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RESUMEN  

La cortesía verbal es uno de los fenómenos que se ha robado el foco de las investigaciones 

lingüísticas en los últimos años. Establecer, desde una perspectiva pragmática, cuáles son las 

estrategias de cortesía y cómo funcionan dentro de las interacciones comunicativas, es la 

finalidad que tiene este trabajo investigativo en el marco de las interacciones verbales entre 

vendedores ambulantes y sus clientes en la zona Mamonal de Cartagena de Indias. Para ello se 

llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos que permitió identificar y 

caracterizar los diferentes recursos de la cortesía, entre los que podemos resaltar las formas de 

tratamiento, el saludo, el ofrecimiento, el agradecimiento, la atenuación y el cotilleo que 

responden, según su intencionalidad, a realzar o amenazar la imagen social de los interlocutores. 

 
PALABRAS CLAVES: cortesía verbal, imagen social, imagen positiva, imagen negativa, 

vendedores ambulantes, clientes.  
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INTRODUCCIÓN 

En el quehacer diario, un hablante puede verse expuesto a múltiples interacciones 

comunicativas, en las que el uso de ciertas expresiones corteses juegan un papel fundamental, no 

para transmitir información o realizar un acto de habla, sino para causar el menor impacto posible 

en la imagen del oyente.  

La cortesía en cuanto fenómeno lingüístico “colabora al éxito conversacional, y, en cuanto 

actividad social, es vista como fenómeno de acercamiento o aproximación al otro en busca de un 

equilibrio social” (Iglesias, 2001), entendida en relación con la imagen del hablante y del oyente, 

con los costos y beneficios que estos van a lograr o con los derechos y obligaciones de ambos.  

La presente investigación tiene como objetivo determinar y describir las diferentes estrategias 

de cortesía verbal que emplean tanto vendedores ambulantes como sus clientes en la zona 

Mamonal de Cartagena de Indias en medio de la interacción. 

Este estudio da cuenta de un análisis pragmático, hecho al corpus recogido, entre 2018 y 2019, 

sobre las interacciones comunicativas, que tienen lugar en la actividad informal de compra y 

venta, entre ambulantes y clientes en la Zona industrial de Cartagena.  

A fin de dar cumplimiento al objetivo propuesto, esta investigación procura señalar las 

estrategias de cortesía utilizadas en la  interacción verbal y, caracterizar el impacto que generan 

en la imagen social de los interlocutores. De acuerdo con Brown y Levinson (1987), un estudio 

de la cortesía “debe comprender el concepto de imagen pública o „face‟ […], a fin de explicar 

cómo este comportamiento comunicativo regula la interacción humana para proteger la imagen 

social, evitando dañar la imagen pública de los demás” (p.13). 
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En todo ejercicio de comunicación, lo que el hablante quiere generar en el oyente, es crucial, 

pues, la intencionalidad del acto de habla, justifica el uso de estrategias para no ser mal 

interpretado o mal visto, esto es, no parecer descortés. El interés para llevar a cabo esta 

investigación, radica entonces, en comprender los tipos de estrategias que tienen lugar en la 

actividad de compra y venta, así como la finalidad de uso, porque creemos que estas herramientas 

lingüísticas son indispensables para los vendedores en cuanto a persuadir al posible cliente, y 

para los clientes, como medio para conseguir algún tipo de beneficio.  

En términos estructurales, esta investigación se desarrolla a partir de tres capítulos. El primer 

capítulo muestra un contexto general sobre el comercio informal, a nivel nacional y a nivel local; 

el segundo capítulo, comprende las distintas categorías de análisis y los conceptos fundamentales 

para el estudio de la cortesía tanto en los vendedores ambulantes como en los clientes en medio 

de las interacciones verbales. 

 El tercer capítulo, presenta los aspectos metodológicos de la investigación; se describen los 

sujetos en cuestión (vendedores y clientes), el contexto en que están inmersos y los métodos 

utilizados para la recolección y el tratamiento de los datos. Por su parte, el cuarto capítulo, 

evidencia el análisis e interpretación de cada uno de los datos, haciendo una descripción y 

clasificación de las estrategias de cortesía y su incidencia en la imagen social, para finalmente 

realizar un balance de las proporciones en la que cada una de estas estrategias aparece y presentar 

las conclusiones a las que se llega según el uso de dichas estrategias. 
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CAPITULO 1  

MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.1 Caracterización de Cartagena de Indias  

Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar. Está localizada a orillas del mar 

caribe. Se encuentra a 10° 25‟ 30” latitud norte y 75° 32‟ 25”de longitud oeste; limita  al oriente  

con los municipios de  Santa catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbana; al norte y al 

occidente con el mar Caribe y al sur con el municipio de Arjona. 

Mapa 1 

 

Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por procesos 

geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más importantes de la 

ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y Tierra bomba junto a otras islas 
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menores: el archipiélago del Rosario, la bahía de Cartagena de Indias, la bahía de Barbacoas, y 

lagunas costeras como la ciénaga de Tesca o de la Virgen.  

Sus hermosas playas, y la arquitectura del centro histórico de Cartagena, hacen de ella la 

famosa “heroica”, declarándolo  Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la Unesco 

Patrimonio de la Humanidad en 1984. Desde 1991 Cartagena es catalogada como un Distrito 

Turístico y Cultural; definido en tres localidades que integran el área rural e insular.  

La localidad Histórica y del Caribe Norte, caracterizada por el desarrollo Turístico y Portuario. 

A esta corresponden las unidades comuneras de gobierno 1, 2, 3, 8,9 y 10 y los corregimientos 

insulares de Barú, Bocachica, Caño del Oro, Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Panda, Islas del Rosario, 

Islote de San Bernardo, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba.  

La localidad de la Virgen y Turística, comprendida en 4 unidades comuneras de gobierno, 4, 

5,6 y 7, y los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de 

Piedra y Arroyo Grande. 

Por último, la localidad Industrial de la Bahía, que propicia el desarrollo social, industrial y 

portuario de la ciudad. Está conformada por las unidades comuneras de gobierno 11, 12, 13, 14, 

15; abarcando los corregimientos de Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector Variante y 

Cordialidad.  

En esta última localidad, se encuentra Mamonal, zona industrial de Cartagena, donde se 

enmarca el presente trabajo sobre los estudios de cortesía respecto de las interacciones 

comunicativas entre vendedores ambulantes y sus clientes. 

 

1.2 Contexto general del comercio informal 

El hecho de que Cartagena sea una ciudad turística y portuaria, propicia el ambiente para la 

informalidad, sin embargo, la proliferación excesiva de comercio informal responde, en gran 
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parte, a la situación socio-económica del país; por esta razón, un trabajo investigativo que se 

desarrolle desde esta temática, debe incluir un estudio del contexto general de la informalidad. Al 

respecto podemos afirmar que gran cantidad de discusiones se han formado alrededor de lo que 

se considera comercio formal y en su defecto lo que se considera informal. Sin embargo, 

podríamos decir que ambos son brazos que forman parte del cuerpo de la economía de un país, 

sin obviar que la primera obedece al plano de la legalidad, según lo establecido 

institucionalmente, mientras la segunda surge acompañada de las circunstancias y por ende 

organizada por fuera de las instituciones de control.  

Solía creerse que la informalidad no se encontraba relacionada en ningún aspecto con el sector 

formal, sin embargo, esta visión se fue contrarrestando cuando se hizo visible el aumento del 

comercio informal a causa de los periodos de reajuste en las empresas por las diferentes crisis 

económicas que se presentaban. De acuerdo con Alther Chen (2012) 

“Cuando una empresa cierra o recorta personal, quienes no logran encontrar un trabajo 

formal alternativo, terminan formando parte de la economía informal, a fin de sustentarse; 

incluso se ha recurrido a esta en hogares donde los sueldos de empleos formales no 

alcanzan” (p.2). 

El desempleo y la falta de alternativas laborales se constituyen entonces en las principales 

causas de informalidad. Se estipula según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 

alrededor de 2.000 millones de personas ocupan un empleo informal, ubicándose la mayor parte 

de estas en países emergentes o en vía de desarrollo, siendo el aspecto más negativo de este, la 

carencia de protección social legal, de derechos en el trabajo y de condiciones de trabajo decentes 

(Alther Chen, 2012. pag.7). 
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 El empleo informal es una categoría amplia que podría dividirse tanto en empleo 

independiente que incluye tanto a los empleadores en empresas informales como a los 

trabajadores por cuenta propia, e incluso a empleos asalariados con carencia o sin contribuciones 

de protección social. 

Actualmente el incremento acelerado de la informalidad, no se debe simplemente al estado 

socio-económico del país, sino también a la creciente migración, tanto interna como externa. La 

migración representa uno de los fenómenos que afecta a la mayoría de los países en el mundo. El 

movimiento poblacional y las barreras impuestas a la inmigración en el ámbito laboral impactan 

cada vez más en el orden socioeconómico. 

La migración interna se refiere al desplazamiento poblacional de las zonas rurales, hacia zonas 

urbanas y metropolitanas, marcado por el pensamiento de que, en primer aspecto, la ruralidad se 

podía concebir como fuente de producción, más no de progreso; mientras la ciudad se pensaba 

como en términos de progreso, por contar con escenarios propios de la creciente 

industrialización. Sin embargo, estos desplazamientos internos pueden ser producto de guerras y 

conflictos civiles. Colombia es un ejemplo claro de esto; en nuestro marco de investigación, nos 

encontramos con que casi todos los vendedores a estudiar, provienen del interior del país y, han 

llegado a Cartagena huyendo del desalojo forzado o en aras de mejorar la calidad de vida. 

La migración externa o internacional por su parte, alude a aquella que proviene de países o 

regiones distintas (y a menudo alejadas) de los de destino. Pueden deberse a distintos factores, 

como guerras, conflictos políticos o civiles; malas condiciones de vida en el país de origen y 

mejores en el de destino, e incluso, motivos personales como el enamoramiento o las 

oportunidades vitales individuales, como lo es el caso de “la venezolana”, una vendedora de la 

zona de Mamonal, que es tenida en cuenta en la presente investigación. 
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Las principales consecuencias de la migración, ya sea interna o externa en un país, son el 

crecimiento de la fuerza laboral en el país o ciudad de destino, así como de la demanda de 

trabajo, del consumo y de la cantidad total de población. Estas cargas tienden a recalentar la 

economía, haciendo que los individuos recurran masivamente a modalidades laborales ilegales 

(Martínez, 1999, P. 252).  

En el caso de los extranjeros, resulta difícil el establecimiento laboral legal dentro de un país si 

no cuenta con los requisitos como la nacionalidad, adquirida a través del cónyuge e hijos, o por el 

reagrupamiento familiar, que le permitirá acceder a derechos políticos básicos y a las funciones 

públicas (Martínez, 1999, P. 254).  

Por su parte, en el desplazamiento de lo rural a lo urbano, la llegada y ubicación en los nuevos 

sitios, se realiza en la gran mayoría de los casos sin contar con ayuda alguna, por lo que una de 

las soluciones más rápidas para solventar el diario es la informalidad. En cualquier de los casos, 

la informalidad, se presenta como una salida a los problemas económicos que enfrentan estos 

individuos. 

Recientemente Colombia se ha visto afectada, más que todo por la migración externa del 

personal venezolano, debido a la crisis socio-económica y política que atraviesa su país. La 

condición de ilegalidad de muchos de los que entran y el escaso mercado laboral, acarrean la 

acogida de la venta informal como un mecanismo para su supervivencia. En el siguiente 

apartado, presentaremos una perspectiva de esta problemática a nivel local. 

 

1.3 La venta informal en Cartagena de Indias 

A nivel nacional Cartagena es una de las ciudades en las que el panorama de la informalidad 

se amplía cada vez más rápido, por lo general aparece alrededor de grandes equipamiento s 

https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/
https://concepto.de/consumo/
https://concepto.de/poblacion/
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comerciales de origen formal, es común al salir de centros comerciales o supermercados 

encontrarse en casi cualquier esquina o andén, personas que te ofrezcan algún producto.  

La dificultad para conseguir un empleo formal es tal, que en el país son más de tres millones, 

las familias que dependen de la informalidad para cubrir las necesidades básicas. De acuerdo con 

el reporte del DANE, en el trimestre de abril-junio de 2019 sobre el mercado laboral en 

Colombia, Cartagena se posicionó como la ciudad con menor tasa de desempleo, correspondiente 

al 7,3 %, de los cuales solo el 52,4% de trabajos eran formales, y del 47,6% restante, ciento 

noventa y nueve mil, eran trabajadores por cuenta propia, es decir, trabajos informales, conocidos 

en la jerga popular como “rebusque” (Figueroa, 2019). 

A pesar de esto, los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), ubican a 

Cartagena como una de las ciudades con el índice de pobreza más alto de la región Caribe 

Colombiana, el creciente e inocultable aumento del desempleo ha conllevado al desarrollo y 

proliferación de actividades informales, restando las posibilidades de estabilidad económica en 

los hogares.  

A este reflejo del aumento de la "economía informal”, se le puede agregar la constante 

migración, especialmente de los venezolanos que han llegado desde hace algunos años y el 

desplazamiento de la población del campo por causa del conflicto armado y el despojo de tierras 

a campesinos, flagelo que se relaciona con el desempleo urbano y el caos de las ventas callejeras. 

La estadística realizada por el DANE a principio de este 2020, reveló a partir de la evaluación 

de las trece ciudades del país, y el área metropolitana, que la tasa total de desempleo es del 

13,0%; y que, en Cartagena, entre el periodo de noviembre de 2019 a enero de 2020, había 

variado a 50,1% la tasa de trabajadores informales (DANE, 2020). Por esto, es normal que en 
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cualquier espacio de la ciudad encontremos desde quien limpie los vidrios de los carros o de las 

busetas, hasta quien lustre tus zapatos, venda el tinto o cualquier clase de mecatos. 

En Cartagena, la mayor concentración de este tipo de actividades informales, especialmente 

comerciales, se da en el mercado de Bazurto, estimándose cerca de dos mil vendedores; seguido 

del centro con alrededor de 1400 vendedores; aunque encontramos también un número de estos 

en sectores como Bocagrande, mayormente en las playas; en Manga, e incluso, en Mamonal que 

es la zona industrial de Cartagena, es decir, el lugar de mayor concentración de empresas y 

fábricas transformadoras y manufactureras de productos (Aga Fano, Antillas, Vikingos, Atunes 

de Colombia, Cartagas, Dow química, etc.). Las zonas industriales suelen estar apartadas de la 

población, debido al gran ruido y contaminación que producen.  

Los trabajadores informales de esta zona, que no son muchos con respecto a los que 

encontramos en el área poblacional, en su mayoría, son vendedores ambulantes, es decir, 

pequeños puestos de ventas desmontables o móviles. Del actuar linguistico de ellos parte el 

presente estudio. Definiremos en el siguiente apartado esta práctica económica y, delinearemos la 

zona en la que se encuentra enmarcado este trabajo. 

1.3.1 El ambulantaje en la zona Mamonal  

El comercio informal se caracteriza por ser una actividad con poca o nula regulación legal que 

se puede clasificar en dos grupos: los estacionarios y los ambulantes. Este último, de acuerdo con 

el Decreto Legislativo 2/2012, del 20 de marzo, se entiende como aquel que se realiza fuera de un 

establecimiento comercial permanente, es decir, en instalaciones desmontables, transportables o 

móviles. 

La mayoría del comercio informal se origina a partir de poblaciones cuyas características son: 

escasos recursos económicos, desconocimiento de la legislación comercial o simplemente 



 

 
 17 

carencia de un espacio físico definido, donde desarrollar sus actividades comerciales. Este 

fenómeno social se ha producido especialmente por la incapacidad de los gobiernos de generar 

empleos bien remunerados, e incluso por la misma inequidad social, aumentando la pobreza y, 

por ende, la proliferación de vendedores callejeros. 

Cartagena de Indias, como lo mencionamos anteriormente, es una ciudad principalmente 

turística, con una fortaleza económica basada en el comercio informal, concentrado 

especialmente en este sector, debido a la gran confluencia de personas. Sin embargo, en 

Mamonal, a pesar de no ser turística, también podemos encontrar este tipo de economía (los 

ambulantes), debido al alto tránsito de tracto-camiones y trabajadores de las empresas.  

La zona Mamonal, centro industrial y portuario de Cartagena de Indias, se encuentra cercana 

al corregimiento de Pasacaballos y barrios como: Policarpa y Arroz barato. Veamos el siguiente 

mapa. 

                                         Mapa 2 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
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Las principales áreas de desarrollo que se desenvuelven aquí son el petróleo y sus derivados, 

el plástico, las materias primas industriales, productos químicos y el sector de bebidas y 

alimentos. Este sector industrial aporta el 14,8% del producto interno bruto del departamento y 

representa el 4,7% del PIB industrial nacional (Acosta, 2012). 

Mamonal es, por ende, una zona constituida por grandes empresas. A pesar de esto, el flujo de 

personas es poco, pues el tránsito es mayormente vehicular; debido al transporte de químicos y 

productos derivados del petróleo hacia otras partes del país.  

En esta zona es el flujo vehicular constante lo que da origen al trabajo informal, de los 

vendedores ambulantes, en este sector, pues son estos quienes suministran alimentos y bebidas a 

los “muleros”, a los pocos transeúntes del lugar, o a la gran mayoría de empleados de las distintas 

empresas. Los vendedores suelen encontrarse ubicados frente o a unos metros de lugares 

estratégicos, como las afueras de: Esso, Oltalking, Ecopetrol, pretromil, Dow, Ambar, desde 

donde pueden captar a sus potenciales consumidores. 

Los vendedores ambulantes que laboran cercanos a ésta área, lo hacen para obtener su sustento 

económico. Su funcionalidad es destacable, debido a que en esta zona no se cuenta con otro tipo 

de comercios o negocios donde adquirir productos o servicios, y son ellos quienes suplen la 

necesidad tanto a los trabajadores del lugar como a los transeúntes y muleros. 

Dentro de las interacciones verbales que se producen a diario entorno al comercio, hemos 

fijado la mirada en un fenómeno lingüístico especifico, la cortesía, la cual cumple un papel 

fundamental en la compra y venta de los productos; por consiguiente, nos dispondremos en el 

siguiente apartado a entender cómo este fenómeno entra a formar parte de la comunicación, hasta 

constituirse en un área de estudio que merece toda atención para entender su funcionamiento en 

las diversas interacciones, y sus repercusiones en las mismas. 
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. 
CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En las últimas décadas, se ha hecho notable el creciente interés investigativo en lo concerniente al 

estudio de la cortesía verbal. Algunos investigadores como Diana Bravo, Antonio Briz, Henk 

Haverkate y Marta Albelda, que han participado de coloquios EDICE, se encuentran entre los 

principales que han puesto su mirada en esta forma de comportamiento humano universal, 

diferenciado interculturalmente no solo en lo que respecta a la manifestación convencional de la 

cortesía, sino también en función de las normas vigentes en una cultura especifica (Haverkate, 

1994).  

