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Introducción 

     En el marco de las investigaciones actuales sobre el lenguaje es evidente el papel fundamental 

que tienen los estudios de cortesía puesto que, a diferencia de sus antecedentes teóricos (teoría 

de los actos de habla, principio de cooperación, teoría de la relevancia), este enfoque reconoce la 

importancia del carácter social e inherente de los eventos comunicativos. 

     La cortesía contribuye en la dinámica interaccional, en la medida en que regula la relación 

entre emisor y destinatario por medio de la distancia social entre ellos. En efecto, la cortesía 

permite que las relaciones sociales se lleven a buen punto, mitigando tensiones en los 

intercambios comunicativos y manteniendo el equilibrio en dichas  relaciones. 

     El análisis del discurso se constituye en uno de los campos más importantes en las 

investigaciones lingüísticas ya que no solamente da cuenta de las estructuras  lingüísticas como 

tal,  sino que las relaciona con acontecimientos de carácter social;  parte de una base lingüística 

para analizar eventos comunicativos concretos de la sociedad. 

      La lengua se  concibe entonces, como producto de la interacción  de los miembros de la 

sociedad, mediada por la cultura, ideologías y creencias que se manifiestan en el habla, es decir, 

en el uso  particular que cada hablante hace de su lengua  en un contexto determinado y bajo 

intereses u objetivos concretos. Efectivamente,  la lengua se constituye en una entidad viva, 

expuesta a modificaciones sociales que se manifiestan en el habla y en estrecha relación con 

propósitos y el contexto en la que se use. 

      En la presente investigación se analiza el discurso de los vendedores informales de las playas 

de Bocagrande en Cartagena. Estas, además de ser uno de los principales atractivos turísticos de 

la ciudad, son el escenario en el que cientos de vendedores informales, en su mayoría 
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procedentes de los extramuros de la ciudad y municipios aledaños,  devengan su sustento diario. 

Por sus aportes,  tanto a la economía formal como informal, el turismo es la principal actividad 

económica de la ciudad. 

     La principal herramienta que utiliza el vendedor para llevar a cabo con éxito su labor es el 

discurso: elemento fundamental que compromete expresiones familiares y concisas que les 

permite establecer un espacio comunicativo con los compradores con el fin de que estos últimos 

entiendan su mensaje y adquieran sus productos. Es un acto naturalmente comunicativo que "no 

consiste únicamente en la transmisión de datos, sino una continua construcción negociada de 

significados" (Calvi, 2006:21) 

     En dicha interacción, el vendedor para mantener la armonía en las relaciones interpersonales 

con el comprador y lograr finalmente que adquieran su producto, hace uso de la cortesía: un 

fenómeno de acercamiento que busca el equilibrio social y que forma parte de la competencia 

comunicativa de los hablantes. Puede ser estudiada desde dos perspectivas. 

     Por un lado, la cortesía como el conjunto de normas sociales  y convencionales que establece 

ciertos modos de comportamientos para el buen manejo de las relaciones interpersonales.  Y por 

otro, la cortesía  como estrategia conversacional, es decir, el uso conveniente del lenguaje para 

mantener una relación cordial y respetuosa con el interlocutor, mitigar algún tipo de conflicto y 

alcanzar un determinado  objetivo. Ello se logra mediante estrategias discursivas. Es la 

atenuación o cortesía negativa, y especialmente las formas de tratamiento como estrategias de 

atenuación,  las que cumplen un papel destacado y se constituyen en focos centrales para llevar a 

cabo el objetivo general de este estudio: describir y analizar la incidencia de la cortesía  

lingüística en los discursos de los vendedores informales de las playas de Bocagrande de la 

ciudad de Cartagena. 
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     El estudio del turismo en Cartagena es un tema que ha sido abordado desde diferentes  

perspectivas de la investigación social, en las que se ha tenido en cuenta aspectos relacionados 

con su dimensión histórica,  económica y, en menor grado, aquellos que tienen que ver con la 

representación y construcción de los imaginarios turísticos de ciudad. Sin embargo, si bien esta 

revisión permite constatar que se han realizado estudios  referentes a eventos comunicativos de 

vendedores ubicados en diferentes sectores turísticos de la ciudad, no se han hecho desde la 

perspectiva de la cortesía, y específicamente cortesía lingüística como estrategia de venta, como 

proyecta la presente investigación. 

      El estudio de la cortesía lingüística se constituye en un proyecto novedoso en la medida en 

que permitió conocer las razones que tienen  los vendedores informales  en las  playas de 

Bocagrande para hacer uso de ésta y, crear un ambiente comunicativo carente de conflictos, por 

una parte;  y  por otra,  vender  el producto o servicio exhibido. 

       La elección de las playas de Bocagrande como escenario para el desarrollo de este trabajo, 

se debe a que en ese lugar concurre la mayor parte de los cartageneros y turistas,  principalmente 

los fines de semana, que encuentran en Cartagena el mejor destino para descansar y conocer. En 

estas playas  es evidente el intercambio comercial entre vendedores y turistas o nativos, pero 

sobre todo el uso estratégico del lenguaje para alcanzar algunos fines o propósitos. 

     Ahora bien, se ha decidido estudiar  el discurso de los vendedores informales,  porque  el 

trabajo informal constituye una forma para el sustento económico de la  mayoría de la población 

cartagenera: “en términos generales, alrededor del 60% de las personas ocupadas en la ciudad, 

están en condiciones de informalidad; siendo este tipo de empleo, el que creció con mayor 
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dinamismo en el periodo de Marzo y Mayo 2011 (11%)”. (Cámara de comercio, Cartagena. 

Cartagena en cifras, http: //www.cccartagena.org.co) 

      Resulta  muy interesante y productivo hacer investigaciones  desde  la óptica de estos 

sujetos,  porque ellos constituyen la llave de acceso para estar al tanto del uso del lenguaje y de 

las estrategias a las que los actores sociales recurren para  alcanzar sus objetivos; conocer qué 

tipo de relaciones son las que se mantienen en esta actividad e implementar incentivos o 

estrategias que conduzcan a mantener o modificar dichas relaciones. 

     En tanto que este trabajo se enmarca en el uso particular que un hablante hace de su lengua en 

un contexto, es de gran valor recurrir a herramientas teórico-metodológicas que ayudan a 

entender  el lenguaje en contexto. En este sentido,  María Victoria Escandell (1996) considera 

primordial estudiar las relaciones que se establecen entre los elementos básicos de la 

comunicación (emisor-destinatario-situación-enunciado) bajo conceptos claves como la 

intención y distancia social, para poder dar cuenta del por qué los  interlocutores utilizan ciertas 

formas lingüísticas en contextos concretos  que regulan la distancia social entre  ellos. 

      Se hace significativo también entender la dimensión interaccional del lenguaje entre 

vendedores y compradores. Entendiendo interacción como el proceso comunicativo en el que 

hacemos cosas con palabras, el acto comunicativo que más allá de ser una transmisión de datos e 

información, es la realización de acciones: saludamos, aconsejamos, peleamos, agradecemos, 

felicitamos.   (Escandell,  1996).  

     Así mismo, y de acuerdo a los intereses propuestos en el trabajo, se estudia  sobre cortesía 

estratégica conversacional, estrategias de atenuación y formas de tratamiento, tomando como 

base teórica el modelo  propuesto por Haverkate  “cortesía verbal” (1994), sin que ello implique 
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dejar de lado importantes autores como  María  Victoria  Escandell (1996), Erving Goffman 

(2004), Antonio Briz (2005), Antonio Hidalgo (2006) y Diana Bravo (2001), quienes coinciden  

en definir  la cortesía no solo como una norma social, sino  como una estrategia, es decir,  como 

un fenómeno de aproximación o acercamiento al otro en busca de un equilibrio social con fines 

específicos.  

       Y como  el estudio de la cortesía lingüística se llevó  a cabo en un espacio turístico de la 

ciudad de Cartagena: playas de Bocagrande,  se hace necesario conocer la dinámica  de 

interacción que se desarrolla en  espacios de esta índole. Sobre este asunto, se tomaron en cuenta 

conceptos de turismo y la dinámica que juegan en los textos turísticos para su promoción, 

especialmente las propiedades discursivas presentes en ellos, proporcionados por  María Vittoria 

Calvi (2006), cuyos conceptos son de gran importancia  para  el proyecto investigativo. 

      El corpus analizado en este trabajo lo constituyen  los discursos emitidos por los vendedores 

informales en sus intercambios comunicativos y comerciales. Por ello se recolectó  un corpus de 

situaciones comunicativas a través de etnografías y entrevistas dirigidas a estos sujetos.  Esto 

permitió identificar y analizar la importancia de las estrategias de atenuación de las 

construcciones corteses utilizadas por los vendedores.  

     En términos estructurales, el presente trabajo está dividido en cuatro partes. En primera 

instancia, se establece un recorrido general sobre las principales consideraciones teóricas  y 

categorías de análisis que soportan el estudio. En un segundo momento, se hace una 

contextualización de Cartagena para conocer su estructura social y particularidades de la 

actividad turística de ésta y de los sujetos a investigar, los vendedores informales. En un tercer 
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momento, se pasa a analizar el corpus propuesto en el proyecto. Y finalmente, se esboza de 

manera breve y coherente las conclusiones pertinentes. 
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I. CAPÍTULO: CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL 

ESTUDIO DE LA CORTESÍA LINGÜÍSTICA. 

 

1.1. La pragmática: fundamentos para el estudio del significado en las relaciones 

interpersonales 

     Una de las herramientas imprescindibles para el estudio del lenguaje es la pragmática: una 

disciplina cuyas investigaciones giran en torno a los principios que regulan el uso del lenguaje en 

un intercambio comunicativo, es decir, las condiciones que determinan la emisión de un 

enunciado, situación comunicativa y su interpretación por parte del destinatario. En pocas 

palabras, estudia todos los elementos extra lingüísticos que condicionan el uso de la lengua. 

     Así, el estudio del lenguaje  deja de ser puramente gramatical, como un sistema de 

codificación informativo,  para convertirse en un mecanismo de interpretación e inferencia; para 

ello, toma en consideración  a los participantes de la comunicación, su entorno, intención 

comunicativa, conocimiento de mundo y contexto verbal; elementos que ofrecen una 

caracterización pormenorizada de los fenómenos del lenguaje y su interpretación. En 

consecuencia, la pragmática es un medio fundamental para comprender los mecanismos que 

subyacen al modo como los hablantes hacen uso de la lengua, y de una u otra forma, permite 

diferenciar entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere comunicar. 
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     En su desarrollo histórico, se hallan diversas teorías de gran importancia, a saber: el trabajo de 

J.L. Austin  y John Searle: la teoría de los actos de habla
1
; posteriormente, Herbert Paul Grice 

postula su teoría Principio de Cooperación
2
 en la que los participantes de una conversación  se 

cooperan para que la información sea eficaz; hacia 1986, D. Sperber y D. Wilson exponen su 

modelo teórico, Teoría de la relevancia
3
 cuya idea central hace referencia a que la comunicación 

humana no es solo un proceso de codificación y descodificación, sino que por el contrario, 

resulta de un proceso de interpretación pragmático.  Y un último modelo teórico a mencionar 

dentro de este amplio campo de la pragmática es la cortesía, destacada dentro de los demás 

modelos por el estudio del carácter social del lenguaje; posibilitando  que las relaciones sociales 

e interacción con los demás se lleven de manera cordial y sin conflictos.  

    En efecto, el lenguaje no se asume solo como un vehículo de comunicación, sino que es el más 

poderoso medio de relación interpersonal, sobre todo cuando hay objetivos de por medio. Bajo 

esta temática gira el presente proyecto investigativo. 

 

                                                           
1
 En esta teoría se afirma la existencia de expresiones constatativas (que se valoran desde la verdad o falsedad)  y las 

expresiones realizativas (aquellas que no se rigen por criterios de verdad-falsedad, sino aquellas con las que se 

realizan actos). 

2
 En el principio de Cooperación se plantean cuatro máximas conversacionales que rigen todo proceso 

comunicativo: máxima de cantidad, de cualidad, máxima de relación  y de modalidad. Cuando un participante viola 

una máxima, se da lo que él denomina una implicatura.  

3
 Dentro de los conceptos clave que se pueden señalar se hallan codificación-descodificación; ostensión-inferencia. 
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1.2. Cortesía lingüística: un modelo de análisis para el estudio de la regulación de la 

distancia social 

     El término cortesía proviene de la vida cortesana, cuando a finales de la edad media los 

cortesanos crearon un sistema de modales para distinguirse del pueblo común (Haverkate, 1994). 

Ella se puede estudiar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, como norma social que 

regula el comportamiento de los miembros de una sociedad. Y por otro, la cortesía como 

estrategia conversacional que busca mitigar los posibles conflictos que existen en una interacción 

social y asegurar las buenas relaciones sociales. La cortesía estratégica consiste en distanciarse 

del mensaje y acercarse al interlocutor para lograr el éxito propuesto. (Briz, 2004: 68) 

     Son muchos los estudios que se han hecho acerca de esta última concepción; y para la 

fundamentación teórica de la investigación se procede a crear un panorama histórico acerca de 

ésta y considerar los distintos aportes que la consolidan. 

     El inicio de los estudios de la cortesía partieron de los postulados de Grice en su teoría del 

principio de cooperación, “una serie de principios no normativos, que se suponen ya aceptados 

tácitamente por cuantos participan de buen grado en una conversación” (Escandell, 1996). 

     Hacia 1973,  R. Lakoff propone un enfoque de la cortesía basado en dos principios claves. El 

primero “sea claro” que se relaciona con el principio de cooperación  de Grice en la medida en 

que se asegura una transmisión eficaz de la información. Y el segundo, que incluye tres 

modalidades diferentes “no se imponga, ofrezca opciones y refuerce los lazos de camarería”. 

     Posteriormente, Leech (1983) propone el estudio de la cortesía como principio regulador de la 

distancia social, donde el nivel de cortesía o descortesía determina que dicha distancia social se 
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mantenga o rompa.  Afirma que “en la interacción, donde se observan fenómenos lingüísticos de 

indereccionalidad, surge la cortesía. (Boretti S. y Rigatuso E., 2004: 139) 

    Leech (1983) establece una serie de conceptos  básicos en el estudio de la cortesía como coste, 

beneficio, y una serie de intenciones clasificadas en las siguientes categorías: acciones que 

apoyan la cortesía, acciones prácticamente indiferentes a la cortesía y acciones dirigidas 

frontalmente contra el mantenimiento de las relaciones entre los interlocutores. Así,  “la 

interacción es intrínsecamente más descortés cuanto mayor es el coste para el destinatario y 

menor su beneficio; y es más cortés en el caso contrario, es decir, cuanto mayor sea el coste para 

el emisor y mayor el beneficio para el destinatario” (Escandell, 1996:150). Como se ilustra a 

continuación:  

Emisor 

Menos cortés 

Más cortés 

Coste                                                                      Beneficio 

Más cortés 

Menos cortés 

Destinatario 

 

     Consecutivamente, hacia el año de 1987, Levinson y Brown desarrollan “el modelo más 

elaborado y mejor estructurado de explicar los motivos y funcionamiento  de la cortesía en las 

lenguas” (Escandell, 1996: 153-154). Entre los conceptos clave que desarrolla están racionalidad 
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e imagen pública “face”. Afirmando que la cortesía se constituye en un vehículo fundamental 

para evitar acciones que afecten negativamente la imagen. 

     Según estos autores, todos los individuos tenemos una imagen pública que siempre tratamos 

de conservar en las interacciones sociales y protegerla de las llamadas acciones que amenazan la 

imagen (face-threatening acts). El papel de la cortesía será entonces, suavizar la potencial 

amenaza, dependiendo del poder relativo (P), distancia social (D) y grado de imposición (G). 

