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1. Ser ciudadano con derecho a voto; 2. Tener 21 años de edad cumplidos; 3.
Haber cursado la enseñanza media completa o su equivalente; 4. Residir en la
región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente, durante un plazo no
inferior a dos años, contando hacia atrás desde el día de la elección.















Los hablantes desarrollan estrategias de cortesía, destinadas a contrarrestar los
efectos perturbadores de ciertos actos, que atacan directamente, ya sea la
imagen positiva, ya sea la imagen negativa de los participantes. Las de cortesía
positiva van dirigidas a preservar la imagen positiva del oyente (…) por su parte,
las estrategias de cortesía negativa contrarrestan las amenazas de esos deseos
de “integridad territorial” que caracterizan también cierta imagen (negativa) de
los interlocutores (Blas Arroyo, 2001: 15).



Conviene recordar que los enunciados irónicos son ecoicos. Por eso se
reconstruye el enunciado (generalmente implícito) que el enunciado irónico está
reprobando. Como podrá advertirse, en muy pocos casos el enunciado
reprobado es la negación o lo contrario del enunciado irónico(Gil, 1996: 6).







La decisión final sobre el carácter cortés o descortés de un mensaje no
dependería en última instancia de su capacidad para atacar la imagen del
interlocutor, sino del grado de cumplimiento de los derechos y obligaciones
establecidos en ese “contrato conversacional”. Si se cumple con éstos,
estaríamos ante enunciados corteses, mientras que si se vulneran, nos
enfrentaríamos a enunciados descorteses (Blas Arroyo, 2001: 11)







Por un lado, la política se ve como una lucha de poder, entre los que buscan
asegurarlo y mantenerlo. (…) Por otro, la política se ve como cooperación, como
las prácticas y las instituciones que posee una sociedad para resolver
diferencias de intereses por asuntos de dinero, poder, libertad y cosas similares.
(Bolívar, 2005: 12)



En líneas generales, en los estudios reportados sobre el discurso político en
español, cuando se habla de descortesía está bastante explícita su función
estratégica y queda claro que existe un control por la búsqueda del equilibrio,
que proviene de los mismos participantes en la interacción, quienes autorregulan
su conducta o aceptan la participación de moderadores (Bolívar, 2005: 146).

a) Marcar la diferencia con los oponentes: Para el cumplimiento de esta meta se
recurre a la macroestrategia descrita en van Dijk (2003b): la auto-presentación
positiva de nosotros y negativa de ellos, así como la de minimizar los errores
propios y maximizar los de los otros. b) Transformar la situación política
existente: Esto significa modificar aspectos problemáticos en las instituciones,
por ejemplo el Congreso, los Tribunales de Justicia, las instituciones educativas,
los medios de comunicación, etc. Esta meta puede contener un aumento de
violencia verbal y mayores acciones violentas con ataques explícitos a personas
e instituciones (Bolívar, 2001, 2002). c) Desmantelar/destruir el status quo para
imponer otro modelo político: Esta meta se caracteriza por una retórica mucho
más amenazante, menos actos de reparación de las ofensas y un alto grado de
violencia (Montero, 2003).

1) Descalificar: el objetivo político es resaltar los rasgos negativos de los



oponentes en cuanto a capacidad intelectual, capacidad de liderazgo,
credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades personales, calidad moral,
etc. 2) Ridiculizar: el objetivo político es convertir al oponente en objeto de burla,
hacer que los demás se rían de su persona, acciones o decisiones. Disminuirlo
como persona, como profesional o como contrincante. 3) Humillar: el fin político
es degradar al oponente en su estima personal, profesional y/o política. 4)
Amedrentar: el objetivo político es debilitar al oponente a través del miedo. Se
amenaza la integridad intelectual, moral y física de las personas. 5) Ignorar: no
tomar en cuenta, no responder, excluir del diálogo político. El no reconocimiento
del contrario entorpece y elimina la posibilidad de entendimiento democrático
(Bolívar, 2005: 147- 148).





1. Selección de las sesiones de la Cámara de Diputados más pertinentes en
función de los objetivos planteados para el trabajo y considerando, además, los
temas que fueran más contingentes para conseguir la mayor espontaneidad en
las intervenciones y, por ende, donde las marcas de (des)cortesía serían más
evidentes. 2. Reconocimiento de los recursos de (des)cortesía identificados en la
muestra: resguardo de la face, expresión meta política de descortesía o
mecanismos de intensificación. 3. Análisis cualitativo de los casos y búsqueda
de los ejemplos más idóneos para cada categoría. 4. Estudio cuantitativo de los
casos encontrados en la muestra. 5. Redacción del informe final de tesis.















































1. “Parece que nuestras autoridades están convencidas de que los chilenos
somos ingenuos para creer una explicación tan absurda. ¿O es que
definitivamente estamos convencidos de que el arte de la comunicación permite
explicar cualquier barbaridad?” (Martínez, 24 de enero de 2006). 2. “Tienen cero
autocrítica, manifiestan total autocomplacencia, dan a entender que está todo
bien y que vamos avanzando. A lo más, le echan la culpa a los municipios o al
mercado de los problemas de la educación chilena” (Becker, 22 de marzo de
2006). 3. “Se nos dice que tenemos resultados positivos en el sector
socioeconómico bajo. Según la estadística entregada por el ministro de