Determinar y describir las formas de expresión del comportamiento cortes a nivel cultural, 

presentes en los intercambios comunicativos entre vendedores ambulantes de la zona Mamonal y 

sus clientes, permite entender la formación del entramado social y la visión del “otro” con 

respecto de su posición social o simbólica, al mismo tiempo que permite entender la cultura y las 

normas propias que rigen la cortesía.  

Esta es la razón principal del presente estudio, por lo que en este apartado nos detendremos a 

exponer los antecedentes, referentes teóricos y categorías necesarias para la realización de esta 

investigación. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la documentación y búsqueda de antecedentes sobre el estudio de la cortesía, nos 

percatamos de que a pesar de existir estudios muchos estudios respecto a esta temática, a nivel 

local, no contamos con referencia de estos trabajos, realizados a la venta informal en la zona 
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industrial, sino que en su mayoría corresponden al sector turístico. A continuación, expondremos 

los referentes investigativos a nivel nacional y a nivel local. 

A nivel nacional encontramos el proyecto de investigación desarrollado por Laura Marcela 

Quintero Montoya (2011) Fórmulas rutinarias y otros fenómenos lingüísticos y pragmáticos en el 

discurso de los vendedores de buses de transporte público urbano de la ciudad de Medellín, de la 

Universidad de Antioquia. Un análisis léxico-pragmático de las fórmulas rutinarias de cortesía 

empleadas por los maneros para romper la distancia social y fortalecer la imagen positiva.  

Quintero comenta que la estructura del discurso de los vendedores se divide en tres momentos: 

apertura, presentación del producto y cierre. Generalmente las fórmulas rutinarias expresadas al 

principio son: “muy buenos días damas y caballeros”, y en el cierre usan frases como: “muchas 

gracias por su atención”; así tratan de establecer o mantener la imagen pública del interlocutor. 

Es por eso que son habituales frases que expresan cortesía como “muchas gracias, a la orden”, 

“Dios le pague”, entre otras. 

Por su parte, a nivel local encontramos la tesis de los estudiantes de lingüística Adriana 

Cardoza Benítez y Leonard Torres Villadiego de la Universidad de Cartagena: Entre la parla, la 

sobrevivencia y la cortesía: un análisis sociopragmático del discurso de los maneros en la ciudad 

de Cartagena (2014). Este proyecto aborda las expresiones de cortesía utilizadas por los maneros 

en las diferentes rutas de buses de la ciudad, con el fin de vender sus productos, además de los 

sentimientos a los que apela para convencer al oyente. Llevaron a cabo un trabajo etnográfico 

basado en observación participante, entrevistas y toma de notas en la zona de los Cuatro Vientos, 

ubicada en la avenida Pedro de Heredia. Este estudio mostró que las estrategias más usadas por el 

vendedor son hablar de su propia vida, dar una muestra al posible comprador para que observe el 

producto, y, por último, desear un feliz viaje al pasajero con la intención de crear una imagen 

positiva. 
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Por último, se encuentra el proyecto de grado de Jhonatan Miguel Sayas Cardozo, titulado: El 

discurso de los vendedores informales en la Avenida Venezuela del centro histórico de Cartagena 

de Indias; un análisis semio- discursivo y pragmático (2015). En esta investigación se exponen 

los distintos discursos usados por los vendedores a los transeúntes con el propósito de 

convencerlos y comprar sus productos, recurriendo a las emociones.  

Dentro de las estrategias discursivas mencionadas por el autor encontramos apelativos y 

llamados repetitivos, el cumplido, el saludo, la personificación del producto, la rima, el regalo, la 

insistencia, el precio como estrategia de venta, las cualidades del producto como estrategia de 

venta, entre otros que promueven un contacto directo entre vendedor y cliente. 

Podemos percatarnos que los trabajos citados tienen como punto de investigación a los 

maneros quienes buscan y seducen a sus posibles clientes, a diferencia de gran parte de los 

ambulantes, que son estacionarios, y, son los clientes quienes se acercan al puesto. Esta 

característica es detonante para que el uso a las estrategias de cortesía se produzca tanto por parte 

del vendedor como del comprador.  

 

     2.2 La pragmática y el principio de cortesía 

 Desde una perspectiva lingüística, la pragmática se centra principalmente en problemas de 

significado, sin olvidar otros elementos que rodean la comunicación como los procesos de 

interacción entre hablante y oyente, huellas sociales o psicológicas, cuestiones culturales, 

discurso e ideología, etc., determinantes del uso e interpretación del lenguaje.  

“Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en 

función de la relación que se establece entre enunciado-contexto- interlocutores. […] 

Analiza cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto; de ahí que 

tome en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, 
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[…] tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el 

conocimiento del mundo” (Centro Virtual Cervantes). 

Tomando en cuenta lo anterior, resumiremos el objeto de la pragmática en palabras de 

Escandell (1996) como: 

“el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, 

las condiciones que determinan el empleo de un enunciado concreto por parte de un 

interlocutor en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario” (p.13).  

El desarrollo de la pragmática ha dado lugar a diversas teorías o enfoques aplicados para 

comprender el funcionamiento del lenguaje, entre ellos encontramos los actos de habla de Searle 

(1980), según los supuestos de Austin y la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson para 

explicar cómo los hablantes hacen deducciones e inferencias a partir de lo que se va diciendo en 

una conversación y así interpretar debidamente los enunciados (Horcas, 2009). 

Dentro de la pragmática es donde se desarrollan los estudios de la cortesía lingüística, como 

complemento de la teoría del principio de cooperación de Grice, que describe a través de cuatro 

máximas los juegos de los participantes en una interacción, y las pautas que se deben considerar 

para facilitar la inferencia e interpretación de lo que se dice; estas son: máxima de cantidad 

(entregar la información necesaria);  máxima de relevancia (decir solo lo que sea importante y 

oportuno); máxima de calidad (no decir nada de lo que no haya seguridad), y, por último, máxima 

de modo (la información debe ser breve y clara). La función de la cortesía no es otra que la de 

“reflexionar sobre estrategias o máximas orientadas al control de la imagen de los hablantes” 

(Horcas, 2009). 
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La pragmática se interesa por el modo en que el contexto, entendido como situación 

comunicativa, influye en la interpretación del significado, pues el acto comunicativo se realiza 

siempre en situación. Solo es posible determinar el verdadero sentido de los enunciados a partir 

de la determinación y lectura de las circunstancias. Halliday (1978) apunta que: 

“Un hecho importante respecto el habla y la comprensión de la lengua radica en que 

siempre se produce en un contexto. No solo “conocemos” nuestra lengua materna como un 

sistema de signos vocales, […] la conocemos en el sentido de saber cómo utilizarla, 

sabemos cómo comunicarnos  con otras personas, como elegir formas de lenguaje 

apropiadas  al tipo de situación en que nos encontramos, así sucesivamente. Todo eso se 

puede expresar como una forma de conocimiento: sabemos cómo comportarnos 

lingüísticamente (p.23). 

 

2.3 La interacción verbal  

La comunicación es entendida por la RAE como la acción y efecto de comunicar o 

comunicarse. Corresponde en parte al proceso de trasmisión de información a través de un 

“código”. Sin embargo, cuando nos comunicamos no solo trasmitimos información, sino que 

podemos saludar o pedir, y el código compartido no es imprescindible, pues la capacidad del ser 

permite superarlo y aun así darse a entender. 

Definiremos entonces la comunicación como “un proceso interactivo, que requiere de una 

continua interpretación de intenciones expresadas verbal o no verbalmente, de forma directa o 

velada” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p.16) que se establecen y tienen razón según la situación 

comunicativa.  
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Los planteamientos de Halliday (1978) sostienen que el lenguaje solo surge a la existencia 

cuando funciona en algún medio; es decir, que experimentamos el lenguaje en relación con algún 

escenario, actos y sucesos de los que se derivan su significado las cosas que se dicen. A esto es lo 

que denomina “situación”, y cualquier explicación del lenguaje que omita incluir la situación 

como ingrediente esencial posiblemente resulte artificial e inútil.  

Comunicarse no implica simplemente preguntar, responder, ordenar o prometer; la 

comunicación supone un „intercambio‟, esto debido a que no consiste en la emisión de palabras 

aisladas, oraciones e incluso largos monólogos, sino en secuencias de enunciados relativamente 

cortos que producen diferentes hablantes, alternando los turnos de palabras. Estos juegan un 

papel fundamental (Duranti, 2000, P.329) y son interdependientes, es decir que, en una 

conversación entre A y B, lo que dice A condiciona a B, creando una expectativa de su respuesta 

al acto de habla. 

La situación comunicativa más paradigmática es la conversación que tiene lugar gracias a la 

interacción de emisores y receptores a los que se les conoce como interlocutores, en un tiempo y 

espacio determinado, es decir, participan en un escenario cara a cara en donde construyen y 

negocian la relación interpersonal según características psicosociales: estatus, roles sociales o la 

imagen (Calsamiglia y tusón, 1999. P.30). 

Halliday (1978) considera que: 

“El contexto de situación no se refiere a todas las porciones de entorno material que 

podrían aparecer si tuviéramos una grabación sonora y visual de un suceso oral, con todas 

las imágenes y los sonidos que rodean las expresiones; se refiere a aquellas características  

que son pertinentes al discurso que se está produciendo.  Dichas características pueden ser 

concretas e inmediatas” (p.42) 
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La conversación, a pesar de que siempre hubo gran interés por los intercambios 

conversacionales, “solo se convirtió en objeto de estudio hacia los años 70, de la mano de 

sociólogos entre los que destacaban Harvey Sacks y Emanuel Schegloff, cuyos estudios se 

encaminaron a estudiar dichos intercambios como campo de batalla para desafiar el orden social 

y, así mismo, el papel del lenguaje. A esta área investigativa la llamaron análisis de la 

conversación” (Duranti, 2000, p.330). 

Los analistas de la conversación se interesaron por la conducta verbal, especialmente por 

cómo los hablantes juegan con el lenguaje en distintas situaciones de enunciación, para lo cual 

tomaron como objeto de estudio grabaciones de conversaciones espontáneas que no fuesen 

planeadas ni controladas por los investigadores. Cada uno de los enunciados era tratado como 

objeto social (estructuras o movimientos), alrededor de los cuales las personas organizan su 

interacción (Duranti, 2000, p.332). 

Las primeras indagaciones de Sacks develaron una de las propiedades de la interacción verbal: 

su organización secuencial, en cuanto a la sucesión de los hablantes, a lo que denominó sistema 

de alternancia de turnos; lo que facilita la comunicación e intenta evitar el habla simultánea de los 

participantes (solapamientos) y los silencios (vacíos). Los turnos pueden ser coordinados por 

factores o categorías personales como la edad o el sexo, o en otros casos, la afiliación política 

(Duranti, 2000, p.333). 

Por lo anterior, los analistas del discurso tratan el sistema de turnos como una forma de 

organización social y realizan el estudio de las conversaciones con base en los pares adyacentes 

(secuencia de enunciados), como en el caso del saludo, en el que los participantes emiten las 

partículas de saludo en par, tal una secuencia de pregunta/respuesta: 
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Participante 1: hola, buenos días (primera parte del par) 

Participante 2: buenos días, ¿a la orden? (segunda parte del par) 

A pesar de la importancia de los turnos de palabras al momento de analizar las conversaciones, 

queremos mencionar que, en este trabajo investigativo, por tratarse de interacciones en su gran 

mayoría de compra y venta, no siempre encontramos pares adyacentes, en algunas ocasiones la 

acción de respuesta no se ejecuta de manera verbal, sino física. (Véase el siguiente ejemplo) 

Vendedor Robinson 

Vendedor: hay gaseosa, Pony, Té, Gatorade, Hit, Vive 100, Chicha de arroz.  

Cliente: me da una chicha de arroz 

Vendedor: ¿algo para comer?  

(El vendedor abre la canasta de fritos y el cliente escoge) 

Cliente: ¡ay! Pero es que con esto tan bueno no queda una chicha de arroz  

Vendedor: ¿una coca-cola? 

     Cliente: una cocacolita (asintiendo) //es que, así no le cojo sabor / la chicha de arroz es como 

para uno refrescarse [?: refrescarse] 

 

Conversar, además de interactuar, implica negociar y argumentar con el fin de alcanzar un 

objetivo. Al entender la naturaleza de la conversación, no podemos perder de vista las nociones 

de cooperación y estrategia, pues como afirma S. Bonilla (1990), utilizando la metáfora de 

Wittgenstein del leguaje como juego, “los interlocutores, como los jugadores, respetan 

cooperativamente las reglas, pero también juegan a ganar” (p.10). 

Lo anterior indica que la conversación requiere cooperación (los hablantes regulan su discurso 

de acuerdo a sus intereses en relación con el oyente) para poder negociar estratégicamente un 

propósito con el otro. De ahí que la conversación sea una especie de discurso retórico que 

persuade y busca la aceptación del otro de forma continua (Bonilla, 1990, p.10). 
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La conversación solo puede avanzar con la cooperación entre los interlocutores, con una 

alternancia de turnos más o menos regulada, con presencia de alguna serie de mecanismos 

reguladores de los intercambios comunicativos. Sin embargo, en la negociación puede producirse 

un desequilibrio en las participaciones de los interlocutores: los turnos de palabra, pues estos no 

siempre se respetan; pueden producirse tomas anticipadas o luchas continuas por obtenerlo, que 

desencadenan en solapamientos o superposiciones de habla (Briz, 2010, P45). 

Dentro del escenario comunicativo, el discurso es el instrumento que permite y crea la vida 

social. Calsamiglia y Tusón (1999) lo definen como “la práctica social que se produce a partir del 

uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito, en el cual se construyen piezas textuales 

orientadas a unos fines” y para lo cual se ponen en funcionamiento ciertas formas lingüísticas que 

incluyen un repertorio comunicativo dependiente de factores como el contexto, la situación, los 

propósitos del acto comunicativo, y las características de los interlocutores.  

En todos los ámbitos de la vida social, se presentan distintas situaciones comunicativas, por las 

cuales el discurso se regula más allá del plano gramatical por normas, reglas y principios de 

carácter sociocultural. Los participantes de una situación comunicativa tienen una visión que los 

lleva a emplear ciertas formas lingüísticas orientadas a unos fines de acuerdo con las relaciones 

de poder y solidaridad, de dominación y de resistencia que configuran y varían las estructuras 

sociales (Calsamiglia y Tusón, 1999). 

 Estas situaciones son generadoras de prácticas discursivas que orientan a las personas a 

construir piezas coherentes, pues el éxito o fracaso de la relación interpersonal depende de la 

presencia de estrategias lingüísticas encaminadas a facilitar tanto la relación entre los 

participantes del acto comunicativo como la finalidad del acto mismo: una de ellas es la cortesía. 
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2.4 Cortesía y cultura 

La cortesía puede ser tomada como una actividad universal, en cuanto tiene lugar en todas las 

lenguas, sin embargo, la modalización o condicionamiento de esta varía en función de cada 

sociedad o cultura. El plano lingüístico y el plano social se encuentran interrelacionados, y no 

basta solamente con estudiar las formas lingüísticas, sino también los condicionamientos para el 

uso de las mismas. 

Halliday (1978) dice que: 

 “La lengua es el canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que 

aprende a actuar como miembro de una “sociedad”- dentro y a través de los diversos grupos 

sociales, la familia, el vecindario y así sucesivamente- y adoptar su “cultura”, sus modos de 

pensar y de actuar, sus creencias y valores (p.18).  

Desde esta perspectiva, entender que es la cultura, se vuelve esencial, principalmente porque 

el lenguaje es considerado una práctica cultural. Partiremos del supuesto de que “la cultura, es lo 

que otros tienen, lo que los hace y los mantiene diferentes separados de nosotros” (Duranti, 2000, 

p.47), porque la cultura engloba las prácticas y concepciones del mundo que difieren un grupo de 

otro. 

Duranti (2000) considera que:  

“la cultura es algo aprendido, transmitido, heredado de generación en generación a través 

de las acciones humanas, casi siempre tomando la forma de una interacción cara a cara y, 

desde luego, mediante la comunicación lingüística” (p.48).  

Esta visión resalta el hecho de que la lengua permite transmitir los modelos de vida, que 

capacitan a los individuos para actuar como miembros de una sociedad; por tanto, las estrategias 
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lingüísticas que se emplean en los diferentes escenarios comunicativos dependen del 

conocimiento sobre el contexto cultural, a fin de emplear las estructuras verbales condicionadas y 

convencionalizadas según la cultura.  

La cultura habilita al individuo para comportarse de manera adecuada en una situación dada. 

Puede ser entendida como conocimiento, es decir, como cúmulo de saberes, modelos de 

pensamiento, formas de entender el mundo, de hacer inferencias y predicciones, que son comunes 

a los miembros de una comunidad.  

Se espera que en cada interacción los interlocutores manejen las normas de comportamiento 

verbal y se satisfagan mutuamente a fin de no ser descorteses. Por ejemplo, las formas de 

tratamiento varían dependiendo de la edad, sin embargo, podemos hablar de cierta asimetría en el 

momento de uso, es decir, que además de la edad, la situación determina que el hablante use la 

forma “usted” en algunas ocasiones, y la forma “tú”, en otras; por lo tanto, debemos mencionar 

que ambas formas pueden llegar a ser molestas y descorteses respectivamente. 

Tradicionalmente, el pronombre usted es señal de cortesía, pero, en ocasiones, indica enfado o 

simplemente el deseo de marcar distancia. De igual manera, suele ser usado mayormente para el 

tratamiento de las personas mayores, provocando desagrado en algunas personas quienes 

interpretan que las consideran mayores, conllevando a protestar (normalmente bromeando) o 

quejarse de manera simpática para así quitar tensión o distancia.  

Por lo general, es el interlocutor quien asume la posición dominante, es quien debe proponer el 

uso del tuteo, y viceversa, el interlocutor situado en la posición inferior se arriesgaría a recibir 

una valoración negativa. Por lo anterior podemos decir que la elección de una u otra forma 

dependerá de las relaciones de poder o solidaridad y se producirá después de una etapa de 

exploración y negociación entre los interlocutores (Nikleva, 2010, P.74). 
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Así mismo, es bien sabido que las malas palabras o las irreverencias no son bien vistas y dan 

una imagen negativa de quien las emite, por esto se espera que en las interacciones no haya 

presencia de estas; sin embargo, en algunos contextos su presencia es tolerada culturalmente, ya 

sea por el carácter informal de la interacción, propicio para el uso de estas formas lingüísticas o 

por el grado de cercanía entre los interlocutores.  