Precisamente, “el riesgo potencial que entraña una determinada acción que amenace la imagen 

pública (AAIP) se calcula sumando los valores de estos factores:  

Riesgo (AAIP) x = (D + P + G) x”  (Escandell, 1996: 155) 

     Vale aclarar que el concepto de imagen estudiado por Levinson y Brown es tomado de la 

teoría expuesta por el canadiense Erving Goffman  (1967), quien metaforiza la vida como una 

obra teatral para estudiar el doble comportamiento de las personas (actores): uno “en escena, 

igual a las acciones que hacemos delante de todos”,  y el otro “detrás del escenario”, y a quien se 

dedica una sección de este trabajo por sus innumerables aportes y por su estrecha relación con la 

actividad laboral de los vendedores de las playas de Bocagrande. 

     Siete años después, el teórico holandés  Henk Haverkate (1994), postula el más actualizado 

modelo sobre la cortesía verbal, y que se configura en el modelo a seguir en el presente proyecto 

por ser pionero en el estudio de cortesía en la lengua hispana. 

     No obstante, dentro de los trabajos de cortesía realizados en la lengua hispana, se resaltan los 

aportes hechos por María V. Escandell (1996), Antonio Briz (2005) y Diana Bravo (2004). 
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     A lo largo de estas páginas se intentó ofrecer un panorama del recorrido de los estudios sobre 

el fenómeno de la cortesía verbal, atendiendo a distintas bases teóricas y metodológicas. Los 

trabajos de los anteriores teóricos constituyeron estímulos iníciales y marco de referencia 

obligado para los estudios de cortesía, y por ende de este proyecto, así como lo es evidentemente,  

el modelo teórico que se ha optado por seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.3. Henk Haverkate y  la Cortesía Verbal: Un modelo a seguir 

     En su teoría “cortesía verbal”,  Henk Haverkate (1994) realiza un análisis de las categorías de 

cortesía haciendo énfasis en sus características pragmáticas y lingüísticas, tomando como base 

las teorías anteriormente mencionadas. 

     En una primera parte de su estudio, el autor aborda la raíz etimológica del término cortesía y 

las distintas definiciones que ha recibido a lo largo de las investigaciones, que involucran el 

carácter social y el convencional propio de la cortesía (Haverkate: 15). Igualmente, desarrolla 

conceptos clave como imagen positiva (deseo de  que nuestra imagen sea reconocida y reforzada 

positivamente en la interacción)  y negativa (deseo que nadie violente el territorio personal),  

entendiendo la imagen como “personalidad del hombre como miembro individual de la sociedad 

de la que forma parte” (Haverkate, 18). 

     Otras nociones  a las que Haverkate  (1994) hace mención, se refieren al doble carácter de la 

cortesía: la cortesía positiva, o valorizante, que consiste en re-valorar la imagen positiva de 

nuestros interlocutores, estableciendo el equilibrio entre las dos partes. Y la cortesía negativa o 

atenuadora  o mitigadora, tendiente en evitar producir un acto que amenace la imagen positiva 

del interlocutor, es decir, minimizar lo más posible la descortesía en la interacción; expresa la 

voluntad de no limitar la libertad de acción del otro, respetando el derecho de una persona de 

actuar libremente. 

     Del análisis del coste y beneficio y las máximas conversacionales y de cortesía  se logra 

concluir que un acto es más cortés cuando exija al emisor más coste y menos beneficio; y es 

descortés, si el emisor obtiene menos coste y más beneficio. 
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     En una segunda parte, clasifica la cortesía en lingüística y no lingüística,  y los actos de habla, 

en corteses y no corteses con su respectiva caracterización.  Y por último, muestra el análisis de 

las múltiples estrategias lingüísticas de cortesía verbal, distinguiendo tres grupos de subacto de 

habla que, a manera de síntesis, se podrían observar en la siguiente ilustración:  

 Articulatorio: relacionado con el elemento prosódico de la lengua. 

 

 

Sub actos                    Ilocutivo: selección entre los actos de habla directos e indirectos.                                                                    

De habla 

                                                           Predicativo: estrategias          Selección 

                                                                                                         Modificación 

                                                                                                         Repetición 

 

 

                                Proposicional            

                                                                   Referencial     Pronominal: Pronombres tú y usted 

                                               

                                                                                                Focalizadora: pone de relieve papel 

social de los interlocutores 
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1.4. Sobre la construcción de la imagen social en los intercambios comunicativos 

“La personalidad humana es algo sagrado;  

no se la viola ni se infringen sus límites, mientras que,  

al mismo tiempo, el mayor bien, se encuentra en la comunión ” 

(Durkheim, Emile, Sociología y filosofía, 1970, citado por Goffman, 2004:80) 

 

     Así como se mencionó en líneas iníciales, en los estudios de la cortesía resulta imprescindible 

anotar también aspectos sobre la construcción de la imagen en los intercambios comunicativos 

Según Erving Goffman (2004), el comportamiento de las personas en la vida real logra 

asemejarse al comportamiento que tienen los actores, en tanto que siempre están en busca de 

mantener su imagen frente a los demás para lograr un objetivo.  

     La metáfora de la máscara es uno de los términos que Goffman (2004) acuñó para explicar su 

teoría. En él se explica simbólica y significativamente que en un determinado momento o 

situación pública (conversación) hay que actuar de acuerdo a unos modos establecidos social y 

convencionalmente. Es decir, en presencia de otros, las personas adoptan una serie de 

comportamientos de acuerdo a la situación o el personaje, pero en lo privado, “sin máscara”,  el 

comportamiento social y lingüístico cambia, la imagen es más sincera y autentica (Albelda, 

2004: 130) 

     En la teoría de Goffman (2004), la imagen social corresponde a los atributos aprobados 

socialmente del yo. Cuidarla es una condición en la interacción, y las actuaciones que se realizan 

en una determinada situación se llevan a cabo de manera consistente con dicha imagen social 

(Bravo Diana, 2004:21). 
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      Siguiendo los postulados de este investigador canadiense, “cuando un individuo se presenta 

ante los otros, hay una razón que moviliza su actividad de modo que ésta transmita una 

impresión que a él le interesa transmitir” (Goffman, 2004: 16), es decir, en una determinada 

interacción,  el primer interlocutor se acerca al otro con una intención definida, pero para ello 

trata siempre de crear y conservar una imagen que le posibilite el éxito interaccional. Es así, 

como minimiza cualquier tipo de conflicto que pueda presentarse en dicha interacción, entonces, 

“se espera que cada participante reprima sus sentimientos sinceros inmediatos y trasmita una 

opinión de la situación que siente que los otros podrán encontrar por lo menos temporalmente 

aceptable” (Pág. 21). 

     En su trabajo, Goffman (2004) afirma que en la interacción los actuantes establecen 

implícitamente un tipo de acuerdo que les permite mantener las buenas relaciones, evitando 

posibles conflictos que amenacen el intercambio comunicativo, como lo instituye también la 

teoría de la cortesía; a ello lo denomina << Modus Vivendi interaccional >>  (Pág. 21) 

    Sin duda alguna,  dos de los diversos conceptos  clave de Goffman son actuación y fachada. 

Por un lado, y en palabras de Goffman (2004), la actuación es “la actividad de un individuo que 

tiene lugar durante un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de 

observadores y posee cierta influencia sobre ellos” (Goffman: 33). Las partes de la actuación son 

medio (dotación, decorado y utilería del escenario) y fachada personal (relacionado con el 

actuante: cargo, rango, sexo, edad, etc.); y los estímulos que componen la fachada son apariencia 

y modales (Goffman: 35-36). 

     Por otro lado, se encuentra la fachada  que se constituye en la “dotación expresiva de tipo 

corriente empleada intencionalmente o inconscientemente por el individuo durante su actuación” 
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(Goffman, 2004: 34). Ambos conceptos son empleados por Goffman (2004) y están en íntima 

relación con la cortesía, puesto que garantizan que el equilibrio de la interacción  esté carente de 

conflictos sin que se vea afectada la imagen de los interlocutores. 

     En conclusión, todos los seres humanos representamos ante los demás una imagen personal, 

por tanto nos configuramos en actuantes, seres que fijamos una escena con el fin de lograr ciertos 

propósitos, y los vendedores no escapan a dichas características actorales. 

 

     A continuación, se abordan  las particularidades contextuales de la actividad discursiva de los 

vendedores, y el marco turístico en el que se inscriben.  
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II. CAPÍTULO: APUNTES PARA EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA CIUDAD TURÍSTICA  

 

    2.1 La construcción de Cartagena como destino turístico 

     Cartagena,  capital del departamento de Bolívar, está ubicada a la orilla del mar Caribe, al 

norte de Colombia; hace parte de lo que hoy se conoce como la costa colombiana. Dentro de los 

elementos geográficos más importantes de esta ciudad se encuentran las formaciones insulares de 

Barú, Tierra bomba, Archipiélago del Rosario y Bahía de Cartagena. Su privilegiada ubicación  

geográfica la configura en uno de los puertos  con mayor valor  del país, pues cuenta con 

terminales  significativas como la sociedad portuaria que permite el desarrollo comercial y 

turístico de la ciudad. 

     La bahía de Cartagena, antes del período de invasión y descubrimiento  de los españoles, fue 

habitada por grupos indígenas denominados Calamarí. Posteriormente,  en el período de 

colonización de los españoles, Cartagena se consolida en uno de los puertos más importantes de 

América y punto clave para el comercio de negros esclavos traídos de África. Fue fundada el 1
o 
 

de Junio de 1533, por el madrileño Don Pedro de Heredia y convertida en una sociedad colonial. 

Por su importancia para la corona española, de la que heredó su Lengua y Religión, fue el centro 

de atención  de países rivales como  Inglaterra y Francia,  quienes la asaltaron  numerosas veces, 

por ejemplo Francis Drake en 1586. Ello condujo a que se construyeran fortificaciones para 

resguardar la ciudad de tropas y piratas, y que hoy en día hacen  parte de sus principales 

atractivos turísticos.   
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    Hacia  el 11 de Noviembre de 1811, en Cartagena se da el grito de la Independencia, y pese a 

un nuevo intento por reconquistar  a la ciudad, sus habitantes  lograron  oponerse; de ahí  la 

obtención del título de “Ciudad Heroica”.  

     Entrado el siglo XX,  Cartagena es escenario de múltiples  transformaciones  en lo 

económico, social, político y cultural, dando lugar al desarrollo industrial, comercial y 

urbanístico, contando con planta eléctrica (1891), acueducto (1904), planificación de la ciudad 

(1905) y la apertura del ferrocarril que la unió con el puerto de Calamar sobre el río de 

Magdalena,  hecho que la posicionó como el principal puerto comercial del Caribe.    

    Declarada  por la UNESCO  en 1984  como patrimonio turístico y cultural de la humanidad, 

Cartagena fue  puerto de arribo para esclavos africanos y fue  invadida por españoles.  Con el 

trascurrir del tiempo,  logra configurarse como una de las ciudades más bellas y con mayor 

riqueza turística del Caribe.  

      “La heroica”, como muchos la llaman, se consolida en un crisol de costumbres, tradiciones, 

prácticas culturales, religión y música.  Este último tópico  permite  distinguirla, por ser cuna de 

excelentes músicos (Joe Arroyo, Juan Carlos Coronel)  y expresiones musicales. Vale la pena 

aclarar a este respecto, que  el género musical más destacado en los barrios populares de la 

ciudad es la Champeta.  

     Un último aspecto a tener en cuenta en este trabajo, y transcendental, se refiere al campo 

económico de la ciudad, marco de referencia de los discursos a estudiar.  

     Gracias a la ubicación geográfica de Cartagena sobre el mar Caribe al norte de Suramérica, 

ésta posee una economía sólida en sectores como el turismo y  el comercio. Por ser uno de los 
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puertos más importantes de Colombia  y de América, ha podido establecer  relaciones 

comerciales con países muy desarrollados, quienes ven en Cartagena un buen destino para llevar 

a cabo eventos empresariales de negocio, exposiciones y ferias. 

     Esta excelente ubicación, le ha permitido el desarrollo de una de las actividades dominantes 

de la ciudad: el turismo
4
, una fuente económica significativa  de  Cartagena y una de las mayores 

del país. (Escenario clave en el que se desarrollan los intercambios comerciales y discursivos a 

estudiar en el proyecto).  

“En el mes de mayo (2011), Cartagena fue la segunda ciudad destino de visitantes extranjeros 

llegados a Colombia (con 11% de participación), después de Bogotá (58%) (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio con base en cifras del DAS, citado por  Cámara de comercio, 

Cartagena. Cartagena en cifras. Http: //www.cccartagena.org.co).  

     Según Ávila (2008), “La reconstrucción de Cartagena como localidad turística se realiza 

atendiendo a dos momentos históricos o hitos que consideramos fundamentales: las dos primeras 

décadas del siglo XX (1910-1920), que es cuando aparece su vocación turística y, en la segunda 

mitad del mismo siglo, las décadas del setenta y ochenta (1970-1980), período en el que la 

implementación de una política turística a nivel nacional, lo mismo que la declaración de la 

ciudad como Patrimonio de la Humanidad, afianza su perfil turístico” (Ávila, 2008: 59-60) 

                                                           
4
 El turismo se ha convertido en una de las actividades más dinámicas, ya que intensifica los sectores sólidos de la 

ciudad como el comercio y la construcción. Generación de empleo y vinculación de los proveedores locales en el 

clúster del sector turístico (2009). Universidad de Cartagena, Departamento de investigaciones y sociales DIES, 

Distrito de Cartagena de Indias, PUND Colombia. C/gena, Colombia. 
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     Sobre la primera, este autor señala que está relacionada con la recuperación económica que 

vivió la heroica luego de un periodo de detención, dado especialmente por el proceso de 

independencia. Durante este tiempo de renacimiento, la ciudad fortalece su condición de ciudad 

puerto, facilitando la entrada y salida de personas de todo el mundo. Ello generó una gran 

preocupación por la imagen de la ciudad,  por lo que se decidió llevar a cabo su adecuación, 

saneamiento y ornamentación. En este primer momento, se destaca la aparición del ferrocarril, 

símbolo del progreso y el proceso de modernización económica (Ávila, 2008:69) 

     El segundo momento, según Ávila, se refiere al desarrollo de una política turística que 

impulsa el gobierno nacional encabezado por Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y cuyo 

organismo de administración fue la Corporación Nacional de Turismo (CNT). Hay que anotar, 

bajo las ideas de Ávila, que para ese entonces, Cartagena ya contaba con reconocimiento 

nacional como destino turístico, gracias a varios hechos que afianzaron su perfil turístico
5
.  

     “De esta forma, la ciudad cambia su fisonomía de ciudad intermedia e ingresa a la lista de los 

grandes centros urbanos del país o, más bien, de las metrópolis internacionales”. (Ávila, 2008: 

71). La construcción del centro de convenciones (1982) y la inclusión de Cartagena en la lista de 

patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO en 1984, terminaron por 

consolidar a la ciudad como localidad turística. 

                                                           
5
 Entre estos hechos, el autor hace mención al nacimiento del Concurso Nacional de Belleza (1934), declaración 

como Primer Centro Turístico de Colombia (1943), inauguración del hotel Caribe (1946), desarrollo turístico y 

urbanístico del barrio Bocagrande (desde mediados de siglo XX), declaración del sector antiguo como Monumento 

Nacional (1959).  
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     Añade Ávila (2008) además,  que es precisamente por estos años en que tiene lugar la 

reubicación de Chambacú, un barrio marginal aledaño a las murallas de la ciudad, cuya imagen 

no compaginaba con la proyección turística que se impulsaba de Cartagena
6
.  

     Luego de este esbozo sobre la reconstrucción turística de Cartagena, se puede decir que es 

finalmente esta fuente económica de la ciudad (turismo), de la que viven muchos de sus 

habitantes. En el marco de esta importante actividad económica del corralito de piedra, se hace 

valioso mencionar a aquellos sujetos que con su particular forma de hablar,  hacen del diario 

vivir  la más rica y particular actividad discursiva de la ciudad.  