Educación -y le agradezco que acompañe datos-, en ese nivel se registra, en
lenguaje, 231 puntos; en matemática, 220 puntos, y en comprensión del medio,
227 puntos. ¡Y se dice que eso es bueno y que se ha avanzado! ¡Por favor!
Después de 16 años, con cuatro veces más en gasto. Lamentable y objetivamente
esto es una vergüenza” (Kast, 22 de marzo de 2006). 4. “¡Por favor! ¡Aquí no
estamos hablando de convicciones, sino de principios, del derecho a la vida! Y si
no soy capaz de defender un principio, es mejor que renuncie, pues no me puedo
escudar en las convicciones para aprobar cualquier cosa” (Kast, 13 de
septiembre de 2006). 5. “En síntesis, las estadísticas muestran que a más
anticonceptivos, más abortos. Es el caso de España, donde, a pesar de la masiva
distribución del preservativo y de la píldora del día después, los abortos crecen a
tasas del 7 por ciento anual y lo peor es que ocurre en niñas de 19 años o menos.
En Inglaterra, como lo dijo la diputada Cristi, entre 1992 y 2000, el número de
recetas para la píldora del día después aumentó en 321 por ciento sólo en
adolescentes entre 16 y 19 años. No obstante esa demanda, la tasa de embarazos
de ese segmento se mantuvo igual y el número de abortos aumentó en 58 por
ciento. Por lo tanto, hago un llamado a las autoridades a no ser dogmáticas en
esta materia, porque claramente es opinable y hay estadísticas en contrario.
También quiero valorar el hecho de que en este debate, la iglesia Católica y
muchas iglesias evangélicas, al igual como lo hicieron en la dictadura militar, hoy
también defienden los derechos humanos, a pesar de los insultos e improperios
de parte de los que hoy son gobierno. Lamento que los mismos que ayer se
escudaron en la iglesia para defender sus derechos humanos -quizá, gracias a
ella muchos de ellos están vivos- hoy denosten a la iglesia que ha sacado su voz
valiente para defender a los que no tienen voz ni a los que no pueden
defenderse” (Sabag, 13 de septiembre de 2006). 6. “Este año, con la diputada
Marcela Cubillos, oficiamos a la ministra de Salud para que nos informara
cuántas píldoras se repartieron. ¿Saben qué contesto? Contestó que no sabía,
que no tenía esa información. O sea, han pasado cuatro años, desde 2002 a 2006,
pero el Ministerio de Salud todavía no tiene información de cuántas píldoras se
han entregado” (Forni, 13 de septiembre de 2006). 7. “En el ámbito de la
transparencia, debo recordar que la primera acción que realizó la Comisión,
después de que los diputados de la Alianza se retiraron de ella, fue invitarlos, en
todos los tonos, a reintegrarse. No es posible funcionar así, porque se rompe el
fair play; no puede ser que cuando nos conviene, integramos la Comisión, y
cuando no, nos retiramos” (Accorsi, 10 de mayo de 2007). 8. “Algunos diputados
sólo estaban preocupados del fenómeno mediático destinado a desprestigiar al
Gobierno. No les interesaba investigar realmente los hechos” (Venegas, 10 de
mayo de 2007). 9. “De forma tal que tenemos que hacer las cosas bien, ya que la
concertación viene haciendo las cosas mal desde hace tiempo” (Melero, 5 de
junio 2007).



1. “Luego de escuchar a la diputada señora Ximena Vidal, debemos pensar que
estamos viviendo en un país de maravillas” (Rojas, 24 de enero de 2006). 2.
“cualquier persona que ve lo que está ocurriendo en esta Sala a través del canal
de televisión y escuchara solamente a los colegas de la Concertación podría
pensar que estamos en el país de las maravillas” (Kast, 22 de marzo de 2006). 3.
“Usted es muy simpática para hacer preguntas. Hace una contrarrespuesta y
después me hace una pregunta distinta. Imagino que si hubiese sido hombre le
hubiera preguntado si jugaba al fútbol, porque realmente lo hace muy bien” (Zilic,
14 de Junio de 2006). 4. “El señor ZILIC (ministro de Educación).-Como cuatro
veces me ha hecho la misma pregunta. ¿Contesto de nuevo? Muy bien. El señor
LEAL (Presidente).- Señor ministro, por favor. El señor ZILIC (ministro de
Educación).- Bien, le voy a responder. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, ¿un
diazepán?” (Aguiló, 14 de Junio de 2006). 5. “Durante años hemos sido una



oposición constructiva que ha colaborado con el Gobierno. No hay discusión
sobre eso. Hemos estado en los grandes acuerdos, aportado en la discusión de
miles de proyectos de ley y trabajado con lealtad para que el diálogo político se
mantenga en un nivel que permita la convivencia civilizada. Pero hoy no nos
pueden pedir que guardemos silencio ante la ineptitud de algunos y la
humillación que golpea la vida de millones de chilenos cada día. Estoy seguro de
que si ustedes estuvieran en la oposición, tendrían incendiado Santiago. Hemos
sido responsables en esta materia. Por eso, hoy tenemos la autoridad moral para
reclamar una solución para todos los chilenos que hoy sufren postergación y
humillación” (Melero, 21 de marzo de 2007). 6. “Entonces, ¿todas las
investigaciones de las fiscalías y el Ministerio Público serían un invento de la
prensa? ¿Acaso la prensa hizo que la directora Depassier falsificara su
currículo? ¿Las denuncias de los funcionarios de Chiledeportes son una
creación de la imaginación de un periodista? ¿Tal vez las señoras veteranas, con
problemas auditivos y con más de 80 años, son efectivamente instructoras de
lucha libre? Le pido a la Cámara, particularmente a la mayoría de la Concertación,
que no siga haciendo el ridículo en este asunto” (Vargas, 10 de mayo de 2007). 7.
“Señor Presidente, concurro a esta Cámara, en cumplimiento de las
disposiciones constitucionales, en mi calidad de ministro del Interior de la
Presidenta Michelle Bachelet. Con mucho agrado, voy a responder al diputado
que señaló que el mundo espera expectante el resultado de su pregunta”. La
verdad es más sencilla y no necesita de frases tan pomposas y, en realidad, no
creo que el mundo esté tan expectante. Los que están preocupados son los
usuarios de Santiago, que son quienes necesitan que tomemos las medidas para
solucionar estos problemas. Señor Presidente, para todos los que se burlaron,
incluyo las palabras del ministro, el verso “El mundo se pregunta...” forma parte
de uno de los versos de uno de los poemas más famosos del siglo XIX. Señor
Ministro, pensé que lo conocía; me equivoqué, lo siento.” (Álvarez, 14 de agosto
2007).



1. “Quiero pedirle al general director de Carabineros que trabajemos en conjunto
y que se revisen las metodologías, porque algo no está funcionando bien; porque
la dotación policial en nuestras comunas está lejos de ser la óptima y de dar
garantías de que algún plan de seguridad pueda ser exitoso" (Forni, 31 de agosto
de 2005). 2. “Ojalá que la Presidente electa, señora Michelle Bachelet, recupere la
capacidad de asombro que la Concertación ha perdido” (Melero, 24 de enero de
2006). 3. “Entiendo la desesperación y la histeria de la Izquierda y de la
Concertación, porque hemos demostrado que casi la mitad de los chilenos
seguimos valorando una obra gruesa, que se va a multiplicar mirando el futuro,
no quedándonos en el pasado, porque le guste o no le guste a la gente de la
Concertación, tengan claro que vamos a ser gobierno y vamos a limpiar a este
país de la gran corrupción que hay” (Moreira, 14 de diciembre de 2006). 4. “Le
digo a la Presidenta que despida al equipo de ineptos a cargo del Transantiago”
(Paya, 21 de marzo de 2007). 5. “Espero que hoy, o a más tardar el 21 de mayo, en
el discurso en que la Presidenta de la República tendrá que dar cuenta de la
marcha política y administrativa del país, proponga soluciones concretas. Si no
las hay, que el pueblo y la patria se las demanden” (Melero, 15 de mayo de 2007).