 

2.5 Cortesía como fenómeno lingüístico  

Desde un enfoque tradicional, bajo los supuestos de Escandell (1995) la cortesía se concebía  

“como las muestras de respecto o deferencia cuyo uso determina y exige la organización 

social de acuerdo con el estatuto relativo de los participantes de la interacción, siendo el 

conocimiento y dominio de los principios que regulan la etiqueta conversacional […] 

distintivo de los buenos modales”.  

Es decir, este enfoque, percibía la cortesía simplemente como el dominio de los principios de 

buenos modales dentro de la conversación; los cuales están sujetos a las variables de 

organización social y cultural. Por esta razón, desde la pragmática, los estudios de la cortesía 

lingüística no pudieron desarrollarse cómodamente, hasta que la concepción tradicional, no se 

sustituyó por una en la que se considerara la cortesía como un fenómeno que corresponde 

específicamente al ámbito de las relaciones humanas, como principio regulador de la conducta 

verbal que persigue el equilibrio social entre los interlocutores y se sitúa entre la distancia social 

y la intención del emisor (Leech, 1983).  

La cortesía no se podía considerar solo como el hecho de tener buenos modales en una 

situación comunicativa, sino que también permite a los participantes de la interacción tener un 
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comportamiento lingüístico adecuado conforme a la intensión del hablante, para aminorar las 

posibles tensiones sociales del juego conversacional. 

La manifestación externa de la cortesía, sería según Escandell (1995), el conjunto de 

“maniobras lingüísticas” de las que puede valerse un hablante para evitar o reducir al mínimo el 

conflicto con su interlocutor cuando los intereses de ambos no son coincidentes; por lo tanto, la 

cortesía, puede considerarse como un arma para la convivencia, hablando en términos de evitar 

conflictos más allá del plano lingüístico. 

En la gran mayoría de las interacciones verbales es común percibir manifestaciones de 

cortesía, es decir, ciertas estrategias lingüísticas que selecciona el hablante libremente para 

adecuar los actos verbales a aspectos como el grado de familiaridad y el tipo de acto 

comunicativo que pretenda realizar; de ahí que la estrategia de cortesía utilizada por el emisor, 

dependerá de la amenaza potencial que suponga una determinada acción verbal (Carrasco, 1999). 

La cortesía también se piensa como un conjunto de normas sociales, establecidas por cada 

sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de los miembros, prohibiendo algunas formas 

de conducta y favoreciendo otras (Escandell, 1996, P.136).  

Lo cortés para una sociedad, puede ser concebido como descortés en otra. Un ejemplo de esto 

serían las formas de tratamiento. En Colombia, el uso del pronombre usted, permite marcar 

distancia o respeto entre las personas, especialmente cuando son adultas; mientras que el uso del 

pronombre tú denota confianza entre los miembros de un grupo, por lo tanto, puede verse como 

descortés que un joven trate a una persona mayor de tú. 

Por su parte, en lugares como Mérida, para Marcar distancia se utiliza el tú, un pronombre 

poco frecuente en esta región. Su uso puede encontrarse más que todo entre los más jóvenes de la 

clase alta; entre tanto, el “usted” es usado en todas las clases sociales (Medina, 1999). Por lo 
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anterior, la función de la cortesía no es más que la de salvaguardar la imagen del hablante, pues a 

pesar de que el uso de ciertas formas lingüísticas no afecta el contenido proposicional de lo que 

se comunica, sí determinan el estilo de la interacción verbal (Haverkate, 1994, P.15).  

Brown y Levinson (Carrasco, A. 1999) para definir la cortesía, parten del concepto de 

“imagen”, definiéndola como algo que se debe guardar para que no se pierda, es decir, procurar 

que la visión que tengan los demás de mí sea buena. Además, estos autores presentan dos tipos de 

imagen, una positiva y una negativa; podríamos pensar esta definición como una moneda con dos 

caras que no se contraponen, sino que aparecen como complementarias de la identidad social. 

La imagen positiva, por ejemplo, contempla la necesidad que tiene todo individuo de ser 

aprobado, de ser parte de un grupo, mientras la imagen negativa se refiere a la necesidad que 

tiene todo individuo de ser independiente, de tener libertad de acción y de no sufrir imposiciones 

por parte de los demás. Cada construcción de la imagen tiene lugar y depende de las diferentes 

interacciones sociales.  

Todo individuo se encuentra en una constante encrucijada cuando hablamos en términos de 

imagen social, pues desea resaltar el lado positivo de su imagen, es decir, que sea reconocida y 

reforzada por los otros miembros de la sociedad; a su vez, que evita que sus actos se vean 

impedidos por otros, esta es la expresión del lado negativo de su imagen (Haverkate, 1994, p.18). 

Como la imagen es delicada y puede verse afectada fácilmente, la mejor forma de preservarla es 

respetando a los demás. 

Otros términos, para referirnos a la dualidad de la imagen social, serían la afiliación y la 

autonomía en cuanto a que las tomemos como categorías vacías que no se contraponen y que 

deben ser llenadas según cada comunidad de habla. La imagen de afiliación corresponde al deseo 

de ser visto grupalmente y ser considerado un miembro normal que hace su aporte (esto es la 
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imagen positiva). Esta se manifiesta cuando el individuo busca construir o mostrar una buena 

imagen en la interacción (Bravo, 2003, p.105). 

 La imagen de autonomía, por su parte, denomina el deseo de ser visto como alguien 

independiente y autónomo (corresponde a la imagen negativa); esto es, el derecho de no ser 

completamente dominado por el grupo de pertenencia y a estar libre de la imposición de los otros. 

Hay un desacuerdo o alejamiento entre los participantes (Bravo, 2003, p.106) 

La cortesía juega, entonces, un papel fundamental en las interacciones comunicativas. Son un 

conjunto de estrategias que permiten proteger y valorar la imagen tanto propia como del otro a fin 

de que haya eficacia comunicativa y se preserven las relaciones establecidas. Por esta razón, 

existen dos tipos de actividades de la imagen: la cortesía positiva y la cortesía negativa. 

2.5.1 Cortesía positiva. De acuerdo con las concepciones teóricas de Brown y Levinson 

(1987, P.101) la cortesía positiva contempla estrategias de solidaridad y empatía dirigidas a 

valorizar la imagen positiva del destinatario, producida por el interés de que todos los deseos del 

emisor sean percibidos como deseables por el receptor, es en cierta medida comunicar que los 

deseos propios (o la gran mayoría de ellos) son parecidos a los del destinatario, por tanto, la 

cortesía positiva acentúa el acercamiento entre los interlocutores, buscando el terreno común. 

Haverkate (1994) propone la cortesía positiva como: 

“un recurso estratégico del que se sirve el hablante para conseguir diferentes objetos 

perlocutivos: reforzar o proteger la imagen social del interlocutor, por una parte, y 

manifestarle, por otra, que el hablante le considera digno de formar parte del grupo o de la 

clase social a la que él mismo pertenece” (p.30).  
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Sin embargo, debemos mencionar que no siempre se protege o refuerza la imagen positiva del 

otro, sino que se elige salvaguardar la imagen propia, es por eso que resulta interesante estudiar el 

comportamiento verbal de los interlocutores dentro de la conversación. 

Podemos decir entonces que el objetivo central de la cortesía positiva es realizar actos que 

agraden a la imagen del interlocutor. En una situación comunicativa A presta a B algún servicio 

(acto agradador de la imagen), y entonces a B le toca producir un acto de agradecimiento a fin de 

lograr el equilibrio entre los interlocutores. Cual sea el grado del acto agrador de A, debe ser 

recompensado por un acto igualmente agradador por B (Bravo y Briz. 2004. P44). Por eso, para 

lograr un equilibrio, la cortesía positiva es necesaria para establecer una relación positiva entre 

las dos partes, respetando la necesidad de una persona de gustar y de ser entendido para así 

satisfacer el deseo de ser aceptado. 

2.5.2 Cortesía negativa. La cortesía negativa “es una acción compensatoria dirigida a la 

imagen negativa del destinatario, hacia su deseo de que no se viole su libertad de acción” (Brown 

y Levinson, 1987, p.129) atenuando la imposición al interlocutor 

La cortesía negativa consiste entonces en evitar un acto amenazador de la imagen, o en 

suavizar su realización por algún procedimiento. En una situación comunicativa A comete una 

ofensa contra B (acto amenazador de la imagen) que intenta reparar una vez percatado de esto a 

través de una excusa. Cuanto mayor sea el peso del acto amenazador (depende del cuadro 

comunicativo en el que se enmarca el acto), mayor debe ser el trabajo reparador. (Bravo y Briz. 

2004. P44). 

Los estudios de cortesía, en cuanto al concepto de imagen, se han concentrado en analizar las 

estrategias que sirven para proteger la imagen negativa del interlocutor. Se interesan en las 
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normas de interacción que establecen que los actos del individuo no se deben impedir 

injustificadamente.  

Podemos distinguir algunas estrategias para realizar un acto de habla que amenaza 

potencialmente la libertad de acción del interlocutor: 1. Actos sin ninguna muestra de cortesía; 2. 

Actos en el que hay presencia de cortesía positiva; 3. Actos con muestra de cortesía negativa y 4. 

Actos indirectos. Por tanto, la cortesía negativa se puede expresar al hacer una petición menos 

transgresora que permite respetar el derecho de una persona de actuar libremente. Como última 

estrategia se podría realizar un acto completamente amenazador de la imagen, ya sea con 

insultos, preguntas indiscretas o criticas personales (Haverkate, 1994). 

 

2.6 Los actos de habla y la cortesía  

La teoría de los actos de habla, fue establecida por John Austin (1955) en su obra cómo hacer 

cosas con palabras. Austin consideraba que cuando empleamos el lenguaje, no solo transmitimos 

información, sino que podemos realizar acciones como pedir algo, aconsejar, solicitar 

información, ofrecer algo, disculparse, amenazar, entre otros; a esto llama actos de habla, es 

decir, hacer cosas con palabras.  

Un acto de habla se compone de tres niveles: acto locutivo (aquello que se dice), acto ilocutivo 

(la intención de lo que se dice) y el acto perlocutivo (el o los efectos que el enunciado produce al 

destinatario). A su vez los actos de habla se dividen en dos tipos: actos directos en los que el 

aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, es decir, que el mensaje expresa la intención de manera 

clara y directa y los actos indirectos que se producen cuando el aspecto locutivo e ilocutivo no 

coinciden, lo que es decir que la intención del mensaje esta entrañado, o sea lo que se dice no 

corresponde con lo que realmente se desea expresar. 
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Así mismo, un acto de habla puede clasificarse según su intención o finalidad en actos 

asertivos o expositivos: el hablante niega, asevera o corrige algo, con diferente nivel de certeza; 

actos directivos: el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar una acción; actos 

compromisorios: el hablante asume un compromiso o propósito; actos declarativos: el hablante 

pretende cambiar el estado en que se encuentra alguna cosa; y por último los actos expresivos: el 

hablante expresa su estado anímico (Austin,1955). 

En todo acto comunicativo, los actos de habla dependen de las expectativas que tenga el 

interlocutor sobre lo que quiere comunicar; de esta manera el hablante elige las formas 

lingüísticas adecuadas al contexto situacional para cumplir con el objetivo planteado (Escandell, 

1996, P.31-35).  

La pragmática tiene como interés principal proporcionar una respuesta a cada acto de habla. 

Presta especial atención a la intencionalidad de lo que se dice, pues entorno a ella se construye 

todo el acto de intercambio comunicativo; además de que los enunciados en una situación 

comunicativa pueden adquirir dimensiones diferentes a las convencionales, es decir, que lo se 

dice puede tener un sentido más allá del literal. 

Briz (2010, p.1) considera que la cortesía es uno de los principios que rigen la dinámica 

interactiva de la comunicación. Por tanto, la ausencia de cortesía podría ser caótica, provocar 

malentendidos e incluso el rompimiento de la comunicación. En los actos de habla son los 

componentes lingüísticos que expresan dicha cortesía los que permiten la adecuación o no de los 

actos de habla para garantizar el éxito de la comunicación. De acuerdo con esto, los actos de 

habla pueden catalogarse como corteses o no corteses. 

El estudio de la cortesía en los actos de habla facilita el análisis del impacto de los mismos en 

la imagen; en cuanto ayuden a mitigar o realzar la imagen pública de los interlocutores. Por 
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ejemplo, los actos impositivos, como la petición, son potencialmente amenazadores para la 

imagen negativa del destinatario (su territorio, entonces); los actos vejatorios, como la crítica o el 

reproche, son potencialmente amenazadores para su imagen positiva (su amor propio); y actos 

como ordenar, arriesga/amenaza simultáneamente ambas imágenes del destinatario (Bravo y 

Briz. 2004. P42) 

Los actos de habla también pueden actuar como procedimientos suavizadores, al igual que las 

fórmulas normativas como por favor o gracia; sin embargo, encontramos otro tipo de recursos 

que acompañan o preceden a la cortesía como lo son los procedimientos reparadores: las excusas 

y las justificaciones que permiten preservar la imagen (Bravo y Briz. 2004. P42).  

 

2.7 Actos de cortesía positiva 

De acuerdo con lo que hemos venido desarrollando, la cortesía positiva es la que intenta 

establecer una relación positiva entre los interlocutores, a través del uso actos agradadores de la 

imagen, respetando la necesidad de cada locutor de agradar.  

Lingüísticamente, la cortesía positiva se manifiesta en el uso de información personal, 

diminutivos cariñosos, términos coloquiales, o el empleo del “nosotros”, que muestran 

familiaridad o cercanía; se vale de actos de habla como las formas de tratamiento o de elementos 

lingüísticos como la atenuación para no afectar la imagen positiva del oyente.  

Entre las 15 características de las estrategias de la cortesía positiva que exponen Browm y 

Levinson (1987, p.45) podemos resaltar las siguientes.  

1. Mostrar atención por el otro (sus intereses, sus deseos…) 

2. Exagerar (el interés, la aprobación, la simpatía) 

3. Intensificar el interés por el otro 

4. Usar marcadores de identidad de grupo 
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5. Buscar el acuerdo 

6. Evitar la discusión 

7. Presuponer/crear un terreno común 

8. Hacer chistes 

     9. Reafirmar el conocimiento del hablante sobre el oyente (con el fin de indicar que sus 

deseos/gustos se están teniendo en cuenta) 

10. Ofrecer, prometer 

Con base en lo anterior, los recursos de cortesía positiva que tomaremos en cuenta son:  

 

2.7.1. Formas de tratamiento: Se entiende por forma o fórmulas de tratamiento el empleo de 

un pronombre - o sintagma nominal- por medio del cual un hablante se dirige a su interlocutor; 

dichos elementos gramaticales pueden presentarse en el discurso con las funciones de sujeto, 

vocativo o complemento. Cada fórmula de tratamiento empleada suele aportar datos referentes a 

las diferentes connotaciones sociales y afectivas de un grupo o comunidad (Enguita, 1986, 

P.295).  

Molina (1993) expresa que “el grupo de formas de tratamiento son una pieza más del conjunto 

de normas de cortesía que cada sociedad establece con el fin de asegurar el comportamiento 

adecuado de sus miembros”. Estas formas de tratamiento varían socioculturalmente según 

diversos factores como edad, sexo, las relaciones de poder, cargo, jerarquía o título académico. 

Se manifiestan en el empleo de formas pronominales, verbales o nominales; entre las más usadas 

encontramos: tú, usted, señor, señora, etcétera. 

Dentro del contexto comercial en el que nos encontramos ubicados, las distintas fórmulas de 

tratamiento permiten tratar al cliente según el nivel de formalismo que se estima que el cliente 

desea. El vendedor, según sus necesidades comunicativas, hace una elección consciente de las 

formas a usar. Cabe aclarar que la elección de una u otra forma no determina la distancia o 
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proximidad entre los interlocutores; pero a mayor relación de proximidad, mayor es la posibilidad 

de que la interacción transaccional sea solidaria, es decir, que el hablante haga al oyente parte de 

su grupo, e incluso se muestre el aprecio entre los interlocutores.  

Los tratamientos pueden convertirse en un medio tanto de adulación como de menosprecio, 

pero en el marco del presente estudio solo nos enfocaremos en las formas de tratamiento como 

instrumento de adulación. Como lo mencionamos anteriormente, los vendedores buscan siempre 

satisfacer los deseos afiliativo de la imagen positiva del interlocutor de ser bien visto para poder 

ser considerado parte de un grupo.  

 

2.7.2 Actos de habla expresivos: Cuando se realiza un acto expresivo, se manifiestan los 

sentimientos o actitudes del interlocutor (Austin, 1962). El objeto ilocutivo de los actos 

expresivos puede definirse como la expresión de un estado psicológico del hablante, es decir, que 

el interlocutor puede dar a conocer lo que siente, ya sea “agradecer”, “pedir perdón” o “alabar”.  

En los actos clasificados por Searle (1979, citado por Yin Xin, 2015) como expresivos, se 

resalta que quien realiza un acto de este tipo, también transmite su interioridad. El estado 

psicológico expresado se hace explícito y no existe la dirección de ajuste. Pues cuando se realiza 

un acto de este tipo, se da por supuesto, que la proposición expresada es verdadera. Por ejemplo: 

a) Te pido disculpa por haberte pisado; b) te felicito por haber ganado la carrera. En ambos casos 

se supone que es verdad que te he pisado y que tú has ganado la carrera. Para esta investigación 

es pertinente tratar cuatro categorías de actos expresivos empleados para la cortesía: el saludo, el 

ofrecimiento, el cumplido, el agradecimiento. 

2.7.2.1 El saludo. Desde el punto de vista etimológico, saludar es considerado un deseo 

sincero, por parte de los interlocutores, de que el otro se encuentre bien o se sienta bien en el 
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momento del encuentro. Implica la existencia de un interés hacia el otro, y si a quien va dirigido 

el saludo responde de igual forma, se convierte en expresión de un sentimiento mutuo (Areiza y 

García, 2003). Sin embargo, la normatividad de este acto, desliga su significado de base de su 

significado de uso; expresiones del modo ¿qué tal?, ¿Cómo estás?, no indican que el emisor desee 

saber realmente como se encuentra el receptor, sino que, por el contrario, es una simple 

formalidad de la cual se espera como repuesta la formula muy bien ¿y tú? O muy bien, gracias ¿y 

tú? 

Dentro de todos los grupos sociales hay normativas de comportamientos a las que todo 

miembro debe acogerse para no ser mal visto. El saludo, hace parte de las principales normas de 

comportamiento, en el que los agentes discursivos participan sustantivamente en una relación 

mediada por las convenciones sociales, donde se da un reconocimiento solidario de los sujetos y 

se identifican como participantes de un conjunto de construcciones simbólicas que configuran la 

cultura.  

