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resuMen
El propósito de este trabajo es la identificación de los distintos tipos de (des)cortesía y 
de las actividades de imagen desarrolladas por los lectores de los diarios españoles en 
la expresión de sus puntos de vista. Para ello hemos analizado desde una perspectiva 
pragmalingüística los dos cauces principales a través de los cuales estos pueden poner de 
manifiesto sus opiniones: las cartas al director y los comentarios sobre las noticias pu-
blicadas en la edición digital del periódico. Además, partimos del hecho de que el corpus 
estudiado es de carácter fundamentalmente argumentativo y en él cobra especial rele-
vancia el concepto de “polemicidad” o “conflictividad”. Así, hemos recopilado una trein-
tena de cartas y 300 comentarios publicados en el diario El País a raíz del surgimiento 
de la crisis del ébola en España. La gestión de esta crisis suscitó opiniones muy diversas 
y, como trataremos de demostrar, dio pie en el tipo de textos objeto de estudio tanto a 
actos de habla corteses como descorteses que incidieron tanto en la autoimagen de sus 
enunciadores, como en la imagen de autonomía o en la de afiliación de los enunciatarios, 
o incluso en la del propio diario.
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AbstrAct
The aim of this article is to identity different types of (im)politeness and face work acti-
vities developed by readers of Spanish newspapers in expressing their points of view. For 
this purpose we have analyzed in a pragmalinguistic way the two main channels through 
which readers can highlight their opinions: letters to the editor and comments published 
in the online edition of the newspaper. Furthermore, we assume that the corpus studied 
is fundamentally argumentative and in its analysis it is particularly important the con-
cept of “polemicity” or “conflict”. We have compiled 30 letters and 300 comments publi-
shed in El País about the crisis of Ebola in Spain. The management of this crisis elicited 
diverse opinions, and gave rise to the type of text being studied both polite and impolite 
speech acts. They affected the self-image of their emisors, as well as the face of autonomy 

or affiliate of the readers, or even the face of the newspaper itself.

Keywords: face, (im)politeness, opinion, digital press.

1.  Recibido: 01/11/2014 - Aceptado: 08/02/2015.
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1. Introducción

Nuestra investigación se centra en el análisis de las manifestaciones de (des)cortesía verbal 
y de las actividades de imagen que sobre la crisis del ébola pueden encontrarse en dos géneros 
discursivos diferentes: a) las cartas al director de un periódico; b) los comentarios a las noticias 
publicados en los foros de la edición digital de un diario. Estos son los cauces principales2 a tra-
vés de los cuales puede manifestarse la opinión de los lectores de prensa, de ahí que su compa-
ración resulte de interés para tratar de averiguar si pueden identificarse estrategias discursivas 
similares en ambos tipos de textos a la hora de desarrollar distintas actividades de imagen.

Partimos en nuestro estudio de la noción de imagen tal y como es definida por Goffman (1959 
[2001]: 5): “The positive social value a person effectively claims for himself by the line others 
assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of 
approved social attributes”. Este autor entiende la interacción social desde una perspectiva dra-
matúrgica, en virtud de la cual el individuo muestra en su relación con los demás una fachada 
social que modifica en función de la situación comunicativa en la que se encuentra, a partir de 
una determinada presentación de sí mismo que afecta a la naturaleza de la propia interacción y 
a cómo desea ser percibido en ella, con el fin de ofrecer una determinada imagen. Por tanto, el 
concepto de face posee un carácter público e interpersonal ya que el individuo lleva a cabo ac-
tividades de imagen (face work) para hacer que su conducta resulte consistente con su imagen 
propia, o para contrarrestar acciones que puedan implicar una amenaza para ella. Y es que la 
construcción de la identidad de cada individuo depende en parte de la atribución que le confie-
ren los otros, puesto que todos los seres humanos tienen el deseo de gozar de una identidad vista 
por los otros de manera positiva3. Por eso es frecuente el desarrollo de estrategias para influir en 
la visión que el álter tiene del ego. De hecho, en la imagen confluyen el autorrespeto y la consi-
deración para mantener tanto la imagen propia como la de los otros4.

Según Brown y Levinson (1978 [1987]), en las interacciones sociales se ponen en juego dos 
vertientes de la imagen, la positiva y la negativa. La primera es definida por estos autores con 
las siguientes palabras: “The positive consistent self-image or ‘personality’ (crucially including 
the desire that this self-image be appreciated and approved of) claimed by interactants” (Brown 
y Levinson, 1978 [1987]: 61). En cambio, la negativa es la abarcada por “the basis claim to terri-
tories, personal preserves, rights to non-distraction- i.e. to freedom of action and freedom from 
imposition” (Brown y Levinson, 1978 [1987]: 61).

Para Kerbrat-Orecchioni (1994), la imagen positiva constituye una manifestación del narci-
sismo personal del individuo, mientras que la negativa le lleva a reclamar el espacio propio, o 
territorio. Pero, de acuerdo con Matsumoto (1988), en el estudio de la imagen no se puede pres-
cindir del conocimiento del contexto del usuario de una lengua. Y es que, como ya ha puesto de 
manifiesto Bravo (2003b: 100), “el problema reside en que los aspectos negativos y positivo de 
la imagen social [a los que aluden Brown y Levinson] están acotados socioculturalmente y son 
adecuados para ser aplicados a algunas comunidades de habla inglesa”.

El carácter universal que Brown y Levinson pretenden otorgar a dichas categorías no coincide 
con los resultados del trabajo empírico acerca de otras culturas. Por ejemplo, en Japón el indi-
viduo no posee afán por ser libre o independizarse del grupo (Matsumoto, 1988); en cambio, en 

2.  Aunque algunos diarios organizan también en su edición online ‘charlas’ o ‘encuentros digitales’ de los lectores con algún 
personaje de relevancia pública. Cfr. Mancera Rueda (2009a).

3.  No obstante, como advierten Spencer-Oatey y Ruhi (2007), los conceptos de face y identity distan mucho de ser equiva-
lentes. Cfr. también Bucholtz y Hall (2005) o Spencer-Oatey (2007), entre otros. 

4.  De este aspecto se han ocupado, por ejemplo, Hernández Flores (2002), Zimmermann (2005), Fuentes Rodríguez (2010), 
además de otros muchos autores. 
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Suecia se trata de educar al individuo para bastarse a sí mismo, sin constituir una carga para el 
resto del grupo (Bravo 1996, 1999); en Ecuador en todo momento se pretenden seguir los prin-
cipios de reciprocidad en la relación social (Placencia, 1996), mientras que los españoles suelen 
exhibir las propias cualidades en la interacción hablada (Bravo, 1996 y 1999 y Hernández Flo-
res, 2002), y los argentinos inciden más en el desinterés, la sinceridad y la autoestima (Boretti, 
2003). También Mao (1994), Koutlaki (2002), Haugh y Hinze (2003), Yu (2003) y Bernal Lin-
nersand (2007), entre otros muchos autores, han destacado la influencia que cada cultura tiene 
en la consideración del concepto de imagen.

Además, como se ha demostrado en los múltiples trabajos5 llevados a cabo en el seno del 
Programa EDICE6, si tomamos como punto de referencia la teoría de Brown y Levinson, la ex-
presión de un acto de habla como un consejo puede conllevar una amenaza a la imagen negativa 
de nuestro interlocutor, ya que se trataría de una imposición. Sin embargo, en realidad dar un 
consejo puede percibirse como la posibilidad de exponer ideas propias, lo cual constituiría una 
muestra de autoafirmación y, en este caso, de actividad de cortesía7.

Con el fin de evitar el etnocentrismo subyacente en los postulados de Brown y Levinson (1978 
[1987]), Bravo aboga por el reconocimiento de que la imagen social puede poseer una configu-
ración sociocultural particular para un determinado grupo (Bravo, 1999). En última instancia, 
esta depende del contexto en el que los intercambios comunicativos se llevan a cabo. Dos son las 
vertientes fundamentales de la imagen social identificadas por esta autora: la de autonomía y la 
de afiliación. La primera da cuenta de la existencia del individuo como un ser con un contorno 
personal propio dentro del grupo al que pertenece, mientras que la segunda incide en las carac-
terísticas que lo identifican con dicho grupo. 