1. “Quiero terminar mis palabras señalando que para hablar de corrupción no hay
que tener tejado de vidrio, y muchos de los que están al frente fueron cómplices
del régimen más ladrón de la historia del país. Es cosa de ver las cuentas
millonarias que el señor Pinochet tiene en el extranjero” (Espinoza, 10 de enero
de 2006). 2. “El diputado Dittborn era un entusiasta seguidor de que incluso se
bajara la edad para hacer imputables por delitos a los niños de hasta doce años y
no de catorce, como finalmente ocurrió. ¡Eso sí que es de un nivel brutal de
autoritarismo y de incomprensión de lo que ocurre en las sociedades modernas!”
(Aguiló, 17 de enero de 2006). 3. “El tema central es que la diputada escucha lo
que quiere oír” (Zilic, 14 de Junio de 2006). 4. “Tengo otro tema, pero no sé si lo



va a tener que conversar con el diputado Montes esta pregunta. ¿Usted comparte
lo que ha planteado el diputado socialista Carlos Montes, en terminar con el
financiamiento compartido o reformarlo profundamente? ¿Hay que terminarlo?
¿Hay que reformarlo? Su opinión, ojalá. El señor ZILIC (ministro de
Educación).-Como cuatro veces me ha hecho la misma pregunta. ¿Contesto de
nuevo? Muy bien. El señor LEAL (Presidente).- Señor ministro, por favor” (Zilic,
14 de Junio de 2006). 5. “Quiero expresar enfáticamente que este Gobierno es
hipócrita y actúa con doble estándar, porque prometió ser un gobierno
ciudadano, para lo cual ha dicho hasta el cansancio que dará prioridad a la
consulta, a la medida ciudadana, a la participación; pero hoy pasa a llevar a los
padres de Chile como si no existieran y no tuvieran responsabilidad alguna sobre
la vida de sus hijos” (Cristi, 13 de septiembre de 2006). 6. “Pero no es sólo eso.
No les bastó con asesinar, con ejecutar, con hacer desaparecer personas.
Pusieron más de un cadáver en una misma tumba, y Augusto Pinochet dijo
después que era por economía” (Allende, 14 de diciembre de 2006). 7. “Las
palabras del diputado de la UDI se dicen desde una perspectiva muy lejana a los
hechos: no haber vivido en carne propia el hecho de no haber podido disfrutar de
un padre por pensar diferente. Creo que nadie debe tener la posibilidad de
quitarle la vida a otro por pensar distinto. Es fácil decir en el Congreso Nacional
que es mejor no hacer nada y dejar que los tribunales actúen, cuando, sin duda,
el diputado Eluchans tiene el pleno conocimiento de que en este país los
tribunales no actuaron. Los jueces se coludieron con el régimen militar para dejar
que esos criminales siguieran cometiendo delitos; y mientras algunos se
enriquecían durante el régimen del general Pinochet y compraban las empresas
del Estado para el incremento de sus arcas personales, mientras algunos
animaban cabarets en el sur del país, se cometían violaciones a los derechos
humanos en las calles” (Espinoza, 14 de diciembre de 2006). 8. “Una vez más se
creó una Comisión Investigadora, una vez más fue presidida por un diputado de
la Concertación, una vez más tuvieron mayoría y, lamentablemente, una vez más
no tenemos respuesta. Nunca le pudimos preguntar a las autoridades regionales
si recibieron el aviso sobre la apertura de las represas; no les pudimos preguntar
qué hicieron si lo recibieron. “Sería de mal gusto hacerlas viajar”, nos dijo el
Presidente de la Comisión. Creyeron que por secretaría podrían acallarnos, pero
lo digo fuerte y claro: esta Comisión no quiso investigar, esta Comisión no quiso
encontrar responsables. Esta Comisión, como tantas otras, fue una simple farsa”
(Bobadilla, 18 de enero de 2007). 9. “Con estupor nos hemos dado cuenta de que,
incluso, la politiquería nuevamente se interpone en este tipo de tragedias, y la
Concertación intenta transformar las instancias de fiscalización en
oportunidades para blanquear negligencias y blindar a sus autoridades. ¿En qué
país estamos viviendo? ¿Cómo es posible que la Cámara no pueda fiscalizar
porque la coalición de Gobierno ha decido esconder la cabeza como el avestruz y
jamás enfrentar los problemas? La Octava Región vivió una de las mayores
tragedias de que se tenga memoria, pero sus autoridades brillaron por su
ausencia. Ante la negativa absoluta e injustificada de citar a las autoridades
regionales, decidimos retirarnos formalmente de la Comisión Investigadora.
¿Qué sentido tenía seguir participando, si abusando de su mayoría, la
Concertación pretendía, orquestadamente, blindar a las autoridades, imposibilitar
la investigación y actuar como si nada hubiera pasado?” (Bobadilla, 18 de enero



de 2007). 10. “La Cámara ha sido, por el afán de eximir de responsabilidades a los
partidarios de la Concertación, cómplice de todos y cada uno de los robos y
delitos que se han cometido en Chiledeportes. Esta complicidad es antigua y
avergüenza” (Vargas, 10 de mayo de 2007). 11. “No hay peor demagogia que
cuando no se da solución justa a quienes la han requerido durante todo este
tiempo, en circunstancias de que existen los recursos para darla” (Melero, 15 de
marzo de 2007). 12. “Esa es una demostración de por qué la Concertación sigue
gobernando y la Oposición no lo ha podido lograr. La Oposición no gobierna,
porque no tiene nada que proponer al país” (Súnico, 21 de marzo de 2007). 13.
“Cuando los gobiernos no solucionan los problemas, uno tiene todo el derecho
de calificarlos de malos. Pero lo inaceptable es que un gobierno se transforme en
una fábrica de problemas. Cuando eso ocurre, uno legítimamente puede hablar
de desgobierno, que es lo que está pasando con esta situación grave” (Cardemil,
21 de marzo de 2007).



1. Por otra parte, habla de equidad cuando le conviene. Ha dicho que esa pastilla
hay que entregarla gratuitamente a las menores de los sectores más modestos,
porque las de los sectores más acomodados tienen dinero para comprarla. Es
decir, si quienes conforman el sector más acomodado compran cocaína el día de
mañana, ¿significa que habría que regalar ese estupefaciente en las
poblaciones? Eso no puede ser. Es la comparación más absurda que he
escuchado” (Cristi, 13 de septiembre de 2006). 2. “Hay muchos otros circos a los
que se puede ir a actuar de manera barata, como se ha hecho en algunos
casos.Aquí debemos ser más serios y entregar propuestas para solucionar
definitivamente el problema del Transantiago” (Pérez, 21 de marzo de 2007). 3.
“Señor Presidente, por su intermedio deseo preguntar al colega Jaramillo si es
un hecho menor financiar comidas, paseos y otras actividades de jolgorio con
recursos destinados a los deportistas del país. Eso no es sólo error
administrativo, sino que existe otra intención” (Norambuena, 10 de mayo de
2007). 4. “Esa es una demostración de por qué la Concertación sigue gobernando
y la Oposición no lo ha podido lograr. La Oposición no gobierna, porque no tiene
nada que proponer al país” (Súnico, 21 de marzo de 2007).