El sujeto hace uso de la convención social, se la apropia de manera particular y la expresa con 

sinceridad en su relación con el otro. En esta instancia donde se encuentra el saludo, que significa 

desearle bienestar al interlocutor, materializado, entre otros hechos, por indicios kinésicos y de 

fuerza ilocutiva que producen efectos de reconocimiento mutuo, en el que se acepta un vínculo 

afectivo y se expresa una solidaridad (Areiza, 2005). 

En las diferentes interacciones, incluso en las que se producen entorno a actividades 

comerciales como la compra y venta, notamos que el saludo es uno de los elementos que facilita 

la comunicación, y resulta necesario tanto analizar las formas en las que aparece, como la función 

que cumplen dentro de las mismas. A su vez, a través del estudio del saludo podemos observar 

cómo se expresan y establecen tanto las relaciones jerárquicas como las relaciones horizontales, a 
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fin de mostrar que ambos interlocutores están al mismo nivel (igualdad), sin ningún interés de 

ponerse por encima del otro, facilitando las relaciones interpersonales al mismo tiempo que una 

construcción de los espacios de participación comunicativa donde se da el reconocimiento y/o se 

convalidan los roles sociales en actitud de respeto y de aproximación (Areiza y García, 2003, 

P.74). 

En una situación de comunicación, de acuerdo con Moya y García (1994) “el saludo indica 

que existe algún tipo de reconocimiento” (p.399) entre dos personas que se encuentran (a veces 

motivado por compartir momentáneamente un determinado espacio físico). El saludo, en cuanto 

acto ilocutivo, puede cargarse de matices y expresar otras connotaciones como alegría, sorpresa, 

respeto, etc. 

F. Moreno Fernández (1986) propone la siguiente clasificación de los saludos: 

a) Saludo de paso: son producto de la intersección rutinaria de los individuos  

     b) Saludos de sorpresa. Aparecen cuando la frecuencia de contacto y el lugar de desarrollo no 

son habituales 

c) Saludos de apertura. Cuando a partir del saludo se inicia una interacción conversacional  

 
El mismo autor en otro artículo agrupa las fórmulas de saludo atendiendo al origen de las: 

a) Fórmulas de saludo propiamente dichas (buenos días, buenas). 

    b) Fórmulas que en su origen no fueron saludo, pero que has quedado estereotipadas como 

tales (¡Eh!). 

c) Fórmulas que desempeñan la función de saludos (¿Qué tal?, ¿Qué hay?, etc.). 

2.7.2.2. El ofrecimiento. La acción de ofrecer se considera como uno de los recursos más 

prototípicos de los que dispone el hablante para la expresión de solidaridad y para el trabajo de la 

imagen, puesto que va dirigido hacia el oyente, y a su vez repercute en la imagen de afiliación del 



 

 
 42 

emisor y del destinatario, con respecto del primero, este será visto como una persona amable, 

educada y solidarizada con el otro, mientras que al receptor se le manifiesta afecto y se le 

reconoce su pertinencia al grupo (Leech, 1983).  

Hernández Flores (2002) sostiene que la primera función del ofrecimiento consiste en destacar 

las imágenes del interlocutor, “por ser una manifestación de generosidad y atención”, otras 

funciones que también pueden cumplir el ofrecimiento son la contribución o la actividad de la 

conversación. “Realizar ofrecimientos supone una forma de prolongar y animar la charla” y la 

función mitigadora, consiste en “reparar un posible daño a la imagen. A pesar de esto, el 

ofrecimiento puede atentar contra la imagen negativa del interlocutor, pues el oyente se enfrenta a 

una situación en la que se ve casi obligado a aceptar la oferta del hablante, en tanto el hablante se 

ve comprometido con el oyente.  

Por lo anterior es necesario atender al contexto discursivo, quien determina el papel 

desempeñado por cada ofrecimiento, pero, en cualquier caso, este tipo de actuación comunicativa 

estimula el refuerzo de la afinidad entre los interlocutores y sirve como marcador de solidaridad 

entre los miembros de una comunidad cultural (Barros, 2011). 

2.7.2.3 El agradecimiento. Las fórmulas de agradecimiento, al igual que los saludos, son 

considerados actos rituales que refuerzan la cortesía positiva y contribuyen a lograr tanto la 

armonía como el restablecimiento del equilibrio de las interacciones; son por ende respuestas 

verbales a actos rutinarios efectuados dentro de un patrón de interacción preestablecido.  

Las formulaciones de agradecimiento son de carácter convencional. Para muchos, este acto de 

cortesía podría considerarse incluso casi automático, que además se ha reducido más a 

circunstancias específicas de corte social que sentimental.  
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El agradecimiento es un acto que suele estar determinado por un acto previo que resulta de 

beneficio para el hablante, compensando con este de manera simbólica el coste invertido por el 

oyente en beneficio del hablante. Las formulaciones de agradecimiento pueden ser directas e 

indirectas (Almeida & otros, 2006): agradezco su gentileza, gracias por el favor, quería darte las 

gracias por lo que has hecho. Es importante tener en cuenta que es la cultura la responsable de 

las diferentes estrategias de agradecimiento que se utilizan en la comunicación (Kasper y Blum-

Kulka, 1993). 

Haverkate (1994, P.160) señala que con el agradecimiento se restablece la relación coste-

beneficio entre hablante y oyente. No agradecer en una interacción en la que se presuponga la 

necesidad de hacerlo sería descortés, pues el beneficiario no estaría compensando el coste que le 

ha supuesto al benefactor. 

Dumitrescu (2005) señala que el agradecimiento se caracteriza por tener una estructura 

tripartita dentro de la interacción. Depende de tres factores para que se produzca: la acción a 

agradecer, el hablante y el oyente. Este autor también señala dos variables socio-pragmáticas que 

influyen en la realización del agradecimiento: la relación interpersonal que existe entre los 

distintos interlocutores y la acción que se agradece.  

 

2.7.3. Actos de habla asertivos: La ilocución del acto asertivo se define en términos de la 

intención del locutor de asumir la responsabilidad por la verdad de lo que asevera. Podemos decir 

que, por medio de este, el hablante intenta convencer al oyente, de que cree sinceramente que la 

proposición expresada por él (hablante) es real; sin intentar convencer al oyente de que es así, 

pues si este es el caso, hablaríamos de un tipo específico de acto asertivo: la argumentación 

(Haverkate, 2000). La imagen positiva de los interlocutores puede ser protegida o reforzada a 

través de procedimientos como la repetición léxica. 
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2.7.3.1. Repetición léxica. La repetición es una estrategia prototípica de la expresión de cortesía 

de solidaridad. “Consiste en reiterar en su aspecto formal una parte o la totalidad de los elementos 

de un segmento o enunciado anterior, con posibles modificaciones” (Garcés, 2004). De acuerdo 

con esto, en el plano comunicativo, 

“En el proceso de construcción del discurso oral, la repetición se configura como un 

mecanismo que permite dar cuenta de cómo se elabora y estructura el mensaje lingüístico y 

de cuáles son las relaciones interactivas que se establecen entre los participantes en el 

diálogo” (Garcés, 2004). 

Se pueden distinguir dos clases de repetición léxica: la auto-repetición y la alo-repetición. La 

primera, tal como lo específica el término, se produce en aquellos casos en los que el hablante 

repite sus propias palabras. Es un tipo de estrategia discursiva enfática que tiene como fin insistir 

en la importancia de una información o punto de vista emitido en una fase anterior a la 

conversación. 

Por su parte, la alo-repetición se manifiesta en parejas adyacentes de aserción-respuesta a la 

aserción, en que la respuesta contiene una copia completa o parcial de la proposición de la 

aserción original, es decir, se destaca por expresar conformidad total con un punto de vista 

formulado por el interlocutor. El efecto perlocutivo que se pretende suministrar consiste en 

transmitir una marcada señal de cortesía positiva, refuerza la imagen positiva del oyente, 

generando la implicatura de que la opinión emitida no podría ser expresada de forma más 

apropiada.  

La alo-repetición constituye un fenómeno que puede cumplir diferentes funciones: por un 

lado, sirve como estrategia valorizante al halagar al interlocutor; tiene afecto afiliativo al integrar 

y aceptar en el discurso propio la formulación del interlocutor, supone una estrategia de cortesía 
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de atenuación del desacuerdo y es un mecanismo de superación de tensiones en la interacción. 

Por otro lado, alo-repetir puede ser desafiliativo al hacer una corrección de lo dicho por el otro, 

puede aportar contenidos ilocutivos de recriminación, reproche, y puede mostrar enfado (Bernal, 

2005, P.73). 

 

2.7.4 Atenuación: según la RAE la atenuación es la acción de minorar o disminuir algo, es 

decir, no expresar todo lo que se quiere dar a entender, sin que por esto deje de ser bien 

comprendida la intención del que habla, por esto Briz (2006, p.228) la considera un recurso 

estratégico que busca la aceptación del oyente a través de la suavización del mensaje, evitando 

decir o hacer algo para acercarse o no alejarse demasiado del otro y de ese modo evitar posibles 

tensiones, malentendidos o amenazas tanto a la imagen propia como ajena. 

Es de considerar que, como recurso de cortesía, desde el punto de vista de la lingüística e 

incluso la sociolingüística, la atenuación sea vista como un mecanismo de distanciamiento social, 

del mensaje que se emita, tomando como foco de atención el efecto que el mensaje puede causar 

a la hora de conseguir algo en específico: un préstamo, un fiado e incluso una rebaja, en el 

contexto de compra y venta en que nos ubicamos.  

En cuanto hecho de naturaleza lingüística y pragmática, la atenuación puede comprenderse 

como un conjunto de recursos mitigadores verbales o extra-verbales presentes en situaciones 

comunicativas y entendidos como estrategias o movimientos tácticos para ganar en el juego 

conversacional; minimizadores del decir o lo dicho, a la vez que, dialógicamente, del desacuerdo 

en algunas de las intervenciones o intercambios, son considerados mitigadores de las relaciones 

sociales (Briz, 2003); sin perder de vista que todo acto comunicativo supone de un acuerdo entre 

los participantes, conversar equivale entonces a negociar (dar argumentos para llegar a una 

conclusión).  
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Los atenuantes son una especie de reguladores de las máximas conversacionales (Briz, 2006, 

p.235), sobre todo, del tacto, de la modestia y de la unanimidad, cuya función podría concretarse 

todavía más en la minoración del beneficio del que habla, minoración de su contribución o del 

posible desacuerdo y consiguiente a esto, en la maximización en relación con el receptor. En fin, 

la presencia del otro en la conversación obliga al sujeto A, en principio, a ser cortés, sobre todo, 

cuando intenta obtener o lograr algo del sujeto B, siendo la atenuación una manifestación de 

dicha cortesía, ya sea de manera ritual o más estratégica. 

Como categoría pragmalingüística, la atenuación es un procedimiento de minimización o 

mitigación de la fuerza ilocutiva de lo que se dice y, por tanto, del punto de vista de quien emite 

el mensaje, escondiendo así la verdadera intención del emisor. Los recursos de atenuación pueden 

ser: fórmulas de cariño (papi, amigo, amiguito, mi hermanazo, entre otras), expresiones de 

justificación (es que quería saber, quiero pedirte un favor, necesito…), sustituir el imperativo por 

el condicional (Me gustaría que lo hicieras durante esta semana), utilizar la forma interrogativa 

(¿Puedes traerme el diccionario?) o, incluso, las formas de tratamiento (el uso de pronombres 

personales: preferencia de la forma de usted sobre la forma de tú para expresar cortesía) u otros 

elementos como los argumentos que acentúan lo que se solicita y así lograr la aceptación del 

oyente (Briz, 2003). 

Apoyándonos en la idea de Briz, la atenuación no es más que un rodeo expresivo de lo 

enunciado ante un interlocutor que sirve como instrumento para hacer llegar un mensaje con 

mayor eficacia y aceptación, alcanzando con éxito un objetivo (Briz, 2003), a su vez que es una 

estrategia de reparación de los actos amenazadores a la imagen propia o del otro. Cabe recalcar 

que, en cuanto elemento lingüístico, la atenuación no siempre es parte de la cortesía, sin embargo, 

siempre influyen en la eficacia del evento comunicativo. 
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2.8 Actos de cortesía negativa  

La cortesía negativa (mitigadora) es la que se utiliza para compensar la posible agresión a la 

imagen negativa del interlocutor. A estos pertenecen principalmente los actos que amenazan la 

imagen negativa de los interlocutores. Las estrategias de cortesía negativa consisten en 

(Haverkate, 1994): 

1. Ser convencionalmente indirecto 

2. Preguntar (en contraposición a asumir) 

3. Ser pesimista (no asumir los gustos del otro) 

4. Minimizar la imposición 

5. Expresar deferencia 

6. Disculparse 

7. Impersonalizar al hablante y al oyente: evitar los pronombres “yo” y “tú” 

8. Tener en cuenta los actos de habla que pueden dañar la imagen 

9. Predilección por la nominalización 

10. Reparar un daño de imagen recurriendo al concepto de „deuda‟ 

 

Las exhortaciones, constituyen entonces, el prototipo de actos de habla que amenazan el 

derecho del individuo para actuar con autonomía; al igual que los susurros, como se expondrá a 

continuación.  

2.8.1 Actos de habla exhortativos: Los actos exhortativos son fundamentalmente no corteses 

y tienen como objeto ilocutivo influir en el destinatario para que realice la acción descrita por el 

emisor; éstos llevan intrínseca una amenaza a la imagen negativa, cohíben la libertad del 

destinatario. Enunciados correspondientes a este tipo de actos, como la petición no son posibles 

sin antes pensar en la probabilidad de a arriesgar la imagen negativa del interlocutor o la propia.  
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De acuerdo con lo anterior, el hablante dispone de cinco variantes de actuación (Nikleva, 

2010): 

1) Estrategia directa. No existe intención de mitigar los efectos del acto directivo como en la 

siguiente expresión: “Pásame el suero”. 

2) Estrategia indirecta con cortesía positiva. Supongamos que los interlocutores son madre 

(hablante) e hijo (oyente). La amenaza potencial en la situación comunicativa consistiría en 

que el oyente tenga que hacer algo que no es de su agrado. En este tipo de situaciones el 

hablante suele actuar causando un efecto mitigador a través de un atenuador que implique 

solidaridad. Esta estrategia tiene el objetivo de preservar la imagen pública positiva del 

interlocutor. 

3) Estrategia indirecta con cortesía negativa. ¿Podrías devolverme las llaves, por favor? Las 

fórmulas básicas de cortesía mitigan la amenaza potencial. 

4) Estrategia encubierta: la expresión “está muy oscuro aquí” corresponde a un acto indirecto 

que deja la opción al interlocutor de actuar como le parezca conveniente, ya que la intención 

del hablante ha quedado oculta. Si el oyente no cumple el deseo del hablante (encender la luz, 

descorrer las cortinas, subir la persiana, etc.), su imagen pública no se verá perjudicada (y la 

del hablante, tampoco). 

5) Evitar poner en peligro la imagen pública. Es decir, abstenerse de usar ninguna estrategia. 

 

Los actos exhortativos se subdividen en actos impositivos y actos no impositivos. Los 

primeros hacen referencia, principalmente, al "ruego", "súplica" y "mandato", con los que el 

hablante pretende conseguir un beneficio para sí mismo. En cambio, los actos no impositivos, se 

refieren a aquellos enunciados que el hablante emite intentando que el favorecido sea el oyente, a 

través de actos prototípicos como: el "consejo", la "recomendación" y la "instrucción". 

 2.8.2 El cotilleo: Este término, que se emplea mayormente en España, es definido por la RAE 

como el hecho de husmear, fisgar, curiosear; hablar de manera indiscreta o maliciosa sobre una 
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persona o sus asuntos. Mediante esta práctica, por lo general, se divulga información de algo 

sobre lo que no se tiene certeza.  

El cotilleo, también llamado chismorreo, “es un código de poder, proporciona orientación 

social y entretenimiento” (Spacks, 1986); cuyo objeto es “establecer relaciones sociales estables 

entre individuos” (Beltrán, 2019, p.85), es por eso que a través de este acto podemos formar parte 

de un grupo – deseo de la imagen positiva- y podemos extender nuestra memoria individual, 

frágil y poco fiable, permitiéndonos recordar lo que compartimos. 

Según Beltrán (2019), géneros orales complejos como el cotilleo o chismorreo abarcan desde 

las quejas, hasta las burlas y bromas. Así mismo, pueden articular la ira con cierta agresividad 

verbal, y su aparición en las conversaciones; tiende a resultar en leyendas duraderas que unen a 

sus participantes (Spacks, 1986). Estos lazos pueden ser de compadreo o clientelismo (Beltrán, 

2019, P.85), que es la relación que más nos interesa resaltar por ubicarnos en un contexto 

transaccional de compra y venta. 

De acuerdo con las diferentes observaciones a las interacciones entre los vendedores 

ambulantes y sus clientes en la zona Mamonal, pudimos percatarnos de que el cotilleo es 

empleado para hablar de la vida de los clientes, en muchas ocasiones en tono burlesco, para 

mitigar la violación a la imagen negativa, pues se incurre en tratar asuntos de la vida del otro. 

Como en el ejemplo de Humberto (véase pag.94) en el que la situación comunicativa se 

construye alrededor de un tema de cotidianidad como la infidelidad de una esposa a su marido 

que demora mucho tiempo por fuera conduciendo un tracto camión. Para abarcar la temática con 

el implicado presente (el esposo) de quien se habla. 

Según Bergmann (1993, p. 98) la información del cotilleo siempre está caracterizada 

como digna de contar […]. Esta es la razón por la que la comunicación del cotilleo tiende 
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generalmente a destacar lo inesperado, lo no convencional, lo picante, lo extraño, lo 

impropio, lo inmoral, lo excéntrico en el comportamiento de la persona acerca de la cual 

se cotillea en la reconstrucción de un acontecimiento (citado en Acuña, 2004).  

Así mismo, el cotilleo ha sido empleado para demostrar descontento con alguna situación 

específica. En casos como estos, es poco frecuente que se incluyan a todos los participantes de la 

interacción verbal, porque el acto suele producirse con una disminución del volumen de la voz. 

Bajar la voz se constituye, según Acuña (2004), en una de las “técnicas más empleadas en el 

cotilleo, para evaluar la información proporcionada como digna de contar” (p.3089). A su vez, 

facilita desplegar información de manera que llegue al receptor indicado, por tanto, es necesario 

que el interlocutor se encuentre a poca distancia de la fuente. Esta acción permite transmitir 

mensajes de forma privada, evitando que los demás los oigan, ya sea porque tratan temas que no 

les incumben o bien por ser una crítica hacia los mismos participantes excluidos. 