Por otra parte, en última instancia, el carácter apropiado o inapropiado de una determinada 
conducta comunicativa depende de la comunidad de práctica (Holmes y Meyerhoff, 1999) en la 
que esta se lleva a cabo. Dicho concepto, utilizado en los últimos años en el ámbito de la socio-
lingüística interaccional, permite explicar cómo 

numerosos fenómenos de variación se hallan condicionados no tanto por la pertenencia de los 
individuos a determinados agregados sociales (comunidades de habla, sexos, grupos generacionales, 
clases sociales diferentes, etc.) cuanto por su implicación en actividades concretas, llevadas a cabo 
por las personas que se comprometen en su realización. (Blas Arroyo, 2010: 185).

Por otra parte, Brown y Levinson (1978 [1987]) ven en la cortesía un procedimiento dirigi-
do a evitar los ataques a la imagen mediante actos de habla susceptibles de amenazarla (face 
threatening acts). También Leech (1983) concibe la cortesía lingüística como un principio re-
gulador de la conducta verbal, situada a medio camino entre la distancia social y la intención 
del emisor, que persigue en todo caso el equilibrio social entre los interlocutores. Sin embargo, 
Kerbrat-Orecchioni (1996) identifica la existencia de una cortesía valorizante, con la que se 
pretende ensalzar la imagen social de un individuo por medio de los face flattering acts (FFA) o 
actos de refuerzo de la imagen. Además, no necesariamente todas las actividades de imagen se 
encuentran dentro de la dimensión de la cortesía. Como advierte Bravo (2005), la cortesía es una 

5.  Cfr. Bravo (2003a), Murillo Medrano (2005), Briz Gómez, Hidalgo Navarro, Albelda Marco, Contreras Fernández y Her-
nández Flores (2007) o Orletti y Mariottini (2010).

6.  El programa EDICE (Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español) es una “red internacional de proyectos de 
investigación dirigida por la catedrática Diana Bravo con sede en el Departamento de Estudios Románicos y Clásicos de la 
Universidad de Estocolmo, Suecia. Esta red es financiada por la Facultad de Humanidades de esta misma Universidad”. En 
su página web puede encontrarse más información, así como acceso a sus publicaciones más relevantes: <http://edice.org/>. 
[07/02/15].

7.  Cfr. Bravo, 1996, 1999, 2001, 2003b, 2004, Hernández Flores, 1999, 2001, 2002, entre otros múltiples trabajos.
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actividad comunicativa cuya finalidad radica en tratar de quedar bien con el otro y que responde 
a normas y códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. “Este tipo de acti-
vidad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta actividad 
tiene en la interacción es interpersonalmente positivo” (Bravo, 2005: 34). Sin embargo, las ac-
tividades de imagen pueden tener otras finalidades, como las de crear, dar o darse imagen. Por 
tanto, trascienden las actividades de cortesía, aunque con frecuencia conllevan repercusiones en 
el discurso vinculadas con ella.

Durante bastante tiempo, la descortesía ha sido considerada como subordinada al fenómeno 
de la cortesía. Si bien Lachenicht proporcionó ya en 1980 un modelo de descortesía, como res-
puesta al formulado por Brown y Levinson, y desde entonces han proliferado las investigaciones 
que abogan por considerarlo un campo de estudio con entidad propia. Véanse los trabajos de 
Culpeper (1996), Kienpointner (1997), Eelen (2001) o Kaul de Marlangeon (2003). Asimismo, 
en los últimos años han surgido estudios sobre la descortesía en español tanto en contextos in-
formales (Kaul de Marlangeon, 2005; Bernal Linnersand, 2007) como en institucionales. Por 
ejemplo, en el debate parlamentario (Blas Arroyo, 2001; García Pastor, 2008; Fuentes Rodrí-
guez, 2009), las tertulias televisivas (Brenes Peña, 2007), el discurso publicitario (Alcaide Lara, 
2010) o el judicial (Bernal Linnersand, 2010).

Uno de los autores más citados en las investigaciones sobre la descortesía es Culpeper (1996: 
350), para quien “impoliteness comes about when: (1) the speaker communicates face-attack 
intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs behaviour as intentionally face-at-
tacking, or a combination of (1) and (2)”. 

Por tanto, si el destinatario de un comentario descortés no lo percibe como tal, en rigor no 
podría hablarse de descortesía. De ahí que para Bernal Linnersand (2007: 169) se trate de una 
“actividad comunicativa a la que se le atribuye [en cursiva en el original] la finalidad de dañar la 
imagen del otro y que responde a códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. 
En todos los contextos perjudica al interlocutor”. 

En conclusión, la descortesía tiene un efecto negativo, ya que provoca un deterioro en las re-
laciones sociales, pero solo si es entendida así por el receptor. Es decir, “successful impoliteness 
has to be co-constructed” (Bousfield, 2008: 152).

¿Puede hablarse de la existencia de cortesía valorizante en las cartas al director o en los co-
mentarios digitales remitidos por los lectores de un diario? ¿Hasta qué punto las estrategias de 
cortesía positiva encaminadas a fortalecer la aloimagen redundan en un beneficio para la propia 
imagen del autor de tales textos? ¿Existe vinculación entre la presencia de actos de amenaza 
a la imagen y la capacidad de esconderse tras el anonimato? ¿Qué recursos suelen utilizarse 
en este tipo de textos para vulnerar la imagen de autonomía y la imagen de afiliación de otros 
internautas? ¿Hasta qué punto la naturaleza de estos actos de habla repercute en la imagen del 
propio medio de comunicación? Estos son algunos de los interrogantes a los que trataremos de 
dar respuesta.   

2. Corpus y metodología

El corpus objeto de análisis está constituido por 30 cartas al director y 300 comentarios de las 
noticias publicadas entre el 6 y el 22 de octubre de 2014 en el diario El País. De acuerdo con los 
últimos datos del Estudio General de Medios (EGM), es decir, los correspondientes a las medi-
ciones realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 20148, este periódico ocupa el segundo lugar 

8.  Disponible en la página web de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación: <http://www.aimc.
es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html>. [27/10/14]. 
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en el ranking de medios impresos con mayor difusión, con un total de 1.685 lectores diarios. El 
primer puesto le corresponde al diario Marca, con 2.601 lectores, aunque el carácter especializa-
do de la información que publica (circunscrita exclusivamente al ámbito deportivo) y el hecho de 
que no cuente con una sección de cartas al director entre sus secciones nos han llevado a preferir 
el análisis de un conjunto de textos publicados en El País, el periódico español de información 
general que es adquirido por el mayor número de lectores. 

Por otra parte, para intentar que el corpus fuera lo más homogéneo posible en cuanto a su 
temática9, todos los textos recogidos versan sobre una misma cuestión: el primer caso de con-
tagio secundario del virus del ébola fuera de África. Este se dio a conocer a los medios de comu-
nicación el 6 de octubre de 2014, cuando la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Ana 
Mato, compareció en una rueda de prensa para informar de que una auxiliar de enfermería de 
la Comunidad de Madrid había contraído esta enfermedad en el hospital Carlos III, tras cuidar 
de dos misioneros repatriados a España desde Liberia y Sierra Leona, que finalmente fallecieron 
por causa de esta enfermedad. Dicha noticia provocó gran alarma entre la población internacio-
nal, dando lugar a la denominada “crisis del ébola en España”, que suscitó una gran cobertura 
noticiosa en todo el mundo. 

Con el fin de acotar temporalmente nuestro corpus, todos los textos recopilados datan del 
período que transcurre entre el 6 de octubre de 2014 (fecha en la que se da cuenta de este pri-
mer caso de contagio)10 y el 22 de ese mismo mes (un día después de la confirmación de que la 
sanitaria de Madrid se había curado)11. La consulta en la hemeroteca virtual de El País nos ha 
permitido recopilar un total de 113 cartas al director, que fueron las publicadas en este período, 
de las cuales solo una treintena han pasado a conformar nuestro corpus analítico, pues el resto 
versa sobre otras cuestiones de la actualidad noticiosa12. Por lo que respecta a los comentarios 
sobre las noticias, hemos seleccionado al azar 300 de los miles de textos sobre esta temática pu-
blicados en la edición digital de este diario a lo largo de los 17 días mencionados.

En la prolija bibliografía13 dedicada a la clasificación de los géneros desde la perspectiva de 
la teoría de la Redacción Periodística, apenas se mencionan las cartas al director. Y es que no 
parece existir consenso sobre si este tipo de textos, que tienen su origen en los “diálogos con los 
lectores” publicados en 1691 en el primer diario de Inglaterra dotado de periodicidad fija14, cons-
tituyen o no un verdadero género periodístico. Así, a Yanes (2004: 251) le parece 

arriesgado considerarl[as] un género periodístico, ya que son textos que están escritos por perso-
nas ajenas a la actividad profesional de la información, y, por tanto, no están sujetos a las normas 
estilísticas propias del periodismo (Yanes, 2004: 251).