1. “Y para terminar, señor Presidente, quiero emplear la misma frase que le



dirigió el señor ministro al señor Navarrete: “O este caballero hace una
corrección de fondo, en vez de estar en la televisión, y se dedica a sacar los
buses a las calles, que es para lo que se le paga, o que dé un paso al lado”
(Uriarte, 21 de marzo de 2007). 2. “Ahí veremos quienes están con los deudores
habitacionales” (García–Huidobro, 15 de mayo de 2007). 3. “El ex Presidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hoy senador de la República, en una reunión interna de
la Concertación, dijo: “¿Cómo vamos a entregar a la Derecha el Gobierno con 20
mil ó 30 mil millones de dólares?” Le pido al señor Frei que nos entreguen el
gobierno, porque lo merecemos y lo vamos a hacer mejor, pero con algunos
millones de dólares menos, pues queremos que solucionen antes la situación de
los deudores habitacionales. Así se construye” (Melero, 10 de mayo de 2007). 4.
“Un ministro del Interior debe tener los atributos de capacidad, autoridad y
responsabilidad. Hoy, nada de eso he visto en usted. Ni capacidad, ni
responsabilidad, ni autoridad” (Álvarez, 14 de agosto 2007).

1. “Los diputados de la Concertación, muchas veces en conjunto con otros



colegas que han actuado en forma transversal, hemos hecho avanzar la agenda
pro seguridad ciudadana” (Burgos, 31 de agosto de 2005). 2. “Quiero terminar mi
intervención señalando, tanto en nombre propio como en el de Renovación
Nacional, que tenemos la mejor disposición para colaborar en la lucha contra la
delincuencia sin demagogia, sin mentiras y sin engaños” (Errázuriz, 31 de agosto
de 2005). 3. “La Concertación tiene que tener la conciencia tranquila y decir a
todos los padres de Chile que ha actuado en forma extraordinariamente
responsable durante estos dieciséis años” (Zilic, 14 de Junio de 2006). 4. “No fui
a ningún safari, asistí a todas las sesiones, voté en nombre de Chile para que
nunca más una mujer sea golpeada ni siquiera por parlamentarios de ningún
partido. No fui a turistear como, pareciera, a él le gustaría. Lo lamento”
(Henríquez- Ominami, 6 de Julio de 2006). 5. “Señor Presidente, cuando uno dice
la mitad de la verdad, ésta pasa a ser mentira. La UDI sí estuvo interesada en que
la Comisión funcionara. Les recuerdo a los honorables colegas, por su
intermedio, señor Presidente, que, cuando nos reunimos en Concepción y en Los
Ángeles, la UDI dio el quórum necesario a la Comisión para sesionar.
Precisamente, fuimos nosotros quienes le dimos la posibilidad de sesionar en
ambas ocasiones. Teníamos interés y siempre lo mantuvimos” (Lobos, 18 de
enero de 2007). 6. “Vengo de una familia humilde, de una familia obrera. No lo
digo por arrogancia, pero de ella, sobre todo de mi padre, heredé muchos
valores, entre los cuales destaco la honradez” (Alinco, 10 de mayo de 2007). 7.
“No es mi costumbre responder ni siquiera cuando soy atacado; claro que coloco
la otra mejilla, porque sé que lo que hago, lo trato de hacer bien. No soy perfecto,
es imposible. No existe la verdad absoluta ni la perfección absoluta; pero trato de
cumplir con mi deber. Prueba de ello es que en los casi once años que llevo en la
Cámara de Diputados, sólo una vez estuve aquejado de una enfermedad que me
impidió asistir durante seis sesiones. Nunca más he fallado; ésa es
responsabilidad con la ciudadanía” (Jaramillo, 10 de mayo de 2007).









1. “Señor Presidente, en nombre de los vecinos de La Reina y de Peñalolén,
solicito a la señora Presidenta que pida la renuncia de todos los funcionarios
responsables de la más grave tragedia social que vive nuestra ciudad, a
propósito de la implementación del Transantiago” (Cristi, 21 de marzo de 2007).



2. “Este fracaso no nos sorprende y creo que para el Gobierno tampoco puede
ser una sorpresa, porque diversos sectores venían advirtiendo hace al menos
dos años los errores de diseño de lo que llamábamos en ese momento “uno de
los caprichos más inexplicables del gobierno del Presidente Lagos”, el que
lamentablemente se heredó y se persistió en implementar en esta administración.
Éste es el problema más grande que ha tenido la ciudad de Santiago desde su
fundación” (Cristi, 21 de marzo de 2007).

1. “Quiero terminar mi intervención señalando, tanto en nombre propio como en
el de Renovación Nacional, que tenemos la mejor disposición para colaborar en
la lucha contra la delincuencia sin demagogia, sin mentiras y sin engaños”
(Errázuriz, 31 de agosto de 2005). 2. “En el pasado, hemos tenido algunos
inconvenientes que la gente ha olvidado: aquellas micros amarillas, que parecían
cocinerías ambulantes” (Pérez, 21 de marzo de 2007).



1. “¡Por Dios que ha faltado alegría en el transantiago! ¡Por Dios que ha faltado
felicidad! ¡Por Dios que ha faltado libertad!” (Álvarez, 14 de agosto 2007). 2.
“¡Dios nos libre el día de mañana, porque no sabemos qué nos depara el futuro
con estas autoridades en el Ministerio de Educación!” (Kast, 24 de enero de
2006). 3. “Uno les responde que en función de lo que dice Indap: que detrás de
cada bono hay un proyecto. ¡Pero si eso es mentira, porque no hay ningún
proyecto! ¡Desafío que traigan los setecientos proyectos!” (Barros, 10 de enero
de 2006). 4. “¡Por favor! ¡Si llevan dieciséis años en el Gobierno!” (Kast, 22 de
marzo de 2006). 5. “Qué útil sería que nuestras autoridades se dieran una vuelta
al amanecer ¡Los invito a las comunas que represento, Pudahuel y Quilicura.
También vayan a Cerro Navia, a Renca, que en esta oportunidad tiene
representantes en las tribunas; a Recoleta o a cualquier otra comuna! ¡Vayan,
señores ministros, y digan si la democracia que prometieron y la igualdad que
ofrecieron es, hoy, una realidad!” (Melero, 21 de marzo de 2007). 6. “¡Por Dios
que ha faltado alegría en el transantiago! ¡Por Dios que ha faltado felicidad! ¡Por
Dios que ha faltado libertad!” (Álvarez, 14 de agosto 2007).

