Цена 15 лв.

www.press-su.com

ABC

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS

ABC

ABC

ISBN 978-954-07-3881-9

ABC

ОТВЪД ДУМИТЕ

Рафаел Алварадо Димитров е дългогодишен преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика в СУ „Св.
Климент Охридски“ и неин ръководител от 1979 г. до 1983 г.
Водил е дисциплините Фонетика и фонология, Морфосинтаксис, Синтаксис,
Историческа граматика, Лексикология и
фразеология, Практически испански език,
както и монографичните курсове Някои
особености на журналистическата лексика в испанския печат, Чуждици и неологизми в съвременния испански език, Употреба и злоупотреба
с нецензурни думи в испанския език.
Преподавателската му дейност включва и петгодишния период, в който е лектор по български език в Мадридския автономен университет и в Университета „Комплутенсе“, Мадрид (1983 – 1988).
Автор е на Учебно помагало по испански правопис (1979) и Учебник по фонетика и фонология на испанския език (1982).
Преводач е на книгите Християн-демокрацията. Позиция и дееспособност (1993) и Един практичен цар (2002), както и на книги и материали, издавани от агенция София-прес. В продължение на дълги години е участвал в екипи за симултанен превод.
Автор е на 15 документални филма, излъчени по БНТ, свързани с политически, икономически и културни теми от съвремието на някои испаноезични страни – Испания, Венецуела и
Куба. Публикувал е в български ежедневници и списания многобройни статии и коментари от политическо и културно естество. От 1992 г. е кореспондент на испанския вестник „АБС“
в България.
От 2004 г. е Почетен консул на Република Колумбия в България.
В знак на признание за приноса му в преподавателската, преводаческата и журналистическата дейност е удостоен с редица
български и чуждестранни награди – Почетен знак по случай
100-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“ (1988), Орден
„Исабел Католическа“, Испания (1992), Орден „Андрес Бельо“, Венецуела (1993), Орден „Сесилио Акоста“, Венецуела (1994), Почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със Синя лента (2006).

C
B
A

MÁS ALLÁ DE LAS
PALABRAS
Homenaje
a Rafael Alvarado en su
70 aniversario

ОТВЪД ДУМИТЕ
Юбилеен сборник по случай
70-годишнината на
Рафаел Алварадо

Editorial Universitaria
��������������� издателство
Университетско
�����������
«San Clemente de Ojrid�	„Св.
����� Климент
�������� Охридски“
���������

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS
Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario

ОТВЪД ДУМИТЕ
Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS
Homenaje a Rafael Alvarado en su 70 aniversario

Edición a cargo de:
Adriana Mitkova, Boriana Kiuchukova-Petrinska

Sofía • 2014
Editorial Universitaria «San Clemente de Ojrid»

ОТВЪД ДУМИТЕ
Юбилеен сборник по случай 70-годишнината
на Рафаел Алварадо

Съставители:
Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска

София • 2014
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

©
©

2014 Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска, съставители
2014 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
ISBN 978-954-07-3881-9

SUMARIO / СЪДЪРЖАНИЕ
Peter Mollov. A un colega y amigo, con motivo del inicio de su juventud
avanzada .......................................................................................................7
Петър Моллов. За един колега и приятел по случай навлизането му
в напреднала младост .................................................................................9
Rafael Alvarado. ¡Senectud, divino tesoro! ..................................................... 11
LINGÜÍSTICA / ЕЗИКОЗНАНИЕ
Evgenia Vucheva. El estudio de la cortesía como fenómeno pragmasocio-etno-discursivo . ................................................................................23
Милена Попова. Семиотични и психоаналитични прочити
на вълшебната приказка . .........................................................................32
Донка Мангачева. Имплицитното съдействие в диалогичното
единство подкана‒отговор в съвременния португалски
книжовен език ...........................................................................................37
Весела Чергова. Езикови средства в служба на манипулацията ...............47
Румен Стоянов. Каталански, каталонски, каталунски? . ............................57
Boriana Kiuchukova-Petrinska. La conceptualización metafórica
de los celos en la cultura española . ............................................................60
Nikola Krastev. Principales rasgos del Área Lingüística Mesoamericana . .....66
Аксиния Обрешкова. Роднинска терминология в българските и
испанските паремии .................................................................................73
Adriana Mitkova. El ataque verbal encubierto ................................................80
LITERATURA / ЛИТЕРАТУРА
Tatiana Panteva. Representaciones de lo cotidiano en el costumbrismo
español ........................................................................................................91
Яна Андреева. Медии и власт в драматургията на Жузе Сарамагу,
или за истините и неистините отвъд думите .........................................98
Любка Славова. Отново за Дон Кихот, Дон Хуан и Селестина . ............108
Венета Сиракова. Приспивни и хороводни песни на Габриела
Мистрал ................................................................................................... 117
Radoslava Kirilova. Carácter y función de los elementos profanos en
las farsas de Diego Sánchez de Badajoz . .................................................128
5