El hecho de que el cotilleo transmita e interprete noticias de sucesos íntimos en lo público, 

supone un riesgo para la imagen pública de quien lo emite, puede verse como un acto de 

intromisión y, por ende, de mala educación; aunque podríamos evaluar el nivel de descortesía 

solo desde el contexto mismo. Por un lado, debemos examinar lo que señala Bergmann (1993, 

citado en Acuña, 2004) en cuanto a si existe un carácter divertido en lo que se cuenta, o el 

desagrado en cuanto a convertir un acontecimiento privado en una cuestión de interés público, e 

incluso la finalidad del acto mismo. 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente estudio sobre la cortesía verbal, 

expondremos en este capítulo los procedimientos metodológicos necesarios para la recolección, 

tratamiento y análisis de los datos. 

Esta investigación responde a los lineamientos teórico- metodológicos de la pragmática, pues 

el corpus seleccionado apunta a este lineamiento, brindando las herramientas necesarias para 

interpretar los principios  que regulan el uso de ciertas estrategias de cortesía en las interacciones 

verbales entre vendedores y clientes en la zona Mamonal de Cartagena.  

Los planteamientos de Halliday dejan en claro que el lenguaje solo surge a la existencia 

cuando funciona en algún medio, es decir en relación con algún escenario, con algún antecedente 

de personas, actos y sucesos de los que se derivan su significado las cosas que se dicen (Halliday, 

1978). De acuerdo con esto tomaremos en consideración los factores que componen la situación 

comunicativa, indispensables para una aproximación al significado y función de los recursos de 

cortesía en las interacciones de los sujetos en cuestión.   

 

3.1 Descripción de los sujetos  

Para comprender el contexto del que se tomaron las grabaciones sobre las interacciones 

comunicativas en las ventas ambulantes, describiremos sucintamente los espacios, ubicación de 

los puestos y el tipo de ventas que realizan nuestros hablantes, sujetos de estudio.  

Para este trabajo de investigación se grabó a los siete vendedores ambulantes que tienen un 

puesto fijo en la zona Mamonal. Seis de los cuales están en la vía principal, y el otro se encuentra 

en el desvío hacia la zona de la candelaria. Actualmente estos vendedores residen en 
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pasacaballos, pero vienen de lugares como Venezuela, Antioquia, María La Baja o Magangué, 

huyendo como desplazados de la violencia o en busca de mejores oportunidades para progresar.  

Los sujetos en cuestión hacen parte del estrato 1, quizá una de las mayores razones para 

ejercer esta labor de venta informal. La gran mayoría de estos vendedores llevan laborando en la 

zona de Mamonal entre 5 y 20 años; a excepción de la vendedora de nacionalidad venezolana, 

quien lleva solo un año en esta labor, a causa de la situación de su país de origen. 

 Este lugar resulta propicio para la economía informal porque es transitado en su mayoría, por 

conductores de tracto camión, coloquialmente denominados como “muleros” y trabajadores de 

las empresas industriales ubicadas en el sector. Debemos resaltar que cada comerciante se sitúa 

en una locación específica, guardando una distancia notable con respecto de otros.  

Dichas ubicaciones resultan estratégicas y le conceden a cada vendedor un grupo de posibles 

clientes, ante la imposibilidad aparente de comprarle a otro vendedor por la lejanía; por 

consiguiente, los vendedores logran establecer relaciones de amistad o hermandad con los 

compradores más frecuentes. 

 La venezolana, por ejemplo, tiene su puesto de venta frente a Otalking, se lo dejó un familiar 

que llevaba más tiempo en el lugar, pero que se fue para la capital en busca de mejores 

oportunidades laborales. La vendedora, a quién le llaman la venezolana,llega a las 6:00 am hasta 

las 12:00 pm, pues solo vende papas y jugos naturales.  

Otra de las vendedoras, Sandra, lleva cinco años trabajando en las ventas ambulantes, a las 

afueras de Ajover, una empresa dedicada a la producción de utensilios y elementos de plástico, 

donde trabajaba años atrás. La empresa tiene un horario laboral de 12 horas continuas, de modo 

que un gran número de empleados salen y entran al turno alrededor de las 8:00 de la mañana; 

hora en que llega Sandra con dos canastas de fritos y una cava mediana llena de jugos. 
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En el cambio de turno, mientras los empleados que salen, esperan la ruta hacia sus casas, y 

otros llegan a laborar, Sandra vende sus productos, en un lapso no superior a una hora, a 

diferencia de otros vendedores que pasan gran parte del día en el lugar. Para ella, representa una 

gran ventaja que muchos la conozcan desde hace tiempo, porque la cercanía expresada en el trato 

facilita sus ventas.  

Pello y su ayudante se ubican también a las afueras de Ajover, pero en dirección contraria a 

Sandra, y al igual que ella, venden fritos y jugos. Llegan al lugar a eso de las 6:30 de la mañana, 

para organizarse. Él despacha y atiende a los clientes mientras su ayudante (no sabemos si es 

familiar o amigo) a una distancia considerable, cobra lo consumido. Los clientes más frecuentes y 

que tiene mucho tiempo de conocidos, les permite el “fiado”, y los anota en su libreta. A 

diferencia de Sandra, sus clientes por lo general son los contratistas y algunos pocos empleados 

que llevan varios años laborando en la empresa.  

A unos metros de esta empresa, debajo de un puente peatonal se ubica el Chiqui (véase 

fotografía 1), quien lleva veintiún años como vendedor ambulante en la zona de Mamonal; el 

mismo tiempo que tiene como residente en pasacaballos desde su desplazamiento de Antioquia a 

causa de la violencia. 

 El chiqui sale de su casa alrededor de las 6:00 am, y en su triciclo recorre todo pasacaballo y 

la zona Mamonal hasta llegar a la empresa Otalking, a eso de las 7:00 am; aquí vende la gran 

mayoría de sus productos, y a las 10:00 am se ubica en el puente hasta las 2:00 pm que regresa a 

su casa. La gran mayoría de sus productos son mekatos, gaseosas, agua, panes y fritos, y los 

vende a los conductores de tracto camiones o muleros que vienen de otras partes del país.  
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Fotografía 1 

 

A unos 12 metros del puente, al frente de la empresa Epso, encontramos al señor Humberto 

(fotografía 2). Todos los días arma una especie de kiosco con cartones y plástico, para que el sol 

no fastidie a los clientes (muleros y transeúntes) y estos se sientan cómodos. Sus clientes, suelen 

quedarse un buen tiempo en este lugar, vayan a comprar o no. Humberto llega desde las 6:00 am, 

y se queda hasta las 3:00 pm. Al igual que el chiqui, vende mekatos, fritos, jugos, chicha, 

gaseosas y hasta almuerzos.  

 Fotografía 2 
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Robinson, no se ubica en la vía principal de Mamonal, como el resto de los vendedores, sino en 

la zona franca de la candelaria, en el Km 9 vía Mamonal, frente a la empresa Petromil (fotografía 

3). Él y su ayudante llegan al lugar a partir de las 6:00 am. Podríamos decir que él es una mini-

variedad ambulante, como él mismo dice: “pregunte por lo que no vea”; vende desde mekatos, 

gasesosas, dulces, almuerzos y fritos, hasta recargas de teléfono celular. Es uno de los pocos que 

aprovecha más allá el potencial de la zona, debido a que no es posible encontrar lugares como 

tiendas o refresquerías en el área.  

Fotografía 3 

 

Por el tiempo que llevan en la zona, todos los vendedores ambulantes aseguran que “nada es 

como antes”, que todo ha cambiado mucho para ellos, pues antes producían mucho más de lo que 

hoy generan “pal´ diario”. Han recurrido a técnicas como el fiado para que no se pierdan los 

productos. 

Estos sujetos cumplen un papel fundamental en el comercio de esta zona debido a que no se 

cuenta con centros comerciales o puestos tenderos pequeños. Ellos son la única opción a la hora 

de adquirir o comprar productos como mecatos, bebidas e incluso almuerzos. A través de ellos se 

puede observar tanto las interacciones comerciales como las construcciones de las relaciones 
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interpersonales, en este caso la relación entre vendedor y cliente, quienes suelen ser los mismos, 

debido a que es muy poco frecuente el tránsito de personas ajenas a la zona, es decir, que no 

trabajen allí.  

 

3.2 Recolección del corpus 

Los datos recolectados sobre las estrategias de cortesía lingüística utilizadas por los 

vendedores ambulantes de la zona Mamonal de Cartagena, se obtuvieron a través de grabaciones 

y la observación de los acontecimientos en la actividad de compra y venta, a fin de poder 

describir el contexto donde se establece la interacción comunicativa, así como a sus actores.  

    La mayoría de los datos fueron recolectados ocasionalmente en un periodo entre 2018 y 

2019, a fin de observar si se presentaban cambios en los discursos entre los periodos de 

grabación. Recogimos alrededor de 50 grabaciones con una duración de entre 15 minutos y 1 

hora, de las cuales seleccionamos el corpus de estudio luego de la transcripción e identificación 

de las estrategias de cortesía lingüística utilizada por los vendedores ambulantes y sus clientes.  

El corpus sobre el cual trabajamos consta de 25 grabaciones en formato wap, seleccionadas a 

partir de las diferentes observaciones y la relevancia para el estudio. Cuentan con su respectiva 

transliteración según el sistema del grupo Val.Es.Co., pues se amolda a los objetivos de nuestro 

corpus, dado que facilita la labor del lector, al propiciar una representación lo más real a la 

conversación original. Los signos del sistema de transcripción Val. ES. CO, del cual nos 

sostuvimos fueron los siguientes: 

     Tabla 1 -Modelo de transcripción  

Símbolos Interpretación 

? Interlocutor desconocido 

(( )) Fragmento indescifrable 

[ Inicio de un solapamiento o superposición  

] Final de solapamiento o habla simultánea 
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// Pausa entre el medio segundo y el segundo 

/// Pausa de un segundo o más 

((----)) Transcripción dudosa 

--(-----) Reconstrucción o recuperación de unidad léxica 

(----) Anotaciones al margen de los enunciados, significativos para su comprensión 

°(        )° Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro 

(RISAS, 

TOSES, 

GRITOS) 

Aparecen al margen de los enunciados. En el caso de las risas, si son 
simultáneas a lo dicho, se transcribe el enunciado y en nota al pie se indica 
“entre risas”. 

 
 

3.3 Enfoque y tipo de investigación   

Por su pertinencia, el enfoque que maneja esta investigación es pragmático, hace referencia a 

que no es posible estudiar la cortesía verbal de los vendedores y clientes por fuera de su contexto. 

Para entender la función de las diferentes formas lingüísticas empleadas es necesario conocer la 

situación en la que se enmarca la interacción comunicativa.  

A la luz del contexto situacional se comprende el comportamiento lingüístico asumido por el 

hablante según su intencionalidad, así como la capacidad del oyente para interpretar lo dicho. El 

carácter espontáneo y la brevedad de las interacciones, en el marco de la compra y venta, deja 

entrever de manera clara las intenciones comunicativas del emisor, ya sea para comprar/ vender 

o, en “la parla” (alejada del fin de la venta). Esto nos permite dar cuenta de la medida en que los 

actores discursivos son corteses o descorteses.  

Presentamos un estudio de la cortesía, en cuanto comportamiento, desde un enfoque 

cuantitativo,  referido a la cantidad y frecuencia de los procedimientos lingüísticos. Se determinó 

la presencia de las diferentes estrategias lingüísticas y se realizó un análisis estadístico de los 

datos para precisar la frecuencia de uso en la comunicación.  

Esta información se tabuló en graficas individuales respecto de cada una de las estrategias, 

sean positivas o negativas, como se muestra en el siguiente ejemplo. 
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Gráfica 1. Ejemplo (tomado de la pág. 123)  

 

  

Para el tratamiento de los datos, hacemos también, un análisis desde una perspectiva 

cualitativa, que nos permitirá caracterizar cada una de las estrategias de cortesía, en cuanto a sus 

significaciones e interpretación dentro del contexto definido.  

La presentación de los datos, se condensará en la tabla 3. Clasificación de los datos (Pág. 60) 

que da cuenta de la clasificación de los actos de habla según corresponden a las dos grandes 

categorías de la cortesía: cortesía positiva y cortesía negativa, así como sus respectivas 

subcategorías, como se muestra a continuación. 

                   Tabla 2 – modelo de clasificación de los datos 
Expresión de la cortesía  

Cortesía positiva Formas de 
tratamiento 

Pronominal  

Nominal  
Saludo De paso  

De apertura  

Ofrecimiento Diligenciado por el vendedor  
Impuesto por el cliente  

Agradecimiento  
Repetición léxica Auto-repetición 

Alo-repetición  
 
 
Atenuación 

Por modificación morfológica interna 

Por modificación morfológica  externa  

Desconocimiento fingido 
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MOD. INTERNA MOD. EXTERNA DESCONOCIMIENTO
FINGIDO

JUSTIFICACIONES Y
EXCUSAS

ATENUACION  
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Las Justificaciones y las excusas  

Cortesía negativa  Actos 
exhortativos 

Impositivos  
Impositivos con atenuación  

No impositivos  

Cotilleo  
 
 

  



 

 
 60 

CAPÍTULO 4 

CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE 

CORTESÍA VERBAL EN LA VENTA Y EL PARLOTEO 

4.1 Clasificación de los datos conversacionales según cortesía positiva y cortesía negativa 

 

Tabla 3 –Clasificación de los datos  

Expresión de la cortesía 

 

 

 

 

C 

O 

R 

T 

E 

S 

Í 

A 

 

 P 

O 

S 

I 

T 

I 

V 

A 

Formas de tratamiento 

Pronominal  

Cliente: Señor Robinson 

Robinson: oe! 

Cliente: ¿Todavía hay empanaditas de 

pollo? 

 

Cliente: ¿Cómo esta hermanazo?  

Humberto: Daa, mi hermano del alma, 

Da, ahí está mi señora, salúdela (tratando 

de gay a un cliente que está en el lugar) 

Cliente: Señor, señor ¿cómo está, como me 

le va? Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya 

usted no me quiere. // No, lo voy a abrir 

definitivamente ¡devuélvase! Humberto: ¡ay! Ombe Don Guillermo  

Cliente: y entonces ¿Cómo vamos con la 

orquesta? 

Humberto: ah… ¿la sinfónica? 

Cliente: sí, toca que le eche un toque ahí y 

yo le llamo a Ernesto  

 

Sandra: Señorita, a la orden // ¿Pollo o 

carne? 

 

Nominal  

Humberto: ¡habla, mijo!  

?: Eso es lo que huele así ¿la llanta? (pues 

por andar con prisa la estaciono 

abruptamente y se le comió una con el 

pavimento) 

Humberto: no, no la llanta, no. El humo de 

la llanta 

 

Cliente: ¿Cómo esta, hermanazo?  

Humberto: Daa, mi hermano del alma, 

Da, ahí está mi señora, salúdela (tratando de 

gay a un cliente que está en el lugar) 

Cliente: Señor, señor ¿cómo está, como me 

le va? 

Cliente: Sandra 

Sandra: ¿Qué, mija? 

Sandra: Hola, mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

Sandra: excelente 

 

Cliente: Sandra, Sandra 

Sandra: ¿Qué, mi rey? 

 

Cliente: HUMBERTO  

Humberto: habla, papi  
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Cliente: mi amor, ¿no te debo nada? 

Sandra: si me debes. Dos avenas 

Ayer me pagaste y me volviste a coger otra 

vez 

Cliente: HUMBERTO  

Humberto: papi, buenas tardes ¿cómo está? 

Cliente: buenas, buenas… ¿cómo le va, 

hermano? 

Pello: ¡da! La gente fuerte del pueblo, 

pura vieja guardia 

 

Cliente: papi ¿qué, todo bien?  

Carlos: bien gracias a Dios, mi hermano  

Robinson: a la orden amigo, buen día  

Cliente: me regala una Coca-Cola para 

llevar me hace el favor 

Robinson: si claro, enseguida 

Chiqui: Ombe mi compa(dr)e 

Cliente: ¡Nojoda! Si ve como lo pongo  

bien, la plata está quedando es aquí 

 

Cliente: Regálame una gaseosa ahí, ¿qué 

tiene? 

Chiqui: Hay Coca-Cola… 

Cliente: Deme una Coca-Cola /// Bueno, 

me voy pa(ra) dentro  

Chiqui: Bueno, amigo. A la orden 

 

Robinson: a la orden amigazo  

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, sí hay claro 

 

El saludo 

De paso De apertura 

Sandra: buenos días  

Cliente: buenos días 

 

 

 

Humberto: ¡habla, mijo!  

?: Eso es lo que huele así ¿la llanta? (pues 

por andar con prisa la estaciono 

abruptamente y se le comió una con el 

pavimento) 

Humberto: no, no la llanta, no. El humo 

de la llanta 

Cliente: regáleme una chicha  

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

Humberto: así es que es, lo importante es 

que haiga boleo 

 

 

Cliente: buenos días  

Sandra: buenos días 

Cliente: ¿tiene zanahoria? 

 

Cliente: buenos días 

Carlos: buenos días // ¿quieres jugo de qué? 

Cliente: buenos días 

Oscar: buenos días 

Cliente: regálame una bolsita ahí, gago. 

 

Cliente: Buenos días, ¡llega! 

Sandra: llega mami 

Robinson: buenos días a la orden (()) hay es 

festival y milo // hay es de festival y milo // 

¿de cuál le doy? 

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, 

ya usted no me quiere. // No, lo voy a 

abrir definitivamente ¡devuélvase! // No, 
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 no esto está malo. Ve y hazme un 

mandado donde Rochy, dile que me 

mande el mandado 

Cliente: ¿ah? No, estoy esperando la 1  

 

Cliente: buenas 

Oscar: buenas 

Cliente: ¿tiene dedito? 

 

Cliente: Buenas  

Robinson: Buenas  

Cliente: ¿Tienes gaseosa? 

 

Cliente A: ¡oiga! Humberto le presentó 

un amigo. Javier Díaz se llama 

Cliente B: ¡Qhubo! Humberta Humberto: 

ñerda a mi si me persiguen vainas raras 

?: Si, si empezando por el que atiende el 

chuzo 

 

Cliente: Buenas, ¿Qué tiene para tomar por 

allí? 

 

Cliente: Buenos días  

Robinson: Hola, buenos días  

Cliente: Amigo regálame un juguito y yo 

pago mañana / ¿no? 

Robinson: claro, se puede. 

 

 

 

Humberto: ¡ay! Ombe Don Guillermo  

Cliente: y entonces ¿Cómo vamos 

con la orquesta? (Don Humberto, tiene 

una Orquesta Imaginaria. Cuando llegan 

ciertos clientes específicos imita con 

sonidos de su boca una trompeta) 

Humberto: ah… ¿la sinfónica? 

Cliente: sí, toca que le eche un toque ahí 

y yo le llamo a Ernesto (es otro cliente de 

la empresa, que hace las veces de tambor) 

 

 

Sandra: Hola mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

Sandra: excelente 

 

Cliente: Sandra 

Sandra: ¿Qué mija? 