1. “Este año, a pocas horas de terminar la campaña presidencial y parlamentaria,
se entregaron siete mil bonos electorales o bonos Indap en mi distrito. En
Paredones, comuna con alrededor de tres mil votantes, se entregaron
setecientos bonos electorales, los que, multiplicados por el número de personas
que componen un núcleo familiar, nos da que cada familia recibió el cheque de
coima -así lo llamo-. Es tan increíble que la gente a uno le pregunta cómo puede
ocupar esa plata. Uno les responde que en función de lo que dice Indap: que
detrás de cada bono hay un proyecto. ¡Pero si eso es mentira, porque no hay
ningún proyecto! ¡Desafío que traigan los setecientos proyectos!” (Barros, 10 de
enero de 2006). 2. “solicito a la señora Presidenta que pida la renuncia de todos
los funcionarios responsables de la más grave tragedia social que vive nuestra
ciudad, a propósito de la implementación del Transantiago” (Cristi, 21 de marzo
de 2007). 3. “Qué útil sería que nuestras autoridades se dieran una vuelta al
amanecer. ¡Los invito a las comunas que represento, Pudahuel y Quilicura.
También vayan a Cerro Navia, a Renca, que en esta oportunidad tiene
representantes en las tribunas; a Recoleta o a cualquier otra comuna! ¡Vayan,
señores ministros, y digan si la democracia que prometieron y la igualdad que
ofrecieron es, hoy, una realidad!” (Melero, 21 de marzo de 2007). 4. “En el nombre
de Dios, ¡Váyase, por el bien de Chile y de todos los habitantes de Santiago!”



(Álvarez, 14 de Agosto de 2007).

1. “Los gobiernos municipales, en especial los alcaldes, no pueden ser
indiferentes a los problemas de seguridad ciudadana y deben hacer propia y
prioritaria la preocupación por resolver los problemas que ella enfrenta y
encabezar a la ciudadanía en los requerimientos al gobierno en esta materia,
porque todo el sustento de la vida comunal lo da la seguridad ciudadana, pero
nunca ¡nunca!pueden ni deben reemplazar al gobierno nacional en el
cumplimiento de esta tarea” (Ibáñez, 31 de agosto de 2005). 2. “Debe buscarse
una fórmula que permita postular semestralmente, dos veces al año. ¿Qué se
consigue con ello? Que la fiscalización que hace Chiledeportes sea mejor. Tal
vez, tendremos que buscar la mejor manera de estructurar esa normativa, a fin de
que exista más fiscalización de los proyectos. De lo contrario, ocurrirá lo mismo
que con el Fondart: se entregan los recursos y se hace un CD, pero nadie sabe
qué quedará de él en el futuro, pues, con suerte, sólo lo escucha la familia de
quien lo hizo, nadie más. Lo que queremos es que los proyectos deportivos sean
ejecutados, desarrollados y evaluados como corresponde” (Rojas, 22 de marzo
de 2006).



1. “Hace algún tiempo -se pueden revisar las actas- cuando se discutió el
proyecto de ley sobre concesiones de caminos, formulé una indicación,
aprobada en la Comisión de Obras Públicas, que prohibía colocar propaganda de
bebidas alcohólicas en caminos y lugares públicos, es decir, con pasarelas,
postes, etcétera. Todo lo que fuera propiedad del Estado no podía tener
propaganda de bebidas alcohólicas, de tabaco ni nada. Sin embargo -quiero que
lo escuchen bien-, el propio Presidente de la República de entonces, Eduardo
Frei, envió un veto a la Cámara de Diputados, que fue aprobado, para que se
permitiera la propaganda de bebidas alcohólicas y de tabaco en pasarelas y
lugares públicos.Pero ahora levantan banderas para prohibir el consumo de
tabaco, en circunstancias de que tuvieron la oportunidad de hacerlo hace mucho
tiempo” (García, 17 de enero de 2006). 2. “Señor Presidente, hace casi 11 años
estalló el escándalo Codelco que pasó a la historia como el “Davilazo” (…) Así se
inicia el editorial del diario “La Tercera” de hoy, que traigo a esta Sala no para
escarbar episodios vergonzosos de nuestra historia reciente, sino para recordar
que allí, tal como hoy, también se habló de un errorcomputacional o informático,
explicación pueril, risible y sobre todo, como lo expresa la columna, descarada.
Parece que nuestras autoridades están convencidas de que los chilenos somos
ingenuos para creer una explicación tan absurda.¿O es que definitivamente
estamos convencidos de que el arte de la comunicación permite explicar
cualquier barbaridad? Es mejor, y siempre será así, reconocer inmediatamente lo
producido y asumir las responsabilidades con entereza, pero no seguir
tozudamente abusando hasta el cansancio de la paciencia de la ciudadanía con
verso liviano y palabrería sin contenido (…) Aquí se ha violado la ley y, lo que es
más grave, se han afectado las esperanzas educacionales de miles de jóvenes y
sus familias, quienes habían depositado su confianza en este sistema que se
abría a la totalidad de las instituciones de la educación superior” (Martínez, 24 de
enero de 2006). 3. “Señor Presidente, no tengo el gusto de conocer al ministro
Espejo, pero tengo la mejor opinión de él en lo personal, en lo humano. Creo que
en verdad se trata de un hombre serio, trabajador, padre de familia. No puedo
dudar de su honorabilidad. En fin, tengo una buena imagen de él. Sin embargo,
eso no me impide decir que su actuación en la política pública, mediante la cual
ha implementado el sistema de transporte Transantiago en la Región
Metropolitana, ha sido muy ineficiente y que con ella ha generado a la gente más
modesta de Santiago importantes costos personales, todos los días, al ir a su
trabajo y volver a su hogar” (Dittborn, 21 de marzo de 2007). 4. “Todos los
adjetivos que usted pone al Transantiago pueden ser válidos, señor diputado.



Pero este mismo Transantiago es el que figura en la campaña del señor Joaquín
Lavín. Aquí está el documento. Y no sé la forma de implementarlo que ustedes
tenían. Como sabían que no iban a ganar, no se preocuparon mayormente”
(Velasco, 14 de agosto 2007).