9.  De hecho, en algunos casos el diario ha optado por publicar bajo un mismo título tres o cuatro cartas al director que 
versaban sobre dicho asunto. De ahí que no deba extrañar el que varias de las cartas que reproducimos a continuación se 
presenten con un mismo encabezado, aun siendo de distinta autoría. 

10.  “Una sanitaria de Madrid, primer contagio por ébola fuera de África”, El País, 6-10-2014. Disponible en: <http://elpais.
com/elpais/2014/10/06/ciencia/1412611515_352524.html>. [27-10/14]. 

11. “Teresa Romero, curada de évola”, El País, 21-10-2014. Disponible en: <http://politica.elpais.com/politica/2014/10/21/
actualidad/1413903304_442773.html>. [27/10/14]. 

12.  Por ejemplo, acerca del debate sobre la independencia de Cataluña, la consulta sobre las prospecciones petrolíficas en 
Canarias, los recortes educativos, etc. No extraña, por tanto, que las cartas al director sobre la crisis del ébola solo tengan una 
representatividad del 26,54% respecto al total de las publicadas en estas fechas. 

13.  Cfr. por ejemplo Santamaría (1990), Río (1991), Casasús y Núñez (1991), Vilamor (2000), Martínez Albertos (2004) y 
Yanes (2004), entre otros múltiples autores. 

14. The Athenian Mercury, fundado por John Dunton y por los miembros de la Athenian Society (compuesta por un mate-
mático, un sacerdote y un filósofo pagados por Dunton), permitía a los lectores enviar de manera anónima preguntas sobre 
cuestiones de salud o peticiones de consejo para resolver sus problemas amorosos. Cfr. Berry (2003). 
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De ahí que este autor considere las cartas al director un género anexo al periodismo. Sin em-
bargo, también los artículos de opinión pueden ser redactados por personas ajenas a la profesión 
periodística y no por eso dejan de considerarse textos periodísticos. Además, como explica Cór-
dova Jiménez (2011: 200), “el cumplimiento de las normas de estilo tampoco es un impedimen-
to; el sometimiento de estos textos a la edición que realizan los diferentes periódicos ya asegura 
el cumplimiento de éstas”. Para este autor, las cartas al director constituyen un género periodís-
tico que debe encuadrarse dentro del macrogénero persuasivo o de opinión, al que pertenecen 
también el editorial, el artículo, la columna o la crítica. 

Por otra parte, cada día son más numerosos los diarios con presencia en la Red que invitan a 
los usuarios a mostrar su opinión tras la lectura de una noticia, añadiendo de esta forma a un 
género informativo textos de carácter argumentativo. Podría decirse que este nuevo formato 
digital, fruto de la interactividad promovida por lo que se ha denominado la Web 2.015, se en-
cuentra a medio camino entre la nota marginal o escolio, y las tradicionales cartas al director.

Los comentarios de los lectores han introducido un cambio en la rutina de consumo de la 
prensa, ya que aquellas personas que antes adoptaban una actitud pasiva, ahora acceden a la 
información sabiendo que se les ofrece también la posibilidad de manifestar sus puntos de 
vista (Cánovas Tomás, 2003). Esta oportunidad de interactuar con el medio de comunicación, 
que en las ediciones analógicas se restringe a la sección de cartas al director, en los periódicos 
digitales permite que la reacción de los usuarios sea más inmediata y, tal vez, más emocional, 
por la “facilidad que supone contestar mediante el mismo soporte en que se recibe la infor-
mación, sin tener que moverse del ordenador” (Salaverría Aliaga y Cores Fernández-Ladreda, 
2005: 178). 

Además, al contrario de lo que sucede con las cartas de los lectores publicadas en los dia-
rios, en las que suele exigirse la firma y algunos datos (como el DNI o el número del pasaporte, 
y el domicilio postal) que permitan a la empresa periodística verificar la identidad de sus au-
tores, los comentarios digitales pueden realizarse por medio de un seudónimo. Por ejemplo, el 
único requisito exigido por El País para poder enviar el comentario a una noticia es registrarse 
en Eskup, la red social del diario, rellenando en el siguiente cuadro de diálogo los campos co-
rrespondientes al nombre y al correo electrónico, y manifestando explícitamente que se acepta 
la cláusula de privacidad:

15.  Este término fue acuñado por T. O´Reilly en 2004 para hacer alusión al surgimiento de una nueva etapa en la historia del 
desarrollo de la tecnología web basada en comunidades de usuarios y en una gama especial de servicios, entre los que se en-
cuentran los blogs, las redes sociales o las wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información.
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Imagen Nº 1. Formulario de registro para publicar comentarios en la red Eskup

Fuente: <https://plus.elpais.com/registro/?prod=ESKUP> [27/10/14]

En el momento de recopilar el corpus para nuestra investigación, los lectores de El País po-
dían escoger la opción de publicar el comentario a una noticia sin necesidad de que se diera a 
conocer su identidad real, es decir, revelando únicamente su seudónimo o alias. De ahí que mu-
chos de los comentarios analizados sean de carácter anónimo16. 

En cuanto a la metodología, el trabajo que presentamos es de naturaleza exploratoria e interpre-
tativa, realizado desde una perspectiva pragmalingüística. Este se lleva a cabo, fundamentalmente, 
a partir de las interpretaciones inductivas del analista. Todos los textos, extraídos verbatim, con-
forman un corpus monolingüe, delimitado en la variedad diatópica del español peninsular. Estos 
han sido reproducidos tal y como fueron publicados, sin omitir los errores ortográficos ni aquellas 
otras muestras representativas del subcódigo escrito que está difundiéndose en Internet.

16.  Aunque no repercuta de manera directa en nuestro corpus (pues los comentarios que hemos recopilado fueron publicados 
entre el 6 y el 22 de octubre de 2014), hemos decidido consignar aquí la decisión adoptada por la dirección de este periódico, 
que a partir del 23 de octubre optó por revelar la identidad de los autores de estos textos, no únicamente su seudónimo. Esto 
suscitó entre los lectores de El País multitud de quejas como la siguiente, dirigida a la defensora del lector: “Acabo de advertir 
que mi nombre ha sido revelado en la plataforma ‘gestionada’ por eskup dedicada a recoger las opiniones de los lectores del 
diario en su versión electrónica. Mire, supongo que usted conocerá la legislación, y yo jamás he autorizado que se publique 
mi nombre completo asociado a unas opiniones que, aceptando de antemano las condiciones impuestas por ustedes, hice 
de modo anónimo. Solo una autoridad judicial puede ordenar escrutar mis aportaciones, y, leguleyo de mí, presupongo que 
el proceder siendo tal la situación, no iría por el camino que ustedes han indicado”. Ante multitud de denuncias semejantes 
Bernardo Marín, subdirector del diario y responsable del área digital, tuvo que asumir la responsabilidad de lo ocurrido, y 
justificó de la siguiente forma la decisión adoptada: “Nuestra idea es acabar progresivamente con el anonimato en nuestros 
foros de Internet, a cuyo amparo se estaba deteriorando rápidamente el tono de las conversaciones. Un primer paso en esa 
dirección era sustituir el alias con que se firman los comentarios en eskup por el nombre y apellido aportados por el lector. 
Tampoco se garantiza así que la identidad del usuario sea cierta, puesto que no se comprueba que ese nombre y ese apellido 
sean reales. Es más, si el lector no suministró en su día esos datos, o si los eliminó, saldrá por defecto el alias. Pero nos pa-
recía una forma de concienciar al usuario sobre su responsabilidad en los comentarios que vierte en Internet y de mejorar el 
nivel del diálogo […]” (Lola Galán, defensora del lector, “Cuando el remedio es peor que la enfermedad. La identificación sin 
previo aviso de los usuarios de eskup provoca una oleada de quejas”, 25-10-2014, disponible en: <http://blogs.elpais.com/
defensor-del-lector/2014/10/cuando-el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad-la-identificaci%C3%B3n-sin-previo-aviso-de-
los-usuarios-de-es.html>. [27/10/14].