Cliente: Sandra, Sandra 

Sandra: ¿Qué mi rey? 

Cliente: HUMBERTO  

Humberto: habla papi 

 

 

Pello: dale un permiso a la dama (le dice 

a quien le obstaculiza el paso a una 

joven) 

// ¿Te lo vas a llevar o a comer aquí? 

(le dice a la joven, que ha escogido un 

frito) 

Cliente: me regala un jugo de esos ¿de 

qué tiene? 

Pello: maracuyá 

Cliente: HUMBERTO  

Humberto: papi, buenas tardes ¿cómo está? 

Cliente: buenas, buenas… ¿cómo le va 

hermano? 

Humberto: no, no aquí hablando con mi Señor 

(otro cliente que está en el lugar) 

 

Sandra: Señorita, a la orden // ¿Pollo o carne?  
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Cliente: Robinson  

Robinson: ¡oe¡ 

Cliente Tráeme un gueitore (Gatorade) ahí 

(porfa(vor)) 

 

 

Chiqui: Ombe mi compa(dr)e 

Cliente: ¡Nojoda! Si ve como lo pongo  

bien, la plata está quedando es aquí 

Chiqui: (RISAS) aquí en Cartagena // 

¿y estos son todos los carritos que 

vinieron toda esta semana? 

Cliente: papi ¿qué todo bien?  

Carlos: bien gracias a Dios, mi hermano 

 

Carlos: causa ¿qué todo bien? 

 

  

 

Cliente: mi amor, ¿no te debo nada? 

Sandra: si me debes. Dos avenas 

Ayer me pagaste y me volviste a coger 

otra vez 

Cliente: yo te los pague, yo… 

Sandra: me lo volviste a coger papi. Si 

me pagaste y volviste a coger otra vez  

Cliente: yo te los pague. 

Cliente: Cristian qué ¿todo bien? 

 

Cliente: Cristian way 

Carlos: ñerda, ¡José Luis! 

Cliente: papi, ¿Qué? 

 

Carlos: Da la gente fuerte del pueblo, pura 

vieja guardia ¡OYE JOSÉ! 

 

Cliente: ¿Cómo esta hermanazo? 

Humberto: Da mi hermano del alma 

 

El ofrecimiento 

Diligenciado por el vendedor Impuesto por el cliente 

Sandra: Hola, mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

Sandra: excelente 

Deseas tomar algo ¿zanahoria, avena? 

 

 

 

 

 

Cliente: ¿qué tiene de jugo ahí? (grito) 

Carlos: Guayaba, zanahoria, 

maracuyá, mora  

Cliente: guayaba con leche  

(El vendedor lleva el jugo al cliente 

dentro de la empresa) 

 

 

 

 

Robinson: hay gaseosa, Pony, Té, Gatorade, 

Hit, Vive 100, chicha de arroz.  

Cliente: me da una chicha de arroz 

Robinson: ¿algo para comer?  

(Abre la canasta de los fritos) 

Cliente: ¡ay! Pero es que con esto tan bueno 

no queda bueno una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una coca colita 

 

Sandra: Señorita, a la orden.  Cliente: ¿qué tiene por ahí?  
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(La clienta está viendo dentro de la canasta) // 

¿Pollo o carne? (empanada) 

Cliente: pollo 
 

Humberto: hay Coca-Cola y hay… hay 

tomatico (jugo)  

 

Robinson: buenos días, a la orden  

Cliente: ¿tiene galleta? 

Robinson: hay es festival y milo // hay es de 

festival y milo //¿de cuál le doy? 

Cliente: de milo, de milo 

Robinson: ¿dos?  

Cliente: una, una. 

 

 

Cliente: Regálame una gaseosa ahí, ¿qué 

tiene? 

Humberto: Hay Coca-Cola… (No lo 

deja terminar) 

Cliente: Deme una Coca-Cola 

Robinson: a la orden 

Cliente: papi, regálame una gaseosita ahí  

Robinson: ¿litro? 

Cliente: una litro 

 

 

Cliente: ¿qué tiene?  

Humberto: hay carne y pollo  

Cliente: carne 

Humberto: ¿carne? 

Cliente: carne / ¿con la sopa? 

Humberto: claro que to(d)o viene 

completo 

 

Robinson: a la orden, ¿Qué te doy? 

Cliente: un almuerzo 

Robinson: ¿para llevar? // Hay de pollo y hay 

pescado 

Cliente: una de pollo pa(ra) ve(r) a que sabe 

 

Robinson: ¡a la orden! 

Cliente: tiene agua ahí en bolsa o… 

Robinson: en botella  

Cliente: ¿a cómo?  

Robinson: tres mil 

Cliente: Erda y ¿y no tienes más pequeño? 

Robinson: déjeme ver, a ver si hay / esta es la 

de mil pesos (mostrando la botella)  

Cliente: listo 

 

 

 

Pello: dale un permiso a la dama // ¿Te lo 

vas a llevar o a comer aquí? (le dice a la 

muchacha, quien ha escogido un frito) 

Cliente: me regala un jugo de esos ¿de 

qué tiene? 

Pello: maracuyá (se lo da a la 

muchacha) 

Cliente: ¿cuánto es? 

Vendedor: dos mil // ahí hay suero por 

si le quieres echar 

 

Robinson: A la orden amigo, buen día  

Cliente: me regala una Coca-Cola para llevar, 

me hace el favor 

Robinson: si claro, enseguida 
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Robinson: a la orden amigazo  

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, si hay claro. 

Cliente: tienes de(d)ito 

Robinson: ¿dedo?, sí. 

  

El agradecimiento 

Conversación 1 

Cliente: ¿tiene dedito? 

?: Sí, mi amor 

Cliente: me regala uno. // ¿A cómo son las 

ponys? // ¿A mil? ¿A dos mil? 

?: Hay chichita de esta (un cliente del lugar 

muestra el producto)  

Cliente: me hace el favor de darme una 

pony  

 (El vendedor entrega la pony) 

Cliente: Gracias 

 

 

 

 

Conversación 3 

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

Humberto: así es que es, lo importante 

es que haiga boleo /// ¡ay! ¡Ay! Ombe 

cómo se murió Shakira (Humberto 

inventa la muerte de un cantante 

diariamente) 

Cliente: tengo cita a las 11 

Humberto: ya son las 11 

Cliente: gracias, oyó. 

Conversación 2 

Chiqui: ¿no viene mucho carro?, ¿no 

amanecieron mucho carro allá? 

?: Los que están acá no más y ya 

Cliente: los que vengan llegando por ahí 

Chiqui: si, los que vengan llegando  

Cliente: gracias, hombre 

Chiqui: bueno amigo, a la orden. 

Repetición léxica 

Auto-repetición Alo-repetición 

 

Cliente 1: ¡ey (()) yo los pago! Tres mil 

(v)e(r)da(d) ¿Cuánto debe él? 

Robinson: ¿lo saco de ahí? (muestra el billete 

que el cliente le ha dado) 

Cliente 1: si 

Robinson: tres mil y ¿lo tuyo fue? 

Cliente 2: la empanada, la arepa y el jugo 

Robinson: seis mil doscientos 

Cliente 1: ¿seis mil doscientos? 

Robinson: seis dos cientos 

 

Cliente 1: ¡ey (()) yo los pago! Tres mil 

(v)e(r)da(d) ¿Cuánto debe él? 

Robinson: ¿lo saco de ahí? (muestra el 

billete que el cliente le ha dado) 

Cliente 1: si 

Robinson: tres mil y ¿lo tuyo fue? 

Cliente 2: la empanada, la arepa y el jugo 

Robinson: seis mil doscientos 

Cliente 1: ¿seis mil doscientos? 

Robinson: seis dos cientos 
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Cliente: Robinson 

Robinson: ¡oe! 

Cliente: tráeme un gueitore (gatorade) ahí, 

(porfa (vor)) 

Robinson: ¿un qué? 

Cliente: un gueitore/ gueitore  

Robinson: ¿un gueitore? 

Cliente: un gaptore/ gaptore (otro acento) 

 

Cliente: Robinson 

Robinson: ¡oe! 

Cliente: tráeme un gueitore (gatorade) 

ahí, (porfa (vor)) 

Robinson: ¿un qué? 

Cliente: un gueitore/ gueitore  

Robinson: ¿un gueitore? 

Cliente: un gaptore/ gaptore (otro acento) 

Cliente: ¿Qué tiene para comerle? 

(La vendedora muestra la canasta de los 

fritos) 

Cliente: ¿eso qué es, papa? 

Cliente: deme una papa, a ver que sabe 

Cliente: ¿solo tiene tinto? 

(La vendedora Asiente)  

Cliente: ¿solo tinto?  

 

Venezolana: dígame 

Cliente: una arepa y un tinto 

Venezolana: ¿una arepa y un tinto? 

((Risas)) 

Cliente: cóbrese y me cambia este 

Venezolana: no, no, yo no tengo cambio. 

¡Ojala! 

Cliente: ¿tienes chicle? 

Robinson: sí (mirando hacia otro lado) 

Cliente: chicle, ¿tienes ahí? 

Robinson: sí 

Cliente: regálame unos cuantos 

Robinson: a la orden, amigazo 

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, sí hay, claro  

Cliente: tienes de(d)ito 

Robinson: ¿dedo? Sí 

 

Cliente: me la hubiera guardado, le hubiera 

pegado el mordisco y se lo (( )) 

Chiqui: no me acorde, (RISAS) no me 

acorde 

Cliente: le hubiera pegado el mordisco, y (( 

)) así la hubiera guardado 

Chiqui: no me acorde, (RISAS) /// lo que 

pasa es que no traigo bastante, amigo, porque 

esto está solo; porque cuando traigo bastante 

llevo pa(ra) (a)tras 

Cliente: Chovi ¿tienes recarga? 

Robinson: ¿recargas? Si  

Cliente: pero para ETB 

Robinson: si  

Cliente: dame una ahí 

Robinson: número 

Cliente: ¡ah¡ ¿el número? // ********** 

Robinson: ¿es ese? (mostrándole la 

pantalla del teléfono) 

Cliente: sí 
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Cliente: mi amor, ¿no te debo nada?  

Sandra: si me debes. Dos avenas // ayer me 

pagaste y me volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pague, yo… 

Sandra: me lo volviste a coger papi. Si me 

pagaste, y volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pague 

Sandra: te dije,  no te vuelvas a perder 

Cliente: Recuerdas que me dijiste, no te vayas 

a perder. Te los pague 

Sandra: y viniste y me pagaste y te tomaste 

una, y después, no y que pa la calor, te 

llevaste otra, más los dos mil. 

?:Claro, yo me acuerdo, yo estaba ahí (indica 

el lugar exacto donde se encontraba), el 

testigo que tenía al lado no está ahora 

Cliente: bueno, ya, vamos a dejarlo así. La 

verdad es que yo te pague (le da dos mil y se 

monta en la ruta que venía saliendo) 

Sandra: si, me pagaste y luego cogiste otro. 

 

Cliente: mi amor, ¿no te debo nada?  

Sandra: si me debes. Dos avenas // ayer 

me pagaste y me volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pague, yo… 

Sandra: me lo volviste a coger papi. Si 

me pagaste, y volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pague 

Sandra: te dije, no te vuelvas a perder 

Cliente: Recuerdas que me dijiste, no te 

vayas a perder. Te los pague 

Sandra: y viniste y me pagaste y te 

tomaste una, y después, no y que pa la 

calor, te llevaste otra, más los dos mil. 

?:Claro, yo me acuerdo, yo estaba ahí, el 

testigo que tenía al lado no está ahora 

Cliente: bueno, ya, vamos a dejarlo así. 

La verdad es que yo te pague 

Sandra: si, me pagaste y luego cogiste 

otro. 

Sandra: ¡ay¡ tú no me dijiste que una arepa 

con huevo 

Cliente: no. ¿Yo mami? 

Sandra: ¡Dios mío, señor! 

?: ella tiene la arepa y ya tiene el huevo 

Cliente: quiero comer meno(s) y entonces va 

a hace… 

Sandra: mami, pero tu dijiste: quiero una 

arepa con huevo 

Cliente: no. Yo dije, hay arepa con huevo. Yo 

en ningún momento ((indescifrable)) 

Sandra: ah mami, veve, el John ya se comió 

su arepa con huevo.  

Sandra: ¡ay¡ tú no me dijiste que una 

arepa con huevo 

Cliente: no. ¿Yo mami? 

Sandra: ¡Dios mío, señor! 

?: ella tiene la arepa y ya tiene el huevo 

Cliente: quiero comer meno(s) y entonces 

va a hace… 

Sandra: mami, pero tu dijiste: quiero 

una arepa con huevo 

Cliente: no. Yo dije, hay arepa con 

huevo / Yo en ningún momento 

((indescifrable)) 

Sandra: ah mami, veve, el John ya se 

comió su arepa con huevo. 

 

Sandra: no, el sí, ya él inició / el señorito 

inició // mañana le echo picante  

Cliente: vea usted si le echas picante 

Sandra: pasado le echo picante también  

Cliente: no vengo 

Sandra:no! ¡Mira! Míralo por donde va, 

vino por aquí (el pote de suero) 

Cliente: ni lo he tocado  

Sandra: ¡ay! Y que no lo ha tocado, que 

no lo ha tocado / si lo tocaste  ¿por qué 
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Sandra: ¡pasado! 

Cliente: no vengo  

Sandra: ¿y pasado? 

Cliente: No vengo 

Sandra: eso está malo vale 

, ¿o sea que mañana no viene pedro? // no, 

por su linda cara no va a venir mañana, ni 

pasado vas a venir por tu linda cara, eso 

está malo, y no pasa nada  

echas mentira? / Aquí hay que echá de 

poquitico 

?: se lo gasta todo, el flaco  

Sandra: no el sí, ya él inició / el señorito 

inició // mañana le echo picante  

Cliente: vea usted si le echas picante 

Sandra: pasado le echo picante también  

 

 

La atenuación 

 

 

 

 

 

 

 

Por modificación 

morfológica interna 

 

-Formulas cariñosas 

en función atenuante 

 

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya usted no me quiere 

// No, lo voy a abrir definitivamente, ¡devuélvase! No, no, 

esto está malo. //Ve y hazme un mandado donde Rochy, dile 

que me mande el mandado. 

 

?: Se lo gasta todo el flaco 

Sandra: no, él sí, ya él inicio, Ya el señorito inició // Mañana 

le echo picante 

 

Chiqui: Ombe mi compae´ 

Cliente: ¡Nojoda! Si ve como lo pongo, bien, la plata está 

quedando es aquí 

Chiqui: ¿y estos son todos los carritos que vinieron toda esta 

semana? 

 

Cliente: deme la arepa de huevo 

Chiqui: amigo, se acabaron 

Cliente 1: ¿de verdad? 

Chiqui: hay es empanaita 

Cliente : ah no, entonces, cuanto le pago 

Chiqui: tres pesitos 

 

Robinson: hay una con pescado y una con pollo 

Cliente 1: (dirigido a cliente 2) tío usted que quiere pesca(d)o 

o pollo 

Cliente2: pollo 

Cliente 1: deme pesca(o) 

Cliente 2: ¡a ver! Ah no, es que el especa(d)o es el que yo 

quería, ya ví el pesca(d)o más sabroso 

Cliente 1: ¿sí o no?  
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(Cliente 2: asiente y se pone a comer) 

?: oiga señor está como ahoga(d)ito  

Cliente: Amigo, regálame un juguito y, yo pago mañana / 

¿no? 

Robinson: claro, se puede.  

Cliente: es que ya comí, estoy como embarazada  

Robinson: eso te iba a decir yo (sarcasmo) 

Cliente: (risas), ¿Por qué? 

Robinson: se te nota  

Cliente: ¿se nota? 

Robinson: la barriguita 

?: (risas) te está diciendo gorda (risas) 

Cliente: me está diciendo gorda 

Robinson: ¿una chichita? 

Cliente: sí /// amigo, ¿y juguito de que tienes? // dame mi 

chichita // oye quiero una empanada / papi ven (( me guardas 

)) una empanada ahí, ven. 

Robinson: ¿de que la empanada? 

Cliente: hawaiana //// ¿eso es salchicha? 

Robinson: se pasaron  

Cliente: yo quiero una, yo quiero una // amigo, entonces dame 

la empana(d)ita y ya, que me la voy a comer aquí, no ves que 

estoy embarazada. 

 

Robinson: cinco, seis, siete // esa empa(d)ita ¿es de qué? de 

hawaiana. 

Cliente 1: la mía es hawaiana, pero esa no la va a meter / la 

empana(d)ita esta es mía, eso y eso. 

Robinson: ahh, esta no, ¿esta no la meto? 

Cliente 2: no! [Robinson: ¿no?] 

 

Cliente: ¡ay! Pero es que, con esto tan bueno, no queda bueno 

una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una cocacolita (asintiendo) // es que, así como que no 

le cojo sabor / la chicha de arroz es como para uno refrescarse 

[ ?: refrescarse] 
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Sandra: Señorita, a la orden. 

(La clienta está viendo dentro de la canasta) 

¿Pollo o carne? (empanada) 

Cliente: pollo 

 

Cliente: ¿cuál es la risita? te veo como contento ¿Qué te cayó 

ayer la platíca? // ¿Te pagaron? ¿Te pago? ¿Sí? 

 Oscar: (asiente) 

 

Cliente: regálame una bolsita ahí, gago. 

 

Cliente: una, una ¿Cuánto vale? 

Humberto: mil barrita 

 

Cliente: ¿Cuánto la Coca-Cola? 

Chiqui: Dos pesitos, mi amigo 

Cliente: Bueno, ahora le traigo el envase. Voy a comer 

alguito allá dentro 

 

 

 

 

 

Por modificación 

morfológica externa 

 

  

Robinson: ¿algo para comer? (abre la canasta de los fritos) 

Cliente: ¡ay! Pero es que, con esto tan bueno, no queda bueno 

una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una cocacolita (asintiendo) // es que, así como que no 

le cojo sabor / la chicha de arroz es como para uno refrescarse

  

Cliente: Amigo, regálame un juguito y yo pago mañana / ¿no? 

Robinson: claro, se puede.  

