “generación” en las ciencias sociales 

A continuación se expone la definición del concepto de “generación” en las ciencias 

sociales. De acuerdo con The International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

(2001),  el término generación tiene dos significados principales:  

In one of its senses, generation refers to a group of people who have lived through a time 

period together and have developed some kind of shared consciousness. Generation has been 

used even more commonly (…) in its genealogical, kinship-related sense, to refer to the 

relationship between parents and their children, these children and their children, and so on (…) 

Interest in generation has focused on four primary topics, pertaining to the ways people across 

cultures organize and envision social relationships, identities, and the processes of human social-

cultural life (p. 6043).  

En referencia a los estudios de inmigración y generación, Perlmann (2005) explica que 

“discussions of immigration tend to ignore how [historical context] has shaped the characteristics 

of immigrant and ethnic generations” (p.7). Según el autor, la inmigración y las generaciones es 

un tema compartido por los dominios de la historia, la sociología, la economía y la geografía, y 

las generalizaciones acerca de lo que es una “segunda generación” son sumamente pobres y 

vagas.  

Perlmann tiene razón en el sentido de que existe mucha vaguedad en los estudios de 

sociolingüística a la hora de hablar y definir lo que constituye una “generación”. Por tal razón, la 

delimitación de las generaciones del presente estudio se basó en investigaciones previas tales 

como las de Gutiérrez (1996), Silva-Corvalán (1994) y Torres (2002), quienes determinan la 

generación de sus participantes según la edad y el lugar de nacimiento. 

Para Silva-Corvalán (1994), que trabaja con mexicanos en Los Ángeles, el primer grupo  

incluye hablantes nacidos en México que inmigraron a los Estados Unidos después de los once 
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años de edad; el siguiente grupo lo componen las personas nacidas en Estados Unidos o los que 

llegaron de México antes de los seis años de edad; y el último grupo está comprendido por las 

personas que nacieron en Estados Unidos y que tienen al menos un padre que cumple con las 

características del segundo grupo.  De manera similar, Gutiérrez (1996) analiza el habla de 

mexicanos en Houston, y obtiene sus datos de hablantes pertenecientes a distintos grupos 

generacionales determinados por el número de años que éstos han estado en contacto con el 

inglés. Su primera generación está constituida por hablantes nacidos en México que emigraron a 

los Estados Unidos después de los once años de edad. La segunda, por hablantes nacidos en 

Estados Unidos o que emigraron a los Estados Unidos desde México antes de los 6 años de edad, 

y que además tienen un padre que  reúne las características de los hablantes de la primera 

generación. Y la tercera generación está integrada por hablantes nacidos en los Estados Unidos 

cuyos padres son mexicanos y, por definición, pertenecen a la segunda generación.  Por su parte, 

Torres (2002), quien se dedica a estudiar a los puertorriqueños de Brentwood, Nueva York, 

divide a sus hablantes de manera distinta, ya que toma en cuenta la edad del participante al 

momento de la entrevista, cosa que no fue tomada en cuenta ni por Silva-Corvalán (1994) ni por 

Gutiérrez (1996). Torres clasifica como Grupo 1 (G1) a los que nacieron en Puerto Rico y 

llegaron a Estados Unidos en la adolescencia. Estos hablantes habían vivido en Brentwood casi 

toda su vida y se encontraban entre los 40 y 60 años al momento de la entrevista. Los hablantes 

del Grupo 2 (G2), de edades comprendidas entre los 30 y 50 años,  llegaron a Nueva York antes 

de los 5 años o nacieron en esa ciudad. Y los hablantes del Grupo 3 (G3) son personas entre 20 y 

25 años, nacidas en Nueva York y dominantes del inglés.  

Como se ve por esta explicación, los criterios para la división de generaciones presentan 

algunos puntos en común, así como difieren también en otros. Por tanto, se podría decir que el 
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concepto de “generación” es flexible y adaptable, y será definido en esta tesis doctoral siguiendo 

algunos parámetros utilizados por Gutiérrez (1996), Silva-Corvalán (1994) y Torres (2002), pero 

con la particularidad de que cada grupo generacional corresponderá también a un grupo etario. 

Para una explicación más detallada de los participantes y la división de los grupos en la presente 

tesis doctoral, ver Capítulo 4: Metodología.  

Escoger participantes que en edad cronológica correspondieran a una generación 

determinada representa un aspecto clave de este trabajo en cuanto a las proyecciones del 

mantenimiento del español en la ciudad de Miami ya que tal característica podría arrojar 

evidencia sobre cambios en curso. Si, como se presupone, el contacto de lenguas estimula la 

aparición de nuevas formas en la lengua secundaria de los cubanoamericanos de Miami, entonces 

se pretende observar una interesante gama de contrastes en la variedad del español cubano en el 

área de Miami en comparación con el español cubano monolingüe de la isla, e incluso en 

comparación con el español de los monolingües que han vivido en esa ciudad durante décadas.     

2.2.3.2 La importancia de la edad en un estudio pragmático 

El grado de distancia social y poder entre los hablantes determinan en gran medida la 

variación de los actos de habla (Blum-Kulka, House y Kasper 1989). Muchas veces las 

relaciones de poder y la distancia social se construyen y giran en base a la edad de los hablantes, 

variable que influye en mayor o menor medida, y según la cultura, en las estrategias usadas al 

producir actos de habla. Según Ardila (2003), en mucha de la literatura relacionada con los 

pronombres de tratamiento, se afirma que los hablantes suelen emplear el tratamiento formal 

para personas de rango superior o igual y cuando existe una relación distante, mientras que el 

tratamiento familiar lo aplicaran a los interlocutores de rango social igual o inferior. Lo mismo 

dicen investigadores de la pragmática como Blum-Kulka, Danet y Gherson (1985), quienes 

explican que en la sociedad israelita “[it is] expected that indirection would be most frequent 
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when relatively younger speakers addressed older ones, and there would be a greater use of 

direct request strategies both between peers and when older speakers addressed young ones” 

(p.117). En la conclusión de su análisis, los autores aducen que las variables más influyentes 

fueron el tipo de petición, el poder relativo del hablante y la edad relativa del oyente, pero que ni 

el sexo ni la distancia social relativa entre los hablantes tuvieron mucho peso en la elección de 

las estrategias de la población estudiada. Además, la autora señala que en sociedades como la 

israelita se tiende en su mayoría a usar la cortesía positiva (en términos de Brown y Levinson 

1978), o, en otras palabras,  a ser más solidarios (según la terminología de Scollon y Scollon 

1983, la cual se expone más adelante).  

Igual que el grado de distancia social y poder entre los hablantes, el tipo de comunidad en 

que un hablante realice actos de habla y otros factores situacionales pueden ejercer mayor fuerza 

influencia en la elección de las estrategias discursivas.  Por ello, este trabajo plantea que las 

normas pragmáticas de los bilingües en los Estados Unidos es mucho más complejo, ya que estos 

hablantes se guían según su propio sistema de normas lingüísticas y presentan niveles de 

competencia que varían de un  individuo a otro. Tal situación, sin duda, hace difícil predecir el 

tipo de tratamiento que emplearán estos hablantes en un contexto dado. Es de esperar que el 

nivel de cortesía de los hablantes en este grupo se verá determinado por los niveles de 

competencia de cada emisor (Ardila 2003). Una investigación como ésta arroja, por tanto, luces 

sobre la incidencia de la variable edad en la elección y uso de las estrategias pragmáticas por 

parte de los bilingües.  

Finalmente, en los estudios de pragmática, se ha determinado que la edad de los hablantes 

está significativamente asociada con la directividad en el tipo de acto de habla empleado. Blum-

Kulka et al. (1989) aseguran que existe un cúmulo de variables, entre ellas la edad, que inciden 
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en las estrategias usadas para hacer peticiones: “Variance in the directness of requesting behavior 

(…) has been found to be affected by personal variables (relative age of the speaker (…)), type 

of request goal (…) setting (private/public) and medium (oral/written), as well as by the social 

variables of relative distance and ‘power’” (p. 4, énfasis añadido). En este estudio se tratará de 

determinar hasta qué punto la edad favorece más el uso de ciertas estrategias de cortesía frente a 

otras.   

2.2.4 La variable de género 

Eckert (1997) considera que:  “The tradition of large-scale survey methodology in the 

study of variation has left a gap between the linguistic data and the social practice that yields 

these data. Many current beliefs about the role of gender in variation, therefore, are a result of 

substituting popular (and unpopular) belief for social theory in the interpretation of patterns of 

sex correlation with variation” (p. 212). Lo cual implica que atribuir ciertas conductas 

lingüísticas a una muestra de hablantes agrupados según su sexo biológico puede resultar en 

conclusiones erróneas. En la sociolingüística, mucha de la literatura que toma en cuenta las 

variables sociales de clase, edad y sexo (también llamado erróneamente género en algunos 

casos), en realidad hace una correlación entre sexo como categoría biológica y las demás 

variables, sin analizar a profundidad las verdaderas diferencias de género (entendiendo como 

“género” la construcción social en el habla4). El sexo, al igual que la edad, es una categoría 

biológica que tiene la función principal de marcar la diferencia de roles, normas y expectativas 

                                                 
4 En el presente capítulo se alternará entre las palabras “sexo” y “género” según sea el caso. Por ejemplo, si el 
estudio al que se hace referencia sólo toma esta categoría para diferenciar los grupos según el aspecto biológico, se 
hablará del sexo. 
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en todas las sociedades5, pero son estos roles, normas y expectativas los que, a su vez, 

constituyen el género  y ayudan a la construcción social del sexo.  

Debido a que el sexo es una variable fácilmente observable  y puede, en ocasiones, ser un 

indicador básico del género, se sustituye fácilmente la categoría biológica por la social. Es por 

ello que los investigadores, generalmente, hacen del género una variable binaria y tienden a 

formular conclusiones acerca de “unanalyzed  notions about gender to interpret whatever sex 

correlations emerge in the data and not to consider gender where there are no sex correlations” 

(Eckert 1997, p. 213).  Tal como apunta Cameron (1992), en un campo tan controvertido como el 

de las investigaciones sobre la lengua y el género “conflicting interpretations of the social world 

not surprisingly predispose us to find different things in women’s linguistic behavior” (p. 14). De 

hecho, en estudios basados en la observación del comportamiento pragmático en cuanto a 

peticiones directas de los hablantes de ciertas sociedades, como la israelí, se ha determinado que 

su producción de actos de habla puede verse afectada por variables personales, como la edad del 

hablante, pero no por su sexo (Blum-Kulka et al. 1989).  Hay que acotar que este estudio 

probablemente padece de la misma debilidad, ya que el reclutamiento y división de los 

participantes también se hizo basado en la categoría binaria de los sexos femenino y masculino, 

sin tomar en cuenta otros géneros. Sin embargo, la intención es la de observar el modo en que las 

mujeres y los hombres se proyectan socialmente a través del lenguaje y con el uso de las distintas 

estrategias de cortesía. Se quiere comprobar si, como grupo, las mujeres exhiben ciertas 

características comunes que las distingan de los hombres y con qué fin usan determinadas 

estructuras y estrategias.   

                                                 
5 Eckert generaliza cuando dice que la categoría de “sexo” es un aspecto fundamental en la base de “all societies” (p.213), 
aspecto del que la investigadore disiente, puesto que en sociedades como la Yorùbá, en Nigeria, África, el género no es un 
característica que se refleje en la lengua ni en la sociedad. (Oyewumi, Oyeronke 1997).  
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En su estudio de 1997, Zentella cuenta entre sus variables las del género y la edad, y 

explica que, si bien los niños puertorriqueños de Nueva York hablaban español con menos 

fluidez, “gender alone could not determine the proficiency of individual children or accurately 

predict future language maintenance and loss” (p.51). Sin embargo, Zentella sí observa cierta 

correlación entre el género y el número de mandatos recibidos por las mujeres desde la niñez 

hasta la edad adulta: “Gender roles are emphasized by having boys and girls participate in sex-

differentiated activities (…) María and Matthew [two siblings] would not be similarly exposed to 

all grammatical constituents (… ) there was some evidence of gender- and/or age-differentiated 

access to imperatives” (p. 234). Más adelante, la autora explica que si Matthew hubiera sido el 

hijo mayor, él también se habría visto obligado a atender las necesidades de su hermanita, ya que 

todos a los niños mayores se les enseña a compartir, jugar y cuidar a sus hermanos pequeños. No 

obstante, la sola circunstancia de ser varón lo habría librado de recibir más mandatos. Zentella 

argumenta que “a girl with a younger brother is likely to hear such directives more often and for 

more years” (p.234).  

Asimismo, la socialización de los bilingües puertorriqueños en Nueva York juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las estructuras lingüísticas de dichos hablantes. Zentella (2000) 

revela que los puertorriqueños de la clase trabajadora de El Bloque, en Nueva York, no tienen la 

tendencia de criar a sus hijos en familias nucleares, aislados de los vecinos, sino que cuentan con 

el apoyo de sus familiares, amistades y vecinos  (se interrelacionan a través de lo que se 

denomina “dense and multiplex network structures”, p. 145). Por tal motivo los niños están 

expuestos a una variada serie de patrones comunicacionales, además de los que aprenden en su 

propia casa “all of which influence their language development” (p. 145). Uno de los efectos de 

dicha socialización es fácilmente observable en el habla de ambos géneros. Por ejemplo, en 
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comunidades como la estudiada por Zentella (2000) se espera que las mujeres nacidas en los 

Estados Unidos mantengan  más el español que los hombres, y que además sean capaces de 

representarse a sí mismas y a otros en inglés, en los asuntos relacionados con el papeleo 

burocrático de las escuelas, hospitales, seguridad social, etc. Zentella asevera que “often, as a 

result, girls are better bilinguals than their brothers” (p. 151). En el ámbito familiar, las niñas y 

mujeres están más restringidas al hogar y a la autoridad de sus madres y se les otorga la 

responsabilidad de cuidar a los bebés y niños pequeños, de asistir a misa, limpiar y lavar la ropa, 

entre otros quehaceres, y también se les permite ver telenovelas. Todo esto conlleva a que las 

mujeres se vean mucho más expuestas al español que los varones y hombres. Por todo lo 

anterior, parece importante considerar la idea de que la construcción de los roles de género 

juegue también un papel importante en el desarrollo las estructuras pragmáticas del español de 

los bilingües cubanoamericanos. 

En los estudios sobre bilingüismo es peligroso afirmar que las diferencias biológicas 

inciden en el comportamiento lingüístico; más bien la relación entre lengua  y género se debe 

considerar como un proceso de retroalimentación: el género de los hablantes influye en la 

manera en que emplean la lengua, pero la lengua también influye en la construcción del género. 

El título del artículo de  Cameron (1992)  resume, en parte,  esta idea de manera elocuente: “[It 

is] not the gender difference, but the difference gender makes” (p. 13).   

Por último, dentro del campo de la sociolingüística, los estudios de género siguen siendo 

vistos con cierto escepticismo. De acuerdo con Eckert (1997):  

The examination of variation and socioeconomic class has been benefited from 

sociolinguists’ attention to a vast literature on class and critical analyses of the indices by which 

class membership is commonly determined. The study of gender and variation, on the other 
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hand, has suffered from the fact that the amount of scientific attention given to gender over the 

years cannot begin to be compared with that given to class (p. 212).  

De ahí que la presente tesis doctoral sea de vital importancia, ya que combina en su 

análisis una serie de factores, tanto tradicionales como no tradicionales, entre los que se cuenta la 

influencia de la lengua en la construcción del género.  

2.2.4.1 La relación del género con la comunicación 

Según Hardman y Taylor (2000) muchas de las reglas de la comunicación se relacionan 

con el género, y todos los sistemas de comunicación operan dentro de un sistema cultural. 

Ambos sistemas incluyen normas de pensamiento y de habla que los hablantes nativos conocen 

(se puede decir que “intuitivamente”) y que emplean sin darse cuenta y, a veces, sin siquiera 

saber que lo están haciendo.  Las reglas culturales sobre el género y la comunicación rara vez se 

enseñan de forma explícita y, como resultado, los hablantes son susceptibles, en gran  parte de 

los casos, de aplicar las normas de género que refieren a la comunicación sin estar conscientes de 

ello. Por otro lado, las normas que involucran comportamientos de género varían enormemente 

según la cultura y, por tanto, son la fuente potencial de muchas interpretaciones sobre la manera 

en que las transacciones comunicativas deben llevarse a cabo. 

En general, la gente no se fija en la “confección” del género. Existen patrones de 

interacción que los hablantes repiten sin prestar mucha atención, hasta que aparecen ciertos 

individuos o situaciones que requieren la alteración de tales patrones: “In doing gender, what we 

‘see’ (…) are behaviors and language. Habitual patterns and attitudes about behaviors and 

language are not visible, but quite strong. And the attitudes, feelings, and judgments about 

patterns of gendered behavior and values, powerfully affect communication” (Hardman y Taylor 

2000,  p. 15). 
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Según las autoras otro concepto que ayuda a entender la importancia del género en la 

creación del significado son los esquemas cognitivos: “A cognitive schema is a collection of 

organizing ideas or principles that play a major role in interpretations of subsequent perceptions 

and experiences” (p. 16). En otras palabras,  los esquemas cognitivos son modelos acerca del 

mundo y acerca de cómo debe ser el mundo, que se desarrollan en la mente de todos los 

hablantes mientras aprenden su propia cultura. Estos esquemas no son estáticos, pero sí son, por 

lo general, conservadores. Es decir que cuando se aprende nueva información ésta tiende a 

asimilarse de manera que se ajuste a los esquemas preexistentes. La metáfora de Togeby (1992) 

ejemplifica perfectamente la idea anterior:  

(…) if you take language as a bird cage, it is true that the meaning and use of the individual 
words in the vocabulary together create an ideology or a world view characterized by 
apartheid and male monopoly, which – like the connected bars in the grid – stops your 
mind from wandering where it will go (p.68). 

El “peligro” de poseer estos esquemas sobre el género y su impacto en la comunicación es 

que las ideas preconcebidas sobre el ser humano incluyen las creencias de que toda persona debe 

tener o representar un género u otro, y a consecuencia varias culturas imponen muchas 

restricciones sobre cómo debe expresarse y manifestarse el género. Por lo tanto estos esquemas 

enmarcan  y se concentran en el género dentro de ideologías que generan ciertos modos de 

pensamiento (Hardman y Taylor 2000).  Por ejemplo, Seed (1998) aduce que en la sociedad 

colonial el patriarcado era la ideología dominante “and served as the dominant metaphor for a 

variety of hierarchies that were organized upon the principles of patrons and clients and cut 

across social and ethnic boundaries” (p. 601). 

A lo cual, Aaron (2004) añade que en las sociedades occidentales, y en muchas culturas del 

mundo, el comportamiento de la mujer se ve mucho más estrictamente controlado que el de los 

hombres. Detrás de los esquemas cognitivos se esconden ideologías que pueden ser opresoras.  
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Collins (2002) explica que “(…) words and ideas that masquerade a neutral or objective 

‘reality’, while actually expressing the narrow interest of a dominant group, are called 

‘ideology’” (p. 157, énfasis añadido).  Las ideologías, con la ayuda de la lengua, crean la 

realidad en la que vivimos y apoyan y mantienen las posiciones de poder  y opresión dentro de la 

sociedad:  

Ideologies are closely linked to power, because the nature of the ideological assumptions 
embedded in particular conventions, and so the nature of those conventions themselves, 
depends on the power relations which underlie the conventions; and because they are a 
means of legitimizing existing social relations and differences of power, simply through 
the recurrence of ordinary, familiar ways of behaving which take these relations and power 
differences for granted. Ideologies are closely linked to language, because using language 
is the commonest form of social behavior, and the form of social behavior where we rely 
most on ‘common-sense’ assumptions. (Fairclough 1989, p. 2). 

Por tanto, la ideología dominada por los esquemas del género está tan arraigada y tan 

internalizada en los hablantes que, junto con la comunicación, puede actuar como un arma de 

dominio y subyugación contra los grupos menos favorecidos (entiéndase minorías, como 

mujeres, personas de color, inmigrantes, etc.)6. De ahí que en muchas sociedades existan los 

denominados “principios jerárquicos”, los cuales son en sí un esquema cognitivo que se refleja 

en lo social, y quizá uno de los factores más influyentes a la hora de “construir” el mundo en el 

que vivimos. Uno de los propósitos de este trabajo es observar el comportamiento pragmático de 

los géneros y determinar si en ello se crean o reflejan jerarquías de algún tipo.  

2.2.4.2 Los principios jerárquicos y su relación con el género 

En relación a los estudios de género y lengua, Togeby (1992) señala que, en los primeros 

estudios en el área,  las explicaciones más comunes ofrecidas por los lingüistas pioneros en el 

tema aducían que las mujeres hablan del modo en que lo hacen “because of their innate 

                                                 
6 Tickner (1992) declara que: “In all states, women tend to be clustered at the bottom of the socioeconomic scales; in the United 
States in the 1980’s, 78 percent of all people living in poverty were women or children under eighteen” (p.83). 
 



 

46 

psychological characteristics” (p. 66).  Esta explicación está directamente relacionada con lo que 

se ha denominado “androcentrismo” (Hardman y Taylor 2000, p. 16) o pensamiento 

androcéntrico. El androcentrismo proyecta  al hombre o lo masculino como el estándar. Por lo 

tanto, todo lo que sea femenino es visto como una desviación de la norma, incluyendo la manera 

de hablar de las mujeres  (Hardman y Taylor 2000). Esta visión es crucial en la construcción del 

género. 

Hardman (1993b) fue la primera en articular la relación entre los principios jerárquicos y el 

género, en su trabajo sobre el “pensamiento derivativo” (Derivational Thinking).  Hardman 

demuestra que en la lengua inglesa subyacen tres postulados lingüísticos que reflejan los 

patrones de pensamiento de los angloparlantes. El concepto de los postulados lingüísticos 

“seek[s] to account for the way in which themes/concepts are manifested structurally across all 

the levels of a grammar within a given language and culture.” (p. 42). Todas las lenguas poseen 

sus propios postulados, pero en inglés (y en muchas de las lenguas indoeuropeas) éstos son: 

número (number), rango (ranking)  y género según el sexo (sex-based gender). En el postulado 

de número, el singular es la forma base y el plural es la forma derivada. El rango incluye los 

comparativos y los superlativos que, según la autora, son inevitables de usar en el inglés. En el 

postulado de género según el sexo, el femenino es la forma derivada del masculino que es la base 

(Hardman  1993b). Aún no se han determinado cuáles son los postulados lingüísticos del 

español, pero el sólo hecho de considerar su existencia en las lenguas indoeuropeas puede 

proporcionar una visión más amplia de la construcción jerárquica social que se crea con el uso de 

la lengua. 

De acuerdo con Sayers (2002) estos postulados son básicos, en el sentido de que se marcan 

invariablemente en la morfología flexiva y también se les puede hallar lingüísticamente en 
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múltiples niveles. Su uso es tan poderoso que  “they also mark the underlying philosophical and 

ideological beliefs of the culture at large.” (p. 21). Cuando estos postulados interactúan entre sí 

se crea lo que Hardman (1993a) ha denominado como “pensamiento derivativo”. En inglés, el 

pensamiento derivativo “relates not only to our construction of sex relations but (…) it gives us 

template for all human relations” (p. 252, énfasis propio).  En pocas palabras, el pensamiento 

derivativo crea, para las personas cuya lengua está estructurada así, una visión dicotómica del 

mundo que puede distorsionar la base de todas las relaciones humanas. Los postulados 

lingüísticos contribuyen a jerarquizar a los seres humanos. El hombre blanco es la norma, y todas 

las demás personas (como las mujeres, los grupos oprimidos, etc.) son lo derivado. Estos grupos 

también se estructuran socialmente de acuerdo a construcciones lingüísticas. El pensamiento 

derivativo puede crear una pirámide imaginaria en la cual las mujeres y las personas clasificadas 

como los “otros” conforman la base, y los hombres, en especial, los hombres blancos, están 

situados en la cúspide (Sayers 2002).  Esta idea es apoyada por Aaron (2004), quien dice que  los 

factores lingüísticos “must be considered as a functional tool that socially position[s] individuals 

use in order to both express and create a particular social reality” (p. 604). 

Si bien en teoría, los hablantes nativos de cualquier lengua deberían poseer completa 

fluidez y dominio de su lengua materna, rara vez pueden explicar las reglas gramaticales y las 

estructuras de la misma (a menos que hayan recibido instrucción o entrenamiento lingüístico de 

algún tipo). Por ello, no es fácil para el hablante común detectar las trampas en las que puede 

caer gracias a la lengua, o las trampas que puede crear con el uso de la lengua. Sayers explica 

que “[regarding the linguistics postulates’] ‘imperceptibility’ is one reason that sexist discourse  

is ubiquitous (…)” (p.17).  Por lo tanto, en una sociedad en la que el Pensamiento Derivativo 
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domina la ideología, algunas estructuras (las más accesibles, como aquellas de la lengua), deben 

monitorearse de cerca, para evitar opresión, inigualdad y violencia. 

Se debe aclarar que el Pensamiento Derivativo es un concepto desarrollado y aplicado en 

estudios sobre el habla inglesa, por lo que se utilizará mucha cautela al aplicarlo a una lengua 

como la española. Lo que resulta fácilmente observable en una lengua, no necesariamente es tan 

obvio en la otra. Por ello, el concepto con el que se trabajará mayormente es el de Negación de la 

agencia, expuesto a continuación. 

2.2.4.3 El concepto de negación de la agencia y su relación con la pragmática 

Es importante introducir el concepto de negación de la agencia ya que, si se estudia con 

cuidado, es posible detectarlo en las relaciones sociales construidas de manera vertical. En 

sociedades paternalistas, en especial en las de la civilización occidental, el comportamiento de 

las mujeres, por lo general, ha sido regulado y controlado mucho más estrictamente que el de los 

hombres (Aaron 2004). Las personas en cuyas manos se concentra el poder en la sociedad han 

restringido la agencia (acciones) de las mujeres, así como de otros grupos oprimidos (personas 

de color y otras minorías).  

Russ (1997) fue la primera en proponer el concepto de “negación de la agencia” (Denial of 

Agency), el cual aplicó en su estudio sobre mujeres en la literatura. Su trabajo muestra cómo se 

puede distorsionar y suprimir de forma enmascarada la habilidad de las mujeres para producir o 

tener acceso a la literatura. El mismo argumento puede aplicarse a otras áreas de la vida, 

incluyendo la lingüística. En la siguiente sección se explicará de qué forma se suprime la agencia 

de las mujeres a través del lenguaje.  

Con base en el concepto de negación de la agencia, propongo que si las mujeres (o 

personas con poco poder) reciben órdenes (peticiones formuladas con el imperativo) más a 

menudo que los hombres, dicha acción les niega agencia, ya que si alguien se comporta como un 
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subordinado de cualquier tipo se le está negando el estatus de persona adulta. Puesto que en el 

presente trabajo no se contabiliza si las mujeres reciben más mandatos que los hombres (debido 

al tipo de metodología), se buscará establecer si hay o no negación de la agencia con el análisis 

de las estrategias empleadas por ambos géneros al emitir los pedidos. Hardman (1993a) aclara 

que “some (…) discourse strategies [are] used by those thinking derivationally to keep women 

out of the subject/agent slot (…)” (p. 255). En el caso de los hablantes cubanos y 

cubanoamericanos de Miami, esto sería observable en el caso de que las mujeres se muestren 

más sumisas que los hombres de su propio grupo social al hacer pedidos, o si los hombres son 

más impositivos al referirse a las mujeres, y es precisamente lo que esta tesis doctoral pretende 

esclarecer. La manera en que se determinará si existe o no negación de la agencia entre estos 

hablantes será a través del análisis de las estructuras discursivas empleadas tanto por mujeres 

como hombres al hacer peticiones. Se argumenta que un pudor excesivo a imponerse frente al 

interlocutor y, por consiguiente, un uso excesivo de estructuras aledañas al núcleo del acto de 

habla que evidencien dicho pudor son muestra de negación de la agencia.  Estudios previos 

realizados en la lengua inglesa muestran que las mujeres aún escuchan más imperativos dirigidos 

a ellas (Sayers 2002), o se les interrumpe más que a los hombres (Coates 2004). Por ello, si un 

hablante se siente en la capacidad de producir enunciados que contengan uno de los elementos 

mencionados, está creando e imponiendo un orden jerárquico. Si las mujeres, o los miembros de 

los sectores menos favorecidos, deben obedecer constantemente los mandatos de otros y 

responder a los directivos de hombres, o de mujeres en posición de poder, y además ser sumisos 

a la hora de emitir un pedido, se les está colocando en el fondo del orden social jerárquico. 

En otros grupos de inmigrantes hispanos, la creación de jerarquías a través de estructuras 

pragmáticas también ha sido observada. En líneas anteriores se comentó que, debido al proceso 
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de socialización de las niñas y mujeres puertorriqueñas en Nueva York, Zentella (1997) detectó 

cierta correlación entre el género y el número de mandatos recibidos por las niñas desde la 

infancia hasta la edad adulta, y que además las niñas con hermanos menores eran más 

susceptibles de recibir mandatos más  a menudo y durante muchos más años que los niños con 

hermanas y/o hermanos menores. Como sucede con cualquier otro acto de opresión,  el ser el 

blanco constante de las órdenes de otro constituye una negación de la agencia. En el presente 

estudio se busca establecer que en ciertos contextos, las estructuras que rodeen el acto de habla 

(y no necesariamente el uso de imperativos) pueden crear jerarquías. Por ejemplo, si los hombres 

en posición de poder usan más coaccionadores que las mujeres que están en la misma posición 

de poder, se está  en presencia de la negación de la agencia. Igualmente, si las mujeres ofrecen 

más disculpas o hacen más promesas de retornar el favor que los hombres, se están presencia de 

una autonegación de la agencia, y en ambos casos, este orden jerárquico se construye a través de 

la lengua.  

La literatura sobre los actos de habla y cortesía revela que “requests, orders, threats, 

suggestions and advice are examples of acts which represent a threat to ‘negative face’ since the 

speaker will be putting some pressure on the addressee to do or refrain from doing specific acts” 

(Márquez 2000, p. 13). Asimismo, se ha señalado que cada sociedad tiene sus propias normas de 

interacción dentro de los distintos contextos culturales (Márquez 2000). Uno de los principales 

argumentos de este trabajo,  así como el de autores como García (2002), es que en algunas áreas 

del mundo hispano los actos de habla directos bald on-record (en forma de imperativo) no son 

intrínsecamente descorteses, sino que, más bien, se les puede ver como actos de solidaridad. 

Ruzicková (1998) detectó que las estrategias de cortesía negativas (tales como el evitar al 

interlocutor, ser deferente, formal y distante) no son las estrategias predominantes en la 
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interacción social en la isla de Cuba. El sistema de cortesía cubano es uno de solidaridad y, tal 

como la autora lo expone “Cuban politeness system is an approach-based (as opposed to 

avoidance based) system par excellence” (p. 307). Cabe destacar que lo hallado por Ruzicková 

no implica automáticamente que en el español de Cuba los oyentes no posean una imagen 

negativa, ni tampoco que ésta sea irreconocible. Significa que su imagen negativa difiere en 

ciertos aspectos de la que Brown y Levinson (1978) plantearon como universal. Por lo tanto, si 

dar y recibir mandatos en algunos lugares del mundo hispano no implican en sí un acto de 

subyugación o jerarquización, se infiere que algunas estructuras discursivas que rodean al acto de 

habla, la falta o el exceso de atenuadores y el tipo de petición en sí  pueden ocultar intenciones 

opresivas. Si las mujeres en Cuba y, por ende, las de primera generación en Miami, poseen un 

sistema de cortesía más solidario y las mujeres de segunda y/o tercera generación presentan un 

cambio hacia un sistema deferencial, que no está presente en los hombres de su misma 

generación, entonces se arguye que estas generaciones exhiben el pensamiento derivativo propio 

del sistema anglo.   

En situaciones de relaciones verticales, un hablante que tiene poder o autoridad sobre el 

oyente está más propenso a emitir órdenes y a usar coaccionadores, lo cual crea opresión hacia el 

oyente. Una de las principales hipótesis de esta investigación plantea que, si bien los imperativos 

simples no constituyen enunciados opresivos o jerárquicos en ciertas partes del mundo hispano, 

en especial, en la sociedad cubana de la isla, el tipo de verbos utilizados y las secuencias 

discursivas que rodean a los actos de habla directivos, podrían estar contribuyendo a suprimir la 

agencia de las mujeres.  

De la misma forma, se argumenta que si las mujeres son más deferenciales al dirigir sus 

peticiones hacia los hombres, se puede estar ante un caso de auto negación de la agencia. 
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Después de años de opresión sistemática, en que el comportamiento de las mujeres ha estado más 

restringido y controlado que el de los hombres, es probable que  las mujeres no sólo estén 

sufriendo un proceso de negación de la agencia, sino que además  ellas se la estén negando a sí 

mismas. Una manera de  mostrar sumisión a través del lenguaje es con el uso de atenuadores 

(hedges) y otros elementos discursivos. Johnstone (2005) asevera que “Several ‘hedges’ –like, 

y’know, I mean, I just think, uh- indicate unsureness. [Therefore] hedging can be seen as 

displaying [a] lack of institutional power” (p. 114). Sin embargo, como lingüistas es necesario 

considerar no sólo el significado de los elementos presentes en el discurso, como palabras u 

oraciones, sino también el significado total, el código lingüístico a través del cual se construye la 

sociedad (Kramrae 1980).  

Es esencial mencionar que para el análisis de los datos de la presente disertación doctoral 

será necesario utilizar un enfoque distinto que, si bien estará inspirado en las nociones de 

Hardman (1993a, 1993b, etc.) y Russ (1997) no imitará lo que se ha propuesto hasta ahora sobre 

la lengua inglesa, ya que, y es obvio mencionarlo, el español y el inglés presentan considerables 

diferencias fonológicas, morfológicas, sintácticas y, claro está, pragmáticas.  Hardman (1993b) 

advierte que los investigadores deben estar conscientes de que “different languages provide 

different structural principles for their respective speakers” (p.42).  Sin embargo, a pesar de las 

diferencias entre la lengua española y la inglesa, las mujeres que observan un estilo de vida 

occidental han vivido bajo circunstancias muy similares durante muchos años. La hipótesis es 

que las mujeres con antepasados cubanos nacidas en los Estados Unidos, en comparación con las 

mujeres nacidas en la isla de Cuba, presentarán una tendencia hacia el sistema de cortesía 

negativo observable en las estructuras lingüísticas más típicas del inglés de los Estados Unidos 
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(atenuadores, preguntas coda, insinuaciones, etc.). Dicho fenómeno se deberá en gran parte, 

desde luego, a la influencia del inglés y de la sociedad en la que fueron criadas.  

2.3 La comunidad de habla y el concepto de competencia comunicativa 

La comunidad de habla, o el contexto en que se desenvuelve un hablante, es sin duda  un 

factor a considerar en un análisis lingüístico de esta naturaleza. Gumperz y Hymes (1972) 

definen la comunidad de habla como “a community sharing rules for the conduct and 

interpretation of speech, and rules for the interpretation of at least one linguistic variety. Both 

conditions are necessary” (p. 54). Lo mismo acota Silva-Corvalán (2001), para quien “los 

miembros de una comunidad de habla o de una red social comparten las reglas que regulan la 

conducta lingüística en diferentes situaciones” (p. 7, énfasis propio).   

Silva-Corvalán menciona que en los estudios sobre las comunidades bilingües o de 

situaciones de lenguas en contacto,  como es el caso de la presente investigación, lo importante 

no sólo es la identificación de correlaciones sociolingüísticas sino también de los fenómenos 

característicos de dicha comunidad, tales como los cambios de códigos, la simplificación o 

pérdida generacional de la lengua minoritaria y la convergencia gramatical de las lenguas en 

contacto. Por ello es importante estudiar la comunidad de habla de una manera amplia y 

comprehensiva, es decir, estratificando los grupos desde la generación inmigrante hasta las 

generaciones posteriores, como los hijos y los nietos nacidos en el país con una lengua 

dominante distinta. Esta inclusión tiene como objetivo principal comparar ciertos aspectos del 

español de los bilingües (según la edad, el sexo y el nivel de competencia lingüística) con el de 

sus antepasados y responder así a interrogantes como: “¿Qué aspectos del sistema del español de 

la segunda y tercera generación son diferentes de aquéllos de la primera generación? ¿Qué 

aspectos del sistema han sido más afectados por los cambios y qué factores intralingüísticos 
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motivan esta susceptibilidad? ¿Qué procesos de cambio se pueden identificar: simplificación, 

extensión, convergencia gramatical?” (p. 51). 

Puesto que la situación del bilingüe en los Estados Unidos es sumamente compleja, es 

lógico inferir que estos hablantes presentarán una disparidad en su competencia en ambas 

lenguas. Asimismo, se debe tomar en consideración que los niveles de competencia 

comunicativa variarán no sólo de individuo a individuo, sino que estarán estrechamente 

relacionados con la comunidad de habla a la cual pertenezcan los bilingües. Según Gumperz 

(1982), los estudios sociolingüísticos de los últimos años han demostrado: 

(…) not only that all existing human communities are diverse at all levels of linguistic 
structure, but also that grammatical diversity, multi-focality of linguistic symbols, and 
context dependence of interpretive processes are essential components of the signaling 
resources that members rely on to accomplish their goals in everyday life. (p. 40). 

Zentella (1997)  advierte que no se puede adjudicar el mantenimiento o pérdida de la 

lengua a  un solo factor, puesto que habría que analizar las condiciones del bilingüe a 

profundidad. Es de inferir incluso que el origen del grupo al que pertenece el bilingüe puede ser 

un factor determinante en su deseo de mantener o rechazar la lengua. Las tres grandes 

comunidades de inmigrantes hispanos residenciadas en los Estados Unidos (entiéndase 

mexicanos, puertorriqueños y cubanos) son entre sí bastante distintas, así como lo son sus 

actitudes respecto a la lengua de sus ancestros. A continuación se elabora un poco sobre la 

situación de las tres comunidades y cómo sus actitudes lingüísticas han contribuido o han ido en 

detrimento del mantenimiento de la lengua española.  

2.4 Los bilingües en los Estados Unidos y sus actitudes hacia el español 

La composición demográfica de la población hispana en los Estados Unidos está 

conformada principalmente por tres grandes grupos: el mexicanoamericano (66.9%), el 

puertorriqueño (8.6%) y el cubanoamericano (3.7%) (U.S. Census Bureau. Annual Demographic 
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Supplement to the March 2002. Current Population Survey). Los tres, ciertamente, tienen en 

común la misma lengua, pero difieren en cuanto a origen, modo de incorporación a la nación 

americana  y posición socioeconómica y sociocultural (Solé 1979). 

En los casos en que las comunidades de inmigrantes hispanos están formadas por 

individuos que provienen de zonas rurales o de sectores de la clase obrera, y hablan una variedad 

no estándar del  español, es posible que se observe lo que Silva-Corvalán llama “un desajuste 

sociolingüístico” (p. 50). Dicho desajuste se producirá entre los inmigrantes y sus descendientes 

si estos últimos logran la movilidad social a niveles socioculturales medios y altos,  ya que 

presentarán rasgos lingüísticos no estándares en la lengua minoritaria. Sin embargo, la aparición 

de un español no estándar no es algo que ataña únicamente a los bilingües, ni que comience 

estrictamente con los hablantes de español nacidos en los Estados Unidos. Valdes y Geoffrion-

Vinci (1998) quienes dedicaron un estudio a la suficiencia del español de los hablantes chicanos,  

aducen que la situación de desajuste lingüístico  puede venir de la generación anterior, es decir, 

de los hablantes monolingües nacidos en México.  

Explican las autoras que no todos los hablantes de un dialecto (en este caso el español de 

México) desarrollan repertorios lingüísticos idénticos. Los grupos de clase socioeconómica más 

alta tienen, generalmente, acceso al lenguaje usado en un variado número de contextos 

(académico, religioso, administrativo) en los que la variedad alta o formal se emplea de manera 

estricta y prescriptiva. Por esta razón, los rasgos lingüísticos propios de tales variedades tienden 

a caracterizar, con el tiempo, el discurso de los grupos con más poder económico. Esto no sucede 

en las clases socioeconómicas más bajas. En otras palabras, para los hablantes mexicanos de 

español, los efectos del poco o mucho acceso a ciertos contextos en los que se espera el uso de 

estilos y registros lingüísticos elevados pueden interpretarse del siguiente modo: “The linguistic 
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repertoires of upper-middle class Mexicans contain a broad range of registers, including varieties 

appropriate for those situations (…) The repertoires of Mexican of lower-ranked groups, 

especially those who have had little access to formal education, are much narrower in range” (p. 

475).  Más adelante Valdes y Geoffrion-Vinci arguyen que, en el contexto mexicano, esto 

sugiere que los hablantes de la variedad prestigiosa se embarcan en la tarea  de distanciarse 

lingüísticamente de sus compatriotas de las clases bajas a través de la realización de ciertos 

esfuerzos (tanto conscientes como inconscientes). Por su parte, los miembros de las clases 

trabajadoras (sobre todo la primera generación de estudiantes universitarios) se esfuerzan 

conscientemente  para adquirir la manera de hablar característica de los grupos a los que aspiran 

a pertenecer. Lo que ha sucedido en los Estados Unidos es que los descendientes de estos grupos 

de clases bajas han adquirido una forma del español que empezó siendo limitada para sus padres 

en México:   

Because in Mexico these speakers did not have access to the range of situations and 

contexts in which formal high varieties of Spanish are used, their language is characterized by a 

somewhat narrower range of lexical and syntactic alternatives than it is the language of upper-

middle class speakers (…). As a result, many young people in bilingual communities may not 

acquire a full mastery of the registers and styles characteristic of even “ordinary” Mexican 

monolinguals (Valdes y Geoffrion-Vinci. 1998, p. 477).  

Este hecho está relacionado además con las actitudes hacia la lengua y el rechazo al 

mantenimiento del español. Algunos estudios sobre bilingüismo y bidialectalismo  han revelado 

hechos importantes sobre las actitudes hacia la lengua y los estereotipos lingüísticos: “it has been 

shown that speakers regularly use dialect variables as a basis for judging their interlocutor’s 

social background, prestige and personality characteristics”  (Gumperz y Hymes 1972, p. 12).   
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Por su parte, Solé (1979) señala que el elemento común de los tres grupos de inmigrantes, 

la lengua, es percibido de modo diferente por los tres grupos: para los dos primeros, el español es 

más bien visto como un lazo espiritual y emotivo que los vincula con sus antepasados. Para los 

cubanos y cubanoamericanos que viven en Estados Unidos la situación es un tanto distinta. En 

líneas generales, los cubanos nacidos en Miami no asocian el español con una desventaja 

económica  ni con las generaciones de sus antepasados; para ellos el español es un vehículo que 

les da acceso a la dinámica de una cultura urbana que depende del poder económico del mundo 

hispánico, y del poder social que produce el constante influjo de inmigrantes, visitantes y turistas 

en la ciudad de Miami (Lynch 2000). Asimismo Lynch y Klee (2005) argumentan que las 

actitudes lingüísticas son una manifestación de las actitudes sociales, que entraman lo verbal con 

lo sociopolítico y lo económico.  Por esto, las actitudes de los cubanos en Miami hacia el español 

ofrecen algunas diferencias en comparación con las de los otros dos grupos mayoritarios de 

hispanos en los Estados Unidos. Debido a su bajo nivel socioeconómico, para el “mexicano-

americano y el puertorriqueño (...) el inglés constituye un instrumento indispensable en su lucha 

por el afianzamiento social” (Solé 1979, p. 2), mientras que en Miami el español goza de 

bastante poder político y económico. 

De acuerdo con Shannon y Escamilla (1999), la mala situación económica de México ha 

logrado que haya un constante flujo de inmigración a los Estados Unidos durante todo el siglo 

XX y, aunque los mexicanos no sean aceptados en la sociedad estadounidense, se les sigue 

contratando para que trabajen bajo la amenaza de  deportación. Una situación similar la han 

experimentado los puertorriqueños que vienen a este país, quienes, a pesar de tener ciudadanía 

estadounidense, están tan marginados como los otros grupos de minorías en los Estados Unidos, 

entiéndase africanoamericanos, americanos nativos y mexicanos (Zentella 2000). Es inevitable 
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que todas estas actitudes se vean reflejadas también en un menosprecio hacia la lengua española 

que se ha transmitido a posteriores generaciones. Por tanto, los integrantes de estas nuevas 

generaciones no quieren sentirse aislados por hablar una lengua distinta a la que se habla en los 

Estados Unidos. En muchos aspectos,  el caso de los cubanos que emigraron a los Estados 

Unidos al inicio de la revolución cubana ha sido distinto:  

The Cubans’ presence in Miami has an extraordinary importance. The rapid development 

achieved by the city is a feat that has no precedent in the history of this country and has been 

called, in multiple occasions “the Great Cuban Miracle.” For this reason, the exiles who came 

from the island after 1959 and others who arrived later with the same faith and hope must be 

proud of what they have achieved for themselves and for the community in general. (Portes y 

Stepick 1993, p.148) 

Además de todo lo mencionado, vale la pena recordar que, si bien los cubanos en Miami 

han adquirido cierta comodidad financiera que los otros grupos de hispanohablantes 

residenciados en los Estados Unidos aún están procurando alcanzar, gran parte de la suerte que 

han tenido se debe a que la revolución comunista en Cuba hizo, inicialmente, que fuera la 

población educada de la isla la que buscara refugio en tierras floridianas, donde fueron recibidos 

con los brazos abiertos por los enemigos del régimen fidelista. No es ningún secreto que tal 

hecho, aunado al alto nivel de educación formal de los primeros inmigrantes, les diera ventaja 

sobre los otros dos grupos hispanos más significativos del país: “a highly educated, highly 

skilled professionals (…) succeeded in exploiting to their advantage not only their skills but also 

their status as welcome allies of North American power groups” (p. 172, Otheguy, García y Roca 

2000).  
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La condición de exiliados políticos, más la esperanza de volver a la patria nuevamente 

después de terminado el régimen opresor, logró que los cubanos se esforzaran arduamente en 

mantener la cultura y la lengua, con lo cual consiguieron que las generaciones posteriores 

nacieran y se criaran en un ambiente bicultural y bilingüe muy particular. Otheguy et al. (2000) 

aducen que los cubanos en Miami deben también parte de su éxito al haber hecho caso omiso a la 

noción de que “assimilation and dispersion are the keys to success. Instead, Cuban Americans 

have been able to use their adherence to the Spanish language and to the Miami-Dade area to 

create a relatively successful group with a neocultural identity in a United States context” (p. 

173, énfasis propio). Las decisiones de sus antepasados promovieron sin duda la creación de un 

ambiente de vida único para los hispanos del área de Miami en tierras estadounidenses. Tal como 

apuntan muy elocuentemente Otheguy et al. (2000), los cubanos de segunda y tercera generación 

viven prácticamente aislados del resto del país en la península de la Florida, ya que tienen poco 

conocimiento sobre el uso de la lengua en contextos completamente monolingües: no conocen ni 

los contextos del inglés monolingüe (que sí es lo común para otros hispanos en otras regiones de 

los Estados Unidos) ni tampoco del español monolingüe, el cual es la norma en el país de origen 

de sus antepasados. “Young Cuban Americans thus have little need to speak either solely in 

English or solely in Spanish” (p. 177).  

Otheguy et al. (2000) también señalan que los cubanos nacidos en los Estados Unidos no 

tienen la ventaja de volver al país de origen de sus antepasados con la facilidad y la frecuencia 

con que podrían hacerlo los mexicanoamericanos o los puertorriqueños, debido al papeleo e 

inseguridad política de la isla. Por tal razón, la situación de bilingüísimo de los 

cubanoamericanos es sumamente frágil y compleja. Los autores argumentan que “The 

sociolinguistic context of Cuban Americans is therefore different from that of Mexican 



 

60 

Americans, Puerto Rican Americans, and other language minorities in the United States. This 

context reinforces and assures maintenance of receptive bilingual ability across generations yet 

weakens productive ability in Spanish” (p. 177). 

Por tanto, la presente tesis doctoral ayudaría a dilucidar en parte cuál es la posición de los 

cubanoamericanos en el continuo bilingüe, y si es cierto que su situación les ofrece ciertas 

ventajas sobre los otros dos grupos de bilingües en los Estados Unidos.  

2.4.1 El mantenimiento del español en la comunidad cubana y cubanoamericana de Miami. 

Observar si las normas pragmáticas del español cubano (probadas anteriormente como positivas 

o de solidaridad) se mantienen o cambian generacionalmente puede ser relevante para determinar 

si la comunidad cubanoamericana de Miami está reteniendo o perdiendo el español. En el 

pasado, algunos autores como Solé (1979) plantearon que el español sufriría un desplazamiento 

inevitable en el área de Miami de no tomarse medidas educacionales estrictas: (...) el español 

difícilmente podrá retenerse dentro de las generaciones jóvenes de cubano-americanos, a menos 

que la lengua ancestral se vea sustentada por la educación formal y que la alternancia lingüística 

responda a un régimen que imponga una diferenciación funcional en el uso del español y del 

inglés. Sin ello –no obstante la postura positiva que se asuma ante el español- el inglés acabará 

por desplazarlo eventualmente (p. 9). 

La situación del bilingüismo en Miami, así  como de cualquier lengua que esté en contacto 

con otra de más prestigio, fluctúa dependiendo de las condiciones sociales, creencias e ideologías 

de los hablantes. En su estudio de 1996, Lambert y Taylor  encontraron que existen en Miami 

dos tendencias, cada una de las cuales está estrechamente relacionada con el mantenimiento del 

español en la zona. Las madres de la clase trabajadora que participaron en ese estudio se 

mostraron más adeptas a la asimilación que comienza con la idea (y el reforzamiento de dicha 
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idea) de que es necesario tener buen dominio de la lengua inglesa, ya que consideran que tener 

comando del inglés ayudará a sus hijos en su desarrollo académico. La hipótesis de los autores es 

que las madres cubanoamericanas de clase social más baja “have oriented their children towards 

a ‘subtractive’ form of biculturalism and bilingualism” (p. 496). La clase media, sin embargo, 

mostró más expectativas en cuanto al mantenimiento de la herencia cultural y el orgullo por la 

lengua, lo cual condujo a las madres de esta clase socioeconómica a enfatizar el uso del español: 

“These mothers appear to realize that the maintenance of solid Hispanic identity, along with 

English fluency, is necessary it [sic] their offspring are to rise to occupational prominent in 

Miami’s multi-ethnic community” (p. 496).  

En fechas más recientes, Otheguy et al. (2000) argumentan que la situación del 

bilingüismo en Miami es sumamente inestable debido a la situación única en la que interactúan 

los cubanoamericanos que viven en esa ciudad:  

For the most part, Cuban Americans interact bilingually in a bilingual city where they can 

usually be understood regardless of the language they use. Although their receptive bilingual 

ability may last longer intergenerationally than that of other Latino groups in the United States, 

their productive bilingual ability may indeed be even less stable than that of their Mexican 

American and Puerto Rican American counterparts (p. 176).  

Sin embargo, lo dicho por estos autores llega a ser contradictorio al compararlo con los 

datos empíricos de Lamber y Taylor (1996) y Lynch (1999), quienes aducen que los cubanos de 

tercera generación en Miami tienen mucha más capacidad productiva que los 

Mexicanoamericanos de Los Ángeles.  Por ejemplo, el estudio de Lynch (1999), arroja 

resultados un poco más positivos y alentadores. Por ejemplo, Lynch, al igual que Silva-Corvalán 

(1994), propone que  la reducción del uso del subjuntivo en el sistema verbal de los cubanos de 
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segunda y tercera generación no se debe al contacto con el inglés ni es un caso de “interferencia” 

o “transferencia”.  El autor señala que es un proceso interno, propio de la lengua española, y que 

la situación de los bilingües que participaron en ese estudio no es muy distinta de la encontrada 

en otras regiones del mundo hispano: “The variability observed among bilinguals comprising the 

present sample demonstrates that the case of Miami Cuban Spanish appears to be no exception 

within the universal framework of World Spanish” (Lynch 1999, p.180).  Como último 

señalamiento, Lynch propone que, si bien el subjuntivo en el español de los bilingües ha sufrido 

un proceso de simplificación a nivel semántico en varios contextos, de todos los lugares en los 

Estados Unidos donde se habla español: “Miami [has] the greatest potential  for sustained 

Spanish language use in the coming decades, due to the city’s dynamic social relationship with 

the Spanish-speaking World and the somewhat prestigious socioeconomic position and 

instrumental role which the language occupies in Miami ” (p. 190-1). La realidad social de 

Miami y el hecho de que el español sea la lengua de gran parte de los inmigrantes que llegan a 

esta ciudad son factores clave que favorecen y estimulan continuamente el mantenimiento de la 

lengua española en esta zona de los Estados Unidos. Lynch (2000) además añade que: 

At the new millennium, Miami meets all the criteria for being a bilingual metropolitan 

area, taking into consideration the number of speakers of English and Spanish there, the levels of 

bilingualism manifested, and the visibility, institutional and commercial support, and economic 

viability of both languages. Based on the present social trends and population projections, this 

bilingual reality is unlikely to change very much in the coming decades (p. 271). 

Si bien el español de los bilingües en Estados Unidos ha sido extensamente estudiado en el 

Suroeste (Gutiérrez 1995; Silva-Corvalán 1994; Smead 2000; Toribio 2000) y en ciudades como 

Nueva York (Poplack 1980; Zentella 1997; Torres 2002), el español en Miami ha recibido menos 
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atención, y los contados autores  dedicados a este dialectos son principalmente Solé (1979), 

Lambert y Taylor (1996) y Lynch (1999). Es importante mencionar que la gran mayoría de los  

estudios variacionistas del español en contacto con el inglés en los Estados Unidos se han 

concentrado en los aspectos fonológicos, morfológicos y léxicos de la lengua, dejando de lado 

otras estructuras, como las discursivas y el sistema pragmático de los bilingües.   

Estudiar las normas pragmáticas del español de los cubanos y los bilingües 

cubanoamericanos que habitan en la ciudad de Miami contribuirá, sin duda alguna, a conocer un 

poco más y mejor la situación lingüística de esta comunidad de habla. 

2.5 Recapitulación del Capítulo 2 

En este capítulo se presentó una explicación teórica sobre la relación entre la 

sociolingüística y la pragmática y la relevancia de ambas áreas en los estudios de lenguas en 

contacto. También se incluyó una sección sobre la importancia del análisis del discurso en un 

estudio como éste, ya que dicha disciplina puede ayudar a describir cómo los hablantes usan los 

enunciados para llevar a cabo ciertas acciones, y a explicar cómo la variación de estructuras 

discursivas influye en la interacción social.  

Posteriormente se hizo una exploración sobre la variable de generación en la 

sociolingüística en general, su definición en el área de las ciencias sociales y su importancia 

dentro de un estudio pragmático. De igual modo se habló sobre la variable de género y ciertos 

conceptos fundamentales para el análisis de la misma, tales como el del pensamiento derivativo 

(Hardman 1993b) y la negación de la agencia (Russ 1997). 

Asimismo, se incluyó una sección sobre los conceptos de comunidad de habla y 

competencia comunicativa, y cómo influyen estos factores en las actitudes hacia la lengua 

española en las distintas comunidades bilingües de los Estados Unidos. A continuación se 

mencionaron las particularidades de la comunidad bilingüe de la ciudad de Miami y cómo difiere 
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ésta en cuanto al mantenimiento del español en otras áreas del país, en especial el Suroeste y la 

ciudad de Nueva York. 
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CAPÍTULO 3 
ACTOS DE HABLA. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

3.1. Actos de habla. Introducción 

El estudio de los actos de habla tiene su origen en la tradición británica de lo que a menudo 

se denomina “Filosofía del lenguaje corriente” (“Ordinary Language Philosophy”), cuyo 

principal exponente fue Austin (1962), junto con colaboradores como el investigador Searle 

(1969). 

El revolucionario trabajo de Austin How to do things with words (1962), publicado 

póstumamente, tuvo un enorme impacto en la filosofía del lenguaje y en la lingüística, 

especialmente en el área de la pragmática (Mey 2001).  En su trabajo, Austin destaca por primera 

vez la idea de que la lengua no sirve sólo para describir las condiciones o cosas del mundo, sino 

para alcanzar objetivos. 

La necesidad de estudiar los actos de habla surgió porque las teorías lingüísticas hasta ese 

entonces formuladas aseveraban, desde un punto de vista muy simple,  que el lenguaje humano 

no era más que una combinación de “sonido y significado” (lo cual se puede observar en muchas 

gramáticas descriptivas), o que la lengua se puede definir como un conjunto de oraciones 

correctas (pensamiento de los generativistas transformacionales) (Mey 2001).  En el momento en 

que surgieron estas propuestas “revolucionarias”, los investigadores se ocupaban de estudiar 

oraciones declarativas y su validez con respecto a condiciones de verdad o falsedad (cf. 

Placencia y Bravo 2002), pero no se consideraba la lengua como un ente que fluye, o que está en 

constante cambio, y que produce “actos de habla”.  Sin embargo, algunos lingüistas y filósofos 

del lenguaje definieron y clasificaron el acto de habla como una unidad especial, que representa 

“a level distinct from the sentence, and not identifiable with any single portion of other levels of 
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grammar, nor with segments of any particular size defined in terms of other levels in grammar” 

(Gumperz y Hymes 1972, p. 57),  y decidieron como tal era necesario estudiarla. 