     El mercado de Bazurto, el centro histórico, los sitios turísticos y las playas de Cartagena se 

convierten  en los sitios estratégicos en lo que se ubican la mayoría de los vendedores 

informales, por ser los espacios donde más concurre la gente y sobre todo los turistas, 

permitiéndoles así exhibir y vender sus productos. 

     Las playas, específicamente las de Bocagrande,  se consolidan en el lugar donde converge 

gran parte de los vendedores informales, puesto que son las playas más conocidas y visitadas por 

nativos y turistas.  

                                                           
6
 “Este paisaje chocaba, radicalmente, con el modelo de ciudad impulsado por la dirigencia social, política y 

empresarial de Cartagena. Por eso se une en torno al propósito común de “erradicar” (Arrancar de raíz, DRAE, 

2001) el barrio, considerado el principal escollo para convertir a Cartagena en un centro turístico internacional. El 

desalojo, por tanto, no está motivado de entrada en el interés de mejorar las deplorables condiciones de vida de los 

chambaculeros, sino en alejarlo de la vista de los potenciales turistas y aun de los propios cartageneros.”. 

(Ávila, 2008:73) 
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“Es la playa más conocida en Cartagena; se sitúa sobre la península del sur del centro histórico. 

La playa es de arena dorada, y rodeada por lujosos hoteles. En el fondo está el laguito, que 

comienza a partir del hotel Caribe y finaliza en una punta de tierra hacia la bahía que se conoce 

como castillo grande y que finaliza en el fuerte de santa cruz que hoy se encuentra en ruinas”. 

(Playas de Bocagrande, en: http://www.ipcc.gov.co/) 

 

 

http://www.ipcc.gov.co/
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Mapa de Bocagrande  

Fuente: http://www.cartagenadeindias.com.co. 

http://www.cartagenadeindias.com.co/
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2.2 Vendedores y venta informal en las playas de Bocagrande 

     Según los últimos reportes de la Cámara de Comercio de Cartagena de 2011, en comparación 

con el 2010, la tasa de desempleo en la capital bolivarense ha disminuido, y se ha incrementado 

considerablemente la tasa de ocupación (Tablas 1 y 2):       

 

47,50%
48,00%
48,50%
49,00%
49,50%
50,00%
50,50%
51,00%
51,50%
52,00%

Tasa de
ocupación en

Cartagena

Marzo-Mayo
2010
(49,0%)

Marzo-Mayo
2011
(51,5%)

 

                                                                       Tabla 1                                                                          Tabla 2 

Fuente: Cámara de comercio, Cartagena en cifras, http: //www.cccartagena.org.co  

 

     No obstante, se considera que muchas personas que se encontraban desocupadas, optaron por 

la venta informal como medio para ganarse la vida, o como popularmente se llama “rebusque”: 

una de las principales fuentes de empleo de los cartageneros; de ahí el por qué muchas familias 

cartageneras de los estratos 0, 1 y 2 se dedican a las ventas informales. 

“La tasa de desempleo en Cartagena, durante el trimestre móvil marzo – mayo de 2011 

disminuyó 1,6 puntos porcentuales, y la tasa de ocupación se incrementó en 2,6 puntos 

porcentajes; el número de ocupados pasó de 342 mil personas a 366 mil, mientras que los 

desempleados pasaron de 52 mil a 47 mil personas. Ahora bien, un poco más de la mitad de las 

personas que se encuentran laborando, lo hacen por cuenta propia (53%); en tanto que, el 33% 

son empleados particulares. De otro lado, en términos generales, alrededor del 60% de las 
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personas ocupadas en la ciudad, están en condiciones de informalidad; siendo este tipo de 

empleo, el que creció con mayor dinamismo (11%). (Cámara de comercio, Cartagena. 

Cartagena en cifras, http: //www.cccartagena.org.co) 

     La venta informal es una actividad que poco a poco ha ido tomando fuerza en el territorio 

colombiano. La mayoría de la población colombiana, se dedican al “rebusque” como una forma 

para obtener unos mínimos ingresos y poder suplir las muchas necesidades que surgen por la 

falta de oportunidades laborales, pobreza
7
, desigualdad social, falta de educación, injusticia y 

violencia social: flagelos que atropellan de manera significativa el bienestar de los colombianos. 

En el proyecto “Cómo vamos Cartagena” que dirige la alcaldía de esta ciudad, de acuerdo con 

estudios realizados del DANE Y GEIH, se establece que Cartagena ocupa el quinto lugar en la 

proporción de la población ocupada informal según ciudades y áreas Metropolitanas -oct-dic 

2010- (Tabla 3):  

                                                           
7
 Entre 2008 y 2009 la pobreza en Cartagena se incrementó la proporción de pobres en 0,2 puntos porcentuales. El 

porcentaje de pobres fue del 36.0%. ocupando el séptimo lugar después de ciudades como Bucaramanga, Bogotá, 

Villavicencio, Ibagué, Cali y Cúcuta. Proyecto Cartagena Cómo Vamos. En: http://www.cartagenacomovamos.org/ 
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Tabla 3 

Fuente: Proyecto Cartagena Cómo Vamos. En: http://www.cartagenacomovamos.org/  

 

      Echando un vistazo a la realidad cartagenera, es innegable que esta actividad informal es más 

evidente en los lugares donde converge la mayor parte de los residentes de esta ciudad y también 

sus visitantes: el mercado de Bazurto, el centro histórico, las playas y demás sitios turísticos de la 

heroica. 

     Son los vendedores informales de las playas de Bocagrande, el punto de apoyo de esta 

investigación. Un grupo de personas provenientes en su mayoría de las islas de Barú, Tierra 

Bomba, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena, Corregimiento de la Boquilla y de los barrios La 

María, San Francisco y sus alrededores, San José de los Campanos, Pozón, Olaya Herrera, 

Nelson Mandela, entre otros.  

http://www.cartagenacomovamos.org/
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    Entre los diversos productos y servicios que ofrecen están  las carpas, comida, raspaos, gafas, 

sombreros, venta de salvavidas, cocteles, frutas, collares y artesanías, entre otros. Se encuentran 

organizados en asociaciones o sindicatos que aparecen  en la tabla 4:  

Nombre de la Asociación Productos  y/o  Servicios 

ASOCARVI Carpas y sillas 

ASOPACAR Helados 

ASOPEC Peinadoras, Manicuristas, Masajistas  

ASOVENBOCA (Estacionarios) Artesanías 

ASOVENBOCA (Amb) Artesanías, Ropa, Gafas, Bolsos, Comida,  

Relojes, Pinturas, Cuadros y tallados de 

Cartagena, Prensa, Revista, Sandalias 

Playeras, Futas, Comida Rápida 

ASOVENCEB  Cocteles, Ceviches, Mariscos 

ASOVENFLOSA Flotadores Y Mercancías Varias 

ASOVENGUACAR Agua, Refrescos, Tintos, Chocolate 

ASOVENTUR Artesanías, Ropa, Sombreros, Pinturas, 

Calzado, Mercancías Varias 

ASOVERCAR Raspaos 
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COTRAFRICH LTDA Chicha y Fritos 

ORIKA (Peinadoras y Masajistas)  Peinadoras y Masajistas 

ORIKA (Vendedoras de Frutas) Frutas  

SINDEGAFAS Gafas 

SINVECAR Camisetas, Artesanías, Flotadores,  

Mercancías Varias 

SINVENDUCAR Dulcería, Cigarrería, Tintos, Jugos, Fritos 

 

Tabla 4 

Fuente: http://www.cartagena.gov.co/DescargaDocumento/cache/386.xls 

  

     Los vendedores de las playas de Bocagrande son personas que luchan porque se les reconozca 

sus derechos y su trabajo, pues a diario sufren la exclusión y el rechazo de una sociedad cargada 

de prejuicios que los tilda de acosadores, desmeritando su labor; esta lucha por su trabajo, y gran 

medida por el tema del espacio público, ha sido constante e irascible.  

     En el texto “De los placeres a los padeceres”, Ávila (Inédito),  apoyándose en  diferentes 

producciones discursivas, logra demostrar  cómo los vendedores informales de los sectores 

turísticos de la ciudad, en lugar de ser considerados como víctimas de exclusión social, son 

culpabilizados y vistos como el principal obstáculo para el turismo y la imagen de la ciudad; 

http://www.cartagena.gov.co/DescargaDocumento/cache/386.xls
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“en la medida que ponen en evidencia las fisuras, las inconsistencias, la pobreza y la miseria de 

Cartagena son excluidos y segregados”(Ávila; inédito).  

     Teniendo en cuenta, que esa imagen pública a la que hace referencia es precisamente lo que 

él denomina “la ciudad que mostrar”, aquella ciudad “que se promociona y conoce: en el 

imaginario nacional e internacional, Cartagena es distinguida como el principal centro turístico 

del país y la cara bonita de Colombia”, “Es la ciudad representada en los diversos textos 

turísticos que producen las instituciones del estado y los particulares a fin de posicionarla en el 

mercado turístico”. (Ávila, inédito) 

     Es claro que los vendedores informales no hacen parte de esta imagen; ellos se localizan en 

la otra cara de Cartagena; según Ávila, en la “ciudad que no se muestra, pero que subsiste más 

allá de los escenarios turísticos, y también dentro ellos, por más incómoda que resulte su 

presencia”. Finalmente, son excluidos socialmente y son víctimas de las múltiples acciones de 

seguimiento y control que intentan disminuir su presencia y actividad en los escenarios 

turísticos que promociona la ciudad. 

     En los últimos años, se han visto enfrentados al proyecto de concesión de las playas, 

propuesto durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que consiste en otorgarle la 

administración de algunos sectores de las playas de Bocagrande a los hoteles cercanos a estas 

playas, con la justificación de convertir a dichos espacios en potencia turística, y para disminuir, 

según, el caos de la playa y principalmente el acoso de los vendedores en ésta. 
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     Según el gremio turístico, “la concesión de la playa es la única forma de poner a la ciudad a la 

altura de otros destinos turísticos”, (Cartagena no recibió bien la propuesta de entregar en 

concesión las playas, http://www.redmanglar.org). 

     “una playa modelo, limpia, pocos vendedores (organizados y carnetizados) comida con 

control sanitario, infraestructura de talla internacional, sombrillas, kioscos en buen estado, 

duchas con agua dulce y áreas libres de drogadicción y prostitución” (Rico Piñeres, 2009). 

      Y no se tiene en cuenta el grado de exclusión y el desorden socioeconómico de los que viven 

de esta actividad, pues significaría que una gran masa de la ciudad quedaría sin empleo. Bien, 

porqué en lugar de tacharlos, juzgarlos y excluirlos sin conocimiento alguno no se desarrollan 

políticas que vayan en pro del mejoramiento  de esta actividad informal y por ende de quienes la 

practican, “apoyándolos en su formación y capacitarlos profesionalmente y asesorarlos para el 

logro de desarrollos normativos y legislativos que dignifique su labor” (Colombia: esperanza en 

el cambio político, en la justicia, en la Paz. En: http://www.sotermun.es/). 

     Porque de una u otra forma, ellos también fortalecen el campo turístico de esta ciudad y el 

más influyente; recurriendo a diversas estrategias que les garantiza, en gran medida, el éxito del 

“rebusque” y de su “actuación”. 

 

 

 

 

http://www.sotermun.es/actualidad/225-programa-sotermun-en-colombia.html
http://www.sotermun.es/actualidad/225-programa-sotermun-en-colombia.html
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2.3. Los vendedores informales entre el “rebusque” y la “actuación” 

 “La vida puede no ser un juego, pero la interacción sí lo es”. 

(Goffman, 2004: 259) 

 

     Según Goffman (2004), la organización de la actuación responde a tres roles específicos: los 

actores, el auditorio y los extraños, quienes “aplican técnicas para salvaguardar la representación, 

ya sea tratando de evitar probables disrupciones, subsanando las inevitables o posibilitando que 

otros lo hagan” (Goffman: 255). En esta investigación, los actores están representados por los 

vendedores; sujetos que interpretan el papel principal en la actuación; las impresiones que 

generen en dicha actuación, depende en gran medida el éxito en la venta. 

     El auditorio, conformado por los compradores, miembros activos que avalan la veracidad del 

vendedor en la puesta de escena. Y por último los extraños, conformados por todas aquellas 

personas que no están presente en la escena y que se ubican a los alrededores de la micro 

situación y no participan de la puesta en escena como tal. 

     En lo que concierne a la investigación, las siguientes líneas de este aparte se centrarán en el 

análisis del papel principal de la actuación, aquella que es ejercida por el vendedor. 

     El vendedor informal en las playas de Bocagrande inicia su actuación en el instante  en que se 

acerca al cliente. Al entrar en escena, el vendedor actúa de acuerdo a su personaje, y adopta hasta 

el final ciertas características y comportamientos que le permiten producir las impresiones 

acordes a su actuación y a su objetivo: vender, “En su calidad de actuantes, los individuos se 
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preocuparan por mantener la impresión de que actúan de conformidad con las numerosas 

normas, por la cuales son juzgados ellos y sus productos”. (Goffman, 2004: 267). 

     En el momento en que se acerca al auditorio, el vendedor comienza su actuación emitiendo un 

saludo: “buenas tardes amigo”. Esto con el propósito de manifestar cierto interés por el 

auditorio, al tiempo que crea una imagen de él (vendedor) agradable y respetuosa que hace sentir 

al auditorio importante y atendido: “cuando un individuo aparece ante otros, proyecta, consciente 

e inconscientemente, una definición de la situación en la cual  el concepto de sí mismo 

constituye una parte esencial” (Goffman: 258). 

     Seguidamente ofrece su producto, exponiendo sus cualidades, precios, ventajas, función, entre 

otras características, pero sobre todo, valiéndose de sus estrategias discursivas para venderlo: 

“les ofrezco estas lindas chancletas playeras, de todos los colores y bien cómodas, además 

baraticas amigo”. En este punto juega un papel decisivo los adjetivos, como lindas, bonitas, 

excelentes, ricas, sabrosas, pues son los que les permiten atribuir siempre características 

positivas al producto o servicio exhibido. Siempre se trata de mostrar que el  producto es 

agradable, y que su adquisición es necesaria, por sus innumerables ventajas y cualidades. 

     Dependiendo de la respuesta del cliente, el vendedor abandona la escena agradeciendo la 

atención o la compra del producto, y despidiéndose del auditorio. Algunas de estas despedidas 

constan de buenos deseos o bendiciones para el auditorio: “gracias amigo, que Dios le 

bendiga”. 

     La necesidad de que la imagen y la actuación del vendedor se vea exaltada en beneficio de la 

calidad y venta del producto o servicio, llevan al vendedor a recurrir a cierta fachada: “parte de la 

actuación que funciona como la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencionalmente 

o inconscientemente por el individuo durante su actuación” (Goffman: 34). Para Goffman 
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(2004), la fachada se manifiesta de dos formas: una social que se refiere al trasfondo escénico y 

contextual; y una personal, que responde a las características del actuante (sexo, edad, cargo, 

etc.). 

     Acerca de esta última, se podría decir que los vendedores de la playas de Bocagrande de 

Cartagena son personas que corresponden a ambos sexos, generalmente entre los 18 y 60 años 

aproximadamente, provenientes de los estratos 1 y 2 de la población cartagenera y 

pertenecientes, en su mayoría, a la comunidad afro descendiente.  

     De acuerdo con el clima caluroso de Cartagena, que oscila entre los 35°- 40°C, los 

vendedores informales de estas playas optan por usar prendas de vestir cómodas y frescas. Ante 

estas altas temperaturas, los atuendos más  representativos son las pantalonetas, camisillas o de la 

forma conocida como esqueleto, camisetas con el nombre de la asociación a la que pertenecen, 

gorras, chancletas (caucho sol y plásticas). Indumentaria que le permite trabajar y exhibir  sus 

productos de manera placentera.  