Cliente: es que ya comí, estoy como embarazada 

 

  

 

 

desconocimiento 

fingido 

 

Cliente: deme la arepa de huevo 

Chiqui: amigo, se acabaron 

[…] 

Cliente: me la hubiera guardado, le hubiera pegado el 

mordisco y se lo (( )) 

Chiqui: no me acorde (RISAS) no me acorde 

Cliente: le hubiera pegado el mordisco y (( )) así la hubiera 

guardado 

Chiqui: no me acorde (RISAS)  
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Las justificaciones y 

las excusas 

Cliente: deme la arepa de huevo 

Chiqui: amigo, se acabaron 

[…] 

Cliente: me la hubiera guardado, le hubiera pegado el 

mordisco y se lo (( )) 

Chiqui: no me acorde (RISAS) no me acorde 

Cliente: le hubiera pegado el mordisco y (( )) así la hubiera 

guardado 

Chiqui: no me acorde (RISAS) /// lo que pasa, es que no 

traigo bastante, amigo, porque esto está solo, porque 

cuando traigo bastante llevo pa(ra) (a)tras 

 

Robinson: hay una con pescado y una con pollo 

Cliente 1: (dirigido a cliente 2) tío, usted que quiere pesca(d)o 

o pollo 

Cliente2: pollo 

Cliente 1: deme pesca(o) 

Cliente 2: ¡a ver! Ah no, es que el pesca(d)o es el que yo 

quería, ya ví el pesca(d)o más sabroso 

 

Robinson: ¿algo para comer? (abre la canasta de los fritos) 

Cliente: ¡ay! Pero es que, con esto tan bueno, no queda 

bueno una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una cocacolita (asintiendo) // es que, así como que 

no le cojo sabor / la chicha de arroz es como para uno 

refrescarse  

 

C 

O 

R 

T 

E 

S 

Í 

A 

Actos exhortativos 

Impositivos 

De clientes a vendedores De vendedores a clientes 

Cliente: Sandra, Sandra, Dame una de 

queso (empanada) 

Sandra: queso no tengo,  papi. Carne y pollo 

Cliente: dame una de pollo // un jugo de 

zanahoria 

Sandra: avena y mora. Se me acabo la 

Zanahoria 

 

Venezolana:  dígame 

Cliente: una arepa y un tinto 

Venezolana: ¿una arepa y un tinto? 

((Risas)) 

Cliente: cóbrese y me cambia este 

Venezolana: no, no, yo no tengo cambio. 

¡Ojala! 
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 N 

E 

G 

A 

T 

I 

V 

A 

Cliente: Sandra, Sandra. Dame otro jugo 

Sandra: te dejaron el pelero 

 

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya 

usted no me quiere // No, lo voy a abrir 

definitivamente / ¡devuélvase! (el cliente 

iba hacia ella) // No, no, esto está malo. Ve 

y hazme un mandado donde Rochy, dile 

que me mande el mandado 

Cliente: ¿ah? No, estoy esperando la 1 (la 

ruta) 

Sandra: ve, ve que todavía faltan cinco 

minutos. Ve que me mande el mandado, 

2400 y pregúntale si Helena me dejo la 

plata, Helena Conde. 

 

Cliente: Sandra, dame algo que tengo 

hambre. Sandra dame un jugo 

Sandra: ¿de qué, mi amor? 

Cliente: de mora 

 

Cliente: ¿de qué tiene jugo? 

Carlos: guayaba, mora, maracuyá 

Cliente: dame uno de mora ahí 

Cliente: deme un jugo de maracuyá  

Carlos: Da… los de maracuyá están (()) 

Cliente: ¿qué hay ahí? 

Carlos: hay mora, zanahoria, guayaba  

Cliente: deme uno de mora 

Cliente: buenos días 

Carlos: Buenos días 

Carlos: ¿quieres jugo de qué? // Dale un 

permiso a la dama (le dice al cliente que 

obstaculiza el paso de la muchacha a la 

canasta de los fritos) 

 

Pello: Pello, buenos días (trata de enseñarle 

modales a la chica) 

Cliente: ¡vaya carajo! // Dame una empana 

ahí // esta empana me quiere partir el diente 

(tratando de decir que está muy dura) 

Carlos: échale suero, coge 

 

 

Cliente: deme la arepa de huevo 

Chiqui: amigo, se acabaron 

Cliente: ¿de verdad? 

Chiqui: hay es empana(d)ita 

 

 

Cliente: ¡bebe! Esto es pa Regina (le 

muestra lo que escogió al vendedor) Regina, 

Regina. 

Oscar: y ¿la Coca-Cola? 

Cliente: La Coca- Cola es para William, el 

vigilante. Eso te lo va a pagar él. 

Cliente: voy a llevar esto, tú veras como 

vas a hacer tú ahí. Dame entonces la 

arepa con huevo y una bolsita ahí, y dame 

la Coca-Cola pa… pa llevársela a este 

man, destápala y déjale la tapita. 
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Actos exhortativos impositivos con procedimiento atenuador 

Cliente: nena, hazme el favor de regalarme 

otra carimañola 

Robinson: a la orden 

Cliente: papi regálame una gaseosita ahí 

Cliente: papi pásame un vive 100 

Robinson: ¿el pequeño? 

Cliente: el que sea  

(el vendedor le muestra uno) 

Cliente: ¿de mil quinientos? 

 

Cliente: Llego/ regálame un jugo (d)e 

mango por favor  

Ayudante de chovi: no me da la gana 

(risas)// así o más bravo /// mango verde o 

mango…. (risas) 

Cliente: regálame una bolsita ahí, gago. Robinson: Hola buenos días (( )) 

Cliente: Amigo regálame un juguito y yo 

pago mañana / ¿no? 

Robinson: claro, se puede. 

 

Cliente: regálame un tomate ahí (jugo) 

Cliente: ¿tienes chicle? 

Robinson: si (mirando hacia otro lado) 

Cliente: ¿chicle tienes ahí? 

Robinson: sí  

Cliente: regálame unos  

Robinson: ¿Cuántos? 

Cliente: dos  

Robinson: tres en 500, pa(ra) que vaya bien 

Cliente: Robinson  

Robinson: ¡oe¡ 

Cliente Tráeme un gueitore (Gatorade) 

ahí (porfa(vor)) 

 

Cliente: regáleme una chicha  

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

 

No impositivos 

Cliente:Dame una empana ahí // esta empana me quiere partir el 

diente (tratando de decir que está muy dura) 

                                     Carlos: échale suero, coge 

 

El cotilleo 

 

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya usted no me quiere. 

No, lo voy a abrir definitivamente ¡devuélvase! (el cliente iba hacia ella, devuélvase es 

hacia dentro de la empresa). No, no, esto está malo. Ve y hazme un mandado donde 

Rochy, dile que me mande el mandado 

Cliente: ¿ah? No, estoy esperando la 1 (la ruta) 

Sandra: ve, ve que todavía faltan cinco minutos. Ve que me mande el mandado, 2400 y 

pregúntale si Helena me dejo la plata, Helena Conde.. 

° (Helena Conde, nunca me ve) °   
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(El cliente se encuentra al otro lado de la carretera, en donde se ubica la empresa ESSO, 

desde allá le grita) 

Cliente: ¿qué tiene? 

Humberto: hay carne y pollo 

Cliente: carne  

Humberto: ¿carne? 

Cliente: carne 

Cliente: con la sopa 

Humberto: claro que to‟o viene completo  

Cliente: ya vengo  

Humberto: vaya 

° (vaya que lo lamba un sapo, perro) ° 

(Lo dice desde el lugar donde vende, es imposible que el cliente escuche porque está al 

otro lado de la carretera) 

Cliente: con sopa 

Humberto: ya, ya lo dijo. si, ya  

° (hijueputa, ahora ta… ta haciendo gritar a uno ahí) ° 

 

[Cliente: ¿tiene chicha?] 

Señora de los almuerzos: ¿ah? Chicha… chicha sí 

Humberto: ¿Cuántas? ¿Cuántas? 

Cliente: una, una ¿Cuánto vale? 

Humberto: mil barrita 

Ayudante de los almuerzos: mil quinientos 

Cliente: ¿ah? 

Humberto: ° (no le diga así porque después se va a di) ° 

 

Cliente: llevó 15 días aquí, ya hace más de 20 días que Salí de la casa  

Humberto: ahora que llegué, va a surtir la nevera otra vez 

Cliente: ¿sí? 

Humberto: aro, ya que (()), menos mal que hay un vecino bueno, que te ayuda a 

cuidar los pelaos (sugiriendo que la esposa del cliente tiene un amante) 

Cliente: claro, hermano 

Humberto: lo(s) saca por ahí, por el parque (el amante) 

Cliente: eso se llama guerra de mantenimiento 

 ?: La experiencia habla…, la experiencia habla 
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Humberto: por eso te estoy diciendo, yo tengo un vecino que es pescador, y gracias a 

Dios todo los días como pescado 

Cliente: ((RISAS)) 

Humberto: si no, tuviera que surtir la nevera para que otro coma 

Cliente: oiga, el único que no lo ha tramado es el man que le lleva la yuca, esa sino la 

recibe 

Humberto: no, a mí no me gusta la yuca, a mí me gusta es el plátano 

Cliente: el ñame 

Humberto: sí, el plátano; la yuca es pura harina 

Cliente: la yuca es para el marrano  

Humberto: sí, eso lo comen los pobres 

Cliente: los pobres ((Risas)) 

 

 

4.2 Descripción y análisis de los actos de cortesía  

 

4.2.1 Formas de tratamiento: La cortesía es el elemento principal para analizar las formas de 

tratamiento en las interacciones verbales, pues cada actor discursivo, dependiendo de la situación 

comunicativa y con el fin de alcanzar ciertos objetivos, entre ellos mantener una buena relación 

con el otro, eligen las formas apropiadas para dirigirse a su interlocutor. El uso de una u otra 

forma de tratamiento depende de factores como el contexto o el grado de familiaridad que haya 

entre los interlocutores.  

En el marco de las relaciones e interacciones establecidas entre vendedor y cliente, hemos 

podido notar que los vendedores suelen emplear con mayor frecuencia las formas nominales para 

apelar o referirse a su interlocutor. Veamos los siguientes ejemplos.  

Conversación 1 

Cliente: Sandra 

Sandra: ¿Qué, mija? 
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     Conversación 2 

Cliente: Humberto  

Humberto: papi, buenas tardes ¿Cómo está? 

 

Conversación 3  

Cliente: buenas, buenas… ¿Cómo le va, hermano? 

Humberto: No, no, aquí hablando con mi señor (otro cliente que está en el lugar) 

 

Conversación 4 

Humberto: ¡habla, mijo!  

Cliente: Eso es lo que huele así ¿la llanta?  

Humberto: No, no, la llanta, no. El humo de la llanta 

Cliente: regáleme una chicha  

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

Humberto: así es que es, lo importante es que haiga boleo 

 

Conversación 5 

Robinson: a la orden amigo, buen día  

Cliente: me regala una Coca-Cola para llevar, me hace el favor 

 
El uso de las formas nominales, por parte del comerciante para dirigirse a su interlocutor, crea 

un ambiente armonioso de amabilidad y hermandad, que estimula la imagen positiva tanto del 

cliente como del vendedor; reconoce al oyente como parte de su grupo y fortalece los lazos entre 

los participantes de la interacción verbal.  

Cada formula debe ser estudiada en el contexto inmediato en que se originan, pues lo que 

representa uso, se puede transformar dependiendo de la necesidad inmediata de quien las usa. Por 

ejemplo, palabras que en su origen representaban o significaban sumisión, como mi rey, mi señor, 

pasaron a ser indicativos de familiaridad e intimidad.  
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Conversación 6 

Cliente: Sandra, Sandra 

Sandra: ¿Qué, mi rey? 

 

Como en el ejemplo anterior, expresiones como mi rey, princesa, mi Señor, consideradas 

asimétricas y jerárquicas, pasan a convertirse en frases solidarias, con nuevas connotaciones, en 

medio de la venta; del mismo modo que ocurre en las relaciones de pareja.  

Conversación 7 

Sandra: Hola, mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

     Sandra: excelente // ¿Deseas tomar algo?, ¿zanahoria, avena? (muestra los jugos que están 
dentro de la cava) 

 

Conversación 8 

Cliente: Sandra, dame algo que tengo hambre // Sandra, dame un jugo 

Sandra: ¿de qué, mi amor? 

Cliente: de mora. 

 

Conversación 9  

Cliente: Humberto  

Humberto: papi, buenas tardes ¿Cómo está? 

Cliente: buenas, buenas… ¿Cómo le va, hermano? 

Humberto: no, no, aquí hablando con mi señor  

 

Por otro lado, las formas de tratamiento pueden aparecer superlativizadas como indicio de un 

lazo mayor entre los interlocutores, ya sea de amistad, confianza o cariño, como se muestra a 

continuación. 

Conversación 10 

Cliente: ¿Cómo esta, hermanazo?  

 Humberto: Daa, mi hermano del alma // Da, ahí está mi señora, salúdela (otro cliente del 
lugar al que trata de gay) 

Cliente: Señor, señor ¿cómo está, cómo me le va? 
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 Conversación 11 

Robinson: a la orden, amigazo  

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, sí hay, claro  

Cliente: tiene de(d)ito  

Robinson: ¿dedo?, sí  

 

La adición del sufijo -azo a la forma de tratamiento dentro de las interacciones verbales entre 

los vendedores ambulantes y sus clientes en la zona Mamonal, es muy frecuente. 

Gramaticalmente este sufijo señala un aumento de lo que acompaña, pondera a la cantidad y a la 

calidad, y es la manera del vendedor de realzar el lazo o vinculo de familiaridad que tiene con su 

cliente. Podríamos, así mismo, decir que este tipo de trato puede incluso comprometer al cliente 

con el vendedor en cuanto a la compra de productos, pues, como lo veremos más adelante, el 

costo invertido por el vendedor para atenderlo debe ser compensado por cliente.  

Las variables socioculturales como la edad, sexo, nivel socioeconómico o grado de relación, 

como ya lo mencionamos con anterioridad, explican la utilización de una u otra fórmula de 

tratamiento ya sea de vendedores a clientes o viceversa.  

Conversación 12 

Pello: ¡da! La gente fuerte del pueblo, pura vieja guardia 

(Chocan puños) 

 

En el ejemplo anterior vemos que el vendedor hace uso de una forma de trato diferente a la 

que ya hemos mencionado; esto se debe a que los interlocutores a quien se dirige son de sexos 

masculinos y además contemporáneos con él. También puede suceder que la interacción se dé 

entre iguales, pero que haya muestra de cortesía social.  

Conversación 13 

Pello: dale un permiso a la dama (le dice a quien le obstaculiza el paso a una joven) 
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// ¿Te lo vas a llevar o a comer aquí? (le dice a la joven, que ha escogido un frito) 

Cliente: me regala un jugo de esos ¿de qué tiene? 

Pello: maracuyá  

 

En este ejemplo, la interacción tiene lugar entre un hombre y una mujer pertenecientes a un 

mismo rango de edad, pero, podemos observar que el vendedor apela en este caso a la imagen 

negativa de su cliente, es decir, que no la afilia a su grupo, sino que le da completa autonomía, lo 

que satisface el deseo de la imagen de esta al no violar su intimidad ni deseo de actuar por sí 

misma.  

Si la interacción es establecida con una persona de mayor edad, el trato va a variar. Veamos el 

caso del trato de un hombre a una joven. 

Conversación 14  

Pello: dale un permiso a la dama (le dice a quien le obstaculiza el paso a una joven) 

// ¿Te lo vas a llevar o a comer aquí? (le dice a la joven, que ha escogido un frito) 

Cliente: me regala un jugo de esos ¿de qué tiene? 

Pello: maracuyá  

 

En el caso de que el sujeto hacia quien vaya dirigido el trato sea mayor, podríamos notar un 

cambio en el uso de la forma nominal, por el uso de la forma pronominal como los siguientes 

ejemplos 

      Conversación 15 

      Cliente1: Señor Robinson 

Robinson: ¡oe!  

Cliente: ¿todavía hay empanadita de pollo? 

Robinson: ¡sí! 

Cliente: una, por favor  

 

Conversación 16 

                                                 
1
 Quien figura como cliente en esta conversación es una muchacha más joven que el vendedor  
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Humberto: ¡ay! Ombe, Don Guillermo  

Cliente: y entonces ¿Cómo vamos con la orquesta? (Don Humberto, tiene una Orquesta 
Imaginaria. Cuando llegan ciertos clientes específicos imita con sonidos de su boca una 
trompeta) 

Humberto: ah… ¿la sinfónica? 

Cliente: sí, toca que le eche un toque ahí, y yo le llamo a Ernesto (es otro cliente de la 
empresa, que hace las veces de tambor) 

 

No podríamos indicar la distancia por el uso de una u otra forma, porque como lo podemos 

observar en la interacción anterior, que se produce entre una joven quien se dirige a un hombre 

mayor, ella hace un uso de la forma de cortesía establecida culturalmente; a pesar de esto, el 

vendedor, hace omisión de lo que podría ser considerado una forma de distanciamiento social y la 

afilia a su grupo, es decir, la pone en un mismo nivel y se dirige a ella sin ninguna marca de 

decoro.  

En síntesis, los vendedores hacen uso las fórmulas de tratamiento dependiendo de las distintas 

necesidades determinadas socioculturalmente, persiguiendo un único fin: la venta.  

 

4.2.2 El saludo: El saludo hace parte de las principales normas de comportamiento de los 

grupos sociales del que los agentes discursivos participan y acogen sustantivamente para no ser 

mal vistos. Por tal motivo, el saludo es uno de los actos más rutinarios y fundamentales de 

nuestro diario vivir, cuya función es el de fomentar y fortalecer tanto las relaciones 

interpersonales como la imagen que damos de nosotros mismos a las demás personas.  

Haverkate (1994, P. 85) distingue las siguientes funciones pragmáticas del saludo  

 Abrir el canal comunicativo, es decir, facilita el inicio del intercambio comunicativo.  

 Evitar situaciones de tensión social cuando el interlocutor no da señales de participar en el 

intercambio verbal. 



 

 
 81 

 Establecer o confirmar según la fórmula de saludo, la relación interaccional, con base en 

la posición social y el grado de familiaridad. 

 

La no ejecución de este acto normativo, además, podría marcar falta de educación y carencia 

de valores, que, de acuerdo con la sociedad, deben ser inculcadas desde el seno familiar. Por lo 

tanto, podrías ser considerado mal educado, si al llegar a un lugar o recinto no emites un: 

“buenas”, y aún más si te encuentras en presencia de un adulto mayor, quienes sostienen que las 

nuevas generaciones poco saben de las buenas costumbres.  

Podemos encontrar el saludo en casi cualquier situación comunicativa, no solo expresado a 

través de un acto verbal, sino también a través de un acto kinésico, ya sea tendiendo la mano, con 

una mirada, alzando una ceja o sonriendo. Este ejercicio se establece con el conocido y el 

desconocido, al ingresar a un lugar público o privado, e incluso de forma individual o colectiva. 

Las interacciones de compra y venta son un claro ejemplo de cómo se manifiesta este aspecto 

de la cortesía positiva. Por lo general aparecen como apertura a la interacción de compra y venta 

como lo veremos a continuación en una muestra del corpus entre vendedores y clientes en la 

Zona Industrial de Cartagena. 