Fue así como se iniciaron las investigaciones en esta área y se dio paso a la creación de la 

teoría de los actos de habla, cuyos fundamentos, preceptos y fallas se describirán a profundidad 

en esta sección, aparte de su relación con la teoría de la cortesía, las implicaciones sociales y las 

diferencias interculturales.  

Es de rigor destacar que no es la intención resumir en esta tesis doctoral los trabajos sobre 

actos de habla y cortesía realizados en las últimas dos décadas ya que, tal como señalan autores 

como Escandell Vidal (1995) “ésta es ya una labor imposible”7 (p.35). En vez de resumir, 

quisiera concentrarme en detallar los aspectos más importantes de trabajos específicos que 

sirvieron de base a la investigación sobre los actos de habla y cortesía en los últimos años y que 

siguen figurando como obras clave dentro de la literatura consultada hasta el presente en 

pragmática. 

3.2. La teoría de los actos de habla 

3.2.1 Orígenes 

Quizá la aseveración más contundente de Austin (1962) que revolucionó el área de la 

pragmática es la de “to say something is to do something” (p. 12, énfasis propio). Este filósofo 

hizo pensar, por primera vez, a los expertos en su área (para quienes decir algo era simplemente 

afirmar algo) en un aspecto novedoso de la lengua, no considerado hasta el momento. Para 

Austin, esta corriente de pensamiento, aparentemente aceptada como natural,  era “no doubt 

unconscious, no doubt (...) wrong” (p.12).  Austin desarrolló la teoría de los actos de habla 

porque estaba convencido de que decir algo con palabras también es cambiar algo en el mundo.  

                                                 
7 Menciona Escandell Vidal que, para la fecha en que salió su estudio, se había publicado una bibliografía de 50 
páginas y que recogía alrededor de mil títulos, que es la de Dufon, Kasper, Takahashi y Yoshinaga en 1994. 
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Fue Austin el primero en proponer la distinción entre los varios aspectos de los actos de 

habla (Mey 2001).  Este autor determinó que los actos de habla pueden ser de tres tipos: locutivo, 

ilocutivo y perlocutivo. El primero se refiere al significado de una proposición, el segundo a la 

fuerza del enunciado, y el tercero a lo que se consigue al producir el enunciado (Placencia y 

Bravo 2002). Hablando más detalladamente, un acto locutivo es la simple actividad de decir algo 

sin tener motivos ulteriores. Si un hablante dice la frase “hace frío” sin implicar amenaza, 

promesa o deseo de que algo cambie a su alrededor, está emitiendo un acto de habla locutivo. Si 

el hablante produce dicho acto de habla con intenciones de obtener algo de su(s) interlocutor(es) 

se dice que el acto de habla acarrea fuerza ilocutiva; en otras palabras, existe fuerza ilocutiva en 

un acto de habla como “hace frío” si el hablante tiene la intención de que alguien le preste un 

abrigo, por ejemplo, al decir estas palabras.  

Acotan además Placencia y Bravo (2002) que la distinción entre un acto de habla locutivo 

y uno ilocutivo es clave en la consideración de actos de habla indirectos, o aquellos en los que no 

hay correspondencia directa entre la proposición y la fuerza del enunciado. Por tanto, si una 

petición se hace a través de la formulación de una pregunta o de una insinuación, se considera 

que se está emitiendo un acto de habla indirecto. Por último, el acto de habla tendrá un efecto 

perlocutivo si el hablante logra que su interlocutor le ayude a conseguir su objetivo, en este caso, 

prestarle un abrigo. Este último aspecto depende solamente de las condiciones particulares en 

que se emita el acto de habla y no es, en ningún caso, predecible (Mey 2001).   

Si bien el efecto perlocutivo es el más interesante de los tres (ya que podría indicar la 

motivación de los hablantes para escoger ciertos tipos de acto de habla, además de destacar el 

papel del oyente en la interpretación del acto de habla) la fuerza ilocutiva es la que más preocupa 

a los teóricos (Mey 2001). En consecuencia, el término “acto de habla” se ha terminado por 
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asociar exclusivamente con el segundo tipo, o la fuerza ilocutiva. La fuerza ilocutiva está 

implícita en la estructura del enunciado; por ello, las preguntas sintácticas se usan de forma 

paradigmática para pedir información, las oraciones afirmativas para hacer aseveraciones, y los 

imperativos para dar órdenes (Brown y Levinson 1978). Sin embargo, para que un acto de habla 

tenga verdadera fuerza ilocutiva (o para que “cuente” como un acto de habla) deben cumplirse 

ciertas condiciones que lo ayuden a realizarse como tal. Austin  denominó tales condiciones 

como “condiciones de felicidad”, ya que son necesarias para que el acto de habla sea “feliz” o 

tenga éxito y para evitar fallos en la comprensión (o “misfires”) (Mey 2001).  

Un enunciado debe presentar ciertos requisitos para cumplir con tales condiciones de 

felicidad. Entiéndase por esto que el acto debe ser realizado por la persona adecuada y debe 

seguirse el procedimiento correcto de ejecución del acto. Según Austin (1962), enunciados 

realizativos (“performatives”), como las apuestas o las promesas, son enunciados especiales que 

no sólo se usan para decir cosas o para describir el estado de las cosas, sino para hacer cosas de 

forma activa. Los actos realizativos deben cumplir con las condiciones de felicidad para tener 

éxito. De hecho, Ruzicková (1998) señala que Austin fue el primer teórico en proponer que para 

que un acto de habla sea “feliz” debe darse a través de un procedimiento convencional que 

produzca un efecto convencional.  Por ejemplo, Brown y Levinson (1978, p. 137) mencionan que 

es claramente “infeliz” pedirle a alguien que cierre la puerta si el oyente está discapacitado, si la 

puerta ya está cerrada, o si está a punto de cerrarse sola. Otro ejemplo clásico sobre la felicidad 

de los actos de habla es el de un enunciado como “Los declaro marido y mujer”, el cual, para ser 

“feliz”, debe ser pronunciado por un sacerdote o una persona con la autoridad para efectuar 

matrimonios, en el momento que corresponde de acuerdo al protocolo de la ceremonia y con la 

bendición correspondiente (Mey 2001;  Placencia y Bravo 2002).  
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Austin propuso clasificar los actos de habla de acuerdo a  su fuerza ilocutiva. Según él, los 

actos de habla se dividen en cinco grandes grupos que son los judicativos8, con los que se emite 

un juicio sobre algo; los ejercitativos, con los que se ejercita potestad, derecho o influencia; 

compromisorios, con los que el hablante se compromete a hacer algo o anuncia su intención de 

hacer algo; comportativos, que están relacionados con el “comportamiento social”; y expositivos, 

que ponen de manifiesto cómo las expresiones encajan en un argumento o conversación (Austin 

1962, Placencia y Bravo 2002). Otras clasificaciones se han hecho posteriormente a ésta, pero 

fue Austin quien dio el primer paso en el discernimiento de los tipos de acto de habla. 

Clasificadores como Austin arguyen que las realizaciones individuales de los actos de habla 

pueden estar entre 1.000 y 9.999, o incluso pasar de las diez mil, según la paciencia que se tenga 

para clasificarlos y hacer las distinciones necesarias.  

3.2.2. Redefinición de los actos de habla 

En su trabajo de 1969, Searle se encargó de refinar las premisas de Austin y tuvo un gran 

impacto en el campo de la lingüística cuando intentó sistematizar  sus propuestas (cf. 

Ruczicková 1998).  Según el propio Searle (1969), “Austin baptized (...) complete speech acts 

with the name of ‘illocutionary acts’” (p.23) y  por tanto él se ceñiría a tal terminología. Sin 

embargo, en trabajos posteriores, Searle (1977) encuentra algunas fallas en la taxonomía sobre 

los actos de habla desarrollada por Austin, entre ellas que no está concluida y que es a veces 

inconsistente (Mey 2001, p. 119), y por tal motivo decide fundar las bases para un mejor 

procedimiento clasificatorio.  

                                                 
8 Los nombres en inglés son veredictives, exercitives, commissives, behavitives, expositves. Existen dos grupos más, 
pero no se mencionan ya que eran confusos hasta para el mismo Austin, quien pensó que “some fresh classification 
altogether is needed” (Austin 1962, p. 151). Se ha decidido adoptar aquí las traducciones al español de Placencia y 
Bravo (2002) puesto que ya es una terminología utilizada en trabajos reconocidos. 
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La definición que Searle (1969) da a los actos de habla es la siguiente: “the basic or 

minimal units of linguistic communication” (p. 16). Asimismo, explica Searle que la unidad 

lingüística de la comunicación no era, como se había pensando todos esos años, el símbolo, la 

palabra o la oración, sino la producción de todos ellos combinados en la emisión de un acto de 

habla, el cual puede tener forma de afirmación o pregunta y usarse para dar direcciones, pedir 

cosas, dar las gracias, etc. Algunos de los criterios propuestos por Searle que difieren de los de 

Austin son los siguientes (Mey 2001): 

• El punto ilocutivo (o la “fuerza” del acto de habla según la terminología de Austin) 

• Grado de adaptación (o la manera en que el acto de habla se adapta al mundo y el mundo al 
acto de habla) 

• Estado sicológico expresado (del hablante: una “creencia” se puede expresar como una 
afirmación, una aseveración, una observación, etc.) 

• Contenido (de lo que se trata el acto de habla)   

Al hacer la  reclasificación de los actos de habla, Searle decide nombrarlos y explicarlos de 

la siguiente forma: 

• Representativos9: comprometen al hablante a la verdad de la proposición expresada (ej.: 
acertar o concluir) 

• Directivos: que son intentos del hablante para hacer que el oyente haga algo (ej.: 
peticiones, etc.) 

• Compromisorios: comprometen al hablante a realizar acciones en un futuro (ej.: promesas, 
amenazas, etc.) 

• Expresivos: expresan un estado sicológico (ej.: disculpas, agradecimientos, etc.) 

• Declaraciones: que efectúan cambios inmediatos en el estado actual de las cosas y tienden 
a elaborarse en instituciones extralingüísticas (ej.: declaraciones de guerra, despidos de un 
empleo, etc.) 

                                                 
9 Los nombres que da Searle en inglés a los actos de habla son representatives, directives, commissives, expressives 
y declarations. Las traducciones en este caso son mías puesto que no encontré artículos en español que mencionaran 
los tipos de acto de habla tal como los divide Searle. Esta clasificación aparece en su trabajo de 1976 (Mey 2001). 
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Searle (1962) propone que ciertas condiciones deben darse para que un acto de habla 

cuente como tal. Para ello, define ciertas reglas derivadas de tales condiciones ya que, para él, los 

actos de habla se rigen por reglas.  Dichas reglas corresponderían a las llamadas “condiciones de 

felicidad” de Austin, y según Searle, pueden clasificarse en preparatorias (o aquellas que se 

refieren a los prerrequisitos del mundo real en referencia a cada acto ilocutivo), de contenido 

preposicional (las que especifican las restricciones del contenido de la proposición) y de 

sinceridad (las que establecen las creencias, sentimientos e intenciones necesarias en el hablante 

al emitir el acto de habla).  Estas cinco reglas entran, a su vez, en dos grandes categorías, que 

fueron denominadas por Searle reglas constitutivas y reguladores, las cuales varían según el tipo 

de acto de habla.  

El tipo de acto de habla que atañe a la presente investigación, “la petición”, tiene como 

regla constitutiva que la persona que hace la petición debe querer que su interlocutor haga algo 

por ella. Sin embargo, esto no significa que los hablantes puedan pedir lo que deseen, cuando lo 

deseen, puesto que los reguladores indican que los que piden algo deben pedir cosas que sean 

posibles de lograr por el interlocutor y beneficiosas, de algún modo, para ellos mismos.  

Las reglas constitutivas y los reguladores no son fácilmente distinguibles, porque 

interactúan entre sí. Los reguladores definen las funciones de las reglas constitutivas, pero las 

reglas constitutivas determinan el peso que se les da a tales reglas en el ejercicio diario de las 

mismas (Mey 2001).  Como elocuentemente apuntan Placencia y Bravo (2002), con la 

formulación de estas condiciones y reglas, lo que Searle quería era describir el conocimiento de 

los hablantes sobre lo que es considerado un acto de habla.  

Por último, una de las contribuciones más importantes de Searle fue el reconocimiento de 

que los actos de habla no son unidimensionales, y de ahí que algunos actos de habla sean 
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considerados “indirectos”. Para este teórico, los actos de habla indirectos son la combinación de 

dos actos, uno principal o primario, que será el acto ilocutivo, y uno secundario, que acarrea la 

forma y por el medio del cual actúa el acto primario. Tal como expresa Mey, “speech acts may 

be used in ways that have nothing, or not much, to do with what they ‘really’ stand for” (p. 111). 

Searle extiende la hipótesis sobre los actos de habla ilocutivos al decir que para obtener la 

interpretación correcta de un acto de habla indirecto, el oyente debe reconstruir el significado del 

enunciado (Haverkate 1988).  Más adelante se ampliará más en detalle el problema de la 

indirectividad.   

3.2.3. Críticas a los modelos de Austin y Searle 

Ruzicková (1998) arguye que a pesar de que el concepto de los actos de habla es 

fundamental en la teoría pragmática, la aceptabilidad de los actos de habla como categoría 

analítica ha sido recientemente  puesta en entredicho. Una de las grandes críticas que se ha hecho 

a las teorías de Austin (1962) y Searle (1969)  es haber dado por sentada la relación universal 

entre ciertos actos de habla, como las peticiones, y la cortesía. Estos autores asocian las 

estrategias indirectas con lo más cortés sin tomar en cuenta factores sociales y culturales. 

Comentan Blum-Kulka, House y Kasper (1989) que “speech acts have been claimed by some 

(Austin, 1962; Searle 1969, 1975) to operate by universal pragmatic principles, and claimed by 

others to vary in conceptualization and verbalization across cultures and languages (…)” (p. 1). 

Autores como Koike (1992) ponen más peso en factores íntimamente relacionados con la lengua, 

los cuales, sin duda, tienen influencia directa en la variación pragmática; tales factores son 

sociedad y cultura. Koike afirma que:  

The pragmatic system is involved in the selection of linguistic options available to express 
the message in a particular way, according to the context of interaction. Basic to the 
pragmatic system is a consideration of the effect the speaker wishes to convey via the 
message and how it is intended that the listener understands it. Linguistic options in the 
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grammatical system are selected according to sociocultural expectations, such as those 
present in situations requiring the observance and rules of politeness. (p. 2). 

Los actos de habla no se producen aisladamente en el pensamiento filosófico, sino en 

situaciones reales, y están sustentados por una intención (Mey 2001), y muchos investigadores 

ven como necesario ampliar con estudios empíricos las propuestas teóricas sobre los actos de 

habla. Blum-Kulka et al. (1989) arguyen que las primeras teorías se fundaron principalmente en 

“intuited data of isolated utterances” (p. 3), pero que sólo a través de la observación y el estudio 

de actos de habla reales se puede lograr la conexión entre las funciones comunicativas y los 

contextos en los que son producidos. Por tanto, el modelo propuesto por Austin y Searle dio a los 

estudios de pragmática una buena base para iniciar la reflexión sobre los actos de habla, pero no 

consideró otros factores que, como se ha demostrado en estudios posteriores (Blum-Kulka 

(1987); Blum-Kulka et. al (1989); Márquez (2000); García (2002)), no pueden pasarse por alto 

en el análisis de los actos de habla. 

3.2.4.  Las máximas de la conversación 

Una de las contribuciones más grandes en el campo de la pragmática la realizó el filósofo 

Grice, en 1975, quien formuló el Principio de cooperación y las Máximas conversacionales de 

cantidad, calidad, relación y manera10, los cuales se explican a continuación.  

Grice formuló tales máximas y principios asumiendo que el propósito principal de la 

conversación es el ‘intercambio efectivo de información’ (Márquez 2000, p.6).  Su enfoque 

consiste principalmente en un conjunto de fundamentos racionales que el hablante debe seguir si 

desea obtener una transmisión eficaz de información (Escandell Vidal 1996). Los postulados 

básicos formulados por Grice ([1975], 1989) eran, según sus propias palabras:  

                                                 
10 Los nombres de las máximas en inglés son “Quantity, Quality, Relation and Manner” (Grice 1989, p. 26). 
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(...) a rough general principal which participants [in a conversation] will be expected 
(ceteris paribus) to observe, namely: Make your conversational contribution such as is 
required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk 
exchange in which you are engaged. One might label this the Cooperative Principle. (p. 26) 

Más adelante, Grice explica que, bajo la presuposición de que tal principio sea aceptable, 

se podrían distinguir cuatro categorías o máximas que, si se siguen darán, por lo  general, los 

resultados esperados de acuerdo con el Principio de cooperación. Según Grice ([1975], 1989, p. 

26-7, mi traducción), las máximas se describen de la siguiente manera: 

Cantidad: tiene que ver con la cantidad de información que se provee: 

1 Haga su contribución tan informativa como se requiera (para los propósitos del 
intercambio en cuestión). 

2 No haga su contribución más informativa de lo que se requiere. (Según Grice, esta 
submáxima es discutible, ya que dar más información de la requerida no viola el Principio 
de cooperación, pero puede resultar confuso y el oyente puede pensar erróneamente que el 
exceso de información tiene algún propósito. Por tanto, admite Grice, esta submáxima 
encajaría mejor bajo la de Relación, que tiene que ver con la relevancia). 

Calidad: en la que entra la súper máxima “Intente decir cosas verdaderas con su contribución”, y 

las dos submáximas:  

1 No diga lo que cree que es falso. 
2 No hable sobre lo que no tiene evidencia suficiente. 
 
Relación: se observa una sola máxima que es “sea relevante”. 

Manera: que incluye la súper máxima “sea transparente”, y tiene que ver no tanto con lo que se 

dice, sino con cómo se dice. Comprende las siguientes submáximas: 

1 Evite usar lenguaje confuso. 
2 Evite la ambigüedad. 
3 Sea breve (evite la prolijidad innecesaria). 
4 Sea ordenada/o.  

 
Además se le atribuye a Grice el concepto de las ‘implicaturas conversacionales’, que son 

también conocidas como ‘actos de habla indirectos’, y están íntimamente relacionadas con el 

Principio de cooperación y las Máximas conversacionales.  En su libro Logic and Conversation, 
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Principio de cooperación y las Máximas conversacionales.  En su libro Logic and Conversation, 

Grice ([1975], 1989) menciona que las implicaturas conversacionales, o implicaturas no 

convencionales, están conectadas con algunos rasgos generales del discurso. Grice argumenta 

que los intercambios orales no consisten en una sucesión de enunciados aislados o 

desconectados, ya que no serían racionales si éste fuera el caso. Para el autor, tales intercambios 

son distintivamente (hasta cierto punto) “esfuerzos cooperativos” (p. 26), por lo cual las 

máximas conversacionales y las implicaturas conversacionales conectadas a ellos están asociadas 

con los propósitos particulares que la conversación y el intercambio conversacional están 

destinados a servir: el intercambio óptimo de información (Grice [1975], 1989). Según 

Haverkate (1988), Grice “considers [conversational implicatures] exploitations of the different 

kinds of maxims underlying the general ‘co-operative principle’”  (p. 62). Para Grice, las 

implicaturas se pueden dar gracias a que existen máximas en la conversación. Autores como 

Mulder (1993) apoyan la noción de que sí existe un esfuerzo cooperativo entre los hablantes, ya 

que cada vez que se emite un enunciado que contiene una implicatura, el  hablante hace la 

presuposición de que el oyente va a ser capaz de entender sus palabras: 

Las implicaturas conversacionales son inferencias pragmáticas generadas por la 
“explotación” de la asunción mutua de que tanto el hablante como el oyente se atienen a un 
principio de cooperación y a las máximas que lo componen, la de calidad (veracidad), 
cantidad (informatividad), relación (pertinencia) y manera. Aunque a primera vista, el 
hablante descuid[e] una de las máximas, el oyente, al interpretar el enunciado, se basará en 
la presuposición de que el hablante se atiene al principio de cooperación. (p. 189, pie de 
página). 

En recapitulación, las implicaturas conversacionales buscan explicar cómo el oyente 

comprende lo que el hablante quiere decir (ej.: lo implicado) a partir de lo dicho (ej.: del 

contenido proposicional del enunciado). En otras palabras, con las implicaturas, Grice usa un 

nivel adicional para describir el significado que un hablante busca comunicar. Por su parte, el 
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Principio de cooperación y las Máximas de la conversación intentan explicar cómo el oyente 

llega al significado implicado (Placencia y Bravo 2002).   

El modelo de Grice ha sido exhaustivamente criticado por muchos teóricos, principalmente 

Brown y Levinson (1978), por sugerir que las máximas se derivan de consideraciones generales 

de racionalidad, sin tomar en cuenta el factor humano. No obstante, la teoría de Grice (1975) ha 

sido una de las más influyentes en el desarrollo de los estudios de pragmática, y está íntimamente 

relacionada con los conceptos de “imagen” y cortesía, los cuales se desarrollarán a continuación. 

3.3 Teoría de la cortesía. Introducción 

El uso de la cortesía está estrechamente relacionado con el comportamiento en sociedad  

de los individuos, quienes determinan el estándar de lo que es cortés y de lo que no lo es. A su 

vez, este estándar, en teoría, es transmitido y adquirido a una edad temprana por todos los 

integrantes de la comunidad; en otras palabras, la cortesía se construye con la socialización. Las 

normas y los valores colectivos, tales como la distancia física que se guarda ante otras personas 

por comodidad, la deferencia hacia los ancianos, etc. han sido “programados” desde muy 

temprano en las vidas de los individuos (Márquez, 2000). Cada comunidad establece sus propias 

reglas y se ha determinado que por ello la noción de cortesía puede variar según la sociedad en la 

que se viva (Blum-Kulka et. al 1989).  

Los primeros investigadores en sistematizar una teoría lingüística sobre la cortesía fueron 

Brown y Levinson (1978). Sin embargo, la cortesía como norma social empezó a observarse 

desde épocas muy tempranas (Mey 2001). La etimología de la palabra ‘cortesía’ en español y 

francés es muy significativa, ya que deriva de “corte”,  y tiene que ver con el comportamiento 

que adoptaban los caballeros ante el señor feudal. Tal etiqueta o comportamiento se observaba 



 

77 

tanto en público como en privado y se convirtió en un ideal a seguir por otras clases sociales 

(Márquez 2000)11.   

A raíz de la teoría de los actos de habla, y de la propuesta de Grice (1975) sobre las 

Máximas conversacionales y el Principio de cooperación, se despierta en los años 70 un gran 

interés en la conexión potencial entre la cortesía y el uso del lenguaje indirecto (Placencia y 

Bravo 2002). En 1978, basándose en las similitudes de las estrategias lingüísticas empleadas por 

hablantes de tres lenguas diferentes, inglés, tamil y tzeltal, y observándolas también en otras 

lenguas, Brown y Levinson (1978) desarrollaron la teoría de la cortesía. Debido a los estudios y 

observaciones que estos teóricos realizaron en varias lenguas, asumieron la universalidad de la 

cortesía como factor regulador de los intercambios conversacionales, lo cual ha generado 

innumerables críticas hasta el presente (cf. Márquez 2000),  sobre las cuales se comentará 

durante el transcurso de este trabajo doctoral.  

Brown y Levinson fundamentaron su teoría en el concepto de “face” (o ‘imagen’, como 

se le llamará durante el desarrollo de la presente tesis doctoral) propuesto por Goffman en 1967, 

y plantearon que la imagen tiene dos aspectos: uno positivo y uno negativo. Además, Brown y 

Levinson propusieron que ciertos actos de habla, como las peticiones, que son las que se analizan 

en esta tesis, implican una amenaza a la imagen negativa y/o positiva tanto del oyente como del 

hablante. 

Teniendo en cuenta tales antecedentes y la complejidad del concepto de cortesía y su 

aplicabilidad universal,  el presente estudio busca determinar si la noción de cortesía que Brown 

                                                 
11 Tómese en cuenta que este es una concepto que sólo aplica al mundo occidental, ya que en sociedades no 
occidentales, donde las cortes no son instituciones como necesariamente se les conoce en Europa (por ejemplo, en 
las lenguas Jaqi, de los Andes),  el concepto o idea de cortesía podría provenir del “mostrar respeto” o “respetar la 
mutua humanidad” (Hardman 2007, comunicación  personal). 
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y Levinson plantean tiene validez en la comunidad cubana y cubanoamericana12 de Miami. En la 

próxima sección se ampliarán con detalle los conceptos aquí mencionados. 

3.3.1  Teoría de la cortesía. Brown y Levinson (1978) 

Márquez (2000) menciona que algunos teóricos como Lakoff (1975) y Leech (1983) 

trataron de dar cuenta del fenómeno de la cortesía y, de hecho, hicieron importantes aportes en el 

área de la pragmática y los actos de habla basados en los principios conversacionales de Grice 

(1975). Tanto Lakoff como Leech crearon sus propias máximas y postulados sobre la cortesía, 

pero ninguno de los dos propuso un modelo que se acercara lo suficientemente a la realidad para 

adoptarlo como el definitivo. La teoría que, hasta la fecha, sigue siendo la más coherente en la 

explicación de la cortesía lingüística es la de Brown y Levinson (1978), ya que es considerada 

como un buen punto de partida para estudiar la relación entre la forma lingüística y las 

estructuras sociales (Placencia y Bravo 2002). Sin embargo, como ha sido aplicada a una 

numerosa cantidad de estudios empíricos, es la que también ha sido sometida a mayor número de 

críticas por parte de los investigadores en pragmática.   

Brown y Levinson partieron de la observación de las máximas conversacionales de Grice 

(1975) en relación con la cortesía y encontraron que la mayoría de los actos de habla que se 

producen en la conversación natural no se producen de una manera tan “brusca” como lo sugiere 

Grice (es decir, la gente no se expresa siguiendo normas tan limitativas), y aunque no descartan 

del todo su influencia en la comunicación, Brown y Levinson argumentan que: 

One powerful and pervasive motive for not talking Maxime-wise is the desire to give some 
attention to face (…) Politeness is then a major source of deviation from such rational 
efficiency, and is communicated precisely by that deviation. But even in such departures 
from the Maxims, they remain in operation at a deeper level. [Because they are assumed] 

                                                 
12 Cabe recordar en este punto que, tal como se mencionó en el Capítulo 1,  los ‘cubanos’ son los hablantes de 
primera generación o nacidos en la isla de Cuba, y los ‘cubanoamericanos’ son los hijos de cubanos, nacidos en los 
Estados Unidos llegados antes de los 12 años a este país. 
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to be in operation [the] addressees are forced to do the inferential work that establishes the 
underlying intended message (polite or other) source of the departure  -in short, to find an 
implicature, i.e. an inference generated precisely by this assumption (p. 100, énfasis 
propio). 

Para dar cuenta de algunos aspectos sistemáticos de la lengua y la comunicación como una 

actividad racional y con propósito, Brown  y Levinson basaron su teoría en lo que ellos 

denominaron “Persona Modelo” (MP – Model Person), la cual habla con fluidez una lengua 

natural (cualquiera), y a quien atribuyeron dos propiedades importantes: racionalidad e imagen. 

Los autores explican que: “By ‘rationality’ we mean (...) the availability to our MP of a precisely 

definable mode of reasoning from ends to the means that will achieve those ends. By ‘face’ we 

mean (…) our MP is endowed with two particular wants –roughly, the want to be unimpeded and 

the want to be approved of in certain respects” (p.63). 

Como se ve, un concepto clave en la teoría de Brown y Levinson es la idea de “imagen”, 

cuya interpretación es hecha por los autores del concepto de ‘face’ propuesto por Goffman en 

1967, y del cual se dará cuenta a continuación. 

3.3.2 El concepto de Imagen 

Como se mencionó en líneas anteriores, un concepto importante que  ayudó a cimentar la 

teoría de la cortesía es el de “imagen”. Se cree que este concepto deriva de las nociones 

occidentales de deferencia y cortesía (Mey 2001) y se puede ver expresado en la voz popular de 

“perder la imagen” cuando se ha sido humillado o se está avergonzado (sobre todo en la cultura 

anglosajona en la cual es muy común el dicho “to lose face” (Ruzicková 1998)). En la 

lingüística, dicho concepto fue introducido originalmente por Goffman, en 1967, quien define 

“imagen” como: “The positive social value a person effectively claims for himself by the line 

others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in 

terms of approved social attributes –albeit an image that others may share, as when a person 
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makes a good showing for his profession or religion by making a good showing of himself” (p. 

5). 

Para Goffman (1967), la comunicación es un acto sujeto a reglas de conducta aunque, 

claramente, no siempre se rija por ellas. Sin embargo, añade el autor, en todas las sociedades, las 

reglas de conducta tienden a estar organizadas en códigos que garantizan que cada individuo 

actúe apropiadamente. Aunque tal postulado no se observe en todo momento en la vida real, por 

lo general, la cooperación mutua entre los individuos para mantener la imagen del otro se basa en 

que su vulnerabilidad es conocida y reconocida por todos los miembros de la sociedad, y por ello 

“people expect others to defend their face if it is threatened; however, defending one’s own face 

can lead to threatening another’s face” (Ruzicková 1998, p. 2). Ante tal noción, se deduce que el 

cuidar la imagen es la principal motivación para la cooperación entre los hablantes.  No obstante, 

es necesario agregar que lo que implica defender la imagen y las distintas estrategias a que se 

recurra para hacerlo, no son universales, de lo cual se hablará posteriormente en esta tesis 

doctoral. De allí que el concepto de imagen varíe de sociedad en sociedad, y esté estrechamente 

relacionado con la lengua de los individuos.  

El trabajo de Goffman (1967) influenció el de Brown y Levinson (1978), quienes además 

consideran que el concepto de ‘imagen’ es bastante frágil: “face is something that is emotionally 

invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must be constantly attended to in 

interaction” (p. 66). Para estos dos teóricos, los miembros adultos de una sociedad se preocupan 

por la imagen de sí mismos que presentan a los demás, y a su vez por lo que creen que los demás 

desean para salvaguardar su propia imagen. La imagen (o face) podría también ser vista como 

una autoimagen pública. De hecho, Brown y Levinson destacan que el conocimiento de los 

miembros de una comunidad de la ‘autoimagen pública’ (o “public self-image”) crea cierta 
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necesidad de cuidar tal imagen ante los otros durante la interacción social. Dicha autoimagen es, 

según los autores, “universal” (p. 67). Brown y Levinson distinguen dos tipos de imagen: la 

negativa y la positiva, los cuales definen de la siguiente forma: “(a) Negative face:  the basic 

claims to territories, personal preserves, rights to non-distraction –i.e. to freedom of action and 

freedom of imposition; (b) Positive face: the positive consistent self-image or 

‘personality’(crucially including the desire that this self-image be appreciated and approved of) 

claimed by interactants” (p. 66). 

Según la cita anterior, y haciendo referencia a Mey (2001), la imagen negativa defiende la 

inmunidad de una persona de la interferencia y la presión externa, mientras que la positiva 

establece el estatus de una persona como ser autónomo e independiente, y afirma su condición de 

agente libre.  Brown y Levinson (1978) argumentan que sólo es posible mantener la imagen 

gracias a las acciones de los demás, y que por tanto a todo el mundo le interesa cooperar para 

cuidar la imagen del prójimo. Además de tener “imagen”,  los miembros adultos y competentes 

de una comunidad son agentes racionales, que escogerán medios efectivos para lograr sus metas 

comunicativas lo más satisfactoriamente posible (Márquez 2000).   

3.3.3  Actos amenazadores de la imagen pública (o AAIP) 

De acuerdo con Brown y Levinson (1978), existen ciertos tipos de actos (verbales y no 

verbales, aunque para efectos del presente trabajo se hará sólo énfasis en los verbales) que 

intrínsecamente implican una amenaza a la imagen del hablante y del oyente, ya que por 

naturaleza van en contra de lo que es deseable para mantener tal imagen. Brown y Levinson 

denominaron estos como “Actos amenazadores de la imagen pública”, o AAIP13, y pueden 

                                                 
13 En inglés se denominan “face-threatening acts”, pero se ha adoptado la traducción de Placencia y Bravo (2002). 
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amenazar tanto la imagen negativa, como la positiva de ambos interlocutores14. Por ejemplo, las 

peticiones, las órdenes, las amenazas, entre otros, son actos que amenazan la imagen negativa del 

hablante, ya que éste está presionando al oyente a cumplir su voluntad. Obsérvese a continuación 

el resumen de la explicación de los actos de habla que amenazan la imagen negativa y positiva 

del hablante (adaptado de Brown y Levinson, 1978, p. 70-3, mi traducción). 

AAIP (a la imagen negativa) 

(I) Actos que predicen una acción futura del oyente y por tanto lo presionan para que 
realice (o le impiden que realice) la acción: 
 

(A) Órdenes y peticiones, con los que el hablante indica su deseo de que el oyente realice  
(o no realice) una acción. 

 
(B) Sugerencias y consejos, con los que el hablante expresa la idea de que considera que el 

oyente debe realizar una acción. 
 
(C) Recordatorios, con las que el hablante indica al oyente que debe realizar una acción. 
 
(D) Amenazas, advertencias y retos, con los que el hablante indica que las acciones del 

oyente serán sancionadas a menos que lleve a cabo X acción. 
 

(II) Actos que predicen una acción positiva en el futuro del hablante hacia el oyente y 
presionan al oyente a aceptarlas o rechazarlas y posiblemente incurrir en una deuda: 

 
(A) Ofertas, con las que el hablante indica su deseo de que el oyente se comprometa a 

querer que el hablante realice alguna acción a su favor (a la del oyente). 
 
(B) Promesas, con las que el hablante se compromete a realizar una acción en el futuro que 

beneficie al oyente. 
 

(III) Actos que predicen el deseo del hablante hacia el oyente o hacia las posesiones del 
oyente, y que dan razones al oyente para pensar que ella o él deben proteger sus posesiones 
o dárselas al hablante: 

 
(A) Cumplidos o halagos, o expresiones de envidia y admiración, con las que el hablante 

indica que le gustaría poseer algo que es del oyente. 
 
(B) Expresiones de emociones negativas fuertes hacia el oyente, por ejemplo de odio, 

                                                 
14 Brown y Levinson aclaran que “[there] is an overlap in this classification of FTA’s (AAIP) because some FTA’s 
intrinsically threaten both negative and positive face (e.g. complaints, interruptions, threats, strong expressions of 
emotion, requests (…)).” (p.72).     
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rabia, lascivia, etc., con las que el hablante indica que tiene posibles motivos para herir 
o dañar al oyente y/o sus posesiones. 

 
AAIP (a la imagen positiva) 

(I) Actos que muestran una evaluación negativa del hablante de algunos aspectos de la 
imagen positiva del oyente: 

 
(A) Expresiones de desaprobación, críticas, ridiculización, quejas, reprimendas, 

acusaciones e insultos, con los que el hablante indica que desaprueba uno o más de las 
preferencias, actos o características personales del oyente. 

 
(B) Contradicciones, desacuerdos y retos, con los que el hablante indica que le parece que 

el oyente está equivocado o no está siendo razonable acerca de algún asunto y lo 
desaprueba. 

 
(II) Actos que muestran que al hablante no le importa la imagen positiva del oyente: 

 
(A) Expresiones de emociones violentas y fuera de control, que pueden causar miedo y 

vergüenza al oyente. 
 
(B) Irreverencia y mención de temas tabú, que indican que al hablante no le importan los 

valores del oyente 
 
(C) Traer malas noticias al oyente acerca del mismo, o buenas noticias (con ostentación) 

sobre el hablante, con lo que el hablante muestra que está dispuesto a perturbar al 
oyente y no le importan sus sentimientos. 

 
(D) Traer a colación temas peligrosos o divisorios emocionalmente, con los que el hablante  

crea una atmósfera potencialmente peligrosa a la imagen. 
 
(E) La no cooperación en una conversación, como interrupciones en el turno de habla del 

interlocutor, no mostrar atención, etc. 
 
(F) El uso de términos de tratamiento y otros indicadores de estatus, con los que el 

hablante puede identificar erróneamente al oyente (de forma intencional o accidental) y 
ofenderlo o avergonzarlo. 

 
AAIP (a la imagen negativa y positiva) 

(I) Actos que amenazan principalmente la imagen negativa: 
 
(A) Expresiones de gratitud, con las que el hablante acepta que hay una deuda y por lo 

tanto debe humillar su propia imagen 
 
(B) Aceptación de las disculpas o agradecimientos del interlocutor, con las que el hablante 
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puede sentirse presionado a minimizar la deuda o trasgresión del interlocutor. 
 
(C) Excusas, con las que el hablante muestra que considera tener una buena razón para 

hacer (o no hacer) una acción que el oyente acaba de criticar. 
 
(D) Aceptar ofertas, con lo que el hablante está obligado a aceptar una deuda 
 
(E) Respuestas a una agresión del interlocutor (si el hablante finge no haberla notado 

anteriormente, puede sentirse incómodo; si es visible que la notó, puede avergonzar al 
interlocutor). 

 
(II) Actos que afectan directamente la imagen positiva: 

 
(A) Aceptar halagos, después de lo cual el hablante puede sentirse obligado a denigrar del 

objeto que ha sido halagado por el interlocutor o a halagar al interlocutor a cambio. 
 
(B) Pérdida del control emocional o físico de su propio cuerpo, como tambalearse, caerse o 

emitir fluidos corporales. 
 
(C) Auto-humillación, como actuar cobarde o  tontamente o auto contradecirse. 
 
(D) Confesiones o admisión de culpabilidad, o la responsabilidad de haber (o no) hecho 

una acción por ignorancia. 
 
(E) Muestra exacerbada de emoción, o no poder controlar el propio llanto o las lágrimas. 
 

Como se observa por la descripción anterior, las órdenes y las peticiones son ejemplos de 

actos de habla que amenazan la ‘imagen negativa’ del hablante, ya que éste presiona al oyente 

para que realice (o no) una acción específica. Adicionalmente, Brown y Levinson (1978) 

aseveran que el hablante evalúa el riesgo a perder su imagen de acuerdo a tres variables 

independientes y culturalmente sensibles. Dichas variables, que según los autores son 

fundamentales para determinar el grado de cortesía requerido en una situación dada, son la 

distancia social (D) entre hablante y oyente, variable en la que ambos están situados en una 

escala de diferencia horizontal; el poder (P), que muestra la diferencia vertical entre los 

interlocutores; y el peso (R, de “ranking”), que tiene que ver con el grado de imposición que 

tienen ciertos actos de habla en determinadas culturas. Brown y Levinson establecen que la 
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estrategia de cortesía (“framework”) esta sujeta a la distancia (D) que media entre hablante (S) y 

oyente (H), el poder (P) que media entre el oyente (H) y el hablante (S) y la amenaza intrínseca o 

peso (R) que conlleve el acto de habla en sí.  

Es de rigor recordar que, para fines de la presente investigación, se tomarán en cuenta otras 

variables, a saber, las más estudiadas en la sociolingüística, como lo son la edad y el género. 

Como bien señala Ardila (2003) “las tres variables de Brown y Levinson no han sido las únicas 

que han servido a los estudios de cortesía; antes bien, los conjuntos de variables han sido muchos 

y muy dispares” (p. 4), por lo que en el presente trabajo éstas no serán las únicas variables a 

tomar en cuenta. 

3.3.4  Poder  vs. solidaridad 

Las relaciones entre lengua, poder y distancia son clave en la presente tesis doctoral, 

puesto que resultaría casi imposible estudiar la producción de actos de habla en el vacío, al 

margen del contexto social.  Muchos factores entran en juego al momento de la producción de 

los actos de habla, y éstos pueden ser analizados en sus distintas y muy complejas dimensiones. 

Las variables más importantes durante el desarrollo de este trabajo son la distancia, el poder, el 

género y la generación. En el Capítulo 2 se describen las variables de género y generación desde 

el punto de vista de la sociolingüística y en esta sección se describen a profundidad las variables 

de distancia y poder. 

Se sobreentiende que la vida humana es social, es decir, se desarrolla en contextos en los 

que existen comunidades de distintos tipos y tamaños. Si bien, los humanos necesitan sentir 

pertenencia al grupo y mostrar, de algún modo, que tienen relaciones simétricas con los demás, 

es bien sabido que los miembros de una red social humana tienen distintas funciones y papeles 

dentro del grupo. Los grupos sociales por lo general se estratifican jerárquicamente en subgrupos 

altos y bajos en la escala del estatus y el poder (Johnstone 2005). La existencia de clases sociales 
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en el mundo da pie a que se establezcan las llamadas relaciones verticales, las cuales reflejan y se 

ven reflejadas a través de la lengua. Cabe acotar en este punto que, en ciertas sociedades, 

variables como la edad, la naturaleza de los interlocutores, el contexto y el tema de conversación 

pueden ser el motivo de que se produzcan las llamadas relaciones verticales. Además, dichas 

variables inciden enormemente en la interacción entre los participantes (Ardila 2003). 

En su momento, Austin (1962) aseguró que la lengua no sirve sólo para describir las 

condiciones o cosas del mundo, sino para alcanzar objetivos y hacer cosas. Esto compagina con 

la idea de que la lengua también sirve para acercar o distanciar a los seres humanos en lo que a 

poder se refiere.  Según Johnstone (2005), dos aspectos sociales que se crean y se ven expresados 

en el discurso son el poder y la solidaridad, ya que los hablantes interactúan en un doble proceso 

con su lengua: moldean la lengua según su conveniencia, pero la lengua condiciona su discurso. 

De modo elocuente, Johnstone (2005) aclara que: “in many ways people’s positions in the world 

are their positions in discourse, since the power to shape the world is, to a large degree, the 

power to shape how people talk about the world” (p. 112).  

Al igual que Brown y Levinson (1978), Johnstone define ‘poder’ como las relaciones 

interpersonales asimétricas, o en las que una persona puede controlar a otra. Johnstone asegura 

que la noción de ‘solidaridad’ es simplemente la otra cara del poder en las relaciones humanas y 

tiene que ver con los aspectos relativamente simétricos de las relaciones humanas. 

Para el diseño de la presente investigación, se seguirán los preceptos de Scollon y Scollon 

(2001), quienes afirman que existen tres sistemas de cortesía  aplicados a las normas pragmáticas 

(observadas en el mundo anglosajón): jerarquía, deferencia y solidaridad. Estos tres sistemas 

pueden observarse en variados contextos, y se basan principalmente en las diferencias de poder 
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(+P o –P) y distancia (+D o –D) entre los participantes.  A continuación se explicarán y 

expondrán breves ejemplos de cada uno. 

Sistema de cortesía deferencial (-P, +D): 

En este sistema se considera que los participantes de una conversación son iguales o casi 

iguales, pero se tratan con cierta distancia. Este sistema se caracteriza por ser 1) simétrico 

(-P), ya que los participantes consideran que tienen el mismo nivel social; 2) distante (+D), 

ya que los hablantes utilizan estrategias que marcan independencia al comunicarse. Se puede 

encontrar cortesía deferencial en un sistema igualitario, ya que los participantes mantienen una 

distancia deferencial entre ellos. Según Scollon y Scollon (2001), esto se observa, por ejemplo, 

en las relaciones de protocolo internacional o en las relaciones entre colegas profesionales. 

Sistema de cortesía de solidaridad (-P, -D):  

Se observa cuando no hay sentimientos de diferencias de poder (-P) o distancia (-D) entre 

los participantes. Este sistema se caracteriza por ser 1) simétrico (-P), ya que los participantes 

consideran que se encuentran en una posición de iguales; 2) cercano (-D), ya que los 

participantes usan estrategias de solidaridad que implican proximidad. Este sistema se puede 

hallar, por ejemplo, entre hablantes que sienten similitud y cercanía entre ellos. Para Scollon y 

Scollon se da solidaridad entre amigos íntimos o en las relaciones cercanas entre colegas. 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+P, +/-D):  

Hay un sistema de cortesía jerárquico cuando los hablantes reconocen y respetan las 

diferencias sociales que colocan a uno en una posición superior y al otro en una de 

subordinación. En este sistema se reconoce la diferencia de estatus (+P), ya que las relaciones 

son asimétricas, y es de poca significación que exista distancia entre los hablantes (por ello se 

escoge la designación (+/-D). Los hablantes no utilizan las mismas estrategias cuando se 



 

88 

comunican, ya que la persona en la posición superior habla “hacia abajo” y usa estrategias de 

proximidad, y la persona subordinada habla “hacia arriba”15 y utiliza estrategias de 

independencia. Este sistema se caracteriza por ser 1) asimétrico (+P), ya que los participantes 

consideran estar en posiciones sociales distintas; 2) asimétrico en cuanto a estrategias, ya que la 

persona en posición superior usa estrategias de proximidad,  y la persona de estatus más bajo usa 

estrategias de independencia. De acuerdo con los autores, se da este sistema entre jefe y 

empleado o en las relaciones de negocios, instituciones gubernamentales y organizaciones 

educativas. Los autores recalcan que en algunas sociedades y en algunos períodos históricos, las 

diferencias de (+P) surgen cuando hay diferencias de edad, sexo, riqueza, habilidad para cazar 

animales o divertir a la gente, educación, fuerza física o belleza, abolengo familiar o color de 

ojos y piel.   

En resumen, dos de las estrategias son simétricas: el sistema deferencial y el sistema de 

solidaridad; y uno de ellos es asimétrico: el sistema según la jerarquía. En el sistema deferencial, 

los hablantes usan un balance o en gran medida las estrategias de independencia. En el sistema 

de solidaridad, usan más las estrategias de proximidad o cercanía. Y en el sistema según la 

jerarquía, usan estrategias diferentes según su estatus. El modelo de Scollon y Scollon (2001) 

ayudará, en gran medida, a explicar las diferencias encontradas en el análisis según el género y la 

generación de los hablantes que participaron en el presente estudio. 

3.3.5  Estrategias para evitar la amenaza a la imagen 

Brown y Levinson (1978) determinaron que existen dos grandes estrategias para hacer o 

evitar actos de amenaza a la imagen: las estrategias bald on-record (o imperativos simples), en 

las que “doing an act baldly (…) involves doing it in the most direct, clear, unambiguous and 

                                                 
15 A falta de una traducción conocida, se ha utilizado “hablar hacia abajo” y “hablar hacia arriba”, términos que 
reflejan metafóricamente la posición del hablante según su ubicación en la escala jerárquica social. 
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concise way possible (for example, for a request, saying “Do X”)” (p. 74); y las estrategias off-

record, que expresan “what a speaker wants or means to communicate, without doing so directly, 

so that the meaning is to some degree negotiable” (p.74).Una distinción más clara la hace Blum-

Kulka (1987), quien explica: “The model posits a scale of directness from the on record 

pragmatically transparent ways of doing an act, to the off record, pragmatically opaque ways of 

doing it, via both negative and positive politeness strategies” (p.140, énfasis propio).  

A continuación se muestra en la Figura 3.4 (adaptado de Brown y Levinson 1978, p.65, mi 

traducción)16 el esquema de las cinco posibles estrategias que permiten a los hablantes evitar o 

suavizar los actos de amenaza a la imagen (o AAIP). Como se ve, las cinco estrategias se 

ordenan según el grado de cortesía empleado en cada una. Como se observa, el riesgo a perder la 

imagen aumenta de menor a mayor (estrategias 1 a 5), es decir que a mayor riesgo, mayor 

cortesía habrá en la estrategia que se emplee17. Las estrategias on-record se realizan porque el 

hablante no siente el riesgo de perder la imagen (Márquez 2000). Es decir, son actos de habla 

directos que se realizan sin consideración a la imagen (o sin una acción remedial –“redressive 

action”). Varios autores, entre ellos Le Pair (1996), coinciden en señalar que la estrategia 

comunicativa más directa de todas se realiza con la forma del imperativo. Al respecto, 

investigadores, como Mey (2001), acotan que los imperativos simples (“bald imperatives”) son 

esperables en casos en que las circunstancias fuerzan a los hablantes a usarlos, como cuando 

alguien encuentra una bomba en un carro y les grita a los pasajeros “¡Salgan de ahí 

inmediatamente!”; o en situaciones familiares (“pásame la sal”); o cuando se hacen peticiones 

                                                 
16 Reproducido con permiso de Cambridge University Press. Questions and Politeness: Strategies in social 
interaction, E.N. Goody (eds.). (Pag. 65).  

17 Cabe enfatizar nuevamente que esta escala se aplica a ciertas sociedades occidentales, como la estadounidense y la 
inglesa, pero en otras como la española,  más directividad no siempre es sinónimo de menos cortesía (Le Pair 1996).  
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que, de cierto modo, benefician al oyente (“sírvete otra copa de vino”).  Sin embargo, en la 

cultura anglosajona al menos, la cortesía requerida en la conversación hacen que sea incómodo 

usar imperativos, y por tanto se prefieren formas indirectas para expresar las necesidades 

ilocutivas (Márquez 2000). 

Circunstancias que determinan la elección de las estrategias 

Menor                Pocas  
               
              
                         1. sin acción remedial  
 on record                                                                                2. cortesía positiva       
                       
     Hacer el AAIP               con acción remedial 
                                                        3. cortesía negativa  
         4. off-record                    
     
 
    5. No hacer el AAIP           Muchas  
    
     
 
 
 
 
Mayor 
Grado estimado del riesgo de perder la imagen 

 
Figura 3.1 Estrategias principales de la cortesía según el riesgo a perder la imagen.  

Las estrategias dos y tres están clasificadas dentro de la directividad convencional. Cuando 

una acción se realiza on-record con una acción remedial es porque, de algún modo, se está 

considerando la imagen, tanto propia como del otro. Para Brown y Levinson, esta acción 

remedial toma una o dos formas, dependiendo de qué imagen se quiera salvaguardar (la positiva 

o la negativa). Por ello, los autores separan la cortesía positiva de la negativa, aduciendo que la 

primera apunta más bien a la autoimagen positiva del oyente. Este tipo de cortesía implica que el 

oyente es del agrado del hablante, y por tanto un AAIP no implica en general una evaluación 
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negativa de la imagen del oyente. La segunda forma, o cortesía negativa, apunta a satisfacer la 

imagen negativa del oyente y su deseo básico de preservar su territorio y autodeterminación18. 

La cuarta estrategia, o off-record, se relaciona con la indirectividad no convencional y se 

realiza cuando existe un riesgo muy alto de perder la imagen. En este caso, se emplearán actos 

comunicativos ambiguos como las “insinuaciones” (o hints, en inglés, y también conocidas como 

“indirectas” en español), en las que el proceso de interpretación debe ser realizado por el oyente. 

Weizman (1989) explica que una insinuación es “an utterance which, under certain 

circumstances, may be interpreted as an indirect request; but which, being inherently opaque, 

leaves the hearer uncertain as to the speaker’s intentions, and leaves the speaker the possibility to 

opt out” (p.73).  La quinta estrategia, o  no hacer el AAIP, incluye casos en los que no se dice 

nada ya que el riesgo de perder la imagen es demasiado alto. 

Para efectos de este trabajo, se prestará atención fundamentalmente a las cuatro primeras 

estrategias, que son las que se producen bajo la indirectividad convencional y no convencional, 

ya que la última es, por razones que no hace falta explicar, imposible de analizar. A 

continuación, se explicará el concepto de indirectividad y su relación con las peticiones. 

3.3.6 La indirectividad convencional 

Como ya se mencionó, Brown y Levinson (1978) consideran que algunos actos de habla 

conllevan cierto grado de amenaza a la imagen de ambos interlocutores y, como explica 

Hernández-Flores (2004), “politeness thus consists of the linguistic strategies that speakers 

choose in order to avoid or to soften the face-threatening acts.” (p.265). Ella encuentra que lo 

                                                 
18 Según los términos de Brown y Levinson (1987), las tres estrategias principales de la cortesía son: “‘positive 
politeness’ (roughly, the expression of solidarity), ‘negative politeness’ (roughly the expression of restraint) and 
‘off-record (politeness)’ (roughly, the expression of unequivocal impositions)” (p.2). Además, arguyen que los usos 
de cada una están ligados a factores sociales y, en especial, a la relación entre hablante y oyente y al contenido 
potencialmente ofensivo del mensaje. 
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que Brown y Levinson proponen es que el uso de la cortesía está condicionado por la posibilidad 

de que haya una amenaza a la imagen.  

Según Brown y Levinson (1978), entre otros, para evitar la amenaza a la imagen, los 

interlocutores emplean estrategias constituidas por actos de habla que hacen uso de un mayor 

grado de cortesía; dichos actos de habla se denominan “indirectos”. Tal como Haverkate (1988) 

lo explica “it has often been pointed out that politeness is the chief motivation for speakers to 

express themselves indirectly.” La indirectividad (o “indirectness” en inglés) es una de las 

estrategias más comunes en la comunicación, y las nociones de indirectividad y cortesía juegan 

un papel muy importante en la negociación de la imagen durante la realización de los actos de 

habla, en especial de las peticiones (Félix-Brasdefer 2005). Sin embargo, en este trabajo se 

cuestiona la noción de indirectividad como factor indicador de cortesía y se apela a los trabajos 

consultados para rebatir que es una noción cambiante que, como se verá, está determinada por la 

lengua y la cultura de los interlocutores. 

La indirectividad puede tomar dos formas: la indirectividad  convencional y la no-

convencional. Según Blum-Kulka (1989), la indirectividad convencional se centra en las 

convenciones de la lengua, como el contenido proposicional (o significado literal) y las formas 

pragmalingüísticas. “Therefore, by using conventional indirectness the speaker can mean to 

convey either a question or a request, or mean both (…)” (p.44). Por su parte, la indirectividad 

no convencional, que se asocia principalmente con la ambigüedad del significado de lo dicho por 

el hablante, contiene múltiples interpretaciones y tiende a no ser específica; se produce con 

enunciados pragmáticamente vagos (Blum-Kulka 1989). Un enunciado como “hace frío” se 

considera en ciertos contextos como una indirecta o una insinuación, ya que puede significar una 
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afirmación (el hablante percibe y expresa que hace frío), o una petición hacia el oyente (para que 

cierre la venta o encienda la calefacción).   

Mulder (1993) argumenta que “en el lenguaje coloquial, al calificar como indirecta la 

manera de decir una cosa, se da entender [sic] que uno no dice con claridad lo que quiere decir, 

que habla con “rodeos” o “circunloquios.” (p.183).  Más adelante, el autor afirma que los actos 

de habla indirectos son los que se enuncian usando cierta forma lingüística, pero tienen una 

función comunicativa distinta; es decir, su significado real no concuerda con el significado literal 

de las palabras con que se dicen. Si se observa el ejemplo clásico de la literatura sobre la 

cortesía: la oración “Can you pass the salt?”, se verá que este enunciado representa un acto de 

habla indirecto, o una forma indirecta de hacer un pedido a alguien. Nótese que la forma 

lingüística con que se hace la petición es, literalmente, una pregunta sobre la habilidad del oyente 

de realizar la acción. Sin embargo, el verdadero significado, la intención del hablante al 

formularla, es la de pedirle al oyente que pase la sal. Como explica Haverkate (1988) “this 

request is a typical instance of an indirect speech act, because the speaker performs two 

illocutionary acts at the same time: he/she explicitly formulates a question, and, by implication, 

intends that question to be taken as a request.”(p. 62).  

Para resumir, y siguiendo a Blum-Kulka (1989), se esquematiza el continuo en que se 

representan los tres niveles de indirectividad en los actos de habla a analizar en este estudio, la 

petición de favores: 

El nivel más directo, o explícito, que se observa en peticiones sintácticamente marcadas 

con el imperativo, o con otros medios verbales similares. 
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El nivel indirecto convencional, que se observa cuando el acto de habla se realiza en 

referencia a precondiciones contextuales necesarias para su cumplimiento. Se rige según las 

convenciones de cada lengua. 

El nivel indirecto no convencional, que es el grupo de estrategias de final abierto, que 

realizan la petición haciendo una referencia parcial al objeto o elemento necesario para la 

implementación del acto. 

En cuanto a la indirectividad y la cortesía, la conclusión más resaltante a la que al parecer 

llegaron Brown y Levinson es que con el propósito de minimizar la amenaza a la imagen (o 

evitar correr el riesgo de perder la imagen) existirá en los hablantes que hacen peticiones una 

preferencia por la indirectividad con lo que buscará suavizar la interacción conversacional 

(Félix-Brasdefer 2005).  Brown y Levinson apuntan que mientras menos confianza o 

familiaridad exista entre los hablantes, más cortesía se dará entre los mismos (Márquez 2000). 

Además de esto, Brown y Levinson aseveraron también que “indirectness increases degrees of 

politeness during the realization of a face-threatening act such as requests” (Félix-Brasdefer, 

2005, p.76).  Tal aseveración es apoyada por otro autor muy importante en el área de 

investigación sobre los actos de habla, Leech (1983), quien reafirma las palabras de Brown y 

Levinson al decir que “indirect illocutions tend to be more polite (a) because they increase the 

degree of optionality, and (b) because the more indirect an illocution is, the more diminished 

(…) its force tends to be” (p. 108).  Como se ve, en la sociedad anglohablante la atención a la 

imagen negativa del interlocutor es fundamental  (Curcó 1998), y el uso de una mayor 

indirectividad implicará más cortesía.  