38

AnA MAncerA ruedA

RILL 20 (2015), 31-53

3. Resultados

Partimos del hecho de que el corpus estudiado es de carácter fundamentalmente argumenta-
tivo y en él toma especial relevancia el concepto de “polemicidad” o “conflictividad”, ya que los 
lectores opinan sobre un aspecto controvertido, como es la gestión de la crisis desencadenada en 
España por el contagio del virus del ébola por parte de una auxiliar de enfermería. Nuestro aná-
lisis nos ha permitido identificar la existencia de dos macroestrategias utilizadas por los autores 
de las cartas al director y los comentarios de las noticias para expresar su opinión: 1) la ejecución 
de manifestaciones de cortesía valorizante; 2) la ejecución de actos de amenaza hacia la imagen. 
A su vez, dentro de esta macroestrategia que acabamos de mencionar cabe distinguir entre 2.1) 
los ataques a la imagen del interlocutor y 2.2) la ejecución de actos de amenaza a la imagen de 
terceros17. A continuación, vamos a estudiar cómo se pone en práctica cada una de ellas. 

3.1. Manifestaciones de cortesía valorizante

Como mostraremos de forma más detallada en el epígrafe 3.2, la imagen de Teresa Romero, 
la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola, fue atacada en reiteradas ocasiones 
por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien la acusó de mentir sobre su tem-
peratura o de no haber informado al médico de urgencias que la atendió por primera vez en un 
hospital de Alcorcón de que había estado en contacto con los dos religiosos repatriados a causa 
de esta enfermedad. Ante tales amenazas, los lectores de El País escribieron al diario para mos-
trar su empatía y el reconocimiento hacia el trabajo realizado por esta profesional, que se había 
ofrecido de manera voluntaria a atender a los misioneros:

(1) Teresa ha sido una mujer valiente, solidaria y consecuente con su cometido. Es muy difícil dar 
un paso al frente para enrolarse en una misión de esas características. Todos mis respetos para esa 
profesional, ayudante de enfermería, que nos ha dado, junto con su equipo, una lección de humani-
dad. Gracias Teresa, permíteme que brinde contigo por la vida (Comentario digital: Matías Lobato, 
El País, 21-10-2014 a las 18:39).

También entre las cartas al director podemos encontrar aserciones que podrían interpretarse 
como actos reparadores de la imagen de la enferma: 

(2) [...] Nadie preguntó a los misioneros repatriados si se habían contagiado de ébola por no cum-
plir bien el protocolo, total, los políticos no iban a cuidar de ellos. El riesgo lo corren los sanitarios 
como Teresa, una mujer valiente que por cumplir con su deber no va a recibir nunca ni honores ni 
medallas. Ánimo Teresa, muchos ciudadanos te admiramos y te damos las gracias por tu generosidad 
(Carta al director: “En lucha contra el ébola”, María V. Soler, Madrid, El País, 17-10-2014). 

Y es que al poner de relieve la valentía y generosidad de Teresa Romero refuerzan su imagen 
de afiliación (Bravo, 2005), pues esta se encuentra directamente relacionada con el compromiso 
del individuo con la sociedad (involvement18). Al mismo tiempo, a través de esta estrategia de 
cortesía positiva encaminada a fortalecer la imagen del otro, los autores de este tipo de textos 
llevan a cabo (quizás de forma no igualmente pretendida en todos los casos, pues ya hemos visto 
cómo con frecuencia los comentarios digitales se publican en el anonimato) una actividad de 

17.  No hemos considerado necesario realizar tal distinción en el caso de la macroestrategia 1), ya que en los ejemplos de 
nuestro corpus la cortesía valorizante se dirige siempre hacia terceros. 

18.  Cfr. Scollon y Scollon (1995).
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autoimagen por medio de la cual su propia imagen sale reforzada, al mostrarse como personas 
capaces de reconocer la valía y el sacrificio de los demás, y de mostrar empatía. 
Tales actos de cortesía valorizante se formulan también en forma de halagos y manifestaciones 
de agradecimiento al equipo de profesionales encargado de cuidar de Teresa Romero,

(3) [...] Escribo para recordar que el personal sanitario es el grupo de máximo riesgo, y que la 
propia OMS informa del elevado riesgo de contagio con más de 120 sanitarios fallecidos por ébola 
hasta el momento. Un grupo de profesionales está realizando un trabajo heroico en La Paz-Carlos III, 
atendiendo a su compañera enferma y a las otras personas en observación, bajo mucha tensión, sin 
saber objetivamente qué ha fallado exactamente en el protocolo de actuación que tienen actualmente 
establecido (Carta al director: “Reflexionar sobre el ébola”, Begoña Grana Suárez, A Coruña, El País, 
13-10-2014).  

cuyo trabajo se califica de heroico en cartas al director como la siguiente, que lleva precisa-
mente por título “Los héroes de Alcorcón”:

(4) En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón hay héroes. Ahora están recluidos en el Hos-
pital Carlos III, pero todos sabemos de la enorme labor que realizaron el día 6 de octubre. Atendie-
ron con enorme profesionalidad y de forma impecable a una paciente con infección por virus ébola. 
Gracias a su esfuerzo, sacrificio y buen hacer, un virus tan letal como el ébola quedó contenido, inte-
rrumpiendo así la desgraciada cadena que lo llevó hasta las puertas de nuestro hospital [...] (Carta al 
director: “Los héroes de Alcorcón”, María Velasco Arribas [no se consigna su lugar de procedencia], 
El País, 18-10-2014).

Por último, hemos podido localizar en las cartas al director algunos cumplidos dirigidos hacia 
los medios de comunicación, al hacer alusión tanto a la “exhaustiva información” proporcionada 
por estos como a su enfoque didáctico:

(5) Tras la exhaustiva información que todos los medios de comunicación nos vienen facilitando, 
tratando de entender cómo se pudo producir el contagio de la enfermera auxiliar, me llamó mucho la 
atención lo siguiente [...] (Carta al director: “Los sanitarios y el ébola”, Luis González Iglesias, Maire-
na del Aljarafe, Sevilla, El País, 09-10-2014).

No extraña que tales alabanzas constituyan actos de refuerzo de la imagen del propio diario en 
el que un lector aspira a ver publicada su carta:  

(6) Hace un par de días EL PAÍS publicó una interesante exposición de las diferencias existentes 
entre España y EE UU a la hora de enfrentarse al ébola a través de ocho aspectos en los que, en térmi-
nos generales, la gestión española salía bastante mal parada [...] (Carta al director: “En lucha contra 
el ébola”, Jean-Marc Simon, Madrid, El País, 17-10-2014).

En cambio, en el caso de los comentarios digitales, más recurrentes resultan los actos de ame-
naza hacia la imagen de rol de los profesiones que trabajan en los medios de comunicación. 
Vamos a analizar a continuación cómo estos se manifiestan. 
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3.2. Ejecución de actos de amenaza hacia la imagen

3.2.1. AtAques A lA imAgen del interlocutor

La difusión de la opinión de los lectores beneficia al medio de comunicación, ya que puede 
ayudarle a conocer mejor las necesidades de su audiencia19. Sin embargo, la participación de 
los usuarios en el proceso de producción del mensaje informativo suele hacerlos también más 
exigentes con los contenidos que se ofertan. Así, algunos de los comentarios digitales que con-
forman nuestro corpus contienen críticas hacia el propio diario. Por ejemplo, por su decisión 
de publicar fotos de la enferma contagiada por el virus del ébola, vulnerando su derecho a la 
intimidad:

(7) ¿PORQUE EL PAIS PUBLICA LA FOTO DE ESTA SEÑORA? ¿PODRA HACER VIDA 
NORMAL EN SU COMUNIDAD A PARTIR DE AHORA? ¿NO SABEN USTEDES NI CALIBRAN LA 
INCULTURA GENERALIZADA QUE ACOMPAÑA A ESTA SOCIEDAD EN CASOS COMO ESTE? 
ME GUSTARIA SABER COMO SERÁ SU VIDA A PARTIR DE AHORA (Comentario digital: José 
Antonio Pacheco, El País, 08-10-2014 a las 18:47).

La inmediatez inherente a las ediciones digitales de los diarios permite la participación de un 
gran número de internautas, que dan a conocer sus opiniones utilizando el mismo soporte por 
el que acceden a los contenidos noticiosos. Ello implica a su vez que el trabajo del comunicador 
pueda ser cuestionado públicamente por una mayor cantidad de lectores, efectuándose de esta 
forma un “control” más estricto que el que se ejerce sobre la prensa analógica. Una muestra de 
ello podemos encontrarla en el siguiente texto, en el que un internauta reprocha a los redactores 
del diario que hayan cometido un error al informar sobre la profesión de Teresa Romero en la 
noticia que precede a dicho comentario20:

(8) no es enfermera..es auxiliar de enfermeria. a ver si nos acostumbramos a decir las cosas como 
son (Comentario digital: ayla600, El País, 08-10-2014 a las 19:07).