1. “Un señor diputado aludió a las violaciones de los derechos humanos antes de
1973. Debo decir que, quieran o no, estábamos en un gobierno constitucional, en
el cual no se secuestraba, no se hacía desaparecer personas, no se degollaba, no
se quemaba viva a una persona, no se exiliaba, no se exoneraba” (Allende, 14 de
diciembre de 2006). 2. “Si alguna vez quieren hacer algo positivo por Chile, deben
asumir verdaderamente el ¡nunca más!, ese ¡nunca más! que el general Cheyre
tuvo la valentía de enfrentar, haciendo notar la responsabilidad que le cupo al
Ejército. ¡Nunca más, romper el orden institucional! Por seria, por dura, por
severa, por profunda que pueda ser una crisis política, no se justifica el
rompimiento del orden institucional” (Allende, 14 de diciembre de 2006). 3. “No
importa lo que pase, no importa cuánto roben, no importa quiénes falten a sus
deberes; siempre estará allí la Concertación para frenar cualquier intento de
exigir responsabilidades. Chile puede caerse a pedazos, pero nadie responde,
nadie asume sus responsabilidades, y lo más grave, ya ni siquiera se puede
investigar. Una vez más se creó una Comisión Investigadora, una vez más fue
presidida por un diputado de la Concertación, una vez más tuvieron mayoría y,
lamentablemente, una vez más no tenemos respuesta. Nunca le pudimos
preguntar a las autoridades regionales si recibieron el aviso sobre la apertura de
las represas; no les pudimos preguntar qué hicieron si lo recibieron. “Sería de
mal gusto hacerlas viajar”, nos dijo el Presidente de la Comisión. Creyeron que
por secretaría podrían acallarnos, pero lo digo fuerte y claro: esta Comisión no
quiso investigar, esta Comisión no quiso encontrar responsables. Esta Comisión,
como tantas otras, fue una simple farsa” (Bobadilla, 18 de enero de 2007). 4.
“Aquí quiero hacer una referencia. Pedro negó a Cristo tres veces, los diputados
de la Alianza solicitamos tres veces, la comparecencia de la intendenta de la



Octava Región, señora María Soledad Tohá, y del gobernador de Biobío, don
Esteban Krause, y, como en el pasaje bíblico, tres veces se nos negó la
posibilidad de citarlos para aclarar algunas dudas” (Lobos, 18 de enero de 2007).
5. “¿Qué hacemos con las personas que no tienen acceso al Transantiago? ¿Qué
hacemos con los adultos mayores, con los discapacitados, con las mujeres
embarazadas? ¿Qué hacemos con los niños menores de edad que se quedaron
sin transporte público, que tuvieron que cambiar sus horarios y salir a horas
distintas? ¿Qué hacemos con ellos si no tienen transporte público?”
(Monckeberg, 21 de marzo de 2007). 6. “¿No es acaso fracaso implementar un
plan que ha arrancado las esperanzas de los más pobres de obtener dignidad y
no un trato propio de animales? ¿No es acaso fracaso constatar cómo ha
arrasado con los sueños de los discapacitados de poder integrarse a la sociedad
de la mejor manera posible? ¿No es acaso fracaso ver cómo las mujeres se
movilizan con un nudo en la garganta por el temor a ser manoseadas y
abusadas? ¿No es acaso fracaso ver a los ancianos y adultos mayores con la
rabia reprimida por sentirse pasados a llevar, angustiados por no tener
locomoción que los lleve a los hospitales para no perder sus horas de atención
médica?” (Nogueira, 21 de marzo de 2007). 7. “¿Cuántas veces levantaron aquí la
voz los colegas de enfrente para defender a esos trabajadores? ¿Cuántas veces
levantaron la voz para decir en qué condiciones estaban trabajando?” (Allende,
21 de marzo de 2007). 8. “Y recogiendo las palabras de la senadora Soledad
Alvear, puedo afirmar que esta situación “no da para más”. Claro, no da para más
la impunidad; no da para más la protección política de la Concertación a quienes
se sirven del patrimonio fiscal para enriquecerse o financiar sus actividades
electorales” (Vargas, 10 de mayo de 2007). 9. “¡Por Dios que ha faltado alegría en
el transantiago! ¡Por Dios que ha faltado felicidad! ¡Por Dios que ha faltado
libertad!” (Álvarez, 14 de agosto 2007). 10. “Señor Presidente, los que sabemos lo
que es estar de allegado, los que sabemoslo que es arrendar, los que sabemos lo
que es vivir hacinado, entendemos perfectamente las preocupaciones y la
desesperación de los compañeros que nos acompañan en las tribunas” (Alinco,
15 de mayo de 2007). 11. “Ese problema se enfrentó con decisión, se enfrentó
con valentía, se enfrentó con leyes, se enfrento con trabajo” (Velasco, 14 de
Agosto 2007).





1. “Y pareciera, por los datos más que objetivos, subjetivos, que el plan
cuadrante es una buena noticia para los habitantes de este país. Tal es así, que
no hay región ni provincia que no demande un plan cuadrante para el próximo
año. Todo el mundo lo quiere, porque entiende que significa más carabineros en
la calle y más prevención. Pero también deberíamos tener elementos más
objetivos para saber qué está pasando con el plan cuadrante, y no basarnos sólo
en sensaciones” (Burgos, 31 de agosto de 2005). 2. “desde el inicio del Gobierno
de Lagos, porque él prometió que habría financiamiento para todos los
alumnos.¿Qué hicieron durante cinco años? Nada” (Kast, 24 de enero de 2006). 3.
“Pero, al igual que tantas otras veces, nos encontramos con la negativa de los
diputados de la Concertación a investigar” (Bobadilla, 18 de enero de 2007). 4. En
verdad, hicimos todos los esfuerzos necesarios para recabar antecedentes”
(Bobadilla, 18 de enero de 2007). 5. “Mil y una fueron las excusas de que se
valieron los diputados de la Concertación para evitar que fueran citados”
(Bobadilla, 18 de enero de 2007).

1. “Pero don Francisco Vidal no se quedó ahí. A renglón seguido agregó que en
esta materia el Gobierno lo hace mejor que la Oposición, porque así lo
demostraría el porcentaje de adhesión al Gobierno y porque ese índice habría
bajado más en las comunas donde gobiernan alcaldes afiliados a la
Concertación, en tanto que habría subido en aquellas donde gobiernan alcaldes
cercanos a la Alianza. Son esas conclusiones las que me parecen de extrema
gravedad y constituyen el motivo preciso por el cual me he empeñado en pedir
esta sesión especial. Desde luego, porque en esta materia no se puede comparar
la acción del Gobierno con la de la Oposición, toda vez que es aquél y no ésta el
único y exclusivo responsable por la situación de la seguridad ciudadana, tanto
en comunas con alcaldes de Oposición como en comunas con alcaldes pro
Gobierno. Por eso, los carabineros, al menos en mi zona, están trabajando doble
turno. Me parece insólito. Además, que digan: “Ah, no, da lo mismo que trabajen