Sin embargo, a pesar de que la hispanoamericana es una cultura que sigue, hasta cierto 

punto, los patrones occidentales de vida, éste no siempre es el caso en cuanto a las normas de 
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cortesía. Por tanto, el problema que, sin duda, no se puede dejar pasar por alto en la realización 

de esta tesis, es el de la existencia (e influencia) de las diferencias culturales en enunciados 

indirectos. Como muy elocuentemente lo señala Escandell Vidal (1996) “hay un altísimo grado 

de variación de una cultura a otra en lo que se refiere a las formas y las estrategias utilizadas por 

los hablantes en la interacción verbal” (p. 9).  Más adelante, Escandell Vidal aclara que en 

culturas de lenguas eslavas, y también en las orientales, como la cultura tailandesa, el enunciado 

“¿Puede usted pasarme la sal?” se entiende como una pregunta literal y no como una petición 

cortés, ya que plantea una interrogante sobre la capacidad del oyente de realizar la acción o su 

deseo de colaborar con el interlocutor. Escandell Vida incluso afirma que un enunciado así no 

debería parecer extraño a un hispanohablante, aunque, según ella:  

a cualquier hablante de español, una secuencia prácticamente sinónima desde el punto de 
vista composicional a ¿Puede usted pasarme la sal?, como ¿Es usted capaz de pasarme la 
sal?, le produciría, seguramente, uno de los efectos antes descritos para otras culturas: o se 
sentiría totalmente confundido o se sentiría totalmente incómodo (...) (p. 10).  

Es por ello que la conexión entre indirectividad y cortesía no es siempre tan clara ni 

tampoco tan absoluta y como resultado, no puede darse por sentado que es universal. En otro de 

sus artículos, Escandell Vidal (1995) también señala que dados los supuestos anteriores, “la 

consecuencia más natural –y también la más atractiva- es la de relacionar las nociones de 

<<cortés>> y <<universal>>, y afirmar, por tanto, que los mecanismos de cortesía son 

universales” (p.38).  Sin embargo, como se verá más adelante, existen en el mundo distintos 

modos de expresar cortesía que no necesariamente implican indirectividad. Otros estudios 

posteriores realizados en distintas lenguas y en distintos dialectos del español, éste incluido, 

muestran que la teoría original de Brown y Levinson (1978) deja de lado muchos factores 

importantes (como las variables sociales y culturales), razón por la cual ha sido criticada como 

anglocéntrica, tema que se ampliará un poco más en el siguiente apartado. 
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3.3.7 Críticas a la Teoría de Brown y Levinson 

Sin duda que la teoría de la cortesía propuesta por Brown y Levinson (1978) ha sido un 

gran aporte al campo de la pragmática, y en ella se han cimentado muchos de los trabajos 

relacionados con los actos de habla. No obstante, hay varios aspectos dentro de este modelo que 

indican que, al contrario de lo que aseguraron sus creadores, no se cumple de manera universal. 

A pesar de esto, se debe aclarar que la validez de la universalidad de la hipótesis misma como 

punto de partida básico de investigación no está en cuestionamiento (Márquez 2000).  

Sin embargo, la opinión uniforme de varios investigadores, entre ellos Ardila (2003), es 

que en efecto, la mayor de las fallas que la crítica ha hallado al paradigma de Brown y Levinson 

radica en su universalidad, “que lo hace inapropiado para el cotejo transcultural” (p.11). 

Placencia y Bravo (2002) explican cuáles son los principales puntos débiles de la teoría:  

las críticas se fundamentan en que Brown y Levinson presentan como ‘universales’ 
conceptualizaciones tales como las de la imagen, los actos que la amenazan, e inclusive las 
mismas estrategias de cortesía, conceptualizaciones que parecen funcionar adecuadamente 
para lenguas y culturas anglófonas fundamentalmente. (p.12) 

Como se mencionó en líneas anteriores Brown  y Levinson (1978) atribuyeron dos 

propiedades importantes a la Persona Modelo de su estudio: racionalidad e imagen. Además, los 

preceptos importantes de su teoría son, como apunta Escandell Vidal (1995), básicamente dos: 

“(1) que el comportamiento humano en general, y la comunicación en particular, son racionales; 

y (2) que la relación social puede representar una amenaza para la face de cada individuo” (p. 

35). 

Estos dos preceptos han sido, sin duda, los más atacados de la teoría de la cortesía, pues, 

así como señala Márquez (2000): “criticisms have mainly focused on the principle of rationality, 

the universality of ‘face’ (…) the universality of their politeness strategies, the rigidity of the 
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politeness scale in relation to their three sociological variables, the neglect of discourse and the 

absence of context” (p. 16). 

Más adelante, Márquez señala que el dar por sentado que el concepto de ‘imagen’ es 

universal, ha llevado a muchos estudiosos a referirse a la teoría de Brown y Levinson “as having 

‘anglocentric bias’ or as underlying Western individualistic interactional dynamics.” (p. 19). 

Brown y Levinson no tomaron en cuenta sociedades en las que el concepto de imagen no está 

intrínsecamente ligado al individuo sino al grupo (como en las sociedades orientales) y donde el 

énfasis en la naturaleza estratégica de la cortesía en sí pone de manifiesto el problema con la 

teoría de la cortesía de estos autores. Se considera que la perspectiva de Brown y Levinson es 

individualista ya que el hablante y sus intenciones constituyen el centro (Placencia y Bravo 

2002). 

Se podrían citar muchos ejemplos sobre cómo los conceptos de cortesía e imagen 

propuestos por Brown y Levinson no satisfacen los de las sociedades no anglosajonas; sin 

embargo, este trabajo se concentrará en los casos estudiados hasta ahora en el español, 

específicamente en las estrategias de cortesía usadas para hacer peticiones. Más adelante, se 

citarán ejemplos que resaltan las diferencias entre el español y otras lenguas, y también de 

algunas variedades del español entre sí. 

3.4 El variacionismo y la pragmática del mundo hispanoparlante 

Dentro de la lingüística hispánica, la variación dialectal ha gozado de mucha popularidad 

entre los investigadores, en especial en las áreas de dialectología y sociolingüística. Las áreas 

que ofrecen gran interés  para los lingüistas son la descripción de la variación regional de España  

e Hispanoamérica (Placencia 1998). Además de esto, el deseo de mejorar la comunicación y el 

entendimiento entre las culturas ha contribuido a fomentar la producción de estudios encargados 

de los patrones de comunicación en diferentes grupos culturales (García 1992). 
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Sin embargo, los estudios de variacionismo en los Estados Unidos parecen dejar de lado la 

variación pragmática en las comunidades hispanas residenciadas en el país. El estudio de la 

variación pragmática incluye el estudio del estilo conversacional o el estilo comunicativo; es 

decir, es el estudio de los rasgos del habla de que se asocian con ciertos grupos étnicos en 

particular (Placencia 1998).  Hasta la fecha, los estudios más prominentes sobre el español en los 

Estados Unidos se han concentrado principalmente en otras áreas de la lingüística que a grosso 

modo incluyen: el sistema verbal (Silva-Corvalán 1994, 2001, 2003; Sánchez 1983; Lynch 

1999); la variación y la transferencia léxicas (Smead 2000, Silva-Corvalán 2001); el cambio de 

códigos (Poplack 1980; Zentella 1997; Smead 2000; Ardila 2005) e incluso los marcadores del 

discurso, que podrían considerarse  un área de la pragmática (Portolés y Vázquez 2000; Silva-

Corvalán 2001;  Torres 2002; Lipski 2004). No obstante, no se han tomado en cuenta los actos 

de habla, lo cual hace de la presente investigación un estudio único y pionero en el área.  

Debido al auge que han cobrado últimamente los estudios en actos de habla y cortesía 

dentro de la lingüística hispánica, es hora de empezar la tradición de estudios variacionistas que 

se concentren en las diferencias pragmáticas que presentan los bilingües de origen hispano en los 

EE.UU. respecto a las generaciones de sus antepasados.  Como un intento de lograr dar inicio a 

dicha tradición, y como se ha mencionado anteriormente, la presente tesis doctoral tiene como 

objetivo central explorar la variación pragmática de actos de habla como las peticiones en el 

español hablado en Miami, y determinar si el género y la generación  ejercen algún efecto sobre 

las estructuras discursivas de los hablantes de esta región.   

A continuación se presenta un recuento de los estudios más resaltantes sobre los actos de 

habla, en especial peticiones, llevados a cabo en España y América Latina, incluyendo Cuba. Se 
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dará cuenta de los hallazgos más importantes, así como de la metodología que han seguido los 

investigadores:  

Blum-Kulka (1989)  y Blum-Kulka y House (1989) estudiaron y compararon los actos de 

habla de las peticiones en cuatro idiomas diferentes: el francés canadiense, el hebreo, el inglés, el 

australiano y el español argentino. En su artículo se plantea la controversia de si existe o no 

universalidad respecto a la indirectividad convencional en el caso de las peticiones. Al plantearse 

la pregunta de cuán universal es el fenómeno de la indirectividad convencional Blum-Kulka 

(1989) encuentra que dicho planteamiento da lugar a que surjan otras tres  preguntas 

fundamentales:  

(a) whether the category of conventional indirectness is manifested universally, i.e., 
whether all languages exhibit a type of indirectness for requests which is distinct from 
other request types in the same ways, by sharing the same set of basic properties; (b) the 
degree to which the particular manifestations of this category are similar to each other 
across languages, i.e., whether specific translation equivalents of conventional indirect 
strategies in one language retain their pragmatic peculiarities in another; and (c) whether 
conventional indirect strategies carry similar social meanings across different languages (p. 
46). 

Blum-Kulka encontró que todas las lenguas estudiadas poseen un vasto inventario de 

peticiones directas e indirectas convencionales y no convencionales. Sin embargo, las dos 

conclusiones principales de su estudio fueron 1) que las subestrategias dentro de la indirectividad 

presentan un grado de variabilidad entre las lenguas estudiadas y, como resultado, los 

equivalentes pragmáticos de las peticiones indirectas convencionales escasamente se dan; y 2) 

que dichas lenguas difieren en sus preferencias por el uso de subcategorías específicas. En el 

estudio que sucede al trabajo de Blum-Kulka (1989), Blum-Kulka y House (1989) encontraron 

que el español de Argentina, por ejemplo, presenta un continuo en la escala de indirectividad, 

con un 40% de estrategias bald on-record o imperativos simples (ejemplo “limpiá la cocina”), un 

60% de estrategias indirectas (ejemplo: ¿podrías ordenar la cocina, por favor?”), dentro de las 
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cuales, un 2% correspondió a la indirectividad no convencional (o insinuaciones). Si bien las 

autoras señalan que tales resultados deben ser confirmados con un corpus de datos más elevado, 

“there is evidence to suggest that they reliably reflect a general Spanish trend for higher levels of 

directness than those acceptable in the English speaking world” (p. 135).  

También sobre el español el Cono Sur, y siguiendo el modelo sobre la clasificación de 

estrategias de cortesía, García (1992)  realizó un estudio sobre el comportamiento de los 

peruanos ante la posibilidad de efectuar una petición. García clasificó las estrategias indirectas 

convencionales y no convencionales como deferenciales, ya que le permiten al oyente no sentirse 

coaccionado a dar cierto tipo de respuesta19. Las estrategias impositivas, por otra parte, son las 

que implican que el hablante asume que existe poca distancia social entre él y su interlocutor.  

Para su estudio, García escogió 20 hablantes, 10 mujeres y 10 hombres, oriundos de Lima, 

Perú, y todos hablantes nativos del español, quienes participaron en la dramatización de 

situaciones (metodología a seguir también en el presente estudio). García encontró, que en el 

caso de los peruanos estudiados, éstos mostraron una preferencia “contundente” por el uso de la 

cortesía negativa (o deferencial como la denomina la autora) en relación a la expresión de 

camaradería (o cortesía positiva), tanto al hacer peticiones como al rechazarlas. Señala la autora 

que tales resultados “in essence [reflect] the desire not to impose” (p.147). Asimismo, al hacer 

una comparación entre los sexos, García no observó diferencias significativas, aunque sí 

menciona la autora que las mujeres fueron más deferenciales al hacer las peticiones y mucho más 

aún al negarse a cumplir con la petición. Además, las mujeres fueron más solidarias que los 

hombres al aceptar llevar a cabo lo que se les solicitaba. 

                                                 
19 Tómese en cuenta que en el modelo de Brown y Levinson (1978), este tipo de estrategias son denominadas como 
cortesía negativa.  
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Siguiendo con las sociedades andinas, Placencia (1998) analiza las solicitudes de servicio 

en el español ecuatoriano y las compara con las del español peninsular, tomando en cuenta cuatro 

niveles diferentes: el grado de indirectividad de los hablantes, el grado de formalidad y 

deferencia expresados, y el  detalle o completud de la solicitud. El objetivo de la autora era 

explorar la existencia y la naturaleza de las diferencias entre estas dos variedades, así como 

también el uso de los elementos paralingüísticos y prosódicos utilizados en la expresión del acto 

de habla. Para tal fin, la autora analizó las peticiones hechas por hablantes ecuatorianos y 

españoles en el contexto particular de “atención y servicio al cliente”. Como participantes, 

Placencia utilizó el habla espontánea de los recepcionistas y los clientes de dos hospitales,  uno 

en Madrid y en otro en Quito. La autora, quien tomó notas de los intercambios lingüísticos,  

recogió un total de 163 instancias en Ecuador y 153 instancias en España de peticiones de 

información, objetos o servicios.  

El análisis de los datos recolectados arrojó la existencia de marcadas diferencias entre las 

dos variedades a los distintos niveles ya mencionados (grado de indirectividad empleado, grado 

de formalidad y deferencia, y grado de completud de la solicitud). Menciona la autora que las 

diferencias encontradas presentan cierta variabilidad y no se distinguen de modo rotundo.  

Asimismo, en sus conclusiones, encuentra que las formas indirectas se hallan en ambas 

variedades, pero que existen diferencias en las estrategias empleadas para realizar cada una.  

Dichas estrategias se observan en los tiempos verbales como, por ejemplo, el futuro, el cual fue 

utilizado solamente por los ecuatorianos para indicar distanciamiento en el tiempo. Además de 

ello, se observó un mayor grado de directividad por parte de los españoles ya que,  por ejemplo,  

formas absolutamente directas como “oiga” fueron usadas por los peninsulares pero jamás 

utilizadas por los ecuatorianos. Por otro lado, cuando los ecuatorianos produjeron formas 
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directas, utilizaron  mecanismos de mitigación para atenuar sus enunciados. Al respecto, 

Placencia comenta: “when more direct forms are used, other mechanisms, such as minimization 

of the imposition through the use of diminutive or conveyance of deference are employed in ES 

[Ecuadorian Spanish] (unlike PS [Peninsular Spanish])” (p.95).  

En cuanto al grado de deferencia y formalidad, Placencia indica que estrategias de este tipo 

no se dan en el español peninsular en el contexto de atención y servicio al cliente, pero sí son 

comunes para los ecuatorianos, quienes logran crear formalidad con el uso del pronombre 

“usted”, el uso de títulos de tratamientos, saludos formales y elecciones léxicas específicas de 

verbos y expresiones formulaicas. Por su parte, los españoles crean solidaridad con el uso del 

pronombre “tú”, los saludos informales solos o combinados con saludos formales, un uso más 

frecuente de peticiones elípticas y enunciados breves en la producción de la petición en sí (con 

menos elementos).  

Por último, en cuanto al grado de completud, Placencia encontró que las formas elípticas o 

abreviadas son mucho más comunes en el español peninsular, y que en el contexto de atención y 

servicio al cliente, tal ocurrencia  indica la existencia de cortesía positiva. En conclusión, la 

autora plantea que lo hallado en su estudio sugiere que existen diferencias considerables en los 

actos de habla de las peticiones entre el español peninsular y el español ecuatoriano, y esto puede 

ser indicador de diferencias a un nivel más general y amplio, y no necesariamente limitado al 

campo de las peticiones.  

Otra sociedad que ha sido calificada como deferencial es la mexicana. En su extenso 

estudio de 2002, Curcó y De Fina analizan las diferencias entre las estrategias de cortesía de 

mexicanos y españoles, y utilizan sus resultados para plantear la discusión en referencia al 

modelo de Brown y Levinson (1987) y de sus implicaciones en ambas culturas. 
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Las autoras comentan que entre los estereotipos que existen en México acerca de los 

españoles está el de que son directos y frontales en sus interacciones, y que “no son lo 

suficientemente corteses” (p. 107). Por su parte, los españoles perciben a los mexicanos como 

excesivamente amables, muy indirectos e, incluso, “artificiales y falsos” (p. 107). Aclaran las 

autoras que tales impresiones son, sin duda, ideas preconcebidas y que su explicación escapa al 

alcance de su investigación. Sin embargo, Curcó y De Fina proponen como hipótesis que las 

diferentes percepciones en cuanto a estilos de interacción de comunidades lingüísticas y 

culturales específicas se deben, en parte, a concepciones diferentes en cuanto a la expresión de la 

cortesía verbal. 

Partiendo de las diferencias culturales entre las dos comunidades en términos de 

preservación de la imagen, y observando su vinculación con las divergencias de sus estilos de 

interacción, este estudio es sumamente relevante, ya que demuestra que “en la cultura mexicana 

hay un gran interés por salvaguardar la imagen positiva del interlocutor” (p. 109). Aclaran las 

autoras que los mexicanos, al parecer, valoran más la reserva en cuanto a la expresión de las 

emociones negativas y presentan cierto hermetismo en la comunicación de deseos y puntos de 

vista del individuo, en especial cuando contrastan con los deseos ajenos. Por otra parte, los 

españoles se permiten expresar con mayor facilidad la expresión de los puntos de vista 

individuales sin poner mucha atención a si esto los pone en contraposición con sus 

interlocutores. Se observó que, en su estilo de interacción, los españoles  tienden a  valorar más 

la espontaneidad y la libre expresión.  

Otro punto importante que destaca este estudio son los usos del imperativo en las 

estrategias de cortesía en acción. Curcó y De Fina (2002) presupusieron que los mexicanos se 

inclinarían mucho más que los españoles a evitar la realización de peticiones usando imperativos 
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no atenuados y acertaron en sus predicciones: “los mexicanos evaluaron sistemáticamente el uso 

de imperativos sin mitigadores como un fenómeno mucho menos cortés” (p. 121). Además del 

imperativo, las autoras exploraron el efecto en la percepción de la cortesía que tiene un acto de 

habla con la misma fuerza ilocutiva pero efectuado con una forma interrogativa20, y los 

resultados mostraron que para ambos grupos, el uso de la pregunta se reportó como más cortés 

que el del imperativo, pero la diferencia entre las percepciones de cortesía asociadas con cada 

una de las posibles formas sintácticas tiende a ser mayor para los mexicanos que para los 

españoles. 

Curcó y De Fina también estudiaron la interacción entre la forma interrogativa y la 

negación en las peticiones21, y hallaron que la negación no afectó las percepciones de cortesía de 

los mexicanos, pero sí alteró de forma considerable el juicio de los españoles “ya que para ellos, 

el enunciado con la negación se vuelve mucho menos cortés” (p.125). Indican las autoras que 

esta diferencia puede tener dos explicaciones. Recordando a Brown y Levinson (1978), quienes 

sostienen que la cortesía consiste en comunicar que el hablante y el oyente colaboran entre sí, 

una forma de mostrar tal colaboración es tomando en cuenta los posibles deseos y necesidades 

del destinatario. Por tanto, si se hace una pregunta usando la negación, se indica que se toma en 

cuenta la posibilidad de recibir una respuesta negativa. Otra explicación podría estar en que 

cuando se pregunta X, es porque hasta el momento el hablante asume que X es cierto. 

Como se ve, este estudio revela que en la utilización de estrategias de cortesía, las que van 

dirigidas a suavizar la amenaza a la imagen positiva o negativa del oyente tienen efectos 

                                                 
20 Por ejemplo: “Oye, mueve tu coche por favor” vs. “Oye, ¿mueves  tu coche por favor?” (p. 123). 

21 Por ejemplo: “Oye, ¿mueves tu coche por favor?” vs. “Oye, ¿no mueves tu coche por favor?” (p.124-5). 
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diferentes en los españoles y mexicanos encuestados, los cuales conllevan a una conclusión 

resaltante, sobre la que las autoras expresan: 

[los] resultados permiten afirmar que la interpretación de significado pragmático de 
determinadas formas lingüísticas que se asocian tradicionalmente a ciertos tipos de cortesía 
está estrechamente vinculada a la importancia que se le da a estos tipos de cortesía en la 
comunidad lingüística en cuestión (p.131). 

Otro estudio que corrobora parcialmente los hallazgos de Curcó y De Fina (2002) es el de 

Félix-Brasdefer (2005), llevado a cabo con estudiantes originarios de México en una universidad 

estadounidense. Su investigación revela que mientras más distancia exista entre los 

interlocutores, más probabilidades habrá de que se haga una petición de modo indirecto.  

Félix-Brasdefer observó que la indirectividad convencional (“off-record”) fue la estrategia 

más utilizada en las situaciones en las que las variables de distancia y poder entre los 

interlocutores eran mayores, lo cual, en la opinión del autor, apoya las observaciones de autores 

como Blum-Kulka (1987) de que al parecer sí existe una relación entre la indirectividad 

convencional y la cortesía. Al  menos en el estudio de Félix-Brasdefer, las peticiones formuladas 

con indirectividad convencional aumentaron los niveles de cortesía deferencial y se usaron para 

expresar respeto y distancia entre los interlocutores. El grupo de hablantes seleccionados para la 

investigación usó las formas del condicional, el imperfecto o el subjuntivo para efectuar la 

petición indirecta; sin embargo, y contradiciendo el modelo de Brown y Levinson (1978), 

quienes dicen que la indirectividad aumenta el grado de cortesía durante la realización de un acto 

de amenaza a la imagen como las peticiones,  los resultados arrojados por este estudio muestran 

que las peticiones directas (o “on-record”) dependen altamente de la situación, y al parecer son 

el comportamiento esperado entre este grupo particular de hablantes, en un sistema de cortesía de 

solidaridad (o cortesía positiva = -Poder, -Distancia).  El autor menciona que su investigación es 

consistente con lo encontrado en culturas como la alemana y la polaca en las que la directividad 
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no es considerada descortés, sino que se entiende como una manera de expresar cercanía y 

afiliación. 

Una comparación intercultural bastante interesante fue realizada por Márquez-Reiter, 

Rainey y Fulcher (2005), quienes exploran la percepción de las peticiones indirectas 

convencionales. Las autoras emprendieron el proyecto con la idea de profundizar en lo hallado 

en estudios previos sobre peticiones, según los cuales, la indirectividad convencional parece ser 

la estrategia más empleada en lenguas relacionadas y no relacionadas entre sí.  

Para la realización del experimento, las autoras recurrieron a la dramatización de 

situaciones en español y en inglés, con 32 hablantes nativos de inglés británico y 23 hablantes 

nativos de español peninsular, todos estudiantes de la universidad de Surrey. Al comparar las dos 

variedades se halló que hubo menos intentos de recurrir a la indirectividad convencional por 

parte de los españoles, pero no de los británicos. Por ejemplo, los ingleses produjeron actos de 

habla indirectos cuyo núcleo se caracterizaba por el uso del condicional o actos de habla 

orientados hacia el hablante, destinados a suavizar el efecto impositivo en el oyente. Por su parte, 

los actos de habla indirectos de los españoles fueron más asertivos y se realizaron, en general, 

con el presente del indicativo o el condicional. Los españoles rara vez emplearon mitigación y 

sus actos de habla estuvieron orientados hacia el oyente lo cual, según las autoras, impone la 

carga de la petición en el oyente. Explica la autora que el uso de mayor directividad por parte de 

los españoles se debe en parte a que “their certainty level was based on their cultural 

expectations.” (p.15). Es decir, para los españoles entrevistados, cierta clase de favores son 

esperables dentro de la sociedad en que se mueven, y no representan tanta amenaza como para 

los británicos. Esto, claro está, se vio reflejado en las estructuras lingüísticas empleadas por 

ambos grupos a la hora de hacer peticiones formulaicas y mitigadas.  
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Otro estudio que hace aportes en el área de la pragmática intercutlural es el de Le Pair 

(1996), quien  llevó a cabo un estudio comparando hablantes nativos del español de España y 

aprendices de español nacidos en Holanda. La teoría de Le Pair también reta la noción de 

universalidad de Brown y Levinson, para quienes la presuposición básica reside en que actos de 

habla como órdenes y peticiones son intrínsecamente descorteses. Para Le Pair, en español 

peticiones como: “¿le importa apartar su coche?” entran dentro de la categoría de petición 

indirecta convencional, ya que preguntar por la disposición del hablante de llevar a cabo lo que 

se le solicita implica comunicar un pedido de manera indirecta. Sin embargo, el autor señala que 

“utterances that contain a specification of the requested act and at the same time make an explicit 

reference to the interlocutor [like the utterance mentioned above] are the most direct requests” 

(p. 654). Esto plantea, además de un reto a la noción de universalidad de Brown y Levinson 

(1978), la interrogante de si en el mundo hispano resulta en realidad más descortés utilizar este 

tipo de preguntas que un imperativo simple. Tal como lo dice Le Pair (1996), enunciados como 

el anterior (“¿le importa apartar su coche?”) no pueden ser considerados menos directos que 

enunciados como “mueva su coche”.  

En su experimento, Le Pair contó con la participación de hablantes holandeses, por tanto 

no nativos del español, que habían tomado 3 años de clases de español, y con hablantes nativos 

de España. Casi todos eran estudiantes de edades entre 20 y 25 años y el 75% eran mujeres. A 

todos se les suministró el Discourse Completion Test22. En los resultados  se observó que las 

estrategias directas constituyeron casi el doble en la muestra presentada por los hablantes nativos 

del español, y que los mismos presentaron un uso del imperativo tres veces mayor que el de los 

hablantes no nativos. 

                                                 
22 Ver Capítulo 4 para una descripción sobre el Discourse Completion Test. 
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El autor explica que, al obtener tales resultados, se podría concluir muy fácilmente que los 

españoles son menos corteses que los holandeses, sin embargo, aclara también que los niveles de 

indirectividad de los actos de habla que tradicionalmente se denominan indirectos dependen de 

cuán convencionalizadas estén algunas expresiones del habla y que, por ello, la variación cultural 

(tanto en las formas lingüísticas, las estrategias de interacción y los significados sociales que 

éstas conllevan) influencia tanto la noción de indirectividad como su interpretación. Es 

precisamente esto lo que contradice la generalización y la universalidad de los principios de 

cortesía.  

Otra de las culturas con rasgos de solidaridad es la caraqueña. García (2002) revela 

resultados bastante distintos de los encontrados en Perú por esta misma autora, tal como se 

mencionó en párrafos anteriores. En su artículo, García comenta cómo llevó a cabo un estudio 

pragmático en Venezuela utilizando la participación de un grupo de 10 mujeres y 10 hombres 

venezolanos en la dramatización de dos situaciones: solicitud de un servicio y respuesta a la 

solicitud de un servicio. 

Al solicitar un servicio, los venezolanos mostraron una ligera inclinación hacia la cortesía 

de solidaridad, pero mantuvieron un balance (al que García llama “saludable”) entre la cortesía 

deferencial y la de solidaridad, con un 44% y 56% respectivamente. Si, tal como consideran 

Brown y Levinson (1978), hacer una solicitud puede verse como una imposición sobre la libertad 

de acción del oyente, esto debería provocar una mayor frecuencia de uso de estrategias 

deferenciales (o indirectas), lo cual no se observó en este estudio: los venezolanos fueron en 

general impositivos al hacer el pedido. Para García, esto sólo muestra de que para los 

venezolanos el ser impositivo no es una característica negativa, sino un elemento fundamental 

para mantener una relación sana con el interlocutor.  
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En cuanto a diferencias de sexo, García indica que mientras que “las mujeres crearon un 

ambiente no impositivo al hacer su solicitud de un servicio,  los hombres fueron a la vez 

deferenciales e impositivos” (p. 70). Las mujeres mostraron más balance en la expresión de 

deferencia y solidaridad, lo cual las llevó a hacer solicitudes “poco impositivas, más cooperativas 

y, como consecuencia, menos confrontacionales” (p.85). Los hombres, por el contrario, fueron 

más directos, autoritarios y argumentativos con el interlocutor, a través de más estrategias de 

camaradería.  

Para responder a la solicitud de un servicio, García encontró que el 96% de sus 

estrategias apuntaban a la cortesía de solidaridad. García argumenta que dicho hallazgo no es de 

sorprender ya que “responder a una solicitud no constituye ninguna imposición en el interlocutor, 

sino en el hablante” (p. 85). La autora señala asimismo que al responder a la solicitud de un 

servicio, los hablantes usaron una gran cantidad de estrategias que amenazaban más la imagen de 

la interlocutora que la suya propia. En cuanto a los sexos, las mujeres enfatizaron más la empatía 

y cooperación con el interlocutor; los hombres dieron respuestas más compactas que las mujeres 

y usaron más estrategias de negociación e imposición (como si se tratara de “una transacción de 

negocios” (p. 86), García explica). 

En referencia a los estudios sobre el español de los monolingües en Cuba existe, a saber, 

uno solo: la tesis doctoral  de Ruzicková (1998). Esta investigación analiza a profundidad las 

estrategias de cortesía en los actos de habla producidos por hablantes cubanos al hacer peticiones 

y pedir disculpas. A Ruzicková le interesaba determinar cómo tales estrategias reflejaban las 

normas culturales relacionadas con el cuidado y defensa de la imagen. Para tal fin, la autora viajó 

a la isla de Cuba e hizo un trabajo de observación, pero sin tener en cuenta las variables 

sociolingüísticas (como edad, clase social, nivel educacional, etc.).  
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Una de las conclusiones primordiales de su estudio es que en partes de la cultura hispánica 

la preocupación principal es el mantenimiento de la imagen positiva, o la preservación de una 

autoimagen pública positiva, y no la protección del derecho básico de los hablantes a no ver su 

territorio invadido, cosa que, de acuerdo a la hipótesis de Brown y Levinson (1978), es la 

preocupación principal de los hablantes de habla inglesa. Ruzicková declara que: 

Some, if not all speech acts in Cuban Spanish (such as requests, orders, and compliments 
on which this thesis has focused), which were universally classified by Brown and 
Levinson as FTAs to the Hearer’s negative face, then have, under my hypothesis, a lesser 
potential to be threatening or perceived as such in this language-specific cultural setting (p. 
305). 

Es decir que, según palabras de Ruzicková (1998), si bien este tipo de acto de habla, 

supuestamente, invade la privacidad y el espacio del oyente, en la cultura cubana no se perciben 

de una manera tan trasgresora como Brown y Levinson lo hicieron pensar en su momento. 

Cabe destacar que lo hallado por Ruzicková no significa que en el español de Cuba los oyentes 

no posean una imagen negativa, ni tampoco que ésta sea irreconocible. La autora aclara que se 

trata más bien de un tipo de imagen distinta de la que propusieron Brown y Levinson en el 

inglés, la cual determinaron como “universal”. La diferencia entre esta última y la imagen que 

Ruzicková detectó consiste en que las estrategias de cortesía negativas (tales como el evitar al 

interlocutor, ser deferente, formal y distante) no son las estrategias predominantes ni en la 

etiqueta cubana y ni en la interacción social en esa comunidad. Para Ruzicková el sistema de 

cortesía cubano es uno de solidaridad y sus resultados cuantitativos lo corroboran: sus 

participantes produjeron 78% de estrategias de cortesía positiva (o de solidaridad) y un 22% de 

estrategias de cortesía negativa. 

En los Estados Unidos han sido escasos los trabajos que se han realizado sobre la cortesía 

y, si bien, hay algunos que se basan en el análisis de peticiones, los mismos se han hecho con 

personas de origen mexicano o puertorriqueño.  Esto es, al menos, lo que señala Cashman 
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(2006), quien dice además que “many [of these] studies have touched on issues of interest to the 

study of linguistics politeness without using any specific politeness frameworks or drawing any 

conclusions directly and overtly related to linguistic politeness” (p. 136).  En su artículo, 

Cashman (2006), hace un excelente resumen de estudios previos referentes al sistema de cortesía 

de los bilingües, resumen que es pertinente de incluir en la revisión teórica del presente trabajo 

doctoral, y del cual se habla a continuación en las próximas líneas.  

Walters (1979) investigó la adquisición de la competencia pragmática con 32 niños 

bilingües de español e inglés, 29 puertorriqueños y 3 de otras nacionalidades.  A los niños se les 

presentaron cuatro situaciones en inglés y cuatro en español con diferentes grados de formalidad. 

Los niños debían dramatizar las situaciones con marionetas. Walters concluyó que tanto las niñas 

como los niños tendían a ser más corteses en español que en inglés, ya que de  248 peticiones en 

español que aparecieron en el corpus, 204 fueron consideradas como corteses y 44  como menos 

corteses por hablantes nativos. Sin embargo, en inglés, de las 206 peticiones estudiadas, sólo 106 

fueron consideradas como corteses y 144 se clasificaron como menos corteses. Walters (1979) 

atribuye esta diferencia entre inglés y español a la relativa falta de suficiencia en inglés de los 

bilingües.  

Utilizando la observación natural en vez de datos experimentales, García y Leone (1984) 

investigaron actos de habla directivos en la conversación de dos niños bilingües 

mexicanoamericanos de segunda generación oriundos de California. Los investigadores hallaron 

que estos niños tendían a usar imperativos tanto en español como en inglés al dirigirse a otros 

niños, mientras que tendían a usar estrategias indirectas con adultos en otras situaciones que 

exigían el uso de más deferencia. Asimismo, se observó que la relación de los informantes con 
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sus interlocutores influía en su elección de estrategias pragmáticas. Uno de los niños era más 

expresivo y asertivo en la escuela, mientras que el otro lo era en casa con sus hermanos.  

En 1981, Valdés estudió el uso del cambio de código para agravar o atenuar peticiones en las 

conversaciones espontáneas de bilingües equilibrados. Los datos se obtuvieron de las 

conversaciones de estudiantes universitarios mexicanoamericanos con sus amigos y conocidos. 

Se identificaron un total de 45 peticiones en el corpus, de las cuales 29 se realizaron usando 

cambio de códigos y 16 se realizaron sólo en inglés o sólo en español. Al analizar las peticiones 

con ocurrencias de cambio de código, la autora identificó dos patrones relacionados con las 

peticiones directas: patrón 1: Cambio de lengua A a lengua B para atenuar o agravar la petición; 

patrón 2: Cambio de lengua A a lengua B después de hacer una petición inicial para atenuar. 

Asimismo, la autora identificó dos patrones relacionados con las peticiones indirectas: patrón 1: 

Cambio de lengua A a lengua B para introducir una petición; patrón 2: Cambio de lengua A a 

lengua B para hacer la petición en su totalidad. Valdés concluyó que el cambio de códigos se usa 

estratégicamente en el corpus para atenuar o agravar las peticiones, y que es un factor aún más 

importante que el grado de directividad de la petición. Además, la autora añade que las anteriores 

no sólo son estrategias que se usan para hacer peticiones, sino para una gran variedad de actos de 

habla. 

Zentella (1997) toca brevemente el tema de las peticiones en su libro sobre niñas puertorriqueñas 

en El Barrio, Nueva York. Analizando conversaciones espontáneas, la autora halló que el cambio 

de código, a menudo acompañado por cambios en la entonación, era usado por estas niñas como 

estrategia para mitigar o agravar las peticiones. Al igual que Valdés (1981) Zentella (1997) 

concluyó que, más que el grado de directividad, es el contraste de lenguas la estrategia más 
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relevante usada por estos bilingües. Zentella aduce además que el nexo entre el código 

lingüístico y las variables de poder y solidaridad no pueden ser vistos como una dicotomía rígida.  

Por último, Arellano (2000) examinó las estrategias de petición de cien agricultores 

mexicanoamericanos (50 mujeres y 50 hombres) en el Valle Central de California, utilizando el 

cuestionario de producción (o Discourse Completion Task). El estudio reveló que tanto el grado 

de autoridad del hablante sobre el oyente como el nivel de imposición influenciaron 

significativamente la selección de estrategias de los participantes. Por ejemplo, las estrategias 

indirectas y los atenuadores fueron usados con más frecuencia en las situaciones en las que el 

oyente tenía más poder que el hablante. De igual modo, las estrategias más directas se 

seleccionaron más en las situaciones en que el nivel de imposición era menor. Para Arellano, 

tales hallazgos comprueban que sí existe una conexión entre la indirectividad y la cortesía. La 

autora se apoya en que, al seleccionar las estructuras en el cuestionario, las que presentaban 

atenuación eran escogidas con más frecuencia que las que exhibían órdenes directas (por 

ejemplo, “déme un vaso de agua, por favor” es una de las estructura con atenuación que fue 

seleccionada más veces que “déme un vaso de agua”). De las estructuras sin atenuación ofrecidas 

en el cuestionario, las que se escogieron con más frecuencia fueron las indirectas (o hints), 

seguidas a continuación por preguntas o imperativos. Al analizar las estructuras atenuantes, el 

atenuador “por favor” más el imperativo fue seleccionado con más frecuencia, seguido por 

preguntas de “sí o no” y las estructuras condicionales. Para la autora, el hecho de que todas las 

estructuras con atenuadores exhibieran mayor frecuencia de ocurrencias que las estructuras sin 

atenuadores es muestra de que esa comunidad de mexicanoamericanos usa la atenuación como 

una de sus estrategias principales para peticiones. 
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3.5 Recapitulación del Capítulo 3 

En este capítulo se ha presentado una amplia revisión de la literatura en el área de la 

pragmática, incluyendo las bases teóricas que sustentan esta rama de la lingüística y, en 

particular, los actos de habla. Se habló de los teóricos pioneros en el estudio de los actos de 

habla, tales como Austin (1962) y Searle (1969), y se incluyó una explicación completa de las 

máximas conversacionales de Grice (1975). Asimismo se enumeraron las principales críticas que 

los modelos de dichos teóricos generaron en su momento. A continuación se  hizo una 

descripción minuciosa de la Teoría de la Cortesía, de Brown y Levinson (1978), y del complejo 

concepto de imagen, tanto del punto de vista de Goffman (1967) como de Brown y Levinson 

(1978). Se definieron también lo que son los actos amenazadores la imagen pública (AAIP),  y lo 

que significan poder y solidaridad en referencia a los actos de habla, al mismo tiempo que se 

profundizó en la noción de la indirectividad condicional. Además, se incluyó un apartado sobre  

las críticas hechas al modelo de Brown y Levinson.  

En la última sección del capítulo, se hizo una revisión sobre los estudios previos más 

relevantes sobre las peticiones en la lengua española, pasando por estudios comparativos y 

transculturales, hasta legar a un estudio realizado en la isla de Cuba  (Ruzicková 1998), en el que 

se revela que la cultura cubana monolingüe es primordialmente positiva, o de solidaridad. Por 

último se habló de estudios previos realizados en los Estados Unidos con bilingües 

mexicanoamericanos y puertorriqueños, en los que de cierta forma se observan las relaciones de 

poder entre hablante y oyente expresados con atenuadores e indirectividad. 
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CAPÍTULO 4 
METODOLOGÍA 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe y se justifica la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación. Asimismo, se habla del estudio preliminar realizado en la Universidad de Florida, 

el cual sirvió para tener una visión más clara sobre qué aspectos indagar más a fondo e ir 

conociendo con antelación el tipo de población bilingüe con la que se trabajaría en la ciudad de 

Miami.  

Posteriormente, se describe la muestra de hablantes sobre la que se basa este estudio, el 

proceso de recolección de datos y el instrumento. Además se presentan aquí las situaciones 

planteadas a los treinta participantes seleccionados para el estudio y se menciona brevemente el 

tipo de análisis estadístico a utilizar para conocer los resultados de la investigación, cuyos datos 

se exponen en el Capítulo 5.  

4.2 Diseño de la investigación 

En una gran parte de los trabajos consultados (Félix-Brasdefer 2002, García 2002, García 

2005, Kasper 2004, Márquez-Reiter, Rainey y Fulcher 2005) se emplea la dramatización de 

situaciones específicas, o una combinación de varios de los métodos disponibles, para obtener 

datos confiables. Félix-Brasdefer (2003) y Kasper (2004) mencionan que hasta el momento los 

instrumentos más comúnmente empleados en el análisis de actos de habla (entre hablantes 

nativos y no nativos de cualquier lengua dada) son los que se mencionan a continuación: 

1) Discurso natural y conversación dirigida 

2) Dramatización de situaciones específicas (o role-playing) 

3) Cuestionarios de producción (tales como el Discourse Completion Test/Task) 

4) Protocolo de autoevaluación oral 
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A continuación, se enumerarán las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos 

arriba mencionados. Señala Félix-Brasdefer que, a pesar de la importancia de los datos naturales 

en la investigación pragmática, muy pocos estudios se valen de esta técnica. Esto se debe 

principalmente a los largos períodos de tiempo que requieren los estudios de este tipo y, además, 

porque se ha comprobado que el trabajo etnográfico de observación no es tan eficiente como los 

otros métodos para recoger evidencia lingüística: “Sufficient instances of cross-linguistically and 

cross-culturally comparable data are difficult to collect through observation of authentic 

conversation” (Kasper y Dahl 1991, p. 245).   

Asimismo, Labov ([1972] 1991), investigador conocido por su contribución al desarrollo 

de las técnicas para el estudio de la variación lingüística y con la disciplina sociolingüística en 

general, menciona que para recoger datos confiables es indispensable hacer entrevistas grabadas: 

“No matter what other methods may be used to obtain samples of speech (group sessions, 

anonymous observation) the only way to obtain sufficient good data (…) is through an 

individual, tape-recorded interview” (p. 209).  Es evidente entonces que, tal como lo explica 

Félix-Brasdefer (2003), la gran desventaja de  realizar un estudio basado únicamente en la 

observación natural es que la tarea de controlar variables sociolingüísticas como edad, nivel 

educacional, grupo étnico y nivel de suficiencia de lengua se hace casi imposible para el 

investigador. Félix-Brasdefer apunta además que los rasgos pragmáticos como la cortesía, la 

mitigación y la indirectividad no se observan en altas frecuencias si se utiliza este método. A 

modo de ejemplo, en su estudio de observación de actos de habla entre cubanos en La Habana, 

Ruzicková (1998) comenta que, puesto que los participantes de su estudio no estuvieron 

restringidos de ningún modo a las variables sociolingüísticas arriba mencionadas (ninguno de 



 

117 

ellos llenó cuestionarios con información personal), “characteristics commonly found to be 

important in sociolinguistic research (...) had to be sacrificed” (p. 80).     

Por su parte, la dramatización de situaciones específicas (herramienta utilizada por 

Delgado 1994; Félix-Brasdefer 2003; Félix-Brasdefer 2005; García 1993; García 2002; y 

Márquez-Reiter 2005) y los cuestionarios de producción, o Discourse Completion Test/Task, 

(utilizados por Blum-Kulka et al. 1989; Curcó 1998; Curcó y De Fina 2002;  y Félix-Brasdefer 

2003), presentan varias ventajas, no sólo metodológicas sino también teóricas (Blum-Kulka et. 

al. 1989), entre ellas el poder tomar en cuenta las variables sociolingüísticas como la edad, la 

clase social, el nivel educativo, etc.  García (2002) comenta que la dramatización de situaciones 

da la oportunidad a los participantes de tener máximo control de su intercambio comunicativo, y 

Félix-Brasdefer (2003) añade que las dramatizaciones representan una aproximación al discurso 

oral que permiten observar una amplia gama de rasgos pragmáticos, tales como mitigación e 

indirectividad.  

Por último, el protocolo de autoevaluación oral es una técnica que ayuda a sustentar la 

investigación pragmática al examinar el proceso de pensamiento que siguen los participantes al 

producir los diálogos. Dice Félix-Brasdefer que tales protocolos se deben llevar a cabo 

inmediatamente después de la realización del diálogo o dramatización, por cuestión de memoria 

(p. 240), y consisten en pedir al participante su propia opinión acerca de los enunciados que ha 

producido. Con esta prueba se tiene una mejor idea de lo que piensan los hablantes acerca de las 

estrategias y técnicas que utiliza para hacer pedidos.   

Dado que la meta de esta investigación era observar el uso de las estrategias pragmáticas 

teniendo en cuenta variables sociolingüísticas, se descartó la observación natural como la mera 

base de este trabajo y se usó una combinación de algunos de los métodos anteriormente 
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mencionados (dramatización de situaciones específicas, protocolo de autoevaluación oral y 

observación natural),  lo cual permitió tener una visión más comprehensiva del contexto social y 

comunicativo en el que se desenvuelven los hablantes del estudio.  

4.2.1 Estudio preliminar en la Universidad de Florida. Para la realización del estudio 

preliminar, se entrevistó a un total de 23 hablantes, entre los cuales se eligió un grupo de 10 

personas, cinco hombres y cinco mujeres,  que representaran características homogéneas, tales 

como tener una edad comprendida entre los 18 y los 22 años. Todos los participantes eran 

estudiantes de la Universidad de Florida (UF), bilingües de español e inglés, residenciados en 

Gainesville, provenientes de la ciudad de Miami. Para asegurar que todos tuvieran el  mismo 

origen, se buscaron participantes que hubieran nacido en los Estados Unidos y se tomó en cuenta 

que sus padres (o al menos uno de ellos) fueran cubanos y que hubieran llegado a los Estados 

Unidos después de los 18 años. El instrumento metodológico empleado para llevar a cabo la 

recolección de datos fue una versión del Discourse-Completion Test. El cuestionario, además de 

recoger información sobre el perfil social de los participantes (edad, origen de los padres, nivel 

de educación formal, etc.), presentó varias secciones en las que el hablante debía expresar la 

manera en que haría una petición según los distintos contextos descritos.  

Posteriormente, se analizaron los tipos de estrategias usados, siguiendo la escala de Blum-

Kulka et al. (1989), y se clasificaron las peticiones partiendo del núcleo del acto de habla. Las 

mujeres produjeron un enunciado directo y una petición directa mitigada (hedge performative), 

mientras que los hombres produjeron un solo enunciado directo (con el imperativo).  También se 

pudo observar que la mayoría de los actos de habla (42% de las mujeres, 47% de los hombres) se 

hicieron usando la estrategia de query preparatory,  orientada a tomar en cuenta la disponibilidad 

del oyente de realizar la acción, en este caso, prestar un objeto. Ejemplos de query preparatory 
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incluyen enunciados con el verbo modal ‘poder’ en el presente de indicativo (“¿me puede prestar 

X?”); en el imperfecto de subjuntivo (“¿me pudieras prestar X?”); o con el condicional (“¿me 

podrías prestar X?”). Además, se observaron dos ocurrencias de query preparatory orientadas a 

no tomar en cuenta la disposición del oyente a prestar el objeto (ej.: con el presente del indicativo 

en el núcleo del acto de habla “¿me prestas X?”). Estos casos, que son más directos que los 

primeros, se observaron en el grupo de las mujeres. Las peticiones indirectas convencionales se 

realizaron en un 88% de los casos por el grupo total de hablantes estudiados, lo cual muestra una 

tendencia hacia la cortesía negativa. 

Después de efectuar el análisis de los datos obtenidos en este estudio se determinó que 

estos bilingües prefieren, en primer lugar, usar la indirectividad convencional al hacer la petición 

de un favor, y en segundo lugar prefieren los enunciados directos (imperativos) y hedge 

performatives (o enunciados directos mitigados).  Estos hablantes, al menos en papel, utilizaron 

las mismas normas pragmáticas observadas en el inglés por Brown y Levinson (1978), o la 

cortesía negativa, para hacer la petición de un favor. Al finalizar la investigación se concluyó que 

los hablantes estudiados presentaban un caso de transferencia de la norma pragmática de la 

lengua más dominante (inglés) a la lengua menos dominante (español)23. Tal como se menciona 

en el Capítulo 1, Silva-Corvalán (2001) argumenta que una lengua exhibe transferencia 

lingüística  cuando presenta “diferencias o desviaciones de la norma lingüística monolingüe que 

corresponden, en cambio, a estructuras existentes en la lengua de contacto” (p. 269).  Dados los 

resultados de este estudio preliminar, se consideró pertinente afirmar que esto fue lo que produjo 

                                                 
23 Se deduce que el inglés es la lengua dominante de estos bilingües porque, más allá de lo obvio (ser nativos de los 
Estados Unidos, donde la cultura es la anglosajona y la lengua mayoritaria el inglés), lo que se observó entre ellos en 
las reuniones de CASA (Cuban American Student Association) y en el centro cultural de estudiantes hispanos (La 
Casita) es que no se comunicaron en español en ninguna instancia en presencia de la investigadora, excepto cuando 
la investigadora se dirigía a ellos en español. 
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el grupo de bilingües estudiados, ya que, según la investigación de Ruzicková 1998,  la sociedad 

cubana monolingüe no da preferencia a la cortesía negativa al hacer peticiones.   

En base a este primer estudio ‘piloto’ con estudiantes bilingües en UF, el cual tuvo muchas 

limitaciones, se elaboró el metódo y el instrumento empleados para la presente investigación.  

4.3 La muestra y la recolección de datos 

Los hablantes que participaron en esta investigación se escogieron a través de un muestreo 

intencionado,  según factores como el sexo, la edad, el lugar de nacimiento y  el lugar de 

residencia actual.  La labor de reclutamiento de los participantes y las entrevistas se llevaron a 

cabo en la ciudad de Miami, a excepción de  cuatro entrevistas con hablantes de tercera 

generación que eran estudiantes de UF en Gainesville, ya que fue más fácil contactarlos en ese 

lugar. Una vez en Miami, a través de una red social de amigos residenciados en la ciudad, y 

gracias a los contactos hechos previamente en Gainesville, se procedió a contactar a los 

participantes.  

A todos los participantes se les preguntó si estarían dispuestos a colaborar en un estudio 

lingüístico, y se les aclaró que el propósito del mismo era analizar la evolución y el 

mantenimiento del español en las distintas generaciones de cubanos y cubanoamericanos 

residenciados en Miami. No se les especificó detalladamente que se estaba buscando la 

producción de ciertas formas (imperativos, condicionales, etc.), pero dada la naturaleza de la 

metodología (entrevista grabada), a algunos participantes se les tuvo que aclarar que el trabajo 

trataba sobre las peticiones y la manera en que los cubanos piden un favor, sin entrar en detalles 

sobre qué formas lingüísticas específicas se esperaba de ellos.  Al respecto, Silva-Corvalán 

(2001) indica que “no se tiene que ocultar el objetivo general del estudio [ya que] el 

reconocimiento de que somos lingüistas y estudiamos ‘el habla’, ‘la manera como conversan las 

personas’ no conduce necesariamente a la distorsión de la manera de hablar” (p. 41).  
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Cada entrevista se efectuó en la localidad que cada participante indicó como más 

conveniente, y las conversaciones se llevaron a cabo en el tono más afable y espontáneo posible, 

para evitar estresar a los entrevistados. Se les recalcó que su participación era absolutamente 

voluntaria y se les pidió que leyeran y firmaran la hoja de consentimiento (consultar Apéndice C) 

en la que se aseguraba que de ninguna manera se utilizaría o revelaría información que los 

participantes no desearan que fuera analizada y donde se aclaraba que se respetaría su 

anonimato. Primero se les pidió rellenar los cuestionarios sociolingüísticos, en los cuales se les 

preguntaba sobre su información personal (como nombre, edad, año de llegada a EE.UU., 

profesión, etc.), la información sobre sus padres y sus abuelos maternos y paternos (lugar de 

origen en Cuba, profesión de los mismos, etc.), y por último, si habían estudiado español en una 

escuela bilingüe o en la escuela pública y por cuántos años. Posteriormente, hicieron las 

dramatizaciones de las situaciones y, por último, todos los hablantes realizaron una prueba de 

autoevaluación oral en la que también se les pidió a los hablantes bilingües que dramatizaran en 

inglés las situaciones que para ellos habían resultado más difíciles. El  propósito de hacerlos 

dramatizar las situaciones en inglés era el de comparar posteriormente sus enunciados en inglés, 

y el tipo de cortesía exhibido en éstos, con los del español.  

Los participantes no recibieron compensación monetaria  pero, en la medida en que el 

tiempo y las circunstancias lo permitieron, se les ofrecieron galletas, chocolates o se les invitó a 

un café. Hardman & Hamano (1997) explican que es importante tener este tipo de detalles en 

cuenta a la hora de realizar una investigación ya que, muchas veces, ser amable con los 

entrevistados (antes, durante y después de la entrevista) aparte de relajar a los participantes, 

ayuda a obtener mejores datos: 

You may also find it useful to keep food and drink available for hospitality’s sake. You are 
not just snatching the information in the least amount of time. As you take a sip or offer 
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some to your guest, it can reduce negative emotions and attitudes and bridge 
uncomfortable gasps accompanying the first “encounter” of strangers (p. 3).  

Se recogieron, además, datos a través de la observación natural, los cuales fueron 

obtenidos en su mayoría en lugares públicos, como restaurantes y peluquerías, en los pasillos de 

edificios de apartamentos y hasta en algunas de las casas donde se realizaron las entrevistas, una 

vez que estas hubieron terminado. En el caso de los datos recogidos por observación natural, sólo 

se tomó nota de los enunciados, es decir, los hablantes no se grabaron para evitar que los 

enunciados perdieran espontaneidad.  El propósito de hacer observación natural fue el de 

corroborar que el discurso obtenido con la dramatización de las situaciones fuera semejante al 

discurso real que se produce en el día a día.  Los resultados obtenidos con la observación natural 

se discuten en el Capítulo 5. 

Para la realización del estudio, se buscó a hablantes de distintas generaciones (primera, 

segunda y tercera), como se ha discutido en el Capítulo 2. Se tomó en cuenta no sólo el lugar de 

nacimiento (Cuba o Estados Unidos) y la edad en que llegaron a los Estados Unidos sino también 

la edad cronológica. A diferencia del estudio de Silva-Corvalán (1994), en el presente estudio el 

uso del término “generación” se correlaciona directamente con edad, puesto que así como se 

tomó en cuenta la edad de llegada a los Estados Unidos, en especial de los hablantes de primera 

generación, también se procuró que los grupos subsiguientes correspondieran en edad aparente a 

la de los hijos y nietos de los hablantes de primera generación.  Así como se mencionó en el 

Capítulo 2, en este trabajo fue primordial establecer generación y edad dentro de un mismo 

marco, ya que las características sociales y culturales que exhiben los inmigrantes cubanos 

durante las distintas oleadas de inmigración a los Estados Unidos son sustancialmente distintas, 

cosa que, sin duda, se refleja en la lengua.  
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Asimismo es importante destacar que, tal como ocurrió en el estudio de Silva-Corvalán 

(1994), la separación de los participantes en tres grupos generacionales no necesariamente se 

correlaciona con tres grupos homogéneos en cuanto a suficiencia en el español hablado: “Indeed, 

because of their social histories, different speakers in Groups 2 and 3 have acquired different 

levels of fluency” (p. 15). En la muestra aquí utilizada, algunos participantes de tercera 

generación no presentaron mucha variación de los de segunda en cuanto a suficiencia oral. En el 

próximo apartado, se describe el perfil sociolingüístico de los 30 hablantes estudiados. 

4.3.1 Participantes de primera generación 

Como menciona Silva-Corvalán (2001), en este primer grupo todos  los individuos tienen 

como  lengua dominante el español. Además de presentar estas características, también se 

buscaron hablantes que sobrepasaran los 55 años de edad, por las razones exlicadas arriba. La 

muestra en este primer grupo está  comprendida por un total de diez  hablantes, cinco mujeres 

(FP1, GG1, PR1, LR1, ZL1), y cinco hombres (JH1, OP1, EP1, MR1, JG1), que llegaron a la 

ciudad de Miami en la edad adulta.  

Entre las mujeres se cuentan los siguientes individuos: FP1 (74 años), quien llegó a los 

Estados Unidos en el año 1980, a los 48 años. Es ama de casa y aseguró no hablar en absoluto el 

inglés. GG1 (75 años) llegó a los Estados Unidos en 1967, a los 38 años de edad, es ama de casa 

y no domina el inglés hablado, pero dijo que lo entiende todo y lo lee un poco. PR1 (71 años) 

llegó a Miami en el año 1970, a los 35 años de edad. Se desempeñó muchos años como secretaria 

legal y afirmó que, por tanto, tiene buen conocimiento del inglés leído, y también a nivel oral y 

escrito.  LR1 (79 años) llegó a los 39 años a Miami, donde vive desde el año 1967. Es ama de 

casa y no posee dominio del inglés. Por último, ZL1 (94 años) es ama de casa, y llegó a Estados 
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Unidos en el año 1962, cuando tenía 60 años de edad. Dijo no tener ningún conocimiento de 

inglés24.  

En el grupo de los hombres se encuentran JH1 (57 años), de profesión peluquero. Llegó a 

Miami en 1969, a los 20 años de edad y dice tener conocimiento del inglés. OP1 (58 años), es 

jefe de mantenimiento de un edificio y llegó a Miami en el año 1995, a los 47 años. Dijo que su 

conocimiento del inglés es “regular” (o sea, lo habla, lo entiende y lo lee a medias). EP1 (58 

años), quien es portero en la recepción de un edificio, llegó a Miami en 1979 cuando tenía 31 

años de edad, y manifestó tener conocimientos básicos del inglés. MR1 (82 años) arribó a los 

Estados Unidos en 1962, cuando tenía 38 años. Es pintor y decorador y dijo hablar el inglés bien, 

escribirlo un poco y entenderlo en un cien por ciento. Por último, JG1 (85 años) vino a Estados 

Unidos en el año 1956, a la edad de 35 años. Fue supervisor de una tienda por departamentos 

durante muchos años y dijo dominar bien el inglés a todos los niveles. 