A este comentario responde poco después otro internauta, tratando de poner de relieve la es-
casa importancia de este dato:

(9) Lo mismo me da, es persona a la que le quieren echar las culpas de cualquier cosa que a partir 
de ahora pase.. Asi mejor? (Comentario digital: guillotinaa, El País, 08-10-2014 a las 19:08).

A lo que el usuario ayla600, autor del comentario inicial, contesta justificando sus puntos de 
vista: 

(10) mejor cuando se precisan las cosas como se debe..la forma de dar credibilidad a las noticias es 
que los detalles facilmnete comprobables, sean ciertos. ..pero ya se yo que en este pais da todo igual 
(Comentario digital: ayla600, El País, 08-10-2014 a las 20:37).

Este texto suscita la siguiente reacción en otro de los internautas,

19.  Aunque, como reconocen López López y Bolaños Miñambres (2003: 519): “[N]o podemos ni siquiera intuir si realmente 
la opinión de los interactores influye sobre la agenda mediática o sobre el contenido de los medios”. 

20.  “El consejero de Sanidad de Madrid acusa a la enfermera de mentir”, El País, 08-10-2014. Disponible en: <http://poli-
tica.elpais.com/politica/2014/10/08/actualidad/1412783987_429067.html>. [27/10/14].
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(11) Ha dado Usted con la clave de la noticia, un detalle brillante el suyo (Comentario digital: re-
gistradarg, El País, 08-10-2014 a las 19:13).

una reacción no exenta de sarcasmo, pues la veracidad de la información es uno de los princi-
pios básicos del periodismo. Ante este comentario ayla600 parece sentir la necesidad de seguir 
insistiendo en sus planteamientos:

(12) que pasa, que es mejor dar las noticias de una manera imprecisa?. si lo que dicen sobre la 
profesion no es cierto, porque tengo que creerme el resto? (Comentario digital: ayla600, El País, 08-
10-2014 a las 20: 35).

Como puede apreciarse, los lectores de la versión digital del diario aprovechan la ocasión que 
le brindan los comentarios digitales no solo para mostrar su opinión sobre una determinada 
noticia, sino para interactuar entre sí. Aunque, en ocasiones, para mostrar la disensión en sus 
pareceres formulan ataques hacia la imagen de su interlocutor. Por ejemplo, tras conocer la noti-
cia de que se había producido el primer caso de contagio secundario de ébola en España, uno de 
los usuarios del foro critica la decisión de repatriar a los dos religiosos enfermos adoptada por el 
gobierno de Rajoy, ante lo cual otro internauta reacciona mostrando así su desacuerdo:

(13) [...] Puede tener por seguro que al igual que España y EEUU, cualquier país civilizado que se 
encontrara con casos similares habría actuado y actuará de la misma forma, a no ser que se encuentre 
una solución mejor y yo me siento orgulloso de pertenecer a uno de ellos, usted siéntase como quiera 
(Comentario digital: mld1952, El País, 06-10-2014 a las 20: 35).

Aunque el autor del comentario precedente había apelado a él haciendo uso de la tercera per-
sona, nonato_ opta por contestarle recurriendo al pronombre y a las formas verbales de segunda 
persona, exhibiendo por tanto una pretendida familiaridad que le lleva también a atribuirle una 
adhesión al partido en el gobierno, incidiendo negativamente en su imagen de autonomía: 

(14) Ya claro ,pero esto no es tan simple como lo que tu dices,lo entiendes verdad esto puede pro-
ducir muchos muertos ....muchos por culpa de la incompetencia de tu partido /gobierno .tu te das 
cuenta de lo que podría pasar en el peor de los casos...? (Comentario digital: nonato_, El País, 06-
10-2014 a las 21:10).

Esto parece molestar a su interlocutor, que lo increpa haciendo uso del adjetivo despectivo 
bobo. Tal adjetivo aparece modificado por el sufijo -ito, quizás para atenuar el insulto y evitar así 
que su comentario sea eliminado del foro, quizás para otorgar un matiz aún más ridiculizante 
con el que intensificar dicho ataque a la imagen: 

(15) Del fondo no voy a hablar contigo neonato pero en la forma ¿A ti quién te ha dicho que es mi 
partido, bobito?. Mi gobierno si lógicamente por que al ser demócrata, cualquier gobierno elegido es 
mi gobierno, independientemente de que lo haya votado o no. ¿No comprendes nada, verdad? (Co-
mentario digital: mld1952, El País, 06-10-2014 a las 21:52).

En respuesta a este texto,el usuario wifly18 decide intervenir también en la “conversación di-
gital” formulando ataques ad hominem con los que trata de desacreditar a mld1952 a causa de su 
edad o acusándole de opinar desde la ignorancia, lo que vulnera su imagen positiva:

(16) Vamos a ver señor, si a usted le queda pocos años de vida y ya ha vivido mucho enhorabuena. 
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Pero hay muchos jóvenes que tenemos ganas de vivir y no estamos dispuestos a morir por nuestro 
gobierno incompetente. Le voy a explicar el protocolo de bomberos para que a su edad no quede 
en ridículo y no argumente barbaridades que antes he leido. [...] Aquí le dejo el enlace para que la 
próxima vez se informe antes de hablar. http://cort.as/HQ4u (Comentario digital: wifly18, El País, 
07-10-2014 a las 00:26).

De nuevo, mld1952 se sirve del adjetivo peyorativo bobito para responder a este otro internau-
ta, al que se dirige también mediante el enfocador de la alteridad chico (quizás por la alusión de 
este a su juventud), instándole a no hacerle perder el tiempo, con lo que implícitamente rehúsa 
debatir con él:

(17) Eres algo bobito chico, discúlpame pero no suelo perder el tiempo si puedo evitarlo (Comen-
tario digital: mld1952, El País, 07-10-2014 a las 01:17).

A pesar de lo cual este usuario le acusa de exponer falsos argumentos:

(18) Bobitos son tus argumento falsos e inventados (Comentario digital: wifly18, El País, 07-10-
2014 a las 01:49).

3.2.2. Actos de AmenAzA A lA imAgen de terceros

En los dos tipos de textos que analizamos proliferan también los comportamientos descorte-
ses con los que se ataca a la imagen de terceros21. A veces estos se formulan de manera indirecta, 
dando lugar a manifestaciones de lo que Culpeper (2005) denomina descortesía encubierta (off 
record impoliteness). Gracias a ella la amenaza se produce bajo forma de implicatura, consi-
guiendo que cierta atribución prevalezca sobre cualquier otra posible. Por ejemplo, en la siguien-
te carta al director se acusa implícitamente a Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de calumniar a la auxiliar de enfermería contagiada de 
ébola al acusarla de mentir22: 

(19) El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dice que la enfermera contagiada de ébo-
la podría haber mentido sobre su temperatura pero que “no lo pueden probar”. ¿Por qué mentiría? 
¿Para aumentar las posibilidades de un mal desenlace? Ante las declaraciones de los profesionales 
sobre los fallos del sistema, habría que creer que la desesperación por no perder un cargo no se detie-
ne ante nada. Pobre mujer, tras contagiada, calumniada (Carta al director: “La crisis del ébola”, Kurt 
Brainin, Madrid, El País, 12-10-2014). 

Véase cómo los enunciados en modalidad interrogativa que se presentan de manera conse-
cutiva no deben interpretarse en realidad como preguntas, sino como interrogaciones retóricas 
utilizadas como estrategia indirecta con el fin de poner de manifiesto la escasa coherencia de los 
razonamientos esgrimidos por Francisco Javier Rodríguez para acusar a la auxiliar de enferme-
ría de haber ocultado que tenía fiebre. Además, aunque no se especifica cuál es el referente de la 
oración que contiene la perífrasis modal de infinitivo (“habría que creer que la desesperación…”), 

21.  En Bernal Linnersand (2007) se identifica también esta categoría de amenaza a la imagen de terceros, pero en relación 
a la existencia de una relación entre el interlocutor y dichos referentes, lo que hace que el primero pueda sentirse también 
ofendido.

22.  “El consejero de Sanidad de Madrid acusa a la enfermera de mentir”, El País, 08-10-2014. Disponible en: <http://poli-
tica.elpais.com/politica/2014/10/08/actualidad/1412783987_429067.html>. [27/10/14].



43

(Des)cortesía y actividades de imagen en las manifestaciones de la opinión de los lectores...

