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Abstract
The present study aims to develop a method for the analysis of argumentative patterns
in spontaneous dialogue (Chapters 1-3), and to apply this method to samples of face-toface interaction (Chapters 4-7). The purpose of the applied study is twofold: to evaluate
the proposed method and to provide a contrastive description of the communicative
style of Swedish and Spanish speakers in intra- and intercultural same-gender and
mixed-gender dialogues.
The study emphasises the co-operative and dynamic features inherent in
argumentation in interaction as well as the dialogical nature of all conversational
contributions. Argumentation is defined as a dynamic process whereby opinions are
negotiated in interaction. The argumentative process is analysed into separable
argumentative moves that are performed explicitly or implicitly, and whose domain is
the idea unit (sense unit). The primary aim of argumentation is identified as that of
making one standpoint, as reflected in an overtly or covertly expressed opinion, prevail
over other possible or expressed standpoints/opinions. This general objective
encompasses the specific interactive aims of creating adherence in the audience to a
standpoint, and that of making the audience prepared to act.
The model proposed comprises a set of argumentative and non-argumentative
moves, defined by four sets of binary distinctive features: [+/– new topic], [+/– agreement], [+/– new information], and [+/– standpoint]. In addition, the model discriminates
between self-directed and other-directed moves.
The empirical study focuses on six of the argumentative moves (acceptance,
rejection, other-support, self-support, other-objection, and self-objection). Linguistic
strategies used for implementing these moves are identified. The strategies and the
frequencies with which the various moves occur are correlated with two prototypical
communicative styles: ‘collaborative’ vs. ‘self-assertive’. On the basis of the analysis,
argumentative profiles are traced for each of the four participant categories in each of
the four contexts analysed. The analysis, apart from revealing systematic differences
between the groups, lends empirical support to the proposed method.
Keywords: argumentation, face-to-face interaction, discourse analysis, conversation
analysis, dialogue studies, communicative style, cross-cultural studies.
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Manuela:
Pia:
Manuela:
Pia:

Vale el tema es que tenemos que discrepar.
No no e, no tenemos que hacer nada de eso.
Sí tenemos que discrepar ha dicho, ¿no?
No.

1. Introducción
La argumentación, definida ya como la actividad de persuadir, ya como un
proceso cognitivo de organización del razonamiento, es un componente
esencial de la comunicación y una herramienta de la cual todos nos
valemos a diario. No sorprende, por ello, que la argumentación haya sido
un centro de interés desde que se formó en la historia de la humanidad un
pensamiento científico. Sin embargo, relativamente poca atención ha sido
prestada a las diversas maneras de las que los participantes de una
conversación espontánea construyen pautas argumentativas, es decir, a
cómo es realizada concretamente la argumentación en la interacción cara a
cara.
Como rápidamente se desprende de una comparación entre una
secuencia argumentativa monogestionada, producida en un contexto
monologal, como en el ejemplo (1), y una secuencia dialogada, producida
dentro de una conversación poliádica, como en el ejemplo (2), el simple
hecho de intervenir más de una persona en la segunda es decisivo para la
argumentación desarrollada en ella. Mientras que en el primer caso el
hablante – o autor – es el único responsable de la construcción
argumentativa, en el segundo caso los participantes la van formando juntos
en un proceso interactivo y altamente dinámico, caracterizado por la
negociación de los sentidos y las visiones.
El primer ejemplo reproduce el párrafo inicial de un texto, publicado en
El País Digital (Oz 2001), en el cual el autor presenta una serie de razones
para votar por Ehud Barak en las elecciones a primer ministro de Israel. De
acuerdo con los objetivos a los que parece aspirar el autor, o sea, justificar
una postura ante un auditorio nacional e internacional, y hacer actuar a un
determinado agente, v. gr. el electorado israelí, el carácter del texto es
claramente argumentativo.
(1) Si palestinos e israelíes firmaran un acuerdo de paz, prácticamente todos los
partidarios de la paz en Israel alzarían la voz en apoyo del primer ministro Barak.
Los sondeos actuales indican que muchos miembros de la izquierda israelí están
pensando en votar en blanco para castigar a Barak por lo que consideran fracasos en
una gran variedad de asuntos internos y diplomáticos. No obstante, si los que hoy
fomentan el voto en blanco expresaran sinceramente lo que de verdad sienten, es
evidente que tendrían que reconocer -aunque a regañadientes- que el único pecado
real del primer ministro es que “Barak no ha traído la paz”. (Amos Oz, “La elección
no ha estado nunca tan clara”, El País Digital, 6-II-2001.)
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El segundo ejemplo, mientras tanto, proviene de una conversación
espontánea poliádica, en la que los participantes discuten las ventajas y las
desventajas de la pena de muerte.
(2) Conversación: Intracultural española masculina (EM).1
Participantes: Julián, Leonardo, Patricio, Sandro.
Tópico:
La pena de muerte. Leo está en contra de este sistema, opinando
que el condenado, en vez de ser ajusticiada, puede ser “útil para la
sociedad”.
1. Leo:
2.
3.
4.
5.
6.

Patricio:
Sandro:
Patricio:
Sandro:
Leo:

7.
8. Sandro:
9. Leo:

entonces si a ese tío le le pones a trabajar, haciendo carreteras, haciendo
muebles, haciendo cualquier cosa, eso va a ser útil para la sociedad
ësí pero sí eso es verdad
pero hay pero en vez de poner a ese hombre puedes poner a un parado
claro
a un chaval que esté parado que que le pagas un mínimo de dinero
ëno porque él él en la
cárcel se va a pagar su estancia
tú no le vas a dar a alimentar a costa de los contribuyentes
eso cost- cuesta doscientas mil pesetas cada preso, al mes
pues les pones a trabajar pero bien
[AKSAM #38; tiras 31-35]

Renunciamos, de momento, a presentar cualquier tipo de análisis de los
ejemplos arriba presentados para permitirle al lector construir su propia
interpretación. Contentémonos con decir que el presente trabajo, en el que
enfocaremos la argumentación como un proceso interactivo de negociación
de opiniones, pretende aportar algunos datos – téoricos, metodológicos y
empíricos – al estudio de la argumentación tal como es desarrollada en la
propia interacción cara a cara.

1.1. Premisas y propósitos
En concreto, será nuestro objetivo en este trabajo armar un modelo para el
análisis de la construcción interactiva de pautas argumentativas en la
conversación. Este modelo, a su vez, será aplicado a conversaciones
espontáneas con miras a describir la conducta argumentativa de hablantes
1 Para

las convenciones de transcripción remitimos al Apéndice A (pág. 205). Discutiremos
esta secuencia más detenidamente en el capítulo 5 (pág. 136).
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suecos y españoles, en primer lugar, y de mujeres y hombres, en segundo
lugar.
Partimos del supuesto de que a cada comunidad de habla (Hymes 1972)
le corresponden estrategias comunicativas propias. Hymes, etnógrafo de la
comunicación, veía la capacidad lingüística de los seres humanos como una
competencia comunicativa formada por el conocimiento de un conjunto de
reglas o normas relativas al uso lingüístico (Hymes 1972:53-55). El
compartimiento integral o parcial de estas reglas por parte de un grupo de
hablantes define a una comunidad de habla.2
El concepto de competencia comunicativa surgió como respuesta a la
distinción chomskiana entre competencia lingüística (el conocimiento de
las reglas del lenguaje) y realización lingüística (la realización de las reglas
en una situación concreta). Un supuesto básico de la etnografía de la
comunicación postula que el conocimiento de las reglas abstractas,
gramaticales, de una lengua, es sólo una parte de lo que se require para
comunicar dentro de un grupo lingüístico determinado. Afirma Sankoff
(1974:18) al respecto que:
speakers functioning as members of a particular society in terms of a
particular culture have internalized not only rules of grammar, but also rules
of appropriate speech usage which are broadly shared by other members of
their society, and which they apply in their speech behaviour.3

De una definición de la competencia comunicativa basada en la cultura
sigue lógicamente que esta competencia no es idéntica de una cultura a
otra. Las reglas culturales, de las que habla Sankoff arriba, dan lugar a
estrategias comunicativas que son propias de una determinada cultura.
Cabe advertir en este contexto que no será nuestro objetivo problematizar
los conceptos de comunidad de habla y cultura, sino que entendemos
ambos en un sentido amplio, como “una convergencia en el
2 Hymes

define la comunidad de habla como “una comunidad que comparte reglas para la
conducta y la interpretación del habla, y reglas para la interpretación de por lo menos una
variedad lingüística” (Hymes 1972:54; trad nuestra). En Duranti (1997:82), estas reglas ocupan
un segundo plano. En cambio, el autor subraya el hecho de que estas reglas resultan de una
actividad comunicativa compartida por un determinado grupo de personas. Por ello, es la
actividad la que define a una comunidad de habla más bien que las reglas que surgen a partir de
esta actividad.
3 “/L/os hablantes que funcionan como miembros de una determinada sociedad en el sentido
de una determinada cultura no sólo han internalizado reglas gramaticales, sino también reglas
para el uso adecuado de la lengua que son extensamente compartidas por otros miembros de
esta sociedad, y las que aplican en su comportamiento lingüístico” (trad. nuestra).
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comportamiento y en la visión del mundo que se debe a las experiencias
similares compartidas por un grupo” (Häggkvist & Fant 2000:97; ver
Duranti 1997:82). De este modo, la definición abarca no sólo los grupos
nacionales bajo estudio sino también los sexuales.
En nuestro caso, el supuesto de una competencia comunicativa definida
a base de la cultura significaría que los suecos y los españoles, como
miembros de distintos grupos nacionales (y de ahí de distintas comunidades
de habla), utilizan distintas estrategias comunicativas, así como también lo
hacen, si bien en menor medida, mujeres y hombres, en virtud de ser
miembros de culturas o ‘subculturas’ distintas (ver 5.5).4 Dado que la
argumentación es una actividad comunicativa, estos grupos tendrían
también distintas estrategias argumentativas.
Resaltamos de nuevo que el objetivo del presente trabajo es bipartito:
elaborar, por una parte, un conjunto de instrumentos apropiados para dar
cuenta de la construcción progresiva de pautas argumentativas en la
conversación espontánea, y aplicar, por la otra, estas herramientas a
muestras de interacción cara a cara con miras a describir y cotejar el estilo
comunicativo de hablantes suecos y españoles, como objetivo primario, y
de hablantes de sexo femenino y masculino, como un objetivo secundario.
Al estudiar conversaciones tanto intra- como interculturales, y diálogos
unisexuales así como mixtos, podremos también apreciar posibles cambios
en la conducta de un grupo al pasar de un contexto a otro.
Dados estos objetivos, las hipótesis centrales a probar en este trabajo
son las siguientes:5
• La argumentación es desarrollada de forma progresiva y colaborativa
en la interacción. Este desarrollo es clasificable como un proceso
dinámico.
• La argumentación persiste en la interacción.
• La conducta argumentativa forma parte del estilo comunicativo de un
inidividuo. Dado que el estilo comunicativo, habida cuenta de las
posibles variaciones individuales, puede verse como la manifestación
4 El

clasificar el grupo sexual como una ‘subcultura’ remite a la hipótesis de que el ser
miembro de un grupo sexual es de menor trascendencia para la conducta comunicativa que el
ser de una determinada nacionalidad (ver 5.5). Obviamente, el sexo (o género) es solamente una
de las variables a partir de las cuales podría ser estudiada la conducta argumentativa. La
elección hecha en este trabajo viene condicionada, en buena parte, por las características de los
materiales estudiados (ver cap. 4).
5 Para las hipótesis sobre la conducta de los grupos estudiados remitimos al apartado 5.5.
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de una competencia comunicativa, el estudio contrastivo de las
conductas argumentativas de distintos grupos podrá contribuir a
incrementar el conocimiento de sus respectivos estilos comunicativos.

1.2. Teorías de la argumentación: estado de la ciencia
Las teorías de la argumentación se han ido formando y ramificando durante
más de dos milenios, diversificándose de forma más acentuada en el siglo
XX. Es considerable la variación existente entre los tratamientos de las
distintas disciplinas que estudian este fenómeno (p. ej. los estudios
literarios, la filosofía, la jurisprudencia, la lógica o la lingüística). También
dentro de una disciplina, como la lingüística, la diversidad teórica es
innegable.6 Además, hay importantes solapamientos de una disciplina sobre
otra.
En este capítulo intentaremos dar una visión sintetizada de las
contribuciones más relevantes para el estudio de la argumentación
lingüística, con el objetivo de situar nuestro estudio dentro de un panorama
científico. Ya que las perspectivas lingüísticas están basadas, en parte, en
una tradición existente – primordialmente filosófica y retórica –,
repasaremos, además, algunas teorías fundadas fuera del campo lingüístico
(Toulmin 1958, Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971).
Nuestra recapitulación no pretende de ninguna manera ser exhaustiva;
la gran mayoría de los estudios sobre las maneras de persuadir o convencer
pertenecen a ámbitos bien distintos del nuestro, por lo que sería de poca
utilidad incluirlos aquí. A los lectores en busca de una historiografía de las
teorías de la argumentación les remitimos a las exposiciones de van
Eemeren et al. (1996, 1987), y, en forma más condensada, la de Cox &
Willard (1982).
En términos generales, es lícito afirmar que en la historia de la
argumentación, poco se ha hecho para describir la argumentación en la
interacción cara a cara. El objetivo del estudio condiciona la descripción, y
raramente ha sido el de describir la argumentación situada, es decir, la
argumentación tal como es desarrollada dentro de una situación
comunicativa dialogal concreta.
6 Plantin

(1998:2) afirma al respecto que la diversidad es tanta que ”cada obra se constituye
en paradigma”. Toulmin sostiene, en un sentido parecido, que la teoría de la argumentación es
una teoría que presume de disciplina, ya que no existe un paradigma unificado para su estudio
(Toulmin 1972).
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Durante mucho tiempo, el objetivo del análisis argumentativo fue,
según Cox & Willard (1982:xxi):
to ”uncover” the essential (logical) structure of an argument – to reduce the
manifest rhetorical appearance to its underlying (real) form.7

Mediante esta reducción a la forma estructural esencial, los analistas
podrían evaluar la argumentación (y descubrir, por ejemplo, falacias y otros
tipos de argumentación inválidos). Cuanto más válido era un argumento,
tanto más reflejaba una realidad. Naturalmente, un proceso de este tipo
requería de una representación formal, un lenguaje reducido que dejara al
descubierto los movimientos argumentativos de un debate o una
exposición. Ya que esta forma lingüística sólo señalaba ciertas estructuras
lógicas subyacentes, y nunca las constituía, resultaba poco relevante
estudiar la forma lingüística del argumento.
Hirsch (1989:7-10) sugiere que en la historia de estudios sobre la
argumentación, han predominado tres tipos básicos de modelos
argumentativos. La argumentación demostrativa es la que asociamos con la
lógica (o “razonamiento formal”, en las palabras de Toulmin 1958), de la
cual no nos ocuparemos en este trabajo. La argumentación no demostrativa
se divide en dos vertientes: la dialéctica y la retórica. La primera se ocupa
de las maneras de llegar a una conclusión a través de la deliberación o el
debate con miras a adquirir conocimientos nuevos. La retórica, mientras
tanto, se ocupa de las maneras de crear adhesión a una opinión a través de
la oratoria pública con el objetivo de hacer actuar al oyente (o por lo menos
hacerle dispuesto a actuar). La discusión en este capítulo abarca algunas
teorías destinadas a describir y/o prescribir la argumentación no
demostrativa, poniendo énfasis en la vertiente retórica.
La disposición del presente apartado reflejará el renovado interés por la
argumentación en el siglo XX; solamente de forma breve pasaremos revista
a las teorías anteriores a este siglo (los sofistas, Aristóteles). Discutiremos
más detenidamente algunas teorías más recientes que enfocan la
argumentación desde un punto de vista lingüístico y/o pragmático (van
Eemeren & Grootendorst 1983, Jacobs & Jackson 1982, O’Keefe & Benoit
1982, Anscombre & Ducrot 1994). Incluiremos también en esta discusión
algunos enfoques radicados en la filosofía (Toulmin 1958, Perelman &
Olbrechts-Tyteca 1971).

7 “’/D/ejar

al descubierto’ la estructura esencial (lógica) de un argumento – reducir su
aspecto retórico manifestado a su forma (real) subyacente” (trad. nuestra).
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1.2.1. Antecedentes clásicos
La retórica como disciplina nació como respuesta a unas determinadas
circunstancias históricas, en la sociedad griega antigua. Según Bernabé
(1998:11s.; cf. van Eemeren et al. 1996:30s.), una circunstancia esencial
era la cultura oral que caracterizaba a aquella sociedad – todo tipo de
decisión era tomado mediante interacción verbal – y en especial el proceso
de decisión política, en el que intervenían muchas personas a las que había
que convencer para efectuar una decisión. Surgió, por consiguiente, la
necesidad de prescribir las técnicas persuasivas. Estas técnicas, al principio,
eran vistas como en mayor o menor grado efectivas; las consideraciones
éticas parecen haber llegado a tener importancia para la retórica sólo con
Platón y Aristóteles.
Los sofistas
Los sofistas fueron, al parecer, los primeros teóricos de la argumentación.
Tuvieron tanto éxito en la sociedad helénica que el nombre del grupo sigue
en uso, bien sea con significados en su mayoría despectivos. En algunos
aspectos, sus ideas tienen un aspecto muy moderno. No postulaban, por
ejemplo, ningún modelo para la buena argumentación; cada argumentación
que convenciera al otro era buena, fuese válida o no. Según los sofistas, no
existían verdades objetivas que aparecieran después de que el (o los)
participante(s) hubiera(n) evaluado y comparado los argumentos en pro y
en contra, técnica asociada a la dialéctica. Por lo tanto, el objetivo central
era el de convencer, poder persuadir, sea cual fuere el tema de la disputa.
De ahí que los sofistas ya en su época tenían fama de poder argumentar
sobre cualquier asunto, y desde cualquier postura.
Aristóteles
También para Aristóteles, la retórica era una técnica de la persuasión
práctica (Bernabé 1998:18). Sin embargo, sus objetivos eran distintos:
esperaba que una buena retórica contribuyera a que en la Asamblea se
tomasen decisiones más correctas. Es decir, el objetivo de la retórica como
práctica era la acción: hacer actuar a un determinado agente (Ryan
1984:183). De hecho, la retórica se distinguía de la ciencia (es decir, de la
lógica) en primer lugar a partir de lo que pretendía lograr: el objetivo de la
ciencia era el de descubrir verdades. En segundo lugar, se diferenciaban en
el tipo de razonamiento utilizado; los retóricos (así como los dialécticos) se
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valían de entimemas,8 es decir, de razonamientos deductivos basados ”en
verosimilitudes y en indicios” (Aristóteles 1998:54 [I,2]), mientras que los
estudiosos de la ciencia utilizaban los silogismos, formados por premisas
absolutas que conducían automáticamente a conclusiones acertadas y
ciertas.9 Es decir, la retórica trataba de lo convincente, no de lo cierto.10
La teoría de Aristóteles, al ser basada su descripción de la retórica en
situaciones bien definidas en la sociedad, no versaba sobre lo ideal como en
el caso de su maestro Platón. En este sentido, no sorprende que el filósofo
notara la importancia de los elementos que conforman la situación concreta
en el que es utilizada la retórica, que con vocablos de nuestros días podrían
denominarse el emisor, el destinatario y el mensaje o tema.
Las obras de Aristóteles constituyen una fuente relevante para el
estudio lingüístico de la argumentación. Por un lado, el filósofo le impuso
en cierta medida una perspectiva descriptiva a este estudio, al mismo
tiempo que tenía en cuenta, por el otro, la situación comunicativa.11
1.2.2. Enfoques no lingüísticos
A continuación incluiremos una breve discusión de dos teorías cuya
influencia queda patente en la mayor parte de los estudios posteriores de la
argumentación. Advertimos, sin embargo, que los modelos de Toulmin
(1958) y Perelman & Olbrechts-Tyteca (1971) tienen sólo una influencia
secundaria sobre el presente trabajo.
Toulmin
Las razones para discutir en este trabajo la teoría elaborada por el filósofo
británico Stephen Toulmin son bipartitas; por una parte, su tratado sobre la
argumentación (Toulmin 1958) sigue siendo, junto con el de Perelman &
8

En la retórica también se usa el ejemplo (inductivo) como recurso para la persuasión. En la
teoría de Aristóteles, sin embargo, el ejemplo es secundario al entimema, que constituye el
”cuerpo de la persuasión” (1998:46 [I,1]).
9 Es decir, aquí tenemos la distinción básica entre argumentación demostrativa y no
demostrativa.
10 Cf. la siguiente cita de Aristóteles (1998:52 [I, 2]): “/s/ea pues la retórica la facultad de
considerar en cada caso lo que puede ser convincente, ya que esto no es materia de otra
disciplina”.
11 Esto no significa, obviamente, que el propósito de Aristóteles fuera el de estudiar el
diálogo o la comunicación cara a cara; la situación comunicativa en cuestión era la oratoria
monologal.
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Olbrechts-Tyteca (1971), uno de los más influyentes. Por la otra, la
discusión de Toulmin se orienta hacia los contextos cotidianos
(razonamiento práctico) más bien que hacia los formales y científicos
(razonamiento formal); de ahí que su teoría haya llegado a tener gran
relevancia para el estudio de la argumentación en el lenguaje “natural”.
Nuestra discusión está basada en el capítulo tercero del tratado, en el cual
Toulmin elabora un modelo para la descripción de la estructura12 de la
argumentación. Si bien hay que tener en cuenta que el tipo de
argumentación al que Toulmin aplicó su modelo era el jurídico, cualquier
tipo de razonamiento puede, en principio, ser descrito con las mismas
herramientas.
El modelo elaborado por Toulmin (1958) incluye seis tipos, o pasos, a
saber:
• el dato (D; corresponde al argumento o apoyo utilizado en otros modelos),
• la garantía (G; opinión generalmente aceptada que garantiza el paso del dato a la
conclusión – corresponde a la premisa mayor en el silogismo clásico; cf. los topoi
de Anscombre & Ducrot 1994),
• el apoyo o respaldo (A; constituido en el modelo toulminiano por datos legislativos
(leyes, estatutos) que dan respaldo a la garantía),
• el calificativo (C; modificadores tales como “probablemente” o “presumiblemente”
que indican el grado de probabilidad de que la conclusión siga del dato),
• la reserva (R; circunstancias – expresadas en el patrón “a no ser que…” – que
podrían rendir ilegítimo el paso del dato a la conclusión),
• la conclusión (Cn; la opinión o afirmación que se quiere mostrar o justificar a través
de la argumentación).

Aplicando estos seis pasos a un razonamiento, puede ser estudiada su
construcción interna y, en consecuencia, evaluadas la forma y la validez del
mismo.
Los méritos del modelo de Toulmin residen en la aplicabilidad a
cualquier tipo de razonamiento argumentativo, por una parte, y en la
relativa transparencia de las herramientas, es decir, la relativa facilidad con
la cual pueden ser utilizadas en el análisis de los razonamientos, por la otra.
No hace falta mucha instrucción para aplicar las categorías toulminianas a
un texto argumentativo como el reproducido en el ejemplo (1) arriba, o a
un editorial; incluso puede ser analizada del mismo modo por lo menos
parte de una conversación espontánea. Al mismo tiempo, por estar
12 En

inglés layout, es decir la forma que tiene un razonamiento argumentativo.
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elaborado para el análisis de secuencias monogestionadas, es limitada la
utilidad del modelo de Toulmin a la hora de estudiar la construcción
interactiva de pautas argumentativas en la conversación espontánea, por
ejemplo en lo que se refiere al dinamismo de la negociación del sentido.
”La nueva retórica”: Perelman & Olbrechts-Tyteca
El objetivo de la teoría de la nueva retórica consiste en estudiar “las
técnicas discursivas que nos permiten inducir o incrementar la adhesión
intelectual a las tesis presentadas para su asentimiento” (Perelman &
Olbrechts-Tyteca 1971:4).13
Al inicio del tratado (Parte I), estos autores definen una perspectiva que
pretende unir la dialéctica y la retórica. Para este fin, enfocan las pruebas
dialécticas (es decir, los procedimientos no demostrativos) en vez de las
pruebas analíticas (procedimientos demostrativos),14 al mismo tiempo que
hacen hincapié en la existencia de un auditorio al cual va destinada la
argumentación, relacionando así la teoría con la retórica, es decir, la
utilización de los razonamientos dialécticos ante un oyente, o varios.
La nueva retórica no pretende ser prescriptiva.15 Es decir, no postulan
cómo debe ser formada la argumentación para ser ‘válida’, ‘feliz’, o
‘buena’. En cambio, Perelman & Olbrechts-Tyteca, como Næss (1966),
hablan de ‘aceptabilidad’. Para distintos tipos de auditorios, se requieren
distintos tipos de argumentaciones.16 No importa en sí que la
argumentación contenga, por ejemplo, elementos imprecisos; sin embargo,
ante ciertos auditorios, estas ‘imprecisiones’ (cf. Næss 1966, caps. II, IV)
no serán aceptadas, lo que para la nueva retórica es un rasgo característico
13 Trad.

nuestra. La obra fue publicada en francés ya en 1958, pero tardó once años en ser
traducida al inglés. Para la presentación que aquí hacemos nos valemos de la primera edición
rústica de aquella traducción.
14 En efecto, el tratado constituye abiertamente un ataque contra el predominio tradicional de
la perspectiva demostrativa. Ya en la primera frase de la obra, los autores afirman – en cursivas
– que “constituye una ruptura con una conceptualización de la razón y del razonamiento que se
debe a Descartes y que ha marcado la filosofía occidental durante los tres últimos siglos.”
(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:1; trad. nuestra).
15 Sin embargo, al presentar los autores los conocimientos requeridos para convencer al otro,
y los instrumentos a la disposición del hablante, imponen automáticamente una valoración de
los distintos modos de convencer.
16 El auditorio aquí se define como ”el conjunto de personas que el hablante quiere
influenciar a través de su argumentación” (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:19; trad.
nuestra).
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esencial. La buena argumentación es, por consiguiente, e igual que para los
sofistas, la argumentación eficaz, es decir, la que logra una adhesión a la
tesis por parte del auditorio con la firmeza necesaria para crear una
disposición para actuar (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:45; ver 2.2).
La teoría de Perelman & Olbrechts-Tyteca sigue citándose con
frecuencia, y constituyó una fuente importante para la posterior elaboración
de, entre otros, la teoría de la argumentación como un macroacto de habla
(van Eemeren & Grootendorst 1983).
1.2.3. Enfoques lingüísticos
Pasaremos ahora a discutir algunos modelos destinados para describir la
realización lingüística de los procesos argumentativos. Enfocaremos en
primer lugar dos propuestas con muchos puntos de contacto y otra tercera
que fue elaborada desde una perspectiva bien distinta. Las dos primeras son
la teoría de la argumentación como un acto de habla de van Eemeren &
Grootendorst (1983), por una parte, y el modelo discursivo de Jacobs &
Jackson (1982), por la otra. El tercer enfoque que tomaremos en cuenta es
la teoría de la argumentación en la lengua (o de la argumentatividad
radical), de Anscombre & Ducrot (1994). Resumiremos, además, otros
estudios que presentan perspectivas que difieren de estas dos (O’Keefe &
Benoit 1982, Hirsch 1989, Hofer & Pikowsky 1993, Briz 1994, 1998).
Van Eemeren & Grootendorst
La teoría elaborada en los trabajos de van Eemeren & Grootendorst (1983,
1992) pretende ofrecer, a partir de la observación del uso de la lengua, una
norma para el discurso argumentativo (van Eemeren et al. 1996:274).
Situando su estudio dentro de la teoría de los actos de habla de Searle
(1969), los autores definen la argumentación como un acto de habla
mediante el cual un hablante intenta convencer a un auditorio de la
aceptabilidad de una opinión, o de la no aceptabilidad de la misma (van
Eemeren & Grootendorst 1983:18; volveremos con más detalle sobre esta
definición en el apartado 2.6).
Según estos autores, las afirmaciones producidas por un emisor al
argumentar en una discusión en la cual ha surgido un conflicto de
opiniones, sirven para realizar actos de habla destinados a convencer (o a
persuadir, cf. 2.6) a un interlocutor.
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Una posición central en esta teoría la ocupan los cuatro puntos claves
del análisis argumentativo, a saber (sintetizados a partir de van Eemeren &
Grootendorst 1983:4-18 y van Eemeren et al. 1996:276-280):
• La ‘externalización’ del objeto de estudio (esto es, el analista debe enfocar las
opiniones expresas y las afirmaciones argumentativas más bien que las posibles
intenciones o pensamientos subyacentes).
• La ‘funcionalización’ del objeto de estudio (es decir, el analista debe ocuparse no
sólo de la estructura resultante de una secuencia argumentativa sino también de la
argumentación como una actividad verbal y, en especial, de la función de la
argumentación en la regulación verbal del desacuerdo. Esto se consigue
identificando los actos de habla realizados en esta actividad).
• La ‘socialización’ del objeto de estudio (es decir, el analista debe tratar la
argumentación como un proceso social, en el cual participan dos o más
participantes que intentan llegar a un acuerdo. Los roles de los participantes son los
de protagonista y antagonista.)
• La ‘dialectificación’ del objeto de estudio (es decir, el analista debe cotejar los
actos de habla identificados con un modelo ideal para la discusión crítica para así
poder evaluar la eficacia de cada acto en el proceso de resolver un conflicto de
opiniones).

Es decir, a través de un estudio – guiado por estos cuatro principios – de la
argumentación en el diálogo, los autores pretenden ofrecer un modelo ideal
para la conducta en una discusión crítica destinada a resolver un conflicto
entre opiniones opuestas. Este modelo, a su vez, sería un instrumento
mediante el cual evaluar la argumentación en un determinado contexto.17 Si
bien la teoría parte de la descripción para llegar a definir una norma, la
prescripción constituye el objetivo principal. Además, los ejemplos a los
que estos autores aplican su modelo no proceden de diálogos auténticos
sino que son todos inventados.18 Sin embargo, el hecho de que van
Eemeren & Grootendorst tomaran como punto de partida el diálogo con
participantes definidos como tales constituye una innovación considerable
en el estudio de la argumentación.
17 Este

aspecto queda patente en van Rees (1995), artículo en el cual la autora se vale del
método pragma-dialéctico para describir y evaluar la conducta argumentativa en la interacción
cara a cara.
18 De hecho, no hay en van Eemeren & Grootendorst (1983) ni un solo ejemplo de la
argumentación ‘hablada’, es decir, de contextos en los que dos o más participantes interactúan
verbalmente cara a cara. De los once ejemplos discutidos, diez son inventados, seis de los que
son, además, silogismos. Hemos podido detectar, a lo largo del estudio, un ejemplo no
inventado (un fragmento de un artículo periodístico).
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Por haber constituido el punto de partida para nuestro estudio, este
model pragma-dialéctico tuvo una influencia considerable en la etapa
inicial del presente trabajo. Sin embargo, nuestro enfoque interactivo nos
conduce a estudiar la argumentación de un modo distinto. En el capítulo 2
confrontaremos la teoría de van Eemeren & Grootendorst con una
descripción de la interacción cara a cara para así llegar a una definición
revisada de la argumentación, una definición que de forma más explícita dé
cuenta de la colaboratividad y el dinamismo de la construcción de pautas
argumentativas en la conversación espontánea.
Jacobs & Jackson
Van Eemeren & Grootendorst no son los únicos que han estudiado la
argumentación desde la perspectiva de los actos de habla. En la misma
época, los lingüistas americanos Jacobs & Jackson (1981, 1982, 1983,
1989) aplicaron el análisis del discurso a la descripción de la
argumentación conversacional. Los tratamientos de los dos grupos difieren
en varios respectos, debido en primer lugar al hecho de que Jacobs &
Jackson estudiaron diálogos auténticos y no, como van Eemeren &
Grootendorst, ejemplos monologados inventados. Aunque también los
trabajos de Jacobs & Jackson constituyen una verdadera renovación del
estudio de la argumentación, no han llegado a tener el mismo alcance
académico que los de van Eemeren & Grootendorst.
El supuesto de Jacobs & Jackson que más influye en su modelo es el de
ver la argumentación como un tipo de juego lingüístico, es decir, “una
actividad lingüística jugada a partir de un sistema abstracto de reglas que
definen la actividad como argumentación” (Jacobs & Jackson 1982:207).19
Este supuesto apunta al movimiento como unidad analítica fundamental20 al
mismo tiempo que enfoca el carácter social y colaborativo de la
argumentación. Así, en el modelo de Jacobs & Jackson (1982:208), el
juego de la argumentación incluye:
movimientos y contra-movimientos que se despliegan en línea [real time];
el movimiento de un jugador constriñe la gama de movimientos posibles

19 Trad.

nuestra. Para una discusión de las teorías del juego lingüístico de Saussure y
Wittgenstein, ver Harris (1988).
20 Cf. 3.1.
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que podría realizar otro jugador, así como la eficacia de estos
movimientos.21

Otro aspecto interactivo del modelo es que los movimientos en el juego
corresponden a actos de habla, la fuerza ilocutiva de los cuales viene
determinada por la respuesta del destinatario.
El objetivo de Jacobs & Jackson es claramente descriptivo: quieren
describir cómo se efectúa en la conversación el juego lingüístico de la
argumentación. La argumentación, definida como “un procedimiento
mediante el cual dos o más individuos públicamente llegan a un acuerdo”
(Jacobs & Jackson 1982:215), nace como respuesta al desacuerdo entre dos
actos de habla; constituye una expansión de los pares adyacentes
ocasionada por el desacuerdo “efectivo, virtual, potencial o proyectado”
(Jacobs & Jackson 1989:158). Volveremos a este último asunto en el cap.
2.
Anscombre & Ducrot
En la teoría de Anscombre & Ducrot (1994), la argumentación es enfocada
desde una perspectiva bien distinta. La argumentatividad allí es vista no
como limitada a un cierto tipo de actividad, sino como un elemento general
y permanente del uso de la lengua. Prueba de esto serían los conectores y
los operadores argumentativos, presentes en todo tipo de discurso. Los
conectores (p.ej. y, pero, así que) indican las relaciones argumentativas
entre dos enunciados o varios. Los operadores, a su vez, afectan a un
enunciado, indicando la conclusión a la cual apunta un enunciado: mientras
que un enunciado como “es casi de noche” apunta, en un contexto
apropiado, a la conclusión ‘(quiero dormir, así que) quiero que apagues la
luz’, el enunciado “apenas es de noche” apunta en este mismo contexto a la
conclusión ‘(no quiero dormir, así que) no quiero que apagues la luz’ (ver
Anscombre & Ducrot 1994, cap. III).
Los autores agregan a esta discusión el concepto de escalas
argumentativas graduales, denominadas topoi, que pueden ser consideradas
premisas englobadas por una comunidad de habla las cuales autorizan a los
hablantes a sacar una determinada conclusión a partir de un enunciado. La
existencia de estas escalas explicaría por qué resulta tan extraño para un
lector del occidente europeo el orden en que aparecen los argumentos en
“María sabe montones de lenguas: el alemán, el español, el hebreo, e
21 Trad.

nuestra.
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incluso el inglés” (Anscombre & Ducrot 1994:90). Vinculado a todos estos
conceptos está el de la polifonía (Ducrot 1984), noción a la cual
volveremos en el cap. 2.
Otros aportes
Además de estos tres modelos, todos los cuales nos han indicado pautas
para el estudio de la argumentación, existen numerosos estudios que, si
bien no han llegado a ejercer la misma influencia sobre nuestro trabajo,
también han aportado datos relevantes. Repasaremos a continuación
algunos de estos estudios que enfocan la argumentación en diálogos
auténticos.
La descripción que de la argumentación presentan O’Keefe & Benoit
en su estudio de la competencia argumentativa de niños preescolares
(O’Keefe & Benoit 1982), coincide en buena parte con la de Jacobs &
Jackson (1982). Definiendo la argumentación a partir de la existencia
manifiesta de oposición, ocasionada por el hecho de impedir un individuo
la satisfacción de las necesidades de otro, estos autores concluyen que la
competencia argumentativa es adquirida como parte de la adquisición
lingüística (1982:172). Mientras que la competencia para expresar
oposición aparece espontáneamente desde el primer momento, la capacidad
de producir actos de habla destinados a justificar y a resolver la oposición
aparece con la capacidad lingüística. Otro aspecto importante del estudio de
O’Keefe & Benoit es su insistencia en el carácter emergente de las
estructuras argumentativas (1982:180; cf. cap. 2).
Hirsch, en su tesis doctoral (Hirsch 1989), elabora un modelo para el
análisis de la argumentación en la interacción cara a cara enfocado hacia el
procesamiento de información. Proponiendo una perspectiva que trate la
argumentación interactiva como una actividad colectiva para la resolución
de problemas, define el objetivo de la argumentación como el de (Hirsch
1989:23):
resolver la incertidumbre o duda que surge cuando elementos informativos o
intereses se muestran incompatibles o cuando se requiere una respuesta a
una pregunta.22

22 Trad.

nuestra.
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El lenguaje no verbal ocupa una posición destacada en este modelo, el cual
es aplicado en el estudio a tres tipos distintos de interacción cara a cara (el
debate televisivo, la entrevista televisiva, y la discusión conversacional).
Los estudios cuantitativos del discurso argumentativo son contados.
Constituye una excepción a esta tendencia la investigación de Hofer &
Pikowsky (1993) sobre la conducta argumentativa en interacciones diádicas
entre madres e hijas. Enfatizando el carácter funcional del enunciado,
elaboran un sistema para la categorización de las intervenciones que
identifica seis funciones argumentativas, a saber: [1] apoyar, [2] explicar y
[3] modificar la propia postura así como [4] debilitar, [5] aceptar y [6]
rechazar la postura del otro. A partir de la aplicación de este sistema a
diálogos auténticos, los autores intentan describir la conducta
argumentativa de las participantes, al tiempo de relacionar esta conducta
con objetivos interactivos tales como ‘defender los territorios del Ego’ (por
parte de las hijas) y ‘controlar las actividades de la hija’ (por parte de las
madres; Hofer & Pikowsky 1993:146s.).
En el panorama hispánico, finalmente, cabe mencionar los estudios de
Briz (1994, 1998) sobre los conectores pragmáticos en la conversación
coloquial. Mediante la integración del concepto de polifonía dentro de un
enfoque inspirado primordialmente por el análisis de la conversación, este
autor describe la multifuncionalidad de los conectores pragmáticos en la
conversación espontánea. Ve a la argumentación como un principio para la
negociación del acuerdo que consiste en expansiones secuenciales de la
conversación (Briz 1994:377; cf. Jacobs & Jackson 1982). En este proceso,
el conector pragmático “marca el comienzo de los distintos movimientos
argumentativos del discurso” (Briz 1994:385), al tiempo de proporcionar
información sobre la orientación argumentativa de un determinado
enunciado.

1.3. Disposición de la tesis
De acuerdo con los propósitos delineados arriba (1.1), el presente trabajo
queda dividido en dos partes. En la primera, compuesta por los capítulos 2
y 3, discutiremos la base teórica del trabajo (cap. 2), discusión que
determinará el método a partir del cual analizaremos la construcción de
pautas argumentativas en la conversación (presentado en el cap. 3).
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Después pasaremos a aplicar este método a la parte inicial de nueve
conversaciones poliádicas con miras a describir y cotejar los perfiles
argumentativos de participantes suecos y españoles, en primer lugar, y de
partícipes femeninas y masculinos, en segundo lugar. El capítulo cuarto va
destinado a una presentación de los materiales analizados, los cuales
abarcan seis contextos distintos, a saber: [1] el intracultural sueco, [2] el
intracultural español y [3] el intercultural; [4] el unisexual femenino, [5] el
unisexual masculino y [6] el contexto mixto, con partícipes de ambos
sexos.23 Incluiremos también un breve análisis textual de las conversaciones estudiadas.
En el capítulo quinto discutiremos los seis tipos de movimiento
argumentativo enfocados en este estudio (es decir, aceptar, rechazar, aloapoyar, auto-apoyar, alo-refutar y auto-refutar), así como las estrategias
empleadas en su realización. Relacionaremos, en adición, estas estrategias
con dos estilos comunicativos prototípicos – el colaborativo y el
autoafirmativo –, adelantando hipótesis sobre la conducta de los grupos
estudiados con respecto a estos estilos.
El capítulo sexto va destinado a una presentación de los datos
cuantitativos del análisis empírico, distribuidos por grupo estudiado y
contexto. En el capítulo séptimo, finalmente, elaboraremos perfiles
argumentativos para los grupos estudiados, al confrontar los datos
empíricos con las hipótesis expuestas previamente.

23 Valga

recordar en este contexto que el énfasis está en el comportamiento de los grupos
nacionales más bien que en el de los grupos sexuales.

2. Argumentación e interacción: marco
teórico
Es nuestro objetivo, en esta parte del estudio, definir las características de
la argumentación en la interacción cara a cara, tal como es realizada en
conversaciones poliádicas espontáneas. La inspiración inicial para la
descripción aquí presentada proviene de la teoría de la argumentación vista
como un acto de habla, de Jacobs & Jackson (1982) y de van Eemeren &
Grootendorst (1983). Nuestra descripción incluye como aporte propio un
acercamiento al estudio de la argumentación en la interacción cara a cara.
Las características de la argumentación descritas en este apartado
pueden ser consideradas hipótesis de trabajo acerca del fenómeno
argumentativo que determinarán el método de análisis (ver el cap. 3). En
los capítulos 5 a 7 evaluaremos este método sometiéndolo a datos reales del
corpus; al mismo tiempo que se evalúa el método, se evaluarán las
hipótesis que lo fundamentan.
En lo que sigue exploraremos aspectos que consideramos centrales para
el estudio de la argumentación en la conversación. En el apartado 2.1
discutiremos la función de la argumentación en la interacción cara a cara.
El apartado 2.2 va destinado a una discusión de los objetivos a los cuales
los interactuantes aspiran al argumentar, mientras que el 2.3 trata del
concepto de polifonía, vista desde el punto de vista de la interacción.
Luego, en los apartados 2.4 y 2.5, discutiremos la construcción de pautas
argumentativas en la conversación poliádica, enfocando la función que
tienen en esta construcción la cooperatividad y la relevancia local (2.4).
Haremos hincapié en el dinamismo de este proceso, discutiendo el
concepto de la negociación del sentido y los efectos que tiene para la
argumentación (2.5). En la última parte del capítulo contrastaremos las
características descritas con la definición de la argumentación que
presentan van Eemeren & Grootendorst (ver abajo) para así llegar a una
definición modificada del evento argumentativo.
Partiremos de la definición de la argumentación proporcionada por van
Eemeren & Grootendorst (1983:18):
Argumentation is a speech act consisting of a constellation of statements
designed to justify or refute an expressed opinion and calculated in a
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regimented discussion to convince a rational judge of a particular standpoint
in respect of the acceptability or unacceptability of that expressed opinion.1

Advertimos al lector que el objeto de estudio de van Eemeren &
Grootendorst no es la conversación espontánea poliádica. Estos autores
describen la argumentación en enunciados inventados, y los ejemplos
utilizados representan sobre todo situaciones monologales (ver 1.2). Como
veremos, el hecho de consistir nuestro corpus en conversaciones poliádicas
espontáneas tiene consecuencias para la visión que presentamos de la
argumentación, sobre todo en lo que se refiere al carácter interactivo de la
misma. Por ende, es de esperar que haya discrepancias entre nuestra
descripción y la de van Eemeeren & Grootendorst (ver la discusión más
extensa en el apartado 2.6, pág. 50).

2.1. La argumentación en la conversación
Varios estudios han señalado el rol central de los procesos argumentativos
en la comunicación humana. Al respecto escriben Jacobs & Jackson
(1982:205s.):
A cursory inspection of the contents of ordinary conversation will quickly
reveal the pervasiveness of argument. Wherever there is the potential for
people to engage in conversation, there is the potential for people to imply,
to make, and to have arguments [...]. Their possibility and use provide a
basic condition of all conversational exchanges as we know them.2

Por su parte, van Eemeeren et al. (1996:1) afirman que la argumentación
está presente en prácticamente toda comunicación verbal, Briz (1998:178)
opina que es ”el soporte en general del diálogo”,3 mientras que Antaki
1 “La

argumentación es un acto de habla que consiste en una constelación de afirmaciones
destinadas a justificar o refutar una opinión expresa, y calculadas en una discusión reglamentada
para convencer a un juez racional de una determinada postura con respecto a la aceptabilidad o
no aceptabilidad de la opinión expresa” (trad. nuestra).
2 “Una inspección superficial de los contenidos de la conversación cotidiana mostrará
rápidamente el carácter persistente de la argumentación. Siempre que haya posibilidad de
entablar conversación, existe la posibilidad de que la gente implique, construya y tenga
argumentos […]. Esta posibilidad y su uso proporcionan una condición básica para todos los
intercambios conversacionales tal como los conocemos” (trad. nuestra).
3 Esta idea no es nueva; ya Gorgias, en El elogio de Helena, señaló la posibilidad de que la
retórica fuera un factor presente en cada encuentro humano, es decir, que cada interacción
englobara intenciones persuasivas (Wardy 1996:2; cf. Billig 1987). Esta propuesta, no obstante,
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(1994:160) afirma que “la vida social es argumentativa”.4 El hecho de que
los niños pequeños, según O’Keefe & Benoit (1982:173), simultáneamente
empiecen a hablar y a argumentar, también apunta hacia el papel
importante que juega la argumentación en la interacción humana.5
De acuerdo con ello, intentaremos aportar al estudio de la argumentación una descripción de la construcción progresiva y dinámica de pautas
argumentativas en la conversación. Tal como indicamos en el apartado 1.1,
enfocaremos la argumentación como un proceso dinámico y colaborativo
que persiste en la interacción.6
Los temas sobre los cuales versan las conversaciones analizadas en este
estudio pueden ser considerados ‘polémicos’, es decir, existen opiniones
opuestas sobre los temas sugeridos (p.ej. la manipulación genética, la
libertad de expresión, la igualdad de los sexos). Por eso, es probable que el
elemento argumentativo sea más prominente que en conversaciones sobre
temas menos polémicos, lo cual no significa, sin embargo, que la
argumentación estuviese ausente en estas conversaciones. Las opiniones
sobre las que argumentan los interactuantes son de diversos tipos, y no se
limitan a temas polémicos como los citados; los interactuantes argumentan
sobre estados factuales, ideas, definiciones, costumbres, actitudes y sucesos
históricos, para nombrar algunos.
Esta diversidad, esperamos, quedará patente en los fragmentos
reproducidos del corpus. En el fragmento siguiente, por ejemplo, la
intervención de Magda (líneas 5-10 y 12-20) desempeña una función
argumentativa en relación con una discusión sobre la actitud de los
hombres españoles hacia la mujer. Es una secuencia narrativa (Labov
1999/1972),7 pero en el contexto actual tiene un efecto argumentativo:
apoyar una opinión previa.
se formuló dentro de otra disciplina: la retórica. Tal como la veía Gorgias, y también
Aristóteles, esta disciplina describía las técnicas de la persuasión, mientras que aquí la
argumentación es la negociación de opiniones. Ésta no implica necesariamente intención
persuasiva, se argumenta también para evitar críticas, sin intentar por ello persuadir al otro (ver
también la discusión sobre los objetivos de la argumentación, 2.2).
4 Trad. nuestra.
5 Cf. Guidetti (2000). Incluso antes de obtener competencia verbal, los niños son capaces de
indicar desacuerdo; la competencia para dar razones, sin embargo, es manifestada a la hora de
empezar a hablar (O’Keefe & Benoit 1982; ver 1.2).
6 Esto no significa, obviamente, que la argumentación sea la actividad principal en cada
instante de la interacción, ni significa que toda intervención en ella sea argumentativa.
7 Labov (1999/1972:225) define la narración como ”un método de recapitular experiencias
pasadas emparejando una secuencia verbal de cláusulas con la secuencia de sucesos que (se
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(3) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Mónica, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El machismo de los hombres españoles y la manera cómo lo
muestran.
1. Ma José:
2. Mónica:
3. Marja:
4. Mónica:
5. Magda:
6.
7.
8.
9.
10.
Mónica:
11. Marja:
12. Magda:
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.

pero si lo dicen es por algo
ya
ëclaro (.3) hay algo serio
sí
por ejemplo yo tengo en eh una eh cómo se llama. un ejemplo,
porque trabajé aquí durante el verano pasado,
en badalona,
en una empresa sueca
pero sólo eh estuvimos cuatro suecos y el resto españoles.
y cuando yo llegué, es como amh está aquí: y vas a trabajar o estudiar o
ëqué buena que está o ah
una chica joven ((risas))
sí como esto,
y yo no voy a trabajar.
pero qué vas a hacer tú y como esto,
y yo ajá voy a hacer una investigación para la empresa en suecia
y voy a hacer como bababá
y- y ellos ajá vale vale,
y (.3) eh cómo se dice eh hici una entrevista,
con unas personas en:: en la empresa,
y como estuvimos an eh in durante la in entrevista es como (el otra)
persona eh, ehm coge el teléfono y habla con otras personas
21. Mónica: pasando de ti
22. Ma José: sí sí así es
23. Mónica: no tienen respeto
[AKSAM #6; tiras 11-20]

La intervención de Magda sirve de apoyo a la opinión previa (expuesta con
anterioridad al fragmento) ‘los hombres españoles son machistas (y no
tienen respeto a las mujeres)’. El punto central del argumento lo presenta
ella al final del fragmento: el participante masculino inició una
conversación telefónica durante la entrevista, lo que representa una falta de
respeto por parte del hombre español a la mujer que dirigía la entrevista;
por consiguiente, el hombre español es machista.8
infiere) de hecho ocurrieron” (trad. nuestra).
8 Generalmente, la argumentación en la conversación puede ser descrita paso a paso, unidad
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La argumentación, en resumen, va a ser tratada aquí como un elemento
primordial de la interacción, un fenómeno propio no sólo de discursos
típicamente argumentativos, sino de todo tipo de discurso.