doble turno, porque se pueden retirar a los veinte años de servicio”. ¡Por favor, la
labor de carabineros es extremadamente arriesgada y por eso se pueden retirar
con veinte años de servicio! Pero eso no justifica que deban trabajar dieciséis
horas diarias. No corresponde ni es lógico” (Ibáñez, 31 de agosto de 2005). 2. “El
diputado señor Melero dijo que, por ejemplo, hoy la tecnología permite a los
padres decidir que sus hijos sean inteligentes, altos, rubios, etcétera. Creo que
ningún padre quiere tener hijos que no sean ciento por ciento inteligentes o
altos, pero ese tipo de decisión significará cometer un dramático y brutal
atentado en contra de algo que ha mantenido la vida: la diversidad genética. En
efecto, el factor biológico más importante y que da más estabilidad a la vida es la
diversidad” (Girardi, 12 de octubre de 2005). 3. “La gente que está siguiendo la
transmisión de esta sesión por el canal de la Cámara debe estar sorprendida de
la infinita capacidad de los parlamentarios de la Concertación de tratar de
explicar lo inexplicable; de tratar de justificar lo injustificable al informar respecto
de este error gigantesco” (Egaña, 24 de enero de 2006). 4. “Éste fue el mandato
que la honorable Cámara le entregó a la Comisión Investigadora. Sin embargo, y
con profunda frustración, puedo decir que esta tarea, definitivamente, no se
cumplió” (Bobadilla, 18 de enero de 2007). 5. “Pido a la Presidenta de la
República que le exija la renuncia al ministro Espejo y a todos los responsables
de este doloroso fracaso” (Cubillos, 21 de marzo de 2007). 6. “En nombre de los
miles de chilenos que llegan a Santiago y deben sufrir el caos del Transantiago, a
la señora Presidenta pido que le solicite la renuncia al ministro de Transportes”
(Alvarado, 21 de marzo de 2007). 7. “No seamos elusivos con esta catástrofe, con
esta debacle del Transantiago que están financiando con su sudor, con sus
lágrimas, con toneladas de humillación, de pérdida de calidad de vida, millones
de santiaguinos” (Cardemil, 21 de marzo de 2007).



1. “Hemos expresado nuestra oposición a la transgenia, o sea, a los alimentos
transgénicos, porque nos parece complejo que hoy puedan combinarse, por
ejemplo, genes de pescado con los del tomate para hacer que éste resista las
bajas temperaturas, dado que el pescado las resiste. De igual modo, podría
crearse un “chimphumano”, es decir, una mezcla de chimpancé y de ser humano,
porque la tecnología lo permite. Reitero, la clonación es la vida fabricada, porque
uno puede crear un ser humano, incluso fuera del útero” (Girardi, 12 de octubre
de 2005). 2. “El señor GARCÍA.- (…) y no faltó el inteligente que dijo que había
que arrancar las viñas. Pero ésa no era la solución. El señor MONTES.- ¡Y otros
dijeron que se tenían que comer las vacas! El señor GARCÍA.- Y hay otros mucho
más inteligentes que, cuando les preguntaron por qué no había suficiente leche,
respondieron que había que preguntarles a las vacas.Digamos las cosas como
son” (García – Montes, 17 de enero de 2006). 3. “El Simce es una señal de que



existe algún tipo de problema o enfermedad en el sistema educacional. No por
casualidad el señor ministro es médico” (Verdugo, 22 de marzo de 2006). 4.
“Gracias a Dios, no nos parecemos. Cuando me parezca a él, avísenme, porque
voy a tratar de cambiar” (Burgos, 6 de Julio de 2006). 5. “Intervengo a solicitud de
don Hernán, vecino de la población El Pinar, de San Joaquín, quien hace tres
años escuchó al Presidente Lagos hablar de la reducción de la jornada laboral,
de 48 a 45 horas. En esa oportunidad, el entonces Primer Mandatario expresó que
esas tres horas, que serían 171 al año, es decir, el equivalente a 21 días menos de
trabajo, significarían a don Hernán contar con más tiempo para su familia y tener
mejor calidad de vida. Estamos hablando de diciembre de 2004. Don Hernán,
quien trabaja en el centro de Santiago, muy contento tomaba el Metro en la
estación El Pinar, ubicada casi en la puerta de su casa. Al poco tiempo, don
Hernán escuchó al entonces Presidente Lagos hablar del Transantiago. En esa
oportunidad, ese jefe de Estado dijo a los chilenos lo siguiente. “Transantiago es
el proyecto más importante de mi gestión. El transporte es importante en la
calidad de vida de las personas y permitirá disminuir los tiempos de viaje”. Don
Hernán creyó en el Presidente Lagos. Sin embargo, hoy se levanta casi dos horas
antes, porque el trayecto que antes hacía en veinte minutos, hoy dura más de dos
horas. Él no toma el Metro directamente hacia el centro de Santiago, donde
trabaja, sino que antes debe dirigirse hacia la plaza de Puente Alto, para tomar un
vagón vacío y llegar en forma puntual a su fuente laboral. En nombre de don
Hernán, doy las gracias al Presidente Lagos, porque las tres horas menos de
trabajo semanal hoy las dedica a andar en Metro” (Felipe Salaberry, 21 de marzo
de 2007). 6. “¿Qué hará la población cuando comiencen las lluvias? ¿La solución
del Gobierno será subvencionar la compra de paraguas?” (Karla Rubilar, 21 de
marzo de 2007).



1. “Quiero expresar enfáticamente que este Gobierno es hipócrita y actúa con
doble estándar, porque prometió ser un gobierno ciudadano, para lo cual ha
dicho hasta el cansancio que dará prioridad a la consulta, a la medida ciudadana,
a la participación; pero hoy pasa a llevar a los padres de Chile como si no
existieran y no tuvieran responsabilidad alguna sobre la vida de sus hijos. Por
otra parte, habla de equidad cuando le conviene. Ha dicho que esa pastilla hay
que entregarla gratuitamente a las menores de los sectores más modestos,
porque las de los sectores más acomodados tienen dinero para comprarla. Es
decir, si quienes conforman el sector más acomodado compran cocaína el día de
mañana, ¿significa que habría que regalar ese estupefaciente en las
poblaciones?Eso no puede ser. Es la comparación más absurda que he
escuchado” (Cristi, 13 de septiembre de 2006). 2. “En el mundo, sólo hay dos
países que prohíben el aborto en todas sus formas. Repito, dos países. ¿Está
todo el mundo equivocado sobre la correcta aplicación de los derechos
humanos, específicamente, el derecho a la vida? ¿El nuestro es el único país que
ve la luz, mientras el resto está sumido en las cavernas? ¿Somos los únicos que
nos arrogamos la facultad de disponer sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres sin siquiera consultarles?” (Enríquez-Ominami, 21
de noviembre de 2006). 3. “Se molestan cuando uno les dice que hay ladrones en
la Concertación. ¡Qué raro! La otra vez dije exactamente lo mismo y algunos se
ofuscaron. ¿Por qué algunos colegas democratacristianos, socialistas o
radicales no se sintieron ofendidos? ¿Por qué no se usa la misma vara para
medir todo? ¿De qué autoridad moral hablan?” (Moreira, 14 de diciembre de
2006). 4. “¿En qué país estamos viviendo? ¿Cómo es posible que la Cámara no
pueda fiscalizar porque la coalición de Gobierno ha decido esconder la cabeza
como el avestruz y jamás enfrentar los problemas?” (Bobadilla, 18 de enero de
2007).