     Cabe destacar que los vendedores hacen uso de su creatividad e ingenio para mostrar sus 

productos y atraer a la mayor cantidad posible de compradores, pero sobretodo que les facilite la 

comodidad para trabajar. Se ven por ejemplo, vendedores que utilizan transportes de ruedas para 

vender sus productos (helados coctel, bonice, raspao). Así mismo, algunos usan neveras de 

icopor, bandejas, sus brazos (collaleros), tablas de icopor para sujetar las gafas, etc. 

     Es preciso señalar también a aquellos personajes que se valen de la imagen comercial que 

poseen nacional e internacionalmente  para llamar la atención de los compradores y exhibir sus 

productos, tal es el caso de las palenqueras que venden frutas, con sus vestidos de colores fuertes 

y exóticos.  
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     En materia proxémica,  “tal y como sugiere el término los actos proxémicos tienen por objeto 

repartir el espacio físico entre los interlocutores en el lugar donde se desarrolla el intercambio 

verbal” (Haverkate, 2004: 62). En el caso de los vendedores informales de las playas estudiadas, 

los actos proxémicos que tienen lugar en el momento en que éstos entablan el intercambio 

comunicativo con el comprador, son de naturaleza heterogénea.   

     Hay vendedores que optan por guardar cierta distancia física con el comprador, denotando 

formalidad y respeto en el trato. Aunque en algunos casos, este distanciamiento se debe también 

a la magnitud del producto o del transporte en el que los llevan (flotadores, raspaos, cocteles), 

pues les impide acercarse aún más al comprador. 

     Otros en cambio, deciden acercarse estratégicamente a sus clientes para manifestarles 

confianza e informalidad, y obtener de esta forma que la conversación se torne mucho más 

familiar, “para que se sientan como en casa”.  El saludo, puede ir desde buenos días, hasta 

estrechar la mano. La mirada se hace directamente a los ojos del cliente, ello indica seguridad y 

seriedad en la venta; es innegable también el movimiento moderado de las manos cuando están 

hablando.  

     Y no se debe olvidar la excelente actitud que irradia el vendedor y la sonrisa que muestra 

constantemente cuando está laborando. 

     De este modo se logra caracterizar la actuación de los vendedores informales de las playas de 

Bocagrande; su vestimenta e instrumentos de trabajo, configuran el prototipo del vendedor, 

garantizándole en gran parte la buena representación que desempeñe en la actuación. Todo ello, 

acompañado por supuesto, de un discurso elaborado estratégicamente y con ciertas 

particularidades que le permite actuar de acuerdo a sus objetivos.  
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2.4 Caracterización lingüística del discurso de los vendedores  

     La noción del lenguaje, a lo largo del desarrollo de la lingüística, ha tenido un significativo 

progreso. Hasta antes de la década de los sesenta, los estudios del lenguaje tomaban como base la 

lengua, considerándola como un producto finalizado, como un sistema cerrado constituido por 

elementos que se relacionaban entre sí bajo reglas estrictamente infalibles. Tal consideración del 

lenguaje no tomaba en cuenta factores determinantes en los usos de la lengua: contexto, situación 

comunicativa, participantes, etc.  

     Surgía entonces la necesidad de un nuevo enfoque que se ocupara del lenguaje en relación 

con dichos factores. Es así como la lingüística fundamenta sus estudios teniendo en cuenta el uso 

y las variaciones de la lengua, la interdisciplinariedad para abordarla, los hablantes reales y el 

contexto real en la que se enmarca. 

     A partir de ese momento, se empieza a estudiar el lenguaje en funcionamiento  y de acuerdo a 

sus características pragmáticas; una de esas áreas dedicadas a tal estudio es el análisis del 

discurso, disciplina que se encarga de examinar los manejos reales de la lengua, con un hablante, 

tiempo y espacio concretos. De esta forma, el análisis del discurso logra posicionarse como una 

de las disciplinas fundamentales a la hora de abordar la lengua. 

     El discurso se asume como un fenómeno práctico, social y cultural, con el que se realizan 

actos sociales (conversación-diálogos) que involucran indiscutiblemente el contexto y las 

intenciones en juego, y mediante el cual se pretende alcanzar unos objetivos (Dijk, 2000). En 

efecto, en éste “el orden de las palabras, el estilo y la coherencia, entre otras propiedades, 

también se podrían considerar realizaciones estratégicas” (Dijk, 2000).  El discurso de los 
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vendedores informales no escapa a dichas características. En el momento en que establece la 

conversación con el comprador, el discurso torna marcarse  por una serie de estrategias 

discursivas (como la cortesía) utilizadas para alcanzar el fin último: vender el producto. “cuando 

conversamos cara a cara con alguien, la relación que emerge del acto mismo de intercambiar 

palabras supone un proceso dinámico, coordinado y cooperativo; un esfuerzo y un logro para los 

que las personas no escatimamos recursos y estrategias” (Noblia, 2004: 272) 

     Los vendedores hacen uso de  variantes prosódicas, cinésicas, proxémicas, que ayudan a 

reforzar el discurso en el que se ven reflejados sus roles e identidades. 

     En su interacción  face to face “cara a cara”,  con los compradores  se podría decir que la 

estructura que organiza muchas de sus discursos consta de las siguientes categorías (tabla 5), 

teniendo en cuenta que “la conversación (en este caso la que se entabla entre vendedores y 

compradores) es un buen recurso para actuar, negociar, convencer, seducir y, en este sentido, 

constituye una de nuestras cartas de presentación más valiosas” (Noblia, 2004: 372).  

 

Categoría Significado Ejemplo 

A:vendedor de gafas 

B: cliente 

Saludo Cuando los vendedores 

saludan al visitante y en el 

caso de los turistas, le dan la 

bienvenida a Cartagena. Su 

saludo depende de  las 

características  comprador: 

A: Buenos días caballero. 
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nivel generacional, sexo, 

acento, etc. 

Ofrecimiento En este momento los 

vendedores ofrecen su 

producto o servicio 

haciendo uso de sus 

estrategias; proponen un 

precio (expuesto a 

modificaciones por los 

compradores), ventajas, 

cualidades, etc.; permitiendo 

que el comprador emita 

respuestas y posibilite la 

alternancia de turnos y de 

pares adyacentes
8
. 

A: Le traigo las gafas bien 

bonitas ¿le gustan? Mírelas 

sin compromiso 

B: ¿qué precio tienen? 

A: baraticas, dígame cual le 

gustan 

B: ¿Estas que valen? 

A: Esas se las dejo en 12 mil 

barritas porque es usted, 

porque yo las vendo más 

caras 

B: Le doy 10 mil 

A: Deme los once mil mire 

que apenas estoy 

                                                           
8
 Un par adyacente está formado por dos turnos conversacionales consecutivos que se caracterizan porque la 

presencia de la primera parte (el primer turno) hace que se espere a continuación una segunda parte determinada. El 

par adyacente, pues, es la pareja mínima de la conversación. Algunos de los tipos más frecuentes son los siguientes: 

saludo-saludo, pregunta-respuesta, ofrecimiento-aceptación/rechazo, agradecimiento-minimización, petición-

aceptación/rechazo, llamada-respuesta, disculpa-aceptación/rechazo, aserción-acuerdo/desacuerdo, cumplido-

aceptación/rechazo. Par adyacente, En Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/  

http://cvc.cervantes.es/
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empezando a vender, 

baraticas están 

B: Bueno deme estas 

Agradecimiento Agradece al comprador por 

su compra y en ocasiones 

sólo  agradece su atención.  

A: Bueno, patrón, gracias. 

Despedida Cuando el vendedor se 

despide del comprador, 

generalmente deseándole un 

buen resto de día, 

bendiciones o recordándole 

la bienvenida a Cartagena. 

A: Dios lo bendiga 

Tabla 5 

     A propósito de la primera y última categoría, Saludo y despedida,  estas coinciden con lo que 

Dumitrescu (2004) denomina deseos.  Para esta autora, los deseos son formulas lingüísticas fijas 

o fórmulas de cortesía, que una lengua pone a disposición de sus usuarios para que éstos las 

empleen en situaciones sociales específicas. Ocurren en la apertura de una conversación -buenas 

días, buenas tardes- o al final –cuídate, Dios te bendiga-. Los deseos representan poderosas 

estrategias de imagen, tanto para quienes las formulan como para quien las recibe. Su utilización 

da cuenta también, del funcionamiento de la cortesía verbal, en la medida en que el hablante 

reconoce la importancia del uso adecuado del discurso para reforzar la imagen social. 

(Dumitrescu, 2004:270) 
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     Cabe subrayar, que si bien el discurso de los vendedores  posee una estructura organizada, 

también es posible señalar que estos discursos son de naturaleza improvisada, en tanto son 

emitidos de acuerdo al contexto y tipo de comprador, en pocas palabras, puede variar en función 

de características contextuales. 

     En ocasiones, el discurso se estructura de manera monologal, a veces sin saludos, despedida. 

Por ejemplo, cuando solo se menciona el nombre del producto y no se tiene ninguna respuesta 

por parte del cliente; es decir, en los que solo tiene lugar las palabras del vendedor por la poca 

atención por parte del cliente y, por ende, su negativa ante la compra, pese al reiterado 

ofrecimiento del vendedor y de las ventajas de su producto o servicio. 

     Ahora bien, lo que es posible asegurar es que las estrategias y el discurso que los vendedores 

emiten siempre está encaminado a mantener las buenas relaciones con los compradores, y a 

garantizar que tanto su imagen como la de su comprador no se vea afectada, pues esto es lo que 

les asegura vender su producto. “En toda interacción es de fundamental importancia el 

mantenimiento de las buenas relaciones interpersonales, para de este modo lograr la aceptación 

lingüístico social del otro” (Briz, 2004: 84). 

      Sin olvidar, obviamente la base de cortesía estratégica que le imprimen a sus discursos que 

posibilita el mantenimiento de las buenas relaciones y la imagen de ambos,  contribuyendo de 

este modo el éxito actoral y comercial. “la imagen del hablante se ve beneficiada en el uso de la 

cortesía, dado que la beneficiar y proteger la imagen del destinatario, su comportamiento se ve 

valorado positivamente, y por ende favorece su imagen” (Hernández, 2004: 99) 
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     Pero bien, es el momento de acercarse al análisis de la temática central del proyecto: 

estrategias de atenuación y dentro de ellas las formas de tratamiento; después de, claro está, 

conocer el proceso de contacto y estudio etnográfico que se realizó con los vendedores en este 

reconocido sector turístico de la ciudad, para entender las dinámicas de las playas de Bocagrande 

y la rutina de dicho sujetos.  
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III. CAPÍTULO: ANÁLISIS DEL DISCURSO DE VENTA DE LOS 

VENDEDORES INFORMALES 

 

    3.1 Trabajo de campo 

     Las playas de Bocagrande se consolidan como uno de los lugares más asediados por turistas y 

nativos los fines de semana, especialmente los domingos. Sin embargo, todos los días es posible 

encontrar algunos bañistas. 

     La primera fase etnográfica para llevar a cabo este trabajo consistió principalmente en la 

observación detallada del comportamiento, actitudes y discurso de este sector turístico de la 

ciudad: playas de Bocagrande. 

     A partir de dicha observación,  y gracias al contacto que se logró tener con ellos, desde el mes 

de octubre de 2009 hasta mediados de Julio de 2011  aproximadamente, se alcanzó a conocer y 

entender las dinámicas que se enmarcan en la venta informal de esta playa. 

     El numeroso grupo de vendedores que laboran en estas zonas llegan a su lugar de trabajo 

cerca de las siete u ocho de la mañana, dependiendo del producto o servicio que ofrezcan;  por 

ejemplo, los carperos arriban   con anticipación para organizar las carpas antes de que lleguen los 

bañistas, teniendo en cuenta que esta es una labor que requiere de cierto tiempo. Por su parte, 

otros vendedores como los collaleros, vendedores (as) de frutas, masajistas, entre otros, llegan 

alrededor de las nueve o diez de la mañana. 
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     Ahora bien, es preciso señalar que cuando  la actividad turística en Cartagena se torna muy 

movida (lo que se conoce como temporada alta por el incremento de venta - meses de Enero, 

Febrero,  Junio Julio, Noviembre, Diciembre y semana santa) por las convenciones, eventos  

nacionales e internacionales, y muy especialmente por la llegada de cruceros
9
, los vendedores 

inician su labor unas horas antes de lo habitual. 

     Luego de organizar su mercancía y de prepararse para trabajar, es común observar como éstos 

se agrupan para dialogar sobre la noticia de día, sobre asuntos de índole personal, laboral, social, 

política, económica, etc. Esto se lleva a cabo durante el tiempo en que aún no han llegado 

visitantes a la playa, lo que podría asemejarse con lo que Goffman denomina  con respecto a las 

relaciones entre los actores y los secretos del trasfondo escénico: “vemos, asimismo, que entre 

los miembros del equipo prevalece una relación de familiaridad, suele desarrollarse un espíritu 

de solidaridad, y los secretos que podrían desbaratar la representación son compartidos y 

guardados” (Goffman, 2004: 254). 

     Después de este espacio de interacción, algunos vendedores se esparcen a dar un vistazo a la 

playa y a analizar el ambiente. Y a partir del momento en que empiezan a llegar los bañistas, los 

vendedores inician su rutina ofreciendo sus productos y servicios. Los carperos, por ejemplo, se 

ubican mayoritariamente en toda la avenida San Martín, lo que les permite acercarse a las 

personas justo en el instante en que llegan a la playa. Otros vendedores, esperan a que los 

                                                           
9
 Se estima que el número de cruceros llegados a Cartagena durante el periodo enero – mayo (2011), aumentó en 

5,9%, pasando de 119 cruceros (enero-mayo de 2010) a 126 (enero-mayo de 2011). Cámara de comercio, 

Cartagena. Cartagena en cifras. http: //www.cccartagena.org.co 
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bañistas se encuentren ya ubicados en la playa (ya sea en carpas, sillas, sentados en la arena u 

otro cualquier sitio) para poder ofrecer sus productos. 

     Hay que resaltar que algunos vendedores, mucho antes de acercarse a los visitantes de las 

playas, inspeccionan la situación, y de acuerdo con ella, preparan su  actuación, discurso, forma 

de tratarlos, etc.,  para  tener éxito en la venta. 

    Así transcurre todo el día en la playa de Bocagrande. Los vendedores recorren la playa todo el 

tiempo, por eso no es de extrañar que se acerquen más de una vez al mismo grupo de personas. 

     Sobre la segunda fase etnográfica, la recolección de datos, se ha tenido en cuenta  un corpus 

de 32 muestras discursivas de los vendedores informales de estas playas, las más representativas 

de todas. Para obtener estos datos lingüísticos se ha optado por una metodología  en la que la 

observación, por parte de las investigadoras, tiene primacía. La metodología consistía en anotar 

minuciosamente- y en diversas ocasiones grabar- el discurso libre y espontáneo que emiten los 

vendedores durante sus intercambios comunicativos con sus compradores. 

     Se considera que en lo que concierne a la investigación, el discurso que se obtienen en el 

habla espontánea de los informantes posee mayor riqueza discursiva que entrevistas y test, 

porque, de una u otra forma, el investigador no ejerce ningún  control sobre los vendedores ni 

sobre los compradores. 
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3.2 La atenuación  como estrategia de cortesía 

      La interacción se podría entender como un juego en el que los conversadores “jugadores” 

juegan a ganar y para ello recurren  a estrategias como la cortesía atenuadora, para lograr la 

mayor ganancia, en el caso de la conversación, la aceptación del oyente” (Briz, 2005); y lo que 

motiva el uso de dichas estrategias atenuadoras es la búsqueda de llegar a un acuerdo con el otro. 

Entendida como una estrategia, la atenuación “es una categoría pragmática basada en el principio 

de cortesía que mitiga la fuerza ilocutiva” (Bernhardt, Eva, 2006: 49). 

     Así pues, la atenuación o cortesía mitigadora, es una estrategia que le permite al hablante 

mitigar el contenido proposicional de sus expresiones para regular las relaciones sociales y 

mantener el equilibrio en la interacción; engloba estrategias conversacionales que regulan las 

relaciones interpersonales y sociales entre los participantes de la enunciación (Bernhardt, Eva, 

2006: 49). 