4.3.2. Participantes de segunda generación 

El segundo grupo, o segunda generación, estuvo comprendido por diez hablantes, cinco 

mujeres (RR2, MJ2, MR2, GB2, LK2) y cinco hombres (LJ2, JG2, AP2, EL2, RS2) entre 40 y 

53 años de edad. En este grupo se incluyeron a aquellos bilingües que nacieron en Cuba pero 

llegaron a Miami antes de la edad de 12 años25, o que nacieron en los Estados Unidos de padres 

cubanos.  A pesar de que todos estudiaron español en algún momento de la escuela primaria, 

secundaria y/o superior, ninguno de ellos asistió a escuelas bilingües. 

                                                 
24 Además de las cinco participantes que se incluyeron en este estudio, se entrevistaron dos participantes más, OR1 y 
ME1, quienes fueron descartadas de la muestra por ser  las más jóvenes (45 años y 53 años respectivamente), y 
también para tener una muestra proporcional en cuanto al número de hombres y mujeres. 

25 Varios hablantes fueron descartados de la muestra por haber llegado a Miami a los 13 años o después. Sólo AP2, 
quien inmigró a los Estados Unidos a los 13 años, se consideró dentro del grupo de segunda generación. Este caso se 
explicará más adelante con detalle, así como la razón para haberlo clasificado como hablante de segunda generación 
y a su hijo (DP3) como de tercera. 
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En el grupo de mujeres de segunda generación se encuentran RR2 (42 años), quien llegó 

a Miami en 1968, cuando tenía 4 años. Es gerente de una empresa y dijo haber estudiado español 

como lengua electiva en Florida International University (FIU). MJ2 (43 años) es maestra de 

niños especiales, nació en los Estados Unidos y aseguró no haber estudiado nunca el español en 

la escuela, aunque sí en su casa, con su madre, quien la enseñó a leerlo, escribirlo y, por 

supuesto, a hablarlo. MR2 (46 años) vive en Miami desde el año 1964, adonde llegó cuando 

tenía 4 años de edad. Trabaja en mercadeo y dijo haber estudiado algo de español en la 

secundaria, ya que su padre siempre la urgió a mantener el español. GB2 (47 años) llegó a Miami 

en 1961, a la edad de 2 años. Es maestra de segundo grado y dijo haber aprendido el español en 

casa, pero estudió la lengua formalmente en un curso de seis semanas en España. LK2 (51 años) 

llegó a los Estados Unidos en el año 1960, cuando tenía 5 años. Se desempeña como maestra de 

sexto grado y estudió español en la secundaria, y también en FIU26.  

Los hombres que comprenden la segunda generación son LJ2 (44 años), quien llegó a 

Miami en 1962, cuando tenía seis meses de edad. Es pastor de una iglesia y aseguró nunca haber 

estudiado el español en la escuela primaria o secundaria. Luego están EL2, un analista financiero 

de 45 años de edad que llegó a Estados Unidos en el año 1968 a los 6 años de edad, y cuyos dos 

padres son de La Habana; RS2, de 40 años, quien nació en Estados Unidos y trabaja en el área de 

la salud; y JG2, un supervisor de la oficina postal de 43 años de edad que también nació en 

Estados Unidos. 

AP2 (53 años) vive en Miami desde 1966, adonde llegó justo antes de cumplir los 13 años. 

A pesar de que este hablante arribó a los Estados Unidos al inicio de su adolescencia, para 
                                                 
26 También se entrevistó a MP2, esposa de AP2 y madre de DP3 (ver más adelante), quien llegó a Miami en el año 
1969 a los 13 años. Aunque usamos la información que nos dio sobre la dinámica del uso del español con su familia, 
se descartó del estudio para no desequilibrar la muestra en cuanto a número de hombres y mujeres por grupo 
generacional, y además porque llegó a los Estados Unidos en la adolescencia y dijo tener como lengua dominante el 
español.  
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efectos de este estudio ha sido considerado como de segunda generación, y su hijo DP3, como de 

tercera generación. Silva-Corvalán (1994) argumenta que, usualmente, se considera que la ‘edad 

crítica’ en la que las estructuras de la lengua nativa se adquieren firmemente es alrededor de los 

11-12 años. Sin embargo, Birdsong (1999) sugiere que “critical period (…) is thought to be more 

gradual in offset and to allow for more variations in end-state attainment” (p. 2).  Ciertos autores, 

entre ellos Pérez-Firmat (1994), afirman que existe una llamada “generación 1.5”, o “generación 

uno y medio”, un grupo que se caracteriza por estar entre la primera y la segunda generación de 

inmigrantes: 

Born in Cuba but made in the U.S.A., they belong to an intermediate immigrant generation 
whose members spent their childhood or adolescence abroad but grew into adults in 
America. Because this group falls somewhere between the first and second immigrant 
generations (…) [they] ha[ve] labeled it the “1.5” or “one-and-a-half” generation (…) 
While one-and-a-halfers may never feel entirely at ease in either [culture], they are capable 
of  availing themselves of the resources –linguistic, artistic, commercial- that both cultures 
have to offer. In some ways they are both first and second generation. (p. 5, énfasis 
propio).  

Después de observar la interacción entre AP2, su esposa y su hijo, y  de conversar con él 

acerca de sus actitudes hacia el español y lo que significa para él ser cubano, se decidió que en el 

espectro de lo que es ser un “one-and-a-halfer”, este hablante tiende más a ser de segunda 

generación que de primera. Al preguntársele si para ser cubano es necesario hablar español, en 

busca de una respuesta que revelara su punto de vista acerca del mantenimiento de la lengua y la 

cultura cubana en los Estados Unidos, AP2 respondió lo siguiente:  

C: ¿Ud. cree que para ser cubano hay que hablar español? 
AP: ¡Qué pregunta! Nunca había pensado en eso (pausa). No, yo creo que para nacer en 
Cuba no hay que hablar español. Uno nace sin lenguaje. 
C: Exacto. ¿Pero por ejemplo su hijo, que no lo habla mucho ya? 
AP: Bueno, pero mi hijo no es cubano, mi hijo es americano. 
C: O sea, pero él tiene la cultura cubana. 
AP: Sí, pero él nació en este país. Vaya, yo, yo digo que una persona es de donde nace, 
¿no? 
C: Sí. 
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AP: Él nació en Estados Unidos, él es americano, aunque sea descendiente de padres 
cubanos. 
 

Pérez-Firmat (1994) afirma que la segunda generación de cubanoamericanos “have been 

very resilient in retaining their parents’ and grandparents’ culture. Nonetheless, with the graying 

of the one-and-a-halfers, Cuban America will undoubtedly change complexion and lose some of 

its Cuban color” (p. 17).  Los comentarios de AP2, el hecho de que en su casa el uso del español 

no haya sido consistente y la baja suficiencia en el español de su hijo, hacen pensar que este 

hablante presenta cierta aculturación, o la pérdida de una cultura en favor de otra. Pérez-Firmat 

(1994) argumenta que prefiere referirse al proceso que sufre la generación 1.5 como 

‘biculturación’: “In my usage,  biculturation designates not only contact of cultures; in addition, 

it describes a situation where the two cultures achieve a balance that makes it difficult to 

determine which is the dominant and which is the subordinate culture” (p. 6).  Por todas las 

razones mencionadas,  este hablante se consideró de segunda generación y no de primera, a pesar 

de su alto nivel de suficiencia oral en español.   

4.3.3 Participantes de tercera generación 

El tercer grupo, constituido también por diez hablantes, cinco mujeres (EL3, DZ3, KS3, 

LM3, LP3), y cinco hombres (DR3, AR3, DP3, GD3, AC3), se conforma de personas nacidas en 

Miami y quienes tienen al menos un padre o una madre de segunda generación. En este grupo se 

incluyó a personas entre los 18 y los 28 años de edad.  

Las mujeres son EL3 (18 años), una estudiante de sicología en UF, cuyo padre llegó de 

Cuba en 1968 a los cuatro años de edad. EL3 afirmó haber estudiado español a través de 

lecciones privadas y también dice que vivió con su abuela paterna mucho tiempo. La madre de 

DZ3 (20 años) llegó a los Estados Unidos en 1973, a los 8 años. DZ3, quien se crió con un 

padrastro estadounidense, es estudiante de matemáticas en UF y dice que habla poco español en 
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casa, aunque sí lo usa para comunicarse con sus abuelos. KS3 (23 años), de profesión fisiólogo, 

creció junto a su abuela y un padre de primera generación. Su madre, en cambio, llegó a los 

Estados Unidos en 1960,  a los cuatro años de edad.  LM3 (24 años) tiene el español como 

especialización secundaria (“minor”) y es maestra de segundo grado en una escuela en Miami. 

Su madre llegó de Cuba en 1959, a los 12 años de edad.  El caso de LP3 (24 años) es muy 

similar, puesto que su padre llegó de Cuba en 1969, a  los 12 años. LP3 también tiene el español 

como especialización secundaria (“minor”) y en el momento de la investigación hacía la maestría 

en sicología.   

Los hombres de la tercera generación son DR3 (21 años), estudiante de medicina en UF, 

donde también estudió el español como lengua patrimonial. Su madre llegó a los Estados Unidos 

en el año 1967, a los 11 años de edad. AR3, de 24 años de edad, estudiante a tiempo completo en 

Florida International University (en Miami), es hijo de MR2, mujer que se incluye en la muestra 

de hablantes de segunda generación. Su padre, quien no participó en el estudio, es un arquitecto 

que llegó a los Estados Unidos en 1965, a los 4 años de edad.  DP3 (26 años) es el hijo de AP2 

(hablante de la generación 1.5 al cual se describió en el apartado 4.3.2), y su madre también llegó 

a los Estados Unidos a la edad de 13 años. DP3 es ingeniero y aseguró haber estudiado el 

español en la escuela primaria. El padre de EL3 (28 años) vino a los Estados Unidos con el  

llamado “Éxodo de Pedro Pan”27 a los 12 años de edad, en el año 1962. Su madre llegó en el año 

1958 a los 5 años. EL3 es diseñador industrial y afirmó haber estudiado el español en la escuela 

primaria. Por último se encuentra AC3, de 23 años, quien es estudiante de maestría en Literatura 

Hispánica en UF y tiene un alto grado de escolaridad en español e inglés, ya que estudió cuatro 

                                                 
27 La “Operación Pedro Pan” ocurrió cuando un grupo de 14.048 niños de edades entre 1 año y 18 años fueron 
enviados por sus padres desde Cuba a los Estados Unidos por miedo a que el gobierno de Fidel Castro ejerciera la 
“Patria Potestad” de sus hijos. Tal éxodo masivo de niños refugiados ocurrió sistemáticamente entre los años 1960 y 
1962 (Conde 1999). 
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años de español en la escuela secundaria y obtuvo el título de B.A. en español. Sus dos padres 

llegaron en el año 1961, a la edad de 9 años. 

4.4 El instrumento 

4.4.1 Las situaciones 

El instrumento principal para obtener la muestra de habla de esta investigación fue la 

dramatización de situaciones. Tales situaciones fueron pensadas y diseñadas tomando en cuenta 

los tres sistemas de cortesía descritos por Scollon y Scollon (2001), quienes los aplicaron a las 

normas pragmáticas observadas en el mundo anglosajón: jerarquía, deferencia y solidaridad. 

Estos tres sistemas pueden observarse en variados contextos, y se basan principalmente en las 

diferencias de poder (+P o –P) y distancia (+D o –D) entre los participantes.  

Se decidió hacer un trío de situaciones a ser dramatizadas por todos los grupos con el 

propósito de estudiar la variación pragmática entre las generaciones. El análisis cualitativo 

presentado en el Capítulo 5 se derivó primordialmente de estas primeras tres situaciones. 

Además de estas tres situaciones respondidas por todos los participantes se incluyeron otras tres 

que fueron distintas para cado grupo generacional. Estas últimas tres situaciones, diferentes para 

cada grupo, fueron pensadas según la edad de los participantes (por ejemplo, no se 

proporcionaron situaciones iguales a los jóvenes de 18 a 29 años, que a las personas mayores de 

55 años). Finalmente, dentro del cuerpo del análisis también se incluyeron las dramatizaciones 

en inglés de algunos de los bilingües, ya que este es un aspecto sumamente importante que ayuda 

a explicar y esclarecer si las posibles diferencias entre los grupos etarios están relacionadas con 

la influencia del inglés. A continuación se muestran las situaciones planteadas a los participantes. 

Primero se exponen las situaciones generales para todos los grupos etarios y según el género, y 

posteriormente se encuentran las situaciones específicas para cada grupo etario: 

Situaciones para la dramatización de todos los grupos (Mujeres) 
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Sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia). Necesita ir al aeropuerto para 

recoger a unos familiares que vienen a visitar su casa por primera vez, pero su carro no enciende 

y no quiere llegar retrasada al aeropuerto. Se le ocurre que puede pedirle un “aventón” a su 

vecino, Carlos González, a quien no conoce muy bien, pero con quien ha conversado varias 

veces en el ascensor y le parece muy amable. ¿Cómo le pide el aventón a su vecino? 

Sistema de cortesía de solidaridad (-Poder, -Distancia). Esta semana se vence el plazo 

para pagar una deuda, pero se da cuenta de que ya no tiene más dinero en su cuenta de ahorros. 

Ud. recuerda que su comadre o su mejor amiga siempre le ha dicho que puede contar con ella 

para lo que necesite. ¿Cómo le pediría el dinero que necesita a su comadre o mejor amiga? 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+Poder,+/-Distancia). Ud. está encargada de un 

proyecto importante para su comunidad. Héctor Pérez, alguien que trabaja bajo su supervisión, es 

responsable de traer y organizar todos los materiales que se necesitan para trabajar en el proyecto 

ese día, pero es tarde y Ud. se da cuenta de todavía no ha organizado nada.  ¿Cómo le pide Ud. a 

Héctor que empiece a organizar los materiales? 

Situaciones para la dramatización de todos los grupos (Hombres) 

Sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia). Necesita ir al aeropuerto para 

recoger a unos familiares que vienen a visitar su casa por primera vez, pero su carro no enciende 

y no quiere llegar retrasado al aeropuerto. Se le ocurre que puede pedirle un “aventón” a su 

vecina, María García, a quien no conoce muy bien, pero con quien ha conversado varias veces en 

el ascensor y le parece muy amable. ¿Cómo le pide el aventón a su vecina? 

Sistema de cortesía de solidaridad (-Poder, -Distancia). Esta semana se vence el plazo 

para pagar una deuda, pero se da cuenta de que ya no tiene más dinero en su cuenta de ahorros. 

Ud. recuerda que su compadre o su mejor amigo siempre le ha dicho que puede contar con él 
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para lo que necesite. ¿Cómo le pediría el dinero que necesita a su compadre o mejor amigo? 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+Poder, +/-Distancia). Ud. está encargado de un 

proyecto importante para su comunidad. Carmen López, una persona que trabaja bajo su 

supervisión, es responsable de traer y organizar todos los materiales que se necesitan para 

trabajar en el proyecto ese día, pero es tarde y Ud. se da cuenta de todavía no ha organizado 

nada.  ¿Cómo le pide Ud. a Carmen que empiece a organizar los materiales? 

Situaciones para la dramatización del Grupo 1, hablantes de Primera Generación (55+ 
años) 
 

Sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia). Su carro se dañó en plena calle y 

Ud. necesita llamar al mecánico para que lo socorra, pero no tiene celular. Una persona muy 

amable se ha detenido para ver si puede ayudarle. Ud. no la/ lo conoce pero se le ocurre que le 

puede prestar su celular. ¿Cómo le pide el celular a esa persona? 

Sistema de cortesía de solidaridad (-Poder, -Distancia). Se acerca la Navidad y Ud. ha 

pensado que no será suficiente el dinero de la pensión para pagar por todos sus regalos. Por eso, 

decide llamar a uno de sus hermanos para pedirle que le preste el dinero que le falta. ¿Qué le dice 

a su hermana o hermano para pedirle el dinero? 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+Poder, +/-Distancia). Usted está cenando, por 

primera vez, en un restaurante que le han recomendado todos sus amigos, y al probar la comida, 

se da cuenta de que su ensalada tiene demasiada sal. ¿Cómo le comunica a la mesera o mesero 

que le cambie la ensalada? 

Situaciones para la dramatización del Grupo 2, hablantes de Segunda Generación (42-53 
años) 
 

Sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia). Trabaja en una oficina desde hace 

dos semanas. De pronto se da cuenta de que necesita ausentarse por una hora de su trabajo, pero 
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teme que su jefe se dé cuenta. ¿Cómo le pide a un compañera/o de trabajo que lo llame a su 

celular si su jefe pregunta por Ud.? 

Sistema de cortesía de solidaridad (-Poder, -Distancia). Necesita asistir a un evento de 

gala en su trabajo y sabe que su hermana/o recientemente se ha comprado un traje de fiesta (o un 

esmoquin) muy elegante. Usted y su hermana/o son de la misma talla y decide pedirle el traje 

prestado por una noche. ¿Cómo le pide el traje a su hermana? 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+Poder, +/-Distancia). Usted es el jefe de su 

propia compañía y tiene varios empleados a su disposición. Todas las mañanas, su secretaria le 

lleva el café a su oficina, pero esta mañana se le ha olvidado. ¿Cómo le pide a su secretaria que 

le lleve el café? 

Situaciones para la dramatización de Grupo 3, hablantes de Tercera Generación (18-28 
años) 
 

Sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia). No te ha ido muy bien este 

semestre en la escuela, y necesitas hacer un buen trabajo final para sacar la nota que quieres. Sin 

embargo, sólo tienes dos días para terminar el trabajo y aún no llevas hecha ni la mitad. ¿Cómo 

le pides a tu profesora que te dé más tiempo para terminarlo? 

Sistema de cortesía de solidaridad (-Poder, -Distancia). Compartes el apartamento con 

un/a compañera/o de quien te has vuelto muy amiga/o. Esta semana, tus padres te han comprado 

un tiquete de avión para que vayas a visitarlos, pero te toca limpiar el baño del apartamento que 

ambos comparten. ¿Cómo le pides que limpie el baño por ti? 

Sistema de cortesía según la jerarquía (+Poder, +/-Distancia). Hace una semana que 

empezaste como supervisor en un trabajo nuevo y casi no conoces a tus compañeros de trabajo, 

pero algunos de ellos viven en tu misma zona.  Ayer tu carro se dañó y lo dejaste en el taller 
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mecánico, y esta mañana tomaste el autobús. Sin embargo, es tarde y estás muy cansado para 

tomar el autobús de vuelta a casa. ¿Cómo le pides a alguien de tu trabajo que te lleve a tu 

vecindario? 

4.4.1.1 El género del oyente en las situaciones. Los estudios consultados para la 

realización de esta investigación (Curcó 1998, García 1999, García 2002, Félix-Brasdefer 2003, 

Félix-Brasdefer 2005, Placencia 1998) no han considerado el género del oyente que 

hipotéticamente recibe la petición. En referencia a su estudio “Talking fom 9 to 5” (2006), 

Tannen afirma lo siguiente: “No matter how highly placed a woman was in the hierarchy, she 

received less deference than men in the same role. People seemed to find women more accessible 

and less intimidating than men in similar positions” (p. 77).  Ya que una de las variables 

principales a tomar en cuenta en esta tesis doctoral es el género, para fines de este trabajo se 

decidió colocar nombres ficticios a la supuesta o el supuesto oyente para observar las diferencias 

producidas por las mujeres al hacer peticiones dirigidas a hombres y viceversa. Suponiendo que 

para estos hablantes tiene alguna importancia el grado de jerarquía entre hablante y oyente a la 

hora de hacer la petición, se les pidió a las mujeres participantes que formularan sus peticiones a 

hombres en las situaciones 1 y 3, ya que en la situación 1, la hablante tiene menos poder que el 

oyente, y en la situación 3 tiene más poder. Lo mismo se le pidió a los hombres: en las 

situaciones 1 y 3 debieron formular sus peticiones a mujeres.  

El variar el género del supuesto oyente en las situaciones a dramatizar arroja luz sobre la 

relación entre el género de los interlocutores y la variación pragmática en las interacciones 

socialmente verticales. De igual manera, tomar en cuenta tal dimensión proporciona al presente 

trabajo cierta distinción de los estudios previos en los que sólo se explora el género de los 

hablantes mas no el de los oyentes. 
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4.4.2 El cuestionario 

De la misma manera, se les hizo a los participantes un cuestionario sociolingüístico para 

obtener los datos referentes a la edad, el origen, la escolaridad y profesión actual o pasada de los 

mismos. Al final del cuestionario se les hizo algunas preguntas a los participantes para estimular 

la producción de habla más allá de lo dicho en la dramatización de las situaciones. Por ejemplo, 

se buscaba saber si al pedir favores importantes prefieren pedírselos a una mujer o a un hombre, 

si usan los pronombres “tú” o “Ud.” con desconocidos, si les cuesta hablar español y con quién 

lo hablan generalmente.  Además de ello, se les hizo preguntas sobre un futuro hipotético, con 

las que se buscaba la producción de tiempos verbales más complejos como el subjuntivo, el 

imperfecto y el condicional. La razón por la cual se incluyeron todas estas preguntas es porque se 

buscaba obtener una muestra de habla más amplia y, si se quiere, más natural que la que se 

obtuvo con las situaciones a dramatizar, para así lograr determinar con mayor precisión la 

suficiencia morfosintáctica de los hablantes de segunda y tercera generación. Para medir el nivel 

de suficiencia, se hizo lo sugerido por Said-Mohand (2006), quien observa y tiene en cuenta los 

errores o violaciones en cuanto a la concordancia, la densidad léxica y la capacidad de elaborar 

oraciones complejas en español, considerando que “error” es todo aquello que difiera del español 

normativo. Los niveles de suficiencia de los participantes de segunda y tercera generación se 

discuten a profundidad en el Capítulo 5. El cuestionario suministrado a los participantes se puede 

consultar en la sección de Apéndices (A-B). 

 
4.5 Análisis  

4.5.1 Identificación de estrategias de cortesía 

A continuación se explica qué elementos fueron tomados en cuenta para el análisis de las 

estrategias de cortesía de los hablantes de la muestra y cómo se hizo la codificación de las 
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estrategias de cortesía según la escala propuesta por Blum-Kulka et al. (1989). Como se ha 

mencionado anteriormente, el núcleo del acto de habla (o head act), es la petición propiamente 

dicha. Según la escala para medir la (in)directividad del acto de habla propuesta por Blum-Kulka 

et al.( la cual se reproduce abajo en la Figura 4.1, adaptado de Blum-Kulka et al. 1989, p. 18, mi 

traducción),  los cinco primeros tipos se consideran directos, los dos siguientes se incluyen 

dentro de la indirectividad convencional, y los dos últimos tienen que ver con la indirectividad 

no convencional. Algunos de los nombres de las estrategias ya han sido traducidos anteriormente 

(cf. García 2002), sin embargo, en el presente trabajo se utilizarán los nombres originales del 

inglés. En la Figura 4.1 se presentan la traducción de la definición y los ejemplos en inglés dados 

por Blum-Kulka et al. (1989), ya que dichos ejemplos sirvieron de guía para clasificar las 

peticiones formuladas por los participantes del presente estudio, así como los códigos asignados 

a cada estrategia. 

Debido a que las estrategias se clasificaban de acuerdo al núcleo del acto de habla, es decir, 

el verbo propiamente dicho, si la estrategia número uno (Mood Derivable) era la que contenía un 

verbo en la forma del imperativo, cada vez que aparecía un verbo en imperativo en la muestra se 

clasificaba bajo estrategia uno, Mood Derivable. Una vez localizadas y separadas por categorías 

todas las estructuras, se procedió a introducirlas en un documento de Excel, donde se 

especificaron los siguientes aspectos: código asignado a cada hablante, situación (1-6), género, 

generación y tipo de estrategia usada según la situación. Para facilitar la codificación de las 

estrategias de una forma más rápida, las mismas se codificaron usando el número de la estrategia 
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Nombre de la estrategia-  

Código 
Definición Ejemplo (inglés) 

 
1. Mood derivable  (1MD) 

Enunciados en los que el modo gramatical 
del verbo indica la fuerza ilocutiva. 

“Leave me alone.”; “Clean up that 
mess.” 

 
2. Performatives     (2P) 

Enunciados en los que la fuerza ilocutiva está 
explícitamente expresada. 

 
“I am asking you to clean up that 
mess.” 

 
3. Hedge performatives 
(3HP) 

Enunciados en los que la fuerza ilocutiva se 
ve modificada por un atenuador (o hedge). 

“I would like to ask you to give your 
presentation a week earlier.” 

 
4. Obligation statements  
(4OS) 

Enunciados que comprometen u obligan al 
hablante a realizar la acción. 

 
“You’ll have to move that car.” 

 
5. Want statements   
(5WS) 

Enunciados que destacan el deseo de que el 
oyente haga algo. 

 
“I really wish you’d stop bothering 
me.” 

 
6. Suggestory formulae   
(6SF) 

 
Enunciados que contienen una sugerencia. 

 
“How about clearing up?.” 

 
7. Query preparatory  
(7QP) 

Enunciados con condiciones preparatorias y 
convencionalizadas en cualquier lengua 
específica. 

“Could you clear up that mess, 
please?”; “Would you mind moving 
your car?.” 

 
 
8. Strong hints     (8SH) 

Enunciados que hacen referencia parcial al 
objeto o elemento necesario para la 
implementación del acto. 

 
“You have left the kitchen in a right 
mess.” 

 
 
9. Mild hints      9 (MH) 

Enunciados que no hacen referencia a la 
petición, o a ninguno de sus elementos, pero 
que se interpretan como peticiones por el 
contexto. 

 
“I am a nun” (in response to a 
persistent hassle). 

 
Figura 4.1  Los nueve tipos de estrategias en una escala de indirectividad   

(1-9) más las iniciales de los nombres de cada una (ej.: la primera estrategia es Mood Derivable, 

por tanto su código era 1MD).  

4.5.2 Análisis de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla 

En el análisis de los actos de habla obtenidos en la muestra,  además del núcleo se 

contabilizaron las estructuras aledañas al núcleo. Félix-Brasdefer (2005) y varios otros autores 

tales como Blum-Kulka et al. (1989), Curcó y Defina (2002), y García (2002, 2005) consideran 

en la secuencia de las peticiones todos los componentes que constituyen el acto. Así, según 

Blum-Kulka et al., “the request sequence may include: alerters …, preposed supportive moves 

…, the request proper, or Head Act … optionally elaborated with downgraders (…) or upgraders 
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and postposed supportive moves (…)” (p.17). Todos estos elementos se tomaron en cuenta para 

el presente análisis. Los nombres de los mismos ya han sido traducidos al español por García 

(2002), y es dicha terminología la que se utilizará en este trabajo.  

Los alertadores (o alerters) incluyen fórmulas de tratamiento, como nombres y títulos, y 

sirven para llamar la atención del oyente.  Los movimientos de apoyo (o supportive moves), 

sirven para confirmar la disponibilidad del oyente  y son un intento de comprometer previamente 

al oyente;  pueden estar seguidos de preparadores (o grounders), o  la justificación de la petición, 

o por promesas y amenazas. Juntos, todos estos elementos buscan persuadir al oyente de hacer 

algo.  

En cuanto a los movimientos de apoyo, los modificadores internos (downgraders y 

upgraders) tienen distintas funciones. Pueden servir como herramientas indicadoras (para señalar 

la fuerza pragmática), y como herramientas sociopragmáticas (para afectar el impacto social del 

enunciado). En cuanto a su papel sociopragmático, los mitigadores se usan para mitigar o 

suavizar el enunciado, y los coaccionadores se usan para enfatizar el grado de coerción. A 

continuación se ofrecen dos ejemplos sacados de la muestra en los que se observan algunos de 

estos elementos.  

ZL1 (mujer): Juan, (alertador) ¿tú me quieres hacer el favor (movimiento de apoyo - mitigador) 
de ayudarme a ir a buscar esta familia que tengo que ir a buscar y no tengo quien me lleve 
(preparador)? ¿Me quisieras (núcleo del acto de habla) hacer el favor?   

OP1 (hombre): Buenos días, María, (alertador) eh, por favor (mitigador) necesito ver si Ud. me 
podía ayudar, eh... tengo un problema  que, mira, tengo mis familiares que llegaron ahora y... 
tengo que ir a recogerlos al aeropuerto (preparador). No tengo otra forma de resolver 
(preparador). Eh... si sería (núcleo del acto de habla) tan amable, le agradecería (mitigador). 

Los resultados del análisis de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla se 

presentan en el Capítulo 5. 
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4.5.3 Cuantificación de los datos y tests estadísticos 

Una vez terminada la recolección de los datos, se transcribieron las entrevistas y se hizo la 

clasificación de los actos de habla (directos e indirectos) siguiendo la escala propuesta por Blum-

Kulka et. al (1989), y de las estructuras aledañas al acto de habla, tales como mitigadores, 

coaccionadores, alertadores y movimientos de apoyo. Todos los componentes de la petición se 

introdujeron en Excel. Posteriormente se colocó el código correspondiente a la estrategia 

realizada por cada hablante en cada una de las situaciones (por ejemplo: Hablante: OP1, Sit. 1, 

estrategia: 3HP). En los Apéndices (D a I) se exponen los datos producidos por cada grupo, con 

las estrategias divididas según el grado de indirectividad. Los cinco primeros tipos de estrategias 

(las más directas) aparecen en un sólo grupo, las estrategias 6 y 7 (las intermedias) en otro grupo, 

y los dos últimos tipos (las más indirectas) en otro, ya que es así como Blum-Kulka et. al (1989) 

delimitan el continuo de estrategias más directas a menos directas. Posteriormente se efectuó un 

análisis estadístico con la distribución probabilística Chi cuadrado para determinar las 

diferencias significativas en la frecuencia de producción de estrategias directas e indirectas 

dentro de cada grupo generacional y por género. Los resultados de estos tests estadísticos se 

exponen en el Capítulo 5. 

4.5.4 Análisis cualitativo 

Debido al tipo de metodología empleado para la recolección de los datos y por el tipo de 

unidad lingüística a analizar en este trabajo (el acto de habla), los datos obtenidos con esta 

investigación ofrecen perspectivas más claras sobre la situación pragmalingüística de la 

comunidad de habla escogida si se analizan de forma cualitativa. Si bien es cierto que el análisis 

cuantitativo muestra las diferencias numéricamente significativas entre los grupos estudiados, 

sólo a través de un amplio análisis del discurso, en el que se toman en cuenta todos y cada uno de 

los enunciados de los participantes, se puede develar las verdaderas diferencias que existen entre 
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los tres grupos generacionales y entre los géneros. Por ello, en el próximo capítulo se detallan 

minuciosamente los actos de habla producidos por los participantes y se interpreta lo exibido por 

cada grupo.  

4.6 Recapitulación del Capítulo 4  

En este capítulo se ha descrito la metodología usada en la presente investigación, la cual 

estuvo constituida principalmente por la dramatización de situaciones hipotéticas condicionadas 

por el poder, la distancia social y la posición jerárquica de los hablantes, para lo cual se siguió el 

modelo de Scollon y Scollon (2001), quienes afirman que existen tres sistemas de cortesía  

aplicados a las normas pragmáticas. Previamente se describió a cada uno de los participantes del 

estudio, indicando su edad, el año de llegada a los Estados Unidos, profesión, y características 

particulares. 

De la misma manera, se describió el estudio preliminar realizado en la Universidad de 

Florida, en el cual se concluyó que los hablantes bilingües de segunda generación presentaban un 

caso de transferencia de la norma pragmática de la lengua más dominante (inglés) a la lengua 

menos dominante (español), ya que exhibieron el mismo tipo de cortesía pragmática a la 

observada por Brown y Levinson (1978) en el mundo anglosajón, es decir, cortesía negativa o 

deferencial.  

Al final del capítulo se indicó el tipo de análisis estadístico utilizado para conocer las 

diferencias significativas en la frecuencia de producción de estrategias directas e indirectas 

dentro de cada grupo generacional y por género, y por último se describió la dimensión 

cualitativa del trabajo, la cual se compone de un análisis del discurso a profundidad.  
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Introducción 

El presente es un capítulo dedicado al análisis cuantitativo y cualitativo de lo encontrado 

a partir de la investigación. Si bien los datos obtenidos en un estudio de esta naturaleza 

proporcionan una visión más completa sobre la situación lingüística del grupo estudiado al ser 

analizados cualitativamente, se decidió que incluir un análisis de tipo cuantitativo también sería 

útil, ya que podría revelar si las diferencias entre los grupos (generacionales y por género) son 

significativas numéricamente hablando. Por tal razón, se muestra en esta sección los resultados 

del análisis cuantitativo, realizado estadísticamente con el método paramétrico Chi cuadrado.  

En la segunda parte, se ofrece el análisis cualitativo de los resultados en el que se habla 

sobre los procesos de transferencia o puntos en común con el inglés en las normas pragmáticas y 

fenómenos lingüísticos que exhiben los hablantes de segunda y tercera generación. También se 

consideran diferencias condiciondas por el género. El análisis cualitativo se basó principalmente 

en las respuestas obtenidas en las situaciones 1 a 3, ya que éstas fueron comunes a todos los 

grupos etarios y a los dos géneros. A partir del análisis cualitativo se derivarán las respuestas a 

las preguntas de investigación planteadas al final del Capítulo 2. 

5.2 Resultados del análisis cuantitativo  

5.2.1. Análisis cuantitativo de las estrategias de cortesía 

Para saber si la tendencia de cada grupo era hacia la cortesía positiva (directa) o hacia la cortesía 

negativa (indirecta), se analizaron los núcleos de acto de habla producidos por cada hablante 

según la situación. Vale acotar que, con el fin de visualizar mejor el número de estrategias 

directas e indirectas, convencionales y no convencionales, realizadas por cada grupo 

generacional y por género se fusionaron los cinco primeros tipos de estrategias en un sólo grupo, 
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los dos intermedios en otro, y los dos últimos en otro grupo. Aparte de ser así como Blum-Kulka 

et. al (1989) delimitan el continuo de enunciados más directos a menos directos, la cantidad de 

datos obtenidos en la muestra requería que se hiciera esta fusión de tipos de estrategias para 

poderlas analizar de modo cuantitativo. Los resultados obtenidos por cada grupo generacional en 

cada situación aparecen en los Apéndices (D a I). 

Para el análisis estadístico, se recurrió a  estudiar las cifras con la distribución 

probabilística Chi cuadrado, la cual permite medir la significancia de los datos en un análisis 

tabular bivariado. Se decidió utilizar este método para determinar si entre las tres generaciones o 

los géneros existían diferencias numéricamente significativas en cuanto a las estrategias de 

cortesía. Para cumplir con todos los parámetros y requerimientos del método de Chi cuadrado se 

decidió fusionar los últimos dos grupos de estrategias, las indirectas convencionales y las 

indirectas no convencionales, (estrategias 6 a 9) en un solo grupo, dada la rara frecuencia de las 

últimas en la muestra; por tanto todas se contaron como estrategias indirectas. En el total de la 

muestra se produjeron 179 enunciados, 60 por cada generación, y dentro de cada generación 

cinco por cada género28. Con el nivel de significancia fijado en 0.05, se obtuvo un resultado 

significativo entre las generaciones 1 y 3, lo cual se determinó después de hacer cuatro pruebas 

entre las distintas generaciones. A continuación, en las tablas 5.1 y 5.2, se presenta el resultado 

de las dos pruebas llevadas a cabo para la variable de grupo generacional. 

                                                 
* De aquí en adelante, el asterisco significa que el valor de P resultó significativo (con un nivel predeterminado en 
0.05 o menos). 

28 En total se esperaban 180 enunciados, pero uno de los participantes se negó a hacer una de las dramatizaciones.  
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Tabla 5.1 Diferencias generacionales en las estrategias de cortesía. Prueba 1 
______________________________________________________________________________ 

Directas    Indirectas  Total 
______________________________________________________________________________ 
Generación 1         37        22     59 
Generación 2         30        30     60 
Generación 3         23        37     60 
Total          90        89   179 
______________________________________________________________________________
_ 
Resultado de Chi cuadrado  = 7.07* 
 
Tabla 5.2 Diferencias entre  las generaciones 1 y 3. Prueba 2 
______________________________________________________________________________ 

Directas    Indirectas  Total 
______________________________________________________________________________ 
Generación 1       37      22    59 
Generación 3       23      37    60 
Total        60      59             119 
______________________________________________________________________________ 
Resultado de Chi cuadrado  = 7.07* 
 

En cuanto al género no se encontraron diferencias significativas. En la tabla 5.3. A 

continuación se exhiben los resultados de la prueba realizada con Chi cuadrado. 

Tabla 5.3 Diferencias de género en las estrategias de cortesía.  
______________________________________________________________________________ 
     Género          Directas         Indirectas    Total 
_____________________________________________________________________________ 
     Mujeres   44    46       90 
     Hombres     46    43       89 
     Total   90    89                179 
______________________________________________________________________________ 

Resultado de Chi cuadrado  = 0.13 

Como se observa por lo expuesto en las Tablas 5.1 y 5.2, los resultados muestran cierta similitud 

con lo encontrado en otras investigaciones empíricas, tales como la de Silva-Corvalán (1994) en 

Los Ángeles y Lynch (1999) en Miami,  en las que se afirma que existe inestabilidad lingüística 

con el paso de una generación a otra y en diferentes contextos discursivos. Para complementar 

esta afirmación se procedió a realizar un extenso análisis cualitativo para esclarecer mejor cuáles 
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fueron las diferencias entre los grupos generacionales y para explorar las diferencias entre los 

géneros en cuanto a las estrategias y sistemas de cortesía, el cual se presenta a partir del punto 

5.3. A continuación se tratará las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla.  

5.2.2 Análisis cuantitativo de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla 

En las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se presentan los números totales de movimientos de apoyo 

producidos por la primera, segunda y tercera generación. La Figura 5.1 indica que, en cuanto a 

mitigadores, las mujeres de primera generación usaron un mayor número que los hombres, y a la 

vez produjeron sólo un tercio de los alertadores que los hombres. En cuanto a los movimientos 

de apoyo anteriores y posteriores al núcleo del acto de habla y a los coaccionadores, las mujeres 

y los hombres de esta generación produjeron números iguales.  
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Figura 5.1 Conteo de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla. Primera generación 

La Figura 5.2, abajo, muestra que, en cuanto a mitigadores, las mujeres de segunda 

generación usaron un mayor número que los hombres, pero ambos géneros usaron un número 

parejo de coaccionadores, resultados que son idénticos a los obtenidos de los hablantes de 

primera generación.  Los hombres de segunda generación produjeron más alertadores que las 
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mujeres, pero los hablantes de esta generación presentaron en total más movimientos de apoyo 

que los participantes de la primera generación. Además, se ve que las mujeres de segunda 

generación produjeron muchos más movimientos de apoyo que los hombres (71 occurrencias 

entre mujeres frente a 44 entre hablantes masculinos).  
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Figura 5.2 Conteo de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla. Segunda generación 

Por último, la Figura 5.3, a continuación, muestra que las mujeres de la tercera 

generación presentaron casi igual número de mitigadores y alertadores que los hombres de su 

generación. Las mujeres de este grupo presentaron considerablemente menos cooaccionadores 

que los hombres y, en cuanto a movimientos de apoyo anteriores y posteriores al núcleo del acto 

de habla, se observó que los hombres produjeron más que las mujeres.  
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Figura 5.3 Conteo de las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla. Tercera generación 

Para determinar si la frecuencia de movimientos de apoyo era significativa al compararla 

entre las generaciones, se realizó un análisis con la distribución probabilística Chi cuadrado, con 

el nivel de significancia fijado en 0.05, pero  no se obtuvieron resultados significativos, a pesar 

de que de los tres grupos, la tercera generación es el que presenta más movimientos de apoyo.  

Tabla 5.4 Uso de estructuras aledañas al núcleo del acto de habla según la generación 
______________________________________________________________________________ 
 

Estructuras aledañas al núcleo 
______________________________________________________________________________ 
 
   Mitigadores      Coaccionadores       Alertadores    Movimientos          Total 
            de apoyo 
______________________________________________________________________________ 
 
Generación 1         26  14           29  61             130 
Generación 2         35  11           42           115  203 
Generación 3         25  16           37           127             205 
Total          86  41                   108           303  538 
______________________________________________________________________________ 
Resultado de Chi-square = 10.32 
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Por otro lado, el test de distribución probabilística Chi cuadrado sí dio resultados 

significativos al realizarlo entre los géneros. Mientras que las mujeres presentaron mayor número 

de mitigadores y movimientos de apoyo, los hombres se destacaron por producir más 

coaccionadores y alertadores, lo cual se puede observar en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Uso de estructuras aledañas al núcleo del acto de habla según el género 
______________________________________________________________________________ 
 

Estructuras aledañas al núcleo 
______________________________________________________________________________ 
 
   Mitigadores      Coaccionadores       Alertadores    Movimientos          Total 
            de apoyo 
______________________________________________________________________________ 
 
Mujeres         50  16   43  162             271 
Hombres         36  25   65  141  267 
Total          86  41                       108  303  538  
______________________________________________________________________________ 
Resultado de Chi-square = 10. 16* 
 

Como se ha observado en estos primeros dos apartados del capítulo, las pruebas 

estadísticas revelaron resultados interesantes en cuanto a las diferencias de uso de las estrategias 

de cortesía por parte de los hablantes de primera, segunda y tercera generación, y en cuanto a las 

estructuras aledañas al núcleo del acto de habla, entre las mujeres y los hombres.  Son estas 

diferencias las que se destacan en la sección del análisis cualitativo a continuación. 

5.3 Análisis cualitativo y discusión 

El análisis cualitativo enfoca los resultados de la dramatización de las tres primeras 

situaciones para observar la variación entre las generaciones dentro un mismo marco contextual 

y tendrá en cuenta las otras tres situaciones (situaciones 4 a 6) como apoyo para la discusión. 

5.3.1 Análisis cualitativo de las peticiones de los hablantes de primera generación 

A continuación se ofrece un análisis cualitativo a profundidad de lo observado en la 

dramatización de situaciones por los hablantes de primera generación. Como se recordará, la 
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situación 1 está enmarcada dentro del sistema de cortesía deferencial según lo propuesto por 

Scollon y Scollon (2001),  ya que el hablante posee menos poder que el oyente y existe una 

relación de distancia social entre hablante y oyente. En las culturas anglosajonas, ha sido 

probado anteriormente que, en tales situaciones, el hablante tratará de salvaguardar su imagen 

negativa ante el oyente con la intención de no imponer su voluntad ante éste ni tampoco 

presionarlo (Brown y Levinson 1978). En algunos dialectos del español, como en el peruano 

(García 1992) y el ecuatoriano (Placencia y Bravo 1998), los hablantes también tienden a ser 

deferenciales al hacer peticiones, pero se debe volver a mencionar aquí que en el estudio 

realizado por Ruzicková (1998) en Cuba se determinó que los hablantes en la isla prefieren la 

cortesía de solidaridad (o las estrategias de cortesía directas) al pedir favores.  

Por su parte, los datos de la presente investigación revelan que las mujeres de primera 

generación tienden a ser indirectas a través del uso de los verbos en el subjuntivo o en el 

imperfecto del subjuntivo, fenómeno que también observó Félix-Brasdefer (2005). El autor 

afirma que los hablantes de su muestra usaron las formas del condicional, el imperfecto y el 

subjuntivo para producir lo que él denomina “a politeness effect” (p. 70).  Félix-Brasdefer 

comenta que esta modificación interna del núcleo del acto de habla puede servir como una 

táctica que los hablantes usan para distanciarse del contenido de la proposición y del interlocutor. 

También se detectó que al ser directas, las mujeres de primera generación usaron un verbo en el 

presente más el atenuador ‘por favor’ para suavizar su pedido.  Los dispositivos discursivos que 

contribuyeron a crear un efecto atenuante se conocen como atenuadores (hedges) (Fraser 1980). 

Un mitigador (o atenuador)  por excelencia en español son las palabras “por favor”, las cuales se 

usaron repetidamente entre hablantes de primera generación y a veces como único mitigador de 

la petición. 
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En los ejemplos (1), (2) (3) y (4), a continuación, se detecta que, ciertamente, las mujeres 

tienden hacia la deferencia al hacer peticiones puesto que no utilizan verbos en el imperativo, 

sino en el presente de indicativo o el imperfecto del subjuntivo. En el ejemplo (5) la hablante 

utiliza la estrategia 2, Performative, la cual se ubica dentro de los tipos más directos29: 

 
(1) GG1: Yo no tengo el carro, no me prende. Si me puede servir, si no, tan amable (tipo 7QP) 

(2) LR1: Se me rompió el carro y si no le fuera inconveniente de llevarme al aeropuerto… (tipo 
7QP) 

(3) ZL1: Juan, ¿tú me quieres hacer el favor de ayudarme a ir a buscar esta familia que tengo que 
ir a buscar y no tengo quien me lleve? ¿Me quisieras hacer el favor?  (tipo 7QP) 

(4) FP1: Tengo que ir al aeropuerto, pero que el carro no me funciona, si me pudiera hacer el 
favor de llevarme un momentico, o si me presta el carro, yo se lo cuido, sin problema. (tipo 7QP) 

(5) PR1: Le pido por favor que me dé el ride hasta el aeropuerto. (tipo 2P) 

Cabe destacar que los ejemplos (1) a (4), clasificados como indirectos convencionales 

según la taxonomía de Blum-Kulka et. al (1989), denotan atenuadores, como ‘por favor’ y otros 

movimientos de apoyo, los cuales son elementos que ayudan a moderar el impacto de dichas 

peticiones en el oyente.  Según Johnstone (2005), cuando un acto de habla amenaza la imagen 

pública (AAIP) del hablante (tanto negativa como positiva), éste empleará estrategias para 

mitigar tal amenaza. Por ejemplo, dice Johnstone que algunas maneras de expresar mitigación en 

la cortesía positiva son proclamar un terreno común, usar marcadores de identificación con el 

grupo, expresar aprobación o compasión y complacer los deseos, intereses y necesidades del 

oyente. Las estrategias de mitigación de la cortesía negativa son evitar hacer presuposiciones 

sobre el interlocutor (por ejemplo, ‘Ud. está disponible ahora mismo para llevarme al 

aeropuerto’), demostrar deseo de no imponer nada al oyente, ser indirecto, disculparse, 

minimizar la imposición, y hacer preguntas en vez de afirmaciones. 
                                                 
29 Las partes subrayadas en los ejemplos indican el núcleo del acto de habla en la petición. 
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En efecto, en las dramatizaciones de la situación 1, las cubanas de primera generación de 

la muestra produjeron enunciados indirectos, o de cortesía negativa, pero con estrategias de 

cortesía positiva. Por ejemplo, GG1, en (1), usa una estrategia positiva cuando, al final de su 

petición, expresa, “si no, tan amable”, lo que es una insinuación hacia el oyente de que no pasa 

nada si éste no le hace el favor, y que ella bien puede pedirle el favor a otra persona. De igual 

modo, en los enunciados de las otras tres participantes se observa indirectividad a través del 

verbo, pero las estrategias que utilizan corresponden a la cortesía positiva. Por ejemplo, en (3), 

ZL1 hace la petición en forma de pregunta, pero usa la cortesía positiva cuando pone 

absolutamente toda la responsabilidad en el oyente al preguntarle si éste quiere hacerle el favor 

de llevarla al aeropuerto, lo cual podría ser visto como una manera de estrechar los nexos de 

confianza  con el interlocutor, con quien en realidad no tiene ninguna relación de proximidad, y 

comprometerlo al mismo tiempo a expresar lo que en realidad quiere hacer. Esta estrategia fue 

considerada como un mitigador, ya que suaviza el enunciado. FP1, en el ejemplo (4), utiliza el 

diminutivo “un momentico”, con lo cual minimiza el impacto de su petición y ofrece una 

alternativa, ya que plantea que si el oyente no la puede llevar, que le preste el carro y que ella a 

cambio se compromete a cuidarlo. Agrega al final la frase “sin problema”, palabras que sirven 

como una especie de seguro destinadas a tranquilizar al oyente, implicando que la hablante es 

una persona responsable. En este caso, FP1 intenta proteger los intereses del oyente para obtener 

de éste lo que necesita. Por último, en el ejemplo (5),  PR1, la más directa de las tres, atenúa la 

petición con las palabras ‘por favor’. Sin embargo, durante la entrevista PR1 aseguró lo 

siguiente: “le explico la situación, y estoy segura que lo va a hacer, porque todos los vecinos de 

aquí nos llevamos muy bien”, con lo cual asume que, a pesar de estar pidiendo un favor grande 

prácticamente a un desconocido, éste la va a complacer sólo por ser del vecindario. Con esta 
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estrategia la hablante apela a la imagen positiva del oyente sin temor a estar invadiendo su 

derecho a la no imposición. 

Aunque el ejemplo de LR1, en (2), muestre visos de cortesía negativa, en general las 

mujeres recurrieron a la cortesía positiva en estos enunciados. La táctica de LR1 es usar 

elementos paralingüísticos, como el tono de voz y una frase inconclusa, para dar a entender al 

oyente que la decisión depende de él, que éste tiene la última palabra. Estos elementos hacen 

pensar que LR1 está cuidándose de no imponer su voluntad o necesidades ante las del oyente.  

En relación a la situación 2, en la que la distancia y el poder entre hablante y oyente son 

iguales, las mujeres tendieron a ser más directas que en la situación 1, ya que utilizaron verbos 

en el presente pero con elementos de mitigación (estrategia 2P, Performatives), tal como se ve en 

los ejemplos (6) y (7) abajo. Las otras dos peticiones en la situación 2 correspondieron a las 

estrategias indirectas convencionales, tal como en el ejemplo (8), donde el verbo en el imperfecto 

del subjuntivo busca convertir la petición en algo más remoto y quitarle peso.  

 
(6) FP1: Me hace falta que me preste X cantidad, que... necesito comprar algo, pagar algo, y que 
no... vaya, se me acabó el dinero, no tengo, y si fuera tan amable de prestármelo que yo en 
cuanto lo tenga se lo pago, y se lo voy a agradecer toda la vida. (2P) 

(7) LR1: Bueno, fulana, necesito que me prestes este dinero hasta dentro de un mes o dos meses 
pagártelo, porque, tú sabes, no tengo manera ahora de cubrir ahora esta deuda. (2P) 

(8) ZL1: Mira, comadre, tengo que pagar esta deuda, y no tengo dinero. Si me hicieras el favor, 
¿me lo pudieras prestar? Si acaso yo te hago un papelito con una firma que te lo debo, por si 
acaso, y me lo puedes prestar, encantada de la vida. (7QP) 

En general, las mujeres mostraron no sentir amenaza a su propia imagen ni a la de su 

interlocutora al pedir dinero (en este caso se les pidió que imaginaran que el oyente era una 

mujer, quien era además su comadre o su mejor amiga). A pesar de que pedir dinero es algo de 

mucho peso en culturas como la estadounidense y las hispanoamericanas, el impacto de dicha 

petición se minimizó con explicaciones y promesas, como en ejemplos (6) y (8), para asegurar a 
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la interlocutora que estaría contribuyendo con algo importante y no algo banal, y que el dinero le 

sería devuelto lo más pronto posible, previo registro escrito de la transacción en el ejemplo (8). 

En este ejemplo se vio la estrategia de cortesía negativa más extrema usada en esta situación, ya 

que la hablante proyectó sumos deseos de querer dejar en claro sus intenciones de devolver el 

dinero. Por otro lado, obsérvese que en (7), a pesar de que la hablante trató a su comadre de 

“Ud.”, con lo cual se pensaría que estaba imponiendo la distancia con ella, FP1 formuló su 

pedido con el verbo “necesitar”, con lo cual antepuso sus deseos e intereses a los de la oyente, y 

terminó su pedido con una expresión de gratitud, características típicas de la cortesía positiva 

(Brown y Levinson 1978). Probablemente en la cultura cubana el tener deudas con amistades, o 

el hecho de que las personas más cercanas sepan que se está en una mala situación financiera, 

implique un alto riesgo de amenaza a la imagen. 

En la situación 3, en la que el sistema de cortesía se basa en la jerarquía, el hablante tiene 

más poder que el oyente, y por ende la distancia social entre ambos carece de importancia. En 

esta situación, las mujeres usaron un 100% de estrategias directas, y absolutamente todas las 

mujeres usaron coaccionadores, elementos que, como ya se mencionó antes, sirven para enfatizar 

el grado de coerción hacia el oyente. En la situación 3, el oyente imaginario era un hombre que 

trabajaba bajo la supervisión de la hablante. Los ejemplos (9), (10) y (11) son muestra de las 

estrategias usadas por las mujeres en esta situación: 

(9) FP1: Por favor, hay que tratar de empezar a trabajar en el proyecto... porque si no, ¿cuándo lo 
vamos a empezar? Por favor, empezarlo ya. (4OS) 

(10) LR1: Fulano, ya tú llevas varias horas y no has rendido el, el trabajo, así que debes de 
ponerte a trabajar en forma. (4OS)  

(11) ZL1: ¿Qué pasa?, que eso hay que terminarlo y no se ha ni empezado. (4OS) 

En el ejemplo (9) la hablante usó el atenuador “por favor”, pero a la vez presionó al 

hablante usando la estrategia 4, Obligation Statement, y terminó el enunciado con un infinitivo 
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en función de imperativo, “empezarlo ya”, el cual es, en este caso, un coaccionador. En el 

ejemplo (10), la función de coaccionador la cumple la frase “ya tú llevas varias horas y no has 

rendido el trabajo”, con la cual la hablante dice directamente que les queda poco para terminar el 

proyecto y el empleado no ha dado lo mejor de sí. Además, la expresión “en forma” indica que el 

oyente debe mejorar su producción en el trabajo, ya que hasta ahora no se ha puesto a trabajar 

seriamente. En el ejemplo (11) la hablante inició el pedido con una pregunta que puede 

entenderse más bien como un reto, y no como una pregunta literal acerca de las condiciones del 

empleado o del trabajo; por otra parte, la petición en sí “eso hay que terminarlo y no se ha ni 

empezado” lleva implícito el reproche de que el empleado no está cumpliendo con las funciones 

para las que fue contratado. Según Brown y Levinson (1978), las expresiones de desaprobación y 

los retos son característicos de la cortesía positiva. En este caso, la hablante usó la tercera 

persona impersonal del verbo (“hay que”), lo que automáticamente implica que no es ella la que 

ha incumplido con el proyecto, sino que el que no ha trabajado es el interlocutor. Nótese que 

ZL1 era la hablante de más edad en toda la muestra (94 años), y fue quien formuló las peticiones 

de manera indirecta en las situaciones 1 (en la que tenía cierta distancia con el hablante), y 2, (en 

la que el valor del objeto que se pedía era sumamente alto), pero cambió de técnica y usó la 

cortesía directa en la situación 3 (en la que tenía más poder que el interlocutor). Sin embargo, a 

pesar de la indirectividad, sus enunciados se compensaron a través del uso de estrategias 

positivas. Cabría la posibilidad de que las conductas lingüísticas de esta mujer se rijan por lo que 

Silva-Corvalán (2001) llama un “patrón móvil” (p. 254) es decir, que la hablante pudo haber 

cambiado de un sistema pragmático a otro con el paso del tiempo, por razones personales, y por 

ello refleja más indirectividad que las otras hablantes. Como se ha visto, ella es la única que 
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muestra preferencia por la indirectividad en los verbos, que  no toda la comunidad de su misma 

generación. 

En general, lo observado anteriormente demuestra que el sistema de cortesía exhibido por 

las mujeres de primera generación en una situación de menos poder sigue siendo bastante 

directo. Se deduce que dentro de las normas sociales de la cultura cubana, este tipo de 

intercambio, en que la mujer debe pedir algo a un hombre, las hablantes no sienten su imagen 

comprometida frente al oyente, a pesar de tratarse de situaciones delicadas o que exigen mucho 

del interlocutor. Sin embargo, esto no implica que pedir favores les parezca un acto placentero. 

Al finalizar las dramatizaciones se realizó la prueba del protocolo de autoevaluación oral, la cual 

consiste en pedir al participante su propia opinión acerca de los enunciados que ha producido. 

Con esta prueba se tiene una mejor idea de lo que piensan los hablantes acerca de las estrategias 

y técnicas que utilizan para hacer pedidos.  Para realizar la prueba se les preguntó si en la vida 

real hubieran dicho lo mismo, o si hubieran reaccionado de forma distinta. Dos de las hablantes, 

GG1 y FP1, afirmaron categóricamente que no les gustaba pedir nada a nadie, que preferían 

buscarse las cosas por sus propios medios. FP1 afirmó que: “sea lavando una ropa, sea 

limpiando una casa, sea haciendo lo que sea, pero pedir es una cosa que no me gusta.” Sin 

embargo, las otras tres participantes respondieron que pedirían los favores exactamente como lo 

hicieron en la dramatización.  

Al preguntárseles a las participantes de esta generación si preferían pedirles favores 

importantes a otras mujeres o a los hombres,  las opiniones estuvieron divididas. Por ejemplo, 

LR dijo preferir a sus amigas, GG1 opinó que depende del favor y de la situación, y FP1 dijo 

que no le pide favores a nadie.   
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Como complemento del análisis anterior, es menester mencionar que en el caso de las 

situaciones 4, 5 y 6, de las 15 respuestas obtenidas de las mujeres, diez  fueron clasificadas como 

directas, cuatro como indirectas convencionales y una como indirecta no convencional, la cual se 

reproduce a continuación. Nótese que la hablante hace un enunciado que se clasifica como 

Strong Hint, debido a que menciona lo que necesita (un teléfono celular) pero en ningún 

momento lo pide prestado al interlocutor: 

(25) ZL1: Bueno, le diría, señor, mire lo que me ha pasado. Qué cosa, no tengo celular ni tengo 
nada, si Ud. tiene celular y fuera tan amable, se lo iba a agradecer muchísimo, para hacer una 
llamada y ver cómo puedo resolver esto. 