1. “Por último, es prioritario revisar la forma en que se utilizan los recursos en
educación. Es necesario examinar los programas y las medidas adoptadas, en
términos de su efectividad y eficiencia. Para esto es esencial que las metas sean
claras, que se asignen responsabilidades, que se creen mecanismos de rendición
de cuentas por desempeño en los casos que corresponda. Para finalizar,
debemos reconocer que el ministro viene recién llegando. Le deseamos éxito a él
y a su equipo por el bien de nuestros niños y del país. En nosotros encontrará un
apoyo decidido en todas aquellas materias que apunten a mejorar la calidad de la
enseñanza y que no atenten en contra de su libertad” (Bobadilla, 22 de marzo de
2006).

1. “Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los colegas de mi
partido y de la Unión Demócrata Independiente que apoyaron la iniciativa de
convocar a esta sesión especial y, asimismo, a los parlamentarios de la
Concertación que también lo hicieron, porque entendieron que nuestro propósito
no es utilizarla para criticar al Gobierno, sino para hacer un análisis serio y
objetivo de por qué la calidad de la educación no ha mejorado pese al cuantioso
aumento de los recursos destinados a ese fin” (Errázuriz, 22 de marzo de 2006).
2. “Señor Presidente, agradezco al ministro de Educación su completa
presentaciónrespecto de las diferencias de calidad educativas, que no queremos
que existan en el país. Asimismo, me alegra haber escuchado al diputado señor
Errázuriz decir que quiere poner este debate a nivel de ideas, no al de la
discusión mediática que propone la UDI” (Vidal, 22 de marzo de 2006). 3. “Muy
digno y magnánimo. Ya veremos, ministro, el 12 de marzo, en un par de años
más; vamos a ver. Probablemente, lo que va a ocurrir -no lo digo yo, sino que un
destacado senador de su coalición- es que el Transantiago va a significar el
hundimiento de la Concertación. Como lo dijo el presidente de un partido
político, el tema relacionado con la seguridad ciudadana es un desastre de
proporciones inimaginables, pero usted no ha contestado mi pregunta. Le
agradezco los consejos que nos da para que podamos ser gobierno, pero no los
voy a considerar” (Álvarez, 14 de agosto 2007). 4. “¡Qué bueno que me haya
aclarado que había algunos documentos que eran públicos, porque hemos tenido
demasiadas experiencias relacionadas con el Transantiago de “omisiones



involuntarias”! Así es que le agradezco cuando me dice “esto es público”
(Alvarez, 14 de agosto de 2007). 5. “Señor Presidente, agradezco al ministro su
recordatorio. Le pido a la Cámara que escuche, ya que fue el recurso que él
utilizó: Se trata de la Obertura 1812, de Tchaikovsky, y no 1814. Por lo tanto,
usted es tan impreciso en música como en el Transantiago” (Alvarez, 14 de
agosto de 2007).

















ARCE CASTILLO, ÁNGELA. 2006. El lenguaje político. Recursos pragmático-discursivos
en registros formales e informales. Salamanca: Ratio Legis.

BLAS ARROYO, JOSÉ LUIS. 2001. No digas chorradas. La descortesía en el debate
político cara a cara. Una aproximación variacionista. Oralia 4: 9-45.

BLAS ARROYO, JOSÉ LUIS. 2003. Perdóneme que se lo diga, pero vuelve usted a faltar a
la verdad, señor González: form and function of politics verbal behaviour in face to
face Spanish political debates. Discourse & Society Vol. 14, Nº 4: 395- 423.

BOLÍVAR, ADRIANA. 2005. La descortesía en la dinámica social y política, en Jorge
Murillo (ed.) Actas del II Coloquio del Programa EDICE. Costa Rica: Universidad de
Costa Rica, pp. 137- 164.

BRAVO, DIANA. 2005. Competencia en la pragmática sociocultural del español. Actos de
habla y cortesía, en Jorge Murillo (ed.) Actas del I Coloquio del Programa EDICE.
Estocolmo: Universidad de Estocolmo.

BRIZ, ANTONIO. 2001. El español coloquial en la conversación. Esbozo de
pragmagramática. Barcelona: Ariel.

BROWN, PENELOPE y STEPHEN C. LEVINSON. 1987. Politeness. Some Universals in
Langnage Use. Cambridge: Cambridge University Press.

CHILTON, PAUL y CRISTINA SCHÄFFNER. 1999. Discurso y política, en van Dijk (ed.) El
discurso como interacción social. Estudios sobre el discurso II. Una introducción



multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa, pp. 297-329.

CULPEPER, JONATHAN. 1996. Towards an anatomy of impoliteness. Journal of
Pragmatics 25: 349-367.

ESCANDELL VIDAL, MA RÍA. 1995. Cortesía, fórmulas convencionales y estrategias
indirectas. Revista Española de Lingüística 25: 31-66.

FRASER, BRUCE. 2000. Perspectivas on Politiness. Journal of Pragmatics 14: 219-236.

GARAVELLI, BICE MORTARA .1991. Manual de retórica. Madrid: Cátedra.

GIL, JOSÉ MARÍA. 1996. Un estudio de la ironía en el capítulo 9 del Quijote de 1605.
Nueva Revista de Filología Hispánica, Tomo 54, Nº 2: 413-452.

GOFFMAN, ERVING. 1971. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos
Aires: Amorrortu.

HAVERKATE, HENK. 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid: Gredos.

LABORDA, XAVIER. 2002. Ironía, sarcasmo y cortesía en el agradecimiento político.
Oralia 5: 313–322.

LAKOFF, ROBIN.1973. The limits of politiness. Multilingua 8: 101-129.

LEECH, GEORGE.1983. Principles of Pragmatics. Londres: Longman.

MEYER, MICHAEL. 2001. Entre la teoría, el método y la política: la ubicación de los
enfoques relacionados con el ACD, en Ruth Wodak y Michael Meyer. Métodos de
análsis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, pp. 35-59.

VAN DIJK, TEUN. 2000. El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa.