    Este fenómeno de acercamiento social, permite que los interlocutores en una conversación, 

sean capaces de suavizar su mensaje, evitando tensiones y cualquier enunciado que amenace la 

imagen del otro, haciendo que su acto sea menos transgresor, y de esta forma lograr el éxito 

comunicativo. Sin duda alguna, se constituye en una herramienta básica para el éxito 

conversacional, concibiendo la conversación  como una “negociación que busca el acuerdo y 

aceptación del otro”. (Briz, 2005) 

     En esta medida, los innumerables elementos lingüísticos a través de los cuales se manifiesta la 

atenuación, se fundamenta en la cortesía (negativa) como principio regulador de las relaciones 

sociales y de la dinámica interaccional. Su uso responde a las necesidades y razones de quienes 
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la empleen  y al contexto en el que se encuentren inmersos, por ello “es una estrategia y no una 

regla, pues su uso depende del contexto” (Briz, 2005). Son los mismos hablantes quienes deciden 

qué estrategia atenuadora utilizar, aquella que minore la fuerza ilocutiva de su enunciado y la que 

mejor lo exprese cortésmente.  

     Según Antonio Hidalgo (2006), este mecanismo puede ser expresado lingüísticamente a 

través de procedimientos léxico-semánticos (reparaciones, armonizadores. eufemismos), 

sintácticos y de construcción (litotes, repeticiones, elipsis de conclusión, procedimientos 

acompañantes), morfosintácticos (modalizadores, tiempo verbal de condición, modificación 

morfológica externa) y morfológicos (minimizadores-diminutivos). 

     Por su parte, Antonio Briz (2005), base teórica de este trabajo, distingue tres tipos de 

atenuación. En primer lugar, la atenuación estrictamente pragmática (extra proposicional) cuando 

se atenúa la fuerza ilocutiva o el papel de los participantes en la enunciación. Sus procedimientos 

pueden ser:  

a). Atenuación por la acción de por sí atenuadora del verbo performativo: creer, imaginar, 

parecer. 

b). Atenuación por modificación del verbo performativo: tiempo verbal condicional. 

c). Atenuación por modificaciones modalizadoras “al margen”: por favor, disculpa la molestia. 

d). Atenuación por elipsis de la conclusión 

e) Atenuación por impersonalización del yo: se dice… 

f) Atenuación por la despersonalización del tú: Hay que leer más 
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     En segundo lugar, la atenuación semántico-pragmática (intraproposicional) dada cuando se 

atenúa lo dicho, el contenido proposicional y conceptual, el nivel del enunciado. Con  

procedimientos como:  

a) Atenuación de un elemento por modificación gramatical o léxica: cuantificadores. 

b) Atenuación de toda la proposición: si, pero. 

Y por último,  la atenuación dialógica que atenúa el desacuerdo o disconformidad respecto a la 

intervención del otro interlocutor. Esto se da mediante los siguientes procedimientos: 

a) Expresan incertidumbre i fingen ignorancia 

b) Manifiestan en movimientos concesivo-opositivo o restrictivos la conformidad parcial 

c) Reducen al mínimo la disconformidad 

d) Impersonalizan la disconformidad 

     El análisis de los atenuantes revelará que éstos constituyen una estrategia discursiva que 

minimiza los desacuerdos, suaviza la interacción favoreciendo las relaciones interpersonales, 

protege la imagen social y promueve la negación. A continuación se procede  a analizar su 

presencia en los discursos de los vendedores, teniendo en cuenta que no se dan todos los tipos de 

atenuación que señala Briz (2005); sin embargo eso no es impedimento para que se examinen los 

que están presentes. En los discursos expuestos en este trabajo se identifica la intervención de 

cada interlocutor con las letras A y B, para el vendedor y el cliente, respectivamente. 
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3.3. Análisis de Corpus 

     Sin duda alguna, una de las diversas estrategias atenuadoras de los vendedores informales en 

las playas de Bocagrande es la referida a la modificación morfológica de ciertas palabras; 

aquellas partículas que minimizan el valor semántico de ciertas proposiciones: -icos, -icas,  –ito, 

-ita, -illo y -eta:  

Vendedor de Salvavidas: 

A: “Baraticos los salvavidas” 

Vendedor de helados: 

A: “los heladitos a la orden”  

Vendedora de sombreros: 

A: “niñas los sombreros a 15000 pesitos”  

Vendedora de mangos: 

A: “patroncita los mangos a 2000 barritas”   

Vendedor de Camisetas: 

A: “Doñita a la orden, las camiseticas pa´ los niños”  

     Como se logra apreciar, tales sujetos no solo utilizan este procedimiento modificador para 

indicar los precios o valor de sus productos (baraticos, pesitos, barritas), sino que también  lo 

emplean para referirse al  nombre de tales mercancías como en heladitos, camiseticas y a  ciertos 

vocativos como patroncita, doñita. Esta combinación de diminutivos con sustantivos  y adjetivos 
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sirve para disminuir el tamaño de algo y dar un carácter afectivo-emotivo (Fuentes y Alcaide, 

2002:387). Lo que hace exactamente es aminorar la magnitud del significado  de la palabra a la 

que va unido, evitando cualquier reacción negativa del comprador y denotar cariño o afecto con 

este.  

     En estos discursos se encuentra también otros tipos de atenuadores como los vistos en la 

siguiente conversación:  

Vendedor de gafas: 

A: “Buenos días mi linda dama, llevo las gafas, baraticas, a la orden… 

B: ¿A cómo las tienes? 

A: ¿Cuáles les gusta mi doña? 

B: Para ver estas (señalando con su mano ciertas gafas) y estas (señalando otro tipo) 

A: Doñita yo le recomendaría que lleve estas, porque las otras son como muy grandes para su 

cara  

B: ¿Seguro? 

A: Sí claro, yo nunca mentiría, y menos a una belleza como usted 

B: Ok, está bien 

B: ¿Cuánto es? 

A: Ya le dije que baraticas, vamos a dársela a 12.000 pesitos 
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B: Tengo 10000 

A: Está bien, usted gana, gracias y que tenga buen día”  

     En esta conversación, por ejemplo, se pueden anotar varias particularidades. 

     En primer lugar, se cuenta con la macro estructura conversacional estudiada anteriormente: 

saludo, ofrecimiento, agradecimiento y despedida. El vendedor inicia su intervención saludando 

a la cliente, tratándola de linda dama  para hacerla sentir bien y no afectar su imagen positiva. En 

el transcurso de la conversación, el vendedor siempre mantiene cierta distancia, el tratamiento 

que utiliza es de carácter formal, de usted, guardando una relación jerárquica con el cliente sin 

coartar su libertad de elección y gustos. 

     Al mismo  tiempo, aminora el valor de su producto, baraticas, 12000 mil pesitos  y del 

vocativo con que la llama: Doñita, que de una u otra forma manifiesta solidaridad y confianza 

con la cliente, y con ello índices de cortesía.  

     Aparece la atenuación por modificación del verbo con tiempo condicional en la frase: yo le 

recomendaría, con la intención de que la cliente no sienta  que el vendedor la está presionando 

hacer la compra y tenga la libertad de elegir las gafas que le guste. Este tiempo verbal, implica el 

uso de la llamada cortesía negativa, de tal manera que el enunciado sea entendido como un 

consejo o una recomendación y no como una orden.  

     A la par está el modificador externo como que ayuda a reforzar la función del verbo 

condicional,  para no hacerla sentir incomoda con su opinión. 
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     En los siguientes minutos, el vendedor continúa haciendo uso de la cortesía atenuadora o 

negativa, y sigue reforzando la imagen positiva del comprador: belleza, usted manda,  que la 

hacen sentir superior al vendedor en opiniones y gustos. 

     La palabra belleza se podría incluir en lo que Haverkate (2004) denomina cumplido: “El 

cumplido es un acto expresivo que tiene por objeto trasmitir solidaridad y aprecio por la persona 

del interlocutor. Surte, pues, el efecto perlocutivo de reforzar la imagen positiva del otro” 

(Haverkate, 2004: 61). En consecuencia, lo que se persigue en este aparte del discurso es apuntar 

estratégicamente a la imagen positiva de la compradora. 

     Se infiere entonces que el éxito de la venta para este vendedor radicó especialmente en hacer 

que su cliente se sienta bien. En su discurso queda clara que éste siempre trató de mantener la 

imagen positiva de la cliente, haciendo uso de elementos atenuadores que contribuyeron, en gran 

medida, a la compra del producto, y en cuya interacción sin duda, el mayor coste fue empleado 

por el vendedor. “En la conversación todo lo que se diga debe estar motivado por la idea de 

preservar y proteger la imagen social, con el fin de conseguir la armonía interpersonal y la 

continuidad del encuentro social” (Bravo, 2004:21) 

    En el siguiente discurso es fácil encontrar diversos factores atenuadores que de una u otra 

forma no afectan la imagen del comprador y que manifiestan cortesía negativa. 

Vendedor de collares: 

A: Caballero perdone que lo moleste regáleme unos minutos de su valioso tiempo, vea le traigo 

estos lindos collares hechos en coral, los aretes en caracuchas, llaveros de caracol, observe sin 

compromiso 
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B: No amiga gracias 

A: Siempre a la orden señor  

 

    El vendedor inicia su discurso acercándose al comprador, llamándolo caballero, apelativo de 

distinción que lo exalta como una persona honorable, y con el que el vendedor logra posicionarse 

como un servidor cortés. 

    Consecutivamente, hace uso de procedimientos léxicos-semánticos que se expresan con la 

forma estereotipada “perdone que lo moleste” y que se constituye en un elemento modalizador 

de su acto de habla, suaviza la posible reacción del rechazo del comprador que puede afectar la 

imagen de ambos interlocutores. 

    Así mismo, destaca la importancia del tiempo del comprador con la expresión “regáleme unos 

minutos de su valioso tiempo”, como una forma de pedir permiso para ofrecer su producto sin 

incomodar, y reconociendo que obtener algo de su tiempo es realmente un triunfo, por ello debe 

aprovecharlo al máximo. 

    Igualmente, la frase “sin compromiso” juega un papel fundamental en todos los discursos 

emitidos en esta playa, puesto que funciona como un fuerte atenuante que le permite al vendedor 

expresarle al comprador que observe su producto aun cuando no vaya a comprarlo. En pocas 

palabras, lo que tratan de decir, es que comprar no es una obligación. Sin embargo, la verdadera 

intención es hacer que el cliente al tocar, observar, medirse, y algunas veces probar, se sienta 

atraído por el producto y termine comprándolo, que es su principal objetivo. Este tipo de 

expresiones persuasivas son muy  notorias en el discurso informal y específicamente en el de los 
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vendedores de las playas de Bocagrande, de ahí la razón por la que se seleccionó  como parte del 

título de este trabajo. 

     En últimas, el vendedor se despide del cliente, así “siempre a la orden señor” evidenciando 

también esa relación ficticia entre patrón y empleado. 

Vendedor de gafas: 

A: Señoritas las gafas pal sol, baraticas  

B: ¿A cómo las lleva? 

A: Escoja la que le guste 

B: ¿Esta así que precio tiene? 

A: Esa se las dejo en 17 mil  

B: Estas no me gustan  

A: A mí me parece que le quedan hermosas  

A: Si quiere mídase estas así 

B: No, esas tampoco 

A: Usted la que se pongan le quedan bien 

B: ¿Esta? 

A: Esas se las dejo en 13 mil 

B: ¿Cómo me quedan? 

A: A mí me parece que le lucen todas  

B: Bueno tenga 

A: Gracias señorita, siempre a la orden    
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     En este tipo de discurso, el vendedor de gafas también hace uso de los elementos atenuantes 

para acercarse a su comprador. En primera instancia afirma con el modificador interno baraticas, 

el bajo costo de su producto. Además, utiliza frases atenuantes como “escoja la que le guste”, 

con el fin de que el cliente no se sienta presionado y tenga la libertad de escoger la que más le 

llame la atención, y dejarse ver como alguien cortés.  

     Para atenuar la negativa de su cliente “estas no me gustan”,  recurre al procedimiento 

morfosintáctico acción atenuadora del verbo performativo parecer “a mí me parece” para no 

sentir responsabilidad sobre su juicio y lograr que sus palabras no sean interpretadas como 

atrevidas, o que su opinión no se vea más importante que la del cliente, que es en últimas el que 

decide si las va a comprar. 

     El vendedor continúa utilizando la cortesía negativa, para no afectar la imagen positiva del 

comprador y para hacerlo sentir bien, consiguiendo que éste adquiera el producto; a la vez decide 

halagarlo con la frase “usted la que se ponga me parece bien, A mí me parece que le lucen 

todas” y nuevamente hace uso de los modificadores del verbo performativo “a mí me parece” 

para  relativizar su opinión. 

Vendedor de cocteles: 

A: “Perdonen amigos les tengo los cocteles de camarón, pulpo, de caracol a la orden” 

Vendedora de Cocadas: 

A: “Amiga perdone la molestia cómpreme unas cocaditas caribeñas, baraticas para usted amiga 

B: No gracias” 
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     En estos dos discursos, nuevamente se hace uso de los atenuantes de diminutivo: cocaditas, 

baraticas; apelativo  estratégico de amigo y los modalizadores al margen que suavizan los actos 

ilocutivos de ellos y evitan las posibles tensiones en el intercambio comercial, como los 

siguientes: perdone, perdone la molestia, a la orden, Baraticas para usted amiga. 

  Se observa inmediatamente las peculiaridades del siguiente discurso:  

Vendedor de Sombreros: 

A: Señores yo sé que están descansando y que tantos vendedores es cansón peo les traigo estos 

lindos sombreros, a la orden 

B: ¿Qué valen? 

A: Los traigo de 15 y 20 mil, ¿cuál le doy?  

B: No, no gracias 

A: ¿Cuánto tiene? 

B: No gracias  

A: A la orden   

 

      El discurso es emitido por un vendedor de sombreros. Su intervención inicia con una frase 

modalizadora: “señor yo sé que están descansando y que tanto vendedor es cansón”, esta es una 

estrategia persuasiva que le permite hacer saber al cliente que el vendedor reconoce que su 

trabajo algunas veces llega a incomodar a los visitantes de las playas, dejando ver su honestidad 

y cortesía, lo que permite que el comprador sienta cierta cercanía con él y se dedique a 

escucharlo; sin embargo, a pesar del reconocimiento que el vendedor hace, deja ver que su 

ofrecimiento se hace aún más importante que la molestia que le pueda causar; y como la mayoría 
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de los vendedores de este sector, finaliza con la frase estereotipada a la orden, como acto de 

cortesía y humildad. 

    Así mismo, en el siguiente discurso, el vendedor inicia su intervención saludando a los clientes 

“buenas tardes” y  emplea el mismo procedimiento léxico-semántico que el anterior vendedor; 

utiliza una frase estereotipada muy atenuante para establecer un ambiente de formalidad y 

respeto: “si son tan amables, no les quito mucho tiempo”. 

     Además, utiliza la expresión “perdone usted” y “sin compromiso” que solicita algún tipo de 

permiso para poder continuar su discurso y para evitar cualquier tensión en el  intercambio 

comunicativo. 

     Cada una de estas expresiones atenuantes cumple la función de suavizar las posibles tensiones 

y mejorar las relaciones comerciales. 

Vendedor de Camisetas: 

A: “Buenas tardes señores, si son tan amables no les quito mucho tiempo, perdone usted estas 

son unas lindas camisetas playeras, tengo de todos los colores y tallas caballero, ¿qué talla es 

usted? 

B: No amigo gracias  

A: Sin compromiso  

B: No gracias 

A: Siempre a la orden” 

     Se analiza los dos últimos ejemplos de esta primera parte: 
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Vendedor de Collares: 

A: “Doñita a la orden le traigo los collares, pulseras, aretes…Observe sin compromiso 

B: ¿Qué valor tienen estas? 