RILL 20 (2015), 31-53

la mención al inicio de la carta al “consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid” permite 
que cualquier lector del texto infiera fácilmente que es a él a quien se critica por su actuación, 
guiada, supuestamente, por el temor a ser cesado en el cargo. 

Este representante de la gestión sanitaria madrileña es también el blanco de las críticas en la 
siguiente carta al director, que consta de tres subordinadas adverbiales en las que se repite la 
misma estructura, al anteponer una oración final con el esquema <para + infinitivo> a la oración 
principal: 

(20) Para ponerse y quitarse el traje no hace falta hacer un máster. Para ser consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid no hace falta ni un máster, ni dos dedos de frente, ni un ápice de ver-
güenza. Para ser auxiliar de enfermería en un hospital público madrileño hace falta mucho coraje 
(Carta al director: “Ébola y la gestión de la enfermedad”, Lourdes Álvarez Aumente, Madrid, El País, 
11-10-2014).

Los lectores de esta carta, a los que se presupone al tanto de la actualidad noticiosa que la 
motiva, podrán reconocer en la oración inicial una mención implícita de las palabras formuladas 
por el propio consejero en una entrevista concedida a un medio de comunicación, en la que trató 
de poner de manifiesto la escasa formación requerira por los sanitarios para colocarse el traje 
de aislamiento a la hora de atender a los dos misioneros contagiados de ébola: “Para explicar a 
uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta hacer un máster. Pero unos tienen una mayor 
capacidad de aprendizaje que otros”23. De esta forma trataba de defenderse de las denuncias 
realizadas por el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, que atribuía el contagio de Teresa Ro-
mero a la escasa formación específica que había recibido. Al mismo tiempo, con estas palabras 
el consejero formulaba de manera indirecta un ataque ad hominem con el que trataba de vulne-
rar la imagen de esta profesional sanitaria, atribuyendo su contagio a su menor “capacidad de 
aprendizaje”. En la carta al director que reproducimos supra se hace una mención implícita de 
estos enunciados de discurso referido, lo que nos permite ilustrar la alta dependencia contextual 
de este tipo de textos. 

En el caso de los comentarios digitales, es la propia noticia la que aporta la referencia contex-
tual al texto enviado por los lectores del diario. Por ejemplo, a la información sobre las declara-
ciones del consejero de Sanidad cuyo titular hemos recogido en la nota 16 respondieron los inter-
nautas del foro de El País formulando abusive ad hominem, con los que trataban de cuestionar 
tanto sus capacidades mentales como las de la Ministra de Sanidad:

(21) Lo peor de “la Jaguares” (ésta a la que Gurtel le pagó la comunión de las niñas y el viaje a Euro-
Disney y que, si la han puesto en Sanidad es para aumentar las acciones preventivas tipo amniocente-
sis, mostrando los estragos de la no detección precoz de taras genéticas) y el consejero, que coincide 
con ella en lo de tener un cromosoma de más o de menos; lo peor de estos dos, que constituyen una 
eficaz aunque tardía advertencia (50 años tarde, así, a ojo) sobre los peligros de ingerir alcohol en 
el embarazo; lo peor, repito, y lo que peor imagen deja de nosotros como sociedad es que durante la 
dictadura franquista, que tiene narices, cuando había una alarma pública y el responsable del ramo 
pedía calma, lo hacía demostrando personalmente que no había peligro: por ejemplo, Fraga en Palo-
mares, metiéndose en bañador en las aguas supuestamente contaminadas de radiación. ¡Para calmar 
a la población! ¡Tienen menos obligación de rendir cuentas que durante el franquismo! Qué menos 
que la lista y el listo se pongan los trajes y se dejen escupir por la infectada para demostrar lo seguro 
del protocolo. O sin trajes (Comentario digital: Eduardo C. Galván, El País, 09-10-2014 a las 23:48). 

23.  “Consejero de Sanidad: «No hace falta hacer un máster para ponerse el traje»”, El País, 09-11-2014. Disponible en: < 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/09/actualidad/1412839223_114322.html>. [28/10/14].



44

AnA MAncerA ruedA

RILL 20 (2015), 31-53

Tales muestras de descortesía basadas en argumentos emocionales (Kienpointner, 2008), con 
las que se pretende poner en duda la capacidad de gestión de estos representantes políticos, 
abundan en el foro digital de El País,

(22) No es infrecuente que la falta de aptitud (no sé si, no sé si) se supla con chulería y arrogancia 
(Comentario digital: José Vi Argüelles, El País, 09-10-2014 a las 17:22).

en el que, al contrario de lo que sucede en las cartas al director, donde predominan los ataques 
indirectos hacia la imagen de terceros, se formulan recriminaciones y comentarios evaluativos 
negativos con calificativos peyorativos sobre la persona o las acciones de estos, muy similares a 
los que Albelda Marco (2004) identifica en la conversación:   

(23) Como se puede ser tan sinvergüenza. Esta panda de desalmados crueles e inutiles que nos 
gobierna montan un circo publicitario trayendo a los curas infectados y ahora que les ha salido el 
tiro por la culata por su inutilidad, y su mala gestión, pretenden salvarse tirando mierda contra una 
mujer enferma que no se puede defender. Pero como puede ser que [no] lo hayan cesado ya!!! No les 
importamos nada (Comentario digital: Carmiña Delgado, El País, 09-10-2014 a las 19:29).

Entre las normas de la red social Eskup, en la que se publican los comentarios digitales envia-
dos por los lectores de El País, se encuentra la prohibición de difundir contenidos “ilegales, da-
ñinos, amenazantes, abusivos, preocupantes, difamatorios, vulgares, obscenos, racistas […]”24. 
De ahí que al leer la noticia que da cuenta de las declaraciones formuladas por el consejero de 
Sanidad, un internauta se lamente por no poder conferir a sus palabras la fuerza ilocutiva que le 
proporcionaría el insulto:   

(24) Que pena que en este foro no se pueda insultar, porque este hombre merece ser insultado 
(Comentario digital: Antonio Lara, El País, 09-10-2014 a las 20:09).

A pesar de ello, son muchos los internautas que se sirven de sufijos despectivos para formular 
calificaciones peyorativas o de signos tipográficos que enmascaran expresiones disfemísticas25 
fácilmente reconocibles por los lectores, que no han querido hacer más explícitas, quizás por 
temor a que sus comentarios fueran eliminados por los censores del foro: 

(25) [...] Aquí podemos hacer las cosas bien, porque contamos con buenos técnicos, el problema 
es que siempre hay un politicucho que no tiene ni p*** idea de nada y nos la lía (Comentario digital: 
Carolina Pollan, El País, 13-10-2014 a las 13:44).

Del celo con el que el moderador o sysop (acrónimo de system operator) del diario El País lle-
va a cabo su tarea de censurar las intervenciones extemporáneas da cuenta la siguiente captura 
de pantalla:

24. Aviso legal de Eskup.com. Condiciones del servicio y responsabilidades. Disponible en: <http://eskup.elpais.com/Esta-
ticas/aviso_legal.html>. [28/10/14].

25.  Un interesante análisis sobre la presencia del disfemismo en las redes sociales podemos encontrarlo en Díaz Pérez 
(2013).
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Imagen Nº 2. Eliminación de los mensajes en el foro de El País

Fuente: <http://politica.elpais.com/politica/2014/10/06/actualidad/1412619488_542607.
html#bloque_comentarios>. [28/10/14].

Algunos internautas incluso “conversan” con notables dosis de ironía sobre la actividad profe-
sional del moderador, que ha borrado sus mensajes previos:

(26) Que gran trabajo tiene ese tipo que borra..... (Comentario digital: alfonso101, El País, 08-10-
2014 a las 19:06).

(27) Totalmente de acuerdo (corra, léame antes de que me borre) (Comentario digital: registra-
darg, El País, 08-10-2014 a las 19:12).

(28) Le leí, le leí..... (Comentario digital: registradarg, El País, 08-10-2014 a las 23:29).

Por otra parte, tanto en las cartas al director como en los comentarios digitales encontramos 
ataques hacia la imagen de lo que se presenta como endogrupo26 que, en mensajes como el si-
guiente, debe entenderse como el conjunto de la sociedad española: 

(29) […] En los últimos dos años alguna gente ha empezado a culpar a los recortes de la merma 
de calidad, o sea aceptando que era bueno hasta hace dos o tres años. Somos un poco papanatas los 
españoles (Comentario digital: ferries, El País, 07-10-2014 a las 18:22).