TRADUCCIÓN / ПРЕВОД
Людмила Илиева. Фигурата на преводача в литературата и киното .....139
Ani Levi. El intérprete de delegaciones (algunas normas prácticas) ..............148
Peter Mollov. El Quijote: algunos problemas de traducción ..........................156
Вера Киркова. Машадо де Асис. Ръцете (превод от португалски) ........163
DIDÁCTICA / ДИДАКТИКА
Magdalena Karadjounkova. Los postulados teóricos sobre el proceso de
adquisición de lenguas extranjeras ...........................................................173
SOCIEDAD / ОБЩЕСТВО
Daniela Koch-Kozhuharova. Hugo Rafael Chávez Frías: algunas
aproximaciones a otra emblemática figura que intentó proteger
desvalidos, enderezar entuertos y administrar justicia .............................185
Stefka Kojouharova. La imagen de Bulgaria en las páginas de El País .......196

6

EL ESTUDIO DE LA CORTESÍA COMO FENÓMENO
PRAGMA-SOCIO-ETNO-DISCURSIVO
(UN ESBOZO TEÓRICO-METODOLÓGICO)
Evgenia Vucheva
Universidad de Sofía «San Clemente de Ojrid»

evucheva@gmail.com

LA CORTESÍA Y EL EQUILIBRIO SOCIAL

El compromiso tácito, comúnmente contraído por los interlocutores en el
proceso de la comunicación, es un factor decisivo para la coherencia del sentido.
Según este acuerdo, los enunciados de la comunicación diaria suelen considerarse sensatos y razonables, es decir, subordinados a las leyes de la lógica general,
a los principios del pensamiento racional y a las normas de conducta social, válidas para todos los participantes en la comunicación. P. Charaudeau (1983: 50)
lo denomina contrato de hablar (contrat de parole), ya que presupone que los
participantes en la situación comunicativa, pertenecientes al mismo grupo social,
se ponen de acuerdo en presentar lingüísticamente su práctica social. Más tarde,
el lingüista francés opta por el término más acertado contrato de comunicación,
precisando que este contrato permite a los interlocutores reconocerse el uno al
otro su identidad como sujetos del acto de intercambio, reconocer la finalidad del
acto, entenderse acerca del asunto de intercambio y considerar las circunstancias
que determinan dicho acto. «El contrato de comunicación define estas condiciones en términos de apuesta psicosocial por el sesgo de sus componentes situacionales y comunicacionales» (Charaudeau 2005: 130). En virtud del mencionado
contrato, es lógico que los interlocutores admitan seguir los mismos principios,
reconocerse mutuamente, y con anterioridad, la lógica y la sensatez del acto de
habla. Esta norma general concierne a la esfera de los «acuerdos tácitos» (Arutiunova y Paducheva 1985: 26), que en los últimos años son estudiados a fondo
en los trabajos de pragmática y se enfocan como postulados universales de la comunicación verbal, como normas sociales, fundadas en el saber sobre el mundo,
que los miembros de una comunidad sociocultural observan en el proceso de su
interacción personal. Tales son el principio de cooperación (Grice 1985: 222),
el principio de la confianza (Austin 1987: 94) y las máximas de cortesía (Lakoff
1998: 268–278). Lo común de todos los postulados formulados radica en el hecho