Para el análisis e interpretación de datos, nos apoyaremos en lo propuesto por F. Moreno sobre 

la tipología de los saludos:  

 Según F. Moreno Fernández existen tres tipos de saludos 

a) Saludo de paso. Producto de la intersección rutinaria de los individuos  

b) Saludo de sorpresa. Aparecen cuando la frecuencia de contacto y el lugar de desarrollo no 

son habituales 

c) Saludos de apertura. Propician e inician una interacción conversacional  
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Dentro de las diferentes interacciones nos percatamos que la gran mayoría de saludos 

corresponden al saludo de paso, el cual se constituye en un acto de realización diaria por 

cuestiones de buena educación, hablando en términos de cortesía social. Este tipo de saludo es 

marcado por expresiones convencionales como: buenas, buenos días, como se puede observar en 

el siguiente ejemplo.  

Conversación 1 

Cliente: buenas 

Robinson: buenas 

Cliente: ¿tienes gaseosa? 

(Robinson asiente con la cabeza) 

Cliente: ¿personal? 

Ayudante de Robinson: coca-cola 

     Cliente: ¿tiene galleta? 

Robinson: si/ [ayudante: club social y wafer] 

Cliente: dame la Club social  

    

A pesar de ser un acto que da una buena imagen de quien lo emite, podemos notar que el tipo 

de saludo que se emplee de acuerdo con la situación, ya sea determinado por convención, cortesía 

o por la relación social existente, puede marcar distancia social entre los integrantes de la 

interacción.  

Por ejemplo, cuando la relación entre los participantes no es de cercanía, se utilizan recursos 

lingüísticos como la tercera persona del singular, mientras que si la relación es de cercanía se 

puede optar por el uso de la segunda persona. Así, a menor cercanía,  menor grado de interacción. 

Esto, a su vez, determina el grado de interacción, que por lo general suele ser menor al que se 

produce entre interlocutores con una relación más estrecha. Cabe aclarar que la cortesía es un 
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fenómeno universal, pero convencionalizado culturalmente; por lo tanto, lo que es considerado 

cortés en una determinada cultura o contexto, no lo es en otro.  

Dentro de la gama de posibilidades de saludo, encontramos: ¡hola!, hola ¿Cómo estás?, 

buenos días, buenas tardes, buenas noches, que son los más protocolarios, y, su uso es breve, 

para salir del paso, sin ser mal visto (maleducado). Veamos los siguientes ejemplos.  

Conversación 2  

Cliente: buenos días  

Sandra: buenos días 

Cliente: ¿tiene zanahoria? (jugo) 

Sandra: sí 

(La vendedora despacha y el cliente se va) 

 

Este tipo de saludo por lo general, el cliente lo realiza por buena educación y el vendedor por 

buena atención, ambos entes salvaguardan así su imagen positiva; se puede notar que la atención 

se desvía rápidamente al objetivo del emisor, ya sea adquirir un producto u obtener un favor. 

Conversación 3    

Cliente: Buenos días 

Oscar: Buenos días  

Cliente: ¿tiene dedito? 

                               

Conversación 4 

Cliente: Buenos días  

Oscar: Buenos días  

Cliente: Regálame una bolsita ahí, “gago” 

 

Como lo mencionamos anteriormente, el saludo de paso tiende a marcar distancia en la 

mayoría de los casos, sin embargo, esta distancia, puede verse opacada o desvanecida por 

completo por procedimientos verbales como las formas de tratamiento, que acompañan o 
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reemplazan el saludo convencional, dejando entrever grados de familiaridad o compinchería entre 

los interlocutores, como se muestra a continuación.  

Conversación 5 

Cliente: Humberto  

Humberto: papi, buenas tardes ¿Cómo está? 

Cliente: buenas, buenas, ¿Cómo le va, hermano? 

Humberto: no, no, aquí hablando con mi señor  

(Un cliente sentado al frente de Humberto) 

 

En este tipo de casos es más frecuente encontrar otro tipo de expresiones o enunciados que 

reemplazan el saludo convencional, y que varían de un individuo a otro según factores de clase 

social, edad o cargo que se ocupa: ¿Cómo está? ¿Cómo anda la cosa?, el nombre de la persona 

(ejemplo: Sandra, Humberto) o las fórmulas de tratamiento pronominal como Sr o Sra + nombre 

e incluso sustantivos (ejemplo: papi, amigo), entre otros. 

Conversación 6 

Cliente: Señor Robinson 

Robinson: ¡oe!  

Cliente: ¿todavía hay empanadita de pollo? 

Robinson: ¡sí! 

Cliente: una, por favor  

 

Conversación 7 

Cliente: papi, que ¿todo bien? 

Pello: Bien, gracias a Dios, mi hermano. 

(Terminan el saludo con choque de puños)  

 

Conversación 8 

Cliente: Cristian way 

Pello: Ñerda, ¡José Luis! 

Cliente: papi ¿qué? 

(Terminan el saludo con choque de puños) 
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A su vez, esta forma de expresión del saludo de paso puede aparecer acompañada de 

diferentes apelativos o formas de tratamiento que eliminan o promulgan cierta distancia social 

como el tratamiento pronominal, y otras que crean o refuerzan en algunos casos el vínculo entre 

los participantes de la conversación; facilitando, en la mayoría de los casos, la venta de los 

productos. Podemos resaltar: amigo, hermano, papi, mi Rey, hermosa; que pueden aparecer 

incluso superlativizados como muestra de una relación de cercanía más fuerte.  

Conversación 9 

Cliente: ¿cómo está, mi hermanazo? 

Humberto: !da! mi hermano del alma // ahí está mi señora, salúdela (refiriéndose a un 

cliente que está sentado en el lugar) 

Cliente: señor, señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? 

 

Conversación 10 

Sandra: Hola, mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

Vendedora S: excelente // deseas tomar algo ¿zanahoria, avena? (muestra los jugos que 
están dentro de la cava) 

 

Podemos encontrarnos también interacciones verbales en las que el saludo va acompañado de 

otras fórmulas, que, si bien no accionan o promueven una conversación, abren paso a la 

interacción de venta como es el caso de la expresión “a la orden”  

Conversación 11 

Robinson: buenos días, a la orden 

Cliente: ¿tiene galleta? 

Robinson: hay es Festival y Milo// hay es Festival y Milo// ¿De cuál le doy? 

Cliente: de Milo, de Milo 

Robinson: ¿dos? 

Cliente: una, una 
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Conversación 12 

Sandra: señorita, a la orden  

(La clienta observa la canasta) 

Sandra: ¿carne o pollo? 

Cliente: pollo  

 

Esta fórmula es un ademan convencional de cortesía en los negocios de venta, que da paso a la 

interacción comercial. Quiere decir que el sujeto está a su entera disposición y está presto a 

cumplir las necesidades que tiene el cliente, en lo concerniente a su negocio. 

En el caso de los saludos de apertura, como se mencionó anteriormente, propician e inician 

una interacción conversacional; dichas conversaciones, por lo regular, tienen como foco de 

interés cualquier tema, especialmente asuntos familiares, laborales, económicos, etc. El saludo 

aquí, casi siempre muestra cercanía entre los interlocutores, y hay un deseo o fin que lo 

promueve. Véase los siguientes ejemplos: 

Conversación 13  

Cliente: Chiqui ¿por aquí no pasa tinto? 

Chiqui: nada patrón, por aquí no. El que pasaba por aquí lo aporreó una moto y no vino 
más 

 

Conversación 14  

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya usted no me quiere. // ¡No! (Le dice así 

porque viene caminando hacia ella) // Lo voy a abrir definitivamente ¡devuélvase! // No, 
no, eso está malo2 // Ve y hazme un mandado donde Rochy, dile que me mande el mandado 

Cliente: ¿ah? ¡No!, estoy esperando la 13  

Sandra: ve, ve que todavía faltan cinco minutos / Ve que me mande el mandado, dos mil 

cuatrocientos y pregúntale si Helena me dejo la plata, Helena Conde. (Helena Conde, nunca 
me ve)° 

 

                                                 
2
 (tono de reclamo para quien viene caminado hacia ella) 

3
 Se refiere al transporte de la empresa que cubre la ruta 1 
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Podemos observar aquí que la vendedora, mediante un saludo, da paso a una conversación 

cuya finalidad es logar que el cliente le haga el favor de entrar a la empresa, a donde ella no tiene 

acceso, para que le cobre a una clienta quien no le ha cancelado los “fiados” bajo la excusa de 

que no ha visto más a la vendedora. De igual manera, dentro de este tipo de interacciones puede 

tener cabida también una situación de compra-venta por ubicarnos dentro de este contexto 

comercial cómo se muestra a continuación.  

Conversación 15 

Humberto: ¡habla mijo!  

(El cliente estaciona la mula cerca de donde trabaja el Señor Humberto y se baja de la 

mula) 

?: Eso es lo que huele así ¿la llanta?4  

Humberto: no, no, la llanta no. El humo de la llanta. 

Cliente: regáleme una chicha  

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

Humberto: así es que es, lo importante es que haiga boleo 

Conversación 16 

Cliente: Chiqui ¿qué tiene por allí pa(ra)´ tomar? 

(El cliente se acerca y el vendedor le da un jugo al cliente) 

  

Por último, el saludo sorpresa no tiene operatividad en estas interacciones, puesto que, los 

interactuantes, como se ha dicho antes, se ven diariamente. 

 

 4.2.3 El ofrecimiento: El ofrecimiento es considerado una de las acciones o estrategia 

comunicativa de cortesía que expone el funcionamiento de la imagen positiva, expresar 

solidaridad y afinidad con el otro, afiliando a los interlocutores a un mismo grupo. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que el contexto discursivo es quien determina el papel desempeñado por 
                                                 
4
 Habla de la llanta del camión que estacionó el cliente, pues como lo hizo de manera abrupta se comió una  parte 

de ella con el pavimento. 
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cada ofrecimiento, a pesar de que en cualquier caso estimula el refuerzo de la afinidad entre los 

interlocutores y sirve como marcador de solidaridad entre los miembros de una comunidad 

cultural. 

Ofrecer consiste en poner a disposición o presentar algo a una persona para que lo compre o lo 

utilice. Este va acompañado de dos opciones, una de rechazo y una de aceptación. Podemos 

hablar también de dos tipos de ofrecimiento, uno cuya acción involucra directamente a quien 

emite el acto. En nuestra cotidianidad, por ejemplo, solemos ofrecer nuestra ayuda, tiempo o 

enseres a nuestros allegados. Por otro lado, encontramos el ofrecimiento de un producto, 

situaciones que enfrentamos diariamente al subir al transporte público o al pasar por la plaza de 

mercado. 

El comercio informal es una de las actividades económicas que más se vale de este recurso, 

que, a través de estrategias como la presentación del producto y sus propiedades, componentes o 

beneficios, e incluso la simpatización y comprensión de las necesidades del cliente, ejercen el 

acto de ofrecimiento que pone a disposición tanto al vendedor como al producto, para satisfacer 

al cliente, permitiéndoles lograr la venta de sus productos. Es por eso que en este apartado 

expondremos las diferentes formas de proponer que tienen los vendedores ambulantes; teniendo 

en cuenta la incidencia de estas fórmulas o recursos en sus ventas e imagen pública.  

El ofrecimiento es un procedimiento que se realiza casi que de entrada en la interacción 

comercial; estas, por lo regular, empiezan con un saludo entre los participantes; posteriormente, 

el vendedor se pone a entera disposición del cliente ofreciendo sus productos. Se considera uno 

de los recursos más prototípicos de los que dispone el hablante para la expresión de solidaridad y 

para el trabajo de la imagen, puesto que va dirigido hacia el oyente; repercutiendo en la imagen 

de afiliación del emisor y del destinatario, como evidenciamos en las siguientes conversaciones.  
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Conversación 1 

Sandra: Hola, mi rey  

Cliente: ¿todo bien? 

Sandra: excelente // Deseas tomar algo ¿zanahoria, avena? (muestra los jugos que están 
dentro de la cava) 

 

Conversación 2 

(Llega el cliente) 

Robinson: hay gaseosa, Pony, Té, Gatorade, Hit, Vive 100, chicha de arroz.  

Cliente: me da una chicha de arroz 

Robinson: ¿algo para comer?  

(Abre la canasta de los fritos) 

Cliente: ¡ay! Pero es que, con esto tan bueno, no queda bueno una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una coca colita // es que, así como que no le cojo sabor / la chicha de arroz es como 
para uno refrescarse [ ?: refrescarse]} 

 

Como se pudo observar anteriormente, el ofrecimiento destaca la imagen positiva del 

vendedor, al manifestar generosidad y atención al cliente, es visto como una persona amable, al 

mismo tiempo que realza la imagen positiva del cliente al reconocérsele su pertenencia al grupo. 

Así mismo, podemos notar que este acto puede producirse en cualquier momento de la 

interacción, e incluso varias veces dentro de la misma, sin ninguna fórmula específica; sin 

embargo, la gran mayoría de las veces viene marcado por la expresión “a la orden”, seguida del 

saludo.  

Conversación 3 

Sandra: Señorita, a la orden. 

(La clienta está viendo dentro de la canasta) // ¿Pollo o carne?  

Cliente: pollo 

 

Conversación 4  

Robinson: buenos días, a la orden  
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Cliente: ¿tiene galleta? 

Robinson: hay es festival y milo // hay es de festival y milo //¿de cuál le doy? 

Cliente: de milo, de milo 

Robinson: ¿dos?  

Cliente: una, una. 

 

El saludo también puede ser completamente omitido y reemplazado por la expresión “a la 

orden” con la cual se da apertura a la interacción comercial, incita y le facilita al cliente realizar 

su petición. 

Conversación 5  

Robinson: a la orden 

Cliente: papi, regálame una gaseosita ahí  

Robinson: ¿litro? 

Cliente: una litro 

 

Conversación 6  

Robinson: ¡a la orden! 

Cliente: tiene agua ahí en bolsa o… 

Robinson: en botella  

Cliente: ¿a cómo?  

Robinson: tres mil 

Cliente: Erda y ¿y no tienes más pequeño? 

Robinson: déjeme ver, a ver si hay / esta es la de mil pesos (mostrando la botella) 

Cliente: listo 

(La muchacha paga el producto) 

Robinson: a la orden 

 

Conversación 7 

Robinson: a la orden, ¿Qué te doy? 

Cliente: un almuerzo 

Robinson: ¿para llevar? // Hay de pollo y hay pescado 

Cliente: una de pollo pa(ra) ve(r) a que sabe 

Robinson: a la orden  
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Como pudimos observar en algunos de los ejemplos anteriores, el vendedor tiende a ofrecer 

primeramente los productos más caros, que en su defecto poco se venden, y en caso de que hallen 

una negativa o resistencia por parte del cliente, presentan el producto de menor precio. 

Así mismo, podemos notar que la expresión “a la orden” no solo aparece como apertura a la 

interacción, sino también como cierre; cumpliendo y reafirmando la cortesía del vendedor, lo que 

mantiene su imagen positiva.  

Como en el apartado anterior sobre el saludo, los apelativos cumplen un papel importante, 

pues eliminan la distancia social entre los interlocutores. Pueden aparecer antes o después de la 

expresión “a la orden”. 

Conversación 8 

Robinson: A la orden amigo buen día  

Cliente: me regala una Coca-Cola para llevar, me hace el favor 

Robinson: si claro, enseguida. 

 

Conversación 9 

Robinson: a la orden, amigazo  

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, si hay claro. 

Cliente: tienes de(d)ito 

Robinson: ¿dedo?, sí.  

 

Usualmente es el vendedor quien manifiesta el ofrecimiento de entrada al cliente con 

partículas como: a la orden, la pregunta directa: ¿desea tomar algo? U otras expresiones, pero, 

podemos toparnos con situaciones en que son los clientes quienes propician o incitan que se 

genere tal ofrecimiento, como se puede observar a continuación. 
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Conversación 10 

Cliente: ¿Qué tiene de jugo ahí? (lo grita desde dentro de la empresa) 

Carlos: Guayaba, zanahoria, maracuyá, mora  

Cliente: guayaba con leche  

(El vendedor lleva el jugo al cliente dentro de la empresa) 

 

Conversación 11 

Cliente: ¿qué tiene por ahí?  

Humberto: hay Coca-Cola y hay… hay tomatico (jugo)  

 

 Conversación 12 

Cliente: Regálame una gaseosa ahí, ¿qué tiene? 

Humberto: Hay Coca-Cola… (No lo deja terminar) 

Cliente: Deme una Coca-Cola 

 

Conversación 13 

(El cliente está al otro lado de la carretera) 

Cliente: ¿qué tiene? (se refiere a los almuerzos) 

Humberto: hay carne y pollo  

Cliente: carne 

Humberto: ¿carne? 

Cliente: carne / ¿con la sopa? 

Humberto: claro que to(d)o viene completo 

Cliente: ya vengo 

 

Como observamos en las interacciones anteriores, la acción de ofrecer es impuesta por los 

clientes, lo que amenaza la imagen negativa del vendedor, pues no le da libertad para actuar 

conforme a sus propios deseos. Debemos tener en cuenta además que el ofrecimiento es un acto 

que valoriza la imagen positiva del cliente en tanto el consumidor aparezca como digno y 

merecedor de que se le ofrezcan servicios y productos.  
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El ofrecimiento entonces demuestra las buenas intenciones del locutor de satisfacer la imagen 

positiva de su interlocutor, al mismo tiempo que protege su propia imagen, dando muestra de su 

buena atención, servicio, amabilidad, generosidad, permitiendo ser bien visto ante las personas, y 

que puedan hablar bien de él, convirtiéndose esto en material simbólico para incrementar su 

clientela y su capital económico, como se puede ver a continuación. 

Conversación 14  

Pello: dale un permiso a la dama 

 (le dice a quien le obstaculiza el paso a la muchacha hacia las canastas de los jugos y 

fritos) // ¿Te lo vas a llevar o a comer aquí? (le dice a la muchacha, quien ha cogido un 
frito) 

Cliente: me regala un jugo de esos ¿de qué tiene? 

Pello: maracuyá (se lo da a la muchacha) 

Cliente: ¿cuánto es? 

Pello: dos mil // ahí hay suero, por si le quieres echar 

 

Podemos decir entonces que este recurso le permite al vendedor captar la atención del cliente, 

al mismo tiempo que le hace saber que está presto a escuchar su petición o solicitud, esto es 

muestra de la amabilidad del vendedor que, como lo mencionamos anteriormente, realza la 

imagen positiva del mismo; sin perder de vista que esta intención de satisfacer la imagen positiva 

del cliente es valorizante solo en la medida en que el consumidor aparezca como digno de que se 

realice el acto de ofrecimiento, es decir, que el cliente debe cumplir con ciertas expectativas que 

lo categoricen como merecedor de una buena atención y compromiso por parte del vendedor, por 

ejemplo, que