A: A 25000 con aretes y pulsera para que lleve el juego completo, baraticos 

B: ¿Y este que está acá? 

A: Ah, estos son un poquito más caros pero porque son más elegantes, el juego a 50 mil barritas 

B: Bueno, mejor dame el juego de 25.000 

A: Ok, gracias, ya se los empaco”   

Vendedor de Camisetas: 

A: “A la orden las pantalonetas, camisetas para la familia, a la orden 

B: ¿Qué precio tienen estas? 

A: Económicas, mi doña llévesela por 10000 pesitos para el recuerdo 

B: ¿Y ésta? 

A: A 10000 también, todas al mismo precio 

B: ¿Cual le compro? 

A: Yo no sé, la que usted desee, si es para usted, no es por nada, pero esta es más linda 

B: ¿Si verdad? 
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A: Si doñita 

B: Ok, dame ésta”  

 

     El vendedor de collares, opta por ofrecerle un tratamiento de distancia a su vendedor, 

acompañado del diminutivo doñita para exaltar su imagen y lograr que ésta se sienta bien; 

asimismo hace uso de la frase sin compromiso y de los diminutivos, para atenuar su discurso. 

Además de ello, apela al procedimiento morfosintáctico de modificación externa poquito para 

acentuar su estrategia atenuadora y dejar ver el producto a un bajo costo. 

      Por su parte, el último discurso  además de emplear varios de los procedimientos lingüísticos 

anteriormente mencionados (doña, pesitos, doñita), en él también se observan dos elementos 

atenuadores adicionales. Por un lado, la estrategia persuasiva que emplean muchos vendedores, y 

es de apuntar afectivamente con lo relacionado con la familia “camisetas para la familia”, y el 

recuerdo que todo turista desea llevarse del lugar que visitó: “para el recuerdo”.  

     Y por otro lado, el procedimiento sintáctico y de construcción con el que se finge ignorancia 

ante lo dicho, pero es básicamente para no ser responsable de algún juicio que no le guste al 

interlocutor: “yo no sé…, pero…” 

     Así, se podría concluir finalmente que la atenuación se configura en una estrategia valiosa de 

cortesía negativa, empleada por los vendedores para asegurar las buenas relaciones, evitar 

posibles tensiones o conflictos en la interacción, hacer sentir bien al comprador, no afectar su 

imagen y vender su producto. 
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     Es una estrategia que se manifiesta a través de elementos lingüísticos como los señalados 

anteriormente, y que le posibilita al vendedor lograr el acuerdo y aceptación por parte del 

comprador. Por eso, el vendedor decide minorar sus cualidades, hacerse sentir inferior al 

comprador, conservar las imágenes de ambos y minimizar las posibles características negativas 

del comprador. Hay que comprender que la interacción es un juego en el que se quiere ganar la 

aceptación del otro y los intercambios comerciales no son la excepción. 

     En estos discursos es innegable el acompañamiento de las formas de tratamiento, como una 

estrategia atenuadora que marcan cierto grado de distancia con su interlocutor. Este tratamiento 

permite que los compradores se sientan como seres superiores al vendedor y que su imagen 

positiva se realce cada vez que se pueda. Así, y por su destacado papel en el mantenimiento de 

las buenas relaciones, se ha optado por hacer énfasis en el estudio de estas categorías lingüísticas 

como se demuestra a continuación.  
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3.4.  Las formas de tratamiento como estrategia de atenuación 

      El análisis de la cortesía asocia el estudio de lo lingüístico con lo social; así la relación entre 

el lenguaje y poder se reflejan en los estudios sobre las formas de tratamiento. 

     Cada individuo hace parte de una estructura social, por ello recibe distintos tratamientos: 

categorías de carácter exclusivamente referencial (Haverkate, 1994: 196) que sirven para 

denominar y apelar a las personas, y cuya importancia en la comunicación persuasiva y 

atenuadora es de gran fuerza como estrategia discursiva, sobre todo en los intercambios 

comerciales. Su uso estratégico influye en gran medida en el carácter cortés en un discurso. 

     Estas expresiones referenciales de atenuación que hacen parte de la llamada deixis social
10

, 

juegan un papel imprescindible en la interacción verbal, puesto que regulan la valoración 

existente entre los interlocutores, desde la relación más respetuosa hasta la más afectiva y 

familiar, dependiendo de los intereses personales. Estas formas de tratamiento al igual que la 

cortesía atenuadora, buscan aminorar cualquier amenaza que atente contra la imagen de los 

interlocutores, y permitir que la conversación se dé de manera cordial, y sin conflictos y 

tensiones. Un buen trato,  garantiza entonces, el buen desarrollo del intercambio comunicativo, y 

con ello el cumplimiento de los objetivos fijados. 

                                                           
10

 Los deícticos de carácter social son categorías que nos sirven para indicar a los participantes y  relaciones sociales 

que se mantienen entre ellos. Para Concepción Otaola, la deixis social codifica las identidades o roles sociales de los 

participantes o la relación social entre ellos, la selección de estos manifiesta por un lado, la intención que tiene el 

locutor al relacionarse con el interlocutor, y por otro lado, la distancia o proximidad, respeto o confianza, poder o 

solidaridad entre ellos; además del carácter informal e informal de la comunicación. (Otaola, 2006: 141)  
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     Como consecuencia de esto, las formas de tratamiento
11

 se hallan estrechamente vinculadas a 

la cortesía negativa (cortesía atenuadora), a sistemas sociales, teniendo implicaciones 

socioculturales y sicológicas en los individuos que las emplean; además de estar determinada por 

la situación del hablante y la relación con los interlocutores. 

     El trabajo pionero en los estudios de formas de tratamiento surge hacia la década de los 

sesenta con los investigadores norteamericanos Roger Brown y Albert Gilman (1960). “en dicho 

estudio se concluía, por ejemplo, que las principales reglas pragmáticas que han regulado el uso 

de tales formas desde la edad media hasta épocas contemporáneas ha sido el poder y la 

solidaridad” (Blas, 1994: 3). 

     El poder, representado por el eje vertical en las relaciones sociales, da lugar a los roles de la 

sociedad en un orden jerárquico.  

     Por su parte, la solidaridad representado mediante el eje horizontal, está marcado por la 

familiaridad y afectividad, ocasionando las relaciones simétricas éntrelos individuos. Según 

Norma Carricaburo (1997), la solidaridad se da cuando el trato es recíproco. 

     Las formas de tratamiento tienen una función pragmática en el estudio de la cortesía, pues 

trasmiten un sentido de lo que se quiere comunicar. Para Haverkate (1994), las formas de 

tratamiento hacen parte de lo que él denomina actos proposicionales, y más específicamente del 

subacto referencial. En este último tipo de actos, agrupa la referencia pronominal (uso y función 

de los pronombre tú y usted) y focalizadora (destaca el papel social de los interlocutores). 

                                                           
11

 Acerca del desarrollo histórico de las formas de tratamiento, véase Navarro, Rosario (2004), págs. 216-218.  
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     Carricaburo (1997), en sus investigaciones sobre las formas de tratamiento, hace una 

interesante categorización de éstas, de acuerdo con su función pragmática. Así, logra clasificarlas 

en: Formas nominales como querido, patrón;  formas de apelar a los desconocidos como 

caballero, amigo; títulos profesionales o sociales Doctor, Maestro y desplazamientos deícticos, 

temporal. 

     Finalmente,  Carricaburo (1997) concluye diciendo en su investigación que las formas de 

tratamiento son una fuerte estrategia discursiva que regulan las relaciones de familiaridad y 

respeto en la interacción verbal. 
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3.5.  Formas de tratamiento en la venta informal de las playas de Bocagrande  

     Con base en lo anteriormente esbozado, las formas de tratamiento se pueden considerar como 

estrategias discursivas de gran importancia en las relaciones comunicativas de los vendedores, 

puesto que son una herramienta persuasiva eficaz para vender el producto. (Santiago Guervos, 

2005). 

     El uso de las formas de tratamiento en los vendedores es de naturaleza heterogénea. Estos 

sujetos suelen utilizar todo tipo de forma de tratamiento de acuerdo con sus objetivos. Sin 

embargo, haciendo un análisis general de su discurso, la forma de tratamiento predominante es 

usted, y aquellas que impliquen una relación  jerárquica con sus compradores, en la que estos 

últimos por supuesto ocupan la posición superior. 

     Cabe destacar que el uso de usted no siempre es de distanciamiento como comúnmente se le 

atribuye, sino que también es una forma de resaltar el  rol superior del cliente;  es una estrategia 

para acercarse y brindar confianza  y respeto, apelando a la imagen positiva del otro. (Santiago 

Guervos, 2005). 

     No obstante, y a pesar del gran uso del usted, se hace imprescindible estudiar las diferentes 

formas de tratamiento  como estrategia de cortesía,  apoyándonos en la clasificación de nuestro 

modelo a seguir: Haverkate (1994).  

     Como se mencionó anteriormente,  Haverkate  (1994) incluye el concepto de formas de 

tratamiento en lo que él denomina sub acto referencial que, a su vez, se encuentra dividido en 

referencia pronominal y focalizadora.   
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     La referencia pronominal se limita al uso de los pronombres tú y usted. Afirma Haverkate 

(1994), que lo que determina la selección del tú es la intensión de manifestar solidaridad. Se 

analiza seguidamente su uso en los distintos discursos de los vendedores.  
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3.6.  Análisis Del Corpus 

     El primer discurso analizado en esta parte fue emitido por un vendedor de gafas quien se 

dirigía a un joven turista. Para ofrecer su producto, él opta por utilizar la forma de tratamiento tú, 

para establecer un tipo de relación más cercana y familiar que se refuerza además con el 

interpelativo amigo. 

Vendedor De Gafas: 

A: “hola amigo te tengo las gafas baraticas, 

Con filtro solar para el sol, para ti a 12 mil pesitos”  

 

     Además, el vendedor  señala que las gafas  que le ofrece no son cualquier tipo de gafas, sino 

que éstas poseen filtro solar, es decir, favorecen su salud;  todo por un módico precio, lo que las 

hace especiales y económicas; además de la doble afirmación que hace el vendedor para ratificar 

la especialidad de su producto con el adjetivo solar (filtro solar-para el sol). 

Así mismo es posible escuchar discursos como el siguiente: 

Vendedor de Mangos: 

A: Hola belleza, ¿cómo estás? 

B: bien gracias 

A: Te traigo los manguitos más ricos de Cartagena con sal y limón, baraticos 

B: ¿baraticos? ¿A cómo? 
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A: Porque eres tú, a 3.000 pesitos 

B: ¿a 3000?, eso está muy caro 

A: ay  paisana, tu sabes que estos mangos son afrodisiacos 

(Risa) 

B: -No gracias 

A: Cuanto tienes 

B: No gracias 

A: Bueno te los doy a 2 mil 

B: No gracias 

A: Siempre a la orden.    

 

     De acuerdo a la estructura de la conversación señalada  en líneas anteriores, se puede decir 

que este tipo de discurso cuenta con algunos de sus elementos: saludo, ofrecimiento, 

agradecimiento y despedida. También se recurre al uso de la segunda persona del singular tú, que 

deja ver una relación cercana entre el vendedor y el comprador.  

     El vendedor inicia la conversación saludando a la compradora para mostrarle su interés, y 

nuevamente se observa la palabra belleza que, de una u otra forma, refuerza la imagen positiva 

de ella. Además de ello, describe los productos que vende –mango- como los mejores de la 

ciudad y con propiedades afrodisíacos. 
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     Este discurso, y como todos los de los vendedores de este sector, posee un elemento 

fundamental: la persuasión, que consiste en convencer al otro a través de una serie de 

argumentos lingüísticos  relacionados con los sentimientos y/o afectividad: belleza, mangos más 

ricos de Cartagena, mangos afrodisiacos. 

     La relación se hace aún más cercana, cuando el vendedor llama a su interlocutor paisana, 

indicando familiaridad y solidaridad con la que gente que pertenece a su misma región. 

     A pesar de que el vendedor siempre está actuando para que la compradora se sienta bien, ella 

se dirige  hacia él sin ningún tipo de cortesía, afirmando que sus productos son excesivamente 

caros, y finalmente no compra el producto. 

     Discursos como los siguientes también se escuchan a diario en las playas de Bocagrande, en 

los que predomina  la forma de tratamiento tú como estrategia conversacional de acercamiento y 

confianza. 

Fotógrafo: 

A: “Las fotos mami, me las paga cuando las traiga”  

Vendedor de Raspao´:  

A: “bueno, llegó el que es!, A esta hora lo que tú necesitas es un raspao´ pa´ la caló´ 

B: No gracias 

A: Ven mami, pa la caló´ 

B: No gracias 
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A: Bueno a la orden”   

 

     En el primer discurso, la forma de tratamiento tú se refuerza con el apelativo mami que indica 

confianza con el comprador, reforzando su imagen positiva. 

     El segundo discurso, por su parte, tiene un tono mucho más jocoso que el vendedor usa 

estratégicamente para vender su producto, y en el que el vendedor refuerza su imagen positiva, 

dando a entender que es una especie de “salvador” de los compradores, y que ha llegado en el 

momento preciso a suplir sus necesidades por la alta temperatura del momento. 

     Es evidente que en este tipo de discurso, en el que el uso del pronombre tú, se consolida en 

una estrategia conversacional, con la que el vendedor busca acercarse más a sus compradores, 

estableciendo un vínculo estrecho que no afecta la imagen positiva de ninguna de los 

interlocutores que le facilite vender su producto. 

    Hay que resaltar que el uso de esta forma de tratamiento no es muy usado en relación con el 

usted, y su uso es estratégico especialmente con personas muy jóvenes o con personas de la costa 

colombiana, que lo deducen por el color de piel y acento. Todo ello ratifica lo dicho por 

Haverkate “lo que determina  la selección del tú es la intención de manifestar solidaridad” 

(Haverkate, 1994: 214) 

     El empleo del pronombre usted por parte de los vendedores, se inscribe en lo que Brown y  

Gilman (1960) denominan eje vertical. 
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     Este tipo de relación vertical está marcado por la reverencia, formalidad y el poder, la 

jerarquía y la edad. 

    Según Haverkate (1994), el empleo del usted no solo expresa cortesía, sino que también 

expresa distanciamiento (Haverkate: 214);  y según Santiago de Guervos (2005) el uso del 

pronombre-usted- no siempre es un distanciamiento, sino un modo de resaltar el papel superior 

del cliente con un fin específico. 

    Se hace necesario dejar claro que el uso del pronombre usted es el más usado por los 

vendedores como estrategia de venta. Lo hacen con la intención de reforzar el rol del comprador 

en el intercambio comunicativo, de una u otra forma hace que el comprador se sienta 

jerárquicamente superior y con mayor poder, porque finalmente es el cliente quien decide si 

adquiere o no el producto. Con base en esto, se analiza los siguientes discursos. 

Vendedor de camisetas: 

A: Jefe perdone que lo moleste, vea le trigo estas lindas  camisas guayaberas, baraticas y fresca 

pa la calo 

B: No amigo gracias 

A: Sin compromiso, mírela usted, le tengo otros colores ¿Qué talla es usted? 

B: No amigo gracias  

A: Vea esta amarilla 

B: No gracias  

A: Siempre a la orden    
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     En este tipo de discurso,  el vendedor se dirige al cliente con el uso del apelativo Jefe que 

resalta el papel de superioridad de éste, siendo cortés a la vez y apuntando a su imagen positiva. 

     Además de esto, el vendedor en sus intervenciones con el cliente siempre utiliza expresiones 

muy formales y respetuosas, por ejemplo, formas estereotipadas que aparecen al inicio de su 

intervención “perdone que lo moleste”. Y como todos los vendedores, siempre resalta con 

adjetivos calificativos su producto-lindas, frescas-, y cuando habla de precios siempre lo hace 

con diminutivo-baraticas-. 