de que los participantes en la situación comunicativa confían, en principio, en la
sensatez de sus interlocutores y consideran que lo que ellos dicen tiene sentido,
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que ellos conocen y respetan las normas de conducta social y de comunicación
verbal.
El problema de la interacción personal en la comunicación verbal no es un
nuevo tema de investigación, ya que siempre ha recibido especial atención en
los tratados de lingüística. Solo recordaremos que, según Jakobson (1963: 217),
la función fática es la primera función verbal adquirida por los niños porque su
instinto de comunicación precede a la capacidad de emitir o recibir mensajes
portadores de información. Lyons (1977: 430–431) utiliza el término comunicación fática, por analogía con el término de Malinowski (1964: 330) comunión
fática, subrayando que muchas de nuestras expresiones sirven para establecer
y mantener un sentimiento de solidaridad y de bienestar social. Partiendo de la
concepción de Leech (1983), Arutiunova y Paducheva (1985: 27) consideran que
el principio de cortesía pertenece no solo a la esfera de la comunicación verbal, sino también a todo tipo de interacción humana. Junto con los postulados
del principio de cooperación, Grice (1985: 222–223) reconoce la existencia de
otros postulados –estéticos, sociales o morales– entre los que considera también
el postulado de cortesía. R. Lakoff (1998) establece «las máximas de cortesía»,
aclarando que estas «no son meramente lingüísticas, sino que se pueden aplicar a
todas las transacciones humanas cooperativas». Es muy significativa la observación de Hymes de que en las teorías de Habermas, Grice y Searle se postulan normas universales para los actos de habla, tales como la cooperación, la sinceridad,
etc., pero, ajustadas a las situaciones concretas –como dimensiones mediante las
cuales las sociedades son capaces de orientar de modos diversos la organización
de su conducta comunicativa–, estas normas remiten a cuestiones relacionadas
con la estructura social (Hymes 1984: 189).
Abramova (2000: 128) relaciona el principio de la cortesía con las representaciones de los comunicantes sobre los marcos (frames). A su vez, Escandell Vidal
(2003: 135–139) considera la cortesía, por una parte, como conjunto de normas
sociales y, por otra, como «un conjunto de estrategias conversacionales destinadas
a evitar o mitigar» los conflictos entre los intereses del hablante y del oyente.
Para Bravo (2004a: 9), las manifestaciones verbales de la cortesía «pueden
ser en principio vistas como “formulaicas”, es decir, “formalmente no estratégicas”, pero sujetas a la elección de los/las hablantes para manifestar distintas
actitudes referentes a cómo se aprecia la relación interpersonal, es decir, “funcionalmente estratégicas”».
Las vías que sigue el comportamiento verbal confirman de forma categórica
que este se halla al servicio de la armonía social, que regula la conducta discursiva de los comunicantes.
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UNIVERSALIDAD Y RELATIVIDAD DE LA CORTESÍA