2.2. Fundamentos de la argumentación conversacional
En una interacción humana, podríamos, de modo especulativo, identificar
tres objetivos interactivos básicos desde la perspectiva del hablante,
además de los objetivos informativos y fáticos: [1] obtener la atención del
otro, [2] lograr que el otro comparta la visión de uno mismo (cf. Fant 2000),
y [3] lograr que el otro realice determinados actos (lo cual incluye que diga
determinadas cosas, cf. Perelman 1982). Las estrategias para lograr el
segundo objetivo conforman lo que tradicionalmente se entiende por
‘argumentación’; para hacer que el otro comparta nuestra visión,
típicamente, no basta con presentarla, sino que hace falta apoyarla.
No obstante, es igual de relevante el tercer objetivo, que requiere apoyo
si el otro se opone a realizar el acto o si el hablante prevé que el otro lo
hará, es decir, si el otro no comparte con el hablante la visión sobre el acto
en cuestión. Como afirma Perelman (1982:12):
/A/rgumentation does not aim solely at gaining a purely intellectual
adherence. Argumentation very often aims at inciting action, or at least at
creating a disposition to act.9

Sin embargo, el lograr este tercer objetivo, es decir, de obtener la adhesión
a la visión de uno mismo frente al asunto en cuestión, depende del haber
logrado el segundo (en cuyo caso la visión compartida sería ‘es necesario
que X (=tú/yo) realice este acto’).10
de sentido tras unidad de sentido (ver 3.1). En cuanto a las secuencias narrativas, sin embargo,
estas unidades forman una serie de sucesos (Labov 1999/1972:225s.), y no de argumentos. La
secuencia narrativa representa en este caso un movimiento argumentativo, y no una serie; la
única serie que contiene es la narrativa. Obviamente, un hablante puede recapitular una
secuencia argumentativa en una narración (pero con otra función de la que originalmente tenía).
Además, dada la multidiscursividad de la conversación, movimientos argumentativos pueden
ser introducidos dentro de una secuencia narrativa (ver líneas 8-9 del fragmento (3)).
9 “La argumentación no sólo aspira a crear una adhesión puramente intelectual. Muy a
menudo, la argumentación pretende incitar acción, o por lo menos crear una disposicion para
actuar” (trad. nuestra).
10 Por razones de poder o cortesía, no es obligatorio para la realización del acto que el
hablante haya apoyado la opinión (‘es necesario que X (=tú/yo) realice este acto’) por medio de
argumentos. En este caso, no hay argumentación (cf. O’Keefe & Benoit 1982).
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El desacuerdo, o sea, la existencia de opiniones opuestas, es el
elemento fundamental de la argumentación en dos de los tratamientos del
fenómeno argumentativo más relevantes para este estudio, los de Jacobs &
Jackson (1982) y van Eemeren & Grootendorst (1983).11 Si no existiera el
desacuerdo, o la expectativa del mismo, no haría falta argumentar.12 Es
decir, la argumentación es un proceso mediante el cual se resuelve un
problema en la interacción, el cual reside en el desacuerdo expreso o
anticipado. Esta postura está basada en el concepto de pares adyacentes
(Schegloff & Sacks 1973), por una parte, y el de las preferencias
responsivas (Pomerantz 1984), por la otra; cada primera parte de un par
adyacente elicita como respuesta una segunda parte preferencial. Una
petición supone una respuesta de concesión y no de negación, una
afirmación supone una respuesta de aceptación y no de rechazo.
De eso, van Eemeren (1987:206s.) deduce que la argumentación tiene
función de reparación.13 Jacobs & Jackson, por su parte (1982:220),
definen la misma como disagreement-relevant expansion, es decir, una
expansión motivada por el desacuerdo (cf. 1.2). La reparación, tal como la
percibe van Eemeren, es una operación de mayor alcance que la descrita
por los analistas de la conversación. En el presente trabajo, optamos en este
caso por la perspectiva del análisis de la conversación, que distingue entre
11 Es

interesante notar que las dos teorías fueron presentadas casi simultáneamente, por lo
visto sin que los autores fuesen conscientes los unos de los otros. Es igualmente interesante que
en su manual de las teorías de la argumentación, van Eemeren et al., ya conociendo los trabajos
de Jacobs & Jackson, asignen tan sólo un párrafo y medio del texto a la teoría de los
investigadores americanos (1996:200), al mismo tiempo que dedican un capítulo entero a su
propia teoría (1996, cap. 10).
12 Esta postura se presenta también en Haverkate (1994:74), con una interpretación distinta
de la razón por la cual es preferencial el acuerdo: la expresión del desacuerdo implica una
amenaza a la imagen social (o face) positiva del interlocutor; las amenazas son actos no
preferenciales, y de ahí que la expresión del desacuerdo también sea un acto no preferencial (ver
también Bravo 1993). En Briz (1998:175) se clasifican de ”despreferidos” los rechazos (ver 5.2
y 5.4).
13 No se trata del mismo tipo de fenómeno denominado ‘reparación’ en el análisis de la
conversación. Citamos: “/e/n la situación del habla, algunos actos comunicativos son enlazados,
a partir de su objetivo interaccional, con determinados actos comunicativos por parte del
destinatario, tal como avanzar una postura y aceptarla o rechazarla. Desde el punto de vista de la
organización estructural del diálogo, estos actos comunicativos son clasificados como pares
adyacentes: postura/aceptación o postura/rechazo, siendo la primera de las segundas partes una
respuesta preferencial, y la segunda no preferencial. Si se ha producido una segunda parte no
preferencial, o si se puede anticipar su producción, hace falta una reparación, la cual en el caso
del rechazo se logra mejor a través de una argumentación destinada a hacer aceptable la
postura” (van Eemeren 1987:206; trad. nuestra).
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la reparación (movimiento específico en la conversación, en el que los
hablantes “localizan y reemplazan una unidad informativa anterior”,
Schiffrin 1987:7414) y la argumentación (negociación de opiniones15). En
el fragmento (4), tenemos ejemplos de ambos fenómenos: argumentación
en las líneas 1-3 y 7-9, y reparación en las líneas 4-6.16
(4) Conversación: Intracultural sueca ambos sexos.17
Participantes: Hildur, Jesper, Ulla, Annika
Tópico:
La falta de organización de un curso dentro de la carrera en la que
están inscritos los participantes, y si se les puede criticar a los
profesores esta falta de organización.
1. Jesper:

ja fattar inte hur svårt de kan va liksom de: (.8)
no veo que sea como tan difícil eso: (.8)
2.
å lyckas planera de där från början de ( )
de conseguir planificarlo desde el principio es ( )
3. Ulla:
a men de e ju de där att vi e: (1.5) va heter de
a pero si es que somos: (1.5) cómo se llama
4. Hildur: först
los primeros
5. Ulla:
ja (1.0)
sí (1.0)
6.
försökskaniner heter de (2.0)
cobayos se llaman (2.0)
7. Jesper: jo men boken är ju densamma nu som den va i: augusti
sí pero si el libro es el mismo que en: agosto
8.
när dom satte sej å skrev de den första
cuando se sentaron a escribir la el primer
14 Trad.

nuestra. Esta definición ayuda a distinguir la reparación de la argumentación; en el
caso del primer concepto, sin embargo, puede opinarse que el rasgo fundamental es el intento de
resolver un problema en la conversación más bien que el reemplazo de una unidad informativa.
15 Ver nuestra definición de la actividad argumentativa en el apartado 2.6 (pág. 53).
16 Schiffrin (1987:332n.) distingue la reparación alo-iniciada (es decir, iniciada por el otro)
del desacuerdo afirmando que en el primer caso es evaluada la información transmitida y la
forma en que se transmite (information output), mientras que en el segundo caso lo es el conocimiento que tiene el hablante sobre esta información. La autora agrega que la única forma de
diferenciar entre los dos consiste en interpretar la intención del hablante. A esto podríamos
oponer que también hay argumentación sobre denominaciones y términos, es decir, acerca de la
información transmitida y de la forma en que se transmite. Una reparación alo-iniciada puede
dar lugar a una argumentación. O sea, el desacuerdo y la reparación probablemente no
corresponden al mismo evento, o al mismo nivel de análisis.
17 La conversación de la que proviene este fragmento no forma parte de los materiales
analizados en este estudio.
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9. Ulla:

jo men så kommer dom väl på får nya idéer under tiden som dom föreläser
sí pero se les ocurrirán tendrán nuevas ideas mientras dan el curso no
[AKSAM #4; tiras 9-12]

Jesper empieza afirmando (implícitamente) que [a] el curso se ha
organizado mal, [b] los profesores tienen la culpa de esta falta de
planificación, y [c] no tiene por qué estar tan mal organizado. Ulla
responde refutando las dos últimas afirmaciones: ‘ya que es el primer año
que la universidad ofrece este curso, es natural que haya problemas en la
organización (los problemas existentes, por eso, no son culpa de los
profesores)’.
Al presentar Ulla su argumento, tiene que recurrir a una estrategia de
reparación (líneas 3-6) para encontrar el término acertado; este movimiento
no es argumentativo en sí mismo, sino que más bien aparece subordinado a
la argumentación: mediante la reparación, Ulla crea las condiciones para
poder seguir argumentando.18
Jesper, a su vez, responde contraargumentando (es decir, refutando) las
razones dadas por Ulla: un curso es planificado a partir de los libros que se
van a utilizar, y en este caso no ha habido sustitución de libros. Ulla acaba
por aceptar (o, en las palabras de Næss (1966:83-89), ‘pseudo-aceptar’19)
este argumento, al tiempo de refutarlo argumentando que los profesores del
curso no son conscientes de la organización ideal del curso hasta después
del inicio del mismo. Por consiguiente, el hecho de que el libro sea el
mismo no es motivo suficiente para autorizar críticas a los profesores.
En el fragmento, la existencia de opiniones opuestas sobre el tema
discutido desencadena movimientos argumentativos destinados a hacer
prevalecer una de ellas. Las opiniones, además, son atribuibles a
participantes, o sea, a individuos específicos presentes en la situación
concreta.
Para Jacobs y Jackson (1982), mientras tanto, la argumentación es una
expansión ocasionada por el desacuerdo. Como se ve, esta idea tiene
mucho en común con la de van Eemeren: la argumentación entra en la
conversación cuando ha surgido un obstáculo, el cual consiste en un
desacuerdo expresado o anticipado. La conversación entendida como un
sistema de reglas está construida para preferir el acuerdo: el acuerdo es la
18 Para

una discusión de las secuencias laterales, ver Svennevig (1997).
define el pseudo-acuerdo de la siguiente manera (1966:85): “un oyente B está de
pseudo-acuerdo con un hablante A, si B declara estar de acuerdo con A cuando A enuncia T0 al
mismo tiempo que están, en realidad, en desacuerdo” (trad. nuestra).
19 Næss
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respuesta esperada, no marcada, no requiere explicaciones (o accounts, ver
Buttny 1993). El desacuerdo, en cambio, requiere explicaciones o
expansiones; Jacobs & Jackson (1982) tratan esta expectativa como un
aspecto fundamental de la interacción humana del mismo alcance que el
principio de cooperación de Grice (1975). El objetivo ulterior de la
argumentación, en la teoría de Jacobs & Jackson así como en la de van
Eemeren & Grootendorst (1983), es alcanzar un acuerdo.20

2.3. Argumentación, interacción y polifonía
No cabe duda de que la existencia de opiniones opuestas es un elemento
central en la argumentación. Podemos preguntarnos, sin embargo, entre
quiénes surge el desacuerdo. La argumentación no se limita a situaciones
en que participan dos (o más) individuos, sino que hay argumentación tanto
dentro de un enunciado (por ejemplo en un texto escrito, pero también en la
conversación) como entre un enunciado y otro.
Para dar cuenta de esta característica, Briz (1998:166; ver 1.2) distingue
entre coherencia monologal y dialogal. El primer término refiere a las
relaciones existentes dentro de una misma intervención de un solo hablante
(incluyendo textos escritos), mientras que la segunda a las que existen entre
dos intervenciones en un intercambio. Hay en las teorías de la
argumentación una tendencia a distinguir entre argumentación monologal y
dialogal. Sin embargo, las dos pueden ser reconciliadas atribuyendo la
existencia del desacuerdo a los enunicadores que participan en un juego
polifónico más bien que a los sujetos físicos21 (Ducrot 1984).
La polifonía, en las palabras de Ducrot (1984:187), consiste en “la
superposición de varias voces”. Estas voces pertenecen a distintos
enunciadores, los cuales son definidos como “esos seres que supuestamente
se expresan a través de la enunciación, sin que por ello se les atribuyan
20 Jacobs

& Jackson definen la argumentación como “un procedimiento a través del cual dos
o más individuos públicamente llegan a un acuerdo” (1982:215; trad. nuestra).
21 Ducrot distingue el sujeto empírico del locutor definiendo éste último como “un ser que,
en el sentido mismo del enunciado, es presentado como su responsable, es decir como alguien a
quien se debe imputar la responsabilidad de ese enunciado. A él remiten el pronombre yo y las
otras marcas de la primera persona”. En consecuencia, “el locutor, designado por yo, puede ser
distinto del autor empírico del enunciado, de su productor” (Ducrot 1984:198). Es decir, la
clasificación de Ducrot es tripartita. Sin embargo, por los motivos de nuestra discusión, nos
contentaremos con una clasificación bipartita, distinguiendo entre participantes (o sujetos
empíricos) y enunciadores. Remitimos al texto de Ducrot (1984, cap. 8).
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palabras precisas” (1984:208; cf. Bakhtin 1986). Hay varios motivos para
sospechar que las opiniones opuestas de hecho puedan ser adscritas a
distintas voces, atribuibles a enunciadores abstractos participando en un
juego polifónico aun en un contexto monologado.
Primero, el estatus del desacuerdo interpersonal, es decir, entre sujetos
humanos (o empíricos) parece variar entre culturas sin ocupar por ello la
argumentación un rol más o menos marcado en la interacción. Al respecto,
Fant, entre otros,22 ha mostrado actitudes divergentes hacia el desacuerdo
en Suecia y en España (ver, por ejemplo, Fant & Grindsted 1995).
Volveremos a este aspecto en el análisis empírico (cap. 4 en adelante).
Segundo, y más importantemente, en los materiales de nuestro corpus,
la argumentación no siempre aparece como una reacción a un desacuerdo
interpersonal. En el fragmento (3) arriba (pág. 32), las participantes están
de acuerdo, comparten la misma opinión (de que el hombre español es
machista), y sin embargo la argumentan. No está presente en la situación
concreta ningún sujeto humano con quien discrepar.23
El tercer motivo está relacionado con el segundo: en la conversación
poliádica, los participantes introducen opiniones ”ajenas”, es decir,
opiniones propias de personas ausentes y opiniones cuya procedencia es
indeterminable.24 El hablante construye su argumentación en tal caso a
partir de la opinión ajena, apoyándola o refutándola. Veamos un ejemplo
(la opinión ajena queda expresada en las líneas 4 a 6).
(5) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
El miedo hacia los símbolos nacionalistas en Suecia; según los
participantes, ni siquiera se puede mostrar la bandera sueca sin
levantar sospechas de racismo. (La intervención de Pia enlaza con
la discusión incluida al principio del fragmento (8).)
1. Pia:

22 Ver

men de här me flaggan framförallt de e just DE e verkligen sajko tycker ja
pero sobre todo lo de la bandera es justamente ESO es realmente
espantoso pienso

el apartado 5.5. Para una discusión más general sobre el estatus del desacuerdo
interpersonal, ver el capítulo dedicado a la comparación cultural en Tannen (1998).
23 Tenemos un caso parecido en el fragmento (6) (pág. 40): Mario elabora una
argumentación sin que haya opinado nadie sobre el asunto.
24 En estos casos las opiniones normalmente son consideradas por el hablante como
generalmente aceptadas por un grupo de personas.
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2. Jonna:
3. Marja:
4. Pia:

5.
6.
7. Jonna:
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mm
um
ëmm
um
för att ja menar de kan ju va ganska egentligen ganska BRA om man
kunde (.8) få en symbol som: va accepTErat nationalistisk
porque o sea podría ser bastante en realidad bastante BUEno si se
pudiera tener (.8) un símbolo que fuera nacionalista de forma acepTAda
ja menar ((quoting)) accepterat då
o sea ((entrecomillando)) acaptada pues
de ska inte VA att vi vill inte ha hit: (.5)
no seRÁ que no queremos que vengan: (.5)
men det har ju inte med de å GÖRA
pero si no tiene que ver con ESO
[AKSAM #3, tiras 33-35]

Al comenzar el fragmento, Pia opina que los suecos deberían poder mostrar
la bandera sueca sin levantar sospechas. Apoya esta opinión diciendo que
sería buena idea tener un símbolo reconocido por todos como
‘nacionalista’, es decir, patriótico. Nadie ha opinado, hasta el momento,
que sería mala idea tener un símbolo de este tipo. El argumento de Pia, sin
embargo, presupone la existencia de esta opinión.
En las líneas 5-6 precisa su afirmación aclarando que ‘nacionalista’ en
este caso no hay que entenderlo como incluyendo la xenofobia o el deseo
de cerrar las fronteras a los extranjeros. La opinión de que ‘nacionalista’ en
efecto incluye este aspecto no la ha adelantado ella ni tampoco ninguna de
las otras participantes, sino que es una opinión ”ajena”, de procedencia
indeterminada.
Valiéndonos de la distinción de Briz (1998) entre coherencia
monologal y dialogal proponemos reconciliar las discrepancias descritas.
Es probable que incluso la coherencia dialogal pueda ser considerada el
resultado de un juego polifónico. Es decir, en principio, el discurso está
construido a partir de un intercambio entre voces propias de distintos
enunciadores (Ducrot 1984, cap. 8).25 Aun un discurso monologal, con un
solo locutor, es dialógico: hay en él más de un enunciador (Fant 1996,
Miche 1998:11n).
25 La

teoría de Ducrot no se ocupa en primer lugar de la interacción; los enunciadores no son
entidades concretas, y Ducrot evita relacionarlas con individuos físicos. La polifonía puede ser
entendida como la base de todo tipo de discurso. Sin embargo, lo que aquí nos interesa es, en
primer lugar, la interactividad y no la semántica de la argumentación, por lo que enfocaremos en
primer lugar los individuos físicos, y sus acciones, sobre los enunciadores abstractos.
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Sin embargo, es relevante para los conversacionalistas si estas voces
son atribuibles o no a un participante, por lo que adoptaremos la
perspectiva de Briz en este caso, al tiempo de tener en cuenta la presencia
de un juego polifónico a base del discurso. En el capítulo 5 discutiremos,
entre otras cosas, las estrategias refutativas, mostrando que, en efecto, la
posibilidad de atribuir una opinión a un participante es interactivamente
relevante.
El carácter polifónico de la argumentación quedó patente en el
fragmento (5) arriba; también es reconocible en el siguiente. La secuencia
muestra que en la conversación espontánea, incluso en intervenciones
breves y aparentemente simples, los hablantes se corrigen, clarifican sus
afirmaciones, y presentan argumentos en favor o en contra de la
afirmación. El principio organizador de este proceso no parece ser el
desacuerdo entre participantes concretos, sino entre enunciadores (o voces)
abstractos.
En la secuencia en cuestión (fragmento (6)), Mario refuerza, clarifica y
modifica una opinión expresada en las líneas 6-8 (‘la situación de la mujer
en el campo laboral es muy distinta en España a la situación de la mujer en
Suecia’), sin que los otros participantes intervengan. El fragmento, que
representa el comienzo de una conversación, contiene, a través de la
petición de Pia, un elemento desencadenador (trigger) que frecuentemente
da paso a una secuencia argumentativa.
(6) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Aída, Mario (españoles), Pia, Emil (suecos).
Tópico:
La (falta de) igualdad de los sexos en España en comparación con
la situación en Suecia.
1. Pia:
2.
3. Emil:
4. Pia:
5. Emil:
6. Mario:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

pero explica un poquito sobre la situación de la mujer en españa, entonces
porque, (.5) bueno sabemos un poquito no?»
ëcomo
no sabemos
»pero no mucho
no?
hombre supongo que s e:
supongo que e: la situación de la mujer
sobre todo en el campo laboral es muy distinta (.3)
hay una gran diferencia entre hombres y mujeres (.8)
no sé (.3) en los cargos directivos
y hay muchas secretarias administrativas
o sea la mujer sí que ha entrado (.3) a trabajar, (.3)
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13.
14. Pia:
15. Mario:
16. Emil:
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pero ha entrado en supon
ëtrabajos típico para mujeres no?
ëtípico de mujeres (.3)
uhm
[AKSAM #12; tiras 3-7]

Después de habérselo pedido Pia, Mario empieza a informarle sobre la
situación de la mujer en la sociedad española.26 Posteriormente, Mario
expresa, en las líneas 6-8, su opinión (‘la situación de la mujer en el campo
laboral español es muy distinta a la situación equivalente en Suecia’), en la
línea 9 la refuerza mediante un argumento, y en la línea 10 concreta el
argumento especificándolo (y aclarándolo). Después, en la línea 11, vuelve
a reforzar la opinión inicial con un argumento, y finalmente, en las líneas
12-15 modifica, con la ayuda de Pia, la opinión inicial.
Es justamente allí, en la línea 12, donde podemos apreciar más
claramente la presencia de varias voces; Mario infiere la presencia de una
opinión negativa sobre si han entrado en el campo laboral las mujeres, lo
cual se nota en la forma de su afirmación (es decir, su respuesta a la
opinión inferida) ”o sea la mujer sí que ha entrado (.3) a trabajar, (.3) pero
[...]”. O, dicho de otro modo, la afirmación positiva de Mario presupone, y
su forma lo muestra, la presencia de una opinión previa implícita ‘la mujer
no ha entrado a trabajar’.
La opinión de Mario no se contrapone a otra opinión expresada o
anticipada propia de otro participante; hasta el momento de iniciar su
intervención, nadie ha opinado nada sobre el asunto (la pregunta de Pia no
expresa en sí una opinión sobre el tema). El fragmento indica, por otra
parte, que la construcción de pautas argumentativas es un proceso
interactivo y cooperativo (líneas 13-15). Volveremos con más detalle sobre
este aspecto en los apartados siguientes (2.4 en adelante).
Ya afirmamos que, a menudo, el desacuerdo entre enunciadores
también es un desacuerdo entre sujetos empíricos, y que esta distinción es
relevante para los participantes. Es, naturalmente, igual de relevante para el
analista, por ejemplo al estudiar la formación de equipos en una
negociación o la mitigación de la amenaza inherente (en muchas culturas) a
la expresión explícita del desacuerdo interpersonal (ver 5.2 y 5.4).
26 Nótese,

además, que Pia y Emil justifican la petición en las líneas 2-5. La razón por la que
Pia intenta justificarla no parece ser que intuya que Mario va a discrepar o negarse a cumplir la
petición. Más bien, podríamos estar aquí ante una estrategia de cortesía, mediante la cual Pia
intenta justificar su imposición a la imagen social negativa de Mario.
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Por ello, el análisis que elaboraremos en el próximo capítulo distinguirá
entre argumentos internos (dirigidos a afirmaciones propias) y externos
(dirigidos a afirmaciones ajenas). No obstante, postulando la presencia de
enunciadores abstractos podemos dar cuenta de la construcción progresiva
de la argumentación incluso dentro de un enunciado. La distinción entre
participantes y voces (o enunciadores) nos servirá de trasfondo teórico a las
discusiones posteriores, pero no entraremos ahora en más detalle.
En resumen, en el presente trabajo la argumentación es percibida como
un componente esencial y persistente de la interacción, lo cual también
parece ser cierto para el encuentro humano en general. Al ver al desacuerdo
entre enunciadores (más bien que entre sujetos físicos) como el elemento
que ocasiona en cada caso las secuencias argumentativas, podremos
analizar la argumentación no sólo de un enunciado a otro sino también
dentro de cada enunciado.
Los objetivos fundamentales que el hablante intenta lograr mediante la
argumentación son los siguientes: en primer lugar, desea procurar que el
otro comparta la misma visión, y, en segundo lugar, que el otro realice una
acción determinada (lo cual incluye, obviamente, todo tipo de acción:
cerrar la ventana, dejar de fumar, ponerse alegre, expresar acuerdo). El
primero de los dos, en nuestra opinión, es el principal, y el segundo una
consecuencia del primero. Vista la polifonía como interacción sedimentada
(cf. Fant 1996), no implica contradicción afirmar que la argumentación
responde al desacuerdo detectado o anticipado entre enunciadores
abstractos, aun cuando éstos corresponden a sujetos físicos, es decir,
participantes en la conversación.

2.4. La expectativa de relevancia local
Nuestro enfoque para el estudio de la argumentación es interactivo; la
estudiamos como una actividad que se desarrolla entre varios participantes
en una situación concreta (aun teniendo en cuenta el juego polifónico a
nivel de base). En los próximos apartados discutiremos algunos aspectos de
la interactividad de la conversación poliádica, mostrando que las
características de ésta son relevantes para el análisis de la argumentación
allí desarrollada. Ilustraremos la construcción colaborativa de pautas
argumentativas a partir de dos aspectos: la expectativa de relevancia local y
la negociación del sentido (2.5). Cabe recordar que describimos procesos
que ocurren en la conversación espontánea poliádica, no en textos escritos,
ni en el discurso oral monogestionado, ni tampoco en conversaciones
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diádicas. Enfocando justamente el proceso argumentativo, tendremos en
cuenta el dinamismo de la interacción.27
La argumentación en la interacción es predominantemente cooperativa
en el sentido de que los interactuantes construyen el discurso basándose en
enunciados anteriores, normalmente producidos inmediatamente antes. Es
decir, los enunciados que producimos se conectan con enunciados
anteriores,28 y son construidos a partir de aquéllos. Visto de otro modo,
cada enunciado crea condiciones de relevancia para el enunciado
subsiguiente. Como observa Grice (1975:45):
Our talk exchanges do not normally consist of a succession of disconnected
remarks, and would not be rational if they did.29

Existe entre los interactuantes una expectativa de que los enunciados sean
relevantes en el contexto inmediato. Esta expectativa la incluyó Grice
(1975) en su principio de cooperación bajo la designación ‘máxima de
relación’. La manera más fácil, menos costosa, de construir un discurso
coherente y relevante consiste en conectar cada enunciado nuevo con el
enunciado inmediatamente anterior (ver Linell 1996:65).
Linell & Gustafsson (1987) presentan una taxonomía para la
clasificación de las propiedades responsivas de los turnos, basada en los
dos rasgos binarios [+/– local] y [+/– focal]. Una respuesta local enlaza con
el enunciado más reciente o inmediato, sea el enunciado directamente
anterior en la interacción, el enunciado que más recientemente produjo el
mismo hablante, o el enunciado más reciente dentro de una secuencia
principal.30 Con esta última distinción, la clasificación tiene en cuenta la
presencia en la interacción de secuencias laterales (ver Svennevig 1997).
Una respuesta focal, a su vez, enlaza con el aspecto central del enunciado
sobre el que se construye la respuesta. Dada la expectativa de relevancia, la
respuesta natural y no marcada es de naturaleza [+ local, + focal]. Veamos
el fragmento (7), en el cual se podrá apreciar cómo se presentan estos
27 Que

la descripción final sea estática es una consecuencia de no tener a nuestra disposición
un método, preferentemente un programa de ordenador, que vuelva a describir el diálogo a
medida que son añadidas a él nuevas intervenciones (cf. Fant 1996).
28 Ver la discusión sobre las unidades de la conversación en el apartado 3.1.
29 “Nuestros intercambios verbales normalmente no consisten en una serie de comentarions
deshilvanados, y no serían racionales si lo fuesen” (trad. nuestra).
30 Hay dos ejemplos de este fenómeno en el fragmento (7). Al reanudar sobre la secuencia
principal en las líneas 7 y 22, Ena enlaza localmente aunque hay una distancia entre los
enunciados enlazados. Ver también la discusión que incluimos después del fragmento.
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rasgos responsivos en la conversación. Aquí hay dos conexiones no focales
(líneas 2 y 8) que dan lugar a secuencias laterales.
(7) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
La opinión de Ena puede parafrasearse de la siguiente forma: ‘si se
tratara a los drogadictos con metadona la drogadicción no sería un
problema tan grave (y no haría falta que se legalizara la droga)’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ena:

Blanca:
Ena:
Marina:
Ena:

10. Betina:
11. Ena:
12.
13.
14.
15.
16. Blanca:
17. Ena:
18. Marina:
19.
20. Ena:

21.
22. Blanca:
23. Ena:
24.
25.
26.
27.

por ejemplo se podría hacer lo queme parece que es en el país vasco donde lo están haciendo,
lo de la metadona, si lo habéis oído?
no,
lo están haciendo en más sitios ( )
bueno yo lo oí del país vasco
que lo que hacen es-»
ëqué es eso de la metadona?, de la:
»antes para suministrar metadona habría que ir a un centro específico de
desintoxicación
jum
entonces ahora lo que están haciendo es que las diferentes farmacias e
adquieren la responsabilidad deno de desintoxicar drogadictos
pero sí de una serie de drogadictos que unos determinados médicos les
mandan,
entonces ellos mismos ( )
o sea la metadona ( ) es una droga
ya
pero que::
y qué hace?,
te quita la adicción de otra ti- de otro tipo de drogas?
ëla metadona es un:- una
sustancia que se utiliza par el tratamiento de: cocainómanos y
heroinómanos,
vamos se nota que es para los dos»
ësí
»y entonces pues eso,
antes era muy difícilo sea muy difícilo sea facilita muchísimo más el tema (a lo)- yo qué sé,
además es mucho menos cortante que entrar a una farmacia a que te
suministren (lo que sea ahí),
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entonces yo creo que es una medida que se podría- no sé, ensayar incluso
aquí
[AKSAM #18; tiras 4-15]

El tema principal, introducido por Ena en la primera línea, es el de si la
metadona es una buena solución para el tratamiento de drogadictos. La
primera conexión no focal la hace Ena misma al introducir el aspecto
geográfico del tema en la línea 2, lo cual da lugar a una secuencia lateral
relacionada con el tema principal (argumentación sobre el sitio específico
donde se les ha tratado a drogadictos con la metadona). Esta secuencia
termina, en la línea 6, con Ena reconociendo la refutación de Blanca sin
conceder la opinión inicial. Justo después, en la línea 7, reanuda sobre el
tema ‘principal’31 sin hacer referencia explícita a este tema. Una posible
explicación de la falta de referencia es que Ena no quiere dejar espacio para
refutaciones por parte de Blanca, su antagonista en la secuencia lateral.32
En el momento exacto en que Ena reanuda el tema principal, Marina
introduce otro aspecto del tema, con miras a saber más sobre la metadona
(línea 8). Es decir, hace una conexión no focal en una intervención fuera de
turno. Ena, quien ocupa el turno, sigue exponiendo su opinión en las líneas
9 a 14, sin responder a la petición de Marina hasta la línea 15. Es dudoso,
en efecto, que responda a la petición de Marina siquiera allí; probablemente
se mantiene dentro del tema principal y lo que transcurre es un ejemplo de
la manera en que el sentido es negociado interactivamente (ver el próximo
apartado). Marina, sin embargo, interpreta la intervención como un intento
de proporcionarle la información solicitada. Esta información, sin embargo,
no le resulta suficiente, por lo que pide una aclaración sobre los efectos de
la metadona (líneas 18-19). La conexión no focal da lugar a que Ena
explica la naturaleza de la metadona en las líneas 20-21. Satisfecha la
petición de Marina, Ena vuelve otra vez sobre el tema principal (línea 24),

31 Las

clasificaciones ‘principal’ y ‘lateral’ no representan conceptos estáticos. El tema del
sitio geográfico es el tema principal cuando los participantes lo inician; no tienen por qué volver
sobre el primer tema, sino que el tema geográfico podría dar lugar a otros temas nuevos. Aquí se
clasifica de secuencia lateral al tema geográfico por volver Ena a su tema anterior, convirtiendo
así el tema geográfico en un paréntesis en el desarrollo general de la conversación. Es decir, lo
que se hace es una conexión no focal, la cual da lugar a una secuencia que se convierte en
secuencia lateral cuando se reanuda el primer tema.
32 Lo que también se puede apreciar de la forma de ”bueno yo lo oí del país vasco”, que
ofrece poca ocasión para refutaciones, o reacciones por parte de los interlocutores. Corresponde
a un movimiento de cierre de la secuencia lateral.
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esta vez marcando el límite entre secuencia lateral y principal (línea 23: ”y
entonces pues eso”).
En todo el fragmento, aun teniendo en cuenta las secuencias laterales, el
discurso se construye a partir de elementos que están presentes en el
contexto inmediato. Además, es posible identificar cuáles son estos
elementos. Este hecho es de suma importancia para la construcción de
nuestro método de análisis (ver 3.2).
Ahora bien, es evidente que los hablantes pueden volver sobre
elementos o enunciados no presentes en el contexto inmediato. Esto
constituye, a nuestro modo de ver, una estrategia marcada y activa, una
desviación de la estructura esperada que debe ir señalada, o incluso
justificada. Es decir, la estructura argumentativa no marcada consiste en
conexiones de naturaleza local, por ejemplo de un argumento por parte de
un hablante A dirigido a una opinión producida inmediatamente antes por
otro hablante B, o por el mismo hablante.33 En el caso de volver sobre
temas anteriores o de introducir temas nuevos, hay que señalarlo
explícitamente para que los interlocutores puedan interpretar la
intervención en cuestión, y evaluar su relevancia en el contexto inmediato.
Ilustramos cómo opera la expectativa de relevancia local a partir del
fragmento (8), en el cual Pia aborda un aspecto nuevo del tema que vienen
discutiendo las participantes.
(8) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
[1] La interpretación por parte de algunos sectores de la sociedad
sueca al hecho de que el cantante sueco Ulf Lundell (”han” (‘él’) en
la línea 1) izara la bandera sueca en un concierto (la interpretación
en cuestión es ‘fue demasiado nacionalista izar la bandera en
aquella ocasión’) (líneas 1-7). (Ver también el fragmento (5), en el
que Pia reanuda este tema.)
[2] Las distintas opiniones que tienen los suecos sobre los dos
grupos musicales Nordman y Garmarna; al primero se le atribuyen
objetivos primordialmente comerciales, mientras que al segundo
artísticos, lo cual les da a Garmarna cierta autorización para
expresar sentimientos nacionalistas (líneas 8-14).
1. Magda: ja han vill ju absolut inte framstå som nån nationalist eller nåt sånt,
sí, pues él no quiere en absoluto que lo vean como nacionalista y tal,
33 Presentaremos

capítulo 5.

algunos datos cuantitativos sobre respuestas locales y no locales en el
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2.

om man säger så
por decirlo así
3. Jonna: jag vet ju inte om man skrev de så
no sé en realidad si lo plantearon así
4.
men de va ändå ö
pero de todos modos era e
5. Magda: jo men de är ju så,
sí pero es así no,
6. Jonna: fanns ju antydningar om de ba för att (.2)
había alusiones a eso sólo por (.2)
7. Marja: ja
sí
8. Pia:
jag tänkte som på de här med nationalmusik å: å: eller
yo pensé como en eso de la música nacional y: y: o
9.
(nu vet ja inte) ((smacks her lips)) (.3) folkmusik å: å: nordman å de här,
(ya no sé) ((chasquea)) (.3) música folklórica y: y: nordman y todo eso,
10. Jonna:
ëfolkmusik
música folklórica
11. Pia:
tänk på garmarna då liksom? (.5)
entonces qué decir de garmarna? (.5)
12. Magda: mm (.5)
um (.5)
13. Pia:
dom är ju också de, (.2)
ellos lo son también no, (.2)
14.
fast mycke vettigare än nordman förstås
aunque mucho más razonables que nordman claro
[AKSAM #3; tiras 64-67]

El hecho de que Ulf Lundell izara la bandera sueca es el tema en la primera
parte del fragmento; los participantes argumentan en contra de la opinión
(ajena) de que había intención racista tras esta acción. Posteriormente (línea
8), Pia inicia otro tema. Ya que también aquí ocupan lugares centrales la
música folklórica y el nacionalismo, el tema debería parecer relevante en el
contexto. Pia, sin embargo, siente la necesidad de mostrar cómo está
relacionado con el tema anterior, y con este objetivo hace primero
referencia explícita a la discusión inmediatamente anterior sobre Ulf
Lundell y la “música nacional“ (línea 8), para después hacer referencia
explícita a una parte más temprana de la conversación, en la que las
participantes discutían la música tradional sueca y el popular grupo musical
Nordman (línea 9). En la línea 11, finalmente, aborda el tema nuevo.
La estrategia que emplea Pia para introducir el nuevo tema es
polifacética. Por un lado, descontextualiza los elementos ‘música’ y
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‘nacionalista’, ambos presentes en el tema actual, para recontextualizarlos
dentro de un nuevo tema (ver Linell 1996:81-97). Por otro lado, marca la
distancia entre el tema anterior y el nuevo por medio de vacilaciones (”y: y:
o:”; ”ahora no sé”, etc.) y marcadores disyuntivos (”estaba pensando en eso
de”).34 Es decir, marca explícitamente que lo que va a decir no va, en
primer lugar, dirigido a la discusión actual. Para repetir una afirmación que
hicimos al comienzo de este apartado, opinamos que el marcar Pia la
distancia temática viene condicionado por la expectativa de relevancia en el
contexto inmediato; sin marcas que lo contradigan, los interactuantes
interpretan enunciados como si el hablante considerara obvia su relevancia
inmediata. El discurso se construye paso a paso, unidad de sentido tras
unidad de sentido.35 Clasificar la argumentación como un proceso que está
virtualmente presente en cada momento de la conversación implica que la
argumentación comparte con la conversación la característica de ser
construida de manera local e interactiva. Esta conclusión, así como la de
poder identificar en cada momento los enlaces argumentativos en el
discurso, son decisivas para el método de análisis que elaboraremos en el
capítulo 3.

2.5. La negociación del sentido
Hemos discutido, hasta el momento, los procesos interactivos y
colaborativos enfocando dos fenómenos, relacionados entre sí, de la
conversación poliádica. Por una parte, el hecho de construir los
participantes el discurso juntos, intentando ser relevantes en el contexto
inmediato (indicando la relevancia si no les parece obvia), muestra que
juntos participan en un tipo de proyecto comunicativo (Linell 1996:135160). Por la otra, cada intervención crea condiciones de relevancia para la
34 Por

supuesto, los conceptos de ‘vacilación’ y ‘marcador disyuntivo’ no son complementarios, sino que pertenecen a distintos niveles de análisis (la vacilación es un fenómeno conversacional multifuncional, y una de sus funciones es la de marcar distancia temática), por lo
que la división entre elementos de una u otra categoría resulta en cierta medida arbitraria. Sin
embargo, para los ojetivos de esta discusión, no será necesario discriminar los dos conceptos.
Brevemente, los marcadores disyuntivos sirven para indicar a los interlocutores que la contribución en vías de producirse no es directamente relevante para las inmediatamente anteriores.
Para una discusión, ver Eriksson (1997:86-97).
35 Entendemos por ‘unidad de sentido’ las unidades constituyentes del enunciado. Éstas
representan movimientos argumentativos básicos. En el apartado 3.1 discutiremos detenidamente la unidad de sentido así como otros conceptos relacionados.
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siguiente; es decir, cada contribución nueva viene restringida por las
anteriores al tiempo que restringe las intervenciones posteriores.36
De suma importancia en este contexto es la negociación del sentido.
Como afirma Thomas (1995:22)
/M/eaning is not something which is inherent in the words alone, nor is it
produced by the speaker alone, nor by the hearer alone. Making meaning is
a dynamic process, involving the negotiation of meaning between speaker
and hearer, the context of utterance (physical, social and linguistic) and the
meaning potential of an utterance.37

La construcción del sentido en la conversación es, pues, un proceso
dinámico, constantemente susceptible de cambios, y resulta de una
cooperación entre los participantes. Según Linell (1996:63), los hablantes
utilizan el turno para, entre otras cosas, exponer su interpretación de la
contribución anterior. Por consiguiente, la negociación del sentido se
realiza a medida que avanza la interacción, es un proceso ”en línea” (Fant
1996). Ya discutimos, si bien en otros términos, este proceso en relación
con el fragmento (7), líneas 11-21 (pág. 44). Abajo tenemos otro ejemplo,
en el que Antonio interpreta la intervención de Jens (líneas 7-8) como una
refutación de su intervención anterior.
(9) Conversación: Intercultural masculina (IM).
Participantes: Manne, Jens (suecos), Antonio, Ángel (españoles).
Tópico:
Los límites de la manipulación genética, y si debería permitirse o
no su aplicación a las verduras.
1. Antonio: sería así como un símil para la ingeniería genética:: osea utilizar la gene- la
ingeniería genética para curar (.5)
2.
porque aparte de la enfermedad está ya en muchísimas otras que se»
3. Ángel:
ësí sí sí
2b. Antonio: »pueden detectar sólo con la: las cosas estas que le hacen a las mumujeres embarazadas
4. Manne: umjú
5. Antonio: osea para curar eso sí que lo veo (.5) correcto para fines médicos vamos
6. Manne:
ëumum
7. Jens:
y también es posible manipular la comida
36 Cf.

la teoría de los pares adyacentes (Schegloff & Sacks 1973).
37 “El sentido no es algo inherente a las palabras solas, ni proviene del hablante solo, ni del
oyente solo. La construcción del sentido es un proceso dinámico que incluye la negociación del
sentido entre el hablante y el oyente, el contexto de enunciación (físico, social y lingüístico) y el
potencial de sentido(s) de un enunciado” (trad. nuestra).
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8.
por ejemplo: plantas y tomates por ejemplo
9. Antonio:
ëper- pero yo lo veo perfectamente
correcto
[AKSAM #9, tiras 24-28]

Antonio argumenta en pro de la postura de que es permisible utilizar la
manipulación “para fines médicos” (líneas 1-5). A esto, Jens responde que
la nueva técnica también ofrece la posibilidad de manipular las verduras
(líneas 7-8). Resulta difícil determinar la intención subyacente a esta
intervención; no es obvia su relevancia contextual. No obstante – y es esto
lo que nos interesa – Antonio interpreta la función de la intervención como
un intento de refutar su opinión (implícita) ‘la manipulación genética es
buena’, lo que queda mostrado en su respuesta (línea 9). Es decir, el sentido
negociado de la intervención de Jens, tal como lo manifiesta la respuesta de
Antonio, es ‘pero la manipulación genética también puede ser aplicada a
las verduras (así que la manipulación genética es mala)’. El trozo
reproducido no lo muestra, pero Jens no se opone a la interpretación de
Antonio, por lo que termina la negociación sobre este elemento específico.
El método que presentaremos en este trabajo (cap. 3) dará cabida a los
aspectos interactivo, dinámico y progresivo, incluyendo el sentido
negociado, es decir, el sentido otorgado al enunciado (o unidad de sentido,
ver 3.1) en la interacción.

2.6. La argumentación en la interacción: conclusión
Tras este repaso de algunas de las características interactivas de la
argumentación conversacional, volveremos ahora a la definición que de la
argumentación proporcionan van Eemeren & Grootendorst (incluida al
inicio de este capítulo).38
Como ya indicamos (pág. 30), el tipo de discusión que describen van
Eemeren & Grootendorst no coincide con el nuestro. En el título de su
tratado, lo identifican como ”discusiones argumentativas”, especificándolo
38 Es

decir: ”La argumentación es un acto de habla que consiste en una constelación de
afirmaciones destinadas a justificar o refutar una opinión expresa, y calculadas en una discusión
reglamentada para convencer a un juez racional de una determinada postura con respecto a la
aceptabilidad o no aceptabilidad de la opinión expresa” (trad. nuestra). Los conceptos de “juez
racional” y “discusión reglamentada” remiten al principo de cooperación de Grice (1975); no se
trata, por lo tanto, de participantes que se comportan de manera únicamente racional, ni de
discusiones dirigidas por reglas impuestas desde fuera.
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en el subtítulo como ”discusiones dirigidas a resolver conflictos de
opiniones” (1983:iii).39 Esta descripción también es aplicable a nuestros
materiales. Sin embargo, en el texto de van Eemeren & Grootendorst no
hay muestras de lenguaje oral, ni de diálogos; los ejemplos presentados
(bastante pocos, once en total) son inventados y monogestionados. Por
consiguiente, las características interactivas de la argumentación
conversacional, descritas en este capítulo, quedan relegadas a un segundo
plano en el tratamiento de van Eemeren & Grootendorst.
Un elemento central de la definición presentada en el cual no hemos
entrado en detalle en este capítulo es el de que la argumentación se percibe
como un acto de habla. No cabe ninguna duda de que hacemos algo al
argumentar, lo que esperamos ilustrar a lo largo del presente trabajo. No
vemos, en principio, ningún problema al clasificar la argumentación de esta
forma, con tal de que en esta clasificación se incluyan los aspectos
dinámico, interactivo y cooperativo (ver Linell 1996:135-138, Schiffrin
1994:60, Mey 1993:170-175). Nuestra aplicación es interactiva, y por
consiguiente no sigue muy de cerca la teoría de los actos de habla según la
elaboraron Austin (1962) y Searle (1969); no analizamos la intención del
hablante sino que enfocamos el efecto que tiene en la interacción un
determinado movimiento. Decimos, por lo tanto, que una unidad de sentido
‘sirve de’ contraargumento (o refutación), en vez de decir que tiene la
‘fuerza ilocutiva’ de un contraargumento, y hablamos de movimientos
argumentativos en vez de actos argumentativos, realzando de este modo el
proceso argumentativo (dinámico) frente al producto (estático). Hay, sin
embargo, un elemento central compartido: el de percibir la argumentación
como una actividad, realizada en la interacción.
En la definición de van Eemeren & Grootendorst, la argumentación es
definida como una ‘constelación’ de afirmaciones. Estamos de acuerdo con
esta definición, a condición de sustituir afirmaciones por movimientos
(Goldberg 1983, Jacobs & Jackson 1982; ver 3.1). Los movimientos
argumentativos (MA), mediante los cuales apoyamos o refutamos una
opinión, en un nivel son (o contienen) afirmaciones, por lo que la
diferencia no es fundamental.