Si bien, tal uso de la primera persona del plural con valor inclusivo en realidad esconde una 
crítica a un sector de la población cuya actitud el enunciador pretende denunciar. En el comen-
tario anterior se aludía a aquellos que atribuían el deterioro de las condiciones sanitarias a los 
recortes del gobierno español a causa de la crisis económica, y en la siguiente carta al director de 
los que trataron de impedir el sacrificio del perro de la auxiliar de enfermería, por temor a que 
este actuara como fuente de contagio del virus:

(30) Este país nunca dejará de asombrarme. Si bien critiqué en este mismo espacio que la piedad 
con el religioso enfermo de ébola no era selectiva, ahora me parece que la piedad con el perro Excali-
bur, de la auxiliar enferma de ébola, es un tanto desmesurada. Sobre todo, no sé cómo no se nos cae 
la cara de vergüenza cuando el ébola se ha cobrado miles de vidas en África. ¿A dónde miramos? ¿A 
un animal enfermo o a miles de personas que están infectándose en África por las deplorables con-

26.  Categorización de la psicología social con la que se hace referencia a la “unidad social con la que se identifica un individuo 
o de la cual forma parte” (Vander Zanden, 1986: 619).
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diciones sanitarias? […] (Carta al director: “La crisis del ébola”, Jaime Camacho García, Pamplona, 
El País, 12-10-2014).

No faltan tampoco las muestras de descortesía de fustigación por refractariedad al grupo go-
bernante27. Por ejemplo, ante la noticia que daba cuenta de que uno de los expertos entrevistados 
por El País, el virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Luis Enjuanes, había 
comentado que el contagio solo podía atribuirse a “un error humano”28, un internauta escribe 
atribuyendo dicho “error” a los miembros del gobierno:   

(31) [...] evidentemente que el contagio se produce por un “error humano” ( en España , cualquier 
accidente con fallecimientos , siempre es culpa del “error humano” ) , y este no es otro que colocar 
en puestos de responsabilidad a inútiles redomados , que no contentos con expoliar la caja publica , 
se colocan al frente del ministerio de sanidad , porque un dia pusieron una tirita , en fin , esto es lo 
que dieron las urnas , ahora solo nos queda apretar los dientes , los ateos , y rezar lo que sepan los 
seguidores de cualquiera de las sectas , para que esto no se desmadre y convierta el país , en un erial 
... (Comentario digital: pakopekao, El País, 07-10-2014 a las 19:10).

Algo simitar podríamos decir sobre el análisis de este otro comentario en el que, además, se 
lleva a cabo una propaganda implícita del partido político Podemos, presentado como endogru-
po gracias al uso de la primera persona del plural, y cuya victoria en las urnas se muestra como 
única solución al conflicto:

(32) ¿Un fallo humano? Más bien un fallo inhumano, nombrar a Ana Mato Ministro de Sanidad 
teniendo un título de ciencias políticas. Esto SOLO PODEMOS arreglarlo de una forma (Comentario 
digital: 7yoga7, El País, 07-10-2014 a las 19:23).

Frecuentes resultan también los ataques a la imagen de rol de terceros (Bernal Linnersand, 
2007). Como explica Goffman (1961), la imagen está estrechamente vinculada con otro factor, el 
rol, que incide en el comportamiento de un individuo marcado por su posición social y la situa-
ción concreta en la que se ve inmerso en cada momento. El individuo tendrá unas necesidades 
de imagen determinadas en función de los roles que deba desempeñar en cada interacción co-
municativa. Así, Zimmermann (1998) y Bravo (2002) han identificado tres tipos de roles según 
respondan a un macronivel sociocultural, a una situación comunicativa concreta, o a la dinámica 
discursiva de la interacción. En los textos que conforman nuestro corpus analítico resultan muy 
recurrentes las amenazas a la imagen social de políticos, médicos o periodistas que se basan en la 
denuncia de comportamientos incongruentes con su rol profesional. Por ejemplo, en esta carta 
al director se acusa a la ministra de Sanidad de esquivar las preguntas que se le formulan en una 
rueda de prensa y de generar alarmismo social:

(33) En política la apariencia importa, y mucho. No es necesario abundar en la bochornosa rueda 
de prensa de la ministra de Sanidad esquivando preguntas comprometidas delegando en la comitiva 
de la que se rodeó, lo que no viene sino a demostrar su nula capacidad al frente de un ministerio de 
suma importancia. Con todo, y si lo que se pretendía era no generar alarmismo, su lenguaje corporal, 

27.  La descortesía de fustigación (Kaul de Marlangeon, 2005: 302) es un tipo de agresión verbal constituida por comporta-
mientos volitivos, conscientes y estratégicos, destinados a herir la imagen del interlocutor para responder a una situación de 
enfrentamiento o desafío, o con el propósito de entablarla.  En este caso los ataques se dirigen hacia los miembros del ejecu-
tivo, de ahí que pueda hablarse de oposición o “refractariedad” hacia el grupo gobernante. Cfr. también Kaul de Marlangeon 
y Cordisco (2014).

28.  “Una sanitaria de Madrid, primer contagio por ébola fuera de África”, El País, 07-10-2014. Disponible en: <http://elpais.
com/elpais/2014/10/06/ciencia/1412611515_352524.html>. [30/10/14]. 
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balbuceos y atuendo negro contribuyeron a incrementar el alarmismo que generó durante su triste 
comparecencia (Carta al director: “El ébola no tiene nacionalidad”, Daniel García Delicado, Albacete, 
El País, 10-10-2014).

Y en el siguiente comentario digital se exponen las obligaciones de los profesionales sanita-
rios, criticando por su incumplimiento tanto a los médicos como a los gestores del hospital ma-
drileño en el que se contagió Teresa Romero:  

(34) […] veo yo una culpabilidad de los médicos y directivos del Carlos III. Como tales están OBLI-
GADOS a saber si las instalaciones y el adiestramiento del personal ofrecían TODAS las garantías y 
de no ser así es OBLIGACIÓN de los responsables negarse a aceptar al paciente. Conociendo bien el 
sistema sanitario alemán y sus responsables aseguro que se puede partir con seguridad casi absoluta 
de que Alemania hubiera aceptado a esos enfermos españoles teniendo ellos excelentísimos centros 
de tratamiento perfectamente equipados. ESO tiene que ser del conocimiento de un médico respon-
sable y ESA pudiera haber sido la alternativa a proponer (Comentario digital: Jagc González, El País, 
07-10-2014 a las 11:03).

Adviértase también cómo en este otro texto se ataca a la imagen de afiliación de los profesio-
nales sanitarios, acusándolos implícitamente de adoptar un comportamiento negligente motiva-
do por su actitud prepotente hacia los religiosos enfermos y aquellos encargados de su cuidado:

(35) Las cosas se han hecho mal desde el principio, el operativo para traer a los sacerdotes aquí era 
carísimo,y ya estaban muy afectados se podía haber enviado allí todo un equipamiento,los médicos 
demasiado optimistas con su típica prepotencia […] (Comentario digital: Mesie, El País, 07-10-2014 
a las 18:28).

Asimismo, la imagen de rol de los periodistas trata de vulnerarse mediante afirmaciones en 
las que se les culpa de dar cuenta de la noticia del contagio de la auxiliar de enfermería haciendo 
gala de sensiblería,

(36) [...] Lección para los medios: por favor, informen a la población como profesionales de la 
comunicación y no como reporteros de una telenovela. [...] (Carta al director: “El ébola en España”, 
María Luisa de la Puente Martorell, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, El País, 15-10-2014).

o guiándose más por razones políticas que por criterios informativos, lo que supone una agre-
sión implícita a su imagen de rol, al cuestionar su capacidad para desempeñar una actividad 
profesional que radica fundamentalmente en la transmisión de información veraz:

(37) El problema es que para aproximarse más o menos a la realidad, hay que leer un montón de 
medios, dada la politización imperante (Comentario digital: Urzaiz, El País, 21-10-2014 a las 18:47).

4. Consideraciones finales

Dos son los cauces principales a través de los cuales pueden manifestar su opinión los lectores 
de la prensa española: las cartas al director y los comentarios a las noticias publicados en la edi-
ción digital. Como ya hemos puesto de manifiesto, no encontramos en la bibliografía existente 
un consenso generalizado sobre si la primera de estas tipologías textuales puede considerarse en 
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rigor un género periodístico. Aunque, en nuestra opinión, tanto esta particular clase de epístolas 
como los comentarios digitales pueden entenderse como exponentes en el periodismo actual del 
macrogénero persuasivo. 