Por su parte, los hombres cubanos de primera generación en Miami exhiben también un  

sistema de cortesía positivo cuando se encuentran en una situación de menos poder que el 

oyente, lo cual esta vez sí fue observado no sólo en el núcleo del acto de habla sino en las 

estrategias. En la situación 1,  sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia), los hombres 

mostraron una diferencia respecto a las mujeres, ya que usaron más núcleos de acto de habla 

directos (4,  tipos 1-5  frente a 1, tipos 6-7). Los participantes de los ejemplos (12) y (13),  a 

continuación, prefirieron usar la estrategia 2 (Performative), con la que, si bien se formula lo que 

se está pidiendo directamente, no se hace a través de una orden o mandato. Ambos participantes 

eligieron explicar la situación (movimiento de apoyo previo al acto de habla), pero ninguno de 

los dos prometió nada a cambio del favor, ni utilizó el atenuador “por favor”.  En el ejemplo 

(12), el hablante hasta se tomó la libertad de formular un alertador con la palabra “chica”, la cual 

es sumamente informal y denota que el interlocutor no percibe distancia con su interlocutora. El 

ejemplo (14), abajo,  el hablante sí presentó atenuación y justificación de la petición, y concluyó 

con una expresión de agradecimiento, pero siguió siendo directo tanto en el núcleo del acto de 

habla como en las estrategias. 
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(12) EP1: Mira, óyeme, chica, tengo ésta y ésta situación, me hace falta que me des una mano en 
esto. (2P) 

(13) MR1: Sí, eh... tengo un familiar que regre... viene y lo tengo que recoger en el aeropuerto, 
el carro mío está roto, me hace falta que me des un… bueno, sí... (2P) 

 (14) OP1: Buenos días, María, eh, por favor, necesito ver si Ud. me podía ayudar, eh... tengo un 
problema que mira, tengo mis familiares que llegaron ahora y... tengo que ir a recogerlos al 
aeropuerto. No tengo otra forma de resolver. Eh... si sería tan amable, le agradecería. (3HP) 

En los ejemplos (15) y (16), abajo, se observan dos peticiones indirectas convencionales,  

lo cual se ve en el núcleo del acto de habla: el verbo “poder” en el condicional y en el 

imperfecto. Además, en (16) la formulación de la petición está hecha a modo de pregunta, 

estrategia de la cortesía negativa. Nótese que en este mismo ejemplo (16), el hablante formuló la 

petición con el pronombre de tratamiento Ud., pero más adelante usó el marcador de discurso “tú 

sabes”. Torres (2002) aduce que los marcadores de discurso pueden tener significado gramatical 

y discursivo, y por tanto son multifuncionales. El hablante del ejemplo (16) usó el marcador de 

discurso para mostrar cercanía con la oyente dentro de un contexto en el que, a la vez, estaba 

tratando de proyectar formalidad. Este uso pragmático del marcador “tú sabes” ya ha sido 

observado por otros autores, como Said-Mohand (2006), quien menciona que el mismo puede 

servir para acortar la distancia con el interlocutor y mostrar solidaridad.  Por otro lado, tanto en 

(14), (15) y (16) los hablantes hicieron uso del ‘si condicional’, elemento léxico que puede 

interpretarse como un intento de no querer comprometer al oyente a los deseos del hablante, y de 

dejar la decisión en manos del oyente. 

(15) JG1: Que si me podría hacer el favor de llevarme al aeropuerto, porque pasó que se me 
rompió el carro, y tengo que ir al aeropuerto. (7QP) 

(16) JH1: ¿Cómo está, María? Mire, María, el carro no me enciende y tengo la necesidad de ir al 
aeropuerto. ¿Me hace el favor que… si Ud. me podía llevar o, tú sabes, o me prestaba el carro 
para recoger a los familiares que están allá en el aeropuerto? (7QP) 
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OP1, en el ejemplo (14), junto con JG1, del ejemplo (15), se resistieron al principio a 

hacer la petición, y sólo aceptaron hacerla previa aclaración de que se trataba de una situación 

hipotética, que no necesariamente significaba que les hubiera pasado a ellos o que les fuera a 

pasar. Ambos declararon que preferirían llamar un taxi, o a un hermano, ya que ellos no pedirían 

el carro prestado. La justificación para ser indirectos en estos casos se debe quizá a que, en la 

dramatización, los hombres debían pedir este favor a una mujer. Si bien en tres de los casos los 

hombres no mostraron preferencia de género en el oyente, OP1 dijo lo siguiente: “No creo que... 

que hay distinción en eso, pero generalmente cuando he pedido un favor se lo he pedido a un 

amigo mío.” JG1 fue aún más categórico al afirmar que prefería pedirle favores a un hombre 

porque, en sus palabras: “tengo más confianza en él que en las mujeres. Las mujeres lo hablan 

todo.” Johnstone (2005) argumenta que una manera, en su opinión, necesaria, de actuar de los 

seres humanos respecto a los otros seres humanos es a través de la categorización. La autora 

arguye que: “We decide how to interact with others partly on the basis of such categorizations: 

many people deal with ‘women’ differently than with ‘men’” (p. 129).  Se deduce que la 

categorización y los esquemas mentales con los que viven estos hablantes les impiden aceptar 

que una mujer pueda solucionar, al igual que un hombre, un favor como el de la naturaleza que 

aquí se plantea. Este es un caso de negación de la agencia que viene del deseo de proteger la 

imagen frente al sexo opuesto, y mantener intactos los roles sociales que han sido 

predeterminados por las figuras de poder en las culturas occidentales e hispánicas.   

En la situación 2, en la que la distancia y el poder entre hablante y oyente eran iguales, los  

hombres usaron 4 estrategias directas (tipos 1-5) y una indirecta convencional (tipos 6-7). Si bien 

los ejemplos (17) y (18), abajo, muestran la misma estrategia (Performative), se observa que en 

(17) el hablante justificó la petición pero no elaboró mucho al respecto. Sin embargo, concluyó 
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su enunciado con la promesa de pagar el dinero en 15 días. En (18) se ve que el hablante hizo un 

esfuerzo por mitigar la petición a través del uso de verbos en imperfecto, y ofreció una 

explicación sobre por qué no tenía el dinero a su alcance. A diferencia de lo hecho por OP1, JH1 

no mencionó cuándo estaría en disposición de devolver el dinero.  

(17) OP1: Juan, necesito un favor, compadre. Necesito que me prestes $200, $300, tengo que 
hacer un pago y no tengo dinero. Te lo doy dentro de 15 días, con toda seguridad. (2P) 

(18) JH1: Oye, tengo tremendo problema, no he podido pagar este mes la deuda que tengo 
porque me di cuenta que no tengo mucho dinero ya, no me alcanzaba el dinero en el banco, 
entonces me hacía falta que me hicieras un préstamo para el mes que viene. (2P) 

En (19), abajo, el hablante JG1 intentó ser indirecto al usar el verbo modal “poder” en el 

presente simple, fenómeno que Blum-Kulka et al. (1989) asocian con la indirectividad 

convencional. Sin embargo, y a pesar de que el hablante previamente había aclarado que “le 

explico cuál es el problema que hay, que tan pronto llegue el otro cheque entonces enseguida se 

le pagará”, no utilizó ningún tipo de movimientos de apoyo, como alertadores o preparadores, ni 

tampoco atenuadores, lo que deja abierta la pregunta de que si en este caso el hablante quiso ser 

indirecto o si, por el contrario, con esta formulación quiso ser incluso más directo que con el uso 

de un imperativo30. 

(19) JG1: ¿Me lo puede prestar o no? (7QP) 

Como ya se dijo en líneas anteriores pedir dinero es algo de mucho peso,  pero los 

hombres de la muestra recurrieron mayormente a estrategias de tipo positivo para salvaguardar la 

propia imagen y, al igual que las mujeres, minimizaron el impacto de la petición ofreciendo 

explicaciones, pero no fueron tan explícitos como las mujeres al hacer promesas de devolución 

                                                 
30 Le Pair (1996) argumenta que peticiones del estilo “¿Le importa apartar su coche?”, las cuales son consideradas 
como indirectas convencionales porque inquieren sobre la disposición del hablante para llevar a cabo la acción, son 
en realidad las más directas de todas, ya que especifican lo que se está pidiendo y hacen una referencia explícita al 
interlocutor. El ejemplo (19) se clasifica como una petición indirecta según la literatura, pero cabría la posibilidad de 
que en un contexto dado, como en el caso de la relación entre compadres o mejores amigos, el oyente la interprete 
como una petición directa. 
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del dinero. Al parecer, entre los hombres de esta generación no implica una amenaza a la imagen 

pedirles dinero a los amigos o compadres, ya que muchos se sintieron más relajados que con la 

situación 1 y hasta bromearon al respecto. Por ejemplo, MR1 empezó su formulación con una 

broma, poniéndose también en el lugar de su amigo: -“‘Tú estás preocupado?’ –‘Sí’. –‘Bueno, 

ahora vas a estar bien preocupado’. No, no le voy a decir así (risas)… Se lo pido a un amigo. 

Otras veces lo he hecho, y más si es cerca, o a un pariente o a cualquiera.” EP1 agregó lo 

siguiente antes de formular la petición: “Eso es fácil. Somos... entre amigos cubanos, es bien 

fácil. Usamos retórica.”  Con lo que quiere decir que se valen de un código propio entendible por 

los otros miembros de su comunidad de habla para obtener lo que necesitan. 

Una de las razones por las que estos hablantes no muestran preocupación de perder la 

imagen frente a los demás es quizá porque para la primera generación de inmigrantes cubanos en 

los Estados Unidos las conexiones con la gente de su comunidad al inicio del exilio fueron 

fundamentales para la supervivencia económica y social. Portes y Stepick (1993) explican que: 

Social networks were essential in effecting the rapid transformation of political militants 
into ethnic entrepreneurs (…) Language and common culture provided Cubans with a basis 
for solidarity but by themselves were not enough to create a level of mutual support 
stronger that that typical of many other immigrant communities. Rather, the common 
circumstance of exile and the common experience of successive political defeats had 
cemented a strong sense of ‘we-ness’ among these refugees” (p. 135). 

Además de esta particularidad, hay que considerar que la edad también es un factor que 

ayuda a la construcción y reconstrucción de la imagen frente a los demás; es decir, con el paso 

del tiempo se va perdiendo (o ganando dependiendo del individuo y del grupo social de éste) el 

pudor a imponer su opinión, deseos o intereses ante las otras personas.  

Pasando a la situación 3, en la que el sistema de cortesía estaba basado en la jerarquía, los 

hombres mostraron considerables diferencias frente a las mujeres, las cuales, como se recordará, 

usaron en un 100% de los casos las estrategias directas. En esta situación, en la que el hablante 
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tenía más poder que la oyente, los cubanos de primera generación optaron por usar casi todas las 

estrategias de la escala propuesta por Blum-Kulka et al. (1989). De las cinco estrategias, tres 

correspondieron a los tipos 1-5, como se observa en los ejemplos (20) (21) y (22) a continuación, 

una correspondió a los tipos 6-7,  y otra a los tipos 8-9, estas últimas dos reflejadas en los 

ejemplos (22) y (23).  

(20) OP1: Buenas. Buenos días, Carmen López, ¿por fin trajo los materiales para lo del trabajo? 
Bueno, necesito…eso es urgente. Ese trabajo estaba ya planificado. Por favor, que no se te olvide 
traer los materiales pa’ poder realizar el trabajo. (1D) 

(21) JH1: Carmen, eh… mira a ver, que estamos atrasados en el proyecto éste y, tú sabes, y 
hacía falta a ver si…  puedes, este, tú sabes, cómo resolver el problema lo antes posible, para 
quedar bien con el proyecto a la comunidad. (2P) 

(22) EP1: Mira... chica, yo te estoy observando que tú estás teniendo problemas. Si tú tienes 
algún problema en la familia o algo, dímelo, a ver si te puedo ayudar a resolverlo, pero si tú no 
tienes ningún grave problema, tú te tienes que poner las pilas, porque tú sabes que esto es un país 
de competencia y no se puede jugar con el trabajo. (4OS)  

En los ejemplos anteriores se observa que el uso de los mitigadores ha sido sustituido por 

el de coaccionadores, los cuales fueron empleados por todos los hablantes de primera 

generación. En el ejemplo (20), OP1 enfatizó que el trabajo era “urgente”, y en (21) JH1 

expresó que estaban atrasados en el proyecto. Este último ejemplo en particular fue muy difícil 

de clasificar. Como se observa, el hablante utilizó varios verbos al mismo tiempo, entre ellos el 

verbo modal “poder”. Se decidió clasificarlo como estrategia 2, ya que como se recordará por la 

explicación sobre las estrategias, Blum-Kulka et al. (1989) aducen que los Performatives son 

“utterances in which the naming of the illocutionary force is modified by hedging expressions (‘I 

would like to ask you to give your presentation a week earlier than scheduled’)” (p. 18). En (21) 

el hablante nombró lo que era preciso que la oyente hiciera, pero modificó su enunciado con 

mitigadores como “a ver si”, “puedes”, etc. 
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EP1, en (22), fue un poco más fuerte al decirle a su empleada que si no trabajaba de una 

manera más eficiente no iba a tener éxito en la sociedad estadounidense. No sólo coaccionó a la 

hablante para que se apresurara en el trabajo, sino que además le insinuó que se estaba 

comportando de una manera poco eficaz en el trabajo. Este ejemplo es sumamente particular: se 

clasificó dentro de la estrategia 2, Perfomative, debido al núcleo del acto de habla, pero en 

realidad también podría ser considerada una insinuación suave (Mild Hint, estrategia 9), que son 

las peticiones en las que no se menciona ningún elemento relevante a la proposición, y la fuerza 

ilocutiva debe determinarse por el contexto (Ruzicková 2006).  La frase “tú te tienes que poner 

las pilas” es una expresión idiomática que, dentro de este contexto, podría tener el significado de 

“ponte a trabajar” o “trabaja más rápido”, pero no necesariamente es un atenuante, ya que 

implicaría que el hablante no está mostrando la suficiencia necesaria para cumplir su labor .  

El ejemplo (23), abajo,  presenta el mismo caso explicado en (19), en el que el hablante 

intentó ser indirecto al usar el verbo modal “poder” en el presente simple. A pesar de que JG1 

usó la atenuación “por favor”  y la pregunta con el verbo “poder”, no se puede decir que esté 

siendo completamente indirecto, ya que la pregunta en sí implica un reto al oyente sobre su 

capacidad laboral. Al igual que (19), el ejemplo 23 refleja una petición indirecta según la 

taxonomía de Blum-Kulka et. al (1989), pero bien puede interpretarse como una petición directa. 

En el  ejemplo (24), a pesar de que se trata de una petición indirecta no convencional (o hint), 

MR1 dejó muy en claro que no estaba satisfecho con el progreso del trabajo y amenazó a la 

empleada con ser despedida por no cumplir con su parte del proyecto.  

(23) JG1: Por favor, ¿se puede resolver el asunto o no se puede resolver? (7QP) 

(24) MR1: Mira, pues, ya nada de lo que hemos hablado ya queda en pie. Yo voy a buscar otra 
persona que se encargue del trabajo, porque lo que yo necesito es buena voluntad. (9MH) 
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En cuanto a las situaciones 4 a 6, los hombres presentaron enunciados similares a los de 

las mujeres con más ocurrencias directas que indirectas (8 ocurrencias directas y 6 indirectas), 

pero hubo un caso en el que uno de los enunciados no pudo ser contado como válido dentro de la 

muestra, ya que el hablante evitó el tema y terminó por no hacer la dramatización (de la situación 

6, en la que debían pedirle a un mesero que les cambiara la ensalada). Los hombres de la primera 

generación, al igual que las mujeres, presentaron más estrategias directas (8 en total) que 

indirectas (6 en total). 

Brown y Levinson (1978) aseguran que para evitar la amenaza a la imagen, los 

interlocutores emplean estrategias constituidas por actos de habla indirectos que muestran un 

mayor grado de cortesía. En algunas culturas, las estrategias indirectas se consideran más 

corteses porque denotan que el hablante está haciendo uso del tacto para comunicar sus deseos, 

pero Blum-Kulka (1989) señala que: “conventional indirectness does not necessarily entail tact 

in all situations and in all cultures. A culture that has less standardized expectations in regard to 

appropriate behavior, while attributing a positive value to communicate clarity in speech, might 

find the social meaning of conventional indirectness (…) improper in situations that, from an 

emic point of view, do not call for indirectness” (p. 67). Por ello, según lo observado en la 

muestra, mientras más indirectos han sido los participantes, menos tacto han demostrado hacia la 

supuesta interlocutora, hasta el punto de posiblemente despedirla del trabajo sin tratar de pedirle 

antes que mejore o que continúe con el proyecto.  

El hecho de que al clasificar las estrategias según la escala de Blum-Kulka et al. (1989) 

se presentaran ciertos casos que en el continuo eran indirectos (o de cortesía negativa), pero en 

los que a la vez se observara el empleo de estrategias que correspondían a la cortesía positiva, 

corrobora lo hallado por Ruzicková (1998), quien aduce que: “Cuban speakers do not go out of 
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their way to maintain social distance or to show that the addressee’s response is not going to be 

coerced” (p. 307). Las herramientas de preferencia para mostrar solidaridad con el interlocutor 

fueron los movimientos de apoyo (anteriores y posteriores al núcleo del acto de habla), con los 

que se justificaba y prometía cuidar el carro o devolver el dinero a tiempo. Las  estrategias en las 

que difirieron las mujeres de los hombres fueron los alertadores (7 las mujeres, 22 los hombres) 

y los mitigadores (17 las mujeres, 9 los hombres). Al parecer, los hombres prefirieron preparar a 

su interlocutor con alertadores en vez de introducir el mensaje directamente, y las mujeres 

prefirieron suavizar su enunciado con atenuadores, sin hacer necesariamente una introducción al 

mismo. 

Al respecto hay que aclarar que la mitigación es una estrategia utilizada para suavizar o 

reducir la fuerza del acto de  habla, ya que sus efectos pueden no ser bien recibidos por el oyente 

(Fraser 1980). Sin embargo, el mismo autor aclara que usar mitigación no necesariamente 

implica ser más cortés: “While mitigation involves a reduction in the unwelcome effect of what 

is done, politeness, on the other hand, depends on the extent to which the speaker has acted 

appropriately in that context” (p. 343). Otros autores, como Holmes (1984), aducen que no hay 

que atribuirle mucho peso a esta estrategia ya que quizá se le ha prestado suma atención dentro 

de las culturas de cortesía negativa.  

No obstante, según lo que se deduce de los datos obtenidos de los cubanos de primera 

generación, la mitigación sí parece ser sinónimo de cortesía. Por ejemplo, una de las hablantes, 

PR1, expresó que para ella las palabras que se consideran como mitigadores son sinónimo de 

cortesía: “A mí me gusta en general ser tratada con cortesía, no importa dónde esté, si esté en una 

iglesia, si esté en un médico, si esté en un restaurante, si esté donde esté. Me gusta ser tratada 

con cortesía porque yo la doy, y yo la doy, yo digo ‘por favor’ y ‘gracias’ y ‘perdone’ y ‘lo 
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siento’ y todo. Y yo creo que esa es una de las virtudes más grandes que puede tener una 

persona, tener respeto hacia la otra persona.”  Márquez (2000) asegura que: “it is true to say that 

every language provides its speakers with a variety of grammatical possibilities in order to 

mitigate the impact of a ‘face’ threat, it is also the case that the choice of these grammatical 

possibilities might also indicate intimacy” (p. 36). Para los cubanos de primera generación 

residenciados en Miami, estas posibilidades gramaticales consisten en la mitigación con 

estrategias de cortesía positiva.  

En la muestra, incluso los enunciados que entran en el extremo ‘directo’ del continuo 

resultan ser también corteses gracias al uso de la mitigación, al igual que los indirectos 

convencionales, mientras que los indirectos no convencionales parecen portar los mensajes de 

una forma menos cortés.  Los hablantes, en especial las mujeres, se valieron de mitigadores en 

los que  buscaban identificación con el oyente y/o buscaban mostrar consideración hacia las 

necesidades e intereses del oyente. Las mujeres de esta generación, a pesar de tener más 

estrategias indirectas en las situaciones 1 y 2, y de usar más mitigadores en el total de la muestra, 

resultaron ser más directas que los hombres en la situación 3, en la que además usaron tantos 

coaccionadores como éstos. Tanto en el grupo de los hombres como en el de las mujeres se 

produjo un enunciado indirecto no convencional (situación 3 y situación 6), pero en cuanto al 

número de movimientos de apoyo anteriores y posteriores al núcleo del acto de habla 

(explicaciones y promesas) los hombres no mostraron diferencia con las mujeres de su misma 

generación (30 frente a 31).  Asimismo, a pesar de que fueron muy pocas (ejemplos (19)), (20), 

(22)), algunas de las estrategias de mitigación de los hombres tendieron hacia la cortesía 

negativa, ya que formularon las peticiones a modo de pregunta, en vez de afirmaciones, y 

comenzaron algunos enunciados de modo indirecto, inquiriendo sobre el estado general del 
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oyente. De todos los grupos generacionales, fue éste en el que tanto mujeres como hombres 

exhibieron el mismo número de movimientos de apoyo y de coaccionadores, lo que los 

caracteriza como el grupo más homogéneo de los tres en ese sentido. Ni las mujeres ni los 

hombres sintieron la necesidad de dar más explicaciones, justificaciones o de coaccionar más que 

las personas del otro género para alcanzar su objetivo (obtener un favor del interlocutor), cosa 

que sí cambia con las generación sucesiva, tal como se expondrá en las próximas secciones. 

En general, a través de las dramatizaciones se vio reflejada bastante camaradería y 

confianza entre los hablantes de la primera generación, tanto con desconocidos como con amigos 

íntimos, por lo que se puede afirmar que, a pesar de valerse en algunos casos de formulismos y 

convenciones para hacer el pedido en sí (por ejemplo, a través del verbo “poder”, el cual no 

inquiere sobre la capacidad del oyente de realizar la acción, sino que es una forma indirecta de 

pedir algo), estos hablantes fueron bastante directos en sus estrategias para hacer pedidos. En los 

casos en que se observaron enunciados indirectos, éstos resultaron ser los más descorteses. 

Johnstone (2005) mantiene que se recurre a estrategias de cortesía positiva para marcar igualdad 

y mitigar el impacto a la imagen, con lo que se podría concluir que las mujeres de la primera 

generación usaron las estrategias de cortesía positiva para lo primero, y los hombres para lo 

segundo.    

5.3.2 Análisis cualitativo de las peticiones de los hablantes de segunda generación 

En esta sección se presenta el análisis de las estrategias utilizadas por los hablantes de 

segunda generación. En referencia a la situación 1, sistema de cortesía deferencial, las mujeres 

de esta generación mostraron más ocurrencias de peticiones indirectas convencionales que las 

mujeres de primera generación (5 peticiones indirectas frente a 4), pero no mostraron diferencia 

con respecto a los hombres de su propia generación. Se observa la indirectividad de las mujeres 

por los verbos en el imperfecto del subjuntivo, ejemplos (26) y (27) y (30),  y en el condicional 
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(28). El ejemplo (29) muestra el verbo “poder” en el tiempo presente de indicativo, una 

estrategia indirecta (7, Query Preparatory), y además la petición está formulada a modo de 

pregunta, la cual refleja una estrategia de cortesía negativa.  

(26) GB2: ¡Ay, Carlos! Perdóneme, pero tengo que pedirle un favor. Se me ha roto el carro y me 
están esperando en el aeropuerto para buscarlos y quería saber si me pudiera hacer el gran favor 
de llevarme un momentico. (7QP) 

(27) MJ2: Carlos, tengo una situación que tengo unos familiares que quieren venir. ¿Ud. me 
hiciera el favor, por favor de llevarme a mí? Estamos cerca, nada más fuera 15, 20 minutos. Yo 
te ayudo con la gasolina…. (7QP) 

(28) LK2: Carlos, mira, tengo esta situación que se me ha presentado, que el carro no me está 
encendiendo y, me gustaría que Ud. me hiciera el gran favor de llevarme hasta el aeropuerto, que 
tengo que recoger a alguien. (7QP) 

(29) MR2: Carlos, por favor, tengo una emengencia [sic], el carro mío no me, no me prende. Por 
favor, ¿me puedes hacer el favor de... prestarme su carro? O Ud. mismo me puede llevar al 
aeropuerto, porque de urgencia tengo que ir a buscar mis amistades, familia, que llegan de un 
viaje. (7QP) 

(30) RR2: Mire, Carlos, ¿Ud. cree que Ud. me pudiera hacer el favor de recoger cierta persona? 
Me urge recogerla. La persona no tiene cómo llegar aquí, y entonces no tengo carro, mi esposo 
no me puede llevar, no tengo nadie que me pueda llevar, ¿tú crees que me pudieras recoger, me 
pudieras llevar a recoger el carro? (7QP) 

No es de extrañar que estas bilingües usen el imperfecto del subjuntivo para expresar 

indirectividad, pues los hablantes de primera generación, si bien lo emplearon pocas veces, lo 

utilizaron para hacer el pedido de forma indirecta (ejemplo (8)). Las hablantes de segunda 

generación que conforman la muestra no parecen presentar una simplificación del sistema verbal 

en este caso, sino un conocimiento de la variación del sistema verbal que caracteriza el habla 

cubana monolingüe. El empleo del imperfecto del subjuntivo (en lugar del condicional) para 

hacer pedidos sirve para crear el “efecto cortés” que se describió en líneas anteriores. Vale acotar 

que en las variedades caribeñas del español, el imperfecto del subjuntivo puede reemplazar el 

condicional en el discurso hipotético. Lynch (1999) documenta esta tendencia entre cubanos 

residentes en Miami y Zentella (1997) la observa entre puertorriqueños en Nueva York. En una 
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investigación anterior (Gutiérrez-Rivas 2006), en el cual analicé el habla de una bilingüe 

cubanoamericana de segunda generación, encontré que la hablante sustituía el condicional simple 

por el imperfecto del subjuntivo, pero no en todas las instancias (por ejemplo no con verbos 

como “gustar”, con los que sí usó más el condicional, como en (28)). Tal variación puede estar 

vinculada con la frecuencia con que se usa un verbo determinado en el habla cotidiana. 

Paralelamente, Silva-Corvalán (1986), Urrutia (1991) y Lavandera (1975) han observado el 

reemplazo del imperfecto del subjuntivo por el condicional simple en la prótasis de las oraciones 

condicionales en Covarrubias (España), el País Vasco y Buenos Aires (Argentina) 

respectivamente. Lynch (1999) lo documenta en algunos casos en el habla de la tercera 

generación de cubanos en Miami, pero nota que no se da entre los hablantes de primera 

generación incluidos en su estudio y lo atribuye a la simplificación del sistema verbal. Lavandera 

afirma que en Buenos Aires el uso del condicional en protásis es un rasgo socialmente 

estigmatizado en la mayoría de los contextos, y la Real Academia Española atribuye dicho 

fenómeno al uso vulgar del español del País Vasco, Burgos y Santander en España.   

Algo más que vale la pena destacar es que varias de las hablantes del presente estudio 

sintieron una enorme aprehensión cuando se les pidió dramatizar la situación 1. RR2, en (30), 

hizo cambio de código al inglés para explicar cómo se sentía al pensar que debía pedir un favor 

así, y hubo que aclarársele que se trataba de situaciones meramente hipotéticas, a lo que 

respondió: “OK, because I don’t think I would. I think I would prefer going to a family member 

or someone maybe, another neighbor that’s closer to me, than someone I’ve only seen several 

times, but if I need to go… Uh, I guess I would just approach him…”, y luego de hacer tal 

aclaración formuló la petición en español que se observa en el ejemplo. El uso del inglés en este 

caso obviamente tiene una función metalingüística (cf. Zentella 1997), ya que lo usa para  aclarar 
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que no pediría tal cosa a una persona que no conociera bien antes de formular la petición en sí en 

español.  

En  general, se observó que, en la situación 1, las hablantes manifestaron más 

indirectividad y tendencia a la cortesía negativa que las hablantes de primera generación al 

formular el pedido, ya que emplearon más preguntas, mitigadores y movimientos de apoyo. 

En  cuanto a la situación 2, en la que el poder y la distancia son iguales, las mujeres de 

segunda generación mostraron mayor tendencia  hacia la cortesía positiva que en la situación 1. 

Téngase en consideración que las mujeres de la generación anterior mostraron también tendencia 

hacia la cortesía positiva en esta situación, con 3 de 5 ocurrencias directas. En los ejemplos (31) 

y (32), a continuación, se observa la manera en que las hablantes MJ2 y LK2 pidieron el dinero: 

(31) MJ2: Por favor, si me lo prestas para poder pagar la deuda que tengo esta semana y 
entonces yo te lo fuera a dar enseguida que llegara. (2P) 

(32) LK2: Ay, María, mira, mira lo que me ha pasado. Tú sabes que yo soy maestra y yo no 
trabajo en el verano y estamos un poco cortos, eh, eh... con respecto a la situación económica en 
este momento y... me da mucha pena, pero me has, tú te has brindado en el pasado a ayudarme si 
se me presenta alguna situación económica difícil, y ahora se me ha presentado, y yo empiezo a 
cobrar en septiembre. Yo te agradecería mucho porque tengo un pago ahora que tengo que… 
pendiente, que tengo que pagar y no tengo el dinero en este momento, si tú me harías el gran 
favor de, eh, de prestarme el dinero hasta que yo comience a trabajar. Tú sabes que yo soy buena 
paga. (2P) 

El ejemplo (32) muestra un abundante despliegue de alertadores (“María, mira, mira lo 

que me ha pasado”), atenuadores (“yo te agradecería mucho”), movimientos de apoyo anteriores 

(“tengo un pago ahora que tengo que… pendiente, que tengo que pagar y no tengo el dinero en 

este momento”) e insinuaciones para asegurar a la interlocutora que estaría prestándole el dinero 

a una persona de confianza (“Tú sabes que yo soy buena paga”). LK2 definitivamente trató de 

minimizar el impacto de la petición con estas estrategias de cortesía positiva en las que buscaba 

que su interlocutora reconociera que ambas compartían una amistad y se conocían bien la una a 

la otra. En general, los halagos se consideran estrategias de cortesía negativa, y en este contexto 
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en particular, la hablante recurrió a halagarse a sí misma como una manera de recordarle a la 

oyente que en otras ocasiones en que le ha prestado dinero LK2 ha sido puntual a la hora de 

devolverlo. Al preguntársele a LK2 que pensara en todas las situaciones y evaluara cuál fue el 

favor que se le hizo más difícil de pedir, su respuesta fue: “Ninguno. Yo no tengo pena para 

nada, pero eso viene con la edad también, si tengo que llamar a mi hermana, lo que sea. No me 

da pena y pa’ alante.” Esta hablante, aparte de ser muy desinhibida,  sentía que su edad le daba la 

ventaja de poder pedir cosas sin temor de arruinar su imagen frente a los demás. En el ejemplo 

(31), MJ2 se mostró más cohibida, a pesar de utilizar el verbo en el presente de indicativo 

(elemento por el cual se clasificó la petición como directa). No obstante, la hablante introdujo un 

‘si condicional que en la situación 1, un elemento léxico que, como ya se comentó, puede 

interpretarse como un intento de no querer comprometer al oyente a los deseos del hablante y de 

dejar la decisión en manos del oyente, rasgo de la cortesía negativa. Un caso similar ocurre en 

(33), abajo, ejemplo en el cual, a pesar de haberse clasificado como petición directa por el núcleo 

del acto de habla, se observa el deseo de no imposición sobre la oyente (estrategia de cortesía 

negativa) cuando la hablante dice que le da vergüenza pedirle el dinero. Éste es un caso dentro de 

la muestra que, según la teoría, se clasifica como de cortesía positiva, pero tiene rasgos de 

negativa. Además, la hablante no utilizó ningún tipo de movimiento de apoyo ni anterior ni 

posterior, rasgo que, como ya se determinó antes, se atribuye a la cortesía positiva.  

(33) GB2: Me daba un poco de, de vergüenza tener que pedirle este favor, pero, eh, estamos en 
una situación difícil financiera, y eh, y sólo necesito por un momen… por un, un tiempo su 
ayuda. (2P) 

Asimismo, en los ejemplos (34) y (35), abajo, se observan otros casos ambiguos, en los 

que se detectan estrategias de cortesía positiva insertadas dentro de peticiones con un núcleo 

negativo.  
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(34) RR2: Mira, tengo este problema donde tengo que pagar esta cuenta, eh, hoy es el último día 
que lo puedo pagar, no tengo dinero, a lo mejor cobro el viernes y el viernes te doy el dinero para 
atrás. ¿Me pudieras para poder pagar la cuenta? (7QP) 

(35) MR2: Eh... tengo una diligencia importante y me falta este dinero. Siempre he tratado de, 
de tener lo que necesito, pero en este momento, tú sabes, estoy apretada, eh... con el dinero. Me 
puedes hacer el favor y, y como un préstamo, ¿me puedes darme prestado este dinero que me 
hace falta? Es por el momento y yo te pago a plazos o te pago de una vez en un mes, un mes y 
medio cuando yo pueda cobrar de nuevo, por favor. (7QP) 

Nótese que en ambas situaciones, los movimientos de apoyo, tanto anteriores como 

posteriores al núcleo del acto de habla, son abundantes (hay que recalcar, además, que en el total 

general de la muestra, las mujeres de segunda generación produjeron casi el doble de 

movimientos de apoyo [71]  que las mujeres de primera generación [31]). Se observa de nuevo 

en (35) el uso del marcador de discurso “tú sabes”, el cual surgió también entre las personas de 

primera generación, y se estableció que uno de sus usos es el de acortar la distancia con el  

interlocutor.  Asimismo, este grupo de mujeres insisten vehementemente en devolver cuanto 

antes el dinero a la oyente, ya que al parecer eso las ayuda a proteger su imagen frente a las 

personas más cercanas, fenómeno que también se observó con las mujeres de primera 

generación.  

Se debe añadir que se ven en la muestra rasgos lingüísticos propios de los bilingües que 

viven en situación de lenguas en contacto: un calco de tipo léxico-sintáctico, el cual aparece en la 

expresión “te doy el dinero para atrás.” Silva-Corvalán (2001, 2003) asegura que ciertos rasgos 

gramaticales se transfieren de una lengua a otra a nivel pragmático-discursivo, pero sólo aquellos 

que son compatibles con la estructura sintáctica de la lengua que los recibe. Es decir, el grado de 

permeabilidad de la gramática de una lengua, el español en este caso, depende de las estructuras 

paralelas que ésta tenga con la otra. Explica Silva-Corvalán (2003) que algunas construcciones 

que parecen ser transferidas del inglés en realidad no introducen una estructura gramatical nueva, 

pues la forma ya existía en la lengua receptora (ej.: ‘llamar para atrás’) pero con un significado 
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mucho más restringido. Usar la expresión “para atrás” es un calco que, según la autora, es muy 

común en el español de los Estados Unidos, ya que ha extendido su significado para incluir el 

significado de “en respuesta” o “en retorno” que back tiene en inglés. Por último, se observó la 

duplicación del pronombre de objeto indirecto en la frase “¿me puedes darme prestado este 

dinero que me hace falta?”, la cual se tomó como un simple error al azar, puesto que la hablante 

no volvió a producir un enunciado similar en toda la entrevista.  

En general, en la situación 2, las mujeres de segunda generación, si bien directas en sus 

formulaciones, mostraron más recato a través de sus estrategias a la hora de pedir dinero a sus 

comadres o mejores amigas en comparación con las mujeres de primera generación, quienes, 

como se recordará, no mostraron sentir amenaza a la imagen al hacer tal pedido. Probablemente 

la idea de perder la imagen de personas solventes económicamente frente a sus más íntimos 

amigos les haga sentirse incómodas al hacer una petición de este tipo.  

En la situación 3, las mujeres de segunda generación mostraron una tendencia hacia la 

cortesía positiva, con 4 ocurrencias de estrategias de los tipos 1-5 y una estrategia de los tipos 6-

7.  La única ocurrencia de cortesía negativa se dio con el uso de la estrategia 6, Suggestory 

Formulae, la cual se encuentra en el ejemplo (36) a continuación.  

(36) MR2: He visto, tú sabes, que has tenido, tú sabes, cierto tiempo para empezar este proyecto 
que es importante y hay cierto tiempo eh... que se tiene. Sí, hay cierto tiempo que se tiene que 
terminar este proyecto, y veo que no has empezado todavía. Eh... estoy un poco preocupada, tú 
sabes, que quizás no vayas a tener tiempo para terminar este proyecto que es importante, es una 
cosa para la comunidad y muchas personas, tú sabes, dependen de este proyecto que es 
importante para ellos. Eh... ¿tú estás capacitado para terminar este proyecto?, ¿tienes alguna 
duda? Quizá no has empezado por eso. Si tienes algo de duda o dificultad o quizás necesitas 
ayuda pero te da miedo preguntar, por favor, tú sabes, me lo indicas, para poder terminar este 
proyecto a tiempo, tú sabes, porque es bien importante para nosotros. (6SF) 

En su enunciado, MR2 aclaró que estaba preocupada de que el empleado no hubiera 

empezado a trabajar, porque quizá tenía dudas o preguntas acerca del trabajo, y además le 

recordó que se trataba de una labor importante para la comunidad. La petición per se de que el 
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hablante comenzara a trabajar no se formuló, sino que se asumió que si el oyente tenía dudas o 

dificultades debía preguntar para así poner en marcha el trabajo. La estrategia 6, usada por MR2, 

es una de las estrategias indirectas dentro del continuo de las convencionales, pero no tiene la 

misma intensidad que una insinuación (Ruzicková 1998). Sin embargo, se observa un rasgo de 

cortesía positiva con el uso repetido del marcador de discurso “tú sabes”. Para Ruzicková (1998), 

quien califica como preguntas coda a lo que aquí se ha definido como marcadores de discurso 

(ej.: “you know?” o “see what I mean?”), tales marcadores son un intento de invitar al oyente a 

participar en la conversación, lo que implica una herramienta de solidaridad. Sin embargo, en 

este contexto, en el que una supervisora hace un pedido a un subordinado, se observa que la 

intención de la hablante con el marcador “tú sabes” es más bien la de buscar la comprensión del 

oyente. A pesar de que ella le está recordando y pidiendo al oyente que cumpla con su deber, éste 

no debería sentirse molesto o apabullado por esto, sino darle la razón a la hablante. En este caso, 

parece que el marcador de discurso es un mitigador que ayuda a suavizar el impacto de la 

petición y, tal como se discutió en párrafos anteriores, la mitigación es una de las expresiones de 

cortesía solidaria de los cubanos de primera generación que también reproducen los bilingües de 

segunda generación. Dicha función es distinta a la que observa Ruzicková, aunque se trata 

también de una herramienta positiva que enmarca una petición con núcleo negativo. 

Los ejemplos que siguen presentan los casos de peticiones directas de la situación 3. En 

ellos se observa el uso de coaccionadores, en frases como “estamos atrasados, necesitamos 

apurarnos” y “enseguida” en (37), o “me urge” en (39). De igual modo se observan atenuadores 

como “por favor”  y frases enteras como en (38): “Yo sé que Ud. tiene buenas intenciones, yo sé 

cómo es la vida en Miami, que todo el mundo está extremadamente ocupad[o]….” Estos 

elementos buscan mitigar el efecto de la petición.    
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(37) GB2: Héctor, eh... estamos atrasados, necesitamos apurarnos, yo sé... te lo pedí antes, no sé 
qué pasó, pero necesito que ahora me hagas este trabajo ahora mismo. Enseguida. (2P) 

(38) MJ2: Héctor, por favor, eh, sabes que tenemos eh... la fecha en los próximos dos o tres días 
para cumplir con la comunidad y necesitamos terminar este proyecto. Es muy importante. Yo te 
agradezco mucho que en este momento nos pusiéramos a trabajar y a terminar el trabajo. Eh, por 
favor, necesito que hagas A, B, C. Las tres cosas que necesito que me hagas y, y completes el 
proyecto que tenemos que hacer. (2P) 

(39) LK2: Héctor, ¿cómo estás? Es Livia. Mira, Héctor, tú sabes que este proyecto es algo 
importante, y yo estoy de verdad lo más embullada de poder trabajar con Ud. Yo sé que Ud. 
tiene buenas intenciones, yo sé cómo es la vida en Miami, que todo el mundo está 
extremadamente ocupada, pero mire, le voy a decir la verdad, me estoy preocupando un poco, 
porque todavía no, no ha podido presentar los materiales y de verdad que ahora me urge que Ud. 
por favor, eh, eh... me traiga los materiales, porque ya la fecha se aproxima, y quiero saber de 
qué forma yo puedo facilitarle para que Ud. me traiga lo que me hace falta, porque así podemos 
seguir adelante con el proyecto. (2P) 

En resumen, en la situación 3, las mujeres fueron bastante directas, a excepción de la 

hablante MR2 del ejemplo (36). Al igual que las mujeres de primera generación, las bilingües de 

segunda generación hicieron uso de los coaccionadores para presionar al oyente de hacer su 

trabajo y, en este sentido, se puede decir que la diferencia de estrategias es mínima entre las dos 

generaciones. Sin embargo, como ya se mencionó, al tomar en cuenta los movimientos de apoyo 

anteriores y posteriores al núcleo del acto de habla, las mujeres de segunda generación 

presentaron más del doble que las mujeres de primera con un total de 71, y también presentaron 

más mitigadores (aunque no muchos) que las mujeres de la generación anterior  (21  frente a 17). 

Si bien las mujeres de segunda generación no presentan grandes diferencias en comparación con 

las de primera en cuanto a su sistema de cortesía, el utilizar más mitigadores podría ser un 

indicio de la influencia del sistema de cortesía del inglés, en el cual, como ya se ha mencionado, 

las peticiones implican un alto riesgo para la imagen y, por tanto, pueden conducir al hablante a 

suavizar más sus enunciados.  
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Entre los hombres de la segunda generación, se encontró que, en la situación 1, fueron tan 

indirectos como las mujeres de su mismo grupo, presentando 5 ocurrencias que entraron en los 

tipos 6-7 de la escala. Así lo reflejan los ejemplos (41), (42) y (43) a continuación: 

(41) JG2: Señora María, por favor, tengo una urgencia, le pediría por favor que si era posible 
que si me prestara el auto para ir a buscar mis familiares … yo se lo pagaría de alguna manera, o 
se lo agradecería, ¿no? en el alma, ¿no? Por favor, que tengo la urgencia y si me haces el favor, 
you know, se lo agradecería. (7QP) 

(42) LJ2: María, eh, mira, tengo un problemita, eh… necesito ir al aeropuerto a recoger a un 
familiar que venga. ¿Me pudiera prestar su carro para irlo a buscar al aeropuerto un momentico, 
por favor? (7QP) 

(43) EL2: María, disculpe y perdóname, pero tengo una emergencia, y por favor, no se sienta 
mal si no puedas, pero si puede, me harías un gran favor. Necesito ir al aeropuerto en este 
momento, aquí en el aeropuerto de Miami. Tengo unos familiares que me están llegando y el 
carro no me está funcionando en este momento. ¿Tú me harías el favor de dejarme, por lo menos, 
y después yo me ocupo de traer… de venir en un taxi? (7QP) 

En todos estos ejemplos se usó el atenuador  “por favor”, repetidamente en algunos casos, 

como en (41) y (42).  El ejemplo (41) es el único entre la muestra de segunda generación en el 

que ocurre un marcador de discurso en inglés (“you know”). Tal como lo explica Silva-Corvalán 

(2001), los bilingües comúnmente dan coherencia a su discurso en español con expresiones 

léxicas del inglés y, a medida que se desciende en el continuo bilingüe entre hablantes de 

segunda y tercera generación, el uso de marcadores del discurso en español se hace menos 

frecuente. De acuerdo con la autora, dichos hablantes usan expresiones fáticas, de emotividad, y 

marcadores de discurso del inglés, tales como “you know”, “see”,  “well”, entre otros. Por su 

parte, Torres (2002) encuentra también que los hablantes que tienen más dominio del español 

utilizan menos marcadores de discurso prestados del inglés en su habla que los que tienen el 

inglés como lengua dominante. Al respecto, Torres aduce que en su estudio: “The bilingual 

group [segunda generación] more closely resembles the English-dominant in usage, but in 

general, they have not incorporated English discourse markers in their speech to the degree that 
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English dominant speakers have” (p. 71). Al igual que Silva-Corvalán (2001), Torres apunta que 

hay más uso de marcadores en inglés a medida que hay menos suficiencia en español. El uso del 

marcador del inglés “you know” en este caso puede tener la función pragmática de atenuar el 

mensaje y de crear conexión con un interlocutor con quien se tiene cierta distancia. Como 

observó Sánchez (1983) en su momento, la inserción de frases y elementos del inglés en el 

español hablado en los Estados Unidos puede servir para crear solidaridad entre interlocutores 

bilingües. 

Por su parte, los ejemplos (42) y (43) muestran abundantes movimientos de apoyo 

previos al núcleo, como explicaciones y justificaciones, y en (42) aparece de nuevo el diminutivo 

“un momentico” estrategia que, como se vio con la primera generación, se utiliza para minimizar 

el impacto de la petición. Sin embargo, sólo en el ejemplo (41) el hablante hizo la promesa de 

devolver el favor de alguna manera. Nótese que un fenómeno parecido se observó en algunos 

hombres de primera generación y se catalogó como de cortesía negativa, ya que, tal como 

postulan Brown y Levinson (1978),  a través de las promesas el hablante se compromete a 

realizar una acción que beneficie al oyente en el futuro. 

En general, en la situación 1 los hombres de segunda generación utilizaron estrategias de 

cortesía positiva para enmarcar un núcleo de acto de habla negativo. Se mostraron muy 

comprensivos con la oyente, y parecieron no sentirse tan cohibidos como los participantes de la 

primera generación durante la dramatización de esta situación. 

En la situación 2, en la que la distancia y el poder entre hablante y oyente son iguales, los 

hombres de segunda generación produjeron 4 actos de habla indirectos convencionales (tipos 6-

7) y un acto de habla directo (tipos 1-5).  Esta cifra muestra considerables diferencias con 

respecto a la obtenida de los hombres de primera generación, quienes produjeron un total de 4 
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enunciados directos. A continuación se presentan algunos ejemplos en los que hombres de la 

segunda generación usaron la indirectividad convencional a través del verbo “poder” en el 

imperfecto del subjuntivo para comunicar sus peticiones: 

(44) EL2: Gabriel,penosamente te voy a pedir un favor. Mira, en este momento yo he pagado 
una cuenta y se me ha sobregirado la cuenta de ahorros. Son $100, a mí me pagan el viernes. Por 
favor, si está a tu alcance, ¿me pudieras prestar $100 hasta el viernes para que esa cuenta no me 
sobregire? (7QP) 

(45) JG2: Mira, tengo este problema. No tengo, sencillamente, no tengo el dinero ahora, y tengo 
este apuro y por favor, eh, si es posible, a ver si me lo pudieras prestar hasta… [x fecha]. (7QP) 

(46) LJ2: Um... (pausa larga) Eh... (pausa larga). Mira, tengo una, tengo una situación y me da 
pena preguntarte, pero en este mes se me ha apretado la cosa un poco y no tengo para pagar la, la  

deuda que tengo. ¿Si me pudieras prestar, eh, y a fin de mes, cuando me llegue el cheque, yo le 
regreso el dinero? (7QP) 

Nótese que en los ejemplos (44) y (46) los hablantes hicieron ciertas pausas y usaron 

rellenos de pausa, como “eh” y “um”, los cuales son, claramente en este contexto, expresiones de 

titubeo y reserva acerca de cómo formular el pedido. En este caso, en que los hombres debían 

pedir dinero prestado a su compadre o mejor amigo, se mostraron escépticos y pensativos, y 

buscaron ordenar muy bien sus ideas antes de hacer la petición. Por ello se observa que no sólo 

el núcleo del acto de habla es indirecto, sino también las estrategias. En (44) y (46) se formuló la 

petición a modo de pregunta, lo cual, como se recordará, es una estrategia por excelencia de la 

cortesía negativa. En el caso del hablante AP2, se sintió tan amenazado que se negó a dramatizar 

la situación. La conversación con AP2 durante la entrevista se desarrolló de la siguiente manera 

(C es la presente autora): 

C: (Explica la situación 2 a AP2) 
AP2: Yo nunca haría eso. 
C: Hipotéticamente. 
AP2: No sé, porque ya te digo, yo nunca haría eso. Yo prefiero hacer el default en la cuenta que 
pedirle dinero a una persona. Pero... hasta ahora nunca he tenido que hacerlo, y no sabría cómo 
hacerlo. 
C: ¿No sabría como hacerlo? 
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AP2: No. 
C: Bueno, OK. (Pasa a explicar la situación 3). 
 

Sin embargo, después de haber terminado la entrevista, cuando se le preguntó qué 

situación le había resultado más difícil, contestó que la del dinero, y en ese momento formuló la 

petición, la cual aparece abajo en el ejemplo (47).  

(47) (Al finalizar las dramatizaciones)  
C: ¿Cuál situación se le hizo más difícil? 
AP2: La del dinero. Yo, ya te digo, yo no sabría cómo pedir. Si tú me dices, hipotéticamente 
cómo lo haría, yo le diría, “Mira, fulano, estoy corto de dinero, por favor, préstame el dinero que 
me hace falta....” (1MD) 

 

Curiosamente, AP2 fue el único hablante de segunda generación que usó una estrategia 

directa para pedir dinero en español. Después se le pidió que formulara la petición en inglés de la 

misma situación que le había parecido tan difícil de hacer en español, con el fin de observar si 

hacía un cambio de estrategia o si, por el contrario, exhibía el mismo tipo de cortesía en las dos 

lenguas. El resultado obtenido en inglés fue la indirectividad, usando la cortesía negativa, tal 

como se ve en el ejemplo (48) a continuación: 

(48) AP2: Ah, would you please lend me some money? I’m short this month, and it’s very 
important to me. I will pay you back as soon as I can. 

En la situación 2 se observó una diferencia contundente entre los participantes de la 

primera generación y los de la segunda, no sólo en los números sino en las actitudes reflejadas 

por éstos antes y durante la formulación del pedido. Como se recordará, los primeros se sintieron 

relajados, gastaron bromas al respecto y manifestaron que entre ellos, con sus amigos cubanos, 

era algo fácil pedir dinero. Por otro lado, como se ha demostrado con los ejemplos anteriores, 

para los últimos resultó un acto amenazador, que los hizo sentirse incómodos de tan sólo 

pensarlo. Fue esta es la causa de que usaran más estrategias de tipo negativo. Lo más probable es 

que la diferencia de edad entre ambos grupos provocara dicha diferencia, ya que se ha 
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documentado en algunos estudios sobre variacionismo, como por ejemplo el de Labov (1967) del 

inglés en Nueva York y el de Lafford (1986) del español en Cartagena, Colombia, que las 

generaciones más jóvenes y/o de edad mediana se preocupan más por el prestigio social en el 

plano lingüístico. Lafford, quien estudia la retención de la /s/ implosiva en español, señala que 

“los jóvenes se preocupan más que sus padres o abuelos por retener /s/ [sic] debido a las 

condiciones sociales ambientales que les hacen apreciar la sibilante, v. gr.: más educación, más 

movilidad social y más contacto con hablantes cultos que retienen la sibilante” (p. 74).  Si bien 

se puede afirmar que Miami es una ciudad “que vive económicamente de su imagen (el turismo, 

las industrias cinemática, televisiva y disquera, las tiendas y las compras, la importancia de la 

moda, las casas de los ricos y los famosos, etc.) y donde el dinero y las apariencias son de suma 

importancia en el sentido cultural” (Lynch 2007, comunicación personal), no debe extrañar que 

los bilingües que se han criado en ella sientan la preocupación de proteger la apariencia y 

salvaguardar la imagen frente a los demás en asuntos como el financiero, incluso ante personas 

que les son cercanas. Es más, a diferencia de los hablantes de primera generación, los de segunda 

ejercen todavía sus profesiones y ocupaciones, y buscan superarse económicamente. En fin, 

pareciera natural que a ellos el dinero les preocupara más que a sus padres, ya jubilados.  

En la situación 3, sistema de cortesía basado en la jerarquía, los hombres de segunda 

generación mostraron 4 estrategias directas, al igual que las mujeres de su generación. Entre 

estos hombres se observaron muy pocos coaccionadores (3 en total) y muchos intentos de 

identificación con la oyente, fenómeno que no se dio en los hombres de la generación anterior, 

quienes usaron estrategias indirectas para comunicar malas noticias y opiniones desagradables. 

Los ejemplos (49), (50), (51), y (52) muestran los enunciados formulados por los participantes en 

la situación 3: 
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(49) AP2: Carmen, por favor, es muy importante, comienza a ordenar los materiales. (1MD) 

(50) EL2: Carmen… (pausa) Carmen, tú conoces la mala cabeza que tengo. Y la he tenido 
últimamente tan llena de proyectos que se me ha pasado algo sumamente importante, pero 
necesito que me ayudes. Carmen, por favor, tenemos que completar este proyecto y se me olvidó 
pedirte que fueses a buscar los materiales necesarios para poder completarlos. Yo sé que tú tienes 
una vida personal y que tienes tu familia, pero si me haces el gran favor y me vas al Office Depot 
un momentico y me lo recoges, te lo agradecería un millón  de veces. (2P) 

(51) JG2: Carmen, lo siento mucho, pero Ud. tiene inmediatamente que empezar a hacer este 
trabajo y terminármelo, no hay opciones. Tiene que estar terminado y hay que terminarlo y si no, 
no se puede ir para la casa. Y si se va, tan amigos… porque no, no, eh…(4OS)  

La petición en (49) se formula con un imperativo, lo que la convierte claramente en una 

petición directa. El hablante usa el atenuador  “por favor” y también el alterador “Carmen”, pero 

no utiliza otros movimientos de apoyo, como hacen los hablantes de los ejemplos (50) y (51); al 

contrario, utiliza un coaccionador: “es muy importante”, con el cual busca presionar a la 

interlocutora.  En (50), EL2 elabora bastante y trata de ser considerado con la interlocutora 

cuando busca responsabilizarse a sí mismo por el incumplimiento de un deber que le corresponde 

a ella. Asimismo, busca atenuar aún más la petición cuando agrega que “yo sé que tú tienes una 

vida personal y que tienes tu familia”, y termina formulando el pedido con un acto de habla 

directo.  En el ejemplo (51), se observa el uso de otro coaccionador: “no hay opciones.” Esta 

misma estrategia, como se recordará, fue empleada por todos los hablantes de primera 

generación de la muestra, pero sólo por tres hablantes de la segunda generación. El ejemplo (52), 

a continuación, muestra de nuevo una de las estrategias que fueron utilizadas rara vez por los 

participantes de la muestra, la número 6, Suggestory Formulae.  

(52) LJ2: Eh, mire, Carmen, estamos en, en una situación que el proyecto se tiene que terminar y 
veo que... Ud. está un poquito atrasada. ¿La pudiera ayudar para terminar o, o puede conseguir a 
alguien que la ayudara a terminar el proyecto? (6SF) 

Como se mencionó antes, esta estrategia es indirecta porque no se formula ninguna 

petición en concreto, sino que se sugiere el modo en que la oyente podría llegar a hacer o a 
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alcanzar los objetivos que el hablante tiene en mente. Se podría entender el  uso de “veo que” 

como un coaccionador, ya que el hablante le dio a entender a su interlocutora que había estado 

observando su rendimiento en el trabajo y que ella necesitaba mejorar. LJ2 hizo un intento de 

aproximación con la oyente cuando se incluyó como parte del problema (“estamos en una 

situación que el proyecto se tiene que terminar”), y de la solución (“¿La pudiera ayudar…?”).   

No hay que olvidar que los hombres de segunda generación produjeron menos 

movimientos de apoyo que las mujeres de su generación (44 frente a 71), pero más que los 

hombres de la generación anterior, quienes sólo produjeron 30 en total. En general los 

participantes de la segunda generación presentaron mayor indirectividad en la formulación de sus 

peticiones y estrategias que los hablantes de primera generación. Sin embargo, a pesar de haber 

formulado más peticiones en forma de pregunta que los individuos de la primera generación 

(sobre todo con el verbo modal “poder” en el presente de indicativo, el condicional y el 

imperfecto de subjuntivo),  en ellos se sigue observando el uso de estrategias de cortesía positiva 

en las situaciones en las que tienen más poder que el oyente.   