39 La

discusión argumentativa se define en el capítulo cuarto (1983:75): ”/c/ada discusión en
la cual la argumentación es usada para intentar resolver una disputa sobre una opinión expresa
la consideramos una discusión argumentativa” (trad. nuestra; cursivas en original).
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Otro elemento central es el de la ‘opinión expresa’, o sea el contenido
proposicional del acto de habla.40 Esta designación conlleva, a nuestro
entender, ciertos riesgos. Como hemos visto en este capítulo, no es
infrecuente que un interlocutor interprete un enunciado de una manera
distinta de la que tenía en mente el hablante. En aquellos casos, la opinión
no había sido expresada, sino inferida, y la inferencia sacada por el
interlocutor no correspondía con la implicatura del hablante. Mejor,
entonces, hablar de ‘opiniones’ a secas, incluyendo en este término las
opiniones ‘negociadas’ (ilustradas en los fragmentos (7) y (9) arriba, págs.
44 y 49). Adaptando la definición de van Eemeren & Grootendorst (ver
nota 40) nos formularíamos de la siguiente forma:
La opinión es el núcleo argumentativo. Consta del contenido proposicional
(intencional o negociado) de una unidad de sentido a la que va dirigido un
movimiento argumentativo. La opinión refleja la postura del hablante.
El movimiento argumentativo (MA), a su vez, es definido, en un sentido
amplio, como el hecho de tomar, mediante lo dicho, una postura con
respecto a una opinión (ver. 3.1).
Los roles que juegan los participantes en la argumentación son dos,
según la definición de van Eemeren & Grootendorst. El hablante
(‘protagonista’) intenta convencer al oyente (‘antagonista’) de la aceptabilidad o no de una opinión. El oyente es percibido como un ‘juez
racional’, un participante al que le corresponde evaluar la argumentación
presentada a partir de la contribución que hace para la resolución de la
disputa (1983:5). Hay que tener en cuenta que estos roles son dinámicos; en
la interacción, los roles que ocupamos cambian a cada instante.
Además, como ya dijimos, la argumentación parece desarrollarse, en un
nivel de base, entre distintos enunciadores (o voces) sosteniendo opiniones
distintas en un juego polifónico, más bien que entre sujetos humanos. Sin
embargo, es relevante para la interacción si las diversas voces pueden ser
atribuidas a distintos interlocutores o no (como veremos en el cap. 5).
Para van Eemeren & Grootendorst, el objetivo del hablante a la hora de
argumentar consiste en justificar o refutar una opinión, con miras a
40 Es

definida como ”el sujeto de la argumentación. Las opiniones expresas pueden referirse
a hechos reales o ideas (o incluso teorías completas), pero también pueden referirse a actos,
actitudes, etc. Pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. [...] Una opinión
expresada consta de la proposición (negativa o no) que se expresa en el acto de habla en torno al
cual gira la argumentación.” (van Eemeren & Grootendorst 1983:5; trad. nuestra)
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convencer al interlocutor de la aceptabilidad o inaceptabilidad de un punto
de vista frente a la opinión. Es decir, hay dos elementos aquí: una opinión y
una postura (o punto de vista) tomada respecto a la opinión.
En principio, en un nivel fundamental, el objetivo central de la
argumentación consiste en hacer prevalecer una postura, tal como es
reflejada en la opinión actual. Este proceso debe considerarse ocasionado
por la existencia, en un juego polifónico, de distintas voces expresando
opiniones opuestas. Así, la definición comprende, además de la disputa,41
los marcos interactivos en los cuales los participantes buscan una respuesta
a un problema, es decir, cuando el motivo de argumentar es llegar a una
conclusión acertada. Otros sub-objetivos interactivos, como por ejemplo el
de marcar su individualidad frente al grupo mediante estrategias no
cooperativas,42 también encajan dentro de ‘hacer prevalecer una opinión’;
la opinión, en este caso, sería que la persona en cuestión es diferente (y
debe ser tratada de acuerdo con ello).
No distinguimos, en este momento, entre opinión y postura (o visión,
ver 2.2). La razón es que la postura en sí puede convertirse en opinión,
puede llegar a ser el objeto de una argumentación. En principio, no
obstante, la argumentación es construida a partir de opiniones a las que
reaccionan los participantes mediante movimientos argumentativos que
reflejan sus posturas frente a la opinión.
Lo que venimos discutiendo en este apartado, y en el capítulo entero,
nos conduce a formular la siguiente definición de la argumentación:
La argumentación en la conversación es un proceso dinámico e interactivo
mediante el cual son negociadas las opiniones expresas o inferidas. Este
proceso consta de movimientos argumentativos, realizados explícita o
implícitamente en la interacción a través de las unidades de sentido. El
objetivo fundamental de la argumentación consiste en hacer prevalecer
una postura, tal como queda reflejada en la opinión actual.

41 En

la disputa, un hablante (protagonista) intenta convencer a un interlocutor (antagonista)
de la aceptabilidad (o no) de una opinión (es decir, es el marco interactivo descrito por van
Eemeren & Grootendorst en su definición del evento argumentativo).
42 Para una discusión de la evasión como un acto no cooperativo remitimos a Galasinski
(1996a-b).

3. El análisis argumentativo: método
En esta parte del estudio presentaremos el método para el análisis
argumentativo que posteriormente será aplicado a nuestros materiales. Si
bien las características presentadas en el capítulo anterior determinan en
gran medida la índole del método, consideramos imprescindible discutir
detenidamente otros aspectos teóricos y metodológicos. Enfocaremos en
especial la problemática de determinar las unidades de la conversación a
partir de las cuales analizar la argumentación. Esta discusión, en
combinación con las consideraciones teóricas tratadas en el capítulo 2, nos
llevará a formular, en el apartado 3.2, un método para el análisis de la
argumentación conversacional, tal como es manifestada en las
conversaciones poliádicas del corpus (descrito en el cap. 4).

3.1. Unidades de análisis
Tal como afirmamos en el capítulo anterior, lo que pretendemos realizar en
este trabajo es un estudio empírico de la construcción de pautas
argumentativas en conversaciones espontáneas poliádicas. Las partes
constituyentes de estas pautas son los movimientos argumentativos (MA).
En la presente sección discutiremos los conceptos de turno, enunciado y
unidad de sentido, para posteriormente relacionarlos con la caracterización
de la argumentación presentada en el capítulo 2. Sugeriremos que los MA
son realizados a través de unidades de sentido, que constituyen las
realizaciones lingüísticas de los MA. La argumentación consta de MA, y a
cada MA le corresponde, en principio, una unidad de sentido (ver 2.6).
3.1.1. El turno y el enunciado
El enunciado representa una unidad sobre la que frecuentemente están
basados los análisis del habla. Frecuentemente, aunque no siempre,1 es
definido como el contenido físico de un turno, lo cual significa que ”su
extensión es paralela a la de la condición de emisor” (Escandell 1993:33).
Es decir, los límites entre enunciados vienen determinados por el cambio
1 Cf.

Linell (1996:99). Algunos investigadores designan con ‘enunciado’ una UCT (unidad
constituyente de turno), o una variante de la misma (v. gr. una oración simple o una proposición). Ver la discusión posterior (págs. 61-69).
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de emisor. Sin embargo, un escrutinio de una conversación espontánea
cualquiera deja patente que el enunciado frecuentemente puede ser dividido
en partes constituyentes, a partir de criterios sintácticos, prosódicos,
semánticos y pragmáticos.
Ya que los límites del enunciado no quedan determinados de antemano,
es natural pensar que el enunciado puede extenderse y diversificarse
inifinitamente. Por esta razón, Sacks et al. (1974) introdujeron el concepto
de ‘unidades constituyentes del turno’ (UCT, del inglés turn-constructional
units o TCU), con lo que se entiende un turno potencialmente completo
(Schegloff 1996:55, Selting 1998:2), es decir, un turno que no requiere
elementos adicionales para ser un turno adecuado en cuanto a sintaxis,
semántica, prosodia y pragmática (relevancia contextual o estructural). Las
UCT serían, pues, los componentes básicos a partir de los cuales está
construido el enunciado.
No obstante, el enunciado comúnmente sirve de unidad mínima de
análisis. Para nuestro estudio de la argumentación, tal postura conllevaría
graves problemas. En el ejemplo reproducido abajo (de Escandell
1993:111), por ejemplo, queda clara la existencia de varios elementos
dentro del enunciado, pero tanto los elementos constituyentes como la
unidad mayor reciben el nombre de ‘enunciados’.2
(10) María es muy lista: habla inglés, francés e incluso chino.

Un análisis argumentativo rápidamente identifica cuatro partes en este
enunciado: una opinión y tres argumentos, cada uno de los cuales
corresponde a una unidad menor que el enunciado tal como lo definimos
arriba. Para dar cuenta de la construcción de pautas argumentativas, pues,
hace falta distinguir entre enunciado (contenido físico de un turno) y las
partes constituyentes del mismo: las unidades de sentido.3 Volveremos
sobre este asunto después de discutir un elemento central de la definición
del enunciado: el turno.
La descripción fundamental del turno la hicieron Sacks et al. (1974),
aunque sin definirlo explícitamente. Constituye, a partir de Briz (1998:52s.;
2 La

razón por la que no Escandell no discrimina entre los dos tipos debe probablemente
buscarse en el tipo de texto en que aparece el ejemplo; una introducción a un campo complejo
como la pragmática no se presta a demasiado detalle teórico (pero ver Gallardo 1996).
3 Una solución al problema la presenta Briz (1998:53), cuando define el enunciado como un
acto de habla. Los actos de habla forman intervenciones, las cuales representan el contenido
informativo de un turno (ver 2.6; ver también la discusión en el apartado 3.1.2, pág. 61).

3. Análisis empírico: método

57

cf. Fant 1996:150), el espacio interactivo ocupado por el hablante al que le
presta atención simultánea y manifiesta un interlocutor (o varios). Según
este modo de ver, el turno es una entidad interactiva; el simple hecho de
que hable un participante no es suficiente para que tenga el turno, es
necesario también que otro participante lo escuche, y que este participante
manifieste estar escuchando, verbalmente o no.4 El analista de la
conversación identifica la colocación de turnos basándose en la retrocanalización, las posturas corporales y las miradas dirigidas de otro(s)
participante(s) al participante que ocupa el turno.
Nuestros materiales contienen numerosos ejemplos de la necesidad de
incluir en el análisis argumentativo también MA que son realizados fuera
de turno. Veamos un par de ejemplos. En el primer fragmento abajo, Pia
ocupa el turno, pero una intervención fuera de turno viene a tener un efecto
sobre lo que elabora Pia dentro del turno. La intervención de Manuela
retrocanaliza la de Pia, pero en el momento en que la retrocanalización es
incorporada en el turno deja de ser una retrocanalización simple; se
convierte en contribución temática.
(11) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne (suecos); Ildefonso (“Ildef”), Manuela (españoles)
Tópico:
La competencia del inglés de los españoles.
1. Pia:
porque aquí- aquí he oído muchas personas hablar en inglés
2.
y tienen una gramática»
Ildef:
((risas))
3. Manuela: ëincreíble, no?.
4. Pia:
ë»y una- pero muy5.
no, pero muy bien
6.
y saben muchísimas palabras y así,
7.
pero el acento es muy fuerte
[AKSAM #29; tiras 103-106]

Pia viene elaborando sobre su opinión de la competencia de hablar inglés
de los españoles. Manuela retrocanaliza, apoyando la opinión (inferida) ‘los
españoles no dominan la gramática del inglés’. Pia, por lo visto, quería
comunicar otra opinión, por lo que refuta la retrocanalización, afirmando
que los españoles sí dominan la gramática y el léxico ingleses; el problema
4 Cf.

Briz (1998:53): “un cambio de hablante no es suficiente para hablar de alternancia de
turno. Ese cambio de hablante ha de ir acompañado de un reconocimiento y aceptación por parte
del interlocutor”.
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reside en que tienen un acento muy fuerte (que, supuestamente, identifica al
hablante como hablante no nativo del inglés). Es decir, una intervención
fuera de turno se incorpora a éste, se hace relevante para la contribución del
participante que ocupa el turno. Podría opinarse que en el fragmento se
producen rápidos cambios de turno, pero la grabación de video indica que
Pia nunca abandona el turno,5 y que Manuela no compite por él, sino que
solamente retrocanaliza la intervención de Pia. Veamos otro fragmento de
la misma conversación.
El fragmento (12) tiene lugar con anterioridad al (11), pero en ambos el
tema tratado es el mismo. Aquí, Ildefonso (ocupante de turno) incorpora la
intervención de Manuela, quien no compite por el turno y a quien nadie le
presta atención manifiesta, simultánea y explícita.
(12) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne (suecos); Ildefonso (“Ildef”), Manuela (españoles).
Tópico:
La competencia de hablar inglés de los españoles.
1. Ildef:
aquí hay pocas posibilidades
2.
o sea la mayoría de gente tiene es un:: brillante inglés académico digamos,
3.
pero luego- a la hora de hablar, con quién hablas?»
4. Manuela:
ëcon quién lo hablas?.
5. Ildef:
»como no te vayas a inglaterra o::
[AKSAM #29; tiras 92-94]

Manuela confirma, coparticipando, el argumento de Ildefonso (‘es difícil
llegar a saber hablar el inglés si no tienes con quien hablarlo’). En el
momento en que Manuela entra coparticipando, la intervención de
Ildefonso no está en un punto de posible transición,6 y no abandona el
turno. Manuela tampoco compite por él. La postura de los participantes y la
dirección de sus miradas confirman que Ildefonso sigue ocupando el turno.7

5 Si

lo hubiera hecho, dicho sea de paso, habría resultado en una intervención abortada,
interrumpida en un punto que no coincide con un lugar apropiado para la transición.
6 También denominado “lugar apropiado para la transición” (Calsamiglia & Tusón 1999:33),
del inglés transition relevance place (Sacks et al. 1974).
7 En el fragmento, la atención de los participantes suecos va dirigida a Ildefonso, mientras
que la de los españoles a Manne, a quien se dirige Ildefonso al hablar. Nuestra interpretación es
que Manuela define la dinámica interactiva como compuesta por dos grupos, o equipos, uno
formado por Ildefonso y Manuela, otro por Manne y Pia (ver 4.9). Será por eso que Manuela le
dirige la mirada a Manne y no a Ildefonso (sobre la formación de equipos en encuentros
interculturales, ver Bravo 1998).
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En los fragmentos (11) y (12), las intervenciones de Manuela llegaron a
ser relevantes temática y argumentativamente sólo porque Pia y Ildefonso,
respectivamente, reaccionaron a ellas. En otras palabras, el dar relevancia o
no a intervenciones fuera de turno es una opción con la que cuenta el
participante que ocupa el turno, lo que queda patente en el fragmento (13),
donde la ocupante de turno (Marina) no da, en un primer momento,
relevancia a las intervenciones de las otras participantes producidas fuera
de turno.
(13) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
Las discotecas de los pueblos Salou y La Pineda, en este caso
Pachá (la ”macro discoteca”) de La Pineda, y a cuál de ellas se
debe ir. Marina se opone a la idea de que Pachá sea la discoteca
adonde ir a todo precio: ya que es difícil llegar de Salou a La
Pineda (y vice versa), ella se queda en las discotecas de Salou.
1. Ena:
2.
3. Marina:
4. Ena:
5. Marina:
6. Betina:
7. Ena:
8. Marina:
9. Betina:
10. Ena:
11. Blanca:
12. Marina:

o sea es una macro discoteca enorme (.3)
que te puedes pegar allí el día entero
lo que pasa es que para ir de salou a la pineda cómo vas»
hay un autobús
ë»porque yo las veces que he estado, he estado en salou»
ëen autobús
hay autobús sí
ë»como no tengo coche ni:ëen autobús
no, hay buses
no, hay sí
y a cualquier hora de la noche puedes volver?
[AKSAM #18; tiras 235-237]

La diferencia que más nos interesa8 entre los fragmentos (11) y (12), por
una parte, y el fragmento actual, por la otra, es que Marina en éste último
no confirma las intervenciones de sus interlocutores, mientras que Pia y
Ildefonso en (11) y (12) las confirman rápidamente a la hora de
incorporarlas en sus intervenciones respectivas. Aquí, Marina no las
8 El

que en los dos primeros fragmentos se exprese acuerdo y en el tercero desacuerdo es
naturalmente un hecho interesante, pero no parece ser una diferencia decisiva para la
incorporación o no dentro del turno de intervenciones producidas fuera del mismo. Hay
ocurrencias en el corpus en las que el desacuerdo es expresado fuera de turno, llegando aun así a
ser incorporado en el turno.
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confirma hasta después de ceder el turno (línea 12), lo que hace sólo
después de haber presentado su opinión (línea 3), apoyada por un
argumento (líneas 5 y 8). Entonces Ena, dentro del turno (líneas 10), repite
su afirmación (‘hay buses entre los dos pueblos’), refutando de aquel modo
la opinión de Marina, quien responde a la refutación pidiendo más
información sobre el asunto (o, implícitamente, refutando el argumento de
Ena; línea 12). Es decir, Marina no confirma las refutaciones que los
interlocutores dirigen a la opinión hasta que éstas hayan sido expresadas
dentro del turno.9
Este hecho tiene consecuencias para nuestro análisis. No bastará con
identificar turnos, sino que también tenemos que prestar atención a las
intervenciones fuera de turno que vienen a ser confirmadas por el ocupante
del turno.
Existe en un gran número de culturas, entre ellas la sueca y la española,
una fuerte tendencia hacia un solo hablante a la vez (cf. Sacks et al. 1974).
Esto no significa, sin embargo, que cada cultura o subcultura confiera el
mismo grado de preferencia a esta organización (ver 5.5), ni significa que
lo que queda fuera de ese espacio privilegiado sea sin interés o relevancia.
Nuestra capacidad cognitiva admite la presencia de varias voces a la vez,
siempre que no se extienda demasiado el habla simultánea (en cuyo caso,
por ejemplo, habrá un cisma – en interacciones poliádicas –, o una lucha
por el turno). En otras culturas, además, hay una mayor tolerancia al habla
simultánea, según puede verse, por ejemplo, en la descripción hecha por
Reisman (1974) de la interacción en un pueblo de la isla caribeña de
Antigua.
De la misma manera que el turno, el enunciado es una entidad capaz
de extenderse indefinitamente. Por eso, será difícil a veces identificar un
solo movimiento o acto realizado mediante el enunciado; a veces incluso
será erróneo, para nuestro análisis, equiparar un enunciado con un solo
MA. Partiendo de la definición interactiva del turno (y del enunciado),
además, excluiríamos del estudio cada intervención no realizada dentro del
9 Briz

(1998:59-61) denomina colaborativo a este tipo de intervenciones; es uno de los dos
tipos de intervenciones intercaladas, es decir, intervenciones que empiezan fuera de turno,
llegando por consiguiente a formar habla simultánea a lo dicho dentro del turno. El otro tipo lo
constituyen las intervenciones fáticas, o de feedback. Desde una perspectiva estrictamente
interactiva, en la que la conversación es vista como un esfuerzo compartido, también se
calificarían de colaborativas las intervenciones intercaladas que expresan opiniones contrarias,
por muy poco que lo parezcan a los interactuantes. Según esta manera de analizar, la interacción
en sí es suprema, y los interactuantes quedan relegados a un segundo plano.
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turno. Éstas, sin embargo, a menudo son incorporadas en el turno, es decir,
son confirmadas por el ocupante de turno. Como hemos intentado mostrar
aquí, estas interven-ciones tienen un efecto marcado sobre la
argumentación, por lo que su inclusión en el análisis es necesaria.
En la siguiente sección intentaremos resolver estas discrepancias
utilizando como unidad analítica de base la unidad de sentido.
3.1.2. La unidad de sentido
El concepto de ‘unidad de sentido’ (US; en inglés idea-unit), introducido
por Soskin & John (1963:252),10 constituye una de varias propuestas para
la unidad a partir de la cual es producida y percibida el habla (para una
discusión y referencias bibliográficas, ver Linell 1996:98-115). Dejamos de
lado, por un momento, los criterios sintácticos y morfológicos que pueden
servir para definir esta unidad, para centrarnos en nociones pragmáticas y
conversacionales.
En el análisis de la conversación son estudiadas con detenimiento las
UCT, y en la teoría de los actos de habla, las unidades lingüísticas en que
los actos son realizados tienen una relevancia obvia. En este apartado
delinearemos la unidad de sentido tal como la vamos a usar en este estudio,
al tiempo de discutir la medida en que ésta es una unidad relevante no sólo
para los analistas sino también para los participantes de una conversación.
Pensamos que al introducir la UCT, Sacks et al. (1974) tenían en mente una
unidad de las características que presentaremos, aunque los criterios no
entraron en su descripción.
Unidades del diálogo
Como afirma Linell (1996:98), parece haber dos candidatos para ocupar el
rol de componente básico del diálogo: la unidad de sentido y el turno (turn
at talk). La perspectiva a tomar depende en gran medida del fenómeno a
estudiar. Durante las últimas décadas, ha sido investigado en bastante
detalle el primero de los dos, llamado ‘enunciado’ (Goffman 1983, entre
10 Estos autores, sin embargo, definen la unidad de sentido sin presentar criterios específicos:

“/e/n el lenguaje hablado, el énfasis y la entonación reducen oraciones a frases, a unidades por
lo general mayores de una palabra, pero menores de una oración. Al analizar el habla según lo
que es comunicado, por lo tanto, normalmente se opta por una unidad de análisis más corta que
una oración. Estas unidades fueron nombradas “unidades de sentido” [“idea-units”] […]”
(Soskin & John 1963:252; trad. nuestra).
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otros), ‘movimiento’ (Goldberg 1983), ‘unidad constituyente de turno’
(Sacks et al. 1974), ‘unidad de información’ (Halliday 1967), ‘unidad de
sentido’, o ‘proposición’ (ver Linell 1996:98-115.). Aunque los distintos
términos a veces designan unidades descritas a partir de criterios distintos
(la descripción de Halliday (1967) difieren de las otras en su énfasis en la
prosodia y estructura informativa, por ejemplo), las definiciones
generalmente coinciden en incorporar un conjunto – en gran medida
compartido por los diversos estudios – de características pragmáticas,
sintácticas y prosódicas.
Algunos han opinado que las unidades de sentido corresponden a
entidades tanto de producción como de procesamiento cognitivo. Al
respecto escribe Goffman, en un artículo dedicado a las presuposiciones en
la conversación (1983:8), lo siguiente:
An encoding unit for talk seems to be involved, a message unit, the minimal
package of propositional-like meaning.11

Linell (1996:100) elabora sobre este mismo punto de vista:
They [idea units] are arguably used as planning units by speakers, and the
boundaries between such units [...] seem to be decision points for speakers,
who must make up their minds whether to relinquish the turn or to go on
talking, and if so, on what topical aspect. Likewise, listeners use these
boundaries as resolution points, where chunks so far received are interpreted
and often on-line responded to [...].12

Correspondería a otro estudio confirmar estas afirmaciones. No obstante,
existen datos que indican que las unidades de sentido de hecho desempeñan
tal función; el hecho de que interlocutores produzcan retrocanalizadores en
los límites de las unidades es uno, el que ocurran cambios de turno en
aquellos mismos límites es otro, y el que los hablantes puedan producir
pausas dentro de las unidades sin que los interlocutores tomen el turno es
otro indicio más.
11 “Parece

tratarse de una unidad para la codificación del habla, una unidad de mensaje, el
paquete mínimo de sentido proposicional” (trad. nuestra).
12 “Hay razones para pensar que ellas [las unidades de sentido] son usadas por los hablantes
como unidades de planificación, y los límites entre tales unidades parecen constituir lugares de
decisión para los hablantes, que necesitan determinar si ceder el turno o si seguir hablando, y, de
ser así, determinar el aspecto del tópico sobre el cual hablar. De la misma manera, los oyentes
utilizan estos límites como lugares de resolución, en los que interpretan y frecuentemente
responden a los trozos recibidos hasta aquel momento” (trad. nuestra).
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Abajo reproducimos un fragmento del corpus, primero (14) transcrito
sin otra división que la impuesta por la dimensión de la hoja, y después
(14’) dividido en unidades de sentido.
(14) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El machismo de los hombres españoles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maribel:
Ma José:
Maribel:
Marja:
Ma José:
Maribel:
Ma José:
Maribel:
Marja:

pero es que no lo dicen en broma eh?. o sea lo dicen así pero en el fondo»
ëno
ësí sí
»lo piensan
jum
ëte dicen así para que te rías y la gente dice ajajaja,
pero si lo dicen es»
ësí sí
»por algo
ëya
ëclaro (.3) hay algo serio
[AKSAM #6; tiras 11-12]

Ahora, dividido en unidades de sentido, el fragmento es transcrito de la
siguiente manera:
(14’)
1. Maribel:
2. Ma José:
3.
4. Maribel:
5.
6. Marja:
7. Ma José:
8.
9. Maribel:
10. Ma José:
11. Maribel:
12. Marja:

pero es que no lo dicen en broma eh?.»
ëno
ësí sí
»o sea lo dicen así
pero en el fondo lo piensan
jum
ëte dicen así para que te rías
y la gente dice ajajaja,
sí sí
ëpero si lo dicen es por algo
ëya
ëclaro (.3) hay algo serio

La segmentación del discurso en la interacción
Lo que hemos venido diciendo acerca de la unidad de sentido no significa
que la extensión de la misma esté determinada de antemano: igual que todo
componente significativo en la conversación, está sujeta a un proceso de
negociación. Existe la posibilidad de que la segmentación del hablante no
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coincida con la proyección del interlocutor, por mucho que el hablante
intente evitar este estado de cosas.13 Esta falta de correspondencia a
menudo marca el inicio de una negociación sobre la manera en que debe
ser entendida una intervención. Esta sección va destinada a una discusión
de esta característica, que puede ser considerada una desviación del modelo
prototípico, en el que la proyección del interlocutor coincide con la
segmentación del hablante.
En el fragmento (14), arriba, tenemos cuatro ocurrencias de
retrocanalización. En tres de ellas, la posición de la retrocanalización
corresponde con el límite de una unidad de sentido, mientras que la cuarta
ocurrencia (el ”no” de María José en la línea 2) parece ser el resultado de
una proyección del interlocutor que no corresponde con la segmentación
del hablante. María José, sospechamos, proyecta que la unidad producida
por Maribel en la línea 1 va a terminar después de ”no lo dicen”. Esta
unidad proyectada habría encajado dentro del tema bajo discusión (‘los
compañeros masculinos de la universidad son muy machistas’), es decir,
habría sido una contribución relevante. Además, el fin de la unidad
proyectada corresponde a un punto donde la unidad es sintácticamente
completa (aunque no entonativamente, ver abajo, pág. 65). Sin embargo, la
unidad que produce Maribel es otra (”pero es que no lo dicen en broma,
eh?”), y María José confirma esta unidad con ”sí sí,” con lo que se elimina
(aparentemente, por lo menos) la falta de correspondencia entre la
segmentación del hablante y la del interlocutor.
Tenemos otros ejemplos de este proceso en el fragmento (15) (de aquí
en adelante presentaremos los fragmentos divididos en unidades de sentido
sin más).
(15) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne (suecos), Ildefonso (“Ildef”), Manuela (españoles).
Tópico:
El doblaje de películas extranjeras en España.
1. Manne: cómo se llama?
2.
(asså)14- e cuando (.3) hay una película en españa, o en cataluña, que no
tiene el- el- el- (.3) las- los propios- cómo se llama- los propi- las propias
voces,»

13 El

hablante puede valerse de marcas entonativas, entre otras cosas, para señalar si está
llegando al final de una unidad o no (ver la discusión en las págs. 65-69).
14 ‘Asså’ (o ‘alltså’) en sueco aquí tiene el valor de un ‘o sea’ que sirve de inicio a una aclaración.
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3.
4.
5.
6
7.

Manuela: ajá
Manne: ë»es como subtitulado.
Pia:
umjú,
Manuela: sí, subtitulada
Manne: ë( ) una película es subtitulada cuando hay un- u- una persona:»
Ildef:
ë(sí)
8. Manuela: umjú
7b. Manne: »ëespañola traduci- traduciendo las palabras.
9. Manuela:
ëjumjú
10. Pia:
umjú
11. Manne: okey.
12.
en general13. Ildef:
ëno no, no eso es doblar, eso es doblar
14. Pia:
ëno no no eso es do- doblaje
[AKSAM #29, tiras 1-5]

Aquí se muestra una falta de correspondencia entre la segmentación de
Manne y la proyección que hace de ella Manuela. Ella emite
retrocanalizadores (líneas 8 y 9) en puntos de posible transición que no
coinciden con la terminación de una unidad de sentido: directamente
después de ”persona:” (línea 7; nótese la vocal alargada), y después de
”traduciendo” en la misma unidad de sentido de Manne (7b).15 Las
restantes cuatro ocurrencias de retrocanalización coinciden con fronteras
entre unidades de sentido.
Criterios para la subdivisión del discurso en unidades de sentido
Ya mencionamos que la prosodia es uno de los recursos con los que cuenta
el hablante para marcar límites entre unidades de sentido. Halliday
(1967:200-203) afirma que cada unidad de información corresponde a un
grupo tónico (tone group), Goffman (1983:8) iguala el enunciado con el
grupo tónico o la cláusula fonémica, Sacks et al. (1978:35s.) mencionan
que la entonación juega un rol central al proyectarse puntos de posible
terminación de la UCT, y Ford & Thompson (1996:145-148) muestran
convincentemente que las pautas entonativas entran en la construcción y
percepción de las unidades de turno (ver también French & Local 1983,
Selting 1998).
15 Puede

influir en la retrocanalización el hecho de que Manne no es hablante nativo de español. Es decir, es posible que Manuela emita retrocanalizadores para animarle a Manne y/o
para confirmarle a él que las palabras que usan son adecuadas.
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También queda claro en los estudios citados que la prosodia se combina
con factores sintácticos y pragmáticos (e incluso con factores no verbales)
para marcar los límites entre las unidades de sentido. Sin pretensiones de
proporcionar una descripción exhaustiva (ver los estudios citados, en
especial Selting 1998 y Ford & Thompson 1996, para descripciones más
completas), queremos proponer aquí algunas pautas para la identificación
de unidades de sentido en la conversación. Nuestra hipótesis, tal como la
definimos al principio de este capítulo, es que la argumentación se realiza
mediante movimientos argumentativos (MA; cf. Goldberg 1983, Jacobs &
Jackson 1982, Fant 1996), cada uno de los cuales corresponde, en
principio, a una unidad de sentido. Dicho de otro modo, la argumentación
se realiza unidad de sentido tras unidad de sentido (ver 2.4); las unidades se
conectan unas con otras explícitamente por medio de conectores (cf. Briz
1998, cap. 7) y repeticiones (ver el fragmento (14) para una buena
muestra), o implícitamente.
Para la identificación de unidades de sentido en el discurso, nos
valemos de la propuesta de Ford & Thompson (1996) al tomar en cuenta
criterios de naturaleza sintáctica, entonativa y pragmática. En el estudio de
Ford & Thompson (1996:143), una unidad de sentido16 es definida como
sintácticamente completa si cumple con los criterios de la cláusula
completa, es decir, una que contiene un predicado explícito o recuperable.
Se incluyen en el grupo de unidades sintácticamente completas, además de
las que tradicionalmente son consideradas completas, la oración elíptica, la
respuesta a una pregunta, y el retrocanalizador.
En cuanto a la entonación, una unidad es completa si se caracteriza por
ser “una parte del habla producida bajo un contorno entonativo
coherente”17 (Du Bois et al. 1993:47). Ford & Thompson enfocan los
cambios de turno, por lo que sólo se incluyen en su análisis las unidades en
las que la entonación señala finalidad.18 Ya que aquí nos interesa también
la construcción interna de los turnos, incluiremos dentro de las
entontativamente completas también las unidades en las que la entonación
señala continuación.19 Opinamos, con Halliday (1967:200-203) y Goffman
16 Estas

autoras utilizan otra denominación para referirse a la misma entidad: “unidad de
turno”.
17 Trad. nuestra.
18 Es decir, los contornos entontativos marcados con un punto final (‘.’) o un signo de interrogación (‘?’) en nuestra transcipción. En el primer caso, el contorno es descendente, en el
segundo ascendente (ver Apéndice A, pág. 205, para las convenciones de transcripción).
19 O sea, el contorno entonativo semiascendente, que señala que el hablante va a seguir,
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(1983:8), entre otros, que este contorno entonativo señala, además de que
va a seguir hablando el mismo hablante, que lo dicho hasta aquel momento
debe ser interpretado como un elemento completo. No incluimos en este
grupo, en cambio, la entonación suspensiva que marca abortación
(transcrita ‘-’), indicando este contorno entonativo que lo dicho hasta ahora
no ha llegado a ser completo.
Pragmáticamente completa, finalmente, es la unidad en la cual se
realiza un acto conversacional interpretable como ‘completo en la
interacción’ (Ford & Thompson 1996:148), es decir, un acto
contextualmente relevante (cf. Ford et al. 1996:455). Es en este sentido que
Briz (1998:53) ve al enunciado como la unidad mínima de análisis. Es
obvia la relación que tiene esta noción con la teoría de los actos de habla
(cf. los actos pragmáticos, o ‘practos’, de Mey 1993), pero no existen
todavía criterios objetivos absolutos para la demarcación de los actos
conversacionales. En Ford & Thompson (1996), los juicios intuitivos de
terminación pragmática son combinados con el criterio de entonación final
para identificar puntos en los que una unidad queda pragmáticamente
completa.20
Estos tres fenómenos, en combinación y no por separado, señalan
fronteras entre las partes del enunciado, lo que se muestra con claridad en
Ford & Thompson (1996). Además, ha sido notada la importancia del
lenguaje o comportamiento no verbal en este contexto (ver al respecto Ford
et al. 1996). Las características presentadas no deben ser consideradas
como criterios absolutos, sino que se combinan prototípicamente para
marcar límites en la conversación.
Volviendo ahora al fragmento (15), reproducido abajo, observaremos la
combinación de estos factores en una muestra de conversación espontánea.
Recordamos que la conversación versa sobre el doblaje de películas
extranjeras, un tema sobre el cual intenta presentar una opinión el
participante sueco Manne.

marcado en nuestra transcripción con una coma (‘,’).
20 En otros estudios, se utiliza un criterio léxico o semántico en lugar del pragmático (así,
por ejemplo en Sacks et al. 1974, Schegloff 1987). En Selting (1998:30-33), son combinados, o
equiparados, los criterios semántico y pragmático.
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(15) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne (suecos), Ildefonso (“Ildef”), Manuela (españoles).
Tópico:
El doblaje de películas extranjeras en España.
1. Manne: cómo se llama?
2.
(asså)- e cuando (.3) hay una película en españa, o en cataluña, que no
tiene el- el- el- (.3) las- los propios- cómo se llama- los propi- las propias
voces,
3. Manuela: ajá
4. Manne: ëes como subtitulado.
5. Pia:
umjú,
6 Manuela: sí, subtitulada
7. Manne: ë( ) una película es subtitulada cuando hay un- u- una persona:»
Ildef:
ë(sí)
8. Manuela: umjú
7b. Manne: »ëespañola traduci- traduciendo las palabras.
9. Manuela:
ëjumjú
10. Pia:
umjú
11. Manne: okey.
12.
en general13. Ildef:
ëno no, no eso es doblar, eso es doblar
14. Pia:
ëno no no eso es do- doblaje
[AKSAM #29, tiras 1-5]

¿Cómo proseguimos para identificar unidades de sentido en este
fragmento? Manne empieza con una pregunta retórica; no invita a los otros
a tomar el turno, sino indica que lo que va a seguir es una explicación. La
‘pregunta’ es completa sintácticamente (hay un predicado explícito),
entonativamente (termina en un punto ascendente final) y pragmáticamente
(sirve de preparación para una explicación).
La segunda unidad no se delimita con la misma facilidad. En lo que se
refiere a la entonación, hay una unidad completa que termina con ”españa”
y otra que termina con ”cataluña”. Estas dos unidades potenciales son
completas también sintácticamente, con un predicado explícito en el primer
caso, recuperable en el segundo. No obstante, siguiendo el criterio
pragmático no son completas, ya que no proporcionan una explicación
sobre el doblaje. El punto en el cual la unidad se completa
pragmáticamente lo tenemos después de ”voces”, momento en el que es
completa también desde los puntos de vista sintáctico y entonativo.
Significativamente, es allí donde Manuela emite el primer retrocanalizador
del fragmento (línea 3).

3. Análisis empírico: método

69

La tercera unidad de Manne (línea 4) es completa según los tres
criterios, y proporciona una explicación sobre la segunda unidad. Marja,
Manuela y Ildefonso todos retrocanalizan la explicación, después de lo que
Manne define lo que entiende él por ‘subtitulado’, etc.
Tests de intersujetividad
Para evaluar si la división en unidades de sentido que aquí practicamos
depende exclusivamente de la interpretación subjetiva de un analista,
realizamos dos tests de intersubjetividad en los que participaron un total de
19 estudiantes de español de la Universidad de Estocolmo. La mayoría de
los estudiantes que participaron tiene el sueco como primera lengua pero
también había algunos que tienen el español como lengua materna. Ambos
grupos seguían un curso introductorio de pragmática y análisis de la
conversación en el Departamento de español y portugués. No eran, por
consiguiente, participantes ‘inocentes’, ignorantes por completo de
conceptos pragmáticos. Al mismo tiempo, no eran expertos, sino que
acababan de ser iniciados en conceptos básicos de la pragmática y el
análisis de la conversación.
La tarea que tenían era subdividir unos dos minutos de conversación
espontánea en unidades de sentido (y posteriormente clasificar las unidades
según la función argumentativa de cada una). Habían recibido
instrucciones, aunque no muy específicas, sobre la unidad por identificar:
la unidad de sentido expresa básicamente una idea, contiene la mayoría de
las veces un verbo, y los límites entre unidades se marcan por medio de
conectores, señales entonativas y/o pausas. Lo primordial, para ellos, era
dividir las muestras en unidades que, a su juicio, correspondieran a un
movimiento o acto interaccional.
Donde podríamos esperar divergencias era en las intervenciones que
consistían, en nuestro análisis, de más de una unidad de sentido. Por
consiguiente, estudiamos los límites de las unidades de sentido en aquellas
intervenciones.
En el primer test, el fragmento estudiado contenía 26 límites, según
nuestra división. Los análisis de los nueve estudiantes correspondían en un
84,2% de los casos.21 El fragmento analizado para el segundo test mostraba
15 fronteras en nuestro análisis; correspondía con la división de los ocho
estudiantes en un 89,9%.22 Estos resultados, aunque no estadísticamente
21 Es

decir, hubo correspondencia en la identificación de entre 20 y 24 de los 26 límites.
participaron en este segundo test diez estudiantes, los análisis de dos de ellos han

22 Aunque

70

Pautas argumentativas en el diálogo espontáneo

seguros, indican que la división en unidades de sentido no viene
determinada por juicios idiosincrásicos sino que corresponde a una
intuición más general de la estructura de la lengua hablada.
Conclusión
Lo que aquí venimos diciendo sobre la unidad de sentido no significa
necesariamente que la consideremos un elemento real, es decir, un
elemento verdadero al que se relacionan los participantes en la interacción.
Más bien, las unidades de sentido corresponden a movimientos
interaccionales, y son éstos a los que responden los participantes. Selting
(1998:37) elabora sobre este punto:
Speakers and recipients do not orient to the production of TCUs as such, but
to the organization of interpretable activities that are constituted with and
via such units. [...] It is thus not the TCUs as such that are relevant for
participants, but the activities of turn taking and activity constitution. TCUs
are only contingent on these activities.23

Es decir, las unidades como tales son el resultado de una actividad, y de
movimientos realizados dentro de la misma. No obstante, las unidades
representan la superficie interpretable, lingüísticamente, de tales
movimientos. El límite entre dos unidades marca el término de un
movimiento y el inicio de otro (cf. Briz 1993), y de ahí que parece lícito
pensar que los participantes organizan su participación a través de la
identificación de los límites de unidades de sentido. Vista la argumentación
sido eliminados del estudio por ser outliers, es decir, por divergir excepcionalmente de los otros
(la correspondencia en estos casos era de 53% y 60%, respectivamente). Los restantes ocho
marcaron los mismos límites en 13-14 de los casos. Ninguno de los participantes en el segundo
test marcaron un límite en un punto de unidad abortada, identificado por nosotros como frontera
entre dos unidades. La unidad en cuestión consiste de una sola palabra, seguida por una pausa
larga (línea 2, abajo); algunos de los estudiantes la consideraron una unidad ‘fracasada’, sin
relevancia para el análisis, por lo que no la identificaron como una unidad individual.
1. Pia:
2.
3.
4.

pero explica un poquito sobre la situación de la mujer en españa entonces, (.3)
porque, (1.5)
bueno nosotros sabemos un poQUIto no,
pero no mucho

Eliminando la unidad de sentido representada en la línea 2, la correspondencia entre nuestra
división y las de los estudiantes sería de un 95,5%.
23 “Las hablantes y los oyentes no se orientan a través de la producción de las UCT en sí,
sino a través de la organización de actividades interpretables constituidas con y a través de tales
unidades. […] De este modo, no son las UCT que son relevantes para los participantes, sino las
actividades de alocación del turno y de composición de la actividad” (trad. nuestra).
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como una actividad (cf. van Eemeren & Grootendorst 1983:7-15), realizada
mediante series de movimientos, es natural que el análisis de la misma
salga de las unidades que representan el resultado manifiesto de la
actividad.

3.2. Instrumentos de análisis
Determinadas las unidades sobre las cuales basar el análisis, pasaremos
ahora a discutir y a elaborar sobre las categorías de análisis. Hacen falta
unas distinciones iniciales.
Una postura general de la teoría de la argumentación es que la
argumentación está organizada en torno a opiniones (van Eemeren &
Grootendorst 1983). Un argumento va dirigido a una opinión, no a otros
argumentos. Un intercambio simple como en el fragmento (16) contiene
tres opiniones.
(16) Conversación: Intracultural española ambos sexos (EA).
Participantes: Ismael, Arturo, Lola, Gloria.
Tópico:
Premisa: en ciertos países, la gente prefiere tener un hijo frente a
tener una hija. Discusión: si en estos países va a cambiar la actitud
frente al sexo preferido de los niños, y si va a cambiar antes de que
haya disminuido demasiado el número de mujeres. Arturo es de la
opinión que la gente se dará cuenta antes de eso, mientras que
Gloria es de la opinión opuesta.
1. Arturo: se darán cuenta
2. Gloria: ëmira pero pero el problema es que si no hay mujeres no se pueden hacer
más mujeres
3. Arturo: algunas habrá
[AKSAM #8, tiras 38-39]

La primera intervención de Arturo, en este contexto, expresa una opinión
(‘la gente se dará cuenta antes de que sea demasiado tarde’) que va refutada
por Gloria. Esta refutación, a su vez, pasa a ser opinión cuando Arturo le
dirige otra refutación, la cual, a su vez, pasará a ser opinión cuando otro
participante reaccione frente a ella, etc. Este estado de cosas está ilustrado
en la figura 1.
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Figura 1. Recursividad de las categorías del análisis.24

OPIN (US1)

REFU (US2)

Contexto
argumentativo #1

OPAS (US2)
REFU (US3)(

Contexto
argumentativo #2

)OPAS (US3)
(APOY/REFU/
etc.)

(Contexto
argumentativo #3)

Es decir, cada movimiento engloba una opinión, explícita o no; de toda
unidad de sentido puede extraerse una opinión.25 Este supuesto explica que
la argumentación sea un fenómeno tan trascendente, potencialmente
presente en todo tipo de intercambio. La función de un movimiento en la
interacción no es estática sino resulta de una negociación entre intención e
inferencia; si cada movimiento engloba una opinión, puede también haber
argumentación sobre cada uno, independientemente de la función ‘original’
del movimiento en cuestión, es decir, del efecto contemplado por el emisor.
Por motivos de claridad y economía, sin embargo, no incluiremos esta
distinción en nuestro análisis. Partiremos del supuesto básico de que la
argumentación está organizada en torno a opiniones, pero no daremos
cuenta, para cada movimiento (y unidad de sentido correspondiente), del
nivel de opinión subordinada, a no ser que tenga de forma autónoma este
efecto (ver abajo, pág. 78). Por ello, el análisis será del tipo ilustrado en la
figura 2.

24 Las

siglas refieren a las categorías de análisis empleadas en este trabajo, y las que
discutiremos a continuación (págs. 75-94). Brevemente, “OPIN” refiere a la opinión inicial,
“REFU” a la refutación, “OPAS” a la opinión asociada y “APOY”, finalmente, al apoyo.
25 Con excepción de las secuencias narrativas, en que las unidades normalmente no engloban
opiniones sino eventos en una serie temporal (Labov 1999/1972; ver 2.1).
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Figura 2. Recursividad inherente de las categorías de análisis.
OPIN (US1)

se darán cuenta

REFU (US2)

mira pero pero el problema es que si no hay
mujeres no se pueden hacer más mujeres

REFU (US3)

algunas habrá

Lo dicho sobre la recursividad de las categorías de análisis implica la
posibilidad de identificar en cada caso los lazos establecidos entre unidades
de sentido en la conversación26 (y, por consiguiente, entre MA en la
argumentación). El efecto argumentativo de un movimiento va determinado
por el contexto argumentativo en el que es producido, es decir, es
determinado por el movimiento precedente, al que constituye la respuesta,
así como por el siguiente, al cual le sirve de iniciativa. Por consiguiente, el
análisis debe identificar claramente cuál es este contexto En nuestro
análisis utilizaremos el signo > para ilustrar la dirección de un movimiento.
Expondremos el análisis del fragmento (16) de la siguiente forma:
Tabla 1. Análisis argumentativo del fragmento (16).
Emisor

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Arturo
Gloria

se darán cuenta
1OPIN
mira pero pero el problema es que si no hay mujeres 2REFU>1
no se pueden hacer más mujeres

Arturo

algunas habrá

3REFU>2

Constatamos, por una parte (2.5), que los sentidos se negocian, y se
construyen cooperativamente. Por otra parte, tal como indica la tabla 1,
nuestro análisis confiere a cada unidad de sentido un solo efecto
argumentativo. En el caso del fragmento (16), no había negociación que
diera por resultado una interpretación distinta del sentido intencional (en la
medida en que podemos apreciar las intenciones subyacentes a las unidades
26 Ver

2.4.
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de sentido). Sin embargo, el efecto argumentativo de una unidad va
determinado, en última instancia, por la respuesta del interlocutor. Esta
respuesta refleja la interpretación que saca el interlocutor de la intervención
precedente. Por ello, el efecto analizado y codificado de una unidad de
sentido en este estudio, es decir, el efecto otorgado interactivamente a
través de la(s) respuesta(s) dirigida(s) a esta unidad, no es necesariamente
el intencional; a menudo resulta de una negociación del sentido, como en el
fragmento (17).
(17) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
Si el tema (‘la libertad de expresión’) que les sugerimos es un buen
tema o no, es decir, si se puede discutir o no.
1. Magda: ja tycker bara att det ämnet är så- (.5) otroligt komplicerat
sólo pienso que ese tema es tan- (.5) increíblemente complicado
2. Jonna
mm
um
3. Marja
ëmm
um
4. Pia:
ëmm ja tycker också de e fruktansvärt- ja tänkte på de också (.3)
um yo también pienso que es horrible- yo también lo pensé (.3)
5. Jonna:
ëja
sí
6.
har man- åsikter liksom
si tú tienes- como opiniones pues
7. Magda: ëja, (.3) klart man har åsikter»
sí, (.3) claro que tú tienes opiniones
8. Pia:
ëjomen
sí pero
9. Magda: »men alla åsikter leder in i nån återvändsgränd på nå sätt tycker ja
pero todas las opiniones llevan como a un callejón sin salida pienso yo
ëmm
10. Jonna:
um
11. Pia:
ëmm
um
[AKSAM #3, tiras 1-3]

Aunque es poco obvia la interpretación de lo que quiere comunicar Jonna
en la línea 6, Magda lo toma como una refutación dirigida a la opinión que
ella acaba de expresar. El análisis deberá captar esta característica de la
interacción en vez de enfocar la intención del hablante.
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Al exponer el análisis argumentativo, por lo tanto, daremos cuenta del
efecto argumentativo, independientemente de si parece corresponder o no
con la intención del hablante. Sirva de ejemplo por ahora, la tabla 2, abajo
(para las convenciones empleadas para la transcripción y para la exposición
del análisis, ver Apéndice A, pág. 205).27
Tabla 2. Análisis argumentativo del fragmento (17).
Emisor
(Investigadores)
Magda
Jonna
Marja
Pia
Jonna
=
Magda
Pia
Magda

Jonna
Pia

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Comentario

‘vale la pena discutir el tema de
la libertad de expresión’
sólo pienso que ese tema es tan(.5) increíblemente complicado
um
um
um yo también pienso que es
horrible- yo también lo pensé (.3)
sí
si tienes como opiniones pues
sí, claro que tú tienes opiniones
sí pero
pero todas las opiniones llevan
como a un callejón sin salida
pienso yo
um
um

1 OPIN

Implícito

2 REFU>1
3 ACEP>2
4 ACEP>3
5 ACEP>2
6 ACEP>5
7 REFU>2

Intención incierta.

