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Este libro tiene dos objetivos: por una parte, trata de ser una introducción
para quienes no estén familiarizados con los estudios sobre la cortesía; por
otra, presenta una nueva teoría del propio autor para el estudio de la misma. El
libro se compone de diez capítulos. Los primeros cuatro se dedican a explicar
de manera crítica lo que se ha hecho en torno a la cortesía, incluyendo una
interesante exposición sobre la historia misma del concepto. Creo que estos
capítulos serán de fácil lectura aunque no se sea especialista en el tema. No se
puede decir lo mismo del resto del libro, en el que se expone la propuesta de
Watts, la cual es bastante densa por su –tal vez excesiva– carga teórica.
Desde el principio, el autor nos advierte que su modelo se apartará
radicalmente del de Brown y Levinson (1987), que es el modelo imperante en
este campo. Promete así una postura diferente frente a tantos trabajos sobre
cortesía que no hacen más que aplicar las mismas técnicas de siempre sin
preguntarse por lo que hay detrás de las mismas.
No me detendré en la exposición que hace Watts sobre los modelos de
cortesía, sino que me dedicaré exclusivamente a examinar lo que él propone.
El argumento, que parte de un trabajo de Eelen (2001), es el siguiente: las
teorías de la cortesía han creado un concepto supuestamente universal de la
misma, que es un concepto de segundo orden, “cosificado”, que según el
autor nada tiene que ver con la verdadera cortesía. Mientras que todo modelo
propone un concepto universal de cortesía, que luego resulta inapropiado
para algunas culturas, Watts considera que dicho concepto tiene que tomar
en cuenta que los participantes de la interacción siempre están en desacuerdo
sobre si cierta conducta es o no cortés, y dicho desacuerdo es una
característica esencial de la cortesía. Por lo tanto, ésta siempre es relativa: lo
que para unos es cortés, para otros no lo es. De ahí que el autor niegue la
posibilidad de construir un concepto de cortesía que valga para todas las
culturas. El foco de la teoría pasa a ser entonces la valoración que los
participantes de la interacción realizan sobre los enunciados emitidos (como
corteses, descorteses o meramente formales, no marcados).
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Watts va exponiendo su marco teórico por partes, como un rompecabezas
en el cual no se ve claro que las piezas realmente encajen unas con otras. El
capítulo quinto se dedica enteramente a Goffman. El siguiente capítulo es
más heterogéneo, y se exponen la analogía entre la cortesía y el dinero
propuesta por Werkhofer (pp. 142-47), la “teoría de la práctica” de Bourdieu
(pp. 147-51), y otros aspectos relacionados. En el capítulo séptimo se
exponen algunos conceptos lingüísticos para el tratamiento de las expresiones
de cortesía, como la gramaticalización y la pragmaticalización.
En el octavo capítulo, se vuelve a discutir la teoría de Grice (a la que ya
se había hecho referencia en los primeros capítulos) y se expone la teoría de
la relevancia como contraparte, además de presentar diversas consideraciones
sobre el poder, ya que una de las hipótesis de Watts es que en la interacción se
establecen y se crean relaciones de poder entre los participantes.
El autor considera que la cortesía se generaliza más de lo debido. Él
prefiere hablar de conducta formal (politic behaviour) opuesta a la conducta
cortés (polite behaviour). La primera sería la que cumple con lo esperado en
el contexto de la interacción. La segunda, la entiende como un exceso de la
primera, que provoca una interpretación del oyente, el cual tiene que decidir
si toma la intervención como cortés o descortés. Esta última interpretación
también puede surgir de una insuficiencia en la conducta formal.
Para el estudio de la realización lingüística de la conducta formal y la
conducta cortés, Watts divide el significado en proposicional y procedimental
(procedural); el segundo indica los procedimientos mediante los cuales se
deriva el significado proposicional (p. 174). Según Watts, la conducta formal
y la conducta cortés se realizan a través de expresiones de significado
procedimental. Si éstas son suficientes para llenar los requisitos de
formalidad propuestos por el marco de la interacción, entonces se trata de
manifestaciones de conducta formal, pero si se otorgan en exceso, se trata de
cortesía. Ahora bien, ¿cómo puede saber el investigador qué es lo esperado en
la interacción para juzgar si la conducta es meramente formal o se puede
considerar cortés?