Las situaciones 4 a 6, adaptadas específicamente a este grupo etario, revelaron 

exactamente lo mismo: más tendencia de las mujeres hacia la indirectividad (7 enunciados de 15) 

y, por parte de los hombres, más tendencia hacia la directividad (10 enunciados de 15). Lo cual 

no mostró una diferencia significativa estadísticamente, ya que el total de enunciados directos e 

indirectos de ambos grupos fue equivalente en el total de la muestra: 30 y 30.  A continuación, se 

ofrecen algunos ejemplos en que las mujeres y los hombres emplearon la directividad y la 

indirectividad en estas situaciones. El ejemplo (53), sistema de cortesía deferencial, situación 4, 

muestra como la hablante GB2 le pidió a su colega, a quien casi no conoce, muy directamente 

que la llamara a su celular si el jefe preguntaba por ella en horas de trabajo. Para esta hablante, 
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este tipo de pedidos no representa ninguna amenaza. Por el contrario, para LJ2, un hombre, esta 

fue la situación más difícil de representar, e incluso se negó al principio a formular el pedido, 

aunque se le insistió en que sólo se estaba hablando hipotéticamente. Finalmente, tal como se ve 

en (54), LJ2 hizo su pedido de modo indirecto, ya que la amenaza a la imagen en este caso era 

demasiado grande para . 

(53) GB2: Necesito un favor, tengo que salir un momentico, pero no quiero decir nada porque es 
algo rápido, pero si por casualidad te preguntan algo de mí, por favor diles que, eh, que, sólo 
diles que, que hablen conmigo, que yo venía en un segundito y me llamas pa’ decirme. 

(54) LJ2: Mira, tengo que salir, tengo una, un, una urgencia, que necesito, eh, salir, pero no se lo 
puedo decir al jefe, me da pena. ¿Me pudieras llamar al celular a... y avisarme, eh, que el jefe 
está ahí o no está ahí? 

En ambos casos, los pedidos se realizaron con bastantes movimientos de apoyo, como 

explicaciones, el mitigador “por favor” y alertadores. Sin embargo, GB2 fue al grano al decirle a 

su colega que la llamara, mientras que LJ2 mostró titubeo, resaltó que le daba “pena” que su jefe 

se enterara y luego le preguntó a su colega si lo podía llamar al celular, estrategias todas típicas 

de la cortesía negativa. 

Como los resultados no mostraron fuertes tendencias hacia la cortesía negativa, pero 

tampoco hacia la positiva, se puede decir que se está en presencia de una “generación de 

transición”, ya que en su habla parece reflejarse el punto intermedio entre el sistema de cortesía 

empleado por los hablantes de primera generación y el empleado por los de tercera. Recuérdese 

que al considerar los resultados de modo global (Tabla 5.1) , se ve que los hablantes de tercera 

generación produjeron cifras completamente opuestas en cuanto a enunciados directos (primera 

= 37; tercera = 23) e indirectos (primera = 22; tercera = 37), lo cual hace obvia la brecha entre la 

primera y la tercera generación. Se puede afirmar que la segunda generación representa la 

generación de transición entre “abuelos” y “nietos”, ya que presentó un número parejo de 

estrategias directas e indirectas (15 y 15).  
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Entre los elementos pragmalingüísticos particulares de estos bilingües,  uno que presenta 

especial inconsistencia en su discurso es el uso de los pronombres de tratamiento “tú” y “Ud.”. 

Ardila (2003) señala que en una conversación cualquiera, hay variables que dependen del 

hablante y variables que dependen del oyente. Del hablante depende la elección del registro, pero 

del oyente (en relación al hablante) dependen la mayoría: edad, sexo, nivel socioeconómico y 

cultural, etc.: “en la elección de una fórmula lingüística, el emisor atiende fundamentalmente a 

variables que dependen del receptor” (Ardila 2003, p. 5). El trato que se da al interlocutor puede 

depender, pues, de su nivel socioeconómico. Sin embargo, los cubanos que llegaron en las 

décadas de los 60 y 70 a Miami y,  en general, los que participaron en este estudio, pertenecen a 

la clase media y media alta, es decir, tienen todos el mismo estatus socioeconómico, y  reflejan lo 

que Ardila (2003)  llama la “difuminación del poder y el estatus.” Para el autor la encaminación 

de las clases sociales hacia la uniformidad son el principal menoscabador del “concepto de 

deferencia” (p. 9). Es como si la clase social entre los hablantes no contara tanto como las 

diferencias de poder de acción entre hablante y oyente  (nótese que en este trabajo “poder” no 

necesariamente refiere a lo económico). Cuando están en desventaja, los hablantes tratan de 

ensalzar a los oyentes a través de una fórmula de respeto como muestra de consideración. 

Las mujeres de la muestra recurren a un uso parcial del pronombre Ud., en especial en la 

situación 1, intercambiando también las formas verbales de segunda persona (tú) y tercera 

persona (Ud.), en los ejemplos (28), (29) y (30). GB2, que, como se recordará, vivió en Costa 

Rica y Honduras, usó “Ud.” en las situaciones 1 y 2 pero usó “tú” en la situación en la que tenía 

más poder que el oyente. Lo más seguro es que como el proceso de socialización en español de 

esta hablante ocurrió en países donde el ustedeo predomina en el tratamiento familiar y 
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afectivo31 y también de respeto, esté utilizando la forma de Ud. para dirigirse tanto a las personas 

más cercanas como a las de menos confianza. Al preguntársele a GB2 si utilizaba “tú” o “Ud.” 

con desconocidos, alegó que usaba “Ud.” en la medida de lo posible, y declaró que: “como 

cubana a veces se me va el ‘tú’, pero no es tan- sé que no es tan respetuoso porque he vivido en 

otros países, así que lo sé, así que trato de usar ‘Ud.’”. Una observación similar la hizo MJ2, 

quien confesó que intenta comenzar las conversaciones con “Ud.”, tratando de aplicar la regla de 

que si es una persona mayor o desconocida se le trata de “Ud.”, pero que termina usando “tú”, 

porque es cubana: “Empiezo con ‘Ud.’… sí. Empiezo con ‘Ud.’. y después cuando en la 

conversación a veces noto que digo ‘tú’, y entonces digo ‘ay, tengo que decir Ud.’ porque no 

conozco la persona. Pero se me va el ‘tú’, se me va el ‘tú’.” LK2, quien se título de B.A. en 

español en Florida International University (Miami) tiene, sin embargo, otra percepción sobre el 

tema. Ella comentó que siempre trata a las personas desconocidas de “Ud.”, aunque al 

reflexionar se dio cuenta de que había estado tratándome a mí de “tú” durante toda la entrevista. 

Observó que: “Si es un muchachito yo le, le digo de ‘tú’, pero vaya, si era con, contigo, eh, no te 

voy a decir ahora de ‘Ud.’, pero si yo noto que es un acento centroamericano, suramericano, yo 

sé que ellos no están tuteándose, entonces, probablemente lo trate de ‘Ud.’” 

Los hombres también presentaron uso intercalado de los dos pronombres, pero se observó 

que usaron “Ud.” mucho más que las mujeres en la situación 3, en la cual ellos estaban en 

posición de poder. Mientras que las mujeres buscaban acortar la distancia con el interlocutor e 

identificarse con sus problemas por medio del uso del “tú”, los hombres usaban “Ud.” para 

lograr el efecto contrario. JG2 explicó que usa “tú” para expresar confianza y “Ud.” para las 
                                                 
31 Lipski (1996) explica que en Costa Rica, por ejemplo, se emplea el voseo, como en otras partes de Centroamérica, 
aunque el uso de “usted” hasta entre amigos íntimos o miembros de la familia contrasta con la mayoría de los 
dialectos de América Central. En Honduras, se emplea exclusivamente “vos”, pero en las clases trabajadoras y en 
zonas rurales predomina el “usted”. Observa Lipski que “a los niños de esos grupos se les trata de usted cuando son 
pequeños, por lo que la forma respetuosa de tratamiento se aprende primero.” 
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personas que no conoce.  Afirmó que el “tú” le parece “un poco vulgar, pero es aceptable con los 

cubanos, entre uno, con confianza, con confianza, pero no se educa así, no se enseña, ¿no?.” 

EL2, quien estaba comprometido para casarse con una costarricense, aseguró que usa el “Ud.” 

para mostrar respeto: “A mí me gusta que me traten… a mí me gusta tratar a la persona de la 

misma forma que me traten a mí. Me gusta decir si no lo conozco, ‘Ud.’, para que me trate con 

respeto, ¿no?.” Este hablante en particular, con quien conversé varias veces durante mi estadía en 

Miami, fue el que más usó el pronombre “Ud.”, incluso conmigo, que soy menor, en un esfuerzo 

consciente por mostrarse respetuoso.  

Ardila (2003) apunta que una variable sociopragmática de contextualización de la  

cortesía “se halla estrechamente relacionada a la calidad cívica, puesto que la cortesía es 

implícita al civismo, y, consecuentemente, la remisión a adoptar un tratamiento cortés denota una 

carencia del cual civismo” (p. 11). Los bilingües de la segunda generación han adquirido en casa 

cierto conocimiento del uso del pronombre “Ud.”, pero estudios como el de Lipski (1996) 

señalan que el ustedeo no es un rasgo lingüístico predominante de la cultura cubana, tal como lo 

es en otras culturas hispánicas como la costarricense, la hondureña, la mexicana o la colombiana. 

Lipski nota que: “el español de Cuba emplea de modo uniforme tú como pronombre familiar. En 

el uso actual, este tratamiento se extiende a las personas que se acaba de conocer en 

circunstancias donde el usted sería más común en otros dialectos del español” (p. 258). La 

socialización, o adquisición del “civismo” como lo llama Ardila, de los hablantes de segunda y 

tercera generación ha ocurrido en los Estados Unidos, donde han recibido toda la escolarización 

en inglés, lengua que consiste de un solo pronombre de tratamiento para la segunda persona 

(“you”), y donde se usa más inglés que español en contextos y dominios socialmente formales 

(e.g., la educación formal, el gobierno, la prensa).     
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Otro aspecto lingüístico resaltante de los bilingües de segunda generación es el uso de los 

marcadores de discurso en español, ya que en el total general de la muestra sólo se observó un 

préstamo de marcadores del inglés. Al respecto, Lipski (2005) indica que los elementos como 

‘so’, ‘you know’, ‘I mean’, ‘but’, etc., que comúnmente se insertan en el discurso de los bilingües 

al hablar casi exclusivamente en español, “have not become lexicalized as part of the Spanish 

grammar of bilingual speakers (...)” (p.14), pero aclara que no es descabellado pensar que 

algunos hablantes los usen exclusivamente en vez de sus equivalentes en español. Torres (2002) 

enfatiza que los bilingües no hacen préstamos de marcadores de discurso para llenar vacíos 

léxicos y para los cuales existen equivalentes en la otra lengua. Además, la autora considera que 

en algunos casos, los marcadores prestados pueden reemplazar a los marcadores de la primera 

lengua, pueden aparecer en combinación de los de la primera lengua, o pueden estar en 

distribución complementaria con los marcadores de la primera lengua. Sin embargo, en la 

muestra solamente un hablante de segunda generación, en el ejemplo (41), insertó el marcador 

del inglés, you know, dentro de su enunciado en español.  

Para recapitular, en la situación 1, si bien la mayoría de los núcleos de actos de habla 

fueron indirectos, los hombres de segunda generación utilizaron estrategias de cortesía positiva 

para hacer sus enunciados  y no se mostraron tan cohibidos como los de la primera generación. 

Las mujeres mostraron un patrón de cortesía deferencial en los núcleos de los actos de habla, ya 

que, para ellas, implicó mucho riesgo y amenaza a la imagen, pero se observó que usaron 

estrategias de los dos tipos.  

En cuanto a la situación 2, mientras que las mujeres no mostraron variación en referencia 

a las mujeres de la generación anterior, los hombres se diferenciaron. Para los hombres de 

primera generación, debido a sus orígenes y circunstancias socioeconómicas en sus primeros 
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años de llegada a los Estados Unidos, pedir dinero no era una cosa de tanto peso. Por otro lado, 

para los hombres de segunda generación, quienes crecieron y se educaron en convivencia con 

personas de la cultura estadounidense, el pedir dinero implicó todo un reto y una gran amenaza a 

su imagen pública. Sin embargo, los hombres de esta generación difirieron de los de primera al 

asegurar que no les importaría pedirle el dinero a una mujer, lo cual implicaría que, de ser cierto 

lo que afirman estos bilingües, ellos no niegan tanto la agencia de la mujer, ya que la consideran 

una igual. Por ejemplo, EL2 alegó lo siguiente: “No creo que la preferencia es en el sexo, sino en 

el carácter de la persona. Y depende del tipo de favor. Hay favores que le puedo pedir a un 

compañero masculino, que no le puedo pedir a un compañero… a una compañera femenina y 

viceversa. So, no creo que depende del sexo, sino depende del carácter de la persona.”  Y AP2, 

quien, como se recordará, al principio se negó a hacer la dramatización de la situación 2, aseguró 

lo siguiente: “Bueno, depende a la persona que me puede resolver, eh... A lo mejor, a lo mejor 

está al alcance de un hombre, a lo mejor está al alcance de una mujer, pero... quién sepa, ¿no?.” 

Igualmente, cuatro de las cinco mujeres afirmaron tener la misma opinión.   

En cuanto a la situación 3, las mujeres y los hombres mostraron el mismo número de 

peticiones indirectas convencionales, pero las mujeres exhibieron más uso de coaccionadores que 

los hombres. Otro aspecto interesante fue que en esta situación los hombres de segunda 

generación hicieron más peticiones directas que los de primera. Las mujeres bilingües no 

mostraron mucha variación frente a las mujeres de primera generación, pero los hombres 

bilingües sí se diferenciaron por ser más directos que los hombres de primera generación, 

quienes presentaron estrategias de todos los tipos, tanto directas como indirectas convencionales 

y no convencionales. 
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Se puede concluir que, en general, las mujeres de la segunda generación fueron menos 

directas que las mujeres de primera generación, pero no por mucho margen: las mujeres de 

primera generación formularon en total 19 peticiones directas y 11 indirectas, y las de segunda 

generación tuvieron igual número de peticiones directas e indirectas: 15. Los hombres de esta 

generación tampoco mostraron mucha más tendencia hacia la indirectividad en comparación con 

los hombres de la generación anterior, ya que los hombres de primera generación exhibieron un 

total de 18 peticiones directas y 11 indirectas, y los hombres de segunda generación exhibieron 

igual número de peticiones directas e indirectas: 15.  

5.3.3 Datos obtenidos por observación natural de hablantes de primera y segunda 
generación 

Como refuerzo de la discusión sobre las peticiones formuladas por hablantes de primera y 

segunda generación, en este apartado se incluyen algunas observaciones de los datos obtenidos 

por observación natural en la ciudad de Miami. Cabe destacar que la observación natural 

permitió captar datos de la interacción en vivo, los cuales sirven para comprobar que en 

contextos de la vida real otros hablantes de esta misma comunidad de habla producen enunciados 

similares a los obtenidos de los participantes de este estudio en la dramatización de situaciones 

imaginadas. Los ejemplos que aparecen a continuación fueron recolectados en centros 

comerciales, restaurantes de comida cubana, una peluquería administrada por cubanos, y en las 

casas donde fueron llevadas a cabo las entrevistas. Hay que recalcar que para estas observaciones 

la variable social de generación no fue posible de precisar, a excepción de cuando los enunciados 

fueron producidos por hablantes que la entrevistadora conocía. El discurso de los ejemplos que 

aparecen a continuación es de personas que no pertenecían siempre al grupo que participó 

voluntariamente en el estudio, y sus interacciones fueron consideradas parte del discurso público, 

por lo que sus enunciados fueron transcritos pero no grabados.  
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(a) Ejemplos de peticiones directas: 

-En una cafetería, una cliente le dice a la empleada: “Mira, hazme un favor, cóbrate.”  

-En un restaurante cubano, varios clientes de la tercera edad en una mesa le piden a la mesera: 

“Dame dos pasteles, hazme el favor”; “Dame un sándwich de pollo”; “Quiero un pastelito de 

guayaba.” 

-En la peluquería, el dueño a una empleada: “[Fulana] acuérdate que tenemos que hacer aquello.”  

-En la misma peluquería, un amigo del dueño, conocido de las empleadas, le dice a una de ellas: 

“Mira [fulana], ven acá. Déjame decirte una cosa: si ves un espejo redondo, así de este tamaño, 

de aumento, lo escondes. Guárdamelo porque es como yo me saco las cejas.” 

- A la entrevistadora en la casa de una hablante de segunda generación, cuando iba a lavar un 

plato: “Déjelo ahí.” 

(b) Ejemplos de peticiones indirectas: 

-La misma hablante de segunda generación (ejemplo dado en (a)) al jardinero de su casa: “Yo le 

agradezco muchísimo por su trabajo, y si Ud. me pudiera cortar esto…” (usa el imperfecto del 

subjuntivo para hacer el pedido, estrategia 7, Query Preparatory). 

-En la cafetería, una clienta le dice a la empleada: “Señorita, ¿Ud. se olvidó del agua?” 

(insinuación para recordarle a la empleada que había pedido un agua hacía rato y que no se la 

había dado).  

-A la entrevistadora esperando el ascensor en un edificio donde la mayoría de los vecinos son 

cubanos de primera generación, jubilados: “¿Ya llegó el ascensor?” (con el  fin de que sostuviera 

el ascensor para subir en él). 

En efecto, los hablantes de primera generación no parecen sentir la necesidad de ser 

indirectos al hacer un pedido y recurren con frecuencia al uso del imperativo (ejemplos en (a)), 
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hecho que fue constatado por Ruzicková (1998) en la isla de Cuba: “Cuban Spanish speakers are 

not restricted by concerns of sounding impolite when performing requests in the form of an 

imperative” (p. 310). La hablante de segunda generación,  que no fue entrevistada en este 

estudio, empleó ambas fórmulas, lo que parece confirmar que en la vida real estos hablantes sí 

recurren a los dos sistemas (negativo y positivo) y por eso bien se les ha llamado aquí la 

“generación de transición.” El hecho de que esta hablante haya dirigido un enunciado directo a 

otra mujer, y un indirecto a un hombre que, además, era su empleado, puede estar relacionado 

con la diferencia de género en este último caso (cf. Zentella 1997). Puede ser que el trato 

recibido por las mujeres cubanas sea generalmente más directo que el que reciben los hombres, 

pero este sería tema de otro estudio. También existe la posibilidad de que la hablante estuviera 

imponiendo distancia con su empleado al usar la indirectividad, y cercanía con la entrevistadora, 

quien era una invitada en su casa. Nótese que también se obtuvo un enunciado indirecto no 

convencional (hint) de parte de un hombre de primera generación, pero lo más común con estos 

hablantes fueron los enunciados directos.  

En fin, los datos obtenidos a través de la observación natural confirmaron las tendencias 

observadas entre hablantes de primera y segunda generación al dramatizar las situaciones que 

constituían el presente análisis.  

5.3.4 Análisis cualitativo de las peticiones de los hablantes de tercera generación 

Para comenzar esta sección, es importante recordar que el análisis estadístico mostró que 

entre los hablantes de primera y de tercera generación sí existen diferencias significativas, las 

cuales se esclarecerán a continuación con el análisis cualitativo. Las mujeres de esta generación 

mostraron el más alto nivel de indirectividad de toda la muestra (con 20 peticiones indirectas 

frente a 10 directas),  lo cual se puede ver tanto en los núcleos de actos de habla como en las 

estrategias que emplearon para hacer los pedidos. En esta sección también se incluirán ejemplos 
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de dramatizaciones de las mismas situaciones en inglés para propósitos de comparación, ya que 

estos datos pueden ayudar a explicar y esclarecer si las posibles diferencias entre los grupos 

etarios están relacionadas con la influencia del inglés. De ser así, se esperaría encontrar muchas 

semejanzas estructurales entre las peticiones formuladas por los hablantes de tercera generación 

en español y en inglés, esta última su lengua más dominante y, en general, de uso más frecuente.   

Al analizar la situación 1, sistema de cortesía deferencial, se observó que cuatro de las 

cinco mujeres de la tercera generación produjeron 4 peticiones indirectas convencionales, cifra 

igual a la de las mujeres de primera. El ejemplo (55), a continuación, presenta el único caso de 

directividad, clasificado como tal según el núcleo del acto de habla. A pesar de ello, como se 

observa, las estrategias son de cortesía negativa. 

(55) DZ3: Mira, señora, perdón, me da mucha pena, pero tengo unos familiares que me van a 
estar esperando en el aeropuerto y mi carro no enciende. Primero voy a chequear si mi carro 
tiene algo con la batería o algo pa’ arreglarlo. Por favor, si tiene un chance para llevarme al 
aeropuerto. (2P) 

En el ejemplo (55),  la hablante elaboró bastante con todo tipo de movimientos de apoyo, 

como alertadores (“Mira, señora”), explicaciones (“tengo unos familiares que me van a estar 

esperando…”, “mi automóvil no enciende”, etc.),  atenuadores (“perdón”, “me da mucha pena”, 

“por favor”) y, además, se comprometió a hacer un último esfuerzo por hacer funcionar su 

propio auto. Esta situación implicó para DZ3 un altísimo grado de amenaza a la imagen, por lo 

que utilizó estrategias de tipo negativo, y aclaró lo siguiente: “Bueno, con ella, a ver, perdón, si 

no está ocupada, me da pena, porque a mí me va a dar pena si ella no es familiar mía ni nada.”  

DZ3 aseguró además que nunca le pediría a una vecina o un vecino estadounidense un favor de 

esa naturaleza. En la entrevista posterior a la dramatización, la hablante comentó:  

DZ3: Me imaginé preguntar a la vecina mía que es una americana que casi no me mira. A ella no 
le voy a pedir nada. Porque a veces yo le paso y les digo “Hi”, “hello”, pero ellos me mira mal a 
veces, y son ellos, son diferentes, pero estoy... 



 

190 

C: Y si fuera un vecino, por ejemplo, como tú latino, que es latino, pero que Uds. siempre hablan 
en inglés. 

DZ3: Bueno, igual, I’m sorry, you know, to ask you this, do you have time?… Yo tengo amigos 
que son americanos, que son mulatos, que son negros, lo que sea, pero vecinos míos no tengo 
amigos, donde vivo ahora. Ahí tocarlos, decir lo mismo, “Sorry, you know, I’m sorry to bother 
you, but my car broke down, but I need to pick up... Would it be a problem? Are you busy right 
now?” Lo mismo. 

Al igual que en español, en inglés DZ3 utilizó estrategias de tipo negativo y empleó un 

verbo en el condicional, el cual, de acuerdo con Blum-Kulka et al. (1989), clasifica al acto de 

habla como indirecto, dentro de la categoría 7, Query Preparatory. Sin embargo, nótese que en el 

ejemplo (55) el núcleo del acto de habla consiste de un verbo en el tiempo presente, el cual 

convierte la petición en directa (tipo 2, Performative), por lo que los demás elementos sirven 

para compensar la simplificación inherente en su sistema verbal.  Silva-Corvalán (1994) observó 

entre mexicanoamericanos de Los Ángeles que los hablantes de tercera generación mostraron 

muy bajas frecuencias de verbos en el condicional e imperfecto del subjuntivo (hay que acotar 

que este tiempo verbal fue muy utilizado por los hablantes de primera y segunda generación de 

esta tesis para hacer las peticiones indirectas). Por su parte, Lynch (1999) encontró 

simplificación del sistema verbal en el habla de cubanos de tercera generación en Miami, pero 

observó una frecuencia de uso bastante más alta del condicional y del imperfecto de subjuntivo 

que en Los Ángeles, concluyendo que los índices de mantenimiento del español son más altos 

entre los bilingües de Miami. Esto lo atribuyó al mayor prestigio socioeconómico que tiene el 

español en Miami y al uso más amplio de esta lengua en los ámbitos públicos de la ciudad. 

 La historia familiar de DZ3 podría explicar en parte su falta de competencia en este 

sentido, en comparación con las otras cuatro hablantes de la muestra: la madre de DZ3 era 

cubana de segunda generación, llegada a los Estados Unidos a los ocho años de edad. Además, 

su padre, también cubano de segunda generación, nunca vivió en casa con ella; DZ3 se crió con 
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su padrastro anglohablante, oriundo de los Estados Unidos. Sus faltas de concordancia 

gramatical, densidad léxica y capacidad de elaborar oraciones complejas en español hacen 

concluir que de todas las hablantes entrevistadas en este grupo, era ella la que menor nivel de 

suficiencia tiene en español. Esto se comprobó no sólo con la dramatización de situaciones sino 

con la entrevista sociolingüística. Para medir el nivel de suficiencia, se siguió lo hecho en 

investigaciones anteriores, como la de Said-Mohand (2006): observar y tener en cuenta los 

errores o violaciones a los tres aspectos mencionados anteriormente, considerando que “error” es 

todo aquello que difiera del español normativo. Por ejemplo, a los hablantes de todas las 

generaciones se les hicieron preguntas después de realizar las dramatizaciones, y una de estas 

preguntas fue “cuando pides favores importantes, ¿prefieres pedírselos a una mujer a un 

hombre?”, la cual se hizo con el propósito de estimular la producción de léxico y observar el uso 

de la concordancia a todos los niveles, además del manejo de las formas verbales.  Estudiosos 

como Zentella (1997) y Lynch (1998) afirman que un debilitamiento en el sistema verbal refleja 

también una disminución en la capacidad de uso de otros aspectos del habla (entre ellos el lexical 

y el morfosintáctico). Por ello, se pensó que tener una idea más amplia del manejo de ciertos 

elementos gramaticales y de las formas verbales resultaría útil para determinar por qué los 

hablantes eran más o menos asertivos en el núcleo del acto de habla al emitir los pedidos. Para 

esta pregunta, la respuesta de DZ3 fue la siguiente:  

DZ3: No me importa. Me importa más cómo lo conozco. Eso me importa más. Uhm... no sé. A 
veces, en este dramatización… a veces las muchachas toman las cosas diferentes. Los mujeres, a 
veces si Ud. le diga “Oh, mira, por favor, dame esto y esto, ellas se ponen ‘catty’”. No sé, las 
experiencias mías. 
 

En la respuesta de DZ3 se nota la falta de concordancia adjetival (“este dramatización”), el 

uso del subjuntivo en un contexto en el que se usaría un indicativo en el español normativo (“a 
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veces si Ud. les diga”), y el uso de préstamos léxicos del inglés (“catty”). Las respuestas de las 

hablantes de primera y segunda generación muestran oraciones sintácticamente más elaboradas 

en general, el uso del condicional y formas del subjuntivo, y concordancia normativa entre 

sustantivos y adjetivos. Compárense a continuación las respuestas ofrecidas por PR1 y MJ2, 

mujeres de primera y segunda generación respectivamente, que son mucho más elaboradas y que 

reflejan amplio uso de verbos en el presente e imperfecto del subjuntivo: 

FP1: Ahora yo te voy a decir algo: tengo 74 años. Si yo te digo que en estos 74 años yo nunca he 
pedido nada. Creo que lo que me falte de vida, no lo voy a hacer tampoco. No me gusta... 
siempre fui muy... muy yo. Lo que me hiciera falta yo me lo buscaba. Sea lavando una ropa, sea 
limpiando una casa, sea haciendo lo que sea, pero pedir es una cosa que no me gusta. Nunca lo 
he hecho. Aunque te parezca raro. 
 
MJ2: [A] mujeres, porque casada por 22 años, si le voy a preguntar a un hombre es mi esposo, 
no me siento... Pero no tengo problema de preguntarle a un hombre. Por ejemplo, si fuera mi jefe 
o algo, yo tengo que ir directo a él y yo fuera y le pregunto a él. Pero si estamos hablando de un 
problema que vaya a tener, en particular de mi familia o algo, yo fuera a una mujer. Creo que de 
respeto, sabes, no, no me siento cómoda hablando con hombres. Mi esposo mejor. 
 
Al comparar a DZ3 con las demás mujeres de tercera generación se observó que éstas últimas 

hicieron la concordancia adjetival y verbal más a menudo y pudieron elaborar frases más 

complejas, además de presentar un léxico que se asemejaba más al de los hablantes de segunda 

generación. A continuación, en (56), (57) y (58), se presentan las otras peticiones indirectas 

producidas por mujeres de la tercera generación. 

(56) LM3: Carlos, por favor, mira, yo sé que nosotros no nos conocemos mucho, pero me parece 
que tú eres un, una buena persona, y yo soy muy responsable. Le tengo un... que pedir un favor, 
tengo unos familiares que vienen al aeropuerto y necesito un carro porque el mío no prende, por 
favor, si me puedes prestar su carro, te lo traigo, y si quieres un favor después yo te, yo te lo 
hago, lo que, lo que quieras…. (7QP) 

(57) KS3: Carlos, ¿es posible que me puede llevar al aeropuerto a recoger mi familia, que se me 
rompió el carro, y ellos vienen por la primera vez y tengo que estar ahí a cualquier hora? Si 
tienes un chance, si me puedes llevar.... (7QP) 

(58) LP3: Ay, Carlos, es que tengo que ir al aeropuerto y, ah, el carro no me enciende, si Ud. 
puede llevarme o, quizá si me puede prestar el carro se lo traigo pa’ atrás. (7QP) 
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En (56), la hablante utilizó las mismas estrategias que DZ3 (ejemplo (55)): alertadores, 

mitigadores, halagos hacia su interlocutor y hacia ella misma (“tú eres una buena persona”; “yo 

soy muy responsable”),  explicaciones, y promesas de devolver el favor con lo que el hablante 

deseara, estrategias todas de la cortesía negativa. Explica Johnstone (2005) que si las disculpas y 

las explicaciones se producen en exceso, forman parte de la cortesía negativa. En el ejemplo 

(56), la hablante se disculpó, marcó la distancia con el interlocutor verbalmente (“yo sé que 

nosotros no nos conocemos mucho”) y utilizó el ‘si condicional’, el cual implica un deseo de no 

imposición de los intereses del hablante sobre los del oyente. Por otro lado, en los ejemplos (57) 

y (58), las hablantes dieron explicaciones de por qué necesitaban el favor, pero no elaboraron 

mucho ni utilizaron las técnicas de las otras dos hablantes. En el ejemplo (57), KS3 fue directo al 

grano al hacer la petición, pero luego justificó el por qué de la misma. La hablante formuló la 

petición en forma de pregunta y utilizó el ‘si condicional’ para no imponer su voluntad sobre el 

oyente. Nótese que el verbo “poder” en el ejemplo (57) está conjugado en el presente de 

indicativo, cuando la norma prescriptiva indica que debería estar en el presente del subjuntivo. 

Lynch (1999) encontró que el subjuntivo en el habla de cubanos de tercera generación en Miami 

ha sufrido un proceso de simplificación a nivel semántico en varios contextos, como por ejemplo 

el de posibilidad. El autor encontró que los hablantes de las generaciones 1y 2 demostraron 

preferencia por el subjuntivo al expresar posibilidad en cláusulas subordinadas (71% y 81% 

respectivamente), mientras que los de la generación 3 prefirieron el indicativo en el 60% de los 

casos. En el ejemplo (58), LP3 utilizó el ‘si condicional’ y el adverbio de probabilidad “quizá” 

para dar a entender que no presuponía que el oyente tuviera disponibilidad para llevarla y que 

ella no quería coaccionarlo.  
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Por último, en el ejemplo (59), abajo, EL3 fue bastante lacónica, pero formuló una 

pregunta y empleó un verbo en el imperfecto del subjuntivo. Como se mencionó en el Capítulo 4, 

EL3, cuyo padre es cubano de segunda generación, se crió en casa con su abuela y dijo haber 

tenido tutores privados de español, lo cual puede haber contribuido a su alto nivel de suficiencia 

en esta lengua.  

(59) EL3: Carlos, eh, mi carro, mi automóvil no está funcionando, ¿me hicieras el favor de 
llevarme? (7QP) 

En la situación 2, sistema de cortesía de solidaridad, las mujeres de tercera generación 

mostraron igualmente preferencia por la cortesía negativa, con 4 ocurrencias de indirectas 

convencionales. Como se recordará, la primera y la segunda generación presentaron preferencia 

por las peticiones directas, y las mujeres de primera generación utilizaron estrategias de cortesía 

positiva en este caso. A continuación se observan los ejemplos sacados de los datos para la 

situación 2 de mujeres de tercera generación. 

(60) DZ3: Kika, otra vez, me da pena, pero mira, que tengo esto que tengo que pagar... la deuda, 
lo que sea, si me lo puede prestar, y mira, me van a pagar esta semana y vamos a ver si con 
tiempo te pago, entre dos meses o lo que sea, si Ud. lo tiene ahí..., pero si lo tiene sin usar, if you 
have it at hand, si me lo puede prestar para esto y yo te pago entre lo que sea el tiempo.... (7QP) 

(61) LM3: ¡Lizzie, Lizzie, por favor! Tengo un problema, que tengo que pagar unas deudas y no 
tengo dinero, y yo sé que su, tú, tú eres una buena amiga mía y... tú sabes que yo te lo pago en, la 
semana que viene o cuando quieras, pero por favor si me lo puedes prestar te lo agradezco 
mucho. (7QP) 

(62) KS3: Jessica, nunca pensé que tuviera que hacer esto, pero tengo, tengo que pagar esta 
deuda, y si tienes el dinero y me lo puedes prestar y te lo presto… devuelvo lo más pronto 
posible para que no tenga que sacar un préstamo. (7QP) 

En los ejemplos (60), (61) y (62), las hablantes se mostraron sumamente apenadas y 

buscaron dar la impresión a la oyente de que le estaban pidiendo el favor porque no tenían más 

opción. En los ejemplos (60) y (61), las hablantes exhibieron un amplio repertorio de 

movimientos de apoyo anteriores y posteriores al núcleo del acto de habla, alertadores y 
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mitigadores. DZ3, en (60), verbalizó sus sentimientos al decir que se sentía apenada, prometió 

pagar el dinero en un tiempo determinado y recurrió al uso del inglés (“if you have it at hand”) 

para repetir la condición expresada previamente en español (“si lo tiene sin usar”) y clarificar su 

pedido. Zentella (1997) notó entre niños puertorriqueños de Nueva York que este tipo de 

repetición en inglés en un discurso en español cumple el propósito pragmático-discursivo de 

clarificar las intenciones del hablante y de justificar en cierto sentido sus pedidos: “Children 

learned to use translation for clarification within their turn at speaking…. A related focus on 

explanation and/or stress was present in the children’s efforts…to account for a request” (p. 96). 

Al respecto, Zentella afirmó que: “Access to two languages provided them with two ways to 

make their point, and they availed themselves of clarification/emphasis strategies to achieve their 

goal” (p. 96). El uso del inglés de parte de DZ3 en el ejemplo (60) refleja tal estrategia 

identificada por Zentella (1997), a la vez que suaviza un poco la posible imposición sobre el 

oyente (cf. Sánchez 1983). Hay que recordar también que el uso de cambio de código puede 

servir para establecer solidaridad entre dos interlocutores bilingües, tal como argumenta Sánchez 

(1983). Es más, en este mismo ejemplo se puede observar un uso inconsistente de los 

pronombres de tratamiento “tú” y “Ud.”, de lo cual se desprende que DZ3, para quien esta 

petición implicó una gran amenaza para su imagen, quería mostrar respeto hacia la oyente y 

deseo de que su pedido no fuera una imposición.  

En (61), LM3 proyectó una sensación de urgencia y necesidad con la repetición del 

alertador seguido del atenuador “por favor” y halagó a su interlocutora, y a sí misma, tal vez en 

un intento por parecer agradable frente a la oyente. Asimismo, prometió pagarle el dinero cuanto 

antes.  También utilizó el ‘si condicional’ y el verbo modal “poder” en presente de indicativo, 

uso que puede reflejar la sobregeneralización de esta forma a expensas del condicional y del 
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imperfecto de subjuntivo, pues estas últimas formas suelen ser más frecuentes en el habla de 

cubanos de primera y segunda generación en Miami (Lynch 1999). Igualmente, KS3 también 

hizo la petición usando el ‘si condicional’ y el verbo modal “poder” en presente de indicativo, tal 

como se ve en el ejemplo (62). Esta hablante intentó comunicar vergüenza antes de hacer la 

petición al usar un alertador (“Jessica”), y decir “nunca pensé que tuviera que hacer esto”, lo cual 

le da un carácter de gravedad y urgencia al pedido. En el ejemplo (63), abajo, se ve como KS3, 

quien utilizó el verbo “poder” en el tiempo presente en español, formuló la misma petición en 

inglés utilizando el auxiliar “would”, lo que crea más indirectividad en el núcleo del acto de 

habla.  

(63) KS3: Jess, I never thought that I would have to do this, but, I’m like in a real tough financial 
spot and if, like, you have the money and if it’s not gonna affect you at all, like, I, you know, it 
would really help me out if you could lend me this money, so I don’t have to take out a loan. But 
if you don’t, it’s okay, I’d pay you back as soon as I can, only if it’s not gonna cost you any, 
more financial stress. (7QP) 

Obsérvese el amplio repertorio de alertadores, movimientos de apoyo, anteriores y 

posteriores al núcleo del acto de habla, justificaciones, muestras de consideración y promesas 

que la hablante utilizó en inglés, además de formular el pedido con el condicional “would” y 

“could”. En vista de la simplificación de su sistema verbal en español y las repercusiones 

pragmático-discursivas que ésta tiene, la hablante recurrió a todas las otras estrategias que podía 

en español, como movimientos de apoyo, para volver así su petición en una de cortesía negativa 

y aferrarse a las normas de interacción que ella percibía como más correctas y adecuadas (i.e., de 

no imposición).   

En el ejemplo (64), abajo, EL3 utilizó la cortesía negativa al salvaguardar su propia 

imagen diciendo que “tú sabes que yo nunca te pidiera dinero.” En este ejemplo usó dos verbos 

en el imperfecto del subjuntivo, tendencia que se verá con frecuencia en otros ejemplos de esta 

misma hablante. El ejemplo (65) presenta la única ocurrencia de una petición directa entre las 
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mujeres de tercera generación, de tipo Performative, que fue una de las formas más empleadas 

por las mujeres de primera generación en la situación 2. Nótese que LP3 también utilizó la 

interjección “¡ay!” más un alertador para imprimir carácter de urgencia a su pedido, e hizo la 

promesa de pagar el dinero la semana entrante. 

(64) EL3: Tú sabes que yo nunca te pidiera dinero, y solamente una situación que no tengo otra 
opción, si me lo pudieras prestar y yo te lo devuelvo cuando pueda. (7QP) 

(65) LP3: ¡Ay, Leanne! Necesito que me prestes un dinero, que tengo una cuenta.... Yo te lo 
retorno cuando me paguen la próxima semana. (2P) 

En el caso de la situación 2, las mujeres de tercera generación vieron su imagen 

sumamente amenazada al hacer los pedidos. Por ejemplo, EL3 manifestó que le costaba mucho 

esfuerzo pedir dinero, que no le gustaba; KS3 comentó que la situación más difícil para ella fue 

la de pedirle el dinero a su amiga, y que en la vida real les habría preguntado a sus padres 

primero, o habría pedido un préstamo en el banco. LP3 también aseguró que el pedir dinero fue 

la situación más difícil de las tres, y  aunque no dramatizó la situación 2 en inglés durante la 

entrevista, comentó que en inglés ella habría sido más indirecta: “Como más slightly para que la 

mujer me lo hiciera, que no me dejara sin... sin cumplir el favor.”  Este comentario revela que la 

hablante sentía miedo de no ver su pedido realizado si le pedía el favor a la oyente muy 

directamente en inglés, pero en español hizo llegar su mensaje de forma directa, cumpliendo con 

las mismas normas de las dos generaciones anteriores, en particular las de la primera.  

Como se recordará, las mujeres de segunda generación, así como las de primera, 

mostraron también cierta aprehensión al hacer la dramatización de la situación 2 en particular. 

No obstante, el número de peticiones directas producidas por ellas no varió mucho. Sin  

embargo, se observa una diferencia sustancial al comparar las mujeres de tercera generación con 

la generación de sus madres y la de sus abuelas. En el continuo generacional se puede notar un 
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cambio de actitud ante la necesidad de pedir favores grandes, lo cual se ve reflejado en un mayor 

uso de estrategias indirectas y/o de núcleos de actos de habla indirectos al hacer las peticiones.   

En la situación 3, sistema de cortesía según la jerarquía, las mujeres de tercera generación 

no se diferenciaron mucho de las de primera ni de las de segunda, ya que también mostraron 4 

ocurrencias de peticiones directas. Los ejemplos que siguen muestran las peticiones directas de 

las mujeres de tercera generación. 

(66) EL3: Ah, bueno, Héctor, tenemos que ponernos, y prestar atención a lo que tenemos que 
estar haciendos [sic], así que si podemos terminar esto lo más pronto posible…. (40S) 

(67) DZ3: Mira, Ud., esto es muy importante y necesito que tú me haga esto. (2P) 

En el ejemplo (66), EL3 formuló la petición a manera de obligación, pero aparentemente 

dicha obligación no sólo incluyó al oyente sino también a la misma hablante, ya que utilizó el 

plural mayestático “tenemos que”. Cabe recordar que esta misma estrategia también se observó 

en los datos de segunda generación, cuando los hablantes formularon peticiones orientadas hacia 

la disponibilidad o capacidad del oyente de realizar el trabajo, incluyéndose a sí mismos dentro 

de la responsabilidad de tomar acción. EL3 cerró el enunciado con una cláusula condicional 

inconclusa, la cual da a entender al hablante que es su responsabilidad (y la de ella también) 

terminar el trabajo. No obstante, se mostró bastante dispuesta a colaborar con él, lo cual se 

proyectó con el uso de estrategias positivas.  

DZ3, en el ejemplo (67), comenzó el enunciado con el alertador “mira” seguido del 

pronombre de tratamiento “Ud.”, un aparente ‘conflicto’ gramatical, pues “Ud.” requeriría del 

uso de la forma “mire” según la gramática normativa. Se podría pensar que dicha falta de 

concordancia de persona en el verbo se debiera a la simplificación del sistema verbal en el habla 

de DZ3 si no fuera por el hecho de que el mismo fenómeno también se observara entre hablantes 

de primera y segunda generación. Esta observación conduce a pensar que, en esta variedad de 
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español, “mira” funciona como un marcador discursivo más que un alertador; es decir, ha pasado 

de ser un imperativo a formar parte del léxico de los hablantes de toda la comunidad de habla. 

Cabe destacar que “discourse markers and other metacommunicative strategies are often thought 

of as belonging to shared sets of conventional options among which speakers choose and to 

which hearers turn as they interpret speakers’ utterances” (Johnstone 2005, p. 208). En este caso 

sería difícil hacer la distinción entre la función del lexema “mira” como marcador de discurso y 

la función de “mira” como imperativo, pero lo que sí es obvio es que se usa para introducir un 

tema o para explicar el porqué de un pedido, muchas veces sin importar la forma de tratamiento 

personal (“tú” o “Ud.”) empleada en el discurso.  

Además, DZ3 utilizó un coaccionador, “esto es muy importante”, y una estrategia de tipo 

directo (2, Performative). Como ya se mencionó antes, en comparación con las otras mujeres de 

su misma generación, esta hablante exhibió un bajo nivel de  suficiencia en español. Su petición 

podría verse como descortés por carecer de elementos que la complementaran, además de que el 

uso del coaccionador contribuye a que se perciba posiblemente como descortés. Sin embargo, 

durante la entrevista DZ3 explicó que ésta no había sido su intención con el supuesto oyente en 

la situación 3: “Le doy las cosas así y le preparo como una lista (…) le doy un to-do list con las 

cosas específicas, porque a veces la gente que son así, que no están organizadas ni nada, hay que 

darlo las cosas como un bebé... al paso. Y ya, no le voy a decir nada malo, porque es... si es la 

primera vez..” Si bien el estudio de Blum-Kulka et al. (1989) estuvo basado en aprendices de 

segundas lenguas, las autoras apuntan lo siguiente: “even in fairly advanced language learners 

communicative acts regularly contain pragmatic errors, in that they fail to convey or comprehend 

the intended illocutionary point or politeness value (…) in specific situations, [such speakers] opt 

for higher levels of directness in requests than native speakers and also use fewer syntactic 
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downgraders” (p. 26).  En el caso de DZ3, quien sólo tiene intercambio ocasional en español con 

una madre de segunda generación, la socialización en esta lengua ha sido menor que la de las 

otras hablantes, quienes crecieron con los abuelos o recibieron alguna instrucción formal en esta 

lengua. Es claro en este caso que la socialización juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo de las destrezas pragmáticas que se requieren para manejarse adecuadamente en el 

contexto de la lengua meta. A pesar de sus aparentes limitaciones, DZ3 posee la competencia 

suficiente para hacer llegar su mensaje. 

 En los ejemplos (68) y (69), se observan también peticiones directas con el uso de 

estrategias de cortesía negativas y positivas.  

(68) KS3: Héctor, necesito que empieces a trabajar y organizar los materiales que van a estar… 
llegar toda la gente y nada está hecho, so, ponte a trabajar y lo que no puedas terminar, déjame 
saber, para que yo te pueda ayudar. (2P) 

(69) LP3: Héctor, esto es muy importante, tenemos que terminar esto, tenemos... no queda 
mucho tiempo. ¿En qué te puedo ayudar? Si necesitas otra persona que te ayude para poder 
terminar esto, para que todo salga bien.... (40S) 

En (68), KS3 expresó la urgencia de que el empleado se pusiera a trabajar dando una 

justificación de pedirle tal cosa: “van a llegar toda la gente y nada está hecho.”  Según Brown y 

Levinson (1978), los recordatorios son característicos de la cortesía negativa, pero la hablante 

compensó esta estrategia con una de tipo positivo cuando le ofreció ayuda al oyente. En el 

enunciado de KS3 también apareció el marcador de discurso en inglés “so”, a respecto del cual 

Silva-Corvalán (2001) argumenta que es muy común en el habla de los hispanos de todas las 

generaciones, y ha sido observado incluso en el habla de los inmigrantes de primera generación, 

quienes lo usan para sustituir las palabras “así que”. Said-Mohand (2006) documenta que el uso 

del marcador “so” aumenta con el paso de la segunda a la tercera generación, reflejando una 

etapa de transición entre un bilingüismo más equilibrado (en los sentidos social y psicológico) y 

un bilingüismo con más predominio del inglés.  
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Por su parte, en el ejemplo (69), LP3 recurrió a estrategias de cortesía positiva cuando, al 

igual que lo visto en el ejemplo (66), se incluyó como una de las responsables de terminar el 

trabajo. En este ejemplo, la hablante también se ofreció a llevar al oyente a buscar los materiales 

y mostró consideración hacia éste al ofrecerle ayuda personalmente o a través de buscarle una 

persona para que lo asistiera. Este tipo de ofrecimiento parece ser diferente a los planteados en 

los ejemplos de la situación 2, en los que se notaban exacerbadas promesas por parte de las 

hablantes con el fin de no quedar mal frente a la oyente y convencerla de prestarles el dinero. En 

el ejemplo (69), la hablante planteó su ofrecimiento como una muestra de solidaridad para con el 

empleado. Otra estrategia de cortesía positiva, a la cual recurrieron en el 100% de los casos las 

hablantes de primera generación, y en un número casi igual las de segunda, fue la de los 

coaccionadores. LP3 formuló la frase “esto es importante” para coaccionar al oyente con el fin 

de cumplir su objetivo.  

De igual manera, en el ejemplo (70), LM3 utilizó los coaccionadores “tenemos un 

problema…” y “veo que todavía no has... no están los materiales del proyecto.” Este tipo de 

coaccionadores también fue empleado por la segunda generación (en los ejemplos (35) y (52)), 

en cuyos casos el núcleo del acto de habla se encontró rodeado igualmente de estrategias de tipo 

positivo.  En (70), LM3 utilizó coaccionadores para darle a entender al oyente que lo estaba 

supervisando y que éste no estaba cumpliendo con su labor. Se nota que la amenaza a la cara 

positiva de la hablante es mínima en este caso. LM3 también planteó la posibilidad de ayudar al 

oyente cuando le dijo que ella lo podía llevar a buscar los materiales si éste lo necesitaba.   

(70) LM3: Eh... mira, Héctor, eh, tenemos un problema que, eh, tenemos un límite de tiempo y 
hay que terminar este proyecto y veo que no, todavía no has... no están los materiales del 
proyecto y los necesitamos mucho. Eh, si necesitas, yo te llevo, lo que necesitas, yo te lo hago, 
pero por favor si puedes traer los materiales para poder empezar, pa’ que los clientes, o quien 
sea, estén contentos con el trabajo. (7QP) 
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Hay que recalcar que en el total general de la muestra, las mujeres de tercera generación 

produjeron el doble de movimientos de apoyo de las mujeres de primera generación (60 frente a 

31), pero produjeron menos movimientos de apoyo que los hombres de su misma generación, 

hecho que quizá se explica por el nivel de suficiencia de los hombres de su grupo. Como se verá 

a continuación, los hombres de tercera generación exhibieron niveles de suficiencia en general 

más bajos que los de las mujeres, lo que provoca una aparente vuelta al sistema de solidaridad 

por falta de herramientas pragmalingüísticas. Las mujeres, en general, no usaron tantos 

movimientos de apoyo para hacer el pedido, estrategia a la que sí recurrieron los hombres para 

hacer llegar su mensaje. 

En muchos de los datos de los hombres de la tercera generación se observaron elementos 

que, de acuerdo con las gramáticas formales, serían incorrectos o inadecuados. El más bajo nivel 

de suficiencia en español de estos participantes se caracterizó por falta de fluidez en algunas 

ocasiones, falta de concordancia verbal, adjetival y  nominal, y problemas léxicos. Los hombres 

de tercera generación presentaron gran diferencia con las mujeres de su misma generación en 

este sentido, ya que éstas presentaron una muestra más homogénea que la de los hombres, hecho 

que podría explicarse en base a más altos niveles de escolaridad y educación, tanto en  inglés 

como en español, y tal vez a una mayor exposición al español en el hogar entre la mayoría de 

ellas. Según Zentella (1997), la construcción de los roles de género juega un papel importante en 

la adquisición y el uso de la lengua. Esta autora observó que los niños puertorriqueños de Nueva 

York no estuvieron expuestos a todos los constituyentes gramaticales de la lengua en la misma 

medida, pues los roles de género se enfatizaban poniendo a las niñas a participar en actividades 

distintas de las de los niños:  

Girls were more likely than their brothers to be expected to do things and be with people 
that resulted in greater involvement with Spanish. Girls were restricted to the house and/or 
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mother of younger children, to run errands to the local bodegas, to attend religious services 
and rituals like nine evenings of praying the rosary for the deceased (velorios), and to be 
responsible for domestic duties like cooking, cleaning, sewing, washing dishes, and taking 
clothes to the laundromat. They also spent regular hours in the company of Spanish-
dominant women watching the nightly novelas (…) Boys, on the other hand, could spend 
much more time outside of the house and off the block, away from Spanish… As a result, 
boys usually spoke Spanish less fluently than their sisters. (Zentella 1997, p. 51) 

Zentella (1997) acota además que  el proceso de socialización, el cual se realiza a través 

del lenguaje, puede influir enormemente en la frecuencia y la forma de aspectos específicos del 

desarrollo gramatical de  los niños. Desde luego, habría que hacer una investigación de índole 

más etnográfica, más extensa que la presente, para poder afirmar que el caso de los 

cubanoamericanos es similar al de los puertorriqueños de Nueva York. No obstante, no se puede 

negar que existe la posibilidad de que así sea.   

Al analizar los actos de habla de los hombres de tercera generación, se observó que en la 

situación 1,  sistema de cortesía deferencial (-Poder, +Distancia), estos formularon más 

peticiones directas que indirectas (3 frente a 2). Los ejemplos (71) y (72), a continuación,  

presentan casos de peticiones directas mitigadas (estrategia 2, Performative).  

(71) DR3: Bueno... estoy en un situación muy difícil ahora y necesito un aventón porque yo 
tengo que recoger una familia, está en el aeropuerto y yo tengo que conocer a estas personas, es 
muy importante y, si en la futura tú tienes que hacer algo y necesita ayuda, tú puedes hablar 
conmigo y…. (2P) 

(72) EL3: Señorita, el carro mío no sueñe y tú puedes... quiero ir al aeropuerto. (2P) 

De los tres hablantes, DR3, en (71), es el que más suficiencia demuestra tener en español. 

Como se observó en el Capítulo 4, DR3 estudió español como lengua patrimonial en la 

Universidad de Florida (en Gainesville), pero a pesar de ello no se diferenció considerablemente 

de EL3 y DP3 en cuanto a concordancia gramatical y densidad léxica. Nótese que DR3, en (71), 

es directo porque el núcleo del acto de habla de su petición consiste en el verbo “necesitar” (i.e. 

la petición no está orientada hacia los deseos del oyente sino los del hablante). Sin embargo, 
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intentó compensar con explicaciones y promesas de retornar el favor en el momento en que su 

oyente lo requiriera. Cabe señalar que durante la dramatización de situaciones y la entrevista, 

DR3 presentó fenómenos típicos de hablantes de tercera generación en los Estados Unidos, como 

la confusión de marca de género, lo cual se observó en palabras como “la futura” o “la futuro”, y 

“un situación”. El ejemplo (72) presenta un caso similar, ya que el hablante (EL3), por una 

aparente falta de recursos lingüísticos, recurrió a la utilización del verbo “querer” en el presente, 

el cual se clasifica como mitigado por no ser un imperativo directo. Además, EL3 cometió un 

error léxico y también morfológico en este contexto al utilizar el verbo “soñar” en el presente del 

subjuntivo, en lugar de “enciende” o “prende”. No formuló ningún tipo de movimientos de 

apoyo ni mitigadores. Ofreció sólo un alertador, el cual consistió en la fórmula de tratamiento 

“señorita”, con la que quiso mostrar respeto hacia su interlocutora.  

Además, EL3  fue bastante lacónico en la entrevista en español. Al preguntarle qué 

situación le había parecido la más difícil contestó: “pa’ la casa mía. Un ride pa’ la casa.” Al 

preguntarle si en la vida real lo hubiera dicho igual, comentó que: “¿Tú sabes algo? No creo 

porque me da mucha pena.” Por otro lado, al formular la misma situación en inglés, mostró una 

amplia gama de estrategias negativas, como las que se ven a continuación en el ejemplo (73).  

(73) EL3: Please, can you please… you know, any favor that you need, I would do if you would 
let me, you know, if you would drop me out at my house. You know, I have no car, it’s in the 
shop and if you could do that favor for me I would be extremely grateful.  

Como se ve en el ejemplo anterior, en inglés EL3 elaboró con más movimientos de 

apoyo, mitigadores y verbos auxiliares propios del inglés que crean la cortesía negativa 

(“would”, “could”, etc.). El caso de este hablante plantea una disyuntiva interesante: si bien es 

sumamente indirecto en inglés, en español es lo más directo posible, con lo que, a pesar de todo, 

sigue la norma de las generaciones anteriores al usar el sistema de cortesía de solidaridad. Sin 

embargo, al ser tan directo como lo fue en el ejemplo (72) corre el riesgo de pasar por descortés, 
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ya que es poco probable que un pedido formulado con la frase “quiero ir al aeropuerto” sea 

interpretado como una petición y no como una orden. 

El ejemplo (74), del hablante DP3, representa un caso de petición indirecta convencional. 

Como se recordará,  DP3 es el hijo de AP2, al cual se describió en el Capítulo 4 como miembro 

de la llamada ‘generación 1.5’ pero que presentó más indicios de segunda que de primera 

generación. Como se puede observar en el ejemplo, DP3 elaboró su petición con alertadores y 

explicaciones, y verbalizó la justificación para pedir el favor a esa oyente en particular: “Y tú 

tienes un carro que está, tú sabes, tiene suficiente espacio pa’ mi familia.” El ejemplo sigue: 

(74) DP3: María, yo tiene un problema, mi familia viene, ellos están en el aeropuerto, mi carro 
no está funcionando, si, por favor, me puede dar... hacerme un favor y me lleva al aeropuerto a 
coger mi familia. Y tú tienes un carro que está, tú sabes, tiene suficiente espacio pa’ mi familia. 
¿Tú me puedes llevar? (7QP)  

De acuerdo con Brown y Levinson (1978) ésta constituye una de las estrategias ambiguas 

que se enmarcan dentro de la cortesía positiva y la cortesía negativa. En esta frase, DP3 utilizó el 

marcador de discurso “tú sabes” en dos funciones: la de marcar la progresión narrativa, ya que la 

supuesta oyente no tendría modo de saber que su carro era suficientemente grande para traer a la 

familia del hablante del aeropuerto32, y la de establecer solidaridad con la oyente. Nótese que 

este hablante recurrió mayormente a la cortesía negativa ya que enunció su pedido en forma de 

pregunta (estrategia típica de la cortesía negativa) y utilizó el verbo modal “poder” en el presente 

de indicativo.  

DP3 indicó que la situación 1 le fue la más difícil, ya que, según él, jamás iría a su vecina 

a pedirle un favor de tal magnitud. Comentó que: “Me parece que muchos de esos situaciones me 

está muy difícil, porque esas son cosas que a veces, yo no va a pensar así. Si yo tiene una 

                                                 
32  Al respecto, Said-Mohand (2006) dice que “a veces, si el hablante añade una información que supone no es 
consabida por el oyente, usa tú sabes y seguidamente elabora más su discurso” (p.198). 
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problema con el carro yo no va a preguntar a mi vecina, a mi, tú sabes, a mi...mi vicina [sic] 

primero. Yo me pregunta, tú sabes, mi familia, mi, mi, tú sabes, mi amigos, primero. Entonces 

no me puedes, yo no puede ponerme en un, un situación así, pero cómo yo va a hacer, o cómo yo 

me va a preguntar una mujer que no conoce muy bien. Me parece eso nunca me va a pasar. Y yo 

soy hombre y ella mujer, y ya va a tener como, tú sabes, como, como un... En estos días eso 

nunca va a pasar, tú sabes.” Se reproduce aquí la larga respuesta de DP3 por dos razones: la 

primera, para que se tenga una mejor idea del bajo nivel de suficiencia morfosintáctica en 

español del hablante. Se observa la sobregeneralización de la morfología verbal de la tercera 

persona del singular, ya que el hablante conjuga casi todos sus verbos en tercera persona, con la 

excepción de algunos verbos muy frecuentes en el habla cotidiana, como “ser”, “tener” y 

“poder”. Debido a su alta frecuencia de uso, son los primeros verbos en ser adquiridos  por los 

niños (cf. Silva-Corvalán 2003). La segunda razón es para resaltar la postura del hablante frente 

al hecho de tener que pedirle el favor a una mujer, lo cual para él sería tan absurda que dijo estar 

casi seguro de que nunca le podría pasar.  