     Ante la negativa del cliente, expresa una frase a la que recurren la mayoría de los vendedores 

para acercarse más a su cliente: sin compromiso;  y resaltar también su papel en la interacción, e 

insiste con la pregunta “qué talla es” y con la recomendación-vea esta amarilla. 

     En el siguiente discurso a analizar, también es evidente la macro estructura conversacional ya 

estudiada, el vendedor inicia saludando al cliente-buenas días - y al tratarlo siempre lo hace con 

la formula usted ratificándolo con el apelativo caballero. 

Vendedor de gafas: 

A: buenos días caballero, le traigo las gafas bien bonitas ¿le gustan? Mírelas sin compromiso 

B: ¿qué precio tienen? 

A: baraticas, dígame cual le gustan 

B: ¿Estas que valen? 

A: Esas se las dejo en 12 mil barritas porque es usted, porque yo las vendo más caras 

B: Le doy 10 mil 

A: Deme los once mil mire que apenas estoy empezando a vender, baraticas están 
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B: Bueno deme estas 

A: Bueno patrón, gracia que Dios lo bendiga 

 

     El vendedor de gafas, para halagar y convencer al cliente le dice: baratas porque es usted, 

porque yo las vendo más caras. 

      Es evidente también la frase usual “sin compromiso” y el diminutivo al referirse a los 

precios. Otro recurso de persuasión es la frase  “mire que apenas estoy empezando el día” y que 

por tanto no ha hecho mucho dinero. 

     Finalmente, logra convencer al cliente de que compre las gafas al precio que le sugiere, 

despidiéndose con una bendición, como acto de agradecimiento. 

     En cuanto al siguiente discurso, en el que el vendedor de coctel logra su objetivo: vender su 

producto, hace uso también del usted, pero a diferencia de los anteriores, propone la popular 

“pruebita”, para que el comprador se sienta mucho más comprometido de adquirir el producto 

que se le ofrece. Reforzándolo con la frase “sin compromiso” bastante usadas por vendedores 

informales.  

Vendedor de Ceviches: 

A: El ceviche de caracol, de pulpo, de chipichipi, a la orden. Don se lo preparo como usted 

guste, y se lo dejo bien baratico 

B: No gracias 
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A: Le doy la pruebita, pa que se anime, mire tiene pulpo, caracol, cebollita, salsas y un 

ingrediente secreto –pruebe usted- sin compromiso 

B: Deme tres de 7 mil  

A: Enseguida patrón   

 

     De los siguientes discursos, dos vendedoras una de dulces y otra de frutas respectivamente, se 

podría apuntar que ambos destacan las características positivas  de sus productos, mostrándolos 

perfectos y apetitosos ante la gente. 

Vendedora  de Cocadas: 

A: Patrona, las cocadas, los caballitos, la alegría. A la orden 

B: ¿A como las lleva? 

A: Baraticas doña, se las doy a 2 mil la que usted quiera   

Vendedora  de Ensaladas de Frutas: 

A: Doña la ensalada de frutas bien ricas y dulcecitas a la orden 

B: ¿Que vale? 

A: 7 mil pesitos doñita, y se las preparo bien ricas con las mejores frutas del Caribe 

 

     En este último por ejemplo, la vendedora de ensalada muestra que su producto es preparado 

con las mejores frutas del caribe y a un bajo precio. 
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     Ambas vendedoras con vestidos de colores fuertes y llamativos, se refieren a sus clientes con 

el interpelativo patrona y doña, que refleja cierto grado de superioridad con la relación ficticia 

de señor y criado, y que además, es reforzado con la frase a la orden. 

     El uso de los pronombres tú y usted por parte de los vendedores en la playas de Bocagrande, 

está determinado por el principal objetivo de estos: vender su producto y para establecer 

relaciones formales o familiares de acuerdo con su propósito y al tipo de comprador (edad, sexo, 

nivel generacional, acento, idioma). 

     Es pertinente  anotar también que la mayoría de los discursos está caracterizado por tener una 

entonación adecuada que marca el grado de cortesía. 

     Todos estos discursos siempre están resaltando la imagen positiva de los compradores. Su uso 

funciona como estrategias conversacionales que dependen estrictamente del contexto y cliente. 

     Ahora bien, dentro del subacto referencial que propone Haverkate (1994) también se incluye 

la referencia focalizadora, “una estrategia referencial que pone de relieve la identidad o el papel 

social del hablante o del interlocutor”. Se analiza entonces dentro de esta misma categoría, la 

focalización no egocéntrica que, a diferencia de la de carácter egocéntrico, es compatible con la 

expresión cortesía. 

      Según Haverkate (1994), las expresiones no egocéntricas son recursos apropiados para 

acentuar o establecer relaciones sociales jerárquicas, marcando cierta distancia entre los 

interlocutores que la utilizan. Por ejemplo: las relaciones entre doctor y paciente, jefe y 

empleados, profesores y estudiantes, y especialmente en esta ocasión la del vendedor y 

comprador” 
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Vendedora de Cocadas: 

A: Los dulces Típicos, el de coco, de papaya, a la orden doñita  

Vendedor de Ceviche: 

A: Patrón llegaron los ceviches, de pulpo, de caracol, de RCN, 

 lo que usted quiera, se los mezclo y baratico, tengo de cuatro mil, cinco mil  

Masajista: 

A: Un masajito Patrona, venga sin compromiso y baraticos 

Carpero: 

A: Bienvenidos a  Cartagena Jefe, lo que necesite a la orden, 

Carpas, sillitas, cervezas, almuerzos, 

Lo que desee a la orden  

Masajista: 

A: “Los masajes mi señora bien relajantes, 

En la plantica de los pies, en las manos 

Ven pa´ regalarte la muestrica, ven pa´ que veas”  

     Como es posible notar, en todos estos discursos se refleja el nivel de superioridad que los 

vendedores les otorgan a los clientes. Con el fin de que éstos se sientan importantes y logrando 

resaltar su imagen positiva. Para Eva Stoll, “las fórmulas de tratamiento señor, señorita, señora 
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son tratamiento típicos de la cortesía ceremoniosa, aquella que se da en restaurantes o negocios, 

entre vendedores y clientes. Estas fórmulas corresponden a una manera indirecta de apelación” 

(Stoll, Eva, 2006:82). 

     La forma de tratamiento señora que posee el anterior discurso, es una típica estrategia de 

cortesía con la que aumenta la distancia social entre hablante y oyente y que es compatible con el 

pronombre usted empleado en situaciones de distancia formal. 

     No obstante, así como existen las formas de tratamiento de formalidad, en las playas de 

Bocagrande también se encuentran aquellas en las que por el contrario, la relación entre los 

interlocutores está marcada por el afecto, la familiaridad y confianza, aquellas que indican cierta 

afectividad entre estos. 

Vendedor de gafas: 

A: Reina, gafitas pal sol, te las doy bien baraticas, porque me caes bien  

Vendedora de Cocadas: 

A: Niña las cocadas, de papaya, de coco, de yuca. Baraticas a la orden  

Vendedor de Collares: 

A: Mami los collare, mira son hechos en piedra original d coral, baraticos morena, ¿cuál le 

gustan? 

B: no gracias 

A: mira este te lo dejo en 5 mil pesitos 

B: no señor gracias  

Masajista: 
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A: mami los masajes relajantes, ven pa hacerte un masajito en las piernas  

-B: no gracias 

A: son bien relajantes reina, te hago la pruebita sin compromiso 

B: no gracias 

A: cualquier cosa mami estoy por aquí cerca”  

Masajista: 

A: papi los masajitos relajantes, a la orden, para el estrés, el cansancio 

-B: no amiga 

-A: te doy la pruebita gratis, anímate que te va a gustar 

-B: no gracias 

A: pal estrés amor pal estrés  

B: no amiga gracias”  

 

     Como se puede apreciar, todos hacen uso de vocativos que refuerzan las relaciones anotadas 

para que el cliente se sienta más a gusto y compre el producto, aunque hay quienes prefieren las 

de formalidad para su venta. 

     El uso de estas expresiones refleja un alto grado de confianza y acercamiento. Existen otras 

como: amor, cariño, nenita, niñas, nene, preciosura, compadre. 
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     Se podría concluir en esta parte que, por un lado, el uso de las expresiones familiares es 

compatible con el uso del pronombre tú, porque en ambos predominan las relaciones simétricas, 

familiares y de solidaridad, propias del eje horizontal. 

Y por el otro, el uso de las expresiones de distanciamiento (no egocéntricas, según Haverkate, 

1994) son compatibles con el uso del pronombre usted, puesto que se inscriben dentro del eje 

vertical, de las relaciones jerárquicas y de poder. 

     Ambas formas de tratamiento se configuran en una valiosa estrategia atenuadora. 
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IV. Conclusiones 

     La oralidad ha sido un referente primordial en los estudios lingüísticos recientes, además de 

ser marco ideal en el que se inscriben los estudios sobre el fenómeno de cortesía. Por cuanto es la 

que mejor logra explicar de qué manera los elementos contextuales pueden incidir en las formas 

lingüísticas. 

     La relación entre lenguaje y contexto se encuentra enmarcada dentro de los estudios 

pragmáticos de la lengua, área a la que se le debe los estudios sobre los manejos reales de la 

lengua puesto que pone en interacción el lenguaje como tal y el contexto en el que se usa, 

estudiando los fenómenos relevantes en la producción e interpretación del discurso. 

     Así, el discurso se configura en un mecanismo de interacción en el que no solo se transmiten 

ideas y pensamientos, sino que se realiza acciones, y en el que se hace indispensable mantener 

las relaciones sociales con los interlocutores para lograr el éxito comunicativo. 

     Una de las herramientas con la que se puede  asegurar el equilibrio en las relaciones 

comunicativas, y de las que hacen uso los vendedores de las playas de Bocagrande para mantener 

las buenas relaciones con el comprador y lograr vender su producto es la cortesía: un principio 

pragmático de acercamiento en el que se busca mitigar las tensiones en los intercambios 

comunicativos con el fin de alcanzar un determinado objetivo. 

     La cortesía es una temática de naturaleza  lingüística y un importante fenómeno de cohesión 

social, que ha sido estudiada por diferentes autores que se han encargado de aportar en sus 

investigaciones conceptos clave que logran entender su uso y función, como la imagen 

(Goffman), cortesía negativa, cortesía positiva, coste, beneficio, entre otros.  
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     La cortesía puede ser abordada desde dos perspectivas diferentes: la cortesía normativa y la 

cortesía  estratégica. 

     El presente estudio enfatizó su estudio en la cortesía estratégica, que manifestada en ciertos 

elementos lingüísticos, depende estrictamente del contexto en que se use, y de las necesidades en 

este caso, del vendedor.  

     Dentro de los diversos elementos lingüísticos que manifiestan cortesía, se hallan los 

elementos de atenuación y las formas de tratamiento. 

     La atenuación se constituye  en un recurso lingüístico que suaviza cualquier contenido 

proposicional del discurso que amenace con la imagen de los interlocutores, y que busca 

principalmente mitigar las posibles tensiones en la interacción. 

     Por su parte, las formas de tratamiento son categorías de carácter referencial que cumplen la 

función de apelar a las personas, así como también  se configuran en una fuerte estrategia 

persuasiva y de atenuación. 

     Después de hacer el respectivo trabajo etnográfico, recolectar y analizar un corpus con los 

discursos más representativos de los vendedores, se puede cerciorar que dichos vendedores 

hacen uso de la cortesía lingüística en sus intercambios comerciales mediante estrategias de 

atenuación y  específicamente en formas de tratamiento, con el fin de mitigar posibles conflictos 

en la interacción, proteger la imagen de los interlocutores ante cualquier amenaza discursiva y 

finalmente vender su producto, que es el objetivo primordial que persiguen con sus discursos. 

     Se hace necesario resaltar pues, la significativa incidencia que tiene la cortesía en la 

atenuación y formas de tratamiento como  medios lingüísticos a través de los cuales ésta  
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(cortesía) se  expresa, configurándose como una fuerte estrategia de las que los vendedores hacen 

usos en sus interacciones cotidianas con el comprador. 

     Sobre las estrategias de atenuación es posible señalar que las más utilizadas por los 

vendedores para expresar cortesía y hacer sentir bien al comprador, son aquellas que minimizan 

las posibles características  negativas de sus productos  y del comprador y realzan las 

características positivas de sus productos y de los compradores; entre estas los diminutivos 

(baraticos, mil pesitos), las formas estereotipadas (por favor, sino te molesta, disculpe) y los 

verbos performativos (yo creo, a mí me parece). 

     Con respecto a las formas de tratamiento, las más utilizadas por los vendedores son aquellas 

que marcan cierto grado de distancia entre los interlocutores, y que enfatiza los niveles de 

jerarquía y superioridad (usted, caballero, patrón) esto con el propósito de establecer una 

relación respetuosa, hacerlos sentir bien, importantes y superiores, además resaltar la imagen 

positiva de los interlocutores con la intención de persuadirlos para que adquieran sus productos. 

     Un factor fundamental en el uso e interpretación de la cortesía como tal, son los elementos 

prosódicos  (entonación, ritmo, tono) una herramienta que contribuye a la interpretación de los 

actos lingüísticos  como actos corteses o descorteses. 

     Se optó por estudiar el discurso  de los vendedores de las playas de Bocagrande  porque 

además de  ser el lugar donde concurre la gran mayoría de personas (nativos y visitantes) es 

donde más se hace evidente los intercambios comunicativos con fines comerciales. Teniendo en 

cuenta que el turismo es la actividad más influyente en la economía cartagenera  y a la que se 

dedican una gran  parte de la población para suplir sus necesidades. 
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     Los vendedores que laboran en este sector de la ciudad que en su mayoría componen el 

núcleo social de los niveles más bajos de Cartagena, son el reflejo de la creatividad y riqueza del 

habla cartagenera, demostrando que todos usan el lenguaje de acuerdos a nuestras necesidades y 

fines. Por ello,  su discurso es punto de referencia dentro de las investigaciones lingüísticas. 

     Indudablemente, este trabajo aporta al campo investigativo un nuevo enfoque de 

investigación centrado en carácter social e inherente de la lengua. 

     Esta novedosa temática (cortesía) se configura en una nueva mirada al discurso de los 

vendedores informales, y pionera en los estudios de la universidad de Cartagena. Por ello, su 

aporte a los estudios lingüísticos se consolida en una contribución significativa. 

     A nuestro criterio, ofrecer un panorama que dé cuenta del estado de la cortesía lingüística en 

los discursos de los vendedores informales, resulta esclarecedor y útil para el campo de la 

lingüística y para los futuros lingüistas que se interesen en la pragmática del español y los 

estudios reales del habla (uso). 

     Este trabajo tan solo fue un paso en el largo e interesante camino de los estudios de la cortesía 

lingüística. Se hace necesario para futuras investigaciones abordar la cortesía desde variables 

fundamentales en su funcionamiento como la entonación y demás elementos prosódicos, que 

juegan un papel esencial en la medida en que determinan el grado de cortesía y/o descortesía. 

Conjuntamente, se sugiere investigar sobre las funciones de los marcadores discursivos y el 

estudio de los elementos no verbales en relación con la cortesía; o bien, la descortesía como 

actos nocivos a la imagen.  
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     Finalmente se espera que el paisaje descrito anteriormente haya sido significativo para el 

reconocimiento de los aportes teóricos y metodológicos de la cortesía en los estudios del 

lenguaje,  y específicamente en el análisis de los hechos lingüísticos. Así como también se 

espera, haber dejado abierto el interés por la continuidad de nuevas investigaciones en el estudio 

de esta dinámica lingüística y social.  
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VI. ANEXOS 

 

6.1 Otros discursos… 

Vendedor de Collares: 

A: niñas los collares, a la orden 

B: no gracias  

A: baraticos 

B: no señor gracias  

 

Vendedor de ropa: 

A: los pareos belleza a la orden, venga sin compromiso, bonitos y baratos 

 

Masajista: 

A: un masajito patrona, sin compromiso… Venga vamos a regalarle la pruebita.. 