En el tratamiento de la cortesía resalta un aspecto cuya importancia teórica
no podría ser subestimada: en los estudios dedicados al tema, como observa D.
Bravo (2004b), existe una «tensión» entre la universalidad y la relatividad de los
modelos teóricos, cuando estos se aplican al análisis de textos concretos, tensión
que se intenta superar buscando cierto equilibrio entre lo universal y lo relativo. Con el propósito de ofrecer un modelo equilibrado entre las propuestas panculturales y los variados aspectos socio-culturales, la autora introduce (ibíd.,
págs. 26–33), muy justificadamente, el concepto imagen de grupo, concepto
dentro del cual distingue entre autonomía y afiliación, concebidos los tres como «instrumentos evaluativos» aptos para observar comportamientos de cortesía en variadas situaciones sociales dentro de la misma cultura, sin descartar la
posibilidad teórica de extenderse también a diferentes culturas. Esta perspectiva
de análisis, en opinión de Bravo, permitirá «observar la relación entre comportamiento comunicativo y las creencias y la visión del mundo de los hablantes,
visión que se supone capaz de proyectarse hacia la comunidad de pertenencia,
al mismo tiempo que es influenciada por esa misma comunidad». Posteriormente, desarrollando esas ideas, Bravo (2009: 31–38) sostiene que «la cortesía en
la comunicación es un fenómeno de etiología socio-cultural en la medida que
para su interpretación el/la analista depende del conocimiento del “contexto del
usuario”», que es un hablante real que forma parte de una «comunidad sociocultural». Así, la autora argumenta la necesidad de que el estudio de la cortesía
se desplace desde la pragmática tradicional «hacia una orientación de la misma que incluya, por derecho propio, el aspecto socio-cultural del lenguaje».
Cabe señalar también que los estudiosos que trabajan sobre los problemas
de la cortesía se muestran unánimes en postular tres variables contextuales que
influyen en la interacción verbal: 1) la distancia social entre los interlocutores
(el grado de familiaridad entre ellos); 2) el poder relativo de ambos; 3) el grado
de imposición cultural o «la jerarquía absoluta en las diversas coerciones en una
cultura dada» (cfr. Brown y Levinson 1987: 74–81; Blum-Kulka 2008: 85).
Además, en algunos trabajos, la cortesía lingüística queda equiparada a un
conjunto de estrategias verbales que regulan la relación social entre los comunicantes, concibiéndose la cortesía como un mecanismo mediante el cual se busca
el equilibrio entre el hablante y el oyente. No obstante, en nuestra opinión, se
trata, más bien, de una táctica discursiva y no de una estrategia comunicativa. La
relación entre estos dos conceptos se corresponde con la relación entre el qué y el
cómo del acto verbal. La estrategia es una elección primaria que tiene que ver con
el propósito comunicativo concreto del hablante y su acto de habla. En cambio,
la táctica ofrece opciones para realizar dicho propósito, es decir, su paradigma se
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sitúa en una escala secundaria, escala que sirve, a su vez, de base para elegir la
correspondiente técnica verbal que será utilizada en el intercambio comunicativo.
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA POR NIVELES