Cabe recordar que JG1, un hablante de primera generación que se describió en párrafos 

anteriores, resaltó también que para él resultaría muy difícil plantear pedidos a las mujeres, 

porque “lo hablan todo”. Este hecho es sugerente de la transmisión de actitudes y normas de 

pensamiento acerca de los roles de género de la primera generación a la tercera. Bien puede ser 

que, inconscientemente, DP3 haya adquirido de la generación de su abuelo una norma cultural 

sobre el género que le impide aproximarse a la mujer a pedir tal favor, resistiendo así a 

concederle a ella la agencia que en realidad tiene. De igual modo, cabe destacar que en el 

ejemplo (74) se observa que todas las estrategias que el hablante empleó son de la cortesía 

negativa: repetidas expresiones que indicaban duda y titubeo, expresión de distancia con su 
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interlocutora, y uso del verbo en el condicional, con lo cual vuelve su petición en una indirecta 

convencional. La amenaza a su imagen fue tal que al finalizar su enunciado en inglés, comentó lo 

siguiente: “I mean, I think the thing is I wouldn’t even dare to ask.”  De nuevo, cabe pensar que 

el esquema cognitivo de DP3 está orientado hacia la exclusión de la mujer como una igual para 

propósitos de este tipo de favores. 

Pese a todo, DP3 demostró ser un hablante sociolingüísticamente competente en español 

porque hizo entender su mensaje pasando por encima de sus fallas en el plano morfosintáctico. 

Vale la pena observar que al pedírsele que formulara la misma petición en inglés, la cual aparece 

en el ejemplo (75), DP3 también titubeó y usó el marcador de discurso “you know” (igual que lo 

hizo en español con “tú sabes”). Al comparar su pedido en inglés con el que realizó en español, 

se puede apreciar que fue incluso más lacónico en inglés—su lengua más dominante—que en 

español.   

(75) DP3: I’m really, you know, could you just do me a really big favor, you know?  I know we 
really don’t know each other, but I need, could you take me to the airport?  

A la luz de estas observaciones habría que cuestionar si la teoría de cortesía de Brown y 

Levinson (1978) es en realidad sustentable en cuanto a universalidad en todos los dialectos de la 

lengua inglesa. Si bien el inglés ejerce una influencia pragmático-discursiva sobre el español (tal 

como argumenta Silva-Corvalán 1994), no sería descabellado plantear que también se diera el 

mismo proceso a la inversa, particularmente en Miami donde la mayoría de la población, según 

los últimos datos del censo, es hispana/latina y en más del 60% de los hogares se indica hablar 

español. El inglés de los hispanos de Miami podría constituir una variedad influenciada por las 

normas de interacción de las variedades de español originales de los inmigrantes de primera 

generación. De ahí que se diferenciara posiblemente de la supuesta norma universal postulada 
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por Brown y Levinson (cf. el estudio de Tannen 1984 al respecto). Sería muy interesante indagar 

al respecto en futuros proyectos sociolingüísticos del inglés en el sur de la Florida.  

Los ejemplos (76) y (77), a continuación,  contienen igualmente un núcleo de acto de 

habla en el presente de indicativo (estrategia 2, Performative). El núcleo del acto de habla en (77) 

es con el verbo “poder” (estrategia 7, Query Preparatory). Dejamos estos dos ejemplos para el 

final porque estos dos hablantes (AC3 y AR3) fueron los hombres de tercera generación que 

presentaron mejor dominio del español durante las entrevistas.  

(76) AC3: María, yo tengo unos familiares que vienen a visitarme por primera vez y me hace 
falta que… me hace falta llegar al aeropuerto, pero el carro no me arranca. Entonces, si tú me 
haces ese favor, te lo agradecería. (2P)  

(77) AR3: Si me puedes llevar al aeropuerto, que tengo familia que viene y mi carro no funciona. 
Si me puedes llevar, muchas gracias. (7QP) 

AC3 utilizó, como casi todos los hombres de la muestra, un alertador y una explicación 

para pedirle el favor a la oyente. Mitigó su petición al final con una expresión de gratitud, lo cual 

es propio de la cortesía positiva, y no se disculpó ni prometió nada a cambio del favor, de modo 

muy parecido a los hombres de primera generación. AR3 fue indirecto porque enunció la 

petición con el verbo modal “poder”. Nótese, sin embargo, que no hizo la petición a manera de 

pregunta, ni tampoco prometió nada a cambio del favor. AR3 empleó el ‘si condicional’ que, 

como quedó establecido en páginas anteriores, es un elemento léxico que puede interpretarse 

como un intento de no querer comprometer al oyente frente a los deseos del hablante. Esta 

herramienta representa un lazo común entre las generaciones 2 y 3, quienes la utilizaron para 

proteger los deseos del oyente y respetar la norma de no imponerse.  

Al igual que AC3, el hablante AR3 terminó su petición con una expresión de gratitud, 

una estrategia de cortesía positiva. Este hablante aclaró en la prueba de autoevaluación oral que 

en la vida real daría más explicaciones, por lo que se podría concluir que, según sus propias 
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percepciones, tiende a la cortesía negativa en inglés. En la situación 4, sistema de cortesía 

deferencial, en la que debía pedirle a su profesor que le diera más tiempo para terminar un 

trabajo, AR3 se expresó de la siguiente manera en español y, más tarde en la entrevista, en 

inglés: 

(78) AR3: Profesor, si puedo tener un poco más tiempo, que... tengo algunos problemas familiar 
o de trabajo, y necesito un poco más tiempo, para resolver el trabajo y lo que me, que necesito en 
mi vida familiar. Si me puedes dar dos o tres días más, te lo agradezco, por favor, si me ayudas 
con eso. 

 (79) AR3: Professor, I know that it’s late and that it’s, you know, that there’s two days left and 
that I need some more time, whether it’s something, you know, I have a family problem or a 
problem at work. If I could have a few more, a few days’ extension I’d be grateful. 

En el pedido en español de AR3, del ejemplo (78), se encuentran dos núcleos, uno 

positivo, que es el núcleo principal, y otro negativo, que es el núcleo de apoyo en el que el 

hablante intentó redireccionar su pedido hacia uno menos impositivo. En inglés, en el ejemplo 

(79), AR3 hizo exactamente lo mismo. En este caso no se puede afirmar concretamente que hubo 

transferencia del inglés, ya que las dos peticiones presentan estrategias similares. Aunque el 

propio hablante considera que es más indirecto en inglés y expresó que su modo de hacer 

pedidos en español es bastante directo, en realidad presentó una combinación de estrategias, 

fenómeno que se observó también en las personas de segunda generación.   

En cuanto a la situación 2, en la que la distancia y el poder entre hablante y oyente eran 

iguales, los hombres de tercera generación presentaron un caso muy interesante, ya que 

mostraron  directividad con el uso del verbo “necesitar” en el presente de indicativo, pero 

combinado con un segundo acto de habla en el que mostraron indirectividad. La división y 

clasificación de estos enunciados se hizo sumamente difícil, por lo que se decidió finalmente 

clasificar los cuatro primeros como directos por no contener preguntas en la formulación y el 

último como indirecto, puesto que se formuló como una pregunta. A continuación se muestran 
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los cuatro ejemplos que fueron clasificados como directos en los datos de los hombres de tercera 

generación para la situación 2. 

(80) DR3: Yo tengo un favor ahora. Necesito dinero, porque yo tengo que pagar un duera [sic], y 
tú sabes que voy a estudiar medicina y voy a tener mucho dinero en 10 años, y si tú tienes, tú 
necesitas dinero, yo puedo darte en la futuro, pero ahora necesito dinero y es muy importante, 
entonces, sí tú puedes darme un poquito....(2P) 

(81) DP3: Oye, me da de lo más pena, tú sabes, yo tiene mucha pena, pero yo necesito un 
poquito dinero, yo tiene un, yo necesito pagar, tú sabes, yo tiene un pago que está viniendo, y si 
me puedes ayudar, por favor, tú sabes.(2P) 

(82) AC3: Henry, estoy un poco apretado, no tengo dinero y necesito pagar… necesito pagar una 
deuda y quiero saber si me prestas dinero. (2P) 

(83) AR3: Mi amigo, estoy en una deuda, necesito el dinero para pagarlo, si me lo puedes prestar 
por el momento, yo te lo pago para atrás, como... ¿sabes? Como amigos, si me puedes ayudar 
con eso. (2P) 

DR3, en (80), comenzó con la enunciación de la petición diciendo “tengo un favor 

ahora”, y a continuación le dijo al supuesto oyente lo que quería pedirle (“necesito dinero”), lo 

cual fue el motivo de clasificarla como estrategia 2 (Performative). Además, el hablante añadió 

información sobre su presente y su futuro que introduce con “tú sabes”, que en este caso no es un 

marcador de discurso sino que literalmente significa que el oyente ya conoce la información, con 

lo que se asienta que ambos comparten un lazo común.  Sin embargo, DR3 también usó 

estrategias de cortesía negativa al ofrecer explicaciones y dejar el enunciado inconcluso con una 

cláusula condicional que dio a entender que dejaría que el oyente tuviera la última palabra. Al 

igual que DR3, en el ejemplo (81) DP3 verbalizó lo que él necesitaba sin considerar los deseos 

del oyente, estrategia típica de la cortesía positiva, y luego dejó el pedido inconcluso con una 

cláusula condicional que contenía el verbo modal “poder” en el presente de indicativo. Comenzó 

con el alertador “oye”, y repitió dos veces que le daba mucha pena pedirle dinero prestado. Al 

final del pedido agregó el marcador de discurso “tú sabes”, en espera de acortar la distancia con 

su oyente y buscar su comprensión. También intentó mitigar el enunciado con el atenuador “por 
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favor”. El enunciado se calificó como una petición directa mitigada (estrategia 2) por presentar 

más características de cortesía positiva que de negativa, pero no hay duda de que la combinación 

de estrategias que presentan (80) y (81) vuelven estas dos peticiones en sumamente ambiguas. 

Los hablantes AC3 y AR3, en (82) y (83) respectivamente, presentaron enunciados casi 

idénticos al usar alertadores, una justificación y el verbo “necesitar” en el presente de indicativo 

como núcleo del primer acto de habla. Luego formularon un segundo acto de habla al decir 

“quiero saber si…” y “o si me lo puedes prestar…”, con lo cual pasaron de la cortesía directa a la 

indirecta dentro del mismo enunciado. En fin, se observa también en estos dos casos una 

combinación de estrategias negativas y positivas.  

En los ejemplos anteriores, a pesar de que los hablantes fueron directos, incluyeron 

también el uso de la cortesía negativa en los cuatro casos. Sin embargo, para ninguno de los 

cuatro ésta se planteó como una situación difícil. Por el contrario, sí lo fue para EL3, cuya 

petición se reproduce en (84), abajo. Durante la entrevista, la actitud de EL3 frente a la petición 

fue de suma amenaza a la imagen, mucho mayor que la que presentaron los otros cuatro hombres 

de su misma generación. El pedido de EL3 fue clasificado como indirecto porque, a pesar de 

presentar también características que arriba se tomaron como directas (como el verbo “necesitar” 

en primera persona y el marcador de discurso “¿sabes?”), el hablante terminó el enunciado con 

una pregunta que contenía el verbo modal “poder” como núcleo, lo cual lo vuelve indirecto.  

(84) EL3: Carlos, mira, necesito dinero porque... (risas) tengo ¿una deda? Una deuda y necesito 
dinero. ¿Tú puedes darme 50 pesos? (7QP) 

Al momento de la dramatización de esta situación en particular, EL3 se rió nerviosamente 

y titubeó varias veces antes de formular el pedido. Estos rasgos paralingüísticos se podrían 

interpretar como una falta de seguridad de parte del hablante para expresarse. Sin embargo, al 

preguntársele si en la vida real hubiera dicho lo mismo, afirmó lo siguiente, cambiando al inglés:  
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EL3: El dinero... sí, y no, it doesn’t matter, especially in English. Money for me is a more 
personal thing. No, I would suck it up. It doesn’t matter, it doesn’t matter. No, no, money for 
me…  

C: ¿Y a tu papá?  

EL3: No, no puedo. Last time I asked my parents for money was in tenth grade, in high school. I 
can’t. Even to pay for my college. I paid for my own college, and I can’t. No puedo, no puedo, 
no puedo, no puedo. 

En este caso, EL3 se mostró sumamente lacónico en su enunciado, pero, como ya se 

mencionó, la falta de herramientas lingüísticas en español tal vez no le permitió ser tan indirecto 

como quizá hubiera sido en inglés. Sin embargo, en inglés el hablante probablemente habría 

recurrido a no hacer el pedido, ya que, como se recordará por la Figura 3.1, en el Capítulo 3, 

Brown y Levinson (1978) propusieron que si la amenaza a la imagen es demasiado grande, es 

posible que el hablante no formule el acto de habla. En efecto, el hablante no quiso, bajo ninguna 

circunstancia, formular el pedido en inglés y hubo que pasar a la siguiente pregunta de la 

entrevista. 

En cuanto a la situación 3, sistema de cortesía según la jerarquía, los hombres de tercera 

generación presentaron tendencia hacia la cortesía positiva, con tres peticiones directas y dos 

indirectas. Sin embargo, dentro de sus enunciados se observó también cortesía negativa debido a 

las estrategias empleadas en la formulación del acto de habla. Los ejemplos (85), (86) y (87) 

muestran las peticiones más directas dentro del grupo de hombres de tercera generación para la 

situación 3. 

(85) AC3: Carmen, tenemos que tener esto preparado para esta tarde y necesitamos empezar, así 
que si, si puedes empezar a organizar, porque ya está llegando la hora, y tenemos que tener esto 
preparado para la tarde. Así que, por favor, empieza a trabajar. (1MD) 

(86) DP3: Oye, pero Carmen, ¿qué pasó? Tú sabes, eso no puede ser, tú sabes, y nosotros 
tenemos un proyecto, tenemos un deadline, y nosotros necesita hacer, tú sabes, hacer el trabajo y, 
por favor, tú sabes, mucha gente está esperando por cualquier cosa que nosotros estamos 
haciendo y, tú sabes, nosotros necesita trabajar y, you know.... (2P) 
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(87) DR3: Carmen, tú tienes que trabajar un poquito más porque este proyecto es muy 
importante para mí y para la comunidad y, estoy un poquito bravo ahora, porque tú no estás 
trabajando nada. Si tú puedes ayudarme un poquito... I’d appreciate it... Lo voy a apreciar 
muchísimo. Y si no, yo tengo que encontrar a alguien que pueda hacer el trabajo, porque ahora tú 
estás un poquito preocupada y desorganizada. (4OS) 

En el ejemplo (85), AC3, quien parece ser el hablante con más suficiencia lingüística de 

los cinco hombres de tercera generación, utilizó las mismas herramientas discursivas que las 

mujeres de primera generación y algunos de los hombres de segunda generación, mas no de la 

primera, quienes en esta situación usaron la indirectividad para comunicar noticias desagradables 

(como el despido o la cancelación del contrato de la empleada). AC3 atenuó el enunciado al 

emplear verbos en primera persona del plural (“tenemos”, “necesitamos”), ya que se incluyó a sí 

mismo como parte de las labores que la oyente debía realizar. También usó el atenuador “por 

favor” antes de hacer el pedido. Sin embargo, el núcleo del acto de habla y las estrategias en sí 

eran de cortesía positiva.  El hablante DP3, por su parte, comenzó la petición en el ejemplo (86) 

con dos alertadores y la pregunta “¿qué pasó?”, la cual quedó establecida líneas atrás como un 

reto a la oyente y como estrategia de cortesía positiva. En este ejemplo, el hablante intercaló el 

marcador de discurso “tú sabes” del español con su equivalente del inglés, “you know”, 

fenómeno que también observa Torres (2002) en el habla de bilingües puertorriqueños. Ambos 

marcadores en este caso son muestra de cortesía positiva.  

DR3 también presentó estrategias de tipo positivo en el ejemplo (87) e incluso utilizó 

varios coaccionadores, como “este proyecto es muy importante para mí y para la 

comunidad”,”estoy un poquito bravo ahora”, “tú no estás trabajando nada”, los cuales se asocian 

con la cortesía positiva. Parece que no teme dañar su imagen expresando sus verdaderas 

emociones hacia la supuesta oyente. El hablante utilizó mitigadores para minimizar el impacto de 

su petición, como el diminutivo “un poquito” en “tienes que trabajar un poquito más” y “estás un 

poquito preocupada”, pero a la vez planteando coaccionadores, como en la frase “estás un 
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poquito…desorganizada.” El hablante usó la cortesía positiva al reprobar el comportamiento o 

actitud de la oyente.  Tanto DR3 como DP3 recurrieron al cambio de código para dar 

continuidad a su enunciado y comunicar el mensaje, fenómeno que describe Zentella (1997) y 

que ya se ha comentado en líneas anteriores.  

En los próximos dos ejemplos, (88) y (89), se observan las peticiones de tipo indirecto 

producidas por hombres de tercera generación en la situación 3. AR3 utilizó alertadores, 

coaccionadores (“ya estamos a la última hora”) y expresiones de gratitud, estrategias típicas de la 

cortesía positiva. Sin embargo, el núcleo del acto de habla es el verbo “poder” en el presente de 

indicativo seguido del ‘si condicional’, lo que vuelve la petición en una indirecta. El pedido de 

EL3 en el ejemplo (89) es el más indirecto de todos, lo cual se puede explicar dada su tendencia 

a la indirectividad ya evidenciada en las situaciones anteriores. A pesar de su sistema 

morfosintáctico y léxico bastante reducido en español, EL3 logró hacer un pedido a modo de 

pregunta y ofreció además una explicación como movimiento de apoyo. Su capacidad en el 

plano pragmático-discursivo parece superar sus limitaciones en el plano morfosintáctico, lo cual 

le permite elaborar peticiones de este tipo. 

(88) AR3: Bueno, Carmen, ya estamos a la última hora, si me puedes ayudar, echarme una mano 
para terminar este proyecto para la comunidad, lo agradezco. Por favor, ayúdame, necesito tu 
ayuda, no lo puedo hacer sin ti. (7QP) 

(89) EL3: Carmen, ¿tú puedes darme el proyecto? Lo necesito ahora. (7QP) 

Para apoyar todo lo anterior, cabe mencionar que en las situaciones 4 a 6 tanto las 

mujeres como los hombres de tercera generación prefirieron la indirectividad, y ambos géneros 

mostraron igual número de estrategias directas e indirectas (4 frente a 11). Por ejemplo, la 

situación 4, sistema de cortesía deferencial, presentó un dilema para muchos de los participantes, 

ya que algunos de ellos aún eran estudiantes en la universidad y, por tal razón, la amenaza a la 

imagen frente a una figura de autoridad los condujo a hacer bastantes peticiones indirectas. A 
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continuación se ofrecen algunos ejemplos en los que se observa la manera en que los hablantes 

de tercera generación construyeron sus pedidos en la situación 4. En (90) y (91) se muestran los 

enunciados de una mujer, KS3, y de un hombre, AR3, respectivamente, pidiendo más tiempo a 

su supuesto profesor para entregar el trabajo final para una clase.  KS3 hizo el pedido a modo de 

pregunta y luego utilizó varios movimientos de apoyo, como las explicaciones y las promesas, 

culminando con una expresión de gratitud. Por su parte, AR3, aunque no hizo el pedido a través 

de una pregunta, dio explicaciones, usó mitigadores y también concluyó con una expresión de 

gratitud, típica de la cortesía negativa.     

(90) KS3: ¿Es posible que puedo entregar el papel unos días tarde? Es que estoy trabajando 
mucho y he tenido mucho estrés este semestre. Si lo puedo entregar unos días más tarde pa’ que 
yo pueda hacer un mejor trabajo, se lo agradecie... se lo agradezco. 

(91) AR3: Profesor, si puedo tener un poco más tiempo, que... tengo algunos problemas familiar 
o de trabajo, y necesito un poco más tiempo, para resolver el trabajo y lo que me, que necesito en 
mi vida familiar. Si me puedes dar dos o tres días más, te lo agradezco, por favor, si me ayudas 
con eso. 

En resumen, se observó que los hombres de tercera generación produjeron menos actos 

de habla directos que los hombres de primera generación (14 frente a 18) y, de hecho, la 

diferencia estadística resultó ser significativa. El hecho de que los hombres de tercera generación 

eran menos directos que la generación de sus abuelos quizá se deba a las condiciones socio-

culturales y el medio ambiente en los que se han relacionado los bilingües de tercera generación. 

Si bien en algunos casos éstos exhibieron un sistema morfológico, sintáctico y léxico reducido, 

lograron transmitir su mensaje del modo en que les pareció socialmente más apropiado: 

indirectamente.  

Tal vez lo más interesante de los enunciados de los hablantes de tercera generación fue la 

manera en que combinaron dos núcleos de acto de habla, uno positivo y otro negativo, como si 

estuvieran debatiéndose entre un sistema y otro o hicieran el esfuerzo de resolver el potencial 
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conflicto entre las normas de interacción (directas) de sus abuelos y las normas más comúnmente 

aceptadas (indirectas) por la cultura angloparlante de los Estados Unidos (al menos fuera de 

Miami). Silva-Corvalán (1994) aplicó los términos “acts of shifting” (p. 169) a aquellos 

elementos que presentan las generaciones 2 y 3 que difieren de la norma de la primera 

generación y “acts of loyalty” a las actitudes positivas que expresan hacia el español y sus 

intenciones de transmitir la lengua a sus hijos y nietos. Enunciados como los que se han exhibido 

aquí de los bilingües cubanoamericanos bien pueden ser la muestra de ambos tipos de 

comportamiento trasladados al plano pragmático: estos hablantes no evitaron mostrar a través del 

habla que eran biculturales y que manejaban los dos sistemas. En ese sentido, son leales a sus 

antepasados y también a la cultura estadounidense en la que les tocó educarse.  

5.4 Respuestas a las preguntas de investigación 

Para finalizar el capítulo, se contestará las preguntas de investigación planteadas al final del 

Capítulo 1, Introducción al estudio. A continuación se reproducen las tres preguntas de 

investigación y las respuestas correspondientes. 

En respuesta a la pregunta 1,  ¿Cuáles son las normas y estrategias discursivas 

observadas entre cubanos de primera, segunda y tercera generación en Miami en la 

expresión de cortesía al hacer peticiones?, según lo observado durante el curso de esta 

investigación, se concluye que las normas y estrategias discursivas de los hablantes de primera y 

segunda generación presentan una compleja combinación de estructuras negativas y positivas 

dentro del acto de habla. Se detectó que ambas generaciones tienden esencialmente hacia la 

cortesía positiva, fenómeno que constató Ruzicková (1998) entre hablantes monolingües en la 

isla de Cuba, con matices de cortesía negativa visibles principalmente en el núcleo del acto de 

habla. Al utilizar la escala de estrategias propuesta por Blum-Kulka et al. (1989), algunos 

enunciados de los hablantes de primera generación recayeron en la parte indirecta del continuo 
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por contener verbos en los tiempos del condicional, del imperfecto o del subjuntivo, pero a su 

vez presentaron estrategias de cortesía positiva cuya función es la de marcar identificación con el 

grupo. Asimismo,  esta generación mostró que los atenuadores (palabras como “por favor”, etc.) 

son elementos que ayudan a dar un efecto cortés a los enunciados más directos, a pesar de que 

autores como Fraser (1980) no consideren que su uso imprima más cortesía al enunciado.   

Se pudo notar que la gran diferencia entre las personas de primera generación y las de 

segunda, quienes también mostraron un sistema similar, fue la cautela y, si se quiere, la 

aprehensión al momento de formular los pedidos por parte de la segunda generación. Como se 

mencionó, la situación 2, en la que los hablantes debían pedir dinero, no representó una amenaza 

a la imagen para los hombres de primera generación, pero los de segunda sí se vieron 

amenazados al tener que hacer dicho pedido. En algunos casos incluso se negaron a formularlo. 

Este pudor a la hora de situarse en un contexto en el que se debía recurrir a alguien en busca de 

ayuda económica no lo parecen sentir las personas de primera generación ya que el modo en que 

muchos de ellos lograron sobrevivir y superarse durante los primeros años de exilio en Miami se 

debió a la ayuda mutua que se prestaron entre coterráneos. La solidaridad entre los primeros 

exiliados que llegaron a Miami a recrear la sociedad que dejaron atrás se construyó con la lengua 

y a la vez se reflejó a través de ésta. Por ende, se observa este fenómeno con claridad en el 

sistema de cortesía netamente positivo manifestado en las peticiones de estos hablantes. Alberts 

(2006) arguye que la solidaridad entre los exiliados cubanos en Miami se debe al hecho en gran 

parte a los eventos que tuvieron que soportar cuando recién llegaron a suelo estadounidense. 

Alberts explica que: “The Cubans who came to Miami through the Freedom Flights, for 

example, could count on the help of those who had migrated right after the Cuban revolution. 
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Alternatively, ethnic solidarity can be an expression of belonging together due to shared 

experiences” (p. 231). Esta solidaridad quedó comprobada con el presente análisis. 

En cuanto a los hablantes de segunda generación, quienes se criaron y se educaron en un 

contexto único de bilingüismo, en el que el inglés era el idioma de la educación formal y del 

gobierno, se comienza a vislumbrar una transición hacia un sistema de cortesía negativa. Éste no 

sólo se observó algunas veces en los núcleos del acto de habla, sino también en las estrategias 

propias de la cortesía deferencial, como el deseo de no imponer la voluntad del hablante sobre la 

del oyente, la exhaustiva elaboración de explicaciones y justificaciones, y un mayor número de 

pedidos realizados por medio de preguntas. Dichas características fueron mucho menos 

frecuentes entre hablantes de primera generación. Si bien al contabilizar las peticiones indirectas, 

las personas de segunda generación presentaron un número ligeramente mayor que las de 

primera generación, esto se debe a que a la hora de contarlas sólo se tomaron en cuenta los 

núcleos de los actos de habla. Después de analizar las estrategias aledañas, o estructuras que 

rodeaban al núcleo del acto de habla, se detectó que la mayoría (aunque no todas) eran positivas, 

por lo que ésta puede ser llamada la “generación de transición”. Parecen proyectar cierta 

ambigüedad en cuanto al sistema de cortesía que emplean: empiezan a ser indirectos desde el 

núcleo, lo cual se vio también en contados casos en la primera generación, y abarcan algunas 

estructuras periféricas al núcleo, siempre dejando lugar para las estrategias positivas. 

Los hablantes de tercera generación presentaron un caso sumamente interesante y complejo ya 

que, si bien algunos de sus enunciados contenían núcleos de actos de habla positivos, la mayoría 

de sus estrategias fueron negativas. Entre esta generación y la primera se observó una diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto las estrategias de cortesía. Al realizar el análisis 

cualitativo, se detectó que la tendencia de los hablantes de tercera generación de ser directos en 
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el núcleo del acto de habla se debía a veces a un sistema verbal simplificado, en el cual 

predominaba el uso de verbos como “poder” y “necesitar” en el presente de indicativo. Aun así, 

tenían la competencia comunicativa suficiente para elaborar estructuras aledañas al núcleo del 

acto de habla propias de la cortesía negativa, no sólo en los sistemas de relaciones verticales, 

comprendidos en las situaciones 1, 3, 4 y 6, sino también en el sistema de solidaridad, 

comprendido en las situaciones 2 y 5. Al comparar sus enunciados en español con los pedidos 

que formularon en inglés, se observó que, aparte de usar los verbos auxiliares propios del inglés 

que crean la cortesía negativa desde el núcleo (“would”, “could”, etc.), las estrategias para evitar 

dañar la imagen eran bastante similares, tanto en español como en inglés, por lo que se puede 

considerar que, en la formulación de las peticiones, se da una transferencia de la norma 

pragmática del inglés en el español de los bilingües de tercera generación. 

Algunos autores como Márquez (2005) son de la opinión de que tanto en español como 

en inglés la distancia social entre los interlocutores conduce al uso de la cortesía negativa: “the 

less familiar the interlocutors are with each other the more likely it is that their requests will be 

indirect” (p. 7). Sin embargo, los datos del presente estudio demuestran que personas de la 

primera generación de cubanos radicados en Miami y, para los efectos, la generación de sus hijas 

e hijos (cubanoamericanos de segunda generación), son bastante directas al hacer pedidos, 

incluso en los casos en que no tienen una relación de proximidad con sus interlocutores. En las 

sociedades anglosajonas, en las que se ha demostrado una preferencia contundente por la 

indirectividad al hacer peticiones (Blum-Kulka et al. 1989; Brown y Levinson 1978; Márquez 

2005, etc.), ésta sí es la norma, y los hablantes de tercera generación que participaron en el 

estudio exhibieron este tipo de cortesía al formular pedidos en español.  



 

220 

En resumen, en el continuo de más directividad a más indirectividad los hablantes de 

primera generación mostraron estar al principio del mismo, con más núcleos directos y 

estrategias positivas. Los hablantes de segunda generación parecieron situarse en el medio del 

continuo, con igual número de núcleos directos e indirectos. En el análisis cualitativo de los 

hablantes de segunda generación, éstos demostraron ser usuarios de un sistema de cortesía 

generalmente positiva, siguiendo los patrones de la primera generación. Por último, los hablantes 

de tercera generación se ubicaron en la última fase del continuo en cuanto a las estrategias de 

cortesía, que fueron mayormente negativas. 

Como refuerzo del análisis, se obtuvieron datos a través de la observación natural que 

permitieron constatar que la naturaleza del sistema de cortesía de los cubanos es solidaria. La 

gran mayoría de los hablantes observados emplearon imperativos, o peticiones bald-on record, 

para hacer pedidos, y la única hablante de segunda generación que pudo ser observada de cerca, 

sin hacer las dramatizaciones, utilizó los dos sistemas, lo que constata que la segunda generación 

parece estar en proceso de transición. 

En respuesta a la segunda pregunta de investigación, ¿Hay diferencias de género en la 

muestra que puedan ser indicadoras de desplazamiento de un sistema pragmático a otro? 

¿Qué implicaciones sociales tendría tal desplazamiento? se concluye que, al considerar las 

cifras en conjunto, todas las mujeres del estudio presentaron más actos de habla formulados de 

forma indirecta que los hombres, aunque por márgenes insignificantes (las mujeres emitieron 44 

actos de habla directos y 46 indirectos, mientras que los hombres emitieron 46 directos y 43 

indirectos). Estas cifras no mostraron ninguna significancia estadística, pero al observar las 

diferencias cualitativamente, se reveló que las mujeres de primera generación fueron las que más 
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enunciados directos formularon, seguidas por las mujeres de la segunda generación y, por último, 

de las mujeres de tercera generación.  

Las mujeres y los hombres de la primera generación mostraron un número parejo de 

movimientos de apoyo, aunque se observó cierta tendencia de las mujeres hacia la mitigación. En 

el caso de las mujeres de la segunda generación, éstas aumentaron el número de movimientos de 

apoyo respecto a las mujeres de la generación anterior, y produjeron casi dos veces más 

movimientos de apoyo que los hombres de su propia generación.  Se observó mayor verbosidad 

por parte de estas mujeres, quienes sintieron la necesidad de ofrecer más explicaciones y hacer 

más promesas en sus peticiones, pero no se observó una fuerte tendencia hacia la cortesía 

negativa tal como se esperaba. En vez de ello, se vio que usaron también estrategias positivas 

para con sus interlocutores. Las mujeres de tercera generación, en cambio, fueron las más 

indirectas en cuanto a las estrategias de cortesía, ya que,  como se recordará,  fue a través de 

estas estrategias que mostraron incluso más pudor y amenaza a la imagen al expresar su deseo de 

no querer imponerse frente al oyente, dar más rodeos, disculparse constantemente, ser 

excesivamente deferentes y hacer peticiones en forma de pregunta en vez de afirmaciones en 

todas las situaciones, incluso en las que ellas detentaban más poder. Para estas hablantes, el 

género del interlocutor no pareció influir tanto en sus estrategias como el tipo de favor que 

pedían. Por ejemplo, en la situación 2, en la que debían pedir dinero prestado a su mejor amiga, 

muchas mujeres de la tercera generación se sintieron amenazadas y recurrieron a la 

indirectividad tanto en el núcleo del acto de habla como en las estrategias de cortesía.  

Entre los hombres tanto de la primera generación como de la segunda, se observó 

también mucho pudor en las situaciones 1 y 2, pero por razones distintas. A los hombres de 

primera generación les pareció más amenazante pedirle el auto a una mujer que pedirle dinero a 
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un compadre, quizá por el orgullo de no verse indefensos ante una mujer. En este caso, el género 

de la oyente sí representó una amenaza muy fuerte a la imagen, pero a pesar de ello los hombres 

de primera generación recurrieron en su mayoría a actos de habla directos. A los hombres de 

segunda generación, les pareció más amenazante pedir dinero a un compadre o mejor amigo que 

pedirle a una mujer que los llevara al aeropuerto, debido quizá al gran valor que se le adjudica al 

dinero en una sociedad como la estadounidense. Curiosamente, los hombres de segunda 

generación mostraron más indirectividad en las situaciones 1 y 2, a diferencia de la generación 

de sus padres, incluso cuando la situación implicaba mayor amenaza a su imagen. En la situación 

3, en la que el hablante tenía más poder que la oyente, los hombres de primera generación 

mostraron directividad, pero presentaron una estrategia que rara vez se produjo en los datos, la 

cual no se esperaba obtener dado el tipo de metodología empleado para el estudio. Se trató de 

una insinuación (Mild Hint, tipo 9),  una estrategia denominada “no convencional” y el tipo más 

indirecto de toda la escala. Una insinuación es, por naturaleza, un enunciado opaco tras el cual el 

hablante puede esconder su verdadera intención al momento de hacer el pedido. Weizman (1989) 

aduce que alguien que hace una insinuación trata de lograr que una acción ocurra, disfrutar de los 

resultados y negar haber hecho el pedido. En el caso en que se produjo un Mild Hint, MR1 no 

sólo no estaba imprimiendo más cortesía a su enunciado, sino que lo usaba para comunicar una 

noticia muy desagradable en la que se insinuaba el despido de la empleada.  De estos datos se 

desprendió que una mayor indirectividad por parte de los hombres de primera generación 

implicaba menos tacto y menos consideración hacia la interlocutora, al punto de no querer 

pedirle a la misma que mejorara o continuara realizando su trabajo.  

Para los hombres de tercera generación, tanto la situación 1 como la 2 implicaron alto 

riesgo a la imagen y, a pesar de la directividad de los núcleos de sus peticiones, las estructuras 
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aledañas al núcleo reflejaron estrategias bastante indirectas, las cuales consistieron en hacer 

preguntas y dar excesivas justificaciones para pedir los favores. En la situación 3,  en la que los 

hombres se vieron en un contexto de más poder que su interlocutora, tanto los hombres de 

segunda como de tercera generación emplearon la cortesía positiva a través del uso de 

coaccionadores, imperativos y poca mitigación.  

Respecto a las implicaciones sociales de todo lo expuesto anteriormente, se puede 

postular que en las situaciones en que los hombres se negaron a formular un pedido, como el de 

la situación 1, en la que debían pedirle a una mujer que los llevara en su auto, se dio un caso de 

negación de la agencia hacia la mujer. Si a los hombres de primera y tercera generación les 

pareció imposible concebir la idea de que algún día se pudieran ver en la necesidad de pedir un 

favor de tal naturaleza a una mujer, podría ser que consideraran a ésta como incapaz de resolver 

problemas grandes. Desde el punto de vista de algunos de estos hombres, otro hombre, como sus 

hermanos u otro tipo de familiar masculino, o incluso un taxista, habría servido mejor el 

propósito de llevarlos al aeropuerto que una mujer. Se podría decir que esta posible negación de 

la agencia de la mujer surgiera del deseo de proteger la imagen frente a ella, y mantener intactos 

los roles sociales que han sido predeterminados durante muchos años. Puede haber en esto cierto 

matiz de pensamiento derivativo (derivational thinking), ya que negar la posibilidad de que se 

pueda pedir un favor de tal naturaleza a una mujer contribuye a mantener el patrón mental de que 

las mujeres son siempre las que necesitan ayuda (ser “rescatadas”), y no los hombres, y que los 

hombres, para proyectarse como “fuertes” e “invulnerables”, no pueden aproximarse a una mujer 

en semejante desventaja. Parcece que la situación 1, la cual implicaba más poder de parte de la 

mujer, era, en cierto sentido, motivo de disgusto para algunos hombres de primera y tercera 

generación, tal vez porque el hombre tradicionalmente ha asumido el papel del que resuelve las 
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situaciones difíciles y, en particular, el que se encarga de asuntos referentes a los automóviles. 

Sin embargo, cabe destacar que los escenarios estuvieron predeterminados por las variables de 

poder, distancia y solidaridad, y que en las situaciones de la vida real se podrían hallar otros 

aspectos que no surgieron en esta investigación.   

Tal como se comentó en líneas anteriores, en la situación 3, en la cual, al igual que en la 

primera, los hombres debían pedirle el favor una mujer y las mujeres a un hombre,  los hombres 

de las tres generaciones, así como las mujeres de la primera generación, mostraron un mayor 

despliegue de estrategias de coerción, retos y desaprobación para con su supuesto oyente.  Sin 

embargo, este despliegue de coaccionadores no se debió a que el oyente fuera del sexo opuesto, 

sino a que en este caso los hablantes detentaban más poder que su interlocutor/a. Una situación 

similar fue documentada por Gutiérrez-Rivas (2007) al analizar los actos de habla directivos en 

canciones y  telenovelas transmitidas en los medios de comunicación social hispanos de los 

Estados Unidos. En el análisis, se acotó que:  “In situations of vertical relationships, a speaker 

who has power or authority over the hearer is more prompt to issue bald on-record requests, 

creating oppression towards the ‘hearer’” (p. 3). A pesar de haberse observado pudor en ciertos 

participantes al hacer pedidos de peso, la mayor razón para ser directos en una situación de 

jerarquías es precisamente ésa: la distribución vertical del poder. En otras palabras, la variable de 

poder tiene más peso e influye más que el género del supuesto interlocutor en la fuerza ilocutiva 

del acto de habla.  

Las similitudes que las mujeres y los hombres de la primera generación presentaron se 

pueden interpretar como un posible mecanismo de las mujeres para provocar un acercamiento 

con el interlocutor, lo cual no implica que necesariamente estén reflejando las mismas 

intenciones que los hombres al usar el mismo comportamiento lingüístico de éstos.  En un 
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estudio llevado a cabo en Panamá, Noriega (1995) encontró que a las mujeres entrevistadas no 

les parecía apropiado abogar por la igualdad de los sexos en todos los sentidos, ya que “women 

are equal to men, yet they are very different” (p. 92), y que la liberación femenina, tal como se 

concibe en los Estados Unidos, no es un concepto que aplique a la mujer panameña. En la 

interpretación de los datos de mujeres cubanas de primera generación del presente estudio se 

podría estar tal vez ante un caso muy parecido: el concepto del pensamiento derivativo del inglés 

no es del todo aplicable a este estudio porque la realidad de la vida que llevaron estas mujeres en 

Cuba y la vida que continuaron llevando en Miami limita y cambia el espectro de lo que son las 

relaciones jerárquicas. Para determinar si y cómo el pensamiento derivativo está presente en las 

peticiones formuladas por estos participantes habría que realizar otro tipo de estudio, 

antropológico y etnográfico. Lo que sí constata la presente investigación es el hecho de que las 

mujeres de primera generación usaron las estrategias de cortesía positiva para marcar igualdad 

con el interlocutor, mientras que los hombres las usaron para mitigar el impacto a la imagen 

tanto del interlocutor como de sí mismo. 

En la segunda generación se empezó a notar un desequilibrio en cuanto al número de 

movimientos de apoyo, que  ya para la tercera generación mostró la ruptura con las normas 

ostentadas por las mujeres de primera generación (quienes, como se recordará, se igualaron a los 

hombres en cuanto a estrategias de coerción y movimientos de apoyo). La tercera generación de 

mujeres cubanoamericanas pareció respetar las normas propias del sistema de cortesía negativa 

más característico del inglés en Estados Unidos, ya que tendieron a ser más deferentes, 

disculparse más y evitar ser directas, incluso en situaciones en las que ellas tenían más poder. En 

este aspecto se diferenciaron significativamente de la generación de sus abuelas.  
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En respuesta a la pregunta tres, ¿Se observa alguna influencia del sistema pragmático 

del inglés (o cortesía negativa) en el español de los cubanoamericanos de segunda y tercera 

generación? Si la hay, ¿qué tipo de estructuras lingüísticas evidencian dicha influencia?, tal 

como se ha venido planteando a lo largo del presente trabajo, el sistema pragmático del inglés 

tiene su base en la cortesía negativa, lo que implica que en sociedades como la estadounidense, 

donde el inglés es la lengua dominante, los hablantes tenderán a ser más indirectos al formular 

un pedido.  Márquez (2000) señala que: “In both English and Spanish requests can be 

linguistically realized with imperatives, negative interrogatives and declaratives. In English 

direct imperatives are usually defined as appropriate constructions for commands (…), thus they 

are less appropriate or even unacceptable for making requests” (p. 36). El hecho es que en la 

lengua inglesa, de acuerdo con Brown y Levinson (1978) y Leech (1983), entre otros, se 

perciben las formas directas como intrínsecamente amenazantes a la imagen, y de ahí que las 

formas indirectas sean más corteses en la mayoría de las sociedades angloparlantes. Sin 

embargo, Márquez (2000) aduce que en el español de Montevideo (Uruguay), los verbos 

“querer” y “necesitar” se emplean con frecuencia al hacer peticiones, lo cual se observó también 

en el español de los cubanos y cubanoamericanos de Miami. Asimismo, la autora añade que 

“requests of this sort may sound too direct and impolite to English speakers” (p. 40).  Se 

concluye que los cubanos de tercera generación en Miami, quienes se han criado y educado en el 

contexto de los Estados Unidos, complementaron su uso de los verbos “querer” y “necesitar” 

(que también fueron empleados por hablantes de primera y segunda generación para hacer 

pedidos directos) con el propósito de lograr la indirectividad que ellos percibían como 

característica fundamental de una petición socialmente apropiada. 
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Para saber si las normas pragmáticas del inglés se transferían al español de los bilingües, 

se observaron los tipos de verbos empleados por los hablantes y, en el caso de la tercera 

generación, los tipos de estrategias y elementos discursivos empleados para crear un efecto de 

indirectividad, además de una comparación con los mismos pedidos formulados por estos 

hablantes en inglés. Se detectó transferencia del inglés al español de los bilingües de segunda 

generación (en contados casos), como los hablantes que estaban en proceso de transición, y al 

español de los de tercera generación, ya que ésta fue la generación que más exhibió estrategias 

típicas de la cortesía negativa. Entre todos los hablantes de la primera y la tercera generación las 

diferencias fueron estadísticamente significativas.   

Si bien los hablantes de tercera generación fueron a veces más asertivos por usar verbos 

en el presente de indicativo en el núcleo de sus actos de habla, elaboraron estructuras aledañas 

típicas de la cortesía negativa (explicaciones y promesas en exceso con muestra exacerbada de 

deferencia) para lograr ser indirectos. Silva-Corvalán (1994) apunta que los bilingües se valen de 

ciertas estrategias para compensar la falta de elementos lingüísticos que sí tienen a su disposición 

los hablantes monolingües. Tal como se planteó al comienzo de este trabajo, se esperaba 

encontrar que los hablantes bilingües en el estudio usaran estructuras discursivas más propias del 

inglés al formular peticiones en español con el fin de dar fuerza ilocutiva al acto de habla.  

Los hablantes de segunda generación quisieron, al igual que los hablantes de primera 

generación, crear un efecto de formalidad y distancia a través del uso del pronombre de 

tratamiento “Ud.”. Sin embargo, la  falta de socialización en un contexto monolingüe los condujo 

a la inconsistencia en el empleo de los pronombres formales e informales. Entre estos hablantes 

se pudo vislumbrar el comienzo del uso de marcadores del discurso del inglés, tales como “you 

know”, pero con muy poca frecuencia, intercalados con el uso copioso de “tú sabes”. A través del 
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uso de estos marcadores los hablantes parecían invitar a su oyente a participar en la conversación 

y, en algunos casos, pedir su comprensión. También crearon efectos de cortesía a través del uso 

de los marcadores, e incluso en los enunciados más directos lograron acortar la brecha social con 

sus interlocutores al insertarlos en el discurso. Los hablantes de tercera generación, por su parte, 

presentaron el mismo fenómeno, pero con los marcadores del inglés ya más incorporados en el 

léxico. Asimismo, reflejaron más inseguridad en algunos momentos, a través de elementos 

lingüísticos (como peticiones en forma de pregunta) y paralingüísticos (como risas nerviosas, 

tono de voz que expresara duda y titubeo, y empleo de frases inconclusas).  Además, los 

hablantes de tercera generación presentaron una característica única, que fue la de emitir dos 

núcleos de acto de habla, uno positivo, o principal,  y otro negativo, o secundario, dentro de la 

misma petición. Pareciera como si para ellos el hacer el pedido utilizando la cortesía positiva 

(con actos directos) no fuera suficiente y que quisieran comunicar sus pedidos en español de una 

forma parecida (más indirecta) a la que habían aprendido en inglés.   

Un uso que difiere del español normativo se podría asociar con la transculturación. Tal 

como argumentan Otheguy, García y Roca (2000), “bilingualism is in itself a transcultural 

experience and most of what transpires linguistically has to do with this transculturation” (p. 182, 

pie de página). Dicha transculturación se percibió en el presente estudio al nivel pragmático, en 

cuanto a que los hablantes de tercera generación usaron la cortesía negativa, con la que estaban 

acostumbrados a socializar en muchos ámbitos de sus vidas diarias, para comunicarse en 

español. Cabe recordar lo que afirma Silva-Corvalán (1994) respecto a la transferencia 

lingüística: “It may be (…) defined as the incorporation of language features from one language 

to another, with consequent restructuring of the subsystems involved” (p. 4). De esto se puede 

concluir que los cubanoamericanos de tercera generación presentan transferencias pragmáticas, 
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ya que aplican estrategias pragmáticas propias del inglés a la hora de formular peticiones en 

español. A pesar de que los hablantes de tercera generación presentaran una capacidad 

morfosintáctica media o baja en algunos casos, a nivel pragmático-discursivo demostraron ser 

bastante competentes, logrando hacer llegar un mensaje que, si bien se enmarcaba dentro de un 

sistema de cortesía más propio del inglés, era perfectamente comprensible y socialmente 

adecuado. Por tanto, el presente estudio corrobora lo afirmado por Zentella (1997), quien 

observó que los bilingües: 

(…) know how to recast their message to make themselves understood, even in artificially 
constructed situations. The ability to circumvent the differences between their Spanish and 
that of their elders, and to understand each other’s eclectic departures from first generation 
norms was an important aspect of their communicative competence (p. 181). 

Por último, a partir de esta investigación ahora es posible saber que los contrastes 

generacionales en el habla no sólo se producen en cuanto a los aspectos morfológicos y 

sintácticos, sino también a nivel pragmático. 

5.5 Recapitulación del Capítulo 5 

En la primera parte de este capítulo se mostraron los resultados del análisis cuantitativo, 

los cuales revelaron diferencias estadísticamente significativas entre la primera y la tercera 

generación, mas no entre los géneros. Sin embargo, sí se halló significancia estadística entre los 

géneros al analizar las estructuras aledañas al núcleo del acto de habla.  

En la segunda parte, se ofreció un extenso análisis cualitativo de los datos. Se 

describieron las normas pragmáticas de la primera generación y seguidamente se detallaron las 

normas de las generaciones sucesivas. Se destacaron los procesos de transferencia del inglés en 

las normas pragmáticas y fenómenos lingüísticos que exhibieron los hablantes de segunda y 

tercera generación.  
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En el próximo capítulo se ofrece una última recapitulación comprehensiva de las 

observaciones hechas en el análisis de la presente investigación, así como una reflexión final 

sobre los resultados obtenidos.    
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES 

6.1 Introducción 

El presente estudio estuvo sustentado teóricamente en la sociolingüística y la pragmática. 

Se puede considerar que es un estudio pionero debido a la falta de trabajos dedicados 

exclusivamente a analizar los actos de habla entre hispanoparlantes de los Estados Unidos en 

general, y el sistema pragmático de los inmigrantes monolingües de Cuba y de su descendencia 

en particular, tomando en cuenta variables sociales. Uno de los grandes objetivos fue el de 

determinar cuáles eran las normas y estrategias discursivas de los cubanos de primera, segunda y 

tercera generación en Miami en la expresión de cortesía al hacer peticiones, ya que no hay 

ningún trabajo sobre el tema, y el único estudio realizado con la comunidad de habla cubana, 

llevado a cabo en la isla (Ruzicková 1998), no tomó en cuenta el efecto de variables 

extralingüísticas, tales como la edad o el género.  

El análisis abarcó aspectos cuantitativos y cualitativos de los datos, que fueron tomados 

de entrevistas en las cuales los participantes dramatizaron una serie de situaciones 

predeterminadas, un cuestionario sociolingüístico completado por todos, y también de la 

observación natural. El análisis cuantitativo se realizó para determinar si hablantes de tres 

generaciones de cubanos en Miami mostraban diferencias numéricamente significativas en 

cuanto a la (in)directividad al formular las peticiones producidas entre ellos y las estrategias de 

cortesía empleadas para dicho propósito.  Es de acotar que el análisis cuantitativo reveló 

significancia estadística entre la primera y tercera generación, en cuanto a las estrategias de 

cortesía, y también en cuanto a movimientos de apoyo según los géneros. Posteriormente, a 

través del análisis cualitativo fue posible describir, comparar e interpretar los actos de habla de 

los tres grupos tomando en cuenta las variables sociales, para determinar hasta qué punto 
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variaban sus sistemas pragmáticos y explorar los posibles efectos del inglés en los sistemas de 

hablantes de segunda y tercera generación.   

En el presente capítulo se expondrá un resumen de los resultados obtenidos en la 

investigación, con una última reflexión sobre las normas pragmáticas observadas en los bilingües 

cubanoamericanos y su relación con las variables de generación y género. Asimismo, se hablará 

sobre las implicaciones pedagógicas que un estudio como éste deriva y sus posibles aplicaciones 

al salón de clase, tanto de aprendices de segunda lengua como de hablantes de español como 

lengua patrimonial. Por último, se mencionarán las limitaciones del presente estudio y se 

ofrecerán algunas sugerencias para futuras investigaciones en el área.  

6.2 Recapitulación de los resultados obtenidos en la investigación 

El propósito principal de realizar un análisis como el presente fue el de observar y describir 

la variación de un acto de habla específico, las peticiones, en un total de 30 hablantes: 10 

cubanos nacidos en la isla de Cuba y llegados en su mayoría a los Estados Unidos en las décadas 

de los sesenta y setenta, y 20 hablantes cubanoamericanos de segunda y tercera generación, todos 

residenciados en la ciudad de Miami, Florida. De la tercera generación, todos habían nacido en 

suelo estadounidense y siempre habían vivido en ese país. A continuación se incluyen varios 

apartados en los que se discute el uso de las estrategias de cortesía usadas por las distintas 

generaciones, y según el género, y se comenta sobre la influencia del sistema pragmático del 

inglés en el sistema pragmático del español de los bilingües que participaron en el estudio, así 

como de la relación entre la suficiencia lingüística de éstos con su uso de ciertas estructuras 

discursivas. 

6.2.1 Uso de las estrategias de cortesía según las generaciones 

Para saber si las peticiones de los participantes tendían hacia la directividad o la 

indirectividad, se empleó la escala de estrategias propuesta por Blum-Kulka, House y Kasper 
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(1989), la cual mide la (in)directividad del acto de habla a partir del núcleo (i.e., del verbo 

conjugado). Según dicha escala, los verbos que indican indirectividad son los que se conjugan en 

los tiempos del condicional, el imperfecto o el subjuntivo. Sin embargo, los actos de habla 

presentan una compleja serie de estructuras aledañas al núcleo que los vuelve unidades 

complejas, por lo cual su análisis no puede limitarse solamente a la observación del núcleo. Una 

vez separadas dichas estructuras del núcleo, se descubrió que los hablantes de la primera y la 

segunda generación presentaron un sistema pragmático sumamente rico, en el que un mismo acto 

de habla ofrecía una combinación de rasgos tanto de cortesía positiva como de cortesía negativa. 

No obstante, la tendencia general de estos hablantes (de primera y segunda generación) fue hacia 

la cortesía positiva. Este fenómeno fue igualmente observado entre personas monolingües en la 

isla de Cuba, donde Ruzicková (1998) encontró que se daba una interacción muy interesante 

entre las estrategias de cortesía positiva y negativa al hacer peticiones. La autora apuntó que:  

Although it would be incorrect to dismiss the existence of negative/deference politeness 
strategies in performing (…) speech acts in Cuban Spanish (…) their incidence in the data 
is decidedly lower than that of positive/solidarity politeness strategies. Moreover, 
deference strategies and markers never appear in requests alone. Their functionality seems 
to depend heavily on their combination and interaction with solidarity markers, which 
always tag the discourse as being simultaneously (although not always exclusively) 
positive polite (p. 311). 

La tercera generación, en cambio, presentó una fuerte tendencia hacia la cortesía 

negativa, la cual se hizo más palpable en las estrategias empleadas por ellos. De modo opuesto a 

lo que hacían sus antepasados, el grupo de la tercera generación parecía invertir los patrones con 

estrategias que escasamente eran empleadas por sus antecesores. En estudios monolingües 

previos sobre variacionismo se ha documentado que se produce cierto cambio de actitud de una 

generación a otra con respecto al prestigio relativo de ciertas variantes (Lafford 1986). Por tanto, 

la generación del hablante juega un papel a veces decisivo en la escogencia de ciertas 

modalidades de habla.  
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Como se recordará, los hablantes del presente estudio se buscaron con características 

muy específicas para que en edad cronológica correspondieran a una generación determinada 

(los de primera generación sobrepasaban los 55 años de edad, los de segunda generación estaban 

entre 40 y 53 años, y los tercera estaban entre 18 y 30 años), teniendo en mente el objetivo de 

poder hacer proyecciones sobre la continuidad intergeneracional del sistema pragmático del 

español en la ciudad de Miami y de arrojar luz sobre la variación de esta variedad del español en 

contacto con otra lengua. En cuanto a edad, Silva-Corvalán (2001) explica que:  

La edad desempeña un papel importante en la interacción y en la organización del sistema 
social. La autoridad y el estatus que se asigna a un individuo dependen en cierta medida de 
la edad del individuo. Además, las reglas que controlan la interacción lingüística y ciertos 
rasgos del sistema lingüístico interno son sensibles al factor social edad en cuanto a que el 
comportamiento lingüístico y paralingüístico (por ejemplo gestos y tono de voz) de los 
hablantes varía según la edad de estos y la edad de los interlocutores. Es de esperar, por 
tanto, que ciertas variables lingüísticas sean indicadores de diversos grupos etarios (p. 
102).  

No obstante, la autora aclara más adelante que esa relación es meramente probabilística y 

no categórica y que, con mucha frecuencia, las diferencias por grupo etario no son consecuencia 

del factor edad en sí mismo sino de factores relacionados, por ejemplo, con la percepción que el 

hablante tenga sobre las ventajas que puede obtener usando ciertos elementos lingüísticos de 

prestigio en la comunidad. Es por ello que del siguiente estudio se concluye que más que el 

prestigio que ciertas variables puedan tener para ciertos grupos etarios, la edad, como variable 

desligada de la generación, no fue un factor decisivo en la elección de un sistema de cortesía u 

otro, sino más bien la cantidad y capacidad de socialización y educación en lengua española, 

sobre todo en el caso de los bilingües de tercera generación.  

Como bien se mencionó en el Capítulo 5, los hablantes de tercera generación que usaban 

más el español en casa con los padres, abuelos y parejas, y que habían estudiado el español 

formalmente, presentaban un sistema pragmático más similar al de sus antepasados de primera 
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generación que los que escasamente interactuaban en esta lengua. Además, Zentella (1997) y 

Lynch (2000) aseguran que uno de los factores que contribuyen al mantenimiento de la lengua es 

la presencia de hablantes monolingües de español en la red social. Mientras más interés y deseos 

de comunicarse en español con parientes mayores y otras personas monolingües manifestaron 

tener los hablantes de tercera generación, más parecido fue su sistema pragmático a los hablantes 

de la primera generación.  