Para analizar las actividades de imagen llevadas a cabo por los autores de ambos tipos de 
textos, hemos recopilado aquellos que guardaban relación directa con la información sobre la 
denominada crisis del ébola en España, que alcanzó su etapa más controvertida en octubre de 
2014, a raíz de que una auxiliar de enfermería contrajera el virus tras atender a dos religiosos 
repatriados desde el continente africano. La gestión de esta crisis por parte de la ministra de Sa-
nidad del gobierno español y de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid suscitó 
una gran polémica, a la que no fueron ajenos los lectores de El País, el diario de mayor difusión 
de la prensa española generalista. Estos dejaron constancia de la diversidad de sus opiniones, 
tanto en las cartas al director como en los comentarios a las noticias que entre el 6 y el 22 de 
octubre fueron dando cuenta del estado de salud de Teresa Romero, y de las medidas que se iban 
poniendo en práctica para evitar nuevos contagios. 

El estudio de los textos que conforman nuestro corpus nos ha permitido constatar la existen-
cia de dos macroestrategias de (des)cortesía utilizadas de manera recurrente por parte de los 
lectores. La primera de ellas radica en la formulación de actos de cortesía valorizante destinados, 
por una parte, a reparar la imagen de la auxiliar de enfermería. Esta había sido amenazada por 
el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien había formulado acusaciones que 
atentaban tanto contra su imagen personal, al acusarla de mentir, como contra su imagen de rol, 
al sugerir que el contagio había sido fruto de una negligencia por su parte. Además, los profe-
sionales sanitarios que durante diecisiete días velaron por la salud de Teresa Romero recibieron 
también muestras de cortesía valorizante, al ser objeto de halagos y de numerosas palabras de 
agradecimiento. Asimismo, los medios de comunicación fueron felicitados por la amplia cober-
tura que estaban realizando, al tratar de dar a conocer todos los aspectos relacionados con el 
desgraciado accidente. 

No extraña que la mayor parte de los ejemplos que hemos recogido en este subepígrafe hayan 
sido extraídos de cartas al director. Así, recordemos que, a diferencia de los comentarios digi-
tales, estas solo podían ser publicadas con la firma de su autor. Y es que el reconocimiento de la 
valía de otros y la exhibición de gestos de empatía hacia los demás podrían interpretarse como 
actividades de autoimagen, es decir, como muestras de afiliación puestas en práctica por los 
lectores para fortalecer su propia imagen social. Además, aunque hayamos preferido postergar 
para una futura investigación el estudio cuantitativo de nuestro corpus, hemos constatado que 
la mayor parte de los autores de comentarios digitales que optan por el desarrollo de esta estra-
tegia de cortesía valorizante no esconden su identidad tras un seudónimo, lo que contribuye a 
sustentar nuestra tesis. 

Una segunda macroestrategia utilizada por los lectores es la de la formulación de ataques 
hacia la imagen. Por una parte, hemos visto cómo estos pueden tratar de vulnerar la imagen del 
interlocutor. Tal recurso, en nuestro corpus es puesto en práctica únicamente en los comentarios 
digitales, en los que se apela de manera directa tanto al propio medio de comunicación que pu-
blica la noticia objeto de debate, como a otros internautas con los que se “conversa” a través de 
Eskup, la red social desarrollada por El País. Y es que la inmediatez propiciada por las ediciones 
digitales de los cibermedios permite que su audiencia pueda hacer públicas sus quejas sobre el 
trabajo de un determinado redactor, o sobre la cobertura de una información noticiosa. Aunque 
podría pensarse que la difusión de estas críticas en poco beneficia al periódico en cuestión, el 
hecho de que no hayan sido eliminadas por el censor de estos foros le permite mostrarse como 
un medio tolerante, dispuesto a dar cabida a una gran pluralidad de opiniones. Por tanto, ya la 
mera publicación de este tipo de textos redunda en un beneficio para la propia imagen del diario. 

La decisión de incluir una sección de comentarios junto a cada una de las noticias publicadas 
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por la edición digital de un periódico está siendo adoptada paulatinamente por la mayoría de los 
diarios españoles que cuentan con presencia en Internet. Quizás porque constituye una buena 
estrategia para atraer a aquellos lectores deseosos de manifestar sus puntos de vista y de calibrar 
el peso de la opinión pública. No en vano, el diálogo que se establece no solo con el propio me-
dio de comunicación, sino con otros internautas, puede ser fuente de satisfacción para un cierto 
tipo de lectores, que acceden una y otra vez al enlace que les conduce a una determinada noticia 
con el fin de conocer la valoración que de sus razonamientos hacen los demás. De nuevo, la in-
mediatez propiciada por la tecnología permite la formulación de enunciados intensificados que, 
en algunos casos, es posible que adolezcan de falta de reflexión. Por ejemplo, proliferan aquí los 
ataques ad hominem que ponen en duda las capacidades mentales de otros usuarios del foro, los 
comentarios jocosos sobre su supuesta edad, o incluso los insultos. Si bien estos últimos a veces 
son atenuados con el objeto de evitar que el texto sea eliminado por parte del moderador. 

Aunque en otra investigación (Mancera Rueda, 2009b) constatamos que la mayor parte de los 
censores de este tipo de foros no desempeñaba su labor con excesivo celo, pues proliferaban en 
ellos los comentarios obscenos e incluso injuriosos, la labor de recopilación de mensajes previa 
a la redacción de este trabajo nos ha permitido comprobar cómo en el caso de El País ya no es 
así. De hecho, en ocasiones nos ha resultado difícil seguir el hilo de una “conversación virtual” 
entre varios internautas, pues en ciertos textos se hacía alusión a los argumentos expuestos en 
un mensaje precedente que había sido eliminado. No faltan tampoco en estos intercambios dia-
lógicos a través de Internet las estrategias de autoimagen utilizadas por los usuarios del foro 
para otorgar mayor validez a sus argumentos poniendo de manifiesto, por ejemplo, su dilatada 
experiencia laboral en el ámbito sanitario.

Por último, encontramos en los textos que conforman nuestro corpus analítico numerosos 
actos de amenaza a la imagen de terceros. Así, contra los protagonistas de la actualidad noticiosa 
(como la ministra Ana Mato o el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) se formu-
lan recriminaciones y comentarios evaluativos negativos con calificativos peyorativos sobre su 
persona, o acerca de las acciones llevadas a cabo por estos. Tales ataques pueden encontrarse 
tanto en las cartas al director como en los comentarios digitales. Aunque en esta última tipo-
logía textual, en ocasiones los lectores se sirven incluso de un lenguaje disfemístico con el que 
manifiestan su agresividad verbal. Sin embargo, como hemos apuntado en el marco teórico, en 
sentido estricto tales ejemplos no constituyen manifestaciones de descortesía, puesto que no 
reciben respuesta por parte del blanco de las agresiones. Por tanto, difieren de las muestras de 
descortesía interpretada que sí podemos encontrar, por ejemplo, en los intercambios digitales 
en los que un lector se queja de las amenazas hacia su imagen ejecutadas por otro de los inte-
grantes del foro. No sorprende que en estos casos los internautas se amparen en el anonimato, 
ocultando su verdadera identidad tras un alias. Algo que ya hemos visto cómo no puede hacerse 
en las cartas al director.

Por otra parte, tanto en las cartas como en los comentarios digitales encontramos también 
amenazas a la imagen de rol de políticos y periodistas, y actos con los que se pretende deterio-
rar la imagen del exogrupo, al tiempo que se refuerza la del endogrupo (no podemos olvidar el 
cariz ideológico que ostentan muchos de estos mensajes, centrados en la gestión política de la 
crisis). Sin embargo, en las cartas al director los ataques hacia la imagen de un tercero resultan 
siempre mucho menos virulentos que en los comentarios digitales. Quizás porque los autores de 
estos últimos y aquellos que los leen pertenecen a lo que podríamos identificar como una misma 
comunidad de práctica, la constituida por todos aquellos internautas que participan o acceden a 
tal tipo de foros y que, por lo tanto, se encuentran habituados a los usos que proliferan en ellos, 
menos respetuosos con la aloimagen que los que imperan en los diarios generalistas. De man-
tenerse la decisión adoptada por El País el 23 de octubre de 2014 de revelar la verdadera iden-
tidad de todos los internautas que a partir de esta fecha envíen su comentario para que pueda 
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ser publicado en el foro digital, tal vez futuras investigaciones (extensibles a otros diarios) nos 
permitan sopesar si perdura o no esta tendencia.
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