8 PROI>7
9 (REFU>8)

Abortada.

10 REFU>7

Implica APOY>1

11 ACEP>10
12 ACEP>10

3.2.1. Categorías del análisis
Es el propósito de este trabajo describir la argumentación como un
fenómeno interactivo realizado linealmente, MA tras MA, a través de las
unidades de sentido. El modelo elaborado en este trabajo engloba las
siguientes categorías, o (tipos de) MA,28 a partir de las cuales analizaremos
los materiales:
27 Las

convenciones empleadas en las tablas son idénticas a las empleadas en los fragmentos
anteriores, con la excepción de ir marcada el habla simultánea por medio de subrayación:
“horrible” indica habla simultánea realizada dentro de turno, “sí pero” fuera de turno.
28 Siguiendo el modelo de Jacobs & Jackson (1982:208), aplicamos en lo sucesivo, salvo en
los casos cuando la distinción no resulta obvia, la denominación ‘movimiento’ o ‘MA’ tanto al
tipo de movimiento (en inglés type) como a la realización concreta de un movimiento en la
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• OPIN Movimiento de introducir una opinión inicial.
• OPAS Movimiento de introducir una opinión asociada.
• OPRE Movimiento de resumir, repetir o reanudar una argumentación
previa.
• ACEP Movimiento de aceptar una opinión (sin argumentación).
• RECH Movimiento de rechazar una opinión (sin argumentación).
• APOY Movimiento de apoyar una opinión (es decir, proargumento).
• REFU Movimiento de refutar una opinión (es decir, contraargumento).
• PROI Movimiento de aceptar o apoyar una opinión y al mismo
tiempo mantener la postura opuesta (es decir, apoyo
insuficiente).
• CONI Movimiento de rechazar o refutar una opinión y al mismo
tiempo mantener la postura englobada por esta misma opinión
(es decir, refutación insuficiente).
• PEIN Movimiento de pedir información adicional con respecto a una
opinión.
• ACLA Movimiento de aclarar una opinión (reparación o reformulación).
Para la descripción de estas categorías, o tipos de MA, nos valemos de
cuatro rasgos binarios:
• [+/– Acuerdo]

Expresa/No expresa acuerdo con una
opinión.
• [+/– Nueva información] Introduce/No introduce nueva información a
una opinión.
• [+/– Postura]
Implica/No implica toma de postura frente a
una opinión.
• [+/– Nuevo tópico]
Introduce/No introduce nuevo tópico en la
conversación.
En lo sucesivo, nos referiremos a estos rasgos a través de las designaciones
[acuerdo], [nueva información], [postura] y [nuevo tópico], respectivamente.
Antes de entrar en detalle, hace falta relacionar los rasgos binarios con
la actividad argumentativa. El primer rasgo, [acuerdo], es, tradicional-

interacción (token; compárese la diferencia entre el tipo de jugada que uno puede realizar con
una determinada pieza de ajedrez, por un lado, y una jugada específica realizada con esta pieza
en una partida de ajedrez, por el otro).
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mente, el elemento más central de la argumentación; describe la postura
hacia una opinión – positiva o negativa – que toma el hablante a través de
lo que dice. Por su parte, [nueva información] discrimina entre los casos en
que el hablante solamente toma una postura y los en que toma una postura
aduciendo datos en relación con ésta (normalmente apoyándola o
refutándola). [Postura], a su vez, señala si un hablante, mediante lo que
dice, toma una postura o no con respecto a una opinión, incluyendo la
distinción entre los MA que implican a un hablante a tomar una postura
genuina frente a una opinión de los que no lo hace (movimientos
concesivos insuficientes). [Nuevo tópico], finalmente, ayuda en la
descripción global de la dinámica interactiva de la argumentación,
distinguiendo entre los MA que abren una nueva argumentación y los que
no lo hacen.
La tabla 3, abajo, reúne las características fundamentales de cada tipo
de MA, tal como son clasificadas a partir de estos cuatro rasgos binarios.
Tabla 3. Rasgos distintivos de las categorías de análisis. 29
CATEGORÍA

29 La

RASGO
Expresa
acuerdo

Introduce
nueva
información

Implica
toma de
postura

Introduce
nuevo tópico

OPIN

Irr.

+

+

+

OPAS

Irr.

+

+

–

OPRE

Irr.

–

+

–

ACEP

+

–

+

–

RECH

–

–

+

–

APOY

+

+

+

–

REFU

–

+

+

–

PROI

+

+/–

+ (‘falsa’)

–

CONI

–

+/–

+ (‘falsa’)

–

PEIN

Irr.

–

–

–

ACLA

Irr.

+

–

–

denominación ”irr.” señala que el rasgo es considerado irrelevante para la descripción
del tipo de MA en cuestión.
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En nuestro modelo, pues, cada tipo de MA está compuesto por un conjunto
de características. OPAS (opinión asociada), por ejemplo, tiene las
características [+ nueva información, + postura, – nuevo tópico], distinguiéndose de OPIN (opinión inicial) en el rasgo [nuevo tópico], y de OPRE
(opinión que resume, repite o reanuda una argumentación previa) en el
rasgo [nueva información].
En esta sección describiremos las categorías del análisis a partir de
estos cuatro rasgos binarios. No es siempre una tarea fácil relacionar
categorías tradicionales del análisis argumentativo (proargumento, rechazo,
etc.) a secuencias de la conversación espontánea.30 Por ello, nos vemos
obligados a describir, en un primer momento, las características de las
categorías presentadas a partir de instrumentos más finos, es decir, a partir
de los cuatro rasgos binarios ya introducidos. Estos rasgos son
fundamentales para el análisis, y las distinciones establecidas a partir de
ellos son, a nuestro entender, también esenciales para los participantes. Al
final del apartado resumiremos, a modo de conclusión, las distinciones más
importantes.
En los apartados siguientes discutiremos conjuntamente los rasgos
distintivos y las categorías de análisis. Enfocaremos en cada caso las
categorías en las que el rasgo en cuestión juega un papel distintivo. Por
consiguiente, abordaremos las opiniones al discutir el rasgo [nuevo tópico],
y las aceptaciones y los rechazos en conexión con [acuerdo]. Los
argumentos serán discutidos en relación con [nueva información], y la
aclaración y la petición de información, así como los movimientos
concesivos PROI y CONI, a la hora de abordar el rasgo [postura].
3.2.2. ‘+/– Nuevo tópico’: opiniones
Nuestra clasificación identifica tres tipos de opiniones: iniciales (OPIN),
asociadas (OPAS), y opiniones que repiten, resumen o reanudan una
argumentación previa (OPRE). La primera introduce un tópico nuevo, que
no viene determinado temáticamente por las intervenciones anteriores, la
segunda introduce tópicos relacionados con otros ya abordados en la
30 Cf.

Agar y Nosbers (1993:288), quienes describen la problemática de enfrentar la teoría a
trancripciones de habla ‘real’. Según estos autores, la teoría no es aplicable a la conversación, ya
que “(1) frecuentemente no queda muy claro a qué categoría teórica pertenece un enunciado
[…]. (2) La teoría sugiere la presencia de enunciados que están ausentes en la trancsripción. (3)
Sin embargo, están presentes en la transcripción enunciados que nada tienen que ver con la
teoría.” (trad. nuestra).
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conversación, mientras que la tercera retoma temas previos. OPAS y OPRE
se distinguen de OPIN a través del rasgo [nuevo tópico], y entre sí a través
de [nueva información].
Mediante la opinión inicial, el hablante no enlaza con opiniones
anteriores; en el desarrollo de la argumentación, este MA no tiene otro
efecto que el de presentar una opinión nueva. Las opiniones iniciales son
poco frecuentes en nuestro corpus; el discurso se construye, normalmente,
de forma coherente de un enunciado a otro, y si un participante en la
interacción introduce un tópico completamente nuevo, sin arraigo en
intervenciones anteriores, ignora o viola la expectativa comunicativa
descrita por Grice en su máxima de relación (Grice 1975; ver 2.4).31
Las opiniones iniciales en nuestros materiales se encuentran
predominantemente al comienzo de la conversación, donde, por razones
obvias, no hay tópico establecido sobre el cual elaborar.32 Abajo
reproducimos una de las escasas ocurrencias de opiniones iniciales no
abordadas al comienzo de la conversación. El fragmento contiene, además,
dos ejemplos de OPRE, el MA a través del cual el hablante resume, repite o
reanuda una argumentación previa.
De ahí en adelante reproducimos la transcripción de los fragmentos en
una tabla que incluye, además de la transcripción, el análisis argumentativo
del fragmento en cuestión. La primera columna de esta tabla incluye el
nombre del emisor, la segunda la unidad de sentido, mientras que en la
tercera está la clasificación de esta unidad de sentido a partir del efecto
argumentativo que llega a tener en la interacción. La clasificación incluye,
además del efecto, el número de serie, así como la dirección de la unidad
de sentido en cuestión. La cuarta columna, finalmente, contiene
comentarios nuestros sobre la unidad de sentido o el movimiento realizado
a través de ella. En cada caso enmarcamos gráficamente la(s) US
enfocada(s).

31 Lo

que no significa, claro está, que los hablantes siempre sigan el máxima de relación, o
que cada intervención sea temáticamente relacionada con una intervención anterior.
32 Es, sin embargo, frecuente que los participantes enlacen sobre la discusión previa con los
investigadores responsables de la grabación.
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(18) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne (suecos), Ildefonso (“Ildef”), Manuela (españoles).
Tópico:
[1] La postura de los participantes frente al sistema de subtitular las
películas extranjeras (US 1-4, 7-17).
[2] La manera en que debe ser llevada a cabo la discusión. Manuela
opina que los participantes tienen que expresar opiniones opuestas
frente al tema (US 5, 18).
Emisor
Manuela
Ildefonso
Manuela
Pia
Manuela
Pia
=
Manuela

Pia
Manuela

Pia
=
Ildefonso
=

Manuela
Ildefonso
Pia
Manuela

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

y a ti?
a mí también
claro es que aquípero (.3) cuando vais a cine vais
a
tenemos que discrepar
sí: claro,
pero mira a ver
o sea yo- a mí me parece que lo
mejor es oírlo en ver- en versión
original
sí pero cuandoentonces lo que voy es a las
subtituladas, que lo oigo en
inglés
umjú y siem- vale,
y tú?
a mí también me gusta (.3)
lo que pasa que la ma ( ) en lala televisión hay:: la mayoría las
dan dobladas
claro
las que son así en versión original
tienes que buscarlas.
sí sí
vale el tema es que tenemos que
discrepar

1 PEIN>Ildef,033

Comentario

2 ACEP>0
3(

> )

4 PEIN>Manu,
Ildef, 0
5 OPIN

Abortada.
Recibe respuesta
en US 8.
Metacomentario.

6 PROI>5
7 (REFU>5)
8 OPAS>0

9 (REFU>9)

Abortada.

10 OPRE>8
ACLA>4
11 ACEP>10
12 PEIN>Ildef,4
13 ACEP>8
14 REFU>13

Cancela la conclusión ‘así que veo
las subtituladas’.

15 ACEP>14
16 ACLA>14
17 ACEP>16
18 OPRE>5

Metacomentario.
Auto-repetición.
Abre secuencia
lateral A.

Pia

33 El

no no e, no tenemos que hacer
nada de eso

19 RECH>18

dígito “0” remite a movimientos realizados con anterioridad al fragmento discutido.
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Pia

sí tenemos que discrepar ha dicho
no?
no
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20 APOY>18
21 RECH>20
[AKSAM #29, tiras 8-13]

Por lo visto, Manuela intuye que los investigadores vamos en busca de
discusiones polémicas; dos veces (US 5 y 18) comenta que la manera en
que los partícipes están llevando a cabo la discusión no corresponde con el
estado ideal sino que deberían oponerse el uno al otro. La primera vez (US
5), su intervención no es incorporada en la discusión, por lo que vuelve a
expresar la misma opinión (US 18). En el primer caso, clasificamos la
intervención como expresando una opinión inicial. Este MA corresponde a
la introducción de un tópico nuevo; no viene determinado temáticamente
por las intervenciones anteriores. El que Manuela aborde el nuevo tópico
viene condicionado por su percepción de la manera en que debe ser llevada
a cabo la discusión. Así, el tópico no viene de la nada, sino es ocasionado
por un elemento del contexto. No obstante, el tópico no viene condicionado
por otros tópicos ya abordados, por lo que lo clasificamos de opinión
inicial.
En el segundo caso, en cambio (US 18), la intervención es clasificada
como OPRE, es decir, una repetición – o reanudación – de una afirmación
anterior. La opinión ya ha sido expresada, por lo que Manuela en esta
ocasión no aborda un tópico nuevo ni uno que va asociado a otro, sino que
repite, literalmente incluso, una afirmación anterior. La categoría OPRE es
polifacética, según muestra el fragmento arriba. Además de la repetición
(US 18), tenemos un caso de una opinión que resume una secuencia
argumentativa anterior (US 10). En este caso concreto, la argumentación
resumida consta de un solo MA, lo que representa un caso aparte en
nuestos materiales; normalmente, lo que viene resumido mediante este MA
es una cadena argumentativa más extendida.
El último tipo de opinión en nuestro análisis es la opinión asociada
(OPAS). Ya afirmamos (pág. 72) que, en principio, cada unidad de sentido
expresa una opinión, pero aquí calificamos de OPAS a las unidades de
sentido (recuérdese que en realidad vamos en busca de los MA realizados a
través de las unidades de sentido) que sirven exclusivamente para
introducir una opinión nueva, es decir, aquéllas que no tienen el efecto de
apoyar, refutar, aceptar ni pedir información adicional o aclarar
afirmaciones previas.
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En el fragmento (19) tenemos dos ejemplos (líneas 9 y 13) de
opiniones asociadas,34 es decir, de una unidad de sentido cuyo único efecto
(relativo a la argumentación) consiste en la introducción de una opinión
nueva dentro de un tópico ya abordado. Las opiniones en cuestión son
adelantadas por Ismael primero (US 9), y Arturo después (US 13).
(19) Conversación: Intracultural española ambos sexos (EA).
Participantes: Ismael, Arturo, Lola, Gloria.
Tópico:
Si el tema sugerido por los investigadores (‘la manipulación
genética, ¿buena o mala?’) es adecuado, es decir, si los
participantes lo conocen lo suficiente como para discutirlo o no.
Emisor
Investigadores
Ismael
Gloria
Ismael
Gloria

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

‘hay que discutir el tema de la
manipulación genética’
hombre
no tengo ni idea de esto
ni idea? hombre.
bueno ideas generales

1 OPIN

lo que deberíamos:
tienes opinión por lo menos
opinión sí pero vamos
yo tengo una opinión bastante
pasota
osea tampoco es que me lo esté
planteando cada día
pero hombre
ya
lo poco quehombre yo lo poco que oigo, e:
osea yo estoy a favor
hasta claro se puede utilizar para
mal,

6 (OPAS>1)

Comentario

2 RECH>1
3 REFU>1
4 RECH>3
5 ACEP>4

ACEP parcial.

ACLA>3
Arturo
Lola
Gloria
Ismael
=
=
Arturo
=

=

34 A

7 REFU>3
8 REFU>7
9 OPAS>1
10 CONI>9
11 REFU>10
12 (

>11)

13 OPAS>1

‘…de que se
utilice la manipulación genética’

14 CONI>13

no ser que postulemos una opinión anterior ‘ninguno de nosotros tiene una opinión
sobre este asunto’, en cuyo caso las intervenciones de Ismael y Arturo se calificarían de
contraargumentos a dicha opinión. Sin embargo, no nos parece motivado postular aquella
opinión; implicaría una interpretación más allá de lo que transcurre en la conversación.

3. Análisis empírico: método
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pero por lo poco que oigo se
utiliza para bien hasta ahora no,

15 REFU>14
[AKSAM #8, tiras 1-4]

Ismael y Arturo enlazan sobre el tema bajo discusión, aduciendo sus
opiniones respectivas. Así, mediante este MA el hablante adelanta una
nueva opinión que es contextualmente relevante. Una vez introducida, la
opinión puede ser apoyada, refutada o aclarada, lo que ocurre en ambos
casos discutidos.
Podría opinarse que el rasgo [nuevo tópico] no está vinculado a la
argumentación. En efecto, con este rasgo no son descritos los movimientos
argumentativos propiamente dicho. No obstante, hay varias razones para
dar cabida, en una descripción global de la dinámica interactiva de la
argumentación, a las intervenciones que abren un nuevo tópico. Una razón
es que la argumentación está organizada en torno a opiniones, una de las
cuales (mínimamente) tiene necesariamente que ser inicial; la conversación
tiene un comienzo, un momento en el que no hay co-texto sobre el cual
elaborar (Brown & Yule 1983). Otra razón es que un cambio de tópico
puede tener funciones interactivas, como por ejemplo la de evadir
conflictos o pérdidas de imagen social (sobre la evasión, ver Galasinski
1996a-b).
En el fragmento (18), arriba, Manuela adelantó una opinión nueva, es
decir, una opinión que no vino determinada por el tópico sobre el cual ya
venían elaborando los participantes. Dio paso a una argumentación sobre
esta nueva opinión. Para poder clasificar adecuadamente el movimiento de
Manuela, necesitamos un rasgo que capte la diferencia entre introducir o no
un tópico nuevo.
En resumen, los tres tipos de opinión tienen las siguientes
características:
OPIN
+ nueva información
+ nuevo tópico
+ postura

OPAS
+ nueva información
– nuevo tópico
+ postura

OPRE
– nueva información
– nuevo tópico
+ postura
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3.2.3. ‘+/– Acuerdo’: aceptaciones y rechazos
En toda teoría de la argumentación, son centrales el acuerdo y su
contraparte, el desacuerdo. La meta final de una estrategia argumentativa,
tal como discutimos en el cap. 2, consiste en eliminar el desacuerdo, es
decir, establecer un acuerdo. Indudablemente, el acuerdo es esencial para la
descripción de la argumentación, y una teoría para la misma necesita
distinguir entre movimientos de acuerdo y de desacuerdo, así como de los
que no implican ni lo primero ni lo segundo.
Hay más de una manera de expresar un acuerdo, o falta de él. Las
aceptaciones (ACEP) y los rechazos (RECH)35 indican únicamente la
postura del hablante frente a una opinión, sin añadir información a modo de
apoyo o refutación (lo cual corresponde a los argumentos, ver la próxima
sección). Las aceptaciones expresan acuerdo, mientras que los rechazos
desacuerdo; el rasgo distintivo es, pues, [acuerdo]. En el siguiente
fragmento tenemos dos ejemplos de aceptaciones: MA que expresan la
postura positiva del locutor frente a la opinión propuesta sin añadir
información sobre ella (US 3 y 8-9).
(20) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas); Magda, Marja (suecas)
Tópico:
El machismo del hombre español, sobre todo el que vive en el sur y
en el campo.
Emisor
Ma José

Maribel
Ma José

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

hombre ellos piensan que- queellos a veces han dicho pero
porque estudias?.
jolín tantas mujeres,
te quitan puestos de trabajo
luego,
pero es que no lo dicen en broma
eh?.
no sí sí

1 APOY>0

Comentario

2 APOY>1
3 ACEP>2

Meta: convencer a
las suecas

Maribel

o sea lo dicen así

4 CONI>2

‘lo dicen en
broma’

=

pero en el fondo lo piensan

35 Corresponden

5 APOY>2

‘no es en broma’

a las concesiones y divergencias tal como las aplica Bravo (1996:35).

3. Análisis empírico: método

Marja
a

M José
Maribel
a

M José
Maribel
Marja

jum
te dicen así para que te rías y la
gente dice ajajaja
sí sí
pero si lo dicen es por algo
ya
claro (.3) hay algo serio
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6 ACEP>5
7 CONI>5

‘es en broma’

8 ACEP>7
9 APOY>5

‘no es en broma’

10 ACEP>9
11 ACEP>9
[AKSAM #6, tiras 10-12]

En US 3, María José indica estar de acuerdo con la opinión de Maribel. No
añade información nueva sobre el tema: no intenta justificar o apoyar la
opinión. Lo mismo ocurre en US 8, donde Maribel acepta la opinión
propuesta (al mismo tiempo que realza una parte de la misma) sin añadir
información sobre la opinión.
La contraparte negativa de la aceptación es el rechazo. Es caracterizado
por ser una respuesta negativa a una opinión, sin elementos remáticos;
tiene, por consiguiente, las características [– acuerdo, – nueva información]. Hay varios ejemplos en el fragmento (21), en el que Ena se opone a
la opinión actual sin intentar refutarla (US 7-9).
(21) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
Si la ilegalidad del consumo de la droga conduce a la gente a
tomarla.
Emisor
Marina

Ena
Marina
Betina
Marina
Ena
Betina
Ena

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

bueno, bueno, pero es que
muchísima gente- el- el hecho de
tomar droga tiene muchísimas
más connotaciones,
sí
o sea es el- el morbo de saber que
estás haciendo algo ilegal,
sí
o sea es que es- es que es
muchísimo el morbo
pues yo creo que no eh ( )
seguro
no lo sé

1 REFU>0

2 ACEP>1
3 APOY>1
4 ACEP>3
5 OPRE>1,3
6 RECH>5
7 APOY>5
8 RECH>7

Comentario
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Betina

Marina

e: el hecho de que un chico joven
de- de dieciséis años prueba la
droga porque es ilegal
jum

9 APOY>5

10 ACEP>9

Asintiendo con la
cabeza.

Betina

totalmente

11 APOY>9
[AKSAM #18, tiras 47-50]

Al inicio del fragmento, Marina adelanta la opinión de que mucha gente
toma drogas sólo porque es ilegal, y no porque la droga en sí tenga
calidades extraordinarias (US 1, 3 y 5). Mientras que Betina la acepta (4),
Ena se opone a esta opinión, expresando el desacuerdo de forma explícita
(6). En las US posteriores estas dos participantes reiteran sus posturas,
Betina apoyando la opinión previa (7 y 9) y Ena rechazando la postura de
Betina y Marina (8).
En resumen, el rasgo [acuerdo] distingue entre aceptaciones y rechazos,
por un lado, y entre apoyos y refutaciones, por otro. Los dos primeros
tienen las características siguientes:
ACEP
+ acuerdo
– nueva información
+ postura
– nuevo tópico

RECH
– acuerdo
– nueva información
+ postura
– nuevo tópico

3.2.4. ‘+/– Nueva información’: argumentos
El acuerdo y el desacuerdo pueden ser expresados de varias formas, no
todas de las cuales corresponden al mismo MA. Los argumentos indican la
postura – positiva o negativa – de un hablante frente a una opinión al
tiempo que añade información nueva a modo de apoyo o refutación de
dicha opinión. En el fragmento (22) hay varios ejemplos, tanto del apoyo (o
proargumento: US 4, 7, 8) como de la refutación (o contraargumento: US
5).

3. Análisis empírico: método
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(22) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
La razón por la cual no se puede comparar una situación en España
con otra, parecida, en Suecia.
Emisor
Ma José
Magda
a

M José
Magda
Maribel
Ma José
Maribel
a

M José

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

(vamos a tomarnos) un café
sí, por qué no (tomamos) un café,
sí?.
porque en suecia tuvimos un café
y con e: anpero esto es españa,
bueno
y españa es diferente
por ejemplo el bar está cerrado.

1 OPIN

Comentario

2 ACEP>1
3 ACEP>2
4 APOY>2
5 REFU>4
6 (RECH>4)
7 APOY>5
8 APOY>7
[AKSAM #6, tiras 1-3]

La opinión inicial en este fragmento, expresada por María José en la
primera US, es ‘deberíamos tomarnos un café’ (o ‘debieron habernos
ofrecido un café’). En US 2, Magda acepta esta opinión, apoderándose de
ella, para posteriormente (US 4) aportar información nueva a modo de
apoyo a esta opinión. Esto corresponde a realizar un MA del tipo ‘autoapoyo’, lo que también ocurre en US 7, en la que Maribel apoya su propia
opinión previa.
Distinguimos entre MA dirigidos a afirmaciones propias y MA
dirigidos a afirmaciones ajenas; en el primer caso, como ya se ha visto,
hablamos de “auto-apoyos” y “auto-refutaciones”, en el segundo de “aloapoyos” y “alo-refutaciones” (ver 5.3).
Tenemos un ejemplo del alo-apoyo en US 8: María José expresa
acuerdo con la opinión implícita de Maribel (‘no podemos tomar un café’)
al tiempo de apoyarla aduciendo información nueva sobre el tema.
La alternativa negativa del apoyo es la refutación. En US 5, Maribel
discrepa de la opinión expresada por Magda en US 4, opinando que la
comparación hecha no es válida. Discrepa al tiempo de aportar información
en contra de la opinión.
El apoyo y la refutación se distinguen entre sí por expresar acuerdo el
primero y desacuerdo el segundo. La diferencia fundamental entre ellos y
las aceptaciones/rechazos es el de introducir información nueva en pro o en
contra de una opinión. Las características de los argumentos son las
siguientes.
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APOY
+ acuerdo
+ nueva información
+ postura
– nuevo tópico

REFU
– acuerdo
+ nueva información
+ postura
– nuevo tópico

3.2.5. ‘+/– Postura’: movimientos no argumentativos
Los estudios de la argumentación frecuentemente incluyen en su
descripción movimientos no esencialmente argumentativos que, si bien no
regulan el desacuerdo propiamente dicho, son fundamentales para el
desarrollo de la argumentación. Sobre todo, juegan un papel importante la
aclaraciones (ACLA) y las peticiones de información adicional (PEIN). Al
respecto, elaboran van Eemeren & Grootendorst (1983:77):
Not only are non-argumentative speech acts indispensable for the
externalization of the dispute and the conclusion of the discussion, they are
also necessary for eliciting argumentation and reacting to argumentation. In
addition, the precizations of expressed opinions (and premisses)
recommended by Næss (1966) can also be of vital help in resolving
disputes. So non-argumentative speech acts certainly need not necessarily
be intrusive or irrelevant in a discussion.36

En el texto citado, Næss (1966) realza el rol de la ‘precisión’ en resolver
desacuerdos ilusorios y en descubrir acuerdos ilusorios, o sea,
(des)acuerdos de carácter verbal, ocasionados por una confusión en cuanto
a la interpretación de una afirmación. De ello, sacamos la conclusión que
los movimientos no argumentativos pueden servir para (i) elicitar
argumentación; (ii) resolver desacuerdos ilusorios; (iii) detectar acuerdos
ilusorios; (iv) aclarar los puntos de desacuerdo o acuerdo, lo que implica la
necesidad de incluir movimientos no argumentativos en la descripción de
secuencias argumentativas. Veamos un fragmento.

36 “Los

actos de habla no argumentativos no sólo son indispensables para la externalización
de la disputa y para el cierre de la discusión, sino que también son necesarios para elicitar
argumentaciones y para reaccionar ante argumentaciones. Además, la precisión de opiniones (y
premisas) expresas, recomendada por Næss (1966), puede ser una ayuda esencial para resolver
la disputa. Así que actos de habla no argumentativos de ninguna manera tienen que ser
elementos intrusos o irrelevantes en una discusión.” (trad. nuestra).

3. Análisis empírico: método
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(23) Conversación: Intracultural sueca ambos sexos (SA).
Participantes: Märta, Hasse, Stina, Emil.
Tópico:
La discusión en torno a un documental en el que se describía la
caza de focas. El documental fue prohibido después de que
cazadores noruegos criticaran la manera en que se les representaba.
Emisor
Hasse

Märta
Stina
Hasse
=

Stina

Hasse

Stina
Hasse

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

de va visst en svensk som gjorde
den här s- sälklubbningsfilmen då
då när de begav sej,
según entendí era un sueco que
hizo esa película sobre la
matanza de focas entonces,
mhm?
mhm?
för en fem sex år sen,
hace unos cinco seis años,
men att dom inte fick VIsa den
eller va de va. (1.0)
pero que no les dejaron
estrenARla o algo así. (1.0)
va de mot yttrandefriheten att
man inte fick
era contra la libertad de
expresión que no se pudo,
ja (de där), ja de va bo han e
söderström på expressen eller bo
söderström eller va han hette,
sí (aquello), sí era bo ese e
söderström en expressen o bo
söderström o cómo se llamaba
jaha? (1.0)
ah sí? (1.0)
å han hävda i alla fall att norge va
ett uland va gällde (.3)
yttrandefrihetsfråger.
bueno él afirmaba que noruega
era un país subdesarrollado en lo
que se refería a (.3) asuntos de
libertad de expresión

1 ACLA>0

Comentario

2 PEIN>1
3 PEIN>1
4 ACLA>1
5 APOY>1

6 REFU>5

‘no tenía que ver
con la libertad de
expresión’

7 APOY>5

8 PEIN>7
9 APOY>5

[AKSAM #2, tiras 3-6]
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El fragmento viene sacado del primer minuto de la conversación. El tema
sugerido es ‘la libertad de expresión’, y Hasse aborda el tema del
documental por representar, a su modo de ver, un aspecto del tema
sugerido. A Stina, sin embargo, no le queda clara la relación entre el
documental y la libertad de expresión, y pide más información al respecto
(US 6). Hasse interpreta esta petición como un argumento contra la
relevancia del tema, por lo que apoya su afirmación anterior, afirmando
(US 7) que la opinión proviene del redactor jefe de Expressen (uno de los
diarios suecos de mayor difusión), y de ahí que sea válido el vínculo ya
establecido entre ‘libertad de expresión’ y ‘documental sobre la matanza de
focas’.37
Stina, en US 8, indica que con esta respuesta, hasta ahora, Hasse no ha
proporcionado la información suficiente para hacer obvia la relación entre
el documental y la libertad de expresión. Hasse, bien por la intervención de
Stina o bien por cuenta propia, agrega la opinión específica del redactor
jefe en cuestión, con lo que Stina parece contentarse. Así, la intervención
de Stina solicita una aclaración por parte de Hasse, quien le proporciona
una argumentación.
La diferencia fundamental entre los movimientos argumentativos y los
no argumentativos reside en si con el movimiento en cuestión el hablante
toma una postura38 o no con respecto a la opinión actual. Al realizar un
movimiento no argumentativo, el hablante no toma postura con respecto a
la opinión en cuestión.39 Al realizar un movimiento argumentativo, en
cambio, el hablante toma una postura definida (positiva o negativa) frente a
una opinión. La toma de postura implica que el hablante se hace
responsable de la opinión, se compromete a ella. Afirman al respecto van
Eemeren et al (1996:3):
For an utterance to count as the expression of a standpoint, it is crucial that
the person involved may be considered to have taken position for or against
a certain proposition about the subject of discourse.40

37 El

hecho de que se prohibiera el documental en cuestión causó fuerte debate en Suecia, en
el cual Expressen fue muy activo. La postura del diario insistía en la libertad de expresión: no
había fundamentos jurídicos para prohibir el documental en cuestión.
38 En inglés standpoint o point of view (cf. 2.6).
39 Corresponde a la adoptación de un punto de vista cero en la teoría de van Eemeren &
Grootendorst (1983:79).
40 “Para que un enunciado cuente como la expresión de una postura, es decisiva la
posibilidad de considerar que la persona en cuestión haya tomado una postura en pro o en contra

3. Análisis empírico: método
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Al realizar un movimiento no argumentativo, el hablante define o
especifica la opinión, o pide información adicional que la especifique, sin
por ello posicionarse en relación con ella.41 Sin embargo, a un hablante se
le puede hacer responsable de la aclaración (como por ejemplo en el
fragmento (23) arriba, US 3): su contribución puede redefinirse en la
interacción mediante la negociación de sentido (cf. 2.5).
En el fragmento discutido arriba, Stina solicitó información que
especificara la opinión implícita de Hasse (‘el subtema «documental sobre
la caza de focas» es relevante para el tema sugerido «libertad de
expresión»’). Las intervenciones de Stina no implicaron que ella tomara
una postura frente a esta opinión; la única postura que tomó ella fue la de
no poder evaluar la opinión hasta que hubiera sido explicitada y
especificada; es decir, corresponde a una postura cero. En un momento
posterior, Hasse interpretó esta postura cero como una muestra de
desacuerdo hacia la opinión, convirtiendo las peticiones de Stina en
refutaciones.
Las intervenciones de Hasse, en cambio, implicaron una toma de
postura. Primero introdujo una opinión explícita (US 1), después apoyos
para la relevancia de esta opinión dentro del tema bajo discusión. Los
movimientos realizados no correspondieron a puntos de vista cero, sino que
Hasse se hizo responsable de la opinión y de los argumentos aducidos en su
favor (aunque utilizara una fuente de autoridad para justificarla).
Tomar una postura ‘falsa’: concesiones insuficientes
Ya vimos, en los fragmentos (17), (19) y (20), ejemplos de los
movimientos concesivos. Si bien conforman un grupo bastante amplio,
estos movimientos son de dos tipos básicos: la concesión negativa
insuficiente y la concesión positiva insuficiente. El primero engloba los
rechazos y refutaciones concesivos, mientras que el segundo las
aceptaciones y apoyos concesivos. Cada subtipo se divide en dos variantes
del mismo modo que los argumentos: movimientos dirigidos a
afirmaciones propias (auto-), y movimientos destinados a afirmaciones
ajenas (alo-).
El siguiente fragmento, reproducido en parte del fragmento (20), es un
ejemplo representativo de la estrategia de refutar una parte de una opinión
de una determinada proposición con respecto al tema del discurso” (trad. nuestra).
41 Cf. Næss (1966:42s.).
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propia, para posteriormente apoyarla – o refutar la concesión – con un
argumento de mayor fuerza argumentativa. Las concesiones en el
fragmento son del tipo auto-refutativo en el primer caso (US 3), en el
segundo del tipo alo-refutativo (US 6).
(24) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas); Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El machismo del hombre español, sobre todo el que vive en el sur y
en el campo.
Emisor
Maribel
Ma José

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

pero es que no lo dicen en broma
eh?.
no sí sí

1 APOY>0
2 ACEP>1

Comentario

Meta: convencer a
las suecas

Maribel

o sea lo dicen así

3 CONI>1

‘lo dicen en
broma’

=
Marja
a

M José
Maribel
a

M José

pero en el fondo lo piensan
jum
te dicen así para que te rías y la
gente dice ajajaja
sí sí
pero si lo dicen es por algo

4 APOY>1

‘no es en broma’

5 ACEP>4
6 CONI>4

‘es en broma’

7 ACEP>6
8 APOY>4

‘no es en broma’
[AKSAM #6, tiras 11-12]

Maribel y María José argumentan que los hombres españoles, en este caso
los compañeros de la universidad, son machistas, y que las muestras de
falta de respeto a las mujeres son sinceras, si bien sean presentadas en
forma de broma. Las concesiones en este fragmento parecen constituir una
estrategia mediante la cual Maribel y María José modifican las
afirmaciones anteriores, resguardándose al mismo tiempo de posibles
refutaciones futuras.
La concesión positiva, a su vez, queda ejemplificada en el fragmento
(25), en el que Blanca acepta (US 9) la opinión de Betina, para
directamente después refutarla.42

42 Ya

que nuestros materiales no contienen ejemplos del MA auto-apoyo (o auto-aceptación)
concesivo insuficiente, sino sólo del MA alo-apoyo (o alo-aceptación) insuficiente, este primer
tipo no va a ser tratado en este estudio.

3. Análisis empírico: método
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(25) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
Los participantes discuten las ventajas y desventajas que saldrían
de la legalización de la droga. Blanca está en contra, opinando en
este caso que la legalización, y la posible desglorificación, de la
droga no contribuiría a una solución del problema. Betina tiene una
opinión opuesta.
Emisor
Blanca

Ena
Blanca

=
Betina
Blanca
Betina
=
Blanca
=

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

porque el alcohol también es
legal y sin embargo la gente bebe
o sea
sí ( )
y si vas a ver la gente que es
alcohólica se gasta ( ) hasta el
último centavo que tiene en
alcohol,
o sea simplemente es un vicio (
)
hombre pero no es lo mismo,
sí es lo mismo
por ejemplo el alcohol está
legalizado,
el juego también
bueno bien, está legalizado
pero también la gente se gasta
dinero en alcohol,

1 APOY>0

Comentario

2 ACEP>1
3 APOY>1

4 ACLA>3
REFU>0
5 RECH>4
6 (RECH>5)
7 APOY>5
8 APOY>5
9 PROI>7
10 REFU>7
[AKSAM #18, tiras 51-55]

Betina en este fragmento se opone a la comparación que acaba de hacer
Blanca entre el alcohol y la droga (manifestada en US 6 así como en
intervenciones anteriores), aportando como prueba el hecho de que el
primero es legal, mientras que el segundo no lo es (US 7). Blanca concede
primero que hay una diferencia en lo que se refiere al estatus legal (US 9),
refutando en la US siguiente la opinión – implícita – contenida en la
afirmación de Betina ‘el alcohol y la droga no son comparables’. Al mismo
tiempo, ataca de forma indirecta la postura positiva adoptada por Betina
frente a la posibilidad de legalizar la droga.
En resumen, con el rasgo [postura] distinguimos, por una parte, entre
movimientos no argumentativos (aclarar o pedir aclaración), y
movimientos argumentativos (expresar opiniones, apoyar, refutar, aceptar o
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rechazar una opinión). Por la otra, distinguimos de todos éstos los
movimientos concesivos mediante los cuales el hablante toma una postura
frente a una opinión para posteriormente abandonarla. Al realizar un
movimiento argumentativo, el hablante toma una postura negativa o
positiva frente a la opinión; un movimiento no argumentativo, en cambio,
corresponde a la adoptación de una postura cero con respecto a la opinión,
mientras que un movimiento concesivo insuficiente corresponde a la
adoptación de una postura ‘falsa’.
PEIN
– nueva información
– nuevo tópico
– postura

ACLA
+ nueva información
– nuevo tópico
– postura

PROI
+ acuerdo
+/– nueva información
– nuevo tópico
+ postura: falsa

CONI
– acuerdo
+/– nueva información
– nuevo tópico
+ postura: falsa

3.3. Conclusión
Hemos discutido en este capítulo dos conceptos claves del análisis de la
argumentación: las unidades de análisis y los instrumentos a aplicar a estas
unidades. Con respecto a las unidades, repasamos las entidades
identificadas en estudios anteriores, optando por utilizar como base para
nuestro análisis la unidad de sentido (US), que constituye, en nuestro
modelo, la realización manifiesta de un movimiento argumentativo (MA).
El límite entre dos unidades marca el término de un MA y el inicio de otro,
por lo que es de suponer que los participantes organicen su participación a
través de la identificación de los límites de unidades de sentido.
En lo que concierne a los instrumentos de análisis, propusimos
cuatro rasgos binarios para la descripción de la argumentación en la
conversación: ‘+/– Expresa acuerdo (con una opinión)’, ‘+/– Introduce
nueva información (a una opinión)’, ‘+/– Implica toma de postura (frente a
una opinión)’ y ‘+/– Introduce nuevo tópico (en la conversación)’.
Utilizando estos rasgos como base definimos las once categorías (es decir,
los once MA) a partir de las cuales analizaremos las US: las opiniones
(OPIN, OPAS, OPRE), las aceptaciones (ACEP) y los rechazos (RECH),
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los argumentos (APOY, REFU), las concesiones insuficientes (PROI,
CONI), las peticiones de información adicional (PEIN) y las aclaraciones
(ACLA). En cada caso ilustramos el MA discutido con ejemplos sacados
de nuestros materiales.
A continuación discutiremos justamente las conversaciones
estudiadas, para después pasar (capítulos 5-7) a presentar los resultados del
análisis argumentativo. A los lectores que quieran estudiar un ejemplo
extendido del método presentado en este capítulo, remitimos al Apéndice C
(pág. 208).

4. Análisis empírico: los diálogos
Este capítulo y los tres siguientes están destinados para dar cuenta de los
resultados de un estudio empírico sobre la argumentación en
conversaciones espontáneas con participantes de habla española y sueca. El
objetivo final es poder contribuir a la descripción de los estilos
comunicativos de los dos grupos.
El presente capítulo va destinado a un análisis textual de las
conversaciones que integran el corpus, mientras que en en el capítulo 5
discutiremos los seis MA1 enfocados – aceptar, rechazar, alo-apoyar, autoapoyar, alo-refutar y auto-refutar – así como las estrategias y estilos
comunicativos a los que prototípicamente corresponden. En adición,
adelantaremos las hipótesis a probar a través del análisis empírico. En el
capítulo 6 presentaremos los datos cuantitativos sacados del análisis,
mientras que el capítulo 7, finalmente, trata de la conducta de los distintos
grupos estudiados; intentaremos describir, a partir de los datos empíricos
recogidos en el capítulo 6, las pautas argumentativas de los suecos y los
españoles, en primer lugar, y de participantes femeninos y masculinos, en
segundo lugar. De este modo, esperamos poder iluminar puntos de
semejanza y divergencia entre los estilos comunicativos de dichos grupos.
La base para nuestro estudio la forman nueve conversaciones
poliádicas, grabadas en video y posteriormente transcritas, escogidas al
azar del corpus AKSAM.2 El número de protagonistas en cada
conversación es constante (cuatro). Las relaciones interpersonales son
simétricas en cuanto a edad y ocupación: todos son estudiantes de ciencias
empresariales de edades que oscilan entre los 20 y los 25 años; son
1 Es

decir, movimientos argumentativos (ver 2.6 y 3.1). En lo que respecta al modo de referir
a los MA, hemos optado por emplear – con miras a facilitar la lectura – designaciones que son
distintas de las utilizadas en los capítulos precedentes (ver cap. 5).
2 El corpus AKSAM (Competencia discursiva y sociocultural en hablantes nativos y nonativos de español) fue recopilado en su mayoría en 1995 y 1996 por un equipo del
Departamento de español y portugués de la Universidad de Estocolmo bajo la dirección del
Prof. Dr. Lars Fant del que han formado parte, además de quien escribe, Diana Bravo, Cilla
Häggkvist, Sonia Norlén y Fernando Poveda. Este corpus abarca 50 interacciones poliádicas
grabadas en vídeo en Suecia, en España y en Chile, y posteriormente transcritas. En total el
corpus es de unas 35 horas de duración y contiene tanto interacciones intraculturales (españolas,
chilenas y suecas) como interculturales (en lengua española). Estudios basados en este corpus
incluyen Bravo (1998), Fant (2000), Gille (1999, 2000), Häggkvist (2000) y Häggkvist & Fant
(2000).
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asimétricas en cuanto a nacionalidad y/o sexo en cinco de las
conversaciones. No tenemos datos sobre la clase social de los participantes,
y tampoco de posibles relaciones pre-existentes entre los participantes. Los
universitarios suecos que participan en las conversaciones son aprendices
formales de español como L2.3
Para asegurar que las conversaciones transcurriesen de forma
espontánea en la mayor medida posible, los investigadores responsables de
la grabación dejaron a los participantes la libertad de organizarse en torno a
la mesa. Para no atraer atención innecesaria a las cámaras de vídeo, éstas
estaban en marcha antes de que entraran los participantes. En cuanto al
manejo del tema, los investigadores les propusimos a los participantes
discutir un determinado tema (polémico), subrayando, sin embargo, que
éste meramente servía para facilitar el comienzo de la conversación y que
los participantes tenían toda libertad de divergir del tema en cualquier
momento. Después de haber estudiado en gran detalle buena parte de las
conversaciones grabadas, nos parece lícito afirmar que la presencia de las
cámaras no ha impedido que las discusiones se desarrollaran de forma
espontánea.
Estudiamos una parte inicial de cada conversación, correspondiente a
las 70 primeras tiras, o marcos, de la transcripción tal como la presenta el
programa SyncWriter (ver Apéndice B, pág. 207, para un ejemplo).4
Decidimos utilizar este criterio por nivelar eficazmente las diferencias
existentes entre la densidad del habla de los distintos grupos estudiados
(Fant 2000). En total, analizamos 71:40 minutos de conversación,
equivalente a un promedio por conversación de 7:58 minutos.
Las nueve conversaciones analizadas son dividadas en grupos según
indica la tabla 4.5 Cada conversación forma parte de dos grupos distintos, el
primero, y principal, definido a partir del parámetro nacionalidad, y el
segundo a partir de sexo.6
3 El

ser aprendiz ‘formal’ significa en este contexto haber aprendido el español dentro del
sistema educativo en Suecia. Con la expeción de Pia (conversaciones SF y IA), ninguno de los
participantes suecos ha vivido en España.
4 Un marco corresponde básicamente a una línea en una transcripción corriente, aunque en
un marco entra lo que dicen (y hacen, en ciertos casos) todos los participantes en ese tiempo, y
no sólo las actuaciones de un hablante.
5 Por motivos de claridad utilizamos siglas para referirnos a cada conversación. En el corpus
AKSAM, las conversaciones estudiadas corresponden a los números siguientes: 3 (SF), 1 (SM),
2 (SA); 18 (EF), 38 (EM), 8 (EA); 6 (IF), 9 (IM), 29 (IA).
6 Al consistir el corpus de una conversación para cada combinación de estos parámetros,
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Tabla 4. Composición del corpus (tema de arranque entre paréntesis).
Conversación

Sueca
(intracultural)

Española
(intracultural)

Femenina

SF
(la libertad de
expresión)
SM
(la libertad de
expresión)
SA
(la libertad de
expresión)

EF
(la legalización de la
droga)
EM
(la pena de muerte)

Masculina

Ambos sexos
(mixta)

EA
(la manipulación
genética)

Intercultural
(ambas
nacionalidades)
IF
(la igualdad de los
sexos)
IM
(la manipulación
genética)
IA
(el doblaje de
películas extranjeras)

Las siglas de cada conversación indican la composición en cuanto a cultura
y sexo (SF, por ejemplo, se lee ‘conversación intracultural sueca femenina’,
y IA ‘conversación intercultural ambos sexos’).
Como se desprende de la tabla 4, el tema de arranque varía de una
conversación a otra. Ya que el tópico de la conversación es uno de los
elementos esenciales en la creación del contexto interactivo, tenemos aquí
un parámetro no controlado. No obstante, el tema sugerido es tratado de
distintas formas en nuestro corpus; a veces, casi ni llega a ser discutido
(como en SA; ver 4.3), por lo que no habría sido posible mantener este
variable bajo control aún si manejáramos conversaciones en las que el tema
de arranque fuera idéntico. Aún así, estaremos atentos a los efectos
producidos en cada conversación por el tópico discutido.
En los siguientes párrafos describiremos las características más
destacadas de las conversaciones estudiadas, entre ellas el tema de arranque
y la manera en que es tratado.

existe la posibilidad de que preferencias individuales afecten al resultado más de lo debido.
Observaremos, por lo tanto, una cierta cautela al sacar conclusiones generales a partir de los
datos.
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4.1. Conversación sueca femenina (SF)
Las cuatro participantes son Jonna, Pia, Magda y Marja,7 compañeras de
curso desde hace dos años, aproximadamente. Pia participa también en IA,
Magda y Marja vuelven a aparecer en IF. La muestra, que dura 6 minutos y
56 segundos, abarca 242 US.
El tema de arranque es la libertad de expresión y el problema de
delimitarla; existía en Suecia por aquel entonces (y sigue existiendo) un
debate sobre los grupos nacionalistas y racistas, y si sus manifestaciones
xenofóbicas, violentas a veces, deberían caer bajo la ley que dicta libertad
de expresión a todos. Este aspecto es central en toda la conversación; no
hay cambio de tema.8 En Suecia, la polémica sobre la inmigración y los
grupos nacionalistas y racistas ha sensibilizado en alta medida a la gente.
La postura socialmente aceptada consiste en apoyar la immigración, y
condenar a los nacionalistas; está mal vista la expresión de posturas
divergentes. Es posible que las participantes adapten sus estrategias
argumentativas para no desviar de la postura políticamente correcta.
La conversación es llevada a cabo en un clima de colaboratividad e
igualdad: las intervenciones son breves, no hay dominancia en cuanto al
número de turnos por participante, éstas colaboran en producir enunciados
y expresan apoyo hacia las afirmaciones de las demás;9 las interrupciones
son infrecuentes, y no hay división en equipos. Es decir, la conversación SF
demuestra las características ‘típicas’ de la conversación femenina según la
describe Holmes (1998).10 Como resultado de la brevedad de las
7 Los

nombres de los participantes son seudónimos y no guardan semejanza con los nombres
reales de los participantes.
8 Con la excepción de las primeras intervenciones, en las que las participantes negocian si
discutir el tema sugerido o no. Esta secuencia se presenta en cinco de las conversaciones
estudiadas (SF, SA, EM, EA y IM). En dos casos (EF y IA), los participantes adelantan sus
opiniones directamente, sin secuencias previas. SM, a su vez, empieza con los participantes
discutiendo el aspecto concreto el cual les debería servir de punto de partida para la discusión.
En IF, finalmente, hay una secuencia previa donde son discutidas las circunstancias de la
grabación, en concreto el hecho de que no les habíamos ofrecido tomar un café mientras
conversaban. Esta secuencia termina con que las participantes suecas intentan girar la discusión
hacia el tema sugerido (“es muy interesante creo que discu:timos e: el tema-”, sugiere Pia), en
cuyo momento las españolas expresan sus posturas frente a este tema.
9 Con la posible excepción de Magda, quien no colabora en la misma medida que las demás;
introduce aspectos nuevos, expresa críticas, y no retrocanaliza con la misma frecuencia que
Jonna, Pia y Marja.
10 Ver 5.5.
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intervenciones y de la gran cantidad de retrocanalizaciones y coparticipaciones, el número de US analizadas para esta conversación es el más
elevado de todas (242).

4.2. Conversación sueca masculina (SM)
Participan en esta conversación Jens, Mårten, Pelle y Tor, también
compañeros de curso desde hace varios semestres. Jens participa en IM,
mientras que los otros no vuelven a aparecer en nuestro corpus.
El tema sugerido fue también en este caso la libertad de expresión, y los
participantes se atienen a este tópico durante los casi 9 minutos (150 US)
de duración de la muestra. Los aspectos discutidos en relación al tema son,
entre otros, las manifestaciones racistas, los pedófilos, los anuncios
televisivos dirigidos a niños y la legislación en términos más generales.
También en esta conversación hay un clima colaborativo, pero en
menor grado que en SF. O sea, si bien los participantes respetan el turno de
los demás, hay muy pocos ejemplos en que un participante aclara la
afirmación de otro, por ejemplo. Además, dos participantes (Jens y Mårten)
dominan en la conversación en el sentido de mantener el turno más tiempo
que los demás. Ellos mantienen durante la muestra posturas en variable
grado opuestas frente el tema discutido, sin por ello rechazar la postura del
otro.

4.3. Conversación sueca mixta (SA)
Los participantes en SA son Märta, Hasse, Stina y Emil. Como grupo,
tienen la misma historia que en las otras conversaciones suecas. La
duración de la muestra es de 8 minutos y 43 segundos; el número de US es
152.
Durante las 37 primeras US de la muestra, los participantes discuten el
tema de arranque (el mismo que en SF y SM). Después, Hasse, quien
posteriormente domina la escena contundentemente, inicia una narración
sobre un trabajo de estadísticas realizada por él y otros compañeros de
curso no presentes. El objetivo de la narración es convencerles a los otros
participantes de que el profesor responsable del cursillo de estadísticas les
trató mal a Hasse y sus compañeros. Unas 70 US más tarde, Märta y Stina
evalúan en pocas US el trabajo que hicieron ellas, después de lo cual la
conversación gira hacia el proceso de realizar este tipo de trabajos. El tema
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de arranque vuelve a aparecer al final de la muestra (“sigo pensando en lo
que dijeron sobre la caza de focas, no me acuerdo bien”, dice Hasse), sin
llegar a ser tema principal.
SA se aparta de las otras ocho muestras estudiadas por consistir en su
mayoría de una narración, con un narrador y tres ayudantes. Hasse cuenta,
los otros expresan acuerdo y simpatía, piden aclaraciones y aclaran
afirmaciones procedentes de Hasse. Los participantes respetan el turno de
los demás. Solamente un par de veces hay oposición entre posturas; en
ambas ocasiones, es Stina quien se opone a una afirmación de Hasse. En
conclusión, la conversación puede ser clasificada de colaborativa aunque
poco equilibrada en la distribución del turno.
En este caso, queda claro que la narración sirve de base para la
argumentación: Hasse quiere convencer a los otros de que su postura es
justa, y su estrategia para lograr este objetivo es la narración. No hay
conflicto entre narración y argumentación; no son actividades
autoexcluyentes. La historia que cuenta Hasse no sólo contiene un discurso
argumentativo implícito, sino que sirve para un fin primordialmente
argumentativo.

4.4. Conversación española femenina (EF)
Participan en EF Ena, Betina, Marina y Blanca, estudiantes zaragozanas.
La muestra es la más breve de todas, 6 minutos, y contiene 154 US.
El tema de arranque es la perspectiva de una posible legalización de la
droga; no hay cambio de tema durante la muestra. Las participantes
expresan explícitamente sus posturas, y las mantienen firmes, aduciendo
argumentos a favor y en contra de la legalización de la droga.
El grupo queda dividido en dos fracciones a partir de las posturas frente
al tema, una declarando estar a favor de la legalización (Blanca, Marina), la
otra en contra (Ena, Betina). Los dos grupos también están divididos en el
espacio; Ena y Betina están sentadas a un extremo, Blanca y Marina al
otro.11 Esta división en equipos por postura influye en las estrategias
argumentativas empleadas, y en el clima interactivo en general: no hay
expresiones de acuerdo que vayan de una parte para la otra pero sí muchas
dentro del equipo; las divergencias entre los equipos van expresadas de
11 En

la mayoría de las conversaciones estudiadas, los participantes están sentados a dos
lados de una mesa (dos frente a otros dos). En el caso de la conversación EF, sin embargo, las
partícipes están sentadas en un semicírculo.
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forma abierta; las interrupciones son más frecuentes que en las
conversaciones suecas al tiempo de ser mucho menos corrientes los
retrocanalizadores. En conclusión, hay dualidad de posturas con una
división en grupos correspondiente, lo que hace que el clima interactivo sea
clasificable como competitivo con respecto a las relaciones intergrupales, y
colaborativo con respecto a las intragrupales.

4.5. Conversación española masculina (EM)
Los participantes – Julián, Leonardo, Patricio y Sandro – son estudiantes
madrileños. La muestra es de unos 6 minutos y 45 segundos de duración,
con 157 US identificadas.
Al inicio absoluto de la conversación, Julián afirma que van a
abandonar el tema sugerido – la pena de muerte – dentro de poco para
hablar de fútbol.12 Sin embargo, lo que discuten los participantes durante
toda la muestra son los pros y los contras de la pena máxima.
A primera vista, parece haber dualidad de posturas, con Leo y Patricio
argumentando en contra de la pena de muerte y Julián y Sandro a favor. Un
análisis más atento capta, sin embargo, que la argumentación está
organizada en torno a cada intervención individual más bien que orientada
hacia posturas globales relativas al tema de discusión. Es decir, aunque
ninguno de los participantes es, en realidad, partidario de la pena de
muerte, los MA indican la existencia de fracciones opuestas. Lo que ocurre
es que Leo llega a dominar la interacción, introduciendo subtemas y nuevos
aspectos a los que reaccionan los demás. Estas respuestas son
frecuentemente negativas, es decir, discrepantes; al mismo tiempo, Julián,
Sandro y Patricio expresan acuerdo entre sí, lo que hace que exista una
oposición de grupos sociales más bien que de posturas temáticas. El clima
interactivo intergrupal es competitivo, mientras que el intragrupal, es decir,
dentro del grupo formado por Julián, Patricio y Sandro, es colaborativo.

4.6. Conversación española mixta (EA)
Esta conversación fue grabada en Barcelona; participan en ella los
estudiantes Ismael, Lola, Arturo y Gloria. Están sentados en dos lados de
12

3).

Citamos: “sí tomamos un poco el tema ese y ya acabamos hablando de fútbol” (Julián, US
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una mesa, Ismael al lado de Lola y Gloria al lado de Arturo. La duración de
la muestra es de 8 minutos y 36 segundos, el número de US 185.
Durante toda la muestra, la discusión gira en torno al tema de arranque
de que la manipulación genética sea cosa buena o mala. Los participantes
están básicamente de acuerdo de que es una técnica positiva hasta un cierto
límite; la controversia en el grupo tiene que ver con el punto en el cual
poner ese límite. En concreto, discuten los problemas relacionados a la
aplicación de la manipulación genética a animales (para fines alimenticios)
y a hombres (control y manipulación del sexo e inteligencia de los fetos).
El turno está dominado por Ismael, quien demuestra un comportamiento individualista, o autoafirmativo; enlaza sobre intervenciones
propias, apoya afirmaciones propias al tiempo de refutar afirmaciones de
los otros. Hay tendencias parecidas en el comportamiento de Arturo, pero
no llegan a ser tan pronunciadas. Lola y Gloria, en cambio, actúan de forma
colaborativa frente a los participantes masculinos, pero no entre sí; dirigen
muy pocos MA a afirmaciones de la otra, la mayoría de ellos siendo,
además, refutaciones. En total, el comportamiento de los participantes
masculinos denotan un estilo competitivo y autoafirmativo, mientras que el
de las partícipes femeninas es clasificable de colaborativo y centrado en los
participantes masculinos. La alocación desproporcionada de turnos en esta
conversación, con los hombres ocupando un espacio más destacado, sigue
una tendencia observada en varios estudios anteriores (ver Woods 1989).

4.7. Conversación intercultural femenina (IF)
Las participantes suecas en esta conversación, Magda y Marja, ya
participaron en SF (ver 4.1). Las dos españolas son Maribel y María José,
universitarias barcelonesas. Éstas están sentadas una al lado de la otra,
frente a las dos suecas. La muestra contiene 187 US y dura 8 minutos y 36
segundos.
El tema que les sugerimos fue ‘la igualdad de los sexos’ y las
diferencias al respecto que podía haber entre España y Suecia. Éste puede
considerarse un tema poco polémico, por invitar a una comparación entre
países más bien que a una contraposición de opiniones contrarias. Esto,
naturalmente, no impide que haya argumentación, lo cual queda claro de la
muestra en la que la gran mayoría de las US sirven para fines
argumentativos (o son interpretadas como si tuvieran este fin).
La discusión gira alrededor del tema sugerido, apartándose sólo al
inicio de la muestra en una secuencia preparatoria. Durante la primera
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mitad de la muestra, las participantes discuten la situación de la mujer en
España, con Maribel y María José argumentando que, básicamente, todos
los hombres españoles son machistas (“siempre tienen eso que dicen ah, la
mujer es inferior al hombre, y siempre alguna vez te lo sueltan”, dice
Maribel). Al cabo de unas 80 US aparece un subtema: ‘hay menos
desigualdad en Suecia que en España’, Magda argumentando a favor y
María José en contra. Al no insistir Magda, la discusión vuelve sobre el
tema principal, con las participantes españolas aduciendo ejemplos vividos
por ellas en favor de la opinión inicial (‘los hombres españoles son
machistas’).
Las participantes españolas marcan la pauta en esta conversación;
dominan con mucho el turno y la alocación del mismo. Las suecas actúan
como un equipo; intervienen para pedir información adicional a las
españolas, para expresar acuerdo con sus afirmaciones y para refutarlas.
Los ejemplos en que una sueca le dirige un MA a una compatriota son
infrecuentes. También las participantes españolas actúan como un equipo,
si bien el comportamiento es un tanto distinto; la mayoría de los MA
positivos (es decir, del tipo [+ acuerdo]) va hacia afirmaciones de una
compatriota, mientras que la mayoría de los MA negativos a las
afirmaciones procedentes de las partícipes suecas. Esto puede considerarse
una estrategia para reforzar la postura del equipo frente a la postura de
otro.13
Es decir, las suecas se perciben a sí mismas como una unidad, en la que
cada partícipe es representante del grupo; por ello, es irrelevante dirigirle
MA al otro miembro. Esta conducta puede ser clasificada como
colectivista. También el comportamiento manifestado por las españolas
tiene rasgos colectivistas en este mismo sentido, aunque las participantes
dedican más tiempo y energía para confirmar a su socia, reconociendo así
su deseo individual por ser aprobada al mismo tiempo de reforzar la
postura del propio grupo. En el fragmento (26) quedan ilustrados estos
comportamientos.

13

Sobre la formación de equipos en conversaciones interculturales, ver Bravo (1998).
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(26) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El hecho de que los participantes no hayan sido invitadas a tomar
un café mientras charlan.
Emisor
Ma José
Magda
Ma José
Magda
Maribel
a

M José
Maribel
a

M José
Magda
Maribel
a

M José
Magda
Marja

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

(vamos a tomarnos) un café
sí, por qué no (tomamos) un café,
sí?.
porque en suecia tuvimos un café
y con e: anpero esto es españa,
bueno
y españa es diferente
por ejemplo el bar está cerrado.
a sí?
sí, porque lo cierran a las- siete?
a las siete
ah bueno
pero hay un montón de bares
afuera

1 OPIN

Comentario

2 ACEP>1
3 PEIN>2
4 APOY>2
5 REFU>4
6 (RECH>4)
7 APOY>5
8 APOY>7
9 PEIN>8
10 APOY>8
11 ACEP>10
12 ACEP>8
13 REFU>8
[AKSAM #6; tiras 1-3]

Aquí, las partícipes españolas presentan un comportamiento clasificable
como coparticipativo, con el objetivo de convencer a las suecas; María José
(US 8) apoya una afirmación de Maribel (US 7), quien, a su vez, apoya la
afirmación de María José. Durante todo el fragmento, María José y Maribel
están orientadas, con la mirada y el cuerpo, hacia las suecas. Esto también
aplica a las suecas, quienes, sin embargo, se ayudan entre sí de una manera
distinta, lo cual queda mostrado en US 13, en la que Marja refuta una
afirmación de María José, apoyando de un modo indirecto la afirmación de
su compatriota (US 2 y 4).

4.8. Conversación intercultural masculina (IM)
Señalemos primero que cada uno de los dos participantes suecos aparecen
en otra conversación de nuestro corpus: Jens en SM y Manne en IA. Los
españoles, en cambio, sólo participan en ésta; son estudiantes barceloneses,
nombrados Antonio y Ángel. Los suecos están sentados en un lado de la
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mesa, con los españoles enfrente. La duración de la muestra es la más larga
del corpus – 10 minutos – al mismo tiempo de contener el número de US
más bajo (143). Es decir, el ritmo de habla es relativamente lento, y las US
son relativamente extensas.14
La discusión durante toda la muestra está centrada en el tema
propuesto, que fue el de la manipulación genética. Entre los aspectos que
surgen destacan la posible prevención de enfermedades en el feto (tal como
el síndrome de Down) y la aplicación de la manipulación genética a las
verduras y a los animales. No parece haber conflicto de posturas sino que
todos expresan básicamente un acuerdo sobre el tema en cuestión.
Los partícipes que marcan la pauta (es decir, los que al mismo tiempo
dominan el turno y contribuyen a elaborar el tema) son Manne y Antonio.
Jens participa más que nada retrocanalizando a los dos españoles. Ángel
tiene un papel algo más activo, aunque un número elevado de sus
intervenciones quedan sin confirmar en la interacción, es decir, no elicitan
respuesta de un interlocutor. Los suecos se dirigen, mayoritariamente, a los
de distinta nacionalidad, lo cual también es cierto de los españoles. Al
mismo tiempo, son frecuentes los MA dirigidos a afirmaciones propias. En
conclusión, el que los participantes se dirigen al interlocutor o
interlocutores que representan mayor distancia social indica una percepción
de la situación según la cual los participantes quedan divididos en grupos
nacionales. Estos grupos, sin embargo, no van corroborándose tal como
ocurre en, por ejemplo, IF; aquí los compatriotas no se ayudan entre sí en la
argumentación. Esta característica apunta a un estilo comunicativo
individualista.

4.9. Conversación intercultural mixta (IA)
En esta conversación vuelven a aparecer los suecos Pia (SF) y Manne (IM),
a los que se unen Ildefonso y Manuela, estudiantes de la misma universidad
barcelonesa que en las conversaciones IM, IF y EA.15 Los participantes
14 Esto

aplica sobre todo a las intervenciones de Manne, quien no domina el castellano pero
interviene con mucha frecuencia; sus contribuciones contienen muchas reparaciones, vacilaciones y pausas, con una extensión de las US como resultado.
15 No discutiremos posibles diferencias entre un estilo español y otro catalán, aunque en
nuestro corpus, una mayoría de los participantes españoles son estudiantes de una universidad
catalana. Nuestro estudio indica con claridad la existencia de diferencias sistemáticas entre el
comportamiento de los suecos y los españoles. No hemos observado, sin embargo, una división
parecida entre el comportamiento de participantes españoles y catalanes. Por ello, no plantea, en
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están sentados en un semicírculo: Pia en un extremo, Manuela en el otro de
forma que están frente a frente. Entre ellas están Manne, al lado de Pia, y
Ildefonso, al lado de Manuela. La duración de la muestra es de 7 minutos y
10 segundos, equivalente en esta caso a 189 US.
En esta ocasión, el tema propuesto era el de los distintos sistemas
existentes en la adaptación de películas extranjeras al público español y
sueco. En Suecia, la subtitulación de cada forma de producción
cinematográfica (menos las dirigidas a los niños) está bien establecida
desde hace mucho, mientras que en España, el doblaje es el sistema
predominante. A lo largo de la muestra, los participantes comparan los dos
sistemas, discutiendo las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Hay
dualidad de opiniones; los suecos, que propugnan la subtitulación, intentan
convencer a los españoles de la primacía artística y educacional de este
sistema, mientras que los españoles conceden que prefieren las películas
subtituladas, al mismo tiempo que defienden el doblaje con argumentos
tales como “los españoles dominan mucho menos el idioma [= el inglés]”,
“si tú vas a ver una película tú lo que quieres es disfrutar de la película [y
no tener que prestar atención a los subtítulos]”).
La conversación es llevada a cabo en un ambiente básicamente
equilibrado y colaborativo; cada participante ocupa un espacio prominente
(es decir, el turno se distribuye de forma igualitaria), hay pocas
interrupciones, son frecuentes las expresiones de acuerdo (aunque no tanto
como en SF y IF), y es poco común que los MA vayan dirigidos a
afirmaciones hechas por el propio hablante. Aunque, como ya notamos, hay
oposición de posturas, los MA del tipo [– acuerdo] no son más frecuentes
que en las conversaciones en que los participantes están básicamente de
acuerdo. En cambio, los participantes piden información a los de la
nacionalidad opuesta en mayor medida que en las otras conversaciones
interculturales. El ambiente descrito puede ser el resultado de un alto grado
de distancia social, sobre todo debido a que los participantes son de distinta
nacionalidad, pero también, aunque en menor medida, a que sean de sexos
opuestos.
Con esto concluimos la descripción de las conversaciones estudiadas.
En lo que sigue prestaremos atención a identificar elementos de los estilos
comunicativos identificados (colaborativo frente a autoafirmativo o
competetivo), así como a la formación de equipos en la interacción. No
nuestra opinión, un problema mayor para este estudio la composición de la parte española del
corpus.
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estudiaremos, en cambio, el efecto producido por las alianzas formadas por
tres participantes frente a uno. Pasaremos ahora a ilustrar y a discutir los
tipos de MA que entran en el estudio empírico, con especial atención a las
estrategias empleadas en la realización de cada uno de ellos.

5. Análisis empírico: estrategias
argumentativas y estilos comunicativos
De los movimientos argumentativos (MA) discutidos en el capítulo tercero,
enfocaremos aquí seis, los más esencialmente argumentativos. En primer
lugar, tenemos los movimientos ‘reactivos’, mediante los cuales el hablante
expresa su postura – positiva o negativa – frente a una afirmación. La
reacción positiva es la aceptación, el rechazo constituye la reacción
negativa. En segundo lugar, discutiremos los argumentos, es decir, los MA
mediante los cuales el hablante intenta justificar o rebatir una postura ante
el oyente. En el primer caso, hablamos de apoyos, en el segundo de
refutaciones. Éstos son divididos en dos grupos según el MA vaya dirigido
a una afirmación del propio hablante (auto-apoyar o auto-refutar) o del
interlocutor (alo-apoyar y alo-refutar). Identificaremos las estrategias1 que
son empleadas en la realización de cada MA, relacionando, además, estas
estrategias con objetivos conversacionales y estilos comunicativos. Con
miras a facilitar la lectura, reemplazamos en esta exposición las
abreviaturas utilizadas anteriormente (ACEP, RECH, etc.) con un conjunto
de designaciones más transparentes (‹aceptar›, ‹rechazar›, etc.).2

5.1. ‹Aceptar›
Tal como la definimos (cf. 2.6), la argumentación es un proceso mediante
el cual los hablantes intentan establecer un acuerdo, es decir, hacer
prevalecer una opinión. De esa definición sigue que la expresión básica del
acuerdo, la aceptación de una opinión frente a otra (manifiesta o no), sea
central en el transcurso de la argumentación, por marcar prototípicamente
el éxito y el eventual límite, bien sea un límite provisional, de una
secuencia argumentativa,3 según queda ilustrado en la siguiente secuencia.
1 Entendemos

por ‘estrategia’ una de las posibles maneras de realizar, verbal o no
verbalmente, un MA.
2 Estas designaciones son poco prácticas a la hora de representar el análisis de los
fragmentos analizados, sin embargo, por lo que seguiremos utilizando las abreviaturas en este
contexto.
3 El expresar acuerdo no implica necesariamente una obligación a mantener esta postura. En
primer lugar, el efecto argumentativo no viene dado únicamente de la intención del hablante,
sino en última instancia de la interpretación que saca el interlocutor (demostrada en su
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Al ser aceptada la opinión expuesta, el hablante normalmente opta por
seguir argumentando a partir de más bien que a favor de ella, lo cual es
natural dada la meta de la argumentación tal como la hemos definido en
este estudio. La aceptación de una opinión marca el éxito de una estrategia
argumentativa; prevalece una opinión y no hacen falta argumentos
adicionales. La siguiente secuencia, cuyo inicio coincide con el fragmento
(26), incluye varias muestras de esta característica (US 12, 15, 18-20).
Nótese cómo la secuencia argumentativa que parece haber llegado a un fin
con la aceptación de Magda (US 12), se vuelve a abrir tras la refutación de
Marja (US 13). La conversación gira hacia un nuevo tema sólo después de
que ella haya aceptado el argumento de Maribel (US 14-15).
(27) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El hecho de que los participantes no hayan sido invitadas a tomar
un café mientras charlan.
Emisor
Ma José
Magda
Ma José
Magda
Maribel
a

M José
Maribel
a

M José
Magda
Maribel
a

M José
Magda
Marja
Maribel
Marja

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

(vamos a tomarnos) un café
sí, por qué no (tomamos) un café,
sí?.
porque en suecia tuvimos un café
y con e: anpero esto es españa,
bueno
y españa es diferente
por ejemplo el bar está cerrado.
a sí?
sí, porque lo cierran a las- siete?
a las siete
ah bueno
pero hay un montón de bares
afuera
ya pero se supone que este es el
bar de la universidad
um claro

1 OPIN

Comentario

2 ACEP>1
3 PEIN>2
4 APOY>2
5 REFU>4
6 (RECH>4)
7 APOY>5
8 APOY>7
9 PEIN>8
10 APOY>8
11 ACEP>10
12 ACEP>8
13 REFU>8
14 REFU>13
15 ACEP>14

respuesta), y de la negociación del sentido que posiblemente sigue a esta respuesta (ver 2.5). Por
lo tanto, una afirmación puede ser interpretada como, y así tener la función de, una aceptación
sin que el hablante tuviera esa intención. En segundo lugar, no es necesario estar convencido de
una opinión para aceptarla (cf. van Eemeren & Grootendorst 1983:69).
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Magda

hablamos con fernando y
((risilla))
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16 OPIN>0

Metacomentario:
‘éste no es el tema
de discusión’.
Inicia una secuencia de regulación
temática.

Marja
Maribel

sí porque es muy interesante creo
que discu:timos e: el temabueno vale

17 APOY>16
18 ACEP>16

Con la mirada dirigida a María José.

a

M José
Maribel
Maribel

ah el tema de- sí
vale
bueno pues ahora poniéndonos
serias,

19 ACEP>17
20 ACEP>17
21 (

>

)

Metacomentario.
Marca la transición al tema
sugerido.

=

yo no sé en suecia, pero aquí en
españa son muy machistas los
hombres eh

22 OPAS>0

[AKSAM #6; tiras 1-6]

No obstante su rol central, poca atención ha sido prestada a la
aceptación en los estudios de la argumentación, centrándose éstos en la
expresión y regulación del desacuerdo (cf. 1.2). Van Eemeren &
Grootendorst (1983) tratan extensamente de la aceptación como la meta
final de una argumentación, describiendo por un lado el efecto
perlocucionario ‘aceptación’ y las condiciones para la ejecución de la
ilocución ‘aceptar’, por el otro (1983:69-74).
La condición esencial para que un movimiento cuente como una
aceptación en nuestro corpus, descontando de momento los criterios
estructurales y entonativos, es su realización en sí; no es necesario que haya
respuesta o confirmación; esta perspectiva está basada en el hecho de que
la mayoría de las aceptaciones son expresadas en forma de retrocanalizador, el cual normalmente no elige respuesta (ver Allwood 1987,
Allwood et al. 1993). Esto no impide, sin embargo, que la presencia o
ausencia de expresiones de este tipo tenga efectos interactivos, como
veremos.
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5.1.1. Discusión
Al analizar los datos empíricos, tendremos en cuenta las siguientes
variables: frecuencia del MA, dirección del MA (es decir, quién es el
participante cuya afirmación es aceptada), y la forma lingüística de la
aceptación. Este apartado va destinado a una discusión e ilustración de los
distintos tipos identificados.
Las estrategias lingüísticas empleadas para aceptar una afirmación se
extienden de una simple um hasta construcciones más complejas y
repeticiones, literales o en palabras propias, de la opinión por aceptar. Esta
expresión puede o no ir acompañada de un gesto (asentir con la cabeza,
sobre todo), que también puede comunicar aceptación por sí solo. Es
verdad que las expresiones más simples, tal como los retrocanalizadores um
o umjú, pueden servir para una gama extendida de fines, señalando a
menudo nada más que la recepción de información y el mantenimiento de
atención hacia el ocupante el turno (ver Allwood et al. 1993).4 Tampoco es
infrecuente, sobre todo en las conversaciones interculturales, que un
participante español intente animar al ocupante de turno sueco a seguir
hablando por medio de este tipo de expresiones.
No presenta, sin embargo, mayores problemas diferenciar estas
funciones de las expresiones de acuerdo, las cuales son realizadas con una
prosodia declarativa (frecuentemente enfática) y, a menudo, acompañadas
de gestos convencionales. Además, contamos con la reacción a estas
expresiones para interpretarlas (cf. el fragmento (27), arriba).
Las estrategias lingüísticas descritas en este capítulo no deben
equipararse con una función única; el sentido no emana de las intenciones
del emisor sino que es creado interactivamente, por lo que las US no tienen
una función palpable, para nosotros como analistas, hasta que un
interlocutor haya respondido a esta expresión (Linell 1996:182ss.; ver 2.5).
Aun así, los retrocanalizadores, en su mayoría, no obtienen respuesta y
siguen siendo expresiones relevantes para el desarrollo de la
argumentación. Por ello, clasificamos de aceptaciones MA tanto
confirmados como no confirmados, con excepción, claro está, de los que
señalan la recepción de información y/o el mantenimiento de atención (cf.
nota 4).
4 Tal

como sugieren estos autores (Allwood et al. 1993), los retrocanalizadores cumplen –
simultáneamente – con una, todas o varias de las cuatro funciones comunicativas básicas
siguientes: expresar [1] contacto, [2] percepción, [3] comprensión, y [4] reacciones
actitudinales. La expresión del acuerdo pertenece a esta última función.
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Existen varias estrategias para expresar el acuerdo. Ya mencionamos
algunas, varias de las cuales pertenecen al grupo de los retrocanalizadores:
um, umjú/ujúm, sí/no. Otras son más enfáticas: claro, exactamente, si bien
siguen siendo retrocanalizadores. Otras todavía denotan la verdad de una
afirmación: es verdad, es cierto, o la adhesión del hablante a una opinión:
estoy de acuerdo. Las repeticiones literales también señalan la aceptación
de una opinión. Estas estrategias, además, pueden ir combinadas: sí es
verdad, sí claro, etc.5 En este estudio consideramos no marcadas las
repeticiones literales, las respuestas mínimas no enfáticas, así como las
expresiones que reafirman la veracidad de una afirmación (cf. Allwood
1987). Las expresiones enfáticas son marcadas, así como lo es otra
estrategia prominente: la reformulación. A continuación presentaremos
ejemplos de los tipos identificados.
Los retrocanalizadores no enfáticos están clasificados como opción no
marcada por constituir en nuestro corpus la estrategia más común para
aceptar una opinión. Queda expresada a través de ellos la aceptación de una
afirmación por parte del hablante, y su adhesión a la postura
correspondiente. No hay otros matices (relacionados a la argumentación),
un hecho que también nos motiva a clasificarlos como no marcados. En la
siguiente secuencia, cada afirmación recibe apoyo de una interlocutora, sea
en forma de argumento, o, lo que es más frecuente, en forma de aceptación.
La muestra, además de los no enfáticos, incluye un ejemplo de un
retrocanalizador enfático.
(28) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
La falta de nacionalismo en Suecia y las razones porqué. Las
participantes opinan que se debe a la tranquilidad bélica y al largo
período de democracia.

5

Las estrategias lingüísticas usadas por los participantes españoles en las conversaciones
intra e interculturales son las siguientes: sí, claro, ujúm, umjú, umm, no, exactamente, es verdad,
ahí está, vale, en ese caso sí, sería pésimo, ya, pues también, eso es lo malo, ese es el problema,
es cierto, pues sí, yo creo que sí, así como repeticiones, reformulaciones, y combinaciones de
todas éstas. Los participantes suecos, en las conversaciones interculturales, expresan acuerdo
mediante una gama más restringida de estrategias, a saber: sí, umm, .mm (jum), umjú, no, vale,
eso es, estoy contigo, ah /sí (bueno)/, um claro, repeticiones y reformulaciones.
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Emisor
Marja

Pia
Jonna
Pia

Jonna

Pia
Magda
Pia

Jonna
Pia

Jonna

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

nä vi har aldrig behövt fira nå
självständighetsdag eller nån
förTRYCKARDAG
no nunca hemos tenido la
necesidad de celebrar un día de
la independencia o día de la
opRESIÓN
nä
no
nä
no
( ) norge har sin självständighet
och vi har inte haft nån krig mot
oss eller ingenting, så att (.8)
en noruega tienen su
independencia y no ha habido
ninguna guerra contra nosotros o
nada, así que (.8)
nej det har varit så lugnt eller på
nå sätt
no ha sido tan tranquilo o de
alguna forma
ja, jo precis
sí, exactamente
mm
um
är du nationalism då är du::- då är
du rasist egentligen,
si eres nacionalista entonces
ere::s- entonces eres racista en
realidad,
mm
um
för att du har ingen anledning å
VA de.
porque no tienes razón de SERlo.
nä
no

1 APOY>0

Comentario

2 ACEP>1
3 ACEP>1
4 APOY>0

5 APOY>4

6 ACEP>5
7 ACEP>5
8 OPAS>0-5

9 ACEP>8
10 APOY>8

11 ACEP>10
[AKSAM #3; tiras 50-52]
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Ninguna de las afirmaciones en esta muestra queda sin respuesta positiva:
las partícipes expresan acuerdo a cada paso. Las respuestas mínimas, si
bien no elicitan respuesta, son instrumentales para el desarrollo
argumentativo; su presencia en la cadena argumentativa permite al hablante
principal (Pia) desarrollar su argumentación utilizando las afirmaciones
aceptadas como base, en vez de apoyarlas con argumentos.
Encontramos otro tipo de la aceptación en la siguiente secuencia, en
la que Julián acepta la opinión de Leo repitiendo literalmente una parte de
su afirmación.
(29) Conversación: Intracultural española masculina (EM).
Participantes: Julián, Leo, Patricio, Sandro.
Tópico:
Las desventajas de la pena de muerte (y las ventajas de un sistema
en que hay “cumplimiento íntegro de las penas”, en palabras de
Leo).
Emisor
Leo

Patricio
Leo

Sandro
Leo
Julián
Leo

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

lo que yo propongo es
cumplimiento íntegro de las
penas y: y que sean útiles a la
sociedad,
tener un régimen especial para
ellos
porque ese tío, ese hombre ha
matado, a muchísima gente no,
por ejemplo,
y para nada ha sido útil para la
sociedad.
umjú
si lo matas, jo sí que también ha
sido como e en balde no,
también ha sido en balde
entonces si a ese tío le le pones si
a ese hombre le pones a trabajar,
haciendo carreteras, haciendo
muebles, haciendo cualquier
cosa, eso va a ser útil para la
sociedad

1 OPAS>0

Comentario

2 (APOY>1)
3 APOY>1

Utiliza un
argumento anterior
de Patricio como
fondo.

4 ACEP>3
5 APOY>1
6 ACEP>5
7 APOY>1

[AKSAM #38; tiras 28-32]
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En este caso, Julián acepta la afirmación de Leo repitiendo de forma literal
una parte de ella. Es de notar que Julián inicia su intervención antes de
terminar Leo la suya; coparticipa aceptando, lo cual puede verse como una
estrategia para manifestar no sólo que ha entendido, sino que también
comparte los mismo códigos, un aspecto importante de la negociación de
identidades en la interacción (Fant 2000).
Como pronto veremos (5.2), la repetición también sirve para rechazar
afirmaciones; en ese caso, se repite en forma negada la afirmación, parcial
o integralmente. Las repeticiones positivas también aparecen en forma más
o menos integral; arriba vimos un ejemplo de una repetición completa.
Pasaremos ahora a otro tipo de repetición: la reformulación.
La repetición a través de palabras nuevas, o reformulación, puede
constituir una estrategia por parte del que la usa para apoderarse de la
opinión que acepta, así como para dejar mostrar que esta opinión no le es
nueva. Esto último, naturalmente, también aplica al retrocanalizador
enfático claro.6 Al mismo tiempo, las repeticiones no literales pueden
servir para tomar el turno, llegando quien las usa a ocupar un espacio más
prominente en la interacción. Veamos un ejemplo, en el que Ismael acepta
una opinión previa reformulándola.
(30) Conversación: Intracultural española ambos sexos (EA).
Participantes: Ismael, Lola, Arturo, Gloria.
Tópico:
La medida en que debe ser utilizada la manipulación genética, y los
problemas que tiene en su aplicación a los humanos.
Emisor
Ismael

Arturo
Lola
Arturo
Ismael
Arturo

6 Para

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

el que haya un poco: seres
perfectos no sé hasta qué punto
es bueno no
pero no sólo seres perfectos sino
seres (.3)
seres sanos quizá
no
no peroasí hablando de lo malo

1 OPAS>0

Comentario

2 REFU>1
3 ACLA>2
4 RECH>3

Metacomentario.

5 (RECH>4)

Abortada.

6 ACLA>2

Pons (1998:169), “claro añade énfasis al enunciado“. Queda fuera de duda que claro
sea una expresión más enfática que sí, pero el énfasis no señala, en nuestra opinión, que el
hablante esté más de acuerdo de lo que sería el caso con sí; más bien, mediante el énfasis el
hablante indica tener conocimiento previo de la afirmación del otro.
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Lola
Arturo
Gloria
Arturo

ah
seres- seres ambiciosos
demasiado ambiciosos que- a ver,
podrían llegar alguna vez
hombre el peligro que que se
hablaba era de hacer un (gil
)
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7(

>6)

‘Entiendo’.

8 ACLA>2
9 (ACEP>8)
10 APOY>8

Intención incierta,
posiblemente
CONI>8.

Ismael
Gloria

Ismael

Gloria
Lola
Ismael

yo creo que eso ya está más que (
)
sí otra vez lo de una raza superior
que se podía hacer soldado
perfecto
desde luego cuando estás
hablando de manipulación
genética lo que estás haciendo es
(.3) hacer una raza superior en
principio no,
ujum
sí
ver los fallos que tiene y se los
arregla

11 (REFU>8)
12 APOY>10

13 ACEP>12

Se apodera de la
opinión de Gloria.

14 ACEP>13
15 ACEP>13
16 ACLA>13
[AKSAM #8; tiras 48-53]

Después de la intervención de Arturo (US 8, en la que completa una
intervención iniciada en US 2), estalla una pelea por la palabra, al intentar
tomar el turno tres de los participantes. La intervención de Arturo en US 10
recibe la atención y confirmación de Gloria (en US 12), quien la interpreta
como un apoyo a su opinión previa (‘sería mal si empezáramos a construir
seres demasiado ambiciosos’). Ismael, por su parte, no llega a tomar el
turno hasta después de la intervención de Gloria. En aquel momento, acepta
la opinión de Gloria, presentándola como si fuera su opinión propia, por un
lado, y la generalmente aceptada, por el otro. Gloria y Lola, finalmente,
aceptan la opinión, con lo que parece haber tenido éxito la estrategia de
Ismael ocupando el turno y apoderándose de la opinión previa, para
presentarla como una opinión nueva cuando, en efecto, es la reformulación
de una opinión ya introducida.
Nótese también cómo Ismael (US 16) utiliza el acuerdo establecido
como base para una elaboración del tema (ignora la refutación de Arturo, la
cual podría haber hecho volver la discusión al aspecto anterior). Esto, como
ya notamos, es una función importante de la aceptación; establecido el
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acuerdo sobre un aspecto, los participantes lo utilizan como un punto de
partida para la discusión de otros aspectos.7
En la primera parte del fragmento, además, puede apreciarse la
organización estructural de la argumentación conversacional. Arturo vacila
al no encontrar el término acertado (US 2), en cuyo momento Lola entra
supliendo (US 3), pero, por lo visto, no con el término buscado. De ahí que
Arturo rechace la aclaración de Lola, al declarar cómo debería entenderse
su primera intervención (US 5). Lola, entonces, emite un ah, dejando
entender que ha comprendido, momento en el cual Arturo vuelve a la
intervención inicial, ahora completada con el término buscado (US 8).
La frecuencia de uso del MA ‹aceptar› es uno de los rasgos a partir de
los cuales describiremos estilos argumentativos en los capítulos siguientes.
También tendremos en cuenta la dirección del MA. Observaremos además
los tipos de aceptación usados, descritos arriba, en cada grupo estudiado. El
uso elevado del MA en cuestión corresponde, prototípicamente, a un estilo
colaborativo, mientras que las conversaciones en que las aceptaciones son
menos frecuentes pueden ser descritas como poco colaborativas,
caracterizadas en cambio por su falta (relativa) de marcas de
colaboratividad, un rasgo correspondiente a un estilo autoafirmativo, o
competitivo. Pasaremos ahora a un MA intrínsecamente conflictivo, el uso
extendido del cual también es un rasgo del estilo autoafirmativo: el
rechazo.

5.2. ‹Rechazar›
‹Rechazar› es la contraparte negativa de ‹aceptar›, es decir, es el MA
reactivo mediante el cual un participante indica no estar de acuerdo con una
opinión previa. Al consistir meramente de la negación de la opinión previa,
el rechazo puede, además, ser visto como un ataque a esta opinión o a
quien la presentó (cf. van Eemeren & Grootendorst 1983), o como una
indicación de una falta de cooperatividad.
Vista la argumentación como un proceso mediante el cual hacer
predominar una opinión frente a otra, el rechazo constituye un obstáculo
para el cumplimiento de este objetivo. En consecuencia, frente a la
7 Esta

función corresponde, en realidad, a las tres funciones identificadas por Legge (1992),
a saber: identificar stasis (o puntos de acuerdo), cerrar una discusión o parte de ella, y servir
para fines procedimentales (identificar puntos de acuerdo sobre la manera en que deben
comportarse los participantes en la situación concreta).
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existencia de opiniones contrarias, en el caso prototípico, los participantes
siguen argumentando hasta que uno de los antagonistas haya abandonado
su postura. Si la discusión no alcanza este estado, son frecuentes los
cambios de tema, o la expresión de acuerdo sobre un aspecto parcial de la
afirmación (tal como ocurre en el fragmento (32), más adelante).
El caso prototípico, en el cual el rechazo da lugar a una secuencia
argumentativa que termina con uno de los antagonistas abandonando su
postura, está ilustrado en el fragmento (31). Manuela retrocede de su
postura inicial a causa del rechazo que le dirige Pia; una vez establecido el
acuerdo, Pia vuelve a la discusión anterior sobre el doblaje.
(31) Conversación: Intercultural ambos sexos (IA).
Participantes: Pia, Manne, Ildefonso, Manuela.
Tópico:
[1] La actitud por parte de los españoles frente a las películas
subtituladas (1-7, 18-20).
[2] La manera en que debe ser llevada a cabo la discusión (8-17).
Emisor
Pia
=
Ildefonso
=

Manuela
Ildefonso
Pia
Manuela

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

umjú y siem- vale,
y tú?
a mí también me gusta (.3)
lo que pasa que la ma ( ) en lala televisión hay:: la mayoría las
dan dobladas
claro
las que son así en versión original
tienes que buscarlas.
sí sí
vale el tema es que tenemos que
discrepar

1 ACEP>0

Comentario

2 PEIN>Ildef, 0
3 ACEP>0
4 REFU>3

Cancela la conclusión ‘así que veo
las subtituladas’

5 ACEP>4
6 ACLA>4
7 ACEP>6
8 OPRE>0

Metacomentario.
Autorrepetición.
Abre secuencia
lateral A.

Pia
Manuela
Pia
Manne

no no e, no tenemos que hacer
nada de eso
sí tenemos que discrepar ha dicho
no?
no
qué es discrepar?

9 RECH>8
10 APOY>8
11 RECH>10
12 PEIN>8

Metacomentario.
Abre secuencia
lateral B.

Ildefonso

tener opiniones contrarias

13 ACLA>8
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Pia
Manne

sí
ah sí

14 ACEP>13
15 ACEP>13

Cierra secuencia
lateral B.

Pia

Manuela
Pia

no es esto porque aquí debe haber
una una: discusión entre- entre
personas no.
ah vale vale vale vale ah vale
vale vale
porque por ejemplo una cosa
interesante, por qué no cambiáis?
(.4)

16 APOY>11

Implica REFU>8,
10

17 ACEP>16

Cierra secuencia
lateral A.

18 OPAS>0
OPAS>16

Intencional: ‘¿por
qué no cambiáis
de dobladas a
subtituladas’.
Inferencial: ‘¿por
qué no cambiamos
de tema?’.

Manuela
Pia

cómo?
a subtitulados

19 PEIN>18
20 ACLA>18
[AKSAM #29; tiras 10-16]

El fragmento, además de ser una buena muestra de los distintos niveles
conversacionales en los que la argumentación juega un papel decisivo,
contiene una secuencia que ilustra de forma representativa la manera en
que los participantes resuelven un conflicto de opiniones para establecer el
acuerdo.
La secuencia que más nos interesa aquí es la iniciada por Manuela en
US 8. La respuesta a esta afirmación es un rechazo directo, sin atenuar, que
elicita la respuesta de Manuela en apoyo de la afirmación inicial.8 Pia, otra
vez sin atenuar, rechaza este argumento.9 Después de la secuencia
aclarativa, Pia argumenta a favor de su opinión (que, en este caso, es la
8 Esta

afirmación alude a los investigadores responsables de la grabación y, más específicamente, a las instrucciones que les dimos a los participantes.
9 El que Pia rechace de forma directa, lo cual es único entre los participantes suecos del
corpus, se debe probablemente a la combinación de dos factores. En primer lugar, la supremacía
de la subtitulación es generalmente aceptada en Suecia; tal como sugieren Häggkvist & Fant
(2000), los suecos del corpus AKSAM tratan la verdad como si fuera constante, observable,
fuera de las personas, mientras que los españoles la negocian hasta dar con ella. El rechazo de
una afirmación implica conocimiento de la verdad, sea cual fuere; por ello, los suecos evitarían
en mayor grado que los españoles este MA. Sin embargo, en el caso de la subtitulación, la
“verdad” es conocida, por lo que Pia se atreve a manifestarla directamente. En segundo lugar,
Pia es la única participante sueca del estudio que ha vivido en España, hecho que parece haber
contribuido a mejorar su manejo del español, así como, posiblemente, su conocimiento de las
pautas comunicativas españolas.
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negación de la de Manuela), después de lo que Manuela acepta el
argumento y la correspondiente postura. Los participantes han llegado a un
acuerdo, y la discusión vuelve al tema principal (para después caer, dicho
sea de paso, en una nueva secuencia lateral).
Las características estructurales descritas arriba han hecho afirmar a
ciertos investigadores que la argumentación sirve de instrumento para la
reparación. Ya discutimos (2.2), la postura de van Eemeren (1987). Jacobs
& Jackson (1982) presentan una perspectiva más aplicable a la realidad
conversacional, al distinguir entre ‘argumentos’ que regulan los actos de
habla (específicamente el desacuerdo entre éstos), y ‘reparaciones’, que
regulan los enunciados, es decir, las expresiones lingüísticas.
Tal como describió Pomerantz (1984:63s.), el rechazo, así como la alorefutación, son tratados, en ciertas culturas, como respuestas no
preferenciales (es decir, no esperadas o deseadas). Por ello, un miembro de
esta cultura, al discrepar, normalmente decide marcar de forma especial su
respuesta, indicando así estar consciente de romper con la expectativa del
destinatario. Una estrategia extendida para este fin es la atenuación. La
preferencialidad está basada en los sistemas de cortesía de cada cultura (o
comunidad de habla, ver 1.1), por lo que es de esperar que haya diferencias
entre los grupos estudiados en la manera de discrepar, un asunto al cual
volveremos en el próximo capítulo (6.5).
5.2.1. Discusión
Igual que en el caso de ‹aceptar›, los variables enfocados para ‹rechazar›
son frecuencia, dirección y forma, incluida en esta última la distinción
entre rechazo directo y atenuado.
En lo que respecta a la forma, destacan en nuestros materiales dos
estrategias: la repetición negada y la interjección hombre.10 Ambas sirven
para expresar la no aceptabilidad de una afirmación. En la siguiente
secuencia, Blanca repite, en forma negada y parcial, una afimación anterior
rechazándola.

10 Otras

estrategias incluyen la expresión de duda por parte del hablante (no /lo/ sé) o de la
falsedad de la afirmación (no es verdad), así como el rechazo de la correlación declarada entre
hechos discutidos (pero no es lo mismo). Encontramos, sin embargo, solamente ocurrencias
aisladas de estas estrategias (dos ocurrencias de no /lo/ sé, una de cada una de las otras). La gran
mayoría de los rechazos, pues, son realizadas a través de las dos estrategias discutidas en el
apartado.
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(32) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
Las posibles ventajas que podrían resultar de una legalización de la
droga. (Marina y Betina están a favor de la legalización, Ena y
Blanca en contra.)
Emisor
Betina
=

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

lo que son e robos, no sé qué, no
sé cuántas,
que eso se evitaría al legalizarlo

1 APOY>0

Comentario

2 OPRE>1
APOY>0

Blanca
Betina
=
Marina
Blanca
=
Marina
=

no lo sé porque:
vale que sí que- que no en- en
plan de decir si la legalizamos
está a vista de todo el mundo y
eso es más
claro porque la droga- la droga
dejaría de ser tan cara, tan cara
tan, tan cara no
porque no es exactamente como
funciona la importación de droga
claro no, no,
pero la droga se está moviendo
tanto yo pienso por los intereses
que hay detrás

3 (REFU>2)
4 REFU>2
5 (APOY>4)
6 APOY>1-2
7 RECH>6
8 APOY>7
9 PROI>8
10 APOY>6

[AKSAM #18; tiras 38-41]

En esta conversación se ha producido una división de equipos de acuerdo a
las posturas; Marina y Betina están a favor de la legalización de la droga,
Blanca y Ena en contra (cf. 4.4). Marina (US 6) apoya la afirmación previa
de Betina (US 1-2), ignorando varias intervenciones posteriores (posiblemente porque intuye que la afirmación y la postura correspondiente van
perdiendo terreno a partir de la refutación de Blanca y la concesión de
Betina en US 3-4). Marina incluso interrumpe a Betina para presentar un
argumento en favor de una afirmación de esta misma participante.
Blanca, siendo adversaria de la legalización, rechaza el argumento,
primero, para posteriormente aducir información en apoyo del rechazo en
la US siguiente (lo cual también constituye un argumento en contra de la
afirmación de Marina). Es probable que sus intenciones incluyan persuadir
a Marina a cambiar de postura. Marina, efectivamente, acepta el argumento
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de Blanca, sin abandonar por ello su postura, lo cual queda mostrado en US
10, en la que aduce otro argumento para la legalización; deja patente, por lo
tanto, que, por muy cierto que sea el argumento de Blanca, no es lo
suficientemente fuerte como para hacerle cambiar de postura. Es decir,
expresa acuerdo con el contenido del rechazo, pero no acepta el efecto
argumentativo deseado (rechazar la afirmación previa).
La forma del rechazo en el fragmento que acabamos de discutir era la
repetición negada parcial; Blanca itera negada una parte de la afirmación
previa. Tenemos un ejemplo de una repetición negada completa en el
siguiente fragmento, sacado de una conversación sueca:
(33) Conversación: Intracultural sueca masculina (SM).
Participantes: Jens, Mårten, Pelle, Tor.
Tópico:
Definiendo la democracia: si deberían ser protegidas por la libertad
de expresion las manifestaciones nacionalistas y/o racistas.
Emisor
Tor

=

=

=
Mårten

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

men de e de e ju en knepig
situation egentligen (.3)
pero esa es una situación difícil
en realidad (.3)
därför att (1.0) dom, i en
demokrati, då ska man få
uttrycka sej som man vill ju,
porque (1.0) ellos, en una
democracia, entonces uno tiene
derecho a expresarse como uno
quiera no,
då ska man ju få- bete sej som
man vill,
entonces uno tiene derecho a
actuar como uno quiera no,
men samtidit såpero al mismo tiempoman ska ju inte kunna beTE sej
hur man vill.
pero si uno no tiene derecho a
actuAR como uno quiera.

1 OPAS>0

Comentario

2 APOY>1

3 APOY>1

4 (REFU>2)
5 RECH>3

Abortada.
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Tor

Mårten

Tor

nä
(nä man ska kunna TY- tycka)
no
no uno tiene el derecho a PEpensar
de finns de ju lagar som
förhindrar,
hay leyes que lo impiden, sabes
ja
sí

6 ACEP>5

7 APOY>5

8 ACEP>7
[AKSAM #1; tiras 9-11]

En este fragmento, Tor plantea la problemática central de la libertad de
expresión: debe aplicarse a todos, incluso a los que la utilizan para
objetivos socialmente indeseables. La plantea definiendo las libertades
sancionadas por la ley (cada persona tiene el derecho a expresarse y actuar
libremente) para posteriormente discutir los problemas que conllevan estos
derechos (US 1-4). Le interrumpe entonces Mårten (US 5), rechazando la
segunda parte de la definición, aparentemente falsa, ya que se trata de la
libertad de expresión, lo que Tor acepta (US 6), retrocediendo de la postura
expresada en US 3.
El último tipo usado con frecuencia en nuestros materiales al rechazar
afirmaciones es la interjección hombre,11 usada según los diccionarios para
expresar, entre otras cosas, enfado e incredulidad (cf. Moliner 1971:56s;
Cuenca & Torres-Vilatarsana 2000). En la siguiente secuencia, Ismael
rechaza una afirmación de este modo.
(34) Conversación: Intracultural española ambos sexos (EA).
Participantes: Ismael, Lola, Arturo, Gloria.
Tópico:
La manipulación genética. Arturo opina que los humanos no
deberíamos interferir la naturaleza.
Emisor
Arturo
Lola
Arturo

11 No

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

la naturaleza es sabia no
sí sí
pues nos ha hecho,

1 APOY>0

Comentario

2 ACEP>1
3 APOY>1

hay ejemplos de una estrategia paralela en las conversaciones suecas; los tipos encontrados en ellas son la repetición negada y la expresión de duda correspondiente a no /lo/ sé (nä:e,
de vet ja inte.).
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Gloria
Arturo
Gloria
Arturo

sí
estamos así porque es lo mejor
(.3) hasta ahora (.5) lo mejor
la naturaleza nos ha hecho así,
si lo manipulamos demasiado-
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4 ACEP>3
5 APOY>1
6 ACEP>5
7 OPRE>0-5

‘…vamos a
romper el equilibrio’

Ismael
Lola

hombre
de momento se están llevando
cosas- más para un bien que para
un mal me parece a mí.

8 RECH>7
9 REFU>7

[AKSAM #8; turas 68-70]

La opinión de Arturo es que los humanos no deberíamos perturbar la
evolución natural; no podemos saber los efectos de la manipulación pero sí
sabemos que la naturaleza ha creado, por sí sola, un equilibrio. Lola y
Gloria expresan acuerdo con esta argumentación (US 2, 4 y 6), que a
Ismael le parece exagerada (US 8). A consecuencia del rechazo, Lola
concede, refutando la afirmación de Arturo, que el empleo actual de la
manipulación genética no constituye una amenaza al equilibrio natural.
Inversamente a lo postulado para ‹aceptar›, una frecuencia relativamente elevada del MA ‹rechazar› corresponde prototípicamente a un estilo
competitivo, el cual equiparamos en este estudio con el objetivo de
autoafirmarse. Una frecuencia baja, en cambio, denota un estilo marcado en
mayor medida por la evasión de conflictos, correspondiente al objetivo de
colaborar.

5.3. ‹Alo-apoyar› y ‹auto-apoyar›
Los fragmentos ya discutidos revelan claramente la manera en que los
hablantes mayoritariamente intentan hacer prevalecer una opinión, a saber,
a través de argumentos a favor o en contra.12

12 En

situaciones de polaridad de opiniones existe, en principio, un solo tipo de argumento,
mediante el cual un hablante intenta convencer a un auditorio a aceptar una opinión frente a
otra; un argumento en contra de una opinión es necesariamente un argumento a favor de la
opinión contraria. Esto no significa, claro está, que el apoyo y la refutación sean variantes
idénticos del mismo MA, por ejemplo en lo que respecta al efecto interactivo o la frecuencia de
uso en los grupos estudiados.
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Mediante el apoyo, o proargumento, el hablante expresa acuerdo con
una opinión al tiempo de añadir información nueva en favor de esta
opinión.13 Esta definición confiere al argumento un rol central en la
argumentación, entendida ésta como un proceso mediante el cual una
opinión llega a prevalecer sobre otra (explícita o no).
Será relevante advertir en este contexto que no distinguimos las
estrategias para convencer de las para persuadir.14 Con van Eemeren &
Grootendorst (1983), entre otros, nos apartamos en ello de las teorías más
claramente normativas; éstas consideran la persuasión una estrategia
defectiva (y a corto plazo) para lograr la adhesión a una postura, por apelar
a las emociones del oyente más bien que a la razón (esta actitud,
naturalmente, salió de Aristóteles y sigue vigente, en muchas partes, en la
distinción entre retórica y argumentación15 (ver Rescher 1998, a modo de
ejemplo); para una discusión y referencias más detalladas en relación a este
asunto remitimos a Cox & Willard 1982).
Ya que trae consecuencias interactivas si un argumento apoya una
opinión propia o ajena,16 distinguiremos entre los MA ‹alo-apoyar›,
mediante el cual se aportan argumentos en favor de la afirmación del
interlocutor, y ‹auto-apoyar›, destinado a apoyar una afirmación propia.17
El auto-apoyo corresponde prototípicamente a un estilo autoafirmativo, el
alo-apoyo a un estilo colaborativo.

13 Cf.

la definición de van Eemeren & Grootendorst: “El adelantar una constelación de
afirmaciones A1, A2 (,..., An) cuenta como un intento por parte de[l hablante] para justificar [la
opinión] a la satisfacción de[l destinatario], es decir, convencerle a[l destinatario] de la
aceptabilidad de [la opinión]” (trad. nuestra).
14 Si bien la lengua coloquial normalmente no distingue entre los dos, en la retórica y la
filosofía, el acto de convencer implica el uso de argumentos racionales para conseguir que otra
persona cambie de opinión. La persuasión, en cambio, aspira a la acción, es decir, a que un
interlocutor esté dispuesto a actuar. Este objetivo, además, puede ser conseguido a través de
falacias, es decir, argumentos no válidos racionalmente (ver Rivano Fischer 1999:11-25).
15 Perelman & Olbrechts-Tyteca (1971:26-31), en cambio, distinguen ‘persuadir’ de
‘convencer’ a partir de los auditorios cuya adhesión se intenta lograr; el primero va destinado a
auditorios (personas o grupos) particulares, mientras que el segundo al auditorio universal, es
decir, a “todo individuo racional” (1971:29; trad nuestra).
16 Es decir, una opinión expresada por un interlocutor.
17 El prefijo “alo-“, del griego αλλοσ (allos), es definido en el Diccionario actual de la
lengua española VOX (1995:86) como un “/e/lemento prefijal que entra en la formación de
palabras con el significado de otro, diverso, diferente: alotropía, alopatía […]”.
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5.3.1. Discusión
Los parámetros a partir de los cuales analizaremos los datos empíricos son
frecuencia, dirección, forma y estructura. Distinguimos, como acabamos
de indicar, entre apoyos dirigidos a afirmaciones propias y ajenas.
Cada afirmación hecha en apoyo de otra afirmación es un argumento.
La distinción básica en nuestro análisis es aquella entre los argumentos que
apoyan afirmaciones propias y los que apoyan afirmaciones ajenas. Estos
dos tipos se mezclan en la interacción. Sin embargo, la frecuencia relativa
de uno u otro MA indica si el objetivo de autoafirmarse es de considerar
subordinado o no al de colaborar.
Tenemos en el fragmento siguiente un ejemplo representativo del caso
en que la autoafirmación ocupa el primer plano; Leo presenta argumentos a
favor de una afirmación propia, y hay un solo caso del MA colaborativo
‹alo-apoyar› (US 8).
(35) Conversación: Intracultural española masculina (EM).
Participantes: Julián, Leo, Patricio, Sandro.
Tópico:
La pena de muerte: ¿buena o mala? Leo presenta su postura (’estoy
en contra de la pena de muerte’) y la apoya con argumentos.
Emisor
Leo

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Comentario

mi postura es, (.5)

1 OPAS>0

‘tengo una
postura’

=
=

=
=
Sandro

bueno se puede ver y podemos
discutir
pero desde un principio yo estoy
en contra de la pena de muerte,
(.5)
por primero e: por todos los
errores que: que puede haber,
y que pueden morir inocentes,
umjú

2 CONI>1

‘pero no es una
postura decidida’

3 =1

‘pero tengo una
postura’

4 APOY>3
5 APOY>3
6(

>5)
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Leo

Sandro
Leo
=

Sandro
Leo

=
=

=

que ya en que en estados unidos
ha pasado bastante, que ha morae: han matado a personas, que
después se ha visto en que no
tenían nada que ver con el tema,
que no tenía nada que ver con
esto
ni eran culpables ni nada (.5)
y otro es que yo pienso que
nadie, e: es dueño de la vida de
otra persona no,
umjú
y si tú haces con él, es decir si lo
matas, estás haciendo lo mismo
que él hizo con otra persona no,
es ponerse a su altura,
entonces yo lo veo mucho más
útil hasta para la sociedad, es
tenerlo en la cárcel, trabajando,
y además trabajando para la
sociedad

7 APOY>5

8 APOY>718

Coparticipación.

9 APOY>7
10 APOY>3

11 ACEP>10
12 APOY>10

13 APOY>12
14 OPAS>3 (<413)

+ nueva
información, así
que no OPRE

15 APOY>14
[AKSAM #38; tiras 2-9]

Leo, en este fragmento, presenta su postura frente al tema sugerido (la pena
de muerte), apoyándola a través de una serie de argumentos. Después de la
afirmación (US 1-3), adelanta dos argumentos (US 4-5), presentados como
independientes si bien desde un punto de vista lógico el segundo puede ser
considerado una aclaración del primero: ‘puede haber errores en el proceso
judicial (y por eso no deberíamos tener una pena de muerte)’. Esta
afirmación la apoya Leo en US 7, para después (US 10) presentar otro
argumento en apoyo de la postura inicial. Este argumento, a su vez, viene
apoyado – por Leo – en US 12 (‘en ese caso estás haciendo lo mismo que
él’), aclarando el hablante en la US siguiente la razón por la cual es
inaceptable esta acción (“es ponerse a su altura”). Apoyada de esta manera
la afirmación inicial, Leo presenta lo que desde su punto de vista constituye
la alternativa a la pena de muerte (‘es mejor tenerlo en la cárcel’),
apoyando también esta afirmación en la US subsiguiente.

18 Esta

repetición no ha sido clasificada como una aceptación por producirse simultáneamente con la intervención de Leo.
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El fragmento discutido da muestra de los dos tipos de estructura
proargumentativa que identifican van Eemeren & Grootendorst
(1983:91ss.). La cadena argumentativa de US 3-4-5-10 contiene tres
argumentos para una afirmación; éstos son independientes pero
coordinados (ya que van dirigidos a la misma afirmación). Los autores
denominan este tipo de estructura “argumentación compleja coordinada”.
Mientras tanto, las cadenas de US 3-5-7-9, por un lado, y 3-10-12-13, por
el otro, representan casos de “argumentación compleja subordinada”, en la
que cada argumento es apoyado por otro argumento. Estos dos tipos van
ilustrados abajo.
Figura 3. Estructuras argumentativas complejas.
1. Argumentación coordinada

2. Argumentación subordinada
Opinión

Opinión

Arg1
Arg2

Arg1

Arg2

Arg3

Arg3

El tipo de argumentación empleada, pues, es ya otro factor relevante para
una descripción de estilos argumentativos, si bien las limitaciones de
nuestro trabajo no permiten un estudio pormenorizado.
Ahora bien, no todas las conversaciones presentan estilos
argumentativos tan autoafirmativos (o individualistas) como el del
fragmento (35). La siguiente secuencia es parecida a la anterior en el
sentido de que una de las partícipes argumenta en pro de su postura. Sin
embargo, aquí las otras participantes colaboran notablemente más,
apoyando o aceptando afirmaciones ajenas previas.19

19 Una

parte de esta secuencia aparece en el fragmento (28).
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(36) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
El motivo de la ausencia de nacionalismo en Suecia.
Emisor
Pia

Marja

Pia
Jonna
Pia

Jonna

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Comentario

men ja tror iförsej grund i bottenframförallt de här med
nationaldag och flagga och de, de
måste ju va grund i botten de att
(.5) vi: vi ha al- (.5) de ha aldrig
vart nå problem så att säga, för
oss
pero yo pienso que de todos
modos en el fondo- sobre todo
eso del día de la patria y la
bandera y eso, en el fondo tiene
que ser eso que (.5) nosotros: no
hemos tenido nu- (.5) nunca ha
habido problemas por así
decirlo, para nosotros
nä vi har aldrig behövt fira nå
självständighetsdag eller nån
förTRYCKARDAG
no nunca hemos tenido la
necesidad de celebrar un dia de
la independencia o dia de la
opreSIÓN
nä
no
nä
no
( ) norge har sin självständighet
och vi har inte haft nån krig mot
oss eller ingenting, så att (.8)
en noruega tienen su
independencia y no ha habido
ninguna guerra contra nosotros o
nada, así que (.8)
nej det har varit så lugnt eller på
nå sätt
no ha sido tan tranquilo o de
alguna forma

1 OPAS>0

’… y por eso es
natural que la
gente reaccione
tanto’

2 APOY>1

3 ACEP>2
4 ACEP>2
5 APOY>1

6 APOY>5
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Pia
Magda
Pia

Jonna
Pia

Jonna

ja, jo precis
sí, exactamente
mm
um
är du nationalism då är du::- då är
du rasist egentligen,
si eres nacionalista entonces
ere::s- entonces eres racista en
realidad,
mm
um
för att du har ingen anledning å
VA de.
porque no tienes razón de SERlo.
nä
no
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7 ACEP>6
8 ACEP>7
9 OPAS>1-6

10 ACEP>9
11 APOY>9

12 ACEP>11
[AKSAM #3; tiras 48-52]

Cada afirmación en este fragmento recibe el apoyo o la aceptación de las
otras participantes; en US 2 y 6, otra participante apoya la afirmación por
medio de un argumento, y en los otros casos, las afirmaciones son
aceptadas. El estilo argumentativo resultante es, en consecuencia, más
colaborativo que el estilo ejemplificado en el fragmento (35).
La proporción de los MA ‹alo-apoyar› y ‹auto-apoyar› es un rasgo
esencial para la descripción de estilos argumentativos. Un uso elevado del
primero apunta a un estilo colaborativo, el segundo a uno autoafirmativo.
También tomaremos en cuenta la dirección de los alo-apoyos con vistas a
obtener una visión de la formación de grupos o equipos en cada
conversación.

5.4. ‹Alo-refutar› y ‹auto-refutar›
Notamos anteriormente20 que el argumento adelantado en contra de una
opinión puede ser interpretado como un proargumento para la opinión
contraria. El MA ‹refutar›, consecuentemente, puede ser descrito a partir de
la definición presentada del apoyo, con la diferencia fundamental de
expresar la refutación desacuerdo con la opinión actual; mediante la

20 Ver

nota 12, pág. 127.
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refutación, el hablante expresa desacuerdo con una opinión al tiempo de
añadir información nueva en contra de dicha opinión.21
Al igual que para los apoyos, diferenciamos entre refutaciones externas
y internas, es decir, entre los MA ‹alo-refutar› y ‹auto-refutar›.
5.4.1. ‹Alo-refutar›: discusión
Los parámetros enfocados en relación a las refutaciones son cuatro:
frecuencia, forma (refutación explícita o atenuada), dirección y tipo de
enlace (local o no local). El primero, segundo y cuarto indicarán si el
objetivo primordial consiste en colaborar (frecuencia baja, refutación
atenuada, enlace no local) o autoafirmarse (frecuencia alta, refutación
explícita, enlace local), mientras que el tercero nos ayudará a identificar la
existencia de equipos en la conversación, así como a distinguir entre las dos
variantes refutativas (‹alo-refutar› y ‹auto-refutar›). En este apartado
discutiremos los parámetros dos (forma) y cuatro (tipo de enlace),
ilustrando las diferencias básicas.
Según Bravo (1996:49), una estrategia atenuante es “una actividad
comunicativa que […] tiene el efecto de mitigar el impacto de un contexto
negativo en las relaciones interpersonales”. Atenuando una alo-refutación,
el hablante reduce (o intenta reducir) la carga conflictiva inherente a este
MA. Tal como son empleadas en nuestros materiales, las estrategias de
atenuar una refutación son de tipo formal y estructural. En lo que se refiere
a la forma tomaremos en cuenta los siguientes tipos:
•
•
•
•
•

la estrategia de refutar preguntando (fragmento (37)),
la concesión falsa o acuerdo parcial (sí pero; fragmentos (18)-(19), cap. 3),
tiempo pasado (podíamos, etc.),
elisión de marcas enunciativas (uno, se puede, etc.; fragmento (39)),
preposicion de elementos modalizadores, p.ej. un verbo cognitivo (creer, sobre
todo) o un adverbio (fragmentos (39) y (40)),
• inserción de adverbios dubitativos (quizá, etc.),
• vacilaciones y pausas (fragmentos (39) y (40)),

Las estrategias de atenuación relacionadas a la estructura argumentativa,
mientras tanto, son de dos tipos:
21 Por

lo tanto, van Eemeren & Grootendorst (1983:43) presentan la siguiente definición de
la refutación: “/e/l adelantar una constelación de afirmaciones A1, A2 (,..., An) cuenta como un
intento por parte de[l hablante] para refutar [la opinión] a la satisfacción de[l destinatario], es
decir, a convencerle a[l destinatario] de la no aceptabilidad de O” (trad nuestra).
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• respuesta no local (fragmento (40)),
• la refutación pospuesta a una cadena argumentativa, a modo de conclusión (así
que...; fragmento (39)).22

Todas estas estrategias, además, pueden ser combinadas (pero yo creía
que…, y así que uno- no tiene que fijarse muy- muy- mucho…).
Los fragmentos (37) y (39), abajo, contienen ejemplos que ilustran
varias de estas estrategias. Al comparar estos dos con el fragmento (38),
puede ser apreciada, además, la diferencia entre un estilo anti-conflictivo,
en el que las refutaciones regularmente son atenuadas, y uno competitivo
(en términos relativos), en el cual las estrategias de atenuación son
infrecuentes.
El siguiente fragmento, sacado de una conversación intercultural,
contiene dos ejemplos de la estrategia de refutar preguntando; en ambas
ocasiones, las refutaciones provienen de las participantes suecas. El efecto
argumentativo queda mostrado en las respuestas de Maribel y María José.
(37) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El machismo del hombre español y la manera en que son tratadas
las mujeres (US 0, apoyada por Maribel al inicio, consiste de una
afirmación suya: “aquí en españa son muy machistas los
hombres“).
Emisor

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Maribel

pero es que no os lo podéis
imaginar
porque yo qué sé, te tratan tan
mal
te tratan como si no fueras nada,
no te tratanpero también por ejemplo los- sus
amigos aquí en:- en la
universidad tratan las chicas
como- como- comosí: sí sí
y no te tienen respeto
en serio? aquí en la universidad?

1 APOY>0

=
=
Marja

Maribel
=
Marja

22 Corresponde,

Comentario

2 APOY>1
3 APOY>2
4 REFU>2-3

‘pero no los
universitarios,
¿verdad?’

5 RECH>4
6 APOY>1
7 REFU>6

dicho sea de paso, a una estrategia argumentativa inductiva, frecuente entre
hablantes japoneses (Scollon & Scollon 1995:74-93).
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Ma José

Maribel

hombre ellos piensan que- queellos a veces han dicho pero
porque estudias?.
jolín tantas mujeres,
te quitan puestos de trabajo
luego,
pero es que no lo dicen en broma
eh?.

8 APOY>6

9 APOY>8
[AKSAM #6; tiras 7-11]

El híbrido entre pregunta y refutación da al hablante la posibilidad de negar
el elemento argumentativo en una intervención posterior, afirmando que
sus intenciones eran las de recuperar información. El interlocutor, a su vez,
puede optar por ignorar la refutación. La estrategia de poner el argumento
en tiempo pasado tiene características parecidas; en otro momento de la
conversación IF, Marja refuta una afirmación hecha por Maribel a través de
pero yo creía que…, señalando que ‘ya no lo cree’ (aunque, probablemente,
lo sigue haciendo), por lo cual no puede ser considerada responsable de
haber refutado la afirmación; lo último también es un aspecto central de la
estrategia de refutar preguntando.
De esta manera, Marja evita la confrontación directa, otorgando al
interlocutor la opción de interpretar la intervención como una pregunta
“pura“ (es decir, de petición de información).
Sin embargo, la pregunta en cuestión (US 4), presupone la opinión
implícita ‘los compañeros de curso no son así’; es a esa a la que responde
Maribel, y no a la supuesta petición de información. La otra intervención
de Marja, además, muestra su opinión con claridad, aunque también esta
vez sea en forma de pregunta.
El siguiente fragmento, en cambio, no contiene ninguna de las
estrategias mencionadas arriba. Podría decirse, incluso, que las refutaciones
van sin atenuar; por lo menos, no tienen ninguna de las características
descritas por Pomerantz (1984) de una respuesta no preferencial.
(38) Conversación: Intracultural española masculina (EM).
Participantes: Julián, Leo, Patricio, Sandro.
Tópico:
La pena de muerte. Leo está en contra, opinando en este caso que el
condenado puede “ser útil para la sociedad“. Sandro responde a
esta afirmación refutándola, en cuyo momento Leo, a su vez, refuta
la afirmación de Sandro. La secuencia contiene otras dos
refutaciones, una de cada antagonista.
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Emisor
Leo

Patricio
Leo

Sandro
Leo
Julián
Leo

Patricio
Sandro

Patricio
Sandro
Leo
=
Sandro
Leo
Julián
Leo
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Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

lo que yo propongo es
cumplimiento íntegro de las
penas y: y que sean útiles a la
sociedad
tener un régimen especial para
ellos
porque ese tío, ese hombre ha
matado, a muchísima gente no,
por ejemplo, y para nada ha sido
útil para la sociedad.
umjú
si lo matas, jo sí que también ha
sido como e en balde no,
también ha sido en balde
entonces si a ese tío le le pones si
a ese hombre le pones a trabajar,
haciendo carreteras, haciendo
muebles, haciendo cualquier
cosa, eso va a ser útil para la
sociedad
sí pero sí eso es verdad
pero hay pero en vez de poner a
ese hombre puedes poner a un
parado
claro
a un chaval que esté parado que
que le pagas un mínimo de dinero
no porque él él en la cárcel se va
a pagar su estancia
tú no le vas a dar a alimentar a
costa de los de los contribuyentes
eso cost- cuesta doscientas mil
pesetas cada preso, al mes
pues les pones a trabajar pero
bien
claro porque gana esas doscientas
mil pesetas y se compre coca cola
claro

1 OPAS>0

Comentario

2 (APOY>1)
3 APOY>1

Utiliza el
argumento de P
(0) como fondo.

4 ACEP>3
5 APOY>1
6 ACEP>5
7 APOY>1

8 ACEP>7
9 REFU>7

10 ACEP>9
11 APOY>9
12 REFU>11
13 REFU>11
14 REFU>13
15 REFU>14
16 APOY>15
17 ACEP>16
[AKSAM #38; tiras 28-35]
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Las refutaciones en este fragmento no son modalizadas a través de las
estrategias de atenuación citadas. El estilo refutativo de los participantes,
por lo tanto, puede ser clasificado de directo y abierto.
El fragmento (39), en cambio, es un buen ejemplo de un estilo
refutativo indirecto; Stina y Märta emplean varias estrategias de atenuación
al refutar las afirmaciones de Hasse y Stina, respectivamente.
(39) Conversación: Intracultural sueca ambos sexos (SA).
Participantes: Märta, Hasse, Stina, Emil.
Tópico:
Si la profesora de Hasse hizo mal en criticarle a él por haber
incluido valoraciones propias en un informe. Hasse opina que sí,
pero Stina no está convencida.
Emisor
Hasse

=

Stina

Hasse

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

Comentario

men de va ju lite svårt å göra de
Utan å ta me dom där
värderingarna också, (.5)
pero resultó bastante difícil
hacerlo SIN incluir también ahí
las valoraciones, (.5)
skriva ett arbete å MEDvetet inte
ta me sina tolkningar å
värderingar å bara liksom tänka (
)
hacer un trabajo y
conscienteMENte dejar fuera tus
valoraciones y sólo así pensar (
)
men gjorde ni de und- UNder
arbetets gång, eller gjorde ni de i
slutsatsen å analysen? (0.3)
¿pero lo hicisteis en el cur- en el
transCURso del trabajo, o lo
hicisteis en la conclusión y el
análisis?
nä men de ju va mer, de va ju me
mer värderingar lite överallt
sådär, men ganskano pero era más, había
valoraciones un poco por todos
lados así, aunque bastante-

1 REFU>0

‘no hicimos mal’.

2 APOY>1

-“-

3 PEIN>0

4 ACLA>0
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Stina

=

=

Hasse
Märta

Hasse
Märta

=

Stina

m, ja har för mej att man man
att vi har diskuterat de om de här
att- att man man ska va helt
OBjektiv i fram- (.3) till en viss
punkt
m, creo recordar que uno uno
que hemos discutido estas cosas
de que- de que hay que ser
totalmente objeTIvo en (.3) hasta
un cierto punto
å de e väl om de e analysen eller
om de e slutsatsen,
y eso debería ser en el análisis o
si es en las conclusiones,
så där får man först lägga in sina
egna värdDEringar.
entonces es ahí y no antes que
puedes incorporar tus propias
valoraCIONes.
jasímen statestikarbetet, va de
verkligen
pero el trabajo de estadística, era
realmente
de va bara analys tror ja.
era solamente análisis creo.
ja de va väl ett- de va ju som få
poäng,
sí supongo que era un- eran
pocas semanas de curso,
å sen va de väl inte riktit upplagt
på samma sätt som typ
marknadsFÖringen var.
y además no tenía la misma
estructura que por ejemplo el
markeTING, no.
nej i å för sej. (1.0) ( ).
no, es verdad. (1.0) ( ).
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5 REFU>1

‘hicisteis mal’.

6 ACLA>5

7 OPRE>5-6
REFU>1

8(

>5-7)

9 REFU>5

Abortada.
‘el trabajo en
cuestión era
distinto’.

10 APOY>9
11 APOY>9

12 APOY>9

13 ACEP>12
[AKSAM #2; tiras 33-39]
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En US 5-7, Stina argumenta contra la opinión de Hasse (que es ‘no hicimos
mal al incorporar nuestras propias opiniones en el trabajo de estadística’).
Esta refutación contiene muestras de varias estrategias de atenuación: verbo
cognitivo (creo recordar), vacilaciones, atribución de la opinión a un sujeto
impersonal (ya que es una regla general, Stina no es directamente
responsable de la opinión, por lo que no hay, en realidad, conflicto entre
Stina y Hasse). Hasse, como respuesta, empieza a expresar un acuerdo por
lo menos parcial con la argumentación de Stina (8). Sin embargo, quien
toma la palabra es Märta (9), y lo hace refutando la afirmación de Stina por
medio de una pregunta, que luego va apoyada por Hasse (10). Otro aspecto
atenuante de la estrategia refutativa de Märta es que le dirige la pregunta a
Hasse y no a Stina, minimizando de esta forma la confrontación entre ella y
Stina. La refutación tiene el aspecto de una verdadera petición de
información, pero los participantes lo interpretan en el contexto de la
argumentación previa de Stina, lo que muestra la argumentación en US 1113, que termina con que Stina acepta la opinión, retrocediendo de su
postura inicial.
Describimos en el apartado 2.4 la expectativa de relevancia local en la
conversación, que hace que los participantes normalmente construyan las
intervenciones a partir de la intervención anterior (cf. Allwood 1987; Linell
1996, cap. 7; Schiffrin 1994:360s.). En la taxonomía de Linell & Gustafsson (1983), estas intervenciones son clasificadas como respuestas locales.23
La respuesta local constituye la opción no marcada frente a la respuesta no
local. Es decir, conectar de forma no local constituye en sí, por representar
una divergencia de la norma conversacional, una estrategia específica (cf.
Gille 2000). El deseo de evitar la confrontación, el cual relacionamos con
el estilo colaborativo, es un motivo por el cual divergir de esta norma. En el
siguiente fragmento, las participantes españolas apoyan y aceptan la
afirmación de Marja. Solamente en un momento posterior la refuta María
José.24

23 Ver

2.4. Las respuestas locales incluyen las que conectan a la intervención inmediatamente anterior (de otro participante), a la intervención que más recientemente produjo el mismo
hablante, o a la intervención más reciente dentro de un juego dialogal superior o principal
(después de una secuencia lateral, por ejemplo).
24 La parte inicial de esta secuencia coincide con el fragmento (3), cap. 2.
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(40) Conversación: Intercultural femenina (IF).
Participantes: Maribel, María José (españolas), Magda, Marja (suecas).
Tópico:
El machismo en España y sus manifestaciones.
Emisor
Magda

Maribel
a

M José
Maribel
Magda
Maribel

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

[Larga secuencia narrativa –
ocupa ocho tiras en la
transcripción – en la cual Magda
describe la manera en que ella
fue tratada por los compañeros
masculinos mientras trabajaba
en España; el punto central es
que ellos no le hicieron caso y no
la trataron con respecto]
pasando de ti
sí sí (sí)
no tienen respeto
no y yo, pero hombre
hola estoy aquí

1 APOY>0

Comentario

2 ACLA>1
3 ACEP>1
4 APOY>1
5 ACLA>1
6 ACLA>5

Coparticipación.
Maribel toma el
papel de Magda en
la situación
descrita.

Magda
=
Maribel

sí
y yo, es como mi eh: mi primera
eh:impresión sí

7 ACEP>6
8 OPRE>1

Final de la
narración.

9 ACLA>8
ACEP>8

Función doble:
suplir y expresar
acuerdo.

Magda
Maribel
a

M José

sí es como tú has dicho, es comosí sí
no pero ah um es, yo creo que es
dife- no sé, nosotras también nos
pasa, nosotras hablamos a la vez,
nos estamos hablando a la vez,
no nos damos cuenta, y es porque
estamos acostumbradas

10 ACEP>9

Abortada.

11 ACEP>10
12 REFU>1

[AKSAM #6; tiras 12-22]

En respuesta a la afirmación de Magda, las participantes españolas la
aceptan, a la vez de apoyarla y aclararla. En US 10 y 11, Magda y Maribel
marcan la conclusión de esta secuencia argumentativa, que, no obstante,
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queda abierta por causa de la intervención de María José (US 12), que es
una refutación tardía, no local, de la afirmación inicial de Magda. Es de
sospechar que le habría sido más costoso adelantar esta refutación en un
momento posterior, cuando la secuencia argumentativa en cuestión
estuviese terminada (ver 2.4 para una muestra de una estrategia compleja
para enlazar sobre una secuencia terminada).
En resumen, al analizar las refutaciones del corpus tomaremos en
cuenta los parámetros de frecuencia, dirección, forma y tipo de enlace
(local o no local). Un estilo colaborativo está marcado, prototípicamente,
por una frecuencia baja del MA actual y una mayor proporción de
refutaciones atenuadas lingüística y estructuralmente (enlace no local,
refutación pospuesta). Un estilo autoafirmativo, mientras tanto, es
caracterizado por una frecuencia elevada, y de refutaciones no atenuadas.
La dirección, finalmente, indica la existencia de equipos en la
conversación.
5.4.2. ‹Auto-refutar›: discusión
La refutación interna, mientras tanto, plantea ciertos problemas al
correlacionarla con objetivos conversacionales, uno de los cuales,
advertimos, es la baja frecuencia con la cual aparece este MA en los
materiales; manejamos, básicamente, muy pocos ejemplos sobre los cuales
generalizar. Por representar un ataque a la propia postura, un uso frecuente
de la auto-refutación pertenece a un estilo orientado hacia la disminución
de la importancia de uno mismo, un objetivo necesariamente contrario a la
autoafirmación. Al mismo tiempo, forma parte de estrategias orientadas
hacia otros fines. Matizando de este modo una postura, el hablante se
reserva contra posibles refutaciones futuras, con lo cual la postura se
vuelve más aceptable, en el caso óptimo.25 Además, la refutación de la
propia postura es interpretable como una muestra del carácter franco y
generoso del hablante. En el fragmento (41), Ena concede una afirmación
sin que haya habido críticas contra ella.

25 Otro

objetivo relacionado con esta estrategia es la de poner el asunto en cuestión en un
segundo plano para enfocar la discusión en torno a otro asunto.
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(41) Conversación: Intracultural española femenina (EF).
Participantes: Ena, Betina, Marina, Blanca.
Tópico:
El tratamiento con metadona como una solución para los
drogadictos. Ena argumenta en pro de la idea de las farmacias
como centros para la desintoxicación (aunque se contradice al final
de este fragmento).
Emisor
Ena

Blanca
Ena

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

la metadona es un:- una sustancia
que se utiliza para el tratamiento
de: cocainómanos y
heroinómanos
sí
vamos se nota que es para los
dos,

1 ACLA>0

Comentario

2 ACEP>1
3 APOY>1

Polifonía: provocado por argumento ajeno implícito.

=

y entonces pues eso,

4 OPRE>0

Marca la transición de secuencia
lateral a principal.

=

antes era muy difícil-

5 APOY>9

Cadena
progresiva.

=

o sea muy difícil-

6 REFU>5

‘no era muy
difícil’

=
=

=

o sea facilita muchísimo más el
tema (a lo)- yo que sé
además es mucho menos cortante
que entrar en una farmacia a que
te suministren lo que sea ahí
entonces por ejemplo yo creo que
es una medida que se podría- no
sé, ensayar incluso aquí ( )

7 APOY>9
8 APOY>9

Cadena
progresiva.

9 OPRE>0

[AKSAM #18; tiras 11-15]

Ena, en esta secuencia, refuta un argumento (US 6), replazándolo en la US
siguiente por otro, aunque parecido (US 7). Es probable que esta secuencia
representa una estrategia para reservarse contra refutaciones futuras y,
consecuentemente, para hacer la postura más aceptable.26 Por ser tan
26 También

podría opinarse que no es un movimiento esencialmente argumentativo y que
constituye nada más que una modificación de la afirmación previa. Sin embargo, la
modificación de una afirmación mediante la negación de una de sus partes, tal como ocurre en
este ejemplo, equivale a una refutación de dicha afirmación.
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escasas las ocurrencias de este MA en nuestro corpus, la auto-refutación
ocupará una posición marginal en los capítulos siguientes.

5.5. Conclusión
A lo largo de este capítulo hemos correlacionado aspectos de las estructuras
argumentativas con objetivos comunicativos. El tipo de estructura
empleada la consideramos una estrategia, la totalidad de las cuales forman
perfiles argumentativos que, a su vez, son elementos centrales de los estilos
comunicativos. Postulamos la existencia de dos estilos prototípicos: el
colaborativo y el autoafirmativo, o competitivo. En cada caso hemos
conferido a las estrategias posiciones relativas en la escala entre estos dos
polos. La tabla 5 reúne estas estrategias, correlacionadas con el estilo del
cual, prototípicamente, forman parte. No incluimos en esta tabla, por las
razones adelantadas arriba, la auto-refutación.
Tabla 5. Componentes de los estilos comunicativos prototípicos.27
Aceptar

Rechazar
Alo-apoyar
Auto-apoyar
Alo-refutar

Estilo colaborativo
Frecuencia alta
Retrocanalizador simple
Repetición
Frecuencia baja
Rechazo atenuado
Frecuencia alta
Frecuencia baja
Frecuencia baja
Refutación atenuada
Enlace no local

Estilo autoafirmativo
Frecuencia baja
Retrocanalizador enfático
Reformulación
Frecuencia alta
Rechazo explícito
Frecuencia baja
Frecuencia alta
Frecuencia alta
Refutación explícita
Enlace local

A continuación elaboraremos hipótesis, o, más bien, predicciones, sobre los
estilos comunicativos de los distintos grupos estudiados, relacionándolos
con los estilos prototípicos descritos en este capítulo.

27 No

pretendemos con esto que las posibles diferencias entre comportamientos comunicativos puedan ser explicadas únicamente a partir de un solo rasgo (+/– colaborativo o +/– autoafirmativo). Más bien, nuestro objetivo consiste en establecer dos polos (prototípicos más bien
que reales) con los cuales contrastar los datos obtenidos del estudio cuantitativo.
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5.5.1. Hipótesis
El comportamiento comunicativo de un individuo viene determinado, en
parte, por la relativa prioridad que los miembros de una cultura (o
comunidad de habla) asignan a los distintos objetivos interactivos que
tienen para la conversación (Fant 1992:146). En esta sección adelantaremos
pronósticos para el comportamiento comunicativo de los miembros de los
grupos estudiados, en especial en lo que atañe a la argumentación,
relacionando los comportamientos con la prioridad asignada a estos
objetivos en las distintas comunidades.
Enfocaremos en primer lugar los grupos nacionales, basándonos en los
estudios de etnólogos y antrópologos como Daun (1989), Sjögren (1993) y
Thurén (1988), así como de lingüistas que estudian en forma contrastiva la
conducta de españoles y suecos (o escandinavos) en la interacción, en
especial Fant y Bravo (Fant 1989, 1992, Fant & Grindsted 1995, Häggkvist
& Fant 2000; Bravo 1996, 1998, 1999, 2000; Hernández 1999). En
segundo lugar, elaboraremos pronósticos para la conducta masculina y
femenina en encuentros unisexuales y mixtos, tomando como punto de
partida estudios tales como Hirschman (1994/1973), Maltz & Borker
(1998/1982), Coates (1989, 1993), Goodwin (1998/1987), James &
Drakich (1993), Tannen (1993) y Holmes (1998).
Conductas suecas: consenso en opiniones
En los estudios contrastivos sobre la conducta comunicativa de los
españoles y los escandinavos (citados arriba), la búsqueda, expresión y
mantenimiento del consenso en opiniones aparece, en conjunto con la
evasión de conflictos, como el objetivo primordial para conversacionalistas
suecos (Daun 1989:102-123, Fant 1989:251). Es posible relacionar esta
característica tanto con la importancia que se da en la sociedad sueca a la
integridad individual como con la norma de colaborar con el entorno
(Sjögren 1993:184-194). En el primer caso, la expresión del consenso
aparece como una forma de indicar respeto frente a la integridad del otro,
mientras que en el segundo caso el consenso implica que se da prioridad al
colectivo, poniendo en un nivel subordinado los deseos individuales de
cada participante.
La norma española admite un mayor grado de desacuerdo (Fant
1989:251), y no tiene la misma prioridad el objetivo de obtener consenso.
Por ello, es de esperar que los participantes suecos expresen acuerdo y
colaboren con el otro – a través de la aceptación y el alo-apoyo – en mayor
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medida que los españoles. Al mismo tiempo, serán más frecuentes entre
participantes españoles los rechazos y alo-refutaciones, es decir, las
expresiones discordes.
Conductas españolas: afiliación, confianza, autoafirmación
La importancia dada en la cultura sueca a la expresión del acuerdo implica
que el hablante espera recibir una confirmación de sus diversas cualidades
positivas de parte del interlocutor (Bravo 1996:64). En un contexto
español, sin embargo, es el hablante mismo quien tiene la responsabilidad
de hacer valer su imagen social, es decir, de afirmarse a sí mismo (Fant
1989:252). Según Bravo (1999:168), la autoafirmación explícita constituye
una condición para obtener el aprecio de un interlocutor; las conductas
autoafirmativas sirven de herramienta para crear y manifestar una relación
de confianza (Thurén 1988, Fant 1992) entre los participantes, algo que es
un aspecto central del objetivo superior del individuo: establecer un clima
de afiliación en el grupo (Fant & Grindsted 1995:116, Bravo 1999:169,
Hernández 1999:40s).
Esto significa, para la conducta argumentativa, que los españoles en
mayor medida que los suecos organizarían la argumentación en torno a
afirmaciones propias. Concretamente, sería más frecuente entre los
españoles el auto-apoyo. Además, la prioridad dada a la autoafirmación
implica en muchas ocasiones la necesidad de defender la postura propia
frente a la ajena, mediante la refutación o rechazo de ésta última, por lo que
también se esperaría una frecuencia elevada, entre los españoles, del
rechazo y de la alo-refutación.
A juzgar por estas descripciones, es de esperar que la conducta de los
suecos presente más rasgos colaborativos que la de los españoles,
acercándose ésta última más al estilo autoafirmativo.
Conductas interculturales: roles situacionales
Además de estas características generales de los grupos nacionales, cabe
tener en cuenta las condiciones bajo las cuales se desarrolla la interacción,
sobre todo en lo que concierne a las conversaciones interculturales. Al
respecto, Bravo (1998) ha señalado la importancia que tiene el hecho de
que las grabaciones interculturales se realizaran en España; los
participantes españoles asumen el rol de ‘anfitriones’ frente a los
‘huéspedes’ suecos. En consecuencia, los españoles se muestran más
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corteses ante los suecos que ante compatriotas (Bravo 1998:28). Esta
circunstancia significaría, para la argumentación, que los españoles en las
conversaciones interculturales presentarían un comportamiento menos
opositivo – menos autoafirmativo – que en las intraculturales; es decir,
aumentaría la frecuencia de los MA consensuales y/o colaborativos
(‹aceptar›, ‹alo-apoyar›), al disminuir la de los MA conflictivos y/o
autoafirmativos (‹rechazar›, ‹alo-refutar›, ‹auto-apoyar›).
Conductas femeninas y masculinas
La investigación contrastiva sobre el comportamiento comunicativo de
hombres y mujeres es considerablemente más abundante que la hecha sobre
suecos y españoles. La gran mayoría procede del mundo anglosajón.
Adoptamos en este estudio la perspectiva de que el sexo de los
participantes – así como la ocupación, la edad y el grado de eduación –
pertenece a un nivel que es secundario a la cultura o la nación (ver 1.1).28
El ser miembro de uno de los sexos, es decir, de una ‘subcultura’ definida a
partir del sexo, implica tener una competencia comunicativa propia (Maltz
& Borker 1998/1982, Coates 1993:106-140).
Holmes (1998) resume la investigación sobre los comportamientos
comunicativos de hombres y mujeres resaltando cinco puntos en los cuales
numerosos estudios han encontrado diferencias entre los dos sexos. Los
resultados más relevantes para este estudio pueden ser resumidos en dos
puntos claves (ver también Hirschman 1994/1973, Maltz & Borker
1998/1982, Coates 1993:136):
•
•

Las mujeres se orientan con mayor frecuencia que los hombres a las funciones
afectivas de la interacción.
Las mujeres tienden a manifestar conductas que mantienen e incrementan la
solidaridad interpersonal, mientras que (especialmente en contextos formales) los
hombres tienden a manifestar conductas que mantienen e incrementan su poder y
estatus.

A esto podemos añadir la afirmación de Tannen (1993:179) sobre los
comportamientos colaborativos u opositivos de hombres y mujeres:
28 Esta

postura debe considerarse un punto de vista estrictamente metodológico. Existen
otras teorías sobre la conducta comunicativa de los sexos. Una, defendida por James & Drakich
(1993), entre otros, postula que las diferencias existentes se decriben mejor recurriendo al
concepto del estatus del individuo en un encuentro comunicativo. Componentes que determinan
el estatus son, además del sexo, la ocupación, el grado de educación y la edad. Estos últimos
componentes son, recordemos, prácticamente idénticos en nuestros materiales.
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Research on gender and language has consistently found male speakers to
be competitive and more likely to engage in conflict (for example, by
arguing, issuing commands, and taking opposing stands) and females to be
cooperative and more likely to avoid conflict (for example, by agreeing,
supporting, and making suggestions rather than commands).29

Es decir, las mujeres demuestran un comportamiento cercano al estilo
colaborativo delineado arriba, mientras que los hombres presentan rasgos
del estilo autoafirmativo. Es patente la semejanza de esta descripción con la
que presentamos arriba sobre los grupos nacionales.
Goodwin (1998/1987) sugiere que las características observadas de la
conducta de hombres y mujeres pueden ser vistas como el resultado de que
en los dos grupos los participantes se relacionan entre sí de distintos
modos; en conversaciones femeninas, las participantes aspiran a una
relación simétrica o igualitaria, mientras que en las masculinas, las
relaciones son de tipo asimétrico o jerárquico.
Sería de suponer que las pautas observadas, por basarse en la
competencia comunicativa de los dos grupos, fueran idénticas en el
encuentro unisexual y en el mixto. Los estudios de Coates (1989, 1993),
entre otros, parecen corroborar esta hipótesis en lo que respeta a la
conducta femenina. Aun así, debe ser tomado en cuenta el hecho de que la
gran parte de los estudios que forman la base de las descripciones citadas
tomaron como objeto de estudio conversaciones con participantes de ambos
sexos.
Hay que considerar, además, que los estudios a los que se refieren
Holmes y Tannen arriba se realizaron en su mayoría sobre conversaciones
con participantes del Reino Unido o de los EE. UU., por lo cual sus
resultados no son necesariamente aplicables a nuestros materiales. No cabe
duda, en cambio, que la división entre competencias comunicativas propias
de cada sexo es relevante también en el caso de suecos y españoles.
En conclusión, las pautas identificadas para suecos y españoles, por un
lado, y para mujeres y hombres, por el otro, implican, en términos
simplificados, un estado como el que viene ilustrado en la tabla 6; los
suecos se atienen en mayor medida que los españoles, y las mujeres más
que los hombres, a colaborar con sus interlocutores, orientándose en mayor
29 “La

investigación sobre el sexo y el lenguaje continuamente ha notado que los hablantes
masculinos tienden a ser competitivos y más propensos a entrar en conflicto (a través de, por
ejemplo, argumentos, mandatos, o la toma de posturas opuestas), mientras que las mujeres
tienden a ser cooperativas y más propensas a evadir conflictos (a través de, por ejemplo,
expresiones acordes y de apoyo, y sugerencias más bien que mandatos)” (trad. nuestra).
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medida los españoles y los hombres a manifestar sus posiciones
(superiores) en la interacción.30
Tabla 6. Relación de la conducta de los grupos estudiados con los estilos
prototípicos.

Aceptar

Rechazar
Alo-apoyar
Auto-apoyar
Alo-refutar

Estilo colaborativo:
• suecos
• mujeres
Frecuencia alta
Retrocanalizador simple
Repetición
Frecuencia baja
Rechazo atenuado
Frecuencia alta
Frecuencia baja
Frecuencia baja
Refutación atenuada
Enlace no local

Estilo autoafirmativo:
• españoles
• hombres
Frecuencia baja
Retrocanalizador enfático
Reformulación
Frecuencia alta
Rechazo explícito
Frecuencia baja
Frecuencia alta
Frecuencia alta
Refutación explícita
Enlace local

Naturalmente, este esquema es especulativo. No distingue, por ejemplo,
entre conversaciones intra e interculturales; como notamos arriba,
esperamos encontrar cambios en las pautas argumentativas ‘españolas’ al
pasar de un contexto a otro. Además, sería lógico suponer que caben
notables divergencias individuales en estas pautas generalizadas. Al mismo
tiempo, varios estudios anteriores convergen en describir las diferencias
fundamentales entre los grupos a partir de justamente estos rasgos. Desde
un punto de vista metodológico, además, el esquema idealizado nos será de
mucha utilidad cuando analizaremos los datos cuantitativos que expondremos a continuación.
Al presentar estos datos cuantitativos, distinguiremos entre participantes suecos y españoles, por una parte, y entre mujeres y hombres, por la
otra. También tendremos en cuenta el contexto: el intracultural frente al
intercultural, y el unisexual frente al mixto. Después, en el capítulo 7,
confrontaremos detalladamente estos resultados con las hipótesis
adelantadas arriba.
30 Valga

recordar en este contexto que la nacionalidad es considerado un factor de mayor
importancia para la conducta comunicativa que el sexo. Evaluaremos esta hipótesis en los
próximos capítulos.

6. Análisis empírico: datos cuantitativos
El objetivo en el presente capítulo es presentar algunos datos cuantitativos
del estudio empírico. Nos referiremos en particular a los MA discutidos en
el capítulo 5, es decir: ‹aceptar›, ‹rechazar›, ‹alo-apoyar›, ‹auto-apoyar›,
‹alo-refutar› y, aunque en menor medida, ‹auto-refutar›. También se
incluirán, en el apartado 6.7, los datos más destacados relativos a los
movimientos no esencialmente argumentativos. Estos datos constituirán la
base para una posterior descripción de estilos (o ‘perfiles’) argumentativos
(cap. 7).
Las US en los materiales han sido clasificadas a partir del supuesto de
que a cada US, en principio, le corresponde un movimiento (ver 2.6 y 3.1).
Las ocurrencias, agrupadas según el tipo de conversación en el cual
ocurren, a saber, la intracultural sueca, la intracultural española y la
intercultural, se distribuyen sobre los seis MA enfocados según se
desprende del diagrama 1.
Diagrama 1. Frecuencia absoluta de MA (división por nacionalidad).1
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Aceptar

Rechazar

Sueco (SF, SM, SA)

1 Las

Alo-apoyar

Auto-apoyar

Español (EF, EM, EA)

Alo-refutar

Auto-refutar

Intercultural (IF, IM, IA)

siglas refieren a las distintas conversaciones estudiadas (ver cap. 4); “SF” corresponde
a la conversación sueca femenina, “EM” a la española masculina, e “IA” a la conversación
intercultural con participantes de ambos sexos.
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6.1. ‹Aceptar›
La expresión del acuerdo2 es el MA más frecuente en nuestro estudio;
ocurre 394 veces en el corpus, lo que equivale a un 25,3% de las US
analizadas. Si bien los datos totales parecen indicar la existencia de
diferencias marcadas entre la conducta de los grupos estudiados, es
considerable la variación entre las conversaciones, según lo arrojado en la
tabla 7.
Tabla 7. ‹Aceptar›: frecuencia en los materiales.3
Conversación
Femenina
Masculina
Ambos sexos
Total

Sueca
39,7%

Española
13%

Intercultural
32,6%

Total
30,3%

(96/242)

(20/154)

(61/187)

(177/584)

25,3%

22,3%

18,2%

22%

(38/150)

(35/157)

(26/143)

(99/450)

21,7%

20%

25,4%

22,4%

(33/152)

(37/185)

(48/189)

(118/526)

30,7%

18,5%

26%

25,3%

(167/544)

(92/497)

(135/519)

(394/1560)

Esta variación apunta a la necesidad de estudiar la frecuencia por encuentro
comunicativo, en primer lugar, antes de intentar generalizar acerca de la
conducta de grupos nacionales o sexuales.
La conversación SF presenta la frecuencia más elevada, seguida por IF.
La última conversación femenina (EF) contiene el menor número de
ocurrencias de los materiales. En las seis restantes conversaciones, mientras
tanto, la frecuencia es relativamente homogénea, oscilando de un 18,2% en
IM a un 25,4% en IA.
La conversación EF es de interés especial; en las otras tres
conversaciones en que participan mujeres españolas, éstas expresan
acuerdo con una frecuencia decididamente más elevada.4 Como veremos,
EF presenta resultados divergentes para la mayoría de los MA estudiados.
2 Para

la descripción hecha de los MA a partir de los cuatro rasgos distintivos, remitimos al
apartado 3.2.
3 Las cifras deben ser interpretadas de la siguiente forma: en el caso de la conversación SF,
por ejemplo, el MA en cuestión ocurre 96 veces, lo cual representa un 39,7% de la totalidad de
movimientos realizados en esta conversación (242).
4 Identificamos en estas conversaciones 57 ocurrencias procedentes de cinco participantes
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Las conversaciones interculturales contienen 135 ocurrencias, de las
cuales 77 (57%) proceden de los participantes suecos, y 58 (43%) de los
españoles. Los españoles producen el mayor número de MA en estas
conversaciones (55% frente a los 45% de los suecos); por ello, la
distribución actual indica una tendencia a que los suecos dediquen más
energía a la expresión del acuerdo. En efecto, un tercio de las US ‘suecas’
en las conversaciones interculturales tiene el efecto correspondiente a la
aceptación, mientras que solamente una de cada cinco US ‘españolas’ sirve
para este fin (o es interpretada correspondientemente).
En un 74% (100 ocurrencias), los participantes aceptan una opinión
procedente de un interlocutor del otro grupo nacional. El nivel esperado es
de un 67%.5 Mientras que los partícipes españoles se atienen a esta
distribución (66%), los suecos dirigen en mayor medida sus aceptaciones a
afirmaciones hechas por un miembro del grupo opuesto (79%).
Los resultados de las conversaciones mixtas6 son parecidos. Un 64% de
las ocurrencias (75 ocurrencias) proceden de las participantes femeninas, a
comparar con el 36% (42 ocurrencias) para los masculinos. De la totalidad
de US identificadas en las conversaciones mixtas, un 47% provienen de las
mujeres, frente a 53% de los hombres. Vistos de este modo los datos, la
preferencia entre las partícipes femeninas para la expresión del acuerdo es
aún más significativa. El MA ‹aceptar› representa un 31% de las US
‘femeninas’, mientras que para los masculinos la frecuencia
correspondiente es de un 15%.
La proporción de aceptaciones dirigidas a un miembro del otro grupo
sexual, mientras tanto, es de un 74% (87 ocurrencias, frecuencia esperada:
67%). Las participantes femeninas se dirigen a uno de los masculinos en un
83%, y los masculinos a las femeninas tan sólo en un 57%, lo cual indica
una diferencia importante en estilos argumentativos (y comunicativos).
españolas, a comparar con las 20 producidas por las cuatro partícipes de la conversación EF. La
conducta de las mujeres suecas del estudio, a su vez, cambia de la situación intercultural
femenina a las otras. En la primera, un 54% de los MA realizados por las suecas son
aceptaciones, mientras que en las otras encontramos frecuencias superiores a los 30% pero
inferiores a los 40%.
5 Es decir, un participante que enlaza de forma equilibrada sobre las afirmaciones de las
otras tres personas presentes, dirige la tercera parte (33%) de sus intervenciones a las
afirmaciones de cada uno de los otros tres participantes. En nuestros materiales, el otro grupo –
nacional o sexual – siempre incluye dos personas, por lo que una distribución equilibrada en
este caso corresponde a dos terceras partes, y de ahí que la frecuencia esperada de aceptaciones
dirigidas al otro grupo nacional sea de un 67%.
6 Es decir, con participantes de ambos sexos.
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En cuanto a la tercera variable bajo estudio, la forma lingüística, la
frecuencia de uso de las estrategias delineadas anteriormente (5.1) queda
reflejada en la tabla 8; las ocurrencias han sido agrupadas a partir del
participante del cual proceden (mujeres suecas, hombres suecos, mujeres
españolas y hombres españoles).
Tabla 8. Frecuencia de formas empleadas para aceptar una afirmación
previa; distribución por emisor.
Emisor
“sí/no, um”
Sueca
(n=175)
Sueco
(n=70)
Española
(n=77)
Español
(n=72)
Total
(n=394)

81,1%

Forma empleada
“claro”
“exacta- Repetición Reformumente”
lación
4,6%
5,7%
4%
0,6%

(142)

(8)

(10)

(7)

(1)

74,3%

8,6%

8,6%

2,9%

2,9%

(52)

(6)

(6)

(2)

(2)

59,7%

18,2%

-

18,2%

1,3%

(46)

(14)

(14)

(1)

41,7%

27,8%

4,2%

6,9%

9,7%

(30)

(20)

(3)

(5)

(7)

68,5%

12,2%

4,8%

7,1%

2,8%

(270)

(48)

(19)

(28)

(11)

La respuesta mínima no enfática es la forma más extendida, usada en un
68,5% de las ocurrencias. Es más frecuente entre participantes suecos, en
particular en las conversaciones interculturales; además, las mujeres
presentan en ambos grupos nacionales un uso más elevado que los
hombres. El retrocanalizador enfático exactamente (o las expresiones
equivalentes en sueco)7 es usado predominantemente por los partícipes
suecos, siendo claro8 más común entre los españoles, en especial los
hombres. Las españolas utilizan con la mayor frecuencia la repetición
literal (elíptica o completa), mientras que la reformulación es usada
preferentemente por sus compatriotas masculinos.
Las flechas incluidas en la tabla arriba indican diferencias en frecuencia
de uso de los distintos grupos de emisores. Es de notar que la frecuencia de
7 Es

decir, las expresiones precis, exakt y just det.
expresiones equivalentes en sueco usadas en los materiales son självklart, självfallet y
/ja/visst.
8 Las
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respuestas mínimas no marcadas va bajando a partir de la cifra del grupo
sueco femenino hasta el nivel del grupo español masculino, al tiempo de ir
subiendo las que corresponden a la respuesta enfática claro. Asimismo, la
frecuencia de repeticiones frente a reformulaciones indican tendencias
parecidas dentro de los grupos nacionales, de forma más destacada en el
grupo español.9

6.2. ‹Rechazar›
La cantidad de rechazos identificados – 35 ocurrencias, equivalente a un
2,2% – representa una base muy reducida para llevar a cabo un
razonamiento serio sobre frecuencias comparadas. No obstante, la
descripción de estilos comunicativos engloba un total de seis tipos de MA
que apuntan, en conjunto, a características de la conducta de uno u otro
grupo.10 Los resultados obtenidos para ‹rechazar›, aunque poco
significativos por sí solos, podrán ser relevantes en un contexto más
amplio, por lo cual delinearemos aquí los datos más importantes.
Los grupos nacionales exhiben pautas distintas entre sí: frecuencia
relativamente alta en el grupo español (3,8%), baja en el sueco (0,7%), e
intermedia en el intercultural (2,3%). Más de la mitad ocurren en las
conversaciones intraculturales españolas. En total, tan sólo nueve
ocurrencias provienen de participantes suecos.11
Los grupos masculino y femenino presentan frecuencias muy parecidas
entre sí (1,6% y 1,9%, respectivamente). El MA en cuestión es más común
en el contexto mixto (3,2%), aunque tampoco allí notamos diferencias entre
los hombres y las mujeres.
Con respecto a la distribución de datos por conversación (tabla 9), el
grupo sueco y el intercultural exhiben resultados homogéneos. En dos de
las conversaciones españolas, la frecuencia es relativamente elevada,
9 Obviamente,

la visión habría sido distinta si los tipos de emisor hubieran sido organizados
de distinta forma en la tabla. Esto, sin embargo, no significa que los resultados obtenidos sean
falsos. Reproducimos los tipos de emisor en el orden actual basándonos en las hipótesis
expuestas en el capítulo anterior, según las cuales esperamos encontrar diferencias en los estilos
comunicativos de los grupos nacionales, en primer lugar, y entre los grupos sexuales, en
segundo lugar y en menor grado. Los datos reunidos en la tabla parecen apoyar esta perspectiva;
la diferencia entre los grupos nacionales es mayor que entre los sexuales.
10 Manejamos, además, datos para otros cuatro tipos de movimiento (ver 6.7, pág. 165).
11 Cinco de éstas provienen de Pia en IA, en la cual repetidas veces rechaza afirmaciones
hechas por la participante española (ver 5.2, nota 9).
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mientras que en la tercera, con participantes masculinos, hubo una sola
ocurrencia.
Tabla 9. ‹Rechazar›: frecuencia en los materiales.
Conversación
Femenina
Masculina
Ambos sexos
Total

Sueca
-

Española
5,2%

Intercultural
1,6%

Total
1,9%

(0/242)

(8/154)

(3/187)

(7/584)

1,3%

0,6%

2,8%

1,6%

(2/150)

(1/157)

(4/143)

(11/450)

1,3%

5,4%

2,6%

3,2%

(2/152)

(10/185)

(5/189)

(17/526)

0,7%

3,8%

2,3%

2,3%

(4/544)

(19/497)

(12/519)

(35/1560)

Al igual que para ‹aceptar›, destaca la diferencia en frecuencia entre SF y
EF. Además, la distribución parece ser complementaria; a una frecuencia
inferior de ‹aceptar› se une ahora una frecuencia superior de ‹rechazar›, y
viceversa; es de esperar que esta distribución, debida probablemente a la
inherente oposición binaria entre los dos movimientos, vuelva a aparecer en
relación a ‹apoyar› y ‹refutar›.
También cabe resaltar la desemejanza entre EM y las otras
conversaciones españolas con respecto a la frecuencia de uso de este MA.
No parece, sin embargo, que el resultado de esta conversación sea
generalizable a la conducta de los hombres españoles en los otros contextos
estudiados; en la conversación EA, por ejemplo, ocho de las diez
ocurrencias provienen de los participantes masculinos. Además, los cuatro
rechazos identificados en la conversación IM son todos realizados por los
partícipes españoles (masculinos). Parecería, por lo tanto, que la conducta
de los participantes españoles, tanto masculinos como femeninos, cambia
de la situación intracultural a las otras (es decir, la intercultural y la mixta).
Las conversaciones interculturales produjeron 12 ocurrencias de
‹rechazar›, siete de las cuales provienen de tres participantes españoles
distintos (y las otras cinco de una sola partícipe sueca, ver 5.2, nota 9). En
todos los casos, los rechazos van dirigidos a afirmaciones procedentes de
un interlocutor del otro grupo nacional.
En las conversaciones mixtas, las 17 ocurrencias se distribuyen de
forma equilibrada entre los participantes masculinos y femeninos. Resalta,
sin embargo, que las mujeres rechazan en un 75% (6/8) afirmaciones
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provenientes de un miembro del mismo grupo sexual, mientras que los
hombres lo hacen sólo en un 22% (2/9; frecuencia esperada en ambos
casos: 33%). Es decir, la mayor parte (74%) de los rechazos va dirigida a
afirmaciones hechas por los participantes de sexo femenino.

6.3. ‹Alo-apoyar›
Encontramos 96 ocurrencias de este MA en los materiales, lo cual equivale
a un 6,2% de las US analizadas. La distribución por conversación queda
reflejada en la tabla 10.
Tabla 10. ‹Alo-apoyar›: frecuencia en los materiales.
Conversación
Femenina
Masculina
Ambos sexos
Total

Sueca
10,3%

Española
3,2%

Intercultural
9,1%

Total
8%

(25/242)

(5/154)

(17/187)

(47/584)

4,7%

7,6%

4,9%

5,8%

(7/150)

(12/157)

(7/143)

(26/450)

4,6%

3,8%

4,9%

4,4%

(7/152)

(7/185)

(9/189)

(23/526)

7,2%

4,8%

6,4%

6,2%

(39/544)

(24/497)

(33/519)

(96/1560)

Al igual que para ‹aceptar›, e inversamente a lo encontrado para ‹rechazar›,
las conversaciones SF e IF presentan las frecuencias más elevadas.
Destaca, además, la conversación EM, la cual también arrojó una
frecuencia reducida de rechazos. En el otro extremo está, en primer lugar,
la conversación EF, notable (como vimos) por presentar la menor cantidad
del MA ‹aceptar› así como la mayor de ‹rechazar›. En segundo lugar, cabe
mencionar la última conversación española (EA) por la frecuencia reducida
del MA en cuestión.
Las conversaciones interculturales produjeron 33 alo-apoyos, 23 de los
cuales (70%) provienen de los participantes españoles. Más de la mitad de
éstos van dirigidos al compatriota (13 ocurrencias o 57%; frecuencia
esperada: 33%).12 Del mismo modo, seis de los diez ejemplos provenientes
12 Esto

significa un cambio con respecto a los MA ‹aceptar› y ‹rechazar›; en el caso de
‹aceptar› encontramos una distribución equilibrada, mientras que todos los rechazos iban
dirigidos a interlocutores suecos.
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de partícipes suecos (60%) apoyan afirmaciones adelantadas por
compatriotas.13
Las conversaciones con participantes de ambos sexos, en cambio,
producen una distribución que se atiene a la esperada. 15 de las 23
ocurrencias del MA en este grupo (65%) proceden de los participantes
masculinos, 11 de las cuales (73%) van dirigidas a una interlocutora. El
porcentaje es algo inferior para las mujeres, con cinco de las ocho
ocurrencias (63%) apoyando afirmaciones hechas por los hombres.
Recordemos que la frecuencia esperada en ambos casos es del 67%.

6.4. ‹Auto-apoyar›
Las 324 ocurrencias encontradas del MA ‹auto-apoyar› representan un
20,8% de las US en los materiales. Los grupos estudiados todos presentan
frecuencias superiores a los 15%, según indica la tabla 11 (si bien, de
nuevo, hay gran variación entre las distintas conversaciones).
Tabla 11. ‹Auto-apoyar›: frecuencia en los materiales.
Conversación
Femenina
Masculina
Ambos sexos
Total

Sueca
14%

Española
24%

Intercultural
25,1%

Total
20,2%

(34/242)

(37/154)

(47/187)

(118/584)

26,7%

25,5%

30,1%

27,3%

(40/150)

(40/157)

(43/143)

(123/450)

17,8%

18,4%

11,6%

15,8%

(27/152)

(34/185)

(22/189)

(83/526)

18,6%

22,3%

21,6%

20,8%

(101/544)

(111/497)

(112/519)

(324/1560)

El grupo masculino produjo los resultados más homogéneos; las tres
conversaciones en las cuales es más común el MA bajo estudio pertenecen
todas a este grupo.
La frecuencia es elevada también en dos de las conversaciones
femeninas. Cabe destacar, de nuevo, la diferencia en distribución entre las
conversaciones femeninas SF y EF; todos los MA discutidos hasta ahora

13 La

frecuencia de este MA entre los participantes suecos en las conversaciones interculturales es de un 4%, entre los españoles en las mismas conversaciones de un 8%.
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han producido divergencias notables. El grupo mixto, mientras tanto, se
aparta de los otros presentando una frecuencia relativamente baja.
Según puede apreciarse de la tabla, conllevaría graves riesgos
generalizar sobre la conducta de los grupos nacionales con respecto a este
MA. Hay una tendencia, sin embargo, a que los partícipes españoles
apoyan afirmaciones propias en mayor medida que los suecos, sobre todo
en las conversaciones interculturales, en las cuales dos terceras partes de
los auto-apoyos provienen de participantes españoles. Un 26% de las US
‘españolas’ en las interculturales son auto-apoyos, a comparar con 16% en
el caso de los suecos.
Asimismo, los hombres apoyan afirmaciones propias más
frecuentemente que las mujeres, si bien en este caso los datos son idénticos
a los obtenidos para ‹alo-apoyar›: en las conversaciones mixtas, un 64% de
las ocurrencias provienen de los participantes masculinos.
Estudiando los datos más detenidamente, resulta que, en concreto, son
las mujeres suecas las que se apartan de los otros participantes. Tal como
queda ilustrado en el diagrama 2, el auto-apoyo ocupa una posición menos
prominente en la conducta argumentativa de las mujeres suecas del estudio.
Como indica el diagrama, que ilustra la proporción de apoyos (auto-apoyos
frente a alo-apoyos) distribuida por tipo de emisor independientemente del
contexto en que el MA es realizado,14 la única diferencia destacada entre
los grupos consiste en la proporción relativamente elevada del MA ‹aloapoyar› por parte de las mujeres suecas.15

14 Este

método guarda ciertos problemas al ignorar el hecho de que la situación
comunicativa se define individual y continuamente en la interacción (Linell 1996). Así, por
ejemplo, la conversación EM demuestra una conducta no atestiguada para los hombres
españoles que participan en las otras conversaciones. Sin embargo, es lícito sospechar que los
miembros de un determinado grupo en general realice cierto tipo de MA más frecuentemente
que otro grupo, tal como indica en este caso la proporción de alo-apoyos. Volveremos a este
asunto en el próximo capítulo, en el cual elaboraremos perfiles argumentativos para cada grupo
estudiado, en cada uno de los contextos analizados.
15 En las conversaciones en las cuales no participan mujeres suecas, la proporción del MA
‹auto-apoyar› oscila entre un 83% y un 88% (con la notable excepción de EM), mientras que en
las cuatro conversaciones en las que participan mujeres suecas, las proporciones son 58%, 79%,
73% y 71%. En el corpus entero, un 77% de los apoyos van dirigidos a afirmaciones propias.
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Diagrama 2. Proporción de los apoyos que son de los tipos ‹auto-apoyar› y
‹alo-apoyar›; frecuencia por emisor.
100%
80%
60%
40%

81%

81%

65%
35%

20%
0%

79%

Sueca

19%

21%

19%

Sueco

Española

Español

Alo-apoyar

Auto-apoyar

En términos generales, pues, las participantes suecas apoyan afirmaciones
hechas por otro participante en mayor medida que los otros participantes
El MA ‹presentar alo-apoyo insuficiente› (ver el fragmento (25), pág.
93), mientras tanto, ocurre tan sólo 13 veces en los materiales (0,8%),
distribuyéndose las ocurrencias de forma equilibrada entre los grupos
nacionales; ninguna de las conversaciones estudiadas presentan más de tres
ocurrencias. Los materiales no contienen ejemplos de auto-apoyos
insuficientes.

6.5. ‹Alo-refutar›
Nuestros materiales contienen 167 ocurrencias del MA ‹alo-refutar›,
equivalente a un 10,7%. La frecuencia de uso de este MA produce las
divergencias más sistemáticas entre los grupos nacionales; cerca de la
mitad de las ocurrencias procede de las conversaciones intraculturales
españolas (equivalente en estas conversaciones a un 16,3%, frente a 7% en
las suecas). Las interculturales, de nuevo, exponen una frecuencia
intermedia. Las diferencias son menos marcadas en la comparación entre
grupos sexuales, los grupos masculino y femenino mostrando frecuencias
prácticamente idénticas frente al número algo más elevado para el grupo
mixto.
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Tabla 12. ‹Alo-refutar›: frecuencia en el corpus.
Conversación
Femenina
Masculina
Ambos sexos
Total

Sueca
5,8%

Española
14,3%

Intercultural
11,8%

Total
9,9%

(14/242)

(22/154)

(22/187)

(58/584)

8%

16,6%

4,2%

9,8%

(12/150)

(26/157)

(6/143)

(44/450)

7,9%

17,8%

10,6%

12,4%

(12/152)

(33/185)

(20/189)

(65/526)

7%

16,3%

9,2%

10,7%

(38/544)

(81/497)

(48/519)

(167/1560)

Los resultados para los grupos nacionales son muy homogéneos,
apartándose únicamente la conversación IM. En ningún caso hay similitud
en frecuencia entre una conversación española y sueca, y solamente en uno
de los casos la hay entre una conversación sueca y otra intercultural.
Queda claro, por lo tanto, que las preferencias de uso de este MA son
altamente diferenciadas entre los grupos nacionales. Aun así, las 48
ocurrencias identificadas en las conversaciones interculturales se
distribuyen de forma equilibrada entre los campos nacionales: 23 provienen
de los participantes españoles frente a 25 de los suecos.16 Tampoco
estudiando los datos de cada conversación integrante encontramos
destacadas diferencias. La proporción de refutaciones dirigidas al
compatriota, además, es idéntica para los dos campos (siete ocurrencias por
campo, o 28-30%, o sea, muy cerca de la frecuencia esperada de 33%). Es
decir, las estadísticas no identifican ninguna diferencia entre la conducta de
los dos campos nacionales en las conversaciones interculturales.
A juzgar por las estrategias empleadas, la refutación es percibida de
distintas maneras en los dos campos nacionales; los suecos la tratan como
un MA no preferencial, atenuando en casi cada instante la refutación de una
forma u otra, mientras que los españoles refutan en mayor medida sin
atenuar. Esta diferencia es sistemática, y no hay cambios significativos al
pasar de la conversación intracultural a la intercultural.
De las 81 alo-refutaciones identificadas en las conversaciones
españolas, 21 (25,9%) contienen alguno de los elementos atenuantes
apuntados en el apartado 5.4. La proporción correspondiente en las suecas
16 En

el caso de los participantes suecos, esta frecuencia corresponde a un 11% de todas las
US ’suecas’ en las conversaciones interculturales. Las 23 ocurrencias ’españolas’ corresponden
a un 8%.
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es 92,1%, o en 35 de las 38 ocurrencias encontradas; las tres alorefutaciones no atenuadas, además, refieren todas a hechos factibles del
mundo real, por lo que no implican al hablante a defenderse con respecto al
contenido de la afirmación (cf. Häggkvist & Fant, 2000:108), sino que éste
es considerado no responsable.17 El fragmento (42) contiene un ejemplo de
este tipo.
(42) Conversación: Intracultural sueca femenina (SF).
Participantes: Jonna, Pia, Marja, Magda.
Tópico:
La actitud adoptada por la policía y el sistema judicial frente a las
manifestaciones nacionalistas. Jonna y Marja afirman que un
tribunal sueco absolvó a un determinado grupo de manifestantes
nacionalistas o neo-nazis.
Emisor
Jonna

Marja

Jonna
Magda
Pia
Jonna
=

17 O

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

ja i RÄttegången har dom ju
blivi:t släppta eller va man ska
kalla de för
sí en el juICio les dejaron libres
o como se dice
ja de stod ju nånting igår i de en
som ja inte: läste men- dom
FÄLLdes inte
sí había algo en [el periódico
más divulgado del país] que no:
leí pero- no los declararon
culPAbles
ja
sí
mm
um
mm
um
nej precis.
no exactamante.
de VA inte hets: mot- (.2) eller de
VA inte: (.2) rasistisk och de VA
inte fel å hano ERA acoso: a- (.2) o no ERA
racista y no ERA mal tener-

1ACLA>0

accountable, ver Buttny (1994).

Comentario

2APOY>1

3(

>2)

4ACEP>2
5ACEP>2
6ACEP>2
7APOY>2

Proyecta ’mal’.

6. Análisis empírico: datos cuantitativos

Marja
Magda

nej
no
men i en annan rättegång nån
annanstans var de ju- (.3) tvärtom
jupero en otro juicio en otro lugar
fue- (.3) al contrario, sabes-

163

8ACEP>7
9REFU>1, 7

La estrategia que adopta Magda (US 9) para oponerse a la argumentación
de Marja y Jonna consiste en introducir un argumento empíricamente
verificable (el cual además es conocido por las otras participantes, según
indican intervenciones posteriores). Este argumento, por ello, no implica
una obligación para Magda de defender su postura.18
Los partícipes suecos dan muestra de todas las estrategias atenuantes
discutidas en el apartado 5.4, frecuentemente combinadas. En las
conversaciones interculturales, 20 de las 25 refutaciones suecas (80%) son
atenuadas, mientras que solamente 6 de las 23 españolas (26,1%) son
marcadas de esta forma.
Un 21,1% de las refutaciones en las conversaciones suecas son de tipo
[– local], es decir, van dirigidas a una afirmación hecha fuera del contexto
inmediato (ver 2.4 y 5.4). En las españolas, la frecuencia correspondiente
es de un 8,6%. Tal como ya argumentamos en los apartados 2.4 y 5.4, las
contribuciones a la interacción normalmente son producidas en un contexto
local e inmediato (Linell 1996:65s.), por lo que la conexión [– local] en sí
puede considerarse una estrategia comunicativa marcada. De eso
deducimos, aun manejando un número restringido de ejemplos, que la
frecuencia relativamente elevada en el grupo sueco es un resultado de un
esfuerzo por parte de sus integrantes para evitar la confrontación directa
entre opiniones resultante de una refutación [+ local].19
Con respecto al MA ‹presentar alo-refutación insuficiente› (ver
fragmento (24), pág. 92), podemos constatar que, si bien parece haber una
divergencia en preferencia de uso entre los grupos nacionales, la frecuencia
ínfima rinde problemática una discusión pormenorizada. Encontramos tan
sólo nueve ocurrencias (0,6%), de las cuales ocho proceden de los
18 Esto no significa que sea imposible atacar la postura de Magda, adelantando refutaciones a

la implicatura ‘…y por ello el sistema judicial enfrenta el problema con seriedad’.
19 En dos estudios preliminares, con materiales en parte distintos (Gille 2000, en prensa),
encontramos una distribución más clara con respecto a esto, los españoles refutando localmente
con una frecuencia notablemente mayor que los suecos.
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partícipes suecos, indicando una discrepancia interesante entre los grupos
nacionales.20

6.6. ‹Auto-refutar›
La auto-refutación, siendo poco frecuente en nuestro corpus, representa
sólo un 1,7% de las US del corpus (27 ocurrencias); sólo repasaremos
brevemente los resultados obtenidos. La distribución por grupo refleja la
obtenida para ‹refutar›.
Tabla 13. ‹Auto-refutar›: frecuencia en los materiales.
Conversación
Femenino
Masculino
Ambos sexos
Total

Sueco
0,4%

Español
4,55%

Intercultural
0,5%

Total
1,5%

(1/242)

(7/154)

(1/187)

(9/584)

2%

0,6%

2,8%

1,8%

(3/150)

(1/157)

(4/143)

(8/450)

2%

2,2%

1,6%

1,9%

(3/152)

(4/185)

(3/189)

(10/526)

1,3%

2,4%

1,5%

1,7%

(7/544)

(12/497)

(8/519)

(27/1560)

El grupo más homogéneo es el mixto. EF se aparta, de nuevo, de las otras
conversaciones femeninas así como de todo el corpus; no sólo presenta el
comportamiento más alo-confrontativo, sino también un comportamiento
auto-confrontativo.
EM se aparta de las otras conversaciones masculinas, mostrando una
frecuencia parecida a las de SF y IF. Es de notar que, al igual que para
‹refutar›, ‹rechazar› y ‹aceptar›, la conversación IM (la más heterogénea en
su composición) presenta la frecuencia más afín al promedio.
Cabe mencionar en este contexto que el MA ‹presentar auto-refutación
insuficiente› (ver fragmento (24), pág. 92) ocurre con la misma frecuencia
que ‹auto-refutar› (28 ocurrencias; 1,8%). El grupo intercultural muestra un
uso por debajo de los otros dos, sin permitir por ello generalizaciones.21
20 Frecuencia

por conversación: SF 1,2% (3), SM 1,3% (2), SA – (0); EF – (0), EM – (0),
EA – (0); IF 0,5% (1), IM – (0), IA 1,6% (3).
21 La frecuencia en el grupo intercultural es de 1% (5) frente a 2% (11) en el sueco y 2,4%
(12) en el español. Los grupos sexuales presentan frecuencias parecidas entre sí. Por

6. Análisis empírico: datos cuantitativos

165

6.7. Otros datos destacados
Cerca de una tercera parte de las US analizadas corresponden a otros tipos
de movimiento que los discutidos hasta el momento. Si bien todos no sean
esencialmente argumentativos,22 los resultados para estos tipos pueden
proporcionar información relevante para la descripción de estilos
comunicativos. Son cinco las categorías a las que dedicaremos un breve
repaso en este apartado: las opiniones, los resúmenes, repeticiones o
reanudaciones, las aclaraciones, las peticiones de información adicional, y
las intervenciones no confirmadas en la interacción.
6.7.1. Presentar opinión asociada (OPAS)
En 69 ocasiones, los participantes introducen una opinión nueva, asociada a
otra sin establecer conexión argumentativa con ella. En 39 ocasiones
(2,5%), las opiniones son alo-asociativas (es decir, enlazan sobre
afirmaciones procedentes de un interlocutor), frente a 30 (1,9%) que son
auto-asociativas (van asociadas a afirmaciones del propio hablante). Las
conversaciones españolas presentan frecuencias inferiores de opiniones aloasociativas (1,2% frente a 3,1% por parte de tanto el grupo sueco como el
intercultural). El tipo auto-asociativo no produjo diferencias significativas
entre los grupos nacionales. En la comparación entre grupos sexuales, en
cambio, es de notar que 22 de las 30 ocurrencias provienen de participantes
masculinos. En el caso de las 39 ocurrencias de opiniones alo-asociativas,
24 proceden de hombres.23
6.7.2. Resumir, repetir o reanudar (OPRE)
Es poco frecuente en nuestros materiales que un participante resuma, repita
o reanude una argumentación ajena;24 ocurre tan sólo siete veces (0,4%).
Son únicamente los participantes suecos los que emplean este tipo de
conversación, la distribución es la siguiente: SF 2,1% (5), SM 2,7% (4), SA 1,3% (2); EF 1,9%
(3), EM 1,9% (3), EA 3,2% (6); IF 1,1% (2), IM 2,1% (3), IA – (0).
22 Es decir, mediante estos movimientos el hablante no toma postura, expresando acuerdo o
desacuerdo, con respecto a una afirmación.
23 Distribución por conversación de opiniones alo-asociativas: SF 2,5% (6), SM 4% (6), SA
3,3% (5); EF 0,6% (1), EM 2,5% (4), EA 0,5% (1); IF 2,1% (4), IM 5,6% (8), IA 2,1% (4). Para
las opiniones auto-asociativas: SF 1,7% (4), SM 0,7% (1), SA 3,3% (5); EF 0,6% (1), EM 3,2%
(5), EA 2,7% (5); IF – (0), IM 4,2% (6), IA 1,6% (3).
24 La variante que predomina, con mucho, es el resumen.
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movimiento. Es, decididamente, más común que los partícipes resumen,
repitan o reanuden secuencias argumentativas propias (3,9%, 61
ocurrencias); las conversaciones españolas arrojaron 26 ocurrencias (5,2%),
las suecas 16 (2,9%) y las interculturales 19 (3,7%). En éstas últimas, la
mayoría (63%) proviene de los partícipes españoles. No hay diferencias
significativas entre los grupos sexuales.
6.7.3. Aclarar (ACLA)
El movimiento ‹alo-aclarar› ocurre 21 veces en los materiales (1,3%);
encontramos tan sólo dos ocurrencias (0,4%) en las conversaciones
españolas, a comparar con 12 en las suecas (2,2%), y siete en las
interculturales (1,3%; todos provienen de partícipes españoles25). Es más
común que un participante de sexo femenino aclare afirmaciones del otro
(15 ocurrencias frente a seis por parte de los hombres).26
Pasando a las auto-aclaraciones, representan con 86 ocurrencias un
5,5% de las US analizadas. Una comparación entre las conversaciones
suecas, españolas e interculturales no indican divergencias destacadas, si
bien en las conversaciones en conjunto es más común que un partícipe
sueco emplee este movimiento (51 ocurrencias provienen de los suecos,
frente a 35 de los españoles). La mayoría de las ocurrencias las
encontramos en las conversaciones mixtas, en las cuales las 48 ocurrencias
encontradas corresponden a un 9,1% de las US identificadas. El
movimiento en cuestión es más frecuente entre partícipes masculinos que
entre femeninos (49 ocurrencias frente a 37).27
6.7.4. Pedir información adicional (PEIN)
En 40 ocasiones (2,6%), un participante le pide a otro que adelante
información adicional con respecto a una afirmación. Solamente tres de
ellas pertenecen a las conversaciones españolas (0,6%), frente a 15 en las
25 En

este hecho tenemos, probablemente, un resultado del hecho que las conversaciones
interculturales son realizadas en una lengua que es materna a sólo dos de los cuatro partícipes;
los españoles son expertos e intentan ayudar a los suecos inexpertos a hacerse entender (cf.
Bravo 1998).
26 Distribución por conversación: SF 2,5% (6), SM 1,3% (2), SA 2,6% (4); EF – (0), EM –
(0), EA 1,1% (2); IF 1,6% (3), IM 0,7% (1), IA 1,6% (3).
27 SF 2,1% (5), SM 6% (9), SA 14,5% (22); EF 7,8% (12), EM 3,2% (5), EA 4,3% (8); IF
1,6% (3), IM 2,1% (3), IA 9,5% (18).
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suecas (2,8%) y 22 en las interculturales (4,2%). Las conversaciones mixtas
produjeron 25 ocurrencias, mientras que las femeninas 12 y las masculinas
tan sólo tres. Es de sospechar que la frecuencia de este movimiento
aumenta con el grado de distancia social28 (o, visto de otro modo, con la
disminución de competencia comunicativa).29
6.7.5. Intervenciones no confirmadas en la interacción
Más de una décima parte de las intervenciones han sido clasificadas de ‘no
confirmadas en la interacción’ (11,7%, 183 ocurrencias). Este grupo
contiene las intervenciones que no elicitan respuesta: intentos fracasados de
tomar el turno que resultan en intervenciones abortadas (o simplemente
ignoradas), y respuestas mínimas que indican la recepción de información y
la continuada atención a quien ocupa el turno. Éste es un grupo
heterogéneo, por lo cual no intentaremos generalizar sobre los datos
proporcionados. No hay, en definitiva, grandes divergencias entre los
grupos estudiados, si bien cabe mencionar que, en las conversaciones
mixtas, un 14% de las intervenciones femeninas pertenecen a esta
categoría, a comparar con 8% en el caso de las intervenciones masculinas.30

6.8. Conclusión
Ha sido el objetivo en esta parte del estudio establecer una base empírica a
partir de la cual describir diferencias en los estilos argumentativos (y, de
ahí, estilos comunicativos) de suecos y españoles, por un lado, y hombres y
mujeres, por el otro. En el próximo capítulo discutiremos los resultados
obtenidos, cotejándolos con las hipótesis adelantadas en el apartado 5.5.

28 En

este trabajo, definimos distancia social a partir de las variables enfocadas. Es decir, el
ser miembro de la misma nacionalidad o sexo (o pertenecer a la misma comunidad de habla),
apunta a un menor grado de distancia social que el pertenecer a distintas nacionalidades o a
distintos sexos.
29 Es considerable la divergencia entre las conversaciones estudiadas, por lo que sería
problemático transformar esta sospecha en una conclusión. La distribución por conversación es
la siguiente: SF 2,1% (5), SM 1,3% (2), SA 5,3% (8); EF 1,3% (2), EM 0,6% (1), EA – (0); IF
2,7% (5), IM – (0), IA 9% (17).
30 La frecuencia de intervenciones no confirmadas en las conversaciones estudiadas: SF
12,8% (31), SM 8% (12), SA 9,9% (15); EF 13% (20), EM 12,1% (19), EA 15,1% (28); IF
4,8% (9), IM 18,9% (27), IA 11,6% (22).

168

Pautas argumentativas en el diálogo espontáneo

Un dato importante ilustrado por los datos cuantitativos es la variación
en uso de una conversación a otra, también dentro del mismo grupo
nacional (o sexual). Este hecho, probablemente, resulta de una
combinación de dos factores. Por una parte, el corpus no es lo
suficientemente extenso como para permitir generalizaciones de tipo
amplio. Por la otra, la variación pone de manifiesto la individualidad de
cada encuentro comunicativo (Linell 1996), subrayando la necesidad de
enfocar cada conversación por separado. Sin embargo, el análisis
cuantitativo indica diferencias sistemáticas entre los grupos estudiados,
según se ha visto en este capítulo, y como veremos en el próximo.
El diagrama 3 reúne las frecuencias de los MA discutidos en este
capítulo, divididos en grupos según el hablante mediante el MA en cuestión
exprese acuerdo o desacuerdo con una opinión ajena, es decir, procedente
de un interlocutor. Los datos indican, en primer lugar, la relación entre MA
consensuales (aceptar, alo-apoyar) y conflictivos (rechazar, alo-refutar).
También se desprende del diagrama la frecuencia total de MA
esencialmente ‘argumentativos’ dirigidos al otro; hay diferencias significativas entre las conversaciones estudiadas con respecto a esto.
Diagrama 3. Frecuencia de MA que expresan acuerdo o desacuerdo
con una afirmación ajena.
%

60
50
40
30
20
10
0

SF

SM

SA

EF

Acuerdo

EM

EA

IF

IM

IA

Desacuerdo

Tal como han mostrado los resultados a lo largo de este capítulo, las
conversaciones SF y EF representan dos polos, la primera consensual en lo
que se refiere a los MA alo-argumentativos al tiempo de ser centrada en
afirmaciones del otro, la segunda competitiva en la alo-argumentación y
centrada en afirmaciones propias. Es justamente este tipo de comparaciones
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que serán el foco del próximo capítulo, en el cual incorporaremos las
hipótesis adelantadas en el capítulo 5.

7. Análisis empírico: perfiles
argumentativos
El presente capítulo, que concluye el análisis empírico, va destinado a la
elaboración de perfiles argumentativos para los grupos estudiados.
Cotejaremos los datos cuantitativos presentados en el capítulo anterior con
las hipótesis elaboradas al final del capítulo 5 para poder así llegar a una
clasificación de las conductas de los distintos grupos estudiados (nacionales
y sexuales), en los contextos intra e interculturales así como en los unisexuales y mixtos. De este modo, la descripción abarcará no sólo comportamientos comunicativos, sino también los distintos contextos en los cuales
son manifestados.
En un estudio como el nuestro – contrastivo por un lado, y
cuantitativamente limitado por el otro – es reducida la utilidad de estudiar
cifras absolutas. Por ello, compararemos en cada caso la frecuencia
obtenida con el promedio del corpus entero. Si bien nuestros materiales no
dan pie para generalizaciones avanzadas o definitivas, los perfiles trazados
siguen siendo útiles por proporcionar puntos de partida para una discusión
sobre las características de los estilos comunicativos estudiados. Además,
aportarán ideas para investigaciones futuras, no sólo en lo que se refiere a
los resultados, sino sobre todo en lo que respecta a la manera en la cual
puede ser descrito el perfil argumentativo, una parte fundamental del estilo
comunicativo.

7.1. Conductas suecas
Empezaremos con los datos relativos a los participantes suecos, el
comportamiento de los cuales ha sido pronosticado como consensual y
colaborativo.
7.1.1. Participantes femeninas
Según las hipótesis anteriormente expuestas, sería de esperar que fueran las
mujeres suecas quienes en mayor grado mostrasen los rasgos propios del
estilo colaborativo prototípico: frecuencia elevada de los MA consensuales
y/o colaborativos, frecuencia baja de los MA opositivos y/o
autoafirmativos; uso extendido de las respuestas mínimas simples con
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función de aceptación, una preferencia para la aceptación mediante la
repetición más bien que a través de la reformulación, y para la atenuación
de los MA conflictivos. La tabla 14 reúne los datos obtenidos, divididos
por tipo de contexto (intracultural unisexual o mixto, intercultural
unisexual y mixto). Un “sí” significa que los datos cuantitativos
corresponden con la hipótesis sobre un rasgo particular, mientras que un
“no” indica falta de correspondencia entre la hipótesis y el análisis
empírico.1 En varias ocasiones, el número de ocurrencias ha sido
demasiado bajo como para determinar si hay correspondencia o no, en cuyo
caso nos limitamos a proporcionar el número de ocurrencias, p.ej. “(n=0)”.
Hemos dejado fuera de la comparación el MA ‹auto-refutar›, por ocurrir
con una frecuencia muy reducida en los materiales (cf. 5.4).2
Tabla 14. Conducta de las participantes suecas: correspondencia entre
las hipótesis y los datos empíricos.
Análisis empírico: ¿se corroboran las
hipótesis en los distintos contextos?
Intracultural
Intercultural
Unisexual Mixto
Unisexual
Mixto
Aceptar
Frecuencia alta
Sí
Sí
Sí
Sí
Retrocanalizador simple
Sí
Sí
Sí
Sí
Repetición
Sí
(n=1+1)
Sí
(n=0)3
Rechazar
Frecuencia baja
Sí
Sí
Sí
No
4
Rechazo atenuado
(n=0)
(n=1)
(n=0)
No
Alo-apoyar Frecuencia alta
Sí
No
No
No
Auto-apoyar Frecuencia baja
Sí
Sí
Sí
No
Alo-refutar Frecuencia baja
Sí
No
No
=Promedio
Refutación atenuada
Sí
Sí
Sí
Sí
Enlace no local
Sí
Sí
Sí
Sí
Hipótesis:
predomina un estilo colaborativo

En el contexto intracultural unisexual, la conducta de las mujeres suecas se
conforma casi por completo con el estilo colaborativo prototípico; en
1 El

signo “=Promedio” indica que la frecuencia en cuestión queda dentro de un por ciento
del promedio. La frecuencia promedia del MA ‹auto-refutar›, por ejemplo, es de un 10,7%, en
cuyo caso calificamos de ‘promedias’ a frecuencias que van de un 9,7% a un 11,7%.
2 Los resultados para este MA, además, son poco concluyentes.
3 Es decir, no hay muestras de repeticiones ni de reformulaciones.
4 El único ejemplo encontrado es de un rechazo atenuado.
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ningún caso las hipótesis son rebatidas. La frecuencia de los MA
consensuales es elevada, al tiempo de ocurrir escasamente los
autoafirmativos y/o opositivos; éstos últimos, además, van en su mayoría
atenuados. En este contexto, pues, la conducta de las mujeres suecas sin
duda puede ser descrita como consensual y colaborativa.
Los resultados del contexto intracultural mixto y del intercultural
unisexual también apuntan a un estilo consensual, no autoafirmativo, pero
con dos divergencias importantes del estilo colaborativo prototípico: la
frecuencia de alo-apoyos es inferior al promedio, mientras que las alorefutaciones ocurren más comúnmente que el promedio, si bien siguen
atenuadas. A juzgar por estos datos, pues, un estilo consensual no implica
necesariamente un grado elevado de colaboratividad.
En el contexto intercultural mixto, finalmente, los datos trazan un perfil
argumentativo que está a medio camino entre el colaborativo y el
autoafirmativo. A las discrepancias que acabamos de notar se unen ahora
frecuencias elevadas de auto-apoyos y de rechazos; éstos últimos, además,
son expresados en su mayoría de forma explícita. Es importante recordar
que para la clasificación de la conducta en el contexto intercultural mixto
contamos solamente con el comportamiento de una persona (en este caso,
Pia). En lo que respecta a la conversación actual, sin embargo, la persona
en cuestión participa también en la conversación sueca femenina,
demostrando allí una conducta colaborativa y consensual. Parecería, pues,
que la divergencia observada entre comportamientos se debe al cambio de
contexto, sobre todo el cambio de situación intracultural a intercultural,
junto, en este caso, con el tema bajo discusión (ver 5.2, nota 9).
7.1.2. Participantes masculinos
Pasaremos ahora a la conducta de los hombres suecos. Recuérdese que una
hipótesis de este trabajo postula que el parámetro ‘sexo’ tiene menor
transcendencia que la nacionalidad para la conducta comunicativa (ver 5.5).
Por ello, las hipótesis con las cuales cotejaremos los datos obtenidos son las
que venimos postulando para participantes suecos más bien que
masculinos. Sin embargo, sería de esperar, dadas estas hipótesis, que la
conducta de los hombres suecos fuera menos prototípicamente colaborativa
que la de sus compatriotas femeninas, y más autoafirmativa. Los datos
están reunidos en la tabla 15.
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Tabla 15. Conducta de los participantes suecos: correspondencia entre
las hipótesis y los datos empíricos.
Análisis empírico: ¿se corroboran las
hipótesis en los distintos contextos?
Intracultural
Intercultural
Unisexual Mixto Unisexual Mixto
Aceptar
Frecuencia alta
=Promedio
No
No
No
Retrocanalizador simple
Sí
Sí
Sí
Sí
5
Repetición
No
(n=1+1)
(n=0)
(n=0)
Rechazar
Frecuencia baja
Sí
Sí
Sí
Sí
Rechazo atenuado
No
(n=1)
(n=0)
(n=0)
Alo-apoyar Frecuencia alta
No
=Promedio
No
Sí
Auto-apoyar Frecuencia baja
No
No
No
Sí
Alo-refutar Frecuencia baja
Sí
Sí
Sí
No
Refutación atenuada
Sí
Sí
Sí
Sí
Enlace no local
Sí
No
No
Sí
Hipótesis:
predomina un estilo colaborativo

Los resultados indican que, de hecho, el comportamiento de los hombres
suecos concuerda en menor grado que el de las mujeres con el estilo
colaborativo; es únicamente en el contexto intercultural mixto en el cual la
conducta refleja un estilo decididamente colaborativo, aunque no sin
excepciones notables.
En el contexto intracultural así como en el intercultural unisexual, el
estilo demostrado es calificable a la vez de anti-conflictivo y de autoafirmativo. Los MA que expresan desacuerdo ocurren con poca frecuencia,
y los que sí ocurren van generalmente atenuados.6 La expresión del
consenso ocupa un rol más prominente en el intracultural unisexual que en
los demás contextos, sin exceder por ello el promedio del corpus.
El comportamiento observado en el contexto intercultural mixto
diverge de los otros en varios puntos de clasificación, y se acerca más a un
estilo colaborativo prototípico. Destacan sobre todo las divergencias
relativas a ‹alo-apoyar› y ‹auto-apoyar›: el principio de la colaboración
5 Encontramos

sólo dos ejemplos de cada estrategia (es decir, la repetición y la
reformulación). Nuestra clasificación está basada en las frecuencias en el corpus entero, según
la cual la repetición es la estrategia más extendida de las dos (ver 6.1).
6 Hemos indicado falta de correspondencia para el contexto intracultural unisexual en lo que
respecta a la atenuación de rechazos. Sin embargo, el número total de ocurrencias, si bien van
sin elementos atenuantes, es muy reducido, por lo cual esta clasificación resulta un tanto
dudosa.
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ocupa en este contexto una posición prominente, y el de la autoafirmación
un rol menos importante. Hay, sin embargo, excepciones notables: las
aceptaciones ocurren infrecuentemente al tiempo de ser las refutaciones
más comunes que el promedio. Por ello no se trata de un estilo consensual
aunque sí bastante colaborativo.7

7.2. Conductas españolas
A juzgar por las descripciones reunidas en el capítulo 5, sería de esperar
que los participantes españoles demostraran una conducta más
autoafirmativa que los suecos. Las hipótesis sugieren, además, que las
pautas de los hombres españoles podrían ser todavía más autoafirmativas
que las de sus compatriotas femeninas.
7.2.1. Participantes femeninas
Esperamos encontrar para las mujeres españolas una pauta autoafirmativa
que exhiba más rasgos colaborativos que el comportamiento masculino.
Además, partiendo del supuesto que los españoles en los encuentros
interculturales toman un rol de anfitrión ante los suecos, lo que les hace
mostrar en este contexto un comportamiento más cortés, esperamos
encontrar en el encuentro intercultural una disminución de las conductas
competitivas así como un aumento de las conductas colaborativas. En la
tabla 16 reunimos el resultado de la comparación entre hipótesis y datos
empíricos.

7 Es

decir, la situación es inversa a la observada en la conducta de las mujeres suecas en los
contextos intracultural mixto y intercultural unisexual, la cual era consensual sin ser por ello
colaborativo.
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Tabla 16. Conducta de las participantes españolas: correspondencia
entre las hipótesis y los datos empíricos.
Hipótesis:
Predomina un estilo autoafirmativo

Análisis empírico: ¿se corroboran las
hipótesis en los distintos contextos?
Intracultural
Intercultural
Unisexual Mixto Unisexual Mixto
Aceptar
Frecuencia baja
Sí
No
Sí
=Promedio
8
Retrocanalizador enfático
Sí
No
=Promedio
Sí
Reformulación
No
No
No
(n=0)
Rechazar
Frecuencia alta
Sí
=Promedio =Promedio
No
Rechazo explícito
Sí
Sí
Sí
(n=0)
Alo-apoyar Frecuencia baja
Sí
=Promedio
No
Sí
Auto-apoyar Frecuencia alta
Sí
No
Sí
No
Alo-refutar Frecuencia alta
Sí
Sí
Sí
=Promedio
Refutación explícita
Sí
Sí
Sí
No
Enlace local
Sí
Sí
No
No

Como deja patente esta tabla, la conducta de las mujeres españolas cambia
radicalmente de un contexto a otro: son solamente unos tres rasgos los que
no sufren cambios notables.
En el contexto intracultural unisexual, la conducta es prototípicamente
autoafirmativa salvo en un caso: la repetición sale más frecuentemente que
la reformulación. Parecería, pues, que la reformulación, en cierto grado,
forma parte de un estilo masculino tanto en la cultura sueca como en la
española. Los otros rasgos estudiados están conformes por completo con el
patrón autoafirmativo: la frecuencia de los MA consensuales y/o
colaborativos es baja, al tiempo de ser alta con respecto a los opositivos y/o
autoafirmativos. Es decir, en este contexto no se ven corroboradas – salvo
en un caso – las hipótesis sobre la conducta femenina, aunqué sí las
adelantadas sobre el comportamiento español.
En el contexto español mixto, en cambio, el grado de desviación del
estilo autoafirmativo es marcado. En primer lugar, la frecuencia de las
aceptaciones es superior al promedio, y la de auto-apoyos inferior. El uso
del alo-apoyo así como del rechazo se mantiene cerca del promedio. Estos
datos apuntan todos hacia un estilo colaborativo, contradicho, sin embargo,
8 Si

bien las respuestas mínimas no enfáticas ocurren más a menudo que las enfáticas, esta
frecuencia es inferior al promedio, mientras que la frecuencia de respuestas enfáticas es superior
al promedio.
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por la frecuencia elevada de las alo-refutaciones así como de la forma de
éstas y de los rechazos. Por lo visto, las mujeres en este contexto juegan el
rol de ‘facilitadoras’ de la interacción (Holmes 1998), a la vez de demostrar
pautas competitivas entre ellas; ayudan a los hombres al tiempo de refutar
afirmaciones procedentes de la otra mujer presente (cf. 4.6). Es decir, la
conducta de las mujeres es claramente colaborativa en lo que respecta a la
relación con los dos hombres, mientras que para con la otra mujer es
competitiva u opositiva.
En el contexto intercultural unisexual, el perfil general es el
autoafirmativo en lo que concierne a la frecuencia de los MA. De esta
tendencia se separa, de manera notable, la frecuencia elevada de los aloapoyos. Ya que la gran mayoría de los apoyos van dirigidos a afirmaciones
hechas por la compatriota, este dato no encaja con la hipótesis de roles
situacionales (es decir, anfitriones frente a huéspedes); esto se debe
probablemente al propio tema, que invite a una formación de equipos por
nacionalidad (cf. 4.7). En cambio, es posible que la frecuencia mediana de
rechazos sea un resultado de que las españolas intenten actuar de manera
más cortés ante las suecas.
Esta última tendencia se manifiesta también en el contexto intercultural
mixto, en el cual se aprecian otras características de un estilo colaborativo:
atenuación del MA ‹alo-refutar›, frecuencia baja de ‹auto-apoyar› (una
característica también observada en el contexto intracultural mixto), y
frecuencias promedianas de ‹alo-refutar› y ‹aceptar›. De hecho, sólo la
escasez de ‹alo-apoyar› y la preferencia por la respuesta mínima enfática
apuntan a un estilo autoafirmativo. Cabe recordar, sin embargo, que la base
para la descripción de una conducta femenina en el contexto intercultural
mixto es muy débil (la actuación de una sola persona).
7.2.2. Participantes masculinos
Conforme a las hipótesis expuestas en el apartado 5.5, sería de esperar que
las pautas más autoafirmativas de los materiales provinieran de los
hombres españoles, sobre todo cuando éstos se encuentran en un contexto
intracultural. La tabla 17 resume los datos del análisis empírico
contrastados con las hipótesis.
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Tabla 17. Conducta de los participantes españoles: correspondencia
entre las hipótesis y los datos empíricos.
Hipótesis:
predomina un estilo autoafirmativo

Análisis empírico: ¿se corroboran las
hipótesis en los distintos contextos?
Intracultural
Intercultural
Unisexual Mixto Unisexual Mixto
Aceptar
Frecuencia baja
Sí
Sí
Sí
No
Retrocanalizador enfático
Sí
Sí
No
No
Reformulación
No
Sí
(n=1)
(n=1)
Rechazar
Frecuencia alta
No
Sí
Sí
No
Rechazo explícito
(n=1)
Sí
Sí
(n=0)
Alo-apoyar Frecuencia baja
No
Sí
Sí
=Promedio
Auto-apoyar Frecuencia alta
Sí
Sí
Sí
No
Alo-refutar Frecuencia alta
Sí
Sí
No
=Promedio
Refutación explícita
Sí
Sí
Sí
Sí
Enlace local
No
Sí
Sí
Sí

En términos generales, la conducta de los hombres españoles es la que
mayor grado de correspondencia presenta con el estilo autoafirmativo
prototípico, lo que encaja perfectamente con nuestras hipótesis. No
obstante, se presentan algunas divergencias interesantes, sobre todo en el
contexto intracultural unisexual así como en el intercultural mixto.
En el primero de éstos, destaca en primer lugar la frecuencia baja de
rechazos. Las alo-refutaciones, en cambio, son frecuentes y expresadas de
forma explícita, por lo cual no parece ser que estemos ante un estilo anticonflictivo.9 Con respecto al resultado para el MA ‹alo-apoyar›, la falta de
correspondencia con las hipótesis parece resultar de la formación de
equipos patente en este diálogo (ver 4.5); la gran mayoría de los alo-apoyos
en este contexto va dirigida a afirmaciones hechas por un miembro del
mismo equipo.10 Destaca, finalmente, la frecuencia baja de reformulaciones, lo que representa un contraste notable con el contexto intracultural
mixto.
En este último contexto, todas las hipótesis se ven corroboradas por los
datos. Las aceptaciones son infrecuentes, y van dirigidas, en su mayoría, a
9 Nótese

sin embargo la frecuencia algo elevada de alo-refutaciones no locales, un dato que
no encaja con la conclusión sacada.
10 Del mismo modo, las alo-refutaciones van en su mayoría hacia afirmaciones hechas por
un miembro del equipo opuesto.
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afirmaciones procedentes de otro participante masculino. Los rechazos
ocurren con una frecuencia superior al promedio, y se dirigen antes que
nada hacia afirmaciones hechas por un participante de sexo femenino.
Frente al muy reducido número de ocurrencias de alo-apoyos, la frecuencia
de auto-apoyos es claramente superior al promedio. Los MA opositivos
ocurren con una frecuencia elevada, y son expresados de forma explícita.
En otras palabras: todo indica que, en el contexto intracultural mixto, la
conducta de los hombres españoles es manifiestamente autoafirmativa.
Esta clasificación, con un par de modificaciones, también aplica al
contexto intercultural unisexual. Destaca, sobre todo, la divergencia que
respecta al MA ‹alo-refutar›, que resulta, sospechamos, de la atribución a
los españoles del rol de anfitrión. De hecho, encontramos en este contexto
tan sólo un ejemplo en el cual un participante español refuta una afirmación
hecha por un partícipe sueco. La preferencia por usar la respuesta mínima
no enfática podría ser otro aspecto de esta estrategia, si no fuera por el
hecho de que los rechazos identificados van dirigidos en su totalidad a
afirmaciones hechas por los suecos. No obstante, dos de las cuatro
ocurrencias resultan de una interpretación desacertada por parte del
partícipe español de las intenciones del hablante sueco; el español percibe
(injustificadamente) la intervención hecha como un ataque a su postura.
Este dato apunta a la importancia que puede llegar a tener en el encuentro
intercultural el desentendimiento o la comunicación malograda como
fuente de secuencias argumentativas.
Aun teniendo en cuenta estas discrepancias, la conducta de los hombres
hispanos en el contexto intercultural unisexual se conforma en alta medida
con el estilo autoafirmativo prototípico. En el intercultural mixto, en
cambio, quedan pocos trazos de tal perfil; sólo hay dos rasgos que arrojan
una correspondencia con las pautas pronosticadas. Nuevamente, el factor
más plausible para dar cuenta de la discrepancia es la atribución de roles
complementarios en el encuentro intercultural, en el que el español se
presenta como anfitrión (si bien hay que tener en cuenta, lo repetimos, que
los datos que manejamos en este contexto provienen de un solo partícipe).
En conclusión, la conducta de los hombres españoles demuestra un alto
grado de correspondencia con el estilo autoafirmativo prototípico, salvo en
el caso del contexto intercultural mixto, en el cual el comportamiento
observado se acerca al estilo prototípicamente colaborativo, probablemente
debido a que los españoles asumen un rol de anfitrión que les hace adoptar
pautas más corteses.
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7.3. Conclusión
Como se desprende de la exposición hecha en este capítulo, los datos
cuantitativos parecen apoyar en alto grado las hipótesis presentadas, con
algunas excepciones notables. A continuación resumiremos los resultados
más destacados, repartidos conforme al contexto (intra- o intercultural).
Empezaremos con los contextos intraculturales.
7.3.1. Contextos intraculturales
• Las mujeres suecas demuestran conductas consensuales tanto en el
contexto unisexual como en el mixto. En el unisexual, el comportamiento
presenta una correspondencia completa con el estilo colaborativo
prototípico, mientras que en el mixto la colaboratividad es menos
destacada, sin por ello ceder el paso al principio de la autoafirmación.
• Los hombres suecos presentan un comportamiento que no converge
con las hipótesis relativas a los suecos sino en un grado mediano. El estilo
es calificable, por una parte, de anti-conflictivo sin ser colaborativo y, por
la otra, de autoafirmativo sin ser competitivo.
• En cuanto a las mujeres españolas, la conducta demostrada varía
señaladamente del contexto unisexual al mixto. En el unisexual, los datos
guardan una correspondencia total con las hipótesis expuestas para los
españoles (estilo autoafirmativo competitivo), mientras que en el mixto hay
pocos puntos de semejanza entre estas hipótesis y los datos. En cambio, la
conducta en este contexto presenta un alto grado de correspondencia con el
estilo femenino pronosticado, por lo menos en el comportamiento para con
los hombres presentes (estilo colaborativo). Ante la otra partícipe femenina,
el comportamiento corresponde a un estilo competitivo.
• La conducta de los hombres españoles demuestra asimismo una
discrepancia entre el contexto unisexual y el mixto; en este caso, sin
embargo, es en el contexto mixto donde hay correspondencia total entre los
datos y las hipótesis (estilo autoafirmativo). La interpretación del contexto
unisexual se complica por una dinámica especial según la cual hay una
formación de equipos; la conducta dentro del grupo puede ser calificable de
colaborativa, mientras que la intergrupal es competitiva.
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7.3.2. Contextos interculturales
• En el contexto unisexual, la conducta de las mujeres suecas es
consensual sin ser colaborativa. El estilo que manifiestan corresponde en
alto grado con las hipótesis propuestas. El grado de correspondencia es
menor en el contexto mixto, en el cual la conducta es notablemente más
autoafirmativa.
• Los hombres suecos exhiben en el contexto unisexual un
comportamiento anti-conflictivo con notables elementos autoafirmativos, lo
que significa que la correspondencia con las hipótesis para la conducta
sueca es sólo parcial. En el mixto, el comportamiento observado está más
cerca del pronosticado, reflejando un estilo colaborativo, aunque sin rasgos
consensuales destacados.
• La conducta de las mujeres españolas en el contexto unisexual encaja
con las hipótesis sin mayores discrepancias (estilo autoafirmativo). La
formación de equipos por nacionalidad explica el caracter colaborativo del
perfil. En el contexto mixto, en cambio, el perfil trazado se deja describir
mejor como anti-conflictivo.
• El perfil que corresponde a los hombres españoles, finalmente, varía
radicalmente del contexto unisexual al mixto; mientras que en el primero
los datos corresponden bien con las hipótesis (estilo autoafirmativo), en el
segundo hay pocas características comunes, la conducta reflejando en
cambio el estilo colaborativo (debido probablemente a la atribución a los
españoles del rol de anfitrión).
Con esto cerramos la parte del estudio destinada al análisis empírico. En
nuestra opinión, el valor de este análisis no reside en primer lugar en la
generalizabilidad de los resultados; sería necesario ampliar los materiales
estudiados para obtener datos generales asegurados. Más bien, el mérito
fundamental está en la elaboración de un método capaz de describir la
construcción de pautas argumentativas en el diálogo, y de ahí revelar
diferencias sistemáticas entre distintos grupos en el contexto concreto.
Además, este método ha podido ofrecer una base para la elaboración de
hipótesis en este campo poco explorado como es el de la argumentación en
la conversación espontánea. De este modo, esperamos haber contribuido no
sólo a incrementar el conocimiento de los comportamientos comunicativos
de suecos y españoles (y de hombres y mujeres), sino sobre todo al debate
metodológico y teórico tanto en el área de la investigación intercultural
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como en el seno de las escuelas que se comprometen a describir la
argumentación en la conversación.

8. Síntesis
Ha sido nuestro propósito en este trabajo, por una parte, elaborar
instrumentos para el análisis de la construcción de pautas argumentativas
en la conversación poliádica, y, por la otra, aplicar estos instrumentos a
muestras de interacción espontánea con miras a describir y a cotejar los
estilos comunicativos de hablantes suecos y españoles, en primer lugar, y
de mujeres y hombres, en segundo lugar.

8.1. Resumen
En consecuencia con estos propósitos, el trabajo queda dividido en dos
partes: una destinada a desarrollar un método de análisis para la
argumentación en la interacción cara a cara (caps. 2-3), y otra formada por
un análisis empírico de la construcción de pautas argumentativas en un
conjunto de conversaciones espontáneas (caps. 4-7).
Tras un primer capítulo introductorio, destinado a una discusión del
estado de la ciencia y de los diversos propósitos que abarca el presente
estudio, y las hipótesis a probar, definimos, en el capítulo segundo, el
marco teórico dentro del cual se sitúa este estudio. Recorremos algunos
aspectos centrales de la interactividad en la conversación, adaptando, como
resultado, la definición de la argumentación proporcionada por van
Eemeren & Grootendorst (1983) para que ésta cubra la complejidad de la
interacción cara a cara. De este modo, definimos la argumentación como un
proceso dinámico e interactivo mediante el cual son negociadas las
opiniones expresadas o inferidas. Este proceso consta de movimientos
argumentativos, realizados explícita o implícitamente en la interacción a
través de las unidades de sentido. Identificamos el objetivo fundamental de
la argumentación como el de hacer prevalecer una postura, tal como queda
reflejada en la opinión actual.
Esta definición nos guía en la construcción del método de análisis,
presentado en el capítulo tercero. Examinamos primero el problema de
definir una unidad a partir de la cual analizar la conversación, discutiendo
nuestra decisión de utilizar la unidad de sentido (US) como la unidad
analítica de base, y argumentando que a cada US le corresponde, en
principio, un movimiento argumentativo (MA). Después de aquella
discusión, especificamos los instrumentos a través de los cuales describir el
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efecto argumentativo interactivo de los movimientos. Estos instrumentos
identifican nueve distintos tipos de MA, los cuales se dividen en cuatro
grupos básicos: las opiniones (opiniones iniciales, opiniones asociadas,
opiniones que resumen, repiten o reanudan una secuencia argumentativa
anterior), las reacciones (aceptaciones, rechazos), los argumentos (apoyo,
refutación) y las concesiones insuficientes (apoyo/aceptación y refutación/
rechazo insuficiente). El análisis incluye, en adición, dos tipos de
movimiento no argumentativos (aclaración, petición de información
adicional).
En nuestro análisis, los tipos están constituidos por cuatro rasgos
binarios. El primero, [+/– acuerdo], es decir, ‘introduce/no introduce nuevo
tópico en la conversación’, distingue entre los MA que abren una nueva
secuencia argumentativa no temáticamente relacionada con secuencias
anteriores, de los que no lo hacen. El segundo, [+/– acuerdo], con lo que se
entiende la distinción ‘expresa/no expresa acuerdo con una opinión’,
describe la postura hacia una opinión – positiva o negativa – que toma el
hablante a través de lo que dice. El tercero, [+/– nueva información], es
decir, ‘introduce/no introduce nueva información a una opinión’,
discrimina entre los casos en que el hablante sólo toma una postura frente a
una opinión y aquéllos en que lo hace aduciendo más datos en relación con
tal opinión con vistas a apoyarla o, al contrario, refutarla. El cuarto rasgo,
finalmente, [+/– postura], o ‘implica/no implica toma de postura frente a
una opinión’, señala si un hablante, mediante lo que dice, toma una postura
auténtica con respecto a una opinión. Manejamos, además, la distinción
entre MA dirigidos a afirmaciones propias (auto-) y a afirmaciones ajenas,
procedentes del otro (alo-).
La segunda parte del estudio está compuesta por cuatro capítulos todos
dedicados al análisis empírico de los materiales. Primero, en el capítulo
cuarto, describimos la muestra que es el objeto de un análisis detallado en
los siguientes capítulos. La muestra abarca nueve conversaciones
espontáneas poliádicas grabadas en vídeo y posteriormente transcritas,
provenientes del corpus AKSAM. En total, los materiales analizados son de
una extensión de unos 71:40 minutos. Incluimos para cada una de las
conversaciones estudiadas un breve análisis textual.
El capítulo quinto va destinado a una discusión de los seis MA más
centrales en el desarrollo argumentativo, a saber: ‹aceptar›, ‹rechazar›, ‹aloapoyar›, ‹auto-apoyar›, ‹alo-rechazar› y ‹auto-rechazar›. Identificamos en
cada caso las estrategias empleadas para la realización de un tipo de MA,
relacionándolas, además, con dos estilos comunicativos prototípicos: el
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colaborativo y el autoafirmativo (o competitivo). De este modo, por
ejemplo, una frecuencia elevada de ‹aceptar› y ‹alo-apoyar›, así como un
grado elevado de alo-refutaciones o rechazos atenuados, corresponden a un
estilo colaborativo. Un uso extendido de ‹rechazar›, ‹auto-apoyar› y ‹alorefutar›, mientras tanto, pertenece al perfil autoafirmativo, como también lo
hace un grado reducido de atenuación de los MA opositivos. En la parte
final del capítulo quinto adelantamos predicciones sobre la conducta de los
grupos con respecto a las estrategias y los estilos comunicativos
prototípicos, pronosticando conductas colaborativas para el grupo sueco y
el femenino, y autoafirmativas para el grupo español y el masculino.
Incluimos, además, la predicción de que en el encuentro intercultural va a
haber una atribución de roles complementarios, con los españoles
asumiendo el rol de anfitrión ante los suecos, mostrando en consecuencia
conductas menos competitivas que en el encuentro intracultural.
La base empírica para el estudio, es decir, los datos cuantitativos del
análisis argumentativo, es presentada en el capítulo sexto. Si bien estos
datos subrayan la necesidad de estudiar cada situación comunicativa por
separado, ponen de manifiesto diferencias marcadas y sistemáticas entre los
grupos estudiados.
Para obtener una visión más clara de estas diferencias, confrontamos,
en el capítulo séptimo, los datos cuantitativos con las predicciones sobre la
conducta de los grupos estudiados. De este modo, podemos trazar un perfil
argumentativo para cada uno de los cuatro grupos estudiados (mujeres
suecas, hombres suecos, mujeres españolas y hombres españoles) en cada
uno de los cuatro contextos estudiados (intracultural unisexual y mixto,
intercultural unisexual y mixto). Las hipótesis corresponden en un grado
elevado con los datos cuantitativos. Podemos apreciar, por ejemplo, la
existencia de dos polos: las mujeres suecas muestran las conductas más
colaborativas, los hombres españoles las más autoafirmativas. Los hombres
suecos, mientras tanto, demuestran en cada uno de los contextos una serie
de comportamientos que reúnen características anti-conflictivas y autoafirmativas. En cuanto a las mujeres españolas, notamos una divergencia
notable entre las conductas en el contexto unisexual – en el que los
comportamientos son claramente autoafirmativos – y las producidas en el
contexto mixto, contexto en el cual la conducta es decididamente más
colaborativa, sobre todo ante los interlocutores masculinos.
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8.2. Consideraciones finales
En la larga historia de estudios sobre la argumentación, relativamente poca
atención ha sido prestada a los procesos mediante los que la argumentación
es desarrollada en la interacción cara a cara. Además, han sido prominentes
los estudios normativistas, formalistas o idealistas. En este trabajo, ha sido
nuestro objetivo acercar el estudio de la argumentación a la interacción cara
a cara. Por ello, hemos elaborado un método para el análisis de la
construcción progresiva de pautas argumentativas en conversaciones
poliádicas espontáneas que tiene en cuenta el hecho de que la conversación
es un tipo de comunicación caracterizada en buena parte por la
colaboratividad y el dinamismo. Es decir, no ha sido nuestro propósito
estudiar la argumentación lógicamente ‘válida’ o ‘inválida’ ni las
estrategias más efectivas para convencer al otro, sino que enfocamos el
desarrollo gradual e interactivo de pautas argumentativas.
Nuestro énfasis en la descripción de procesos verificables, patentes en
la interacción, constituye, a nuestro entender, el enfoque más apropiado
para dar cuenta de la construcción progresiva, colaborativa y dinámica de
la argumentación en la conversación.
Hay que reconocer en este contexto que nos ha resultado imposible
representar plenamente el carácter dinámico de la argumentación
conversacional. Esto se debe a que no hayamos tenido a nuestra
disposición, ni existe hasta el momento, un instrumento – preferentemente
un programa de ordenador – que vuelva a describir el diálogo a medida que
sean añadidas nuevas intervenciones. Este problema, naturalmente, no es
exclusivo para este estudio, sino que constituye un desafío constante a los
que intentamos describir la interacción cara a cara. Nuestra solución ha
consistido en analizar las intervenciones, o más bien las unidades de
sentido, a partir de las respuestas que éstas provocan. De este modo,
tenemos en cuenta los dos primeros pasos de un proceso – potencialmente
infinito – mediante el cual los interactuantes negocian el sentido y el efecto
interactivo de una unidad de sentido, y de secuencias enteras de unidades.
También caba subrayar que aunque la limitación de los materiales de
estudio hace imposible cualquier intento de formular generalizaciones
válidas sobre el comportamiento comunicativo de suecos y españoles, y de
mujeres y hombres, nuestro análisis no obstante ha captado divergencias
sistemáticas entre los grupos estudiados que podrán servir de hipótesis para
investigaciones futuras.
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Por otra parte, el análisis empírico ha verificado, a nuestro juicio, la
utilidad y funcionalidad de un método de análisis capaz de producir perfiles
argumentativos para cada grupo estudiado (o para los partícipes en
cualquier encuentro comunicativo). En consecuencia, esta manera de
enfocar la argumentación puede revelar diferencias sistemáticas entre el
comportamiento comunicativo de los grupos bajo estudio, tal como hemos
intentado mostrar en los capítulos finales de este trabajo. Esperamos que
este hecho llegue a estimular investigaciones futuras sobre la construcción
de pautas argumentativas en la interacción cara a cara.

Patterns of argumentation in spontaneous dialogue
A study of intra- and intercultural conversations

Summary in English
In the long history of argumentation studies, comparatively little attention
has been paid to the mechanisms by means of which argumentation, or the
negotiation of opinions, evolves in face-to-face interaction. The main
purpose of this study is to contribute to the field of argumentation studies
by elaborating a method for the analysis of argumentation in spontaneous
dialogue. In addition, the method is applied to samples of face-to-face
interaction in an attempt to describe and contrast the communicative style
of Swedish and Spanish speakers, as well as that of male and female
speakers.
In accordance with these aims, the study is divided into two parts.
While the first part is concerned with a series of theoretical and
methodological issues regarding the study of argumentation in face-to-face
interaction, the second part comprises an empirical study of the
construction of argumentative patterns in samples of spontaneous multiparty conversation.
The introductory chapter presents the aims and assumptions which
guide the present study. In addition, a brief survey of the extensive field of
argumentation studies is presented in order to help the reader situate the
present study within a general theoretical framework.
In the second chapter, a number of interactive and dialogical features of
conversation are discussed, all of which are considered to be of particular
relevance for the construction of argumentation patterns in conversation.
The dialogical nature of every conversational contribution is underscored,
as well as the co-operative and dynamic features of argumentation in
interaction. As a result of this discussion, one of the most influential
definitions of argumentation – that of van Eemeren & Grootendorst (1983)
– is adopted and revised so as to acknowledge the complexity of face-toface interaction. The stance taken is that argumentation is a dynamic
process whereby opinions are negotiated in interaction. The argumentation
process is analysed into argumentative moves which are carried out either
explicitly or implicitly, and which are organised in terms of idea units
(sense units). The primary aim of argumentation is identified as that of
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making one standpoint, as reflected in an overtly or covertly expressed
opinion, prevail over other possible or expressed standpoints/opinions. This
general objective encompasses the specific interactive aims of creating
adherence in the audience to one's standpoint (‘convincing’), and that of
making the audience prepared to act (‘persuading’).
The definition elaborated in chapter 2 is used to build an analysis
model, which is presented in chapter 3. Firstly, the problem of deciding
which basic conversational unit is the carrier of the basic argumentative
move is discussed; the unit chosen is the ‘idea unit’, as introduced by
Soskin & John (1963). It is thus suggested that argumentation is carried out
as a succession of argumentative moves, all of which correspond to
separate idea units. Syntactic, prosodic and pragmatic criteria for the
segmentation of discourse into idea units are presented, and it is argued that
conversationalists relate to the boundaries between units in the sense that
they interpret conversational contributions, and also manage their own
participation, through the identification of boundaries.
Subsequently, the tools used to describe the interactive argumentative
effects of idea units are specified. Nine different types of argumentative
moves, divided into four main groups, are identified. The first group,
opinions, comprises the initial opinion, the associated opinion and the
resumption (i.e. the repetition of a previous argumentative sequence). The
second group, reactions, encompasses acceptance and rejection moves. The
third group, arguments, is subdivided into acts of supporting and objecting.
The fourth group, finally, consists of insufficient concessions, either
insufficient support or acceptance, or insufficient objections or rejections.
The analysis, in addition, includes two types of non-argumentative moves,
namely clarifications and requests for additional information.
In the proposed model, argumentative moves are constituted by four
binary distinctive features. The first of these, [+/– new topic], spells out as
‘introduces/does not introduce a new topic into the conversation’ and
distinguishes moves which open up new argumentation sequences, i.e.
sequences unrelated to previous sequences, from those that do not. The
second binary feature, [+/– agreement], i.e. ‘expresses/does not express
agreement with an opinion’, relates to the positive or negative standpoint
that the speaker takes with regard to another standpoint. The third
opposition, [+/– new information], i.e. ‘adds/does not add new information
to a formerly expressed opinion’, differentiates between the moves by
means of which a speaker simply marks his/her position with regard to an
opinion and those whereby s/he does so while at the same time presenting
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additional information in favour of or against that opinion. The fourth
distinction, finally, [+/– standpoint], spells out as ‘entails/does not entail
taking a seriously intended position with regard to an opinion’ and serves
to distinguish between non-argumentative and argumentative moves, on the
one hand, and between insufficient concessions and authentic arguments or
reactions, on the other.
In addition to these distinctions, the model discriminates between
moves that are directed towards statements made by the speaker
him/herself (“self-directed”) and those directed towards statements made
by an interlocutor (“other-directed”).
In the second part of the thesis, an empirical analysis of the data is
undertaken. The sample chosen for analysis consists of approximately 72
minutes of spontaneous dialogue distributed over nine different videorecorded multi-party conversations. The participants in these conversations
were Spanish and Swedish university students of economics and business
administration, all aged between 20 and 25. The Swedish participants were
selected on the basis of being formal L2 learners of Spanish. The data is
distributed equally between ‘intracultural’ conversations (Swedish and
Spanish, respectively) and ‘intercultural’ conversations. The language of
the latter was Spanish, with two participants of each nationality taking part.
The conversations are also distributed equally between all-female, all-male,
and mixed-gender interactions. In chapter 4, the data is described in detail
with a short content analysis of each of the nine dialogue samples.
Chapter 5 addresses the six types of argumentative moves which are
considered to be central in the analysis of the manner in which
argumentative sequences unfold in conversation, namely acceptance,
rejection, other-support, self-support, other-objection, and self-objection.
For each of these six moves, the various linguistic strategies employed by
the speaker are identified. Furthermore, the strategies, and the frequency of
use of the various moves, are correlated with what is taken to be two
prototypical communicative styles, the ‘collaborative’ and the ‘selfassertive’ or ‘competitive’. High frequencies of acceptance moves and
other-support moves, together with rejection moves or other-objection
moves that are highly attenuated, indicate a collaborative style. A high
proportion of rejection moves and other-objection moves, on the other
hand, are characteristic of a self-assertive profile, as is a low degree of
attenuation of such moves.
The final section of chapter 5 includes a number of predictions
regarding the behaviour of the participant categories under study in terms
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of the prototypical communicative styles which each of these groups could
be expected to display. Thus, Swedes and females are expected to act
collaboratively, whereas more self-affirmative behaviour is predicted for
Spanish and for male participants. It is also hypothesised that intercultural
encounters will be characterised by a distribution of situational roles,
according to which the Spanish participants will assume the role of ‘hosts’
towards their Swedish ‘guests’. This complementary distribution is
expected to reduce the competitiveness that characterises the Spanish
participants in their intracultural encounters.
In chapter 6, the findings of the empirical study are presented, with
focus on the six argumentative moves that were discussed in chapter 5. For
each of these moves, the frequencies in the nine samples are given, together
with the frequencies regarding the different participant categories. In
addition, frequencies are given for the various strategies described in
chapter 5. Although the results clearly demonstrate the importance of
studying each communicative situation type independently, they also
indicate that there are clear and systematic differences between the four
participant categories.
In order to account for these differences in detail, the findings of the
empirical study are contrasted, in chapter 7, with the predictions regarding
the behaviour of each participant category. As a result, an argumentative
profile for each of the four groups – Swedish females, Swedish males,
Spanish females and Spanish males –, is outlined for each of the four
contexts under study, viz. same-gender intracultural, mixed-gender
intracultural, same-gender intercultural and mixed-gender intercultural
contexts. The comparison reveals a high degree of correspondence between
the hypotheses and the findings of the empirical study, while also
indicating certain results that were not foreseen.
Two opposing poles are to be found between Swedish females, on the
one hand, whose behaviour resembles the prototypical collaborative profile
more than any other group’s, and Spanish males, on the other, whose
behaviour is more closely akin to the prototypical self-assertive model than
any other group’s. The Swedish males behave in all four contexts in a
fashion that combines conflict-avoiding with self-assertive features. As for
the Spanish females, finally, a clear-cut difference can be seen between
their behaviour in same-gender contexts, where they are markedly selfassertive, and that of the mixed-gender settings, where they are clearly
more collaborative, especially when interacting with male interlocutors.
One of the objectives of the empirical analysis presented in chapters 4-
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7 is to test the applicability and utility of the method proposed in the first
part of this study. Although the data, admittedly, is far too limited to
warrant valid generalisations, the analysis shows, among other things, that
the model itself is capable of providing “argumentative profiles” for each
of the categories under study. It seems reasonable to believe that the
application of the model could be extended from the multi-party
conversations described in this study to a vast number of interaction types,
and that the model is capable of revealing systematic differences between
the communicative behaviour of various categories of people while still
taking into account the complexities of face-to-face interaction.
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Apéndices
Apéndice A. Convenciones para la transcripción
[1] Convenciones empleadas a lo largo del trabajo:
maYUSculas
Sílaba prominente.
(lo que sea ahí)
Transcripción dudosa.
(
)
Fragmento inaudible.
?
Entonación interrogativa (contorno ascendente).
.
Entonación final (contorno descendente).
,
Entonación continuativa (contorno semiascendente).
Entonación suspensiva (contorno abortado).
:
Sonido alargado.
((risas))
Comportamientos extraverbales.
(.5)
Silencio y su duración.
[2] Convenciones empleadas hasta el apartado 3.2:
ë
Punto en el cual se inicia una superposición.
»
Mantiene el turno el mismo participante durante una
superposición.
[3] Convenciones empleadas desde el apartado 3.2:
Blanca
Participante que ocupa el turno.
Marina
Participante que no ocupa el turno.
=
Interviene el mismo participante durante dos o más
unidades de sentido seguidas.
en balde no
Habla simultánea, dentro de turno.
no pero
Habla simultánea, fuera de turno.
Lola
Habla simultánea durante una cisma.
OPIN
Movimiento de introducir una opinión inicial.
OPAS
Movimiento de introducir una opinión asociada.
OPRE
Movimiento de resumir, repetir o reanudar una secuencia
argumentativa previa.
Movimiento de aceptar una opinión (sin argumentación).
ACEP
RECH
Movimiento de rechazar una opinión (sin argumentación).
APOY
Movimiento de apoyar una opinión.
REFU
Movimiento de refutar una opinión.
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PROI

CONI

PEIN
ACLA
>
58(REFU>57)
58(

>57)

58(
58(Ø

> )
>57)

Movimiento de aceptar o apoyar una opinión y al mismo
tiempo mantener la postura opuesta (es decir, apoyo
insuficiente).
Movimiento de rechazar o refutar una opinión y al mismo
tiempo mantener la postura englobada por esta misma
opinión (es decir, refutación insuficiente).
Movimiento de pedir información adicional con respecto a
una opinión.
Movimiento de aclarar una opinión (reparación o
reformulación).
Señala direccionalidad de un movimiento.
Movimiento sin confirmar en la interacción (+ fuera de
turno, – retrocanalización).
Movimiento de efecto argumentativo incierto, dirigido a
57.
Movimiento de efecto y direccionalidad inciertos.
Movimiento sin efecto argumentativo.
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Apéndice B. La transcripción según el sistema SyncWriter
Incluimos abajo una página de la transcripción que corresponde a la
conversación EF. Abarca un total de siete marcos, o tiras (marcos 34-40).
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Apéndice C. El análisis argumentativo: una muestra
El siguiente fragmento representa los primeros 90 segundos de una
conversación del corpus. Al empezar el fragmento, acaban de salir los
investigadores responsables de la grabación.
(43) Contexto:
Participantes:
Tópico:
Emisor
Blanca
Marina
Blanca
=
Marina
=

=

Ena

=
=
Bettina
Ena
=

Marina

Conversación intracultural española femenina (EF).
Ena, Betina, Marina, Blanca.
¿Debería o no ser legalizada la droga?.

Unidad de sentido

Efecto
argumentativo

yo qué sé- creéis que habría que
legalizar la droga?
yo, yo pienso que sí
sí:: por qué?
a mí me parece que no
yo es que tengo diferentes ideas,
o sea, pienso que sí que habría
que lega- legalizar la dro- la
droga
porque no es justo que:- que
gente que:- o sea que hay gente
que se está sacando mogmuchísimo dinero a costa de la
droga porque está porque no está
legalizada
es que por ejemplo mucho antes
e: hay mu- que mucho antes que
eso por ejemplo se podría hacer
lo queme parece que es en el país vasco
donde lo están haciendo,
lo de la metadona, si lo habéis
oído?
no, lo están haciendo en más
sitios
bueno yo lo oí del país vasco
que lo que hacen esantes para suministrar metadona
había que ir a un centro
específico de desintoxicación
qué es eso de la metadona?, de la:

1PEIN
2OPAS>1
3PEIN>2
4RECH>2
5REFU>2
6REFU>5

7APOY>6

8REFU>7

9ACLA>8
10ACLA>9
11REFU>10
12APOY>9
13ACLA>8

14(PEIN>10)

Comentario
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Bettina
Ena

=

jum
entonces ahora lo que están
haciendo es que las diferentes
farmacias e adquieren la
responsabilidad deno de desintoxicar a drogadictos

15(Ø

>14)

16ACLA>13

‘te oigo’
‘las farmacias
desintoxican a los
drogadictos’

17CONI>16

‘las farmacias no
desintoxican a
drogadictos’

=

=
=

pero sí de una serie de
drogadictos que unos
determinados médicos les
mandan,
entonces ellos mismos ( ) o sea
la metadona
( ) es una droga,

18APOY>16

19ACLA>16
20ACLA>19,14

La intención de
Ena parece ser:
CONI>19: ‘la
metadona es una
droga (pero no es
tan peligrosa como
otras)’. La
interpretación de
Marina es distinta
(ver US 23).

Blanca
Ena
Marina
Ena

Blanca
Ena

ya
pero que:: peroy qué hace?te quita la adicción de
otro tipo de drogas?
la metadona es un:- una sustancia
que se utiliza para el tratamiento
de: cocainómanos y
heroinómanos
sí
vamos se nota que es para los
dos,

21ACEP>20
22(REFU>20)
23PEIN>20
24ACLA>20

25ACEP>24
26APOY>24

Polifonía: provocado por argumento ajeno implícito.

=

y entonces pues eso,

27OPRE>19

Marca la transición de secuencia
lateral a principal.

=

antes era muy difícil-

28APOY>32

Cadena
progresiva.

=

o sea muy difícil-

29REFU>28

‘no era muy
difícil’
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=
=

=

Bettina

Ena
Blanca

Marina

o sea facilita muchísimo más el
tema (a lo)- yo que sé
además es mucho menos cortante
que entrar en una farmacia a que
te suministren lo que sea ahí
entonces por ejemplo yo creo que
es una medida que se podría- no
sé, ensayar incluso aquí ( )
sí pero te arriesgas a que- a que al
legalizarla la gente, no sé, está
ahí más- como más en plan
no, no, yo digo- por eso te digo
que ( )
pero por propia iniciativa yo creo
que un drogadicto tampoco va a
ir a la farmacia
no

30ACLA>28
31APOY>32

Cadena
progresiva.

32OPRE>8

33REFU>32

34(REFU>33)
35REFU>32

36ACEP>35

La construcción de pautas argumentativas en este fragmento puede ser
ilustrada mediante la siguiente figura, en la que cada movimiento es
representada mediante un símbolo, y los enlaces entre movimientos
indicados por medio de flechas. Si bien hay que tener en cuenta que la
argumentación aquí está representada de forma esencialmente estática, este
tipo de ilustración deja muy clara la estructura de las cadenas
argumentativas en la conversación.
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Figura 4. Representación gráfica del análisis argumentativo del fragmento (43).
ENA

BETINA

MARINA

BLANCA
SIGLAS

1 PEIN
2 OPAS

5 REFU

X OPAS
3 PEIN

Opinión
asociada

4 RECH

X OPRE

Resumen o
repetición

6 REFU

X ACEP

7 APOY

8 REFU

Aceptación

9 ACLA

X RECH

Rechazo
10 ACLA

11 REFU

X APOY

Apoyo

12 APOY

X REFU

13 ACLA
(15 Ø)

Refutación

(14 PEIN)

16 ACLA

X CONI

17 CONI

Refutación
insuficiente

18 APOY

X PEIN

19 ACLA

Petición de
información
X ACLA

20 ACLA

23 PEIN
24 ACLA
25 ACEP
26 APOY
27 OPRE
28 APOY
29 REFU
30 ACLA
31 APOY
32 OPRE
33 REFU
(34 REFU)
35 REFU
36 ACEP
Eje interactivo

Eje temporal

21 ACEP

(22 REFU)

Aclaración