Entre hablantes de la primera y la segunda generación se detectó la diferencia de que los 

segundos mostraban más cautela y aprehensión al momento de formular los pedidos y, por tal 

motivo, fueron considerados la “generación de transición” dentro del estudio. No hay que olvidar 

que estos hablantes se criaron y se educaron en un contexto único de bilingüismo. Los rasgos de 

cortesía negativa se veían algunas veces en los núcleos del acto de habla o en otras estrategias 

exhibidas en menor grado por los hablantes de primera generación (como el deseo de no imponer 

la voluntad del hablante sobre la del oyente, la exhaustiva elaboración de explicaciones y 

justificaciones, y un mayor número de pedidos realizados por medio de preguntas). 

Es en hablantes de la tercera generación que se nota una gran diferencia en la pragmática 

de los participantes del estudio, pues exhibieron una marcada tendencia hacia la indirectividad en 

sus estrategias de cortesía. Se concluyó que a pesar de que los hablantes de tercera generación 

presentaron en algunos casos  una reducida competencia morfosintáctica, a nivel discursivo 

lograron hacer llegar un mensaje perfectamente comprensible en español, pues poseían la 

capacidad suficiente como para elaborar su discurso en las estructuras aledañas al núcleo para así 

poder crear el efecto de indirectividad más propio del sistema de cortesía común en las 

sociedades angloparlantes. Resulta  interesante recordar que el hablante que parecía tener más 

suficiencia lingüística en español, AC3, y uno de los hablantes con menos suficiencia, EL3, 
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fueran los dos de tercera generación que, en cuanto a estrategias, se asemejaron más a los 

hablantes de primera y segunda generación en referencia a la directividad,. Estos indicios son 

similares a lo hallado por Zentella (1997) entre hablantes de El Barrio en Nueva York. Al 

respecto de la competencia comunicativa de los participantes de su estudio etnográfico, la autora 

comenta que: “despite a number of shrinking and/or simplified forms, most of the Spanish they 

spoke met the prescriptivist norms, and they also proved their communicative competence in 

other vital ways” (p.182). En el caso de los bilingües cubanoamericanos de Miami, la suficiencia 

morfosintáctica parece no implicar necesariamente una falta de capacidad a nivel pragmático-

discursivo. Es decir, los hablantes de la presente muestra tenían la suficiente competencia 

comunicativa como para hacer llegar su mensaje y, en mayor parte, sabían compensar su falta de 

control morfosintáctico y léxico a través de estrategias discursivas al formular sus pedidos.  

De igual modo, se comentaron los datos obtenidos a través de la observación natural, los 

cuales  confirmaron que el sistema de cortesía de los hablantes de primera generación es 

definitivamente positivo y que la segunda generación interactúa con los dos, con lo cual la 

clasificación de “generación de transición” sería adecuada para estos últimos hablantes. Se 

mencionó además que la importancia de la observación natural radicaba en que permitía tomar 

datos de la interacción en el mundo real, sin escenarios prefabricados o anticipados, ya que la 

dramatización de roles es una buena metodología pero siempre cabe la posibilidad de que los 

hablantes se comporten de modo distinto en una situación de la vida real.  

Se llegó a la conclusión de que un problema que presentan algunos de los estudios en el 

área de la pragmática consiste en querer afirmar categóricamente que los sistemas de cortesía de 

ciertas sociedades son netamente positivos o negativos, cuando en realidad son muchos los 

factores que entran en juego al emplear las normas de cortesía, entre ellos la personalidad de 
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cada individuo y su idiosincrasia. Las condiciones emocionales y el sistema de cortesía 

individual es algo que influirá y provocará alteraciones en las normas grupales. A pesar de que sí 

se puedan observar tendencias colectivas hacia un lado u otro del continuo, sería sumamente 

atrevido y difícil encasillar sociedades enteras como solidarias o deferentes, ya que siempre 

habrá excepciones que contradigan lo afirmado.  

6.2.2 Uso de las estrategias de cortesía según el género 

Otro hallazgo importante de esta investigación está relacionado con las diferencias de 

género observadas en los datos. Hay que recordar que en este trabajo se consideró el aspecto del 

género como el conjunto de roles, normas y expectativas que ayudan a la construcción social de 

la representación del sexo. Si bien en este estudio el reclutamiento y la división por género de los 

participantes se hicieron siguiendo la categoría binaria de los sexos femenino y masculino, la 

intención era observar el modo en que las mujeres y los hombres se proyectaban como tales en el 

mundo social usando distintas estrategias de cortesía.  Este trabajo no se encargó de considerar 

variaciones sociales sobre el concepto de género, lo que puede ser una limitación que se discutirá 

más adelante. 

Uno de los grandes objetivos era el de explorar el posible desplazamiento del sistema 

pragmático de los hablantes hacia uno de tipo negativo, más característico de las sociedades 

angloparlantes, y observar cuál de los dos géneros presentaba en mayor grado tal tendencia. El 

resultado fue que, si bien  todas las mujeres del estudio presentaron más actos de habla indirectos 

que los hombres, no fue por un margen contundente. No obstante, estas diferencias estaban 

basadas en las cifras obtenidas al tomar en cuenta el núcleo del acto de habla y no las estrategias 

aledañas empleadas para hacer los pedidos. El análisis realizado con la escala de Blum-Kulka et 

al. (1989) mostró ser insuficiente para clasificar a los hablantes como más o menos directos en 

algunos casos, en los cuales el análisis cualitativo fue mucho más esclarecedor. 
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Entre las mujeres, los datos mostraron que, como era de esperarse por los antecedentes 

del estudio previo realizado en la isla de Cuba por Ruzicková (1998), las de primera generación 

fueron las que más enunciados directos formularon seguidas por las mujeres de segunda y luego 

de tercera generación. Al realizar el análisis cualitativo de los enunciados se encontró que las 

mujeres recurrían a la cortesía positiva para marcar igualdad con el interlocutor, mientas que los 

hombres la usaron para mitigar el impacto a la imagen tanto del interlocutor como de sí mismo. 

Si bien ambos géneros en esta generación mostraron igual número de movimientos de apoyo, se 

observó cierta tendencia de las mujeres hacia la mitigación, con más atenuadores que los 

hombres. Las hablantes de segunda generación elaboraron sus peticiones con más explicaciones 

y promesas, pero no se percibió en ellas una transferencia de las normas pragmáticas del inglés, 

sino más bien un paralelismo con la primera generación en cuanto al uso de estrategias positivas. 

En cambio, las mujeres de tercera generación mostraron la mayor tendencia hacia la 

indirectividad al manifestar deseos de no querer imponerse al oyente, dar más explicaciones y 

ofrecer más disculpas, ser más deferentes y hacer preguntas en vez de peticiones directas, incluso 

cuando ellas estaban en una posición de más poder. 

Los datos de los hombres difirieron de los de las mujeres, ya que los hombres de segunda 

generación mostraron más indirectividad en las situaciones 1 y 2, mientras que los hombres de 

primera generación fueron bastante directos, incluso cuando la situación implicaba mayor 

amenaza a su imagen. En la situación 3, los hablantes de segunda generación fueron en su 

mayoría directos, pero entre los hablantes de primera generación, a pesar de que todos mostraron 

directividad, hubo una ocurrencia de insinuación (petición indirecta no convencional). En esta 

situación el hablante estaba en una posición de más poder que la oyente y, al enunciar la 

insinuación, no sólo no le imprimió más cortesía a su enunciado, sino que, por el contrario, la 
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usó para comunicar que pensaba despedir a la empleada por no cumplir con su trabajo.  Se 

concluyó, entonces, que a mayor indirectividad por parte de los hombres de primera generación, 

menor tacto y consideración se demostraba hacia la interlocutora, al punto de no querer pedirle a 

la misma que mejorara o continuara realizando la acción en cuestión. Sin embargo, a excepción 

de la situación 1, entre los hombres de primera generación no se detectó que el supuesto género 

de la o el oyente fuera un factor determinante en la escogencia de estrategias más o menos 

directas. Por el contrario, el tipo de favor que estaban planteando y la detención de más o menos 

poder por parte de los participantes (de la primera y segunda generación) parecieron influir 

mucho más en el uso de ciertas estrategias que el género del supuesto interlocutor al que le 

hacían el pedido.  

Con todo esto se pone en entredicho la universalidad de la teoría de la cortesía (Brown y 

Levinson 1978), ya que su teoría resulta inadecuada para dar cuenta de los fenómenos que 

pueden exhibir sociedades no anglohablantes. Aunque uno de los postulados de dicha teoría se 

basa en que para evitar la amenaza los hablantes recurrirán a la indirectividad cuando haya más 

riesgo de perder la imagen ante el interlocutor, los cubanos de primera generación del presente 

estudio usaron la indirectividad en los casos en los que precisamente quisieron ser más 

descorteses.  

Por su parte, los hombres de tercera generación presentaron un caso muy complejo, ya 

que, a pesar de haber exhibido enunciados con núcleos directos, mostraron igualmente 

indirectividad en sus pedidos a través de estrategias indirectas, que consistieron en hacer 

preguntas y dar excesivas justificaciones para pedir los favores, excepto en la situación en la que 

los hablantes se vieron en un contexto de más poder, ya que en ese caso emplearon la cortesía 

positiva a través del uso de coaccionadores, imperativos y poca mitigación.  
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Se vio la posible negación de la agencia hacia las mujeres cuando en la situación 1 (en la 

que los hombres debían pedir y depender de una mujer para resolver el problema), muchos de los 

hombres de las tres generaciones aseguraron, en la prueba de autoevaluación oral, que les parecía 

inconcebible tener que pedirle tal favor a una mujer. Para ellos, sus hermanos, cualquier otro 

familiar masculino, o incluso un taxista, habría servido mejor el propósito de llevarlos al 

aeropuerto que una mujer. Tal negación de la agencia podría reflejar el deseo de proteger su 

imagen de hombre frente a la mujer, y el estatus de individuos (más) fuertes, o sea, sin 

debilidades, dentro de la sociedad. 

6.2.3 La influencia del sistema pragmático del inglés en el sistema pragmático del español 
de los bilingües y el factor de la suficiencia lingüística  

El último aspecto sobre el que se basó el análisis de esta tesis doctoral fue el de las 

estructuras lingüísticas que evidencian influencia del sistema pragmático del inglés en el sistema 

pragmático del español de los cubanoamericanos bilingües de segunda y tercera generación.  

Para tal fin se observaron cuidadosamente las formas de los verbos empleadas y los tipos de 

estrategias y elementos discursivos que usaron todos los participantes para crear un efecto de 

directividad o indirectividad. Como ya se ha afirmado, se detectó transferencia de algunas 

estructuras del inglés en el español de los bilingües de segunda generación como hablantes en 

proceso de transición, y en el español de los de tercera generación, con un gran número 

estrategias típicas de la cortesía negativa. Por ello se determinó que, a pesar de que los bilingües 

de tercera generación fueron a veces más asertivos por usar verbos en tiempos como el presente 

de indicativo, tuvieron la capacidad suficiente para elaborar estructuras aledañas que produjeran 

un efecto de indirectividad.  

Se vio, entre otras cosas, que los hablantes de segunda generación quisieron crear efectos 

de cortesía, formalidad y distancia a través del uso del pronombre de tratamiento “Ud.”, pero la  
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falta de socialización en registros formales del español (la cubana es una sociedad tuteísta) los 

condujo a la inconsistencia en el empleo de este pronombre. Asimismo, también empezaron a 

incorporar marcadores del discurso del inglés, tales como “you know”, pero con poca frecuencia, 

intercalados con marcadores del español, como “tú sabes”, con los que buscaban invitar al oyente 

a participar en la conversación o buscaban su comprensión. Valdría la pena incorporar, en futuras 

investigaciones, la función de los marcadores del discurso en el habla de los bilingües como 

parte del modelo de cortesía de los hablantes de español e inglés en las distintas comunidades de 

los Estados Unidos. 

Los hablantes de la tercera generación  usaron marcadores discursivos del inglés  ya 

incorporados en el léxico, y reflejaron más inseguridad lingüística a través de elementos tanto 

lingüísticos como paralingüísticos.  En este grupo se dio una característica única, que fue la de 

emitir dos núcleos de acto de habla en una misma petición: uno positivo, o principal,  y otro 

negativo, o secundario, lo cual se tomó como reflejo de su aparente lealtad hacia las normas de 

interacción de la generación de sus abuelos y, simultáneamente, su preferencia hacia la cortesía 

negativa más propia de la sociedad estadounidense de habla inglesa. Además, los hablantes de la 

tercera generación elaboraron generalmente más movimientos de apoyo para dar más fuerza a la 

petición, y tal vez por considerar como insuficiente un acto directo tan conciso y  breve. Blum-

Kulka et al. (1989) observan una tendencia muy parecida entre aprendices de una segunda 

lengua, al explicar que: “learner’s requests are realized systematically by longer utterances than 

those of native speakers. This trend is manifested by the use of supportive moves” (p. 26).  

Cabe destacar que algunos de los hablantes de tercera generación que participaron en este 

estudio presentaron lo que Silva-Corvalán (1994) llama “bilingüismo cíclico” (o “cyclic 

bilingualism”, p. 11). En su estudio, Silva-Corvalán observó que, aunque la mayoría de 
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mexicanoamericanos de tercera generación en Los Ángeles no hablan el español con mucha 

fluidez por el reducido uso social que tiene esta lengua en sus vidas diarias, hay casos 

“excepcionales” de hablantes de tercera generación que han adquirido altos niveles de suficiencia 

en la lengua y que la usan frecuentemente. Tales casos de “bilingüismo cíclico” muchas veces 

son el resultado de la inclusión de hablantes de primera generación en las redes sociales de estos 

individuos.  Por su parte, Lynch (2000) denomina este mismo fenómeno como “recontacto” en el 

contexto de Miami. Según sus observaciones, el autor comenta que: “in cases where individual 

and family-level influences lead to language attrition, social-level influences can intervene and 

promote language use and language maintenance” (p. 277). Es decir, existen casos en los que los 

hablantes de segunda y tercera generación que adquirieron ciertos aspectos del español que luego 

perdieron, o que sólo adquirieron la lengua parcialmente en la niñez (cf. Silva-Corvalán 2003), 

logran establecer de adultos un contacto social con la lengua por distintos medios y así siguen 

aumentando sus capacidades de expresión en la lengua. En el caso de las mujeres, DZ3, quien no 

estuvo expuesta muy al español con sus padres, ambos de segunda generación, ni recibió 

instrucción en español más allá de lo que estudió en la secundaria, en el momento de la presente 

investigación tenía un novio nicaragüense con quien hablaba en español. Entre los hombres, 

AC3, DR3 y AR3 presentaron casos por excelencia de bilingüismo cíclico. AC3 hablaba un 

español fluido y normativo debido a su alto nivel de escolaridad, y DR3 y AR3, quienes no 

presentaron el alto nivel de suficiencia de AC3,  habían reactivado su español a través de clases 

para hablantes de español como lengua patrimonial el uno, y el otro gracias a su profundo interés 

en la lengua y el uso con sus amistades y en el trabajo. Sin embargo, los otros dos hombres de 

tercera generación exhibieron un léxico reducido, falta de concordancia gramatical y frecuentes 

cambios de código al inglés, al punto de no poder concluir la entrevista en español.  
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Al ir conociendo a los distintos participantes de tercera generación, se observó que las 

actitudes y motivaciones referentes al uso de la lengua de sus abuelos eran factores que parecían 

influir en gran medida en el nivel de suficiencia que exhibieron. Por ejemplo, AR3, el hijo de 

MR2, hablante que se incluyó en el grupo de mujeres de segunda generación, aseguró junto con 

su madre que su interés por el español había sido muy grande desde la niñez. Los dos afirmaron 

que había sido el deseo personal y familiar de mantener el español lo que los había ayudado a 

adquirirlo en la niñez y de seguir “mejorando” su español durante la vida adulta. Por el contrario, 

el hermano menor de AR3, quien no participó en la presente investigación, nunca tuvo un interés 

personal en usar la lengua, adquirió el español parcialmente y de adulto se negaba a usarlo en 

público. Al preguntársele a AR3 con quién hablaba español éste respondió que: “Tengo una 

mejor amiga que tiene sus 40, que hablo con ella,  mi mamá, mi abuelo, en la calle, si veo que 

alguien prefiere el español, voy al español, porque yo sé que mi español no es perfecto y prefiero 

practicarlo con ellos.”  El caso de AC3 resultó ser muy particular dentro de la muestra de 

hablantes de tercera generación. AC3 era estudiante de maestría en literatura hispánica en la 

Universidad de Florida y su identificación con la lengua y la cultura era tal que, al preguntársele 

qué era lo que más le costaba cuando hablaba español, afirmó lo siguiente: “A mí me cuesta más 

trabajo el inglés; me cuesta más trabajo expresarme, pedir las cosas. Prefiero hacerlo en 

español.”  Además, dijo hablar español con su padre, sus dos abuelos y con su madre algunas 

veces, quien prefiere hablarle en inglés. AC3 aseveró que a él todo el mundo le hablaba en 

español hasta que empezó a asistir a la escuela primaria, donde aprendió inglés. Si su interés y 

contacto con la lengua han sido tan acentuados, no cabe duda de que este hablante tenderá a 

utilizar las estrategias de cortesía positiva, más frecuentes en la primera generación en Miami y 

entre monolingües en Cuba.  
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A raíz de todo lo expuesto, no es de extrañar que los bilingües de tercera generación, 

mucho más que los de segunda, sufran de un proceso de transculturación a nivel pragmático, el 

cual se evidencia en su preferencia por la cortesía negativa. La noción de transculturación es, si 

se quiere, idiosincrásica, y puede sobrepasar cualquier parámetro teórico que intente encasillar la 

dinámica de la lengua bajo un patrón único e inamovible. Otheguy et al. (2000) son de la opinión 

de que mientras más arraigados se vuelven los cubanos en la sociedad estadounidense, en 

especial en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, su experiencia transcultural abre 

cada vez más el paso a la creación de una manera de ser original, distinta de sus raíces cubanas y 

de la cultura mayoritaria estadounidense. Según ellos, esta manera de ser “is expressed in more 

than simple Cuban Spanish or American English” (p. 167).  Los autores comentan haber 

documentado casos en los que hablantes cubanoamericanos bilingües expresan sus ideas en 

inglés de modo distinto a como lo harían hablantes monolingües del inglés, y todo debido a la 

influencia del español. Por ejemplo, en un contexto familiar en el que los niños deben pedir 

permiso para levantarse de la mesa, un hablante monolingüe de inglés diría “May I be excused?” 

cuando es posible escuchar a un bilingüe preguntar “Can I get up?” (traducción literal de “¿Me 

puedo levantar?”). De igual modo, según estos autores, expresiones idiomáticas pertenecientes al 

español también pueden calcarse al inglés de los bilingües, como en el caso de “Sabe a rayo” 

cuando algo sabe muy mal (en inglés “It tastes bad”). Otheguy et al. afirman haber escuchado a 

los bilingües decir “It tastes like thunder.” Como se puede ver, los procesos de transferencia 

lingüística y transculturación son bidireccionales, así que no puede ser vistos desde una sola 

perspectiva, ya que si una lengua A se ve afectada por otra B, lo más probable es que B también 

se vea afectada por A. Por tal razón, y para propósitos de este trabajo doctoral, fue sumamente 

útil analizar también los pedidos de los hablantes bilingües de la tercera generación en inglés. 



 

245 

Otheguy et. al (2000) señalan que ya se ha comprobado que los calcos son la muestra de 

que existe un bilingüismo estable y no necesariamente un desplazamiento de una lengua por otra. 

A pesar de que los hablantes de la tercera generación calcaron o transfirieron normas del sistema 

pragmático del inglés, las peticiones que formularon en español fueron lingüísticamente 

reconocibles desde un punto de vista ‘monolingüe’ y resultaron ser socialmente adecuadas. 

Aunque exhibieron niveles de suficiencia morfosintáctica y léxica muy dispares en español, su 

entusiasmo e interés por adquirir la lengua, en general, y la importancia social y económica que 

se le brinda en el contexto de Miami parecieron ser factores que los han conducido a seguir 

usándola (cf. Lynch 2000). Al respecto, Otheguy et al. afirman que: “as gradual but persistent 

transculturation and language shift continue to mark the passage of the generations among Cuban 

Americans, the ways of speaking of this bilingual community become more distant from those of 

the monolingual communities that claim standard English or standard Spanish as their linguistic 

norm” (p. 184-5). Este tema merece la atención de futuros estudios del español y del inglés en el 

sur de la Florida.  

6.3 Implicaciones de la investigación 

El presente trabajo derivó varias implicaciones que valen la pena señalar y comentar 

antes de ofrecer una conclusión final. En los párrafos siguientes, se hablará sobre el uso que  

puede dar el pedagogo a un trabajo como éste en el aula de clase; la relación entre esta 

investigación y el estudio de otras lenguas en contacto en general y, por último, las 

consecuencias de la aplicación de teorías preexistentes al estudio de las estrategias de cortesía en 

el español de los bilingües.  
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6.3.1 Implicaciones pedagógicas 

A continuación se ofrece una reflexión sobre la utilidad de esta investigación en cuanto a 

sus posibles aplicaciones a la enseñanza del idioma tanto a aprendices de español como segunda 

lengua como a hablantes de español como lengua patrimonial en los Estados Unidos.  

Varios estudios, entre ellos el de Blum-Kulka (1982), han mencionado con anterioridad 

que existe una tendencia común a pensar que la comunicación efectiva depende de mucho más 

que el dominio de las normas gramaticales, el léxico y la fonología de la lengua o lenguas 

habladas en una comunidad de habla. En una segunda lengua, el panorama se complica, y puede 

resquebrajarse el flujo de la comunicación si el conocimiento que se tiene de la lengua adquirida 

no es suficiente para interpretar los enunciados de los hablantes nativos. El gran problema hasta 

ahora es que, en algunos casos, se ha querido separar lo que es la estructura de la lengua del uso 

de la lengua en sí, lo que trae como consecuencia que los estudiantes dominen bien los aspectos 

fonológicos, morfosintácticos y el léxico, pero fallen a la hora de interactuar con hablantes de la 

cultura meta. Si bien los aprendices pueden llevar a cabo gran parte de la interacción pragmática 

utilizando formas convencionales transferidas de su propia lengua (como por ejemplo, 

indirectividad al hacer pedidos), las convenciones de uso poco tienen que ver con el 

conocimiento aislado de la estructura de la lengua, ya que éstas están condicionadas por la 

cultura en la cual se desenvuelven los hablantes de dicha lengua. García (1996) arguye que: 

“Communicating in a foreign language requires understanding the linguistic strategies of its 

speakers as expressions of their frame of participation and underlying preferred politeness 

strategies in order to respond appropriately” (p. 267). Adquirir la manera, social y 

lingüísticamente, más adecuada de interactuar en una segunda lengua no es una tarea que pueda 

lograrse en un semestre. No obstante, el proceso de adquisición podría verse facilitado por la 

instrucción en aspectos pragmáticos de la lengua meta a partir de los primeros niveles de estudio, 
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con ejercicios destinados a enseñar la dinámica, o al menos ciertos elementos, de la cortesía en 

sociedades en las que se habla la lengua meta.  

La pragmática, como ya se ha mencionado, es una rama reciente de la lingüística que 

puede ser de suma utilidad en la enseñanza de una segunda lengua, ya que es un área que presta 

atención a las destrezas sociales de los aprendices y, aunque suene poco modesto, puede ayudar 

al establecimiento de relaciones en las que ambas partes se entiendan, sobrepasando las barreras 

comunicacionales y culturales. Blum-Kulka et al. (1989) aducen que durante los años setenta los 

estudios lingüísticos se dedicaban en su mayoría a desarrollar las destrezas consideradas como 

esenciales para el aprendiz, entiéndase el conocimiento fonológico, morfológico y sintáctico. Sin 

embargo, la adaptación de las nociones de competencia comunicativa en la enseñanza de 

segundas lenguas hizo que fuera necesario extender el espectro de la investigación para prestar 

atención también al desarrollo de la pragmática del aprendiz de segundas lenguas.  Los actos de 

habla constituyen un aspecto de alta complejidad en la interacción entre forma y significado, 

cuyo estudio debe enfatizarse en la clase para que el estudiantado se comunique exitosamente 

con los hablantes nativos (Blum-Kulka 1982).   

Es evidente que la interferencia pragmática de los hablantes de segundas lenguas es un 

factor que puede influir sustancialmente en los malentendidos interculturales, por lo que el 

diseño de clases sobre las normas pragmáticas debería incluirse dentro de los programas 

educativos de la lengua española. Cabe destacar que esta investigación no tiene como propósito 

presentar un inventario completo de cómo debe diseñarse el componente pragmático de una 

clase, sino atraer la atención sobre la necesidad de este tipo de instrucción en los programas de 

enseñanza del español como segunda lengua. Por ello, a continuación se ofrecen algunas 

sugerencias.  
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Si por motivos del programa académico no es posible dedicarle una clase entera a esta 

materia, un módulo con los aspectos y los hallazgos más resaltantes en el área, centrado en los 

países con los que los estudiantes estadounidenses tienden a tener más contacto, les sería de 

suma utilidad a la hora de realizar estudios en el extranjero o, simplemente, interactuar en la 

segunda lengua con los muchos millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. En la 

Florida, por ejemplo, las variedades del Caribe, México y Centroamérica deberían destacarse en 

el aula de clase. Dado el hecho de que muchos de los estudiantes norteamericanos que realizan 

estudios en el extranjero lo hacen en España, podría ser importante enfocar las normas de 

interacción más comunes de ese país también. Siempre debe tomarse en cuenta que sociedades 

como las mencionadas se basan en sistemas de cortesía distintos y que el objetivo del módulo de 

pragmática sería el de recalcar que en culturas como la mexicana o la andina, por ejemplo, los 

hablantes se sienten más cómodos usando la deferencia, con la cual se debe crear un efecto de 

distancia y respeto con los interlocutores, y que en culturas como la cubana y la española, los 

hablantes prefieren un sistema de cortesía solidario, en el cual la camaradería, la cooperación y la 

intimidad resultan ser más adecuadas. 

Otro punto que debe mencionarse es que la metodología empelada para obtener los datos 

de la presente investigación—la dramatización de situaciones—puede servir como una excelente 

práctica para que el estudiantado vaya desarrollando sus capacidades lingüísticas y, en especial, 

pragmáticas. García (1996) explica que en su experiencia, y en la de otros autores como Olshtain 

y Cohen (1991), para incorporar los resultados de la investigación sociolingüística al salón de 

clase se deben seguir cinco pasos en la presentación y práctica de los actos de habla (p. 271, mi 

traducción): 1) la evaluación diagnóstica, para establecer el nivel de conocimiento de los 

estudiantes sobre el acto de habla que se quiere aprender; 2) la modelación de diálogos, 
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auténticos o simulados, para la comprensión auditiva (que, de ser auténticos, pueden provenir de 

los mismos datos obtenidos por el investigador); 3) la evaluación de la situación por parte de los 

estudiantes en los diálogos modelo, lo cual contribuye a ampliar su conocimiento sociocultural; 

4) la dramatización de situaciones, lo cual ayuda al estudiante a practicar lo aprendido (se debe 

dar tiempo a los estudiantes para ensayar, presentar y comentar las situaciones, mientras el 

profesor sólo servirá de asesor); y 5) evaluación y comentarios, discusión y conclusión, aspectos 

muy importantes de la actividad, ya que es aquí que se le informa al estudiantado si su actividad 

comunicativa está influenciada por su entendimiento y conocimiento del código lingüístico y por 

sus propias expectativas sobre cómo deben formularse los actos de habla en cuestión. 

 No obstante, García (1996) no limita la enseñanza de actos de habla en el salón de 

segundas lenguas a los pasos arriba mencionados. Antes, la autora afirma que “there are a 

number of ways in which instructors might apply in actual teaching situations the results of 

sociolinguistic research on linguistic behavior of a group of native Spanish speakers (…).” Esto 

se puede hacer, claro está, no sólo con actos de habla como las invitaciones y las peticiones, sino 

con otros que son también de gran valor cuando se interactúa en la segunda lengua, entre ellos 

las disculpas, la petición de permisos o autorizaciones, halagos y cumplidos, la petición y 

ofrecimiento de consejos, etcétera. Al enfocar la clase en este tipo de tareas comunicativas, se 

construye un programa multifuncional, en el que los estudiantes pueden mejorar la gramática 

(posiblemente los tiempos verbales más difíciles de adquirir y dominar, como el imperativo, el 

condicional y el subjuntivo), y a la vez adquirir conocimiento y destreza respecto a las normas 

sociales en países donde se habla la lengua meta. González (2006) encuentra que “todo profesor 

de lenguas extranjeras, por el simple hecho de tratar en sus clases un enfoque comunicativo-
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funcional, está tomando un enfoque pragmático (…)” (p. 21). Como se puede ver, un área está 

intrínsecamente vinculada a la otra.  

Es muy factible que como la pragmática es una rama relativamente nueva de la 

lingüística, el profesorado no haya sentido la necesidad de incorporar su enseñanza como parte 

del canon pedagógico. Sin embargo, es preciso lograr que el aprendiz rompa con sus propios 

esquemas y que se familiarice con los códigos lingüísticos propios de sociedades en las que se 

habla la segunda lengua, para que pueda interactuar de una manera socialmente adecuada. Por 

ello, las clases dedicadas a esta área, como apuntan Blum-Kulka et al. (1989), “can and should 

form part of the content of foreign/second language courses from the beginning, but particularly 

at more advanced levels of instruction” (p. 27). Una visión comprehensiva y total sobre los 

distintos sistemas de cortesía a través del mundo hispánico tiene el potencial de mejorar las 

relaciones entre hablantes y naciones de lenguas distintas.   

En cuanto a los estudiantes de español como lengua patrimonial, el aprender sobre los 

distintos sistemas pragmáticos del español y el inglés, y dentro del mundo hispánico en sí, podría 

traer múltiples beneficios. A los estudiantes que asisten a las clases en busca de aprender más, de 

mejorar su capacidad de producción o de dominar registros más formales del español, recibir 

instrucción en esta área los ayudaría a apreciar cómo son las relaciones interpersonales en los 

países donde el español es el idioma dominante y cómo difieren éstas de las relaciones en la 

cultura mayoritaria de los Estados Unidos.  Hay que recordar que en Estados Unidos, y en 

California, el Suroeste y el sur de la Florida en particular, el español es un idioma de suma 

importancia en los sectores empresarial, agrícola y de bienes y servicios, y el inmenso interés 

que demuestran los alumnos por aumentar su vocabulario y aprender mejor las normas del 

español hablado se debe, en gran parte, a sus intenciones de participar en un futuro en el 
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intercambio comercial que este país sostiene con Latinoamérica.  Por tanto, en la clase, ciertas 

secciones deberían estar orientadas a la enseñanza de las normas de cortesía, lo cual se puede 

hacer comparando, analizando, e incluso observando fuera del salón de clase las normas de 

hablantes monolingües, así como las de sus propias familias (abuelos, padres, tíos, etc.) 

Se recomienda al pedagogo tener suma cautela y preguntarse a sí mismo el objetivo de 

enseñar un módulo o una clase como ésta, ya que las variedades del español hablado en los 

Estados Unidos, tal como se ha visto en el presente trabajo, también reflejan un código 

pragmático propio. Se debe dejar en claro a los estudiantes que el propósito es ampliar su 

conocimiento de las normas de cortesía en otros lugares donde el español es la lengua 

predominante, y que la variedad que ellos hablan es igualmente válida en su contexto social 

inmediato. Esto se debe hacer a la hora de introducir el tema y de hacer comparaciones con el 

sistema pragmático empleado o conocido por los bilingües, para no desalentarlos en su objetivo 

de adquirir más destreza en el idioma. Otheguy et al. (2000) destacan que: “unless teachers 

become sufficiently sensitive and learn to embrace rather than reject the ways in which bilingual 

communities use their languages, and unless they can apply this sensitivity to develop the 

standard languages of school and to educate their bilingual charges, it is likely that bilingual 

learners will fail” (p. 185). De modo semejante, Lynch (2003) afirma que, para las clases de 

español como lengua patrimonial: “Our pedagogical methods and aims must aspire to develop 

our students’ fullest potential as United States speakers of Spanish, and not as Mexican or Cuban 

or Colombian speakers of Spanish. With this aspiration, we move toward a broader social 

legitimization of Spanish in the United States, toward the linguistic and political empowerment 

of its speakers…, and toward the global future of our nation” (p. 43). Algunos profesores de 

español caen en la trampa de animar a sus estudiantes bilingües a usar y mantener su propia 
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variedad de español, pero a la hora de evaluarlos les exigen demostrar un alto control de normas 

monolingües (cf. Valdes y Geoffrion-Vinci 1998), por lo que se recomienda que lo que se le diga 

al estudiantado vaya acorde con la manera de evaluarlo. La función de un sociolingüista y, en 

especial, la de un instructor de idiomas, es la de describir e informar, sin juzgar ni segregar a 

unos hablantes de otros a través de la lengua, y mucho menos a los propios estudiantes que 

acuden al especialista en busca de esclarecimiento de ideas.  

En resumen, la incorporación de la enseñanza de la pragmática en el salón de clase rinde 

enormes beneficios a los aprendices, entre ellos, expandir sus horizontes intelectuales, ampliar su 

conocimiento del mundo y ayudarlos a aceptar nuevas culturas. González (2006) apunta que: “La 

Pragmática Intercultural proporciona (…) el conocimiento de [las] diferencias culturales y su 

repercusión en la lengua. Un tratamiento intercultural en la clase proporcionará las herramientas 

necesarias para que los alumnos no sean objeto de prejuicios peyorativos y/o prototípicos” (p. 

21). En fin, estudios de esta naturaleza contribuyen a ampliar el conocimiento de la pragmática y 

mejorar la habilidad del profesorado para impartir enseñanza sobre el tema. 

6.3.2 Implicaciones en relación al estudio de lenguas en contacto 

Como se recordará, en párrafos anteriores se estableció que dentro del mundo hispánico 

existen culturas que tienden o bien hacia la solidaridad o bien hacia la deferencia. García (1992) 

y Placencia (1998) encontraron que la sociedad peruana y la ecuatoriana mostraron alta 

tendencia hacia la deferencia al hacer peticiones, ya que los hablantes estudiados evitaron usar 

formas absolutamente directas o se valían de mecanismos de mitigación para atenuar sus 

enunciados directos. 

Esto podría estar estrechamente relacionado con el hecho de que las culturas quechua y 

aymara son altamente deferenciales, por lo que se podría especular que existe una influencia 

pragmática de estas lenguas en el español hablado hoy en día en el Perú (Hardman 2007, 
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comunicación personal). No sería errado establecer entonces un paralelismo entre los 

participantes del estudio de García (1992) y Placencia (1998) con los participantes del presente 

estudio, ya que así como hoy en día se ve la influencia de las lenguas quechua y aymara en la 

pragmática del español de los monolingües de esa zona, también se ha documentado con esta 

investigación la influencia de la pragmática del inglés en el español de los bilingües 

cubanoamericanos del área de Miami. Tal como afirma Hardman (2007, comunicación personal), 

los monolingües de español de quinta o sexta generación en el Perú se podrían comparar con los 

bilingües de tercera generación en Miami en cuanto al resultado de la situación de contacto de 

lenguas. 

De igual modo, Caravedo (1996) apoya la noción de que el bilingüismo constituye un 

aspecto central en la configuración del español peruano. Para la autora, el fenómeno del 

bilingüismo no sólo implica el conocimiento y uso de más de una lengua, sino el tipo de sociedad 

formada “tanto por estos individuos cuanto por aquellos que sólo manejan una lengua y que no 

tienen ningún conocimiento de ninguna de las lenguas indígenas involucradas en el proceso de 

contacto” (p.494). Caravedo apunta también que considerar el bilingüismo en un sentido más 

amplio logra que todas las variedades lingüísticas de una comunidad se incluyan dentro de un 

mismo campo descriptivo. De esto modo, se obtiene una visión más completa de las influencias 

de un sistema lingüístico sobre otro que no está necesariamente restringido a los bilingües sino 

también a los monolingües.   Todo esto remite nuevamente al concepto de transculturación, ya 

que así como el español monolingüe del Perú comparte rasgos con las lenguas indígenas de esa 

región, el español de los cubanoamericanos de tercera generación también exhibe elementos que 

son propios de su otra lengua, el inglés. No está demás entonces concluir que su inglés no escapa 

tampoco de este intercambio de rasgos lingüísticos.  Los estudios subsiguientes realizados en 
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este tema no deberán limitarse únicamente al análisis del español de las generaciones cuarta y 

quinta  (en el caso de que esta lengua presentara un uso continuo con el paso de las generaciones) 

sino que además deben expandirse hacia el inglés de estos hablantes, quienes habrán tenido 

contacto con el español como parte de su bagaje cultural.  

Por último, la implicación más importante que genera una investigación como ésta  ha 

sido el esclarecer que el inglés sí ejerce una influencia a nivel pragmático-discursivo en el 

español de los bilingües cubanoamericanos en los Estados Unidos. Conocer este nuevo aspecto 

del sistema lingüístico de los bilingües abre la posibilidad a que nuevas dimensiones del estudio 

de lenguas en contacto sean tomadas en consideración,  ya que hasta ahora han sido escasas las 

discusiones sobre la capacidad comunicativa del bilingüe fuera de los parámetros de la 

morfosintaxis. La noción de competencia comunicativa debería expandirse a los planos 

pragmático y discursivo con el fin de ofrecer un diagnóstico más acertado acerca de la verdadera 

situación lingüística de los bilingües en estos aspectos. 

6.3.3 Implicaciones para el estudio de las estrategias de cortesía en la lengua española 

La mayor implicación que generó este estudio acerca del análisis de actos de habla como 

las peticiones en español es que hasta ahora no existe un método ideal para clasificar el 

enunciado como un todo, y no sólo a través del núcleo. Es posible que en inglés la metodología 

existente (Blum-Kulka et al. 1989) logre medir con suficiencia lo que es todo el acto de habla y 

determinar con claridad si es directo o indirecto, pero en español éste no es el caso. Como se vio 

en el Capítulo 5, los enunciados se clasificaron muchas veces como indirectos tomando en 

cuenta el núcleo, pero al analizar las estructuras aledañas se observó que éstas eran directas.  

Al recordar ejemplos como el (55), en el que DZ3 usó estrategias mayormente negativas 

pero con un núcleo que, según Blum-Kulka et al., es positivo,  ¿se puede realmente clasificar este 

enunciado como de estrategia de cortesía directa? Lo mismo sucedería con muchos otros casos, 
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como por ejemplo el (78), en el que el enunciado de AR3 mostró dos núcleos y se debió decidir 

por uno u otro al hacer la clasificación. Otro ejemplo se ve en (85), caso que se clasificó como 

indirecto por el núcleo, pero que a la luz del análisis resultó ser directo por las estrategias de 

cortesía. Este es un aspecto que deberá, en un futuro, ser sometido a revisión por parte de los 

investigadores para formular una metodología más precisa para el estudio de actos de habla en 

español. 

El problema está en que las teorías sobre la cortesía que han salido a la luz hasta ahora no 

logran considerar los actos de habla como eventos que ocurren dentro de un contexto, sino que 

los contempla aisladamente en el vacío. Watts (2003) afirma que todo apunta a pensar que los 

investigadores sobre el tema han enmarcado las nociones de cortesía lingüística dentro de los 

referentes culturales con los que están más familiarizados. Señala Watts que el modelo de Brown 

y Levinson (1978) “retains the dyadic structure of speaker-hearer utterances so common to 

speech act theory without considering the wider implications of the rest of the verbal interaction 

or even some of the significant aspects of the local context of discourse production” (p. 97). El 

autor llega a asegurar incluso que la teoría de Brown y Levinson  enfoca demasiado el tema de la 

protección de la imagen, lo cual en cierta forma limita el concepto de lo que es la cortesía. 

Asimismo, como se sabe, la teoría de la cortesía de Brown y Levinson ha sido ampliamente 

criticada por extender su universalidad a lenguas distintas del inglés. Sin embargo, habría que 

plantear también la posibilidad de que no sea ni siquiera universal para todas las sociedades de 

habla inglesa, y mucho menos para sociedades en las que el inglés está en constante contacto con 

el español, como es el caso de los cubanos en Miami. Por ello, al realizar estudios sobre el inglés 

de los bilingües y su sistema pragmático, deben considerarse más de cerca las nociones de 

“biculturación” y “transculturación”, propuestas por Pérez-Firmat (1994) y Otheguy, García y 
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Roca (2000) respectivamente, y acomodar la teoría acorde con la producción pragmática de los 

hablantes que participen en la investigación.  

6.4 Limitaciones de la investigación y sugerencias para estudios futuros 

En esta sección se tratarán las limitaciones de la presente investigación, ya que es de suma 

importancia que dichos aspectos sean retomados y mejorados en el futuro, bien sea por la autora 

o por futuros investigadores interesados en el tema. También se incluirán algunas sugerencias 

para emprender nuevas investigaciones relacionadas con el tema de la pragmática del español en 

los Estados Unidos.  

En primer lugar, el presente trabajo tuvo dos limitaciones principales de tipo instrumental, 

relacionadas con el reclutamiento de los participantes y el diseño de las entrevistas. Como se 

mencionó en líneas anteriores, la selección de participantes según la variable de género se hizo 

tomando en cuenta la categoría biológica binaria de mujer y hombre, puesto que la intención era 

la de observar las peticiones formuladas por estos dos géneros en el contexto pragmático y ver 

cómo la construcción social y la proyección del género puede implicar más o menos directividad 

o la predilección por ciertas estructuras aledañas al núcleo del acto de habla. La segunda 

limitación de tipo instrumental se encuentra en el género de los oyentes en las situaciones para la 

dramatización. Como se recordará, en las situaciones 1 y 3, comunes a todos los participantes, y 

en las que el sistema de cortesía promueve las relaciones verticales (+/- poder), las mujeres 

debían pedir favores a los hombres, y los hombres a las mujeres. Se puede aventurar que, de 

haber impuesto un interlocutor diferente  (i.e. de otro género), las peticiones tal vez se hubieran 

formulado de manera distinta. Por tal motivo, se recomienda que para futuros trabajos sobre el 

tema se considere la posibilidad de variar el género del supuesto oyente en una misma petición o, 

más interesante aún, incluir a participantes lesbianas, gays e individuos que se consideren a sí 

mismos como de otro género, para observar las posibles diferencias de uso. El tema de la 
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formulación de pedidos podría arrojar mucha luz sobre los conceptos de jerarquía y poder social 

en los estudios de sociolingüística y análisis de discurso referentes al género y la sexualidad, los 

cuales constituyen una nueva área de investigación bastante prometedora en términos teóricos 

(cf. Livia y Hall 1997).  

Otra limitación de la investigación tiene que ver con la consideración de más variables 

sociales, como la clase socioeconómica, la edad específica del participante al momento de 

llegada a los Estados Unidos, y el nivel de educación formal en español y en inglés de cada 

participante. Aunque los participantes del estudio presentaron características relativamente 

homogéneas en cuanto a la clase socioeconómica, no se puede negar que el tener hablantes de 

primera generación que llegaron a los Estados Unidos después del año 1980 crea una brecha en 

cuanto a modo de adaptación a la nación estadounidense y condiciones de vida en la Cuba 

precastrista, que puede ejercer cierta influencia en la lengua. El nivel de educación formal, en 

especial el de los hablantes de tercera generación, fue un factor determinante en el nivel de 

suficiencia lingüística en español, lo que puede haber desequilibrado un poco la muestra en este 

aspecto. De igual manera, el haber incluido participantes que presentaban un bilingüismo cíclico 

junto con participantes con un sistema sustancialmente reducido en términos lingüísticos puede 

haber influido en los resultados.  

Por último, si bien el no pertenecer a una comunidad en términos sociales y étnicos trae 

ventajas muy claras en la investigación sociolingüística, también trae desventajas de otra índole, 

pues tiene un efecto psicológico sobre los entrevistados y puede influenciar su percepción de los 

propósitos de la entrevista. Como la presente investigadora es oriunda de Venezuela, donde 

actualmente la situación política y las relaciones con Cuba se han estrechado de un modo que 

para algunos es favorable y para otros muy sospechoso, algunos cubanos de la primera 
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generación se mostraron escépticos ante las explicaciones de para qué se estaba llevando a cabo 

el trabajo. Algunos participantes salieron de la habitación y se negaron a conceder la entrevista, 

pensando también que quizá se les iba a preguntar sobre temas políticos o personales, dolorosos 

de tratar. Hay que resaltar, sin embargo, que la mayoría de los hablantes de primera generación, 

quienes han vivido bajo la sombra del exilio durante muchos años, ofrecieron su ayuda con 

mucha amabilidad y dieron su consentimiento para ser entrevistados una vez que entendieron 

que el propósito de la conversación no era el de obtener información sobre su vida personal. Por 

todo lo explicado anteriormente, las preguntas relacionadas con Fidel Castro y la vida en la isla 

fueron evitadas a toda costa durante los encuentros con personas de primera generación.  

En cuanto a las sugerencias para futuros trabajos sobre el tema, como ya se ha 

mencionado, los estudios sobre la pragmática de los bilingües de los Estados Unidos son 

sumamente escasos y, aparte de éste, los que existen no han estado orientados desde un principio 

a obtener datos sobre la cortesía en sí, sino que han surgido de lo observado al hacer otro tipo de 

investigaciones.  La principal recomendación para el futuro sería continuar con el análisis del 

sistema pragmático de los bilingües de otras variedades de español en los Estados Unidos. En 

sociolingüística se ha documentado muy poco de las realidades discursivas de los 

mexicanoamericanos, puertorriqueños y dominicanos radicados en este país. Será sumamente 

interesante comparar los resultados obtenidos de este estudio con los que surjan de futuras 

investigaciones sobre la expresión de cortesía en grupos muy diversos en términos sociales, 

culturales y económicos. Un estudio comparativo entre la pragmática de los bilingües con 

hablantes monolingües que no hayan vivido en los Estados Unidos también sería sumamente 

reveladora. Además, estudiar distintos tipos de actos de habla, no sólo las peticiones, ayudaría a 

ampliar el panorama sobre el sistema de cortesía de los bilingües.  
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Otra sugerencia es la incorporación de otras metodologías en el análisis de los actos de 

habla ya que, si bien la dramatización de situaciones es una metodología probada, bastante eficaz 

y que ofrece datos en relativamente menos tiempo, una combinación de dramatizaciones con una 

observación natural más de cerca de los mismos participantes sería ideal. Como ya se mencionó, 

también hace falta en estudios futuros idear una metodología más adecuada para el análisis de la 

(in)directividad de los actos de habla en español, pues la taxonomía de Blum-Kulka et al. (1989) 

presenta muchas limitaciones.    

Lo mismo sucede con la teoría sobre los postulados lingüísticos y el pensamiento 

derivativo. En la presente tesis sólo fue posible hacer especulaciones y paralelismos hasta cierto 

punto sobre lo exhibido por los hablantes cubanos y cubanoamericanos en relación al 

pensamiento derivativo observable en la lengua inglesa. El hecho de no saber cuáles son los 

elementos lingüísticos que en español hacen posible la creación de jerarquías y opresión de un 

grupo en referencia a otro enmascara  e invisibiliza estos hechos. Si se determinara con claridad 

cuáles son los postulados lingüísticos de la lengua española y se hiciera una investigación sobre 

lo que crea el pensamiento derivativo en esta lengua, se podrían clarificar muchos aspectos que 

siguen pasando desapercibidos.  

Por último, un estudio bastante interesante sería el de observar los rasgos paralingüísticos 

en la expresión de los actos de habla, tales como el tono de voz, la expresión facial, los gestos, y 

la risa o el enfado. Los rasgos paralingüísticos constituyen una parte importante de la 

comunicación y la expresión de deseos, pensamientos y necesidades, y tomarlos en 

consideración en este tipo de estudios sería también muy valioso.   

En fin, esta tesis doctoral hace un aporte nuevo y significativo al área de los estudios de 

lenguas en contacto y su relación con la pragmática, y de seguro será el iniciador de una serie de 
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investigaciones dedicadas a resolver las incógnitas que aún se tienen sobre el funcionamiento del 

discurso en interacciones entre personas hispanoparlantes radicadas en los Estados Unidos.  
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APPENDIX A 
CUESTIONARIO SOCIOLINGÜÍSTICO. HABLANTES DE PRIMERA GENERACIÓN 

                                                Código: _________   G- 1 
        Variación pragmática del español en Miami 

                Carolina Gutiérrez-Rivas 
Verano 2006 

 
 
Nombre:__________________________________  Edad: _______ Sexo: F – M 

e-mail:_________________________ 

Nació en Cuba   SI   o   NO    Si no, edad a la que llegó a Cuba__________    

Profesión / oficio:______________________________ Año en que llegó a EU: _______ 

¿Sabe hablar inglés?      SI  o   NO      Nivel   escrito____________   hablado ____________leído _____________ 

 

Preguntas a responder oralmente: 

1. ¿Cuál de todas las situaciones se te hizo más difícil?, ¿por qué? 

2. ¿Cree que en una situación de la vida real hubiera dicho lo mismo? 

3. Cuando pide favores importantes, ¿prefiere pedírselos a una mujer a un hombre? 

4. Cuando anda por la calle y le pregunta algo a alguien que no conoce, ¿usa “tú” o “Ud.”? 

5. ¿Cómo hubiera dicho lo mismo en inglés? 

Hipotéticamente hablando 

1. ¿Qué haría si se gana la lotería? 

2. ¿Qué opina del problema de inmigración actual? 

3. ¿Ud. cree Miami sería igual si no hubieran venido los cubanos para acá?  
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APPENDIX B 
CUESTIONARIO SOCIOLINGÜÍSTICO. HABLANTES DE SEGUNDA Y TERCERA 

GENERACIÓN 

 
          Código: _________   G-  

        Variación pragmática del español en Miami 
                Carolina Gutiérrez-Rivas 

Verano 2006 
 
Nombre:__________________________________  Edad: _______ Sexo: F – M 

e-mail:_________________________  Profesión: ______________________________ 

¿Dónde nació tu madre o tutora?    - Región de Cuba:__________________ 

Profesión / oficio de la madre:______________________________ Año en que llegó a EU: _______ Edad:______ 

¿Dónde nació tu padre o tutor?   - Región de Cuba:___________________ 

Profesión / oficio del padre:______________________________ Año en que llegó a EU: _______ Edad:______ 

País dónde tú naciste __________________    

Si no naciste en los EU, ¿a qué edad llegaste a EU?:______ 

De donde son tus abuelos maternos  (si no son de Cuba, puedes poner del país de donde son): 

Abuela:__________________ Abuelo:___________________ ¿Viven aquí?       SI       NO 

Profesión / oficio de los abuelos maternos: 

Abuela:__________________ Abuelo:___________________ 

Indica la región de Cuba de donde son tus abuelos paternos (si no son de Cuba, puedes poner del país de donde son): 

Abuela:__________________ Abuelo:___________________ ¿Viven aquí?       SI       NO 

Profesión / oficio de los abuelos paternos: 

Abuela:__________________ Abuelo:___________________ 

¿Estudiaste español en la escuela primaria / secundaria?  SI  o  No     ¿Cuántos años? ______   

¿Sabes si era una escuela bilingüe?     SI  o  No      Nombre: ___________________________________________ 

 

Preguntas a responder oralmente: 

1. ¿Cuál de todas las situaciones se te hizo más difícil?, ¿por qué? 

2. En una situación de la vida real, ¿lo hubieras dicho igual? 

3. ¿Cómo hubieras dicho lo mismo en inglés? 

4. Cuando pides favores importantes, ¿prefieres pedírselos a una mujer a un hombre? 

5. Cuando andas por la calle y le preguntas algo a alguien que no conoces, ¿usas “tú” o “Ud.”? 

6. ¿Qué es lo que más te cuesta cuando hablas español? 

7. ¿Con quién hablas español generalmente? 

Hipotéticamente hablando 

1. ¿Qué harías si te ganas la lotería? 

2. ¿Qué crees que harían tus padres /abuelos si mañana Fidel Castro sale del poder? 
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APPENDIX C 
INFORMED CONSENT 

Protocol Title: Pragmatic Variation of Cubans and Cuban Americans’ Spanish in Miami. Effect 
of Gender and Generation in the Use of Discourse Structures. 
 
Please read this consent document carefully before you decide to participate in this study. 
 
Purpose of the research study: The purpose of this project is to study your oral use of Spanish in 
your daily routine.  
 
What you will be asked to do in the study: First, you will complete a short questionnaire with 
your demographic information and about your language use. Second, you will participate with 
the researcher in a short, tape-recorded interview in Spanish. During the interview, you will be 
asked to read the role-play situation and to respond to it as you would in a natural conversation.  
 
Time required: Filling out the questionnaire will take between 15-20 minutes. Recording of the 
oral interviews will take between 20-35 minutes. 
 
Risks & Benefits: There are not anticipated risks to you by participating in this study. We do not 
anticipate that you will benefit directly by participating in this project. However, by being part of 
the study, you will be contributing to our knowledge of the linguistic situation of Hispanic 
Bilinguals in Florida, as relevant to debate in the spheres of academic research and educational 
methodology for Native Speakers of Spanish in the U.S. 
 
Compensation: You will not receive any monetary compensation for your collaboration 
 
Confidentiality: Your identity will be kept confidential to the extent provided by law. Your 
information will be assigned a code number. The list connecting your name to this number will 
be kept in a locked file. Only the researcher and researcher’s advisor will have access to the 
audiotapes used in this project. The audiotapes will be kept in locked storage and will remain 
there indefinitely. When the study is completed and the data have been analyzed, the list will be 
destroyed Your name will not be used in any report. 
Voluntary participation: Your participation in this study is completely voluntary.  
 
Right to withdraw from the study: You have the right to withdraw from the study at anytime 
without consequence.  
 
Whom to contact if you have questions about the study: Ms. Carolina Gutierrez-Rivas, PhD 
Candidate in Spanish Linguistics, Department of Romances Languages and Literatures, 170 
Dauer Hall, PO Box 117405, 392 2016, caro74@ufl.edu 
 
Gillian Lord, Ph.D., Assistant Professor of Spanish and Linguistics. Department of Romance 
Languages & Literatures, University of Florida, 170 Dauer Hall, PO Box 117405, 
(glord@rll.ufl.edu   392 2016 x 253) or Andrew Lynch, Ph.D. Asst. Professor of Spanish, 
University of Miami, (a.lynch@miami.edu or 305-803-8160). 
Whom to contact about your rights as a research participant in the study:  

mailto:caro74@ufl.edu
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UFIRB Office, Box 112250, University of Florida, Gainesville, FL 32611-2250; phone # 352- 
392-0433. Agreement: I have read the procedure described above. I voluntarily agree to 
participate in the procedure and I have received a copy of this description.  
Participant (Name & Signature): ________________________________ 
Date:_________________  
Principal Investigator: ____________________________________ Date: _________________  
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APPENDIX D 
TIPOS DE PETICIONES DE LAS MUJERES DE PRIMERA GENERACIÓN 

 

Tabla D-1. Situación 1  (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tabla D-2. Situación 2 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tabla D-3. Situación 3 (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       5 
Tipos 6-7         0 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tabla D-4. Situación 4 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       2 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         1 
__________________________________________________________________________________ 
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Tabla D-5. Situación 5 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 

Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
 

Tabla D-6. Situación 6 (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 

Tipos 1-5       5 
Tipos 6-7         0 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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APPENDIX E 
TIPOS DE PETICIONES DE LOS HOMBRES DE PRIMERA GENERACIÓN 

Tabla E-1. Situación 1 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla E-2. Situación 2  (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla E-3. Situación 3  (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         1 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla E-4. Situación 4 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       2 
Tipos 6-7         3 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla E-5. Situación 5 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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Tabla E-6. Situación 6  (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias* 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       2 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

* Hubo una respuesta inválida 
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APPENDIX F 
TIPOS DE PETICIONES DE LAS MUJERES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Tabla F-1. Situación 1 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       0 
Tipos 6-7         5 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla F-2. Situación 2 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla F-3. Situación 3 (+P, +/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla F-4. Situación 4 (-P,-+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla F-5. Situación 5 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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Tabla F-6. Situación 6 (+P, +/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         5 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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APPENDIX G 
TIPOS DE PETICIONES DE LOS HOMBRES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

Tabla G-1. Situación 1 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       0 
Tipos 6-7         5 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla G-2. Situación 2 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla G-3. Situación 3 (+P, +/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla G-4. Situación 4 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         1 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla G-5. Situación 5 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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Tabla G-6. Situación 6 (+P, +/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6-7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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APPENDIX H 
TIPOS DE PETICIONES DE LAS MUJERES DE TERCERA GENERACIÓN 

Tabla H-1. Situación 1 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla H-2. Situación 2 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla H-3. Situación 3  (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6-7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla H-4. Situación 4 (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla H-5. Situación 5 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       2 
Tipos 6-7         3 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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Tabla H-6. Situación 6 (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6-7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 
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APPENDIX I 
TIPOS DE PETICIONES DE LOS HOMBRES DE TERCERA GENERACIÓN 

Tabla I-1. Situación 1  (-P,+D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6- 7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla I-2. Situación 2 (-P,-D)  
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6- 7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla I-3. Situación 3 (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       3 
Tipos 6- 7         2 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla I-4.Situación 4  (-P,+D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       1 
Tipos 6- 7         4 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________
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Tabla I-5. Situación 5 (-P,-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       4 
Tipos 6- 7         1 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________ 

Tabla I-6. Situación 6 (+P,+/-D) 
__________________________________________________________________________________ 
   Tipo             Ocurrencias 
__________________________________________________________________________________ 
Tipos 1-5       2 
Tipos 6- 7         3 
Tipos 8-9         0 
__________________________________________________________________________________
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