A nuestro entender, la búsqueda de una u otra perspectiva pragmática (llamada «tradicional», «sociocultural», etc.) para situar el estudio de la cortesía podría
verse, en cierto sentido, también como la tensión planteada entre la universalidad
y la relatividad de los modelos teóricos. Dicha tensión podría ser reducida, y
hasta solucionada en gran medida, si el problema –independientemente del modo
en que se formule– se situara en varios planos de abstracción1: el universal, en el
que la cortesía se definiría conceptualmente como fenómeno perteneciente a la
actividad verbal-social del individuo; etnocultural, en el que se considerarían los
estereotipos de cortesía y las normas que se siguen en la comunidad lingüística
particular; y psico-socio-discursivo, que registraría las manifestaciones de cortesía en el comportamiento específico en una situación concreta de interacción
social, comportamiento cuya expresión lingüística llevaría el sello de las convenciones etnoculturales y socioculturales de la cortesía «filtradas» a través de la
representación que tienen los comunicantes acerca de la situación y la personalidad lingüística de cada participante en la respectiva situación comunicativa. De
hecho, los estudios más recientes sobre la cortesía, aun sin manifestarlo expresamente, se inscriben en los mencionados niveles de abstracción.
En el plano de abstracción más alta, son muy esclarecedoras las observaciones de C. Kerbrat-Orecchioni (2004: 39–40), quien sustenta que la cortesía es, al
mismo tiempo, un fenómeno universal («aun si sus manifestaciones no lo son»)
y no universal: universal, porque «en todas las sociedades humanas se constata la
existencia de comportamientos de urbanidad que permiten mantener un mínimo
de armonía entre los interactuantes, a pesar de los riesgos de conflictos inherentes
a toda interacción»; no universal, «en la medida en que sus formas y sus condiciones de aplicación (quién debe ser cortés, frente a quién, de qué manera, en cuál
circunstancia y situación comunicativa) varían sensiblemente de una sociedad a
otra». N. Hernández Flores (2004) sigue el mismo hilo conceptual erigiendo la
imagen social y la búsqueda de equilibrio de las imágenes de los interactuantes
en un «modelo de comportamiento comunicativo al que aspirar»; modelo no solo comprobado en el análisis de un corpus de conversaciones entre familiares y
amigos en España, sino planteado por la autora, no sin razón, como igualmente
válido para otras sociedades, culturas o grupos sociales «por referirse a aspectos
1 Este principio metodológico, expuesto detalladamente en Coseriu 1981: 269–286, se perfila
en toda la obra del insigne lingüista. Para más detalles, véase Vucheva 2006 y 2008.
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muy básicos de la interacción social», al cual se añadiría lo específico de cada
comunidad cultural (ibíd., págs. 105–106).
En el plano de abstracción intermedio, el de la cortesía de las convenciones
lingüísticas y culturales, la aportación más valiosa al estudio de la cortesía en
español es, sin duda, la de H. Haverkate (1994 y 2004), proseguida y desarrollada
en el mundo hispánico por una serie de estudios sobre diferentes aspectos de la
cortesía, la cual aparece presentada como fenómeno matizado por las convenciones culturales de cada país de habla hispana (cfr. las contribuciones recogidas
en D. Bravo y A. Briz Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de
cortesía en español, 2004). Desde la misma perspectiva, algunos actos de habla
se abordan en su vinculación con la cortesía convencional, como, por ejemplo, el
acto de formular buenos deseos hacia nuestro prójimo, acto que D. Dumitrescu
(2004: 280) interpreta en el sistema de valores éticos reflejados en «las fórmulas
de deseo consagradas por la tradición de una u otra comunidad hispana».
Al lado de las delimitaciones que de esta forma se introducen entre lo universal y lo etnocultural, merecen ser destacadas también las distinciones en la
subsiguiente escala: las convenciones adoptadas por determinada sociedad y el
comportamiento individual. En esta dirección, A. Briz (2004: 91) distingue entre
«la cortesía codificada, prospectiva, sujeta a convención y, por ello, a patrones de
conducta y comportamiento social apropiados» y «una cortesía interpretada, retrospectiva, estrictamente estrategia lingüística interaccional, evaluable contexto
a contexto, a cada momento, según qué filtros estén activados o desactivados,
según la jerarquía de los mismos y, en fin, de acuerdo con las expectativas de unos
y otros, de los inicios y, sobre todo, de las reacciones que forman la conversación», para resumir que «a lo social se une en la cortesía interpretada una opción
individual, si bien sometida, como aquella, a la situación de comunicación». En
el último plano de abstracción, el de la situación particular de interacción, las
manifestaciones de la cortesía se dan en función de la formalidad/informalidad de
la situación, como lo demuestra M. Albelda Marco (2004) presentando la cortesía
en dos situaciones diferentes: conversación coloquial y entrevista semiformal.
El breve recorrido por los temas, principios y metodología en el estudio de la
cortesía en la lingüística hispánica nos permite notar que en todos los trabajos se
reconoce que las vías que sigue el comportamiento verbal prueban de modo convincente que este se halla al servicio del equilibrio social entre los comunicantes,
convirtiéndose la cortesía de norma social en principio regulador de la conducta
discursiva, en medio táctico para compaginar hábilmente la distancia social y la
intención comunicativa y para resolver óptimamente la tarea comunicativa en el
espacio psicosocial dado.
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POSIBLES RENDIMIENTOS DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA

Al lado de lo dicho, nos permitimos insistir en que entendemos la cortesía
verbal –en cuanto categoría reguladora de la comunicación– más bien como un
principio táctico en la interacción verbal, como conjunto de técnicas verbales utilizadas en aras de dos propósitos principales que se presuponen mutuamente: el
bienestar social y la realización óptima de determinada estrategia comunicativa.
Su estudio, como adelantábamos en el apartado anterior, puede situarse en varios
niveles de abstracción, a saber:
1) Nivel universal (intercultural): es el nivel en el cual la cortesía puede definirse como fenómeno universal perteneciente a la actividad verbal-social de los
interlocutores, con independencia de la lengua en que se realiza el intercambio
verbal. La lingüística no puede dar la respuesta a la pregunta ¿qué es la cortesía?
Esta tarea le corresponde, en primer lugar, a la filosofía (la ética) que, junto con
ofrecer una definición de la cortesía, establece sus núcleos conceptuales –imagen
social, equilibrio social, bienestar social–, así como una serie de máximas de la
cortesía, entendida como sistema de valores éticos.
2) Nivel histórico (etnolingüístico): es el nivel de la cortesía «codificada»
lingüísticamente, de los estereotipos y las normas de cortesía que se siguen en
determinada comunidad sociocultural. La descripción de las fórmulas de cortesía
verbal ritualizada reflejaría cómo se concibe y manifiesta la cortesía en la comunidad lingüística concreta apoyándose en modelos de comportamiento comunicativo instaurados en la tradición etnocultural. En el nivel histórico, la descripción y
catalogación de las manifestaciones lingüístico-normativas de la cortesía –o sea,
como fenómeno idioétnico– descansaría en el mismo núcleo conceptual de la cortesía como fenómeno universal, pero matizado por las convenciones culturales,
por la idiosincrasia etnocultural (tradiciones, costumbres, usos), debido a lo cual
los estudios de este nivel tendrían carácter tanto descriptivo como prescriptivo.
3) Nivel individual (psico-socio-discursivo): en este nivel, el objeto de estudio y análisis lo constituirían las manifestaciones verbales de la cortesía en una
situación particular de interacción social, o sea, de una cortesía filtrada e interpretada a través de las representaciones y la evaluación racional que tienen los
interlocutores acerca de la situación y de sus relaciones interpersonales. El registro y análisis del discurso concreto aportarían valiosos datos sobre cuáles son (y
pueden ser) las manifestaciones específicas de la cortesía/descortesía, cuáles son
los procedimientos verbales para actuar de una forma cortés o descortés. En este
tercer eslabón, el objeto de estudio seguirá siendo el mismo fenómeno universal,
pero que lleva el sello de la idiosincrasia etnocultural y va teñido por la interpretación personal de los participantes en el intercambio socio-verbal, interpretación
definida principalmente por la formalidad/informalidad de la situación comunicativa. Aquí encontrarían su campo de despliegue los estudios de la cortesía/des28

cortesía, comprobable esta última solo en los casos de infracción de las máximas
universales de cortesía y/o de las convenciones socioculturales adoptadas por la
respectiva comunidad etnocultural. Este sería, asimismo, el terreno apropiado
para contrastar los procedimientos verbales de actuaciones análogas en distintas
culturas, para volver luego, con suficientes datos empíricos, a las características
idioétnicas y a los aspectos universales de la cortesía.
Las pautas que he esbozado para el estudio de la cortesía responden a su estatuto ontológico de fenómeno pragma-socio-etno-discursivo. O sea, la cortesía,
siendo un fenómeno universal, en la interacción verbal, se convierte en principio
táctico para conseguir dos propósitos simultáneos: por un lado, cumplir óptimamente la intención comunicativa básica y, por otro, mantener el equilibrio y el
bienestar social.
El esquema que sigue resume mi planteamiento teórico-metodológico sobre
la posibilidad de aplicar un enfoque integral en el estudio de la cortesía.
LA CORTESÍA COMO PRINCIPIO TÁCTICO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
Niveles

Contenidos

Enfoques

Carácter
de los estudios

Perspectiva

Universal
(Intercultural)

Equilibrio
social

Definición
de la cortesía

Filosófico

Sociopragmática

Histórico
(Etnolingüístico)

Normas
idioétnicas

Descripción/
Catalogación de
estructuras
codificadas

Descriptivo/
Prescriptivo

Pragmalingüística

Individual
(Intersubjetivo)

1. Descriptiva
2. Contrastiva
(descripción comparada
de normas idioétnicas)

Actuaciones Registro y análisis Hermenéutico
Discursiva
corteses/
de las muestras
descorteses
concretas
1. Análisis de las
de cortesía/
técnicas verbales
descortesía
concretas.
2. Análisis contrastivo
de las técnicas verbales
en dos o más culturas.
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