Para explicar esto, Watts acude al concepto de habitus, el cual sería el
conjunto de disposiciones que tiene el individuo para actuar de alguna
manera en determinada situación, con base en su experiencia previa en
situaciones similares.
En el capítulo noveno, Watts procede a comprobar su teoría mediante el
análisis de dos fragmentos de conversación. Es aquí donde salen a relucir
varios puntos débiles de su propuesta. La noción de habitus, por ejemplo,
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deja completamente a la subjetividad del investigador si los enunciados son
meramente formales o se pueden categorizar como corteses. Pero además de
esto, surgen serias limitaciones en el ámbito de la investigación lingüísitica.
Watts no parece darse cuenta de que, al reducir las manifestaciones de
conducta cortés y conducta formal a las expresiones de significado
procedimental, está afirmando que la cortesía verbal tiene una realización de
carácter exclusivamente metalingüístico. A la hora de aplicar su análisis, sin
embargo, no respeta este criterio, sino que la selección de expresiones
formales y corteses parece bastante arbitraria y subjetiva. Se eligen como
expresiones de significado procedimental tanto elementos metalingüísticos
como referenciales, y varias expresiones que son claramente metalingüísticas
en el sentido de que están diciendo cómo interpretar el enunciado no son
tomadas en cuenta, y se quedan fuera del análisis. Por ejemplo: that is
absolutely true (p. 222), for example (p. 225), I don’t say... (p. 225), let me
say to you... (p. 227), I’ve argued that... (p. 227), etc.
Otra limitación desde el punto de vista lingüístico que tiene la
aproximación de Watts a la cortesía, es que todas las frases que él relaciona
tanto con la conducta formal como con la conducta cortés son tratadas de la
misma manera, sin respetar los niveles lingüísticos. Es decir, un enunciado
completo recibe el mismo trato que un honorífico o un marcador discursivo.
Es común en los estudios de cortesía que se vea la lengua como un depósito
de frases que el hablante utiliza de una manera estratégica (lo que ya es de
por sí discutible), pero esta reificación llega a su extremo en Watts, quien
apoyándose en la metáfora de la cortesía como dinero, dice que esas frases
son el “pago” que hace el hablante al oyente, pago que es requerido por la
situación comunicativa. Así que habla como si todo se tratara de eso, de
expresiones que se intercambiaran como el dinero, y las pone todas en el
mismo saco, haciendo a veces algún comentario sobre la función de las
mismas que se siente improvisado e incompleto, ya que aunque trata de
seguir un criterio funcional, dicho criterio está truncado por principio, al no
haberse planteado primero cuántas y cuáles funciones cumplen los diversos
recursos lingüísticos.
Aunque el autor insiste en que las fórmulas no son en sí mismas corteses
o descorteses, el tratamiento que hace de las mismas no difiere mucho del de
aquellos autores, como Brown y Levinson (1987), que parecen pensar lo
contrario. Si no son en sí mismas corteses, ¿cómo es que pueden servir como
“pago” de conducta formal o conducta cortés?
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Por último, señalemos que Watts no parece darse cuenta de que su idea
de construir una teoría que no haga abstracción de la cortesía es una falacia.
Todo concepto es a fin de cuentas una reif icación, y para no realizar tal
operación se tendría que renunciar al concepto mismo. Sin duda es atractivo
tomar en cuenta que la cortesía es en sí misma objeto de controversia, sin
embargo, el considerarla meramente como un pago que el hablante da al
oyente es una simplificación extrema, mediante la que construye un marco
más bien simplista basado en las relaciones de poder, reduciendo la
problemática sobre la cortesía a la representación de las mismas en la
interacción.
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