B: no doña, gracias 

A: venga, solo pruebe, yo sé que les gustará 

B: tal vez más tarde amiga 

A: a bueno, yo más lueguito paso por aquí 

B: ok 

A: bueno yo regreso     

 

Vendedora de cocadas: 

A: buenas tardes, patrón las cocadas típicas de Cartagena, a la orden 
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Vendedor de comidas: 

A: amigo, ¿ya pidió almuerzo? Mire este pescaito frito a la orden 

B: no gracias, amigo ya pedí almuerzo  

 

Vendedor de paletas: 

A: las paletas de guayaba con leche, de maracuyá; amigo pa la caló´ 

B: ¿de qué otros sabores tienes? 

A: de mora, kola, chocolate, galleta, níspero… ¿Cuál le provoca? 

B: deme una de níspero 

A: enseguida patrón 

B: gracias 

A: gracias a usted… que tenga buen día  

 

Vendedor de gafas 

A: mami las gafitas que buscabas para el sol, mídete las que tu quieras 

B: no gracias 

 

Peinadora 

A: las trenzas mi reina 

 

Vendedora de frutas 

A: doña, las ensaladas de frutas 

B: ¿ah? 



96 

 

A: las ensaladas de frutas para usted y para la familia, a la orden 

B: no, por ahora no 

A: bueno, yo estoy por aquí cerquita… Cualquier cosa me llama, yo vengo rapidito y la atiendo 

B: ok, gracias 

A: bueno no se le olvide llamarme 

B: ok, gracias 

 

Vendedor de cocteles 

A: jefe, el coctel bien sabroso 

B: más tarde 

A: ok, siempre a la orden 
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6.2 Entrevistas   

A: Entrevistador 

B: Entrevistado 

 

Entrevista  N°1 

A: buenas tardes 

B: buenas tardes 

A: ¿cuál es su nombre? 

B: mi nombre es Robinson Blanquiceth  

A: ¿qué edad tiene usted? 

B: 41 años 

A: ¿hasta qué  curso llegó en el colegio? 

B: hasta tercero de bachillerato 

A: ¿a qué se dedica acá en las playas de Bocagrande?? 

B: yo primero que todo vendo collares, con eso vivo yo y mi esposa, de eso sobrevivimos  

A: ¿de dónde es usted? 

B: de una isla que queda cerca de aquí de Cartagena, de Bocachica 

A: ¿desde qué hora está aquí en las playas de Bocagrande? 

B: desde tempranito mija, en la mañana yo llego a eso de las siete y me voy por ahí a las cuatro 

pa ´cinco de la tarde porque tengo que cojé la lancha pa´ llegá a mi casa 

A: ¿trabaja así todos los días? 

B: todos los días, sin descanso porque si no como comemos yo y mi esposa, si de eso vivimos 

nosotros  
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A: ¿trabaja en qué sector de las playas? 

B: mija yo la verdad me muevo por todo esto, yo no le paro bolas a nada, donde está el cliente 

estoy yo, yo si no peleo con nadie 

A: ¿tiene otra labor?, ¿a qué se dedica? 

B: no yo no hago nada más, yo solo vendo mis cositas acá en la playa, bueno aunque a veces que 

la temporada está muy baja, me muevo en lo que sea, albañilería, atiendo la tienda de mi mamá, 

y así, en cualquier cosa 

A: ¿esto le genera la suficiente ganancia para vivir? 

B: bueno, hay épocas buenas y malas, como te dije ahora, pero es más lo bueno que lo malo aun 

así yo le doy gracias a Dios porque si no es por esto, ¿de qué hubiese vivido?, así que ante todo 

agradecido con Dios y mi playita 

A: ¿qué es lo más difícil de trabajar aquí? 

B: a veces cuando la policía está molestando, que le quitan la mercancía a uno que con tanto 

trabajo uno consigue, y uno con qué cara llega a su casa, pero por lo demás yo creo que todo es 

bueno, las cosas malas a veces le dan fuerza a uno, eso es la vida 

A: ¿tiene alguna experiencia en particular que contar? 

B: bueno uno aquí mija le pasa de todo, como decía son más las cosas buenas que malas  

A: ¿por qué se dedicó a esto? 

B: primero que todo por la necesidad y el desempleo, y porque esto lo sé hacer desde pequeño, 

primero allá en mi isla, me fui pa San Andrés a hace también lo mismo, he viajado también por 

los laos de Coveña, Tolú, por allá por sucre,  y bueno me ha dado para vivir  

A: ¿qué opina acerca de la privatización de las playas? 



99 

 

B: pues eso ha sido duro, para todos nosotros, sabe lo que es vivir con esa preocupación toó el 

tiempo pero bueno eso ya no se va a dar así tan fácil, eso ha sido un cuento viejo, aquí los 

vendedores hemos luchado y sufrido, peor nada de eso se va a dar  

A: ¿siente que eso le afecta a su trabajo? 

B: antes si ya no eso era antes. Pero si se da, que no lo creo, claro que me afecta 

A: ¿qué factores toma usted en cuenta para acercarse a un comprador-persona? 

B: no yo al que sea le ofrezco mi producto, porque uno no sabe quién le va a comprar. 

A: ¿cómo reconoce al que al que va a comprar?  

B: no yo simplemente voy caminando y toó el que encuentre a mi paso yo le ofrezco mi 

producto, unos compran otros no, a toó el mundo le ofrezco, uno a veces sabe, por la persona que 

le pregunta a uno por el producto, lo mira, lo revisa aunque a veces no compra, es sin 

compromiso;  aunque no hay que mentí, a vece los turista compran más 

A: ¿qué piensa acerca de las personas que dicen que los vendedores son muy acosadores? 

B: no yo pienso que no, mija lo que pasa a es que somos tantos, que la gente piensa que los 

vendedores son acosadores, pero yo digo que no, bueno aunque algunos si lo son, pero no somos 

todos. Hay vendedores que a veces se sobrepasan pero todos no somos iguales, a veces la gente 

juzga porque no sabe lo difícil que es trabajar con hambre en pleno sol y caminando toda la 

playa, a veces uno sale de su casa y deja problemas y viene a trabaja así, eso de pronto puede 

influir 

 

A: ¿cómo trata usted a sus compradores? 

B: yo los trato ante todo con respeto, al fin y al cabo ellos son los que mandan y los que le dan a 

uno para vivir. 



100 

 

A: ¿los trata de usted o de tú? 

B: trato en lo posible de tratarlos con respeto, con usted 

A: ¿utiliza alguna estrategia para que le compren?  

B: bueno ya  eso es cuestión de cada vendedor, cada quien debe saber cómo vender y lograr que 

le compren. Mi estrategia es tratar bien al cliente, ser cortés, llegar saludando, mirarlo a los ojos, 

proponerle, ofrecerle un buen producto, algo que  les guste y que queden contentos, decirle que 

se le regala la ñapita, sin acosarlo, ser bien educado, tu sabes, buenos días, como están, que 

tengan un buen día, pedir permiso, ajá y bueno siempre me muestro como soy, una persona 

humilde y buena, eso es importante 

A: ¿ser cortés, educados, habla bien de ustedes cierto?  

B: claro, ser educados con toó el mundo, no solo con el cliente, sino con la familia, con los 

vecinos, amigos, tu sabes eso te deja ve como alguien educado, como alguien bien, y te ayuda a 

vender. Yo a mis clientes los trato con cariño y respeto, siempre con respeto, nunca me 

sobrepaso con la gente, porque eso puede dañar mi trabajo 

A: ¿te preocupa tu imagen, lo que piensen de ti? 

B: mira, así como tú eres también te tratan, si tú estás amargao´, ¿Cómo te tratan ah? Amargao´ 

también. Uno siempre debe tratar bien, ¿pa ´qué? Pa´ que el cliente te vea bien, que tú lo tratas 

bien, que está bien atendido, usa palabras que lo hagan sentí bien, que no sientan que tú lo estás 

acosando ni mandando, sino usa palabras que lo han sentí bien y te compre 

A: ¿y por qué a veces en vez de decir baratos, dicen baraticos, 10.000 pesitos? 

B: ah, bueno. (Risa). Eso sí es una estrategia, bueno es para que no se sienta tan alto, tan fuerte y 

los turistas te compren 

A: ¿usted si crees que eso ayuda? 
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B: uf mija, claro que sí, yo digo que bastante, lo mismo que sé educado, tratarlos bien, eso es lo 

más importante, para que ellos nos vean bien, y ven que ellos también están bien, que son bien,  

bacano, y así  

A: nos podría decir algo de su discurso, ¿cuál es la dinámica que usted maneja con los clientes?   

B: bueno tal, yo llego, saludo, sonrío, echo mi cuento, ósea, le ofrezco el producto, si me 

compran agradezco, y sino también, pera ya toó bien... y así, me despido, que tengan un buen 

día, que disfruten Cartagena, la playa, el sol, toó. Y pues, recorro la playa de aquí pa´ allá y de 

allá pa acá.  Porque a veces uno a pasao´ por un lao´, y en ese mismo sitio, ya han llegao´ nuevas 

personas, así que ofrezco también.  

A: señor Robinson muchas gracias, fue un placer hablar con usted 

B: no mija, de nada, siempre a la orden 

A: gracias por colaborarnos 

B: de nada, de nada…que estén bien.  
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 Entrevista N° 2 

A: ¿cuál es su nombre? 

B: Carlos Alberto 

A: ¿qué edad tiene usted? 

B: 42 años 

A: ¿a qué se dedica acá en las playas de Bocagrande? 

B: yo desde muchos años vivo en el turismo, yo tengo, soy una persona aproximadamente con 

unos 25 años de vivir aquí en Cartagena. La manera mía así de subsistir es del alquiler de carpas, 

alimentación, cervezas, guiar al turista 

A: ¿de dónde es usted? 

B: yo soy de turbo Antioquia 

A: ¿y desde que hora está aquí en las playas? 

B: yo tengo 25 años de estar acá 

A: no, no ¿a qué horas llega aquí a la playa? 

B: ah! yo llego aquí a las 8 am y me voy a las 8 pm, yo no tengo hora para llegar 

A: ¿todos los días? 

B: sí, todos los días 

A: ¿trabaja en este sector? 

B: aquí nosotros no tenemos sectores, aquí digamos si un turista me dice a mí: -Carlos Alberto 

ponme una silla o ponme una carpa; nosotros aquí no tenemos quien nos atranque, en cualquier 

lugar se puede atender a cualquier turista 

A: tenemos entendido que los vendedores informales están vinculados a varias asociaciones o 

sindicatos… 
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B: nosotros tenemos su asociación, allí están los carperos, los silleteros y nosotros los frentes de 

seguridad y a pesar de ser vendedores somos frente de seguridad, los guardianes 

A: ¿tiene otra labor?, ¿a qué se dedica? 

B: yo de esto he mantenido a mi familia, tengo 4 hijos, mi señora y he vivido de esto toda mi 

vida, desde más de 25 años 

A: ¿esto le genera la suficiente ganancia para vivir? 

B: yo no me quejo de la playa, la playa me ha dado 4 hijos, una mujer, un rancho gracias a Dios, 

yo no me quejo de la playa 

A: ¿qué es lo más difícil de trabajar aquí en la playa? 

B: ¿lo más difícil de la playa? si tu no lo sabes tratar 

A: ¿y porque? 

B: si tú no sabes tratar aquí en la playa, se te hace difícil, tiene uno que tener mucha personalidad 

y ser muy tolerante, aquí hay turista amargado, grosero, que tú le sales con un buen trato y te sale 

con indiferencia. Pero si tú no lo sabes manejar, tu perfil te va a perjudicar, tú tienes que ser muy 

tolerante 

A: ¿y sobre todo un buen tratamiento? 

B: si un buen trato, eso es muy importante aquí hay que convencer al turista primero, el coco y 

después el bolsillo. 

A: ¿alguna experiencia que contar, algo que le haya pasado con los turistas en particular? 

B: si las playas tienen muchas quejas, entre veces habemos vendedores que abusamos y 

maltratamos, si pero más la gente buena que la mala. Si porque la mayoría de las veces dice el 

mismo periodismo, le daña la imagen a uno. No todos los vendedores de las playas somos 
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iguales y toos no somos iguales, sino que varias veces la tanta necesidad el afán de la moneda lo 

hace actuar mal 

A: ¿por qué se dedicó a este trabajo, de pronto su papa también se dedicó a este trabajo? 

B: la mayoría de esto ha sido hereditario, de los familiares, los viejos, entonces uno cuando 

estudiaba se venía a las vacaciones y uno tiene que hacer lo que sabe hacer 

A: ¿que opina acerca de la privatización de las playas? 

B: no eso, yo como persona veo que la privatización de estas playas, no se va a dar, eso era ante 

que uno era esclavo, uno hoy en día somos esclavos modernizados, ante le ponían cadena, clavo 

hoy tenemos un poco más de libertad, tenemos quien lo asesore. Eso es un plan entre el rico y el 

pobre, pero olvídese porque eso nunca se va a dar 

A: ¿le afecta eso a su trabajo? 

B: yo digo que a mí no me afecta, porque eso yo toda la vida que he estado aquí lo he escuchao´ 

las playas hace, el Hilton hace unos años estuvo la playa cerrada, estuvieron privatizada, que tú 

no podías pasa, ni el vendedor, ya se acabó eso si me entendiste 

Porque vino una persona quien dijo, esto tiene que ser, así y asao´ 

A: ¿qué factores toma usted en cuenta para acercarse a un comprador-persona, de pronto 

físicamente usted busca el rubio, el…? 

B: no yo no, yo no. aquí habemos personas que entre veces comemo de pinta, yo no como de 

pinta pa mi toas las personas son iguales alante de Dios  delante de los otros somos iguales  

A: ¿cómo reconoce usted  la persona que le va a comprar por ejemplo? 

B: si eso hay un dicho que le cae bien que los ojos hablan más que la lengua, por eso hay veces 

que  una persona le cae bien y uno sabe que le va a gastar algo 
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A: ¿usted piensa que piensa acerca de esas personas que piensan que los vendedores a veces 

abusan de los precios? 

B: si mucha gente tiene razón 

A: ¿por qué?  

B: tienen razón porque habemos vendedores que abusamos mucho y demasiao´ 

A: ¿alguna vez se ha sentido que ha abusado de alguien, de algún turista en especial? 

B: quizá uno en muchos casos la inexperiencia y el afán de vender he podido abusar, pero ya con 

tantas experiencias ya no lo hago 

A: ¿cómo le gusta tratar al turista de tu o de usted? 

B: no el señor, la dama 

A: ¿de pronto dice tú me vas a comprar esto? 

B: no,  no eso no es con presión,  eso es con cariño, con respeto  

A: ¿eso influye bastante? 

B: es muy importante para mantener la relación en el buen tratar  

A: ¿de pronto alguna estrategia en particular para que le compren? 

B: la estrategia también existe en ser muy carismático, muy corriente, muy caribeño, mostrar ese 

perfil, quien eres como el mar, sonríe así sea con hambre  

A: ¿el humor? 

B: el carisma, el flow, tú sabe el swing 

A: Y ahora me gustaría que de pronto nos regale el discurso que usted utiliza para acercarse a un 

comprador, a un turista cualquiera 

B: si yo como persona, si es un domingo en la mañana, yo le digo  señor muy buenos días, mi 

nombre es Carlos Alberto  



106 

 

A: por ejemplo ahora, haga el ver que ella es una compradora, ¿cómo le diría? 

B: yo a la dama le digo: Dama muy buenos días, ¿de qué ciudad nos visita?, ella me puede me 

decir de Medellín, bueno bienvenida a nuestra ciudad, te regalo la llave de mi ciudad aquí estoy 

para servirte, cerveza, coco loco, alimentación, los servicios de las islas del rosario, tour por la 

ciudad; cualquier cosita que no vea pregunte con todo el afecto que aquí estamos para servirle 

A: muchas gracias 

B: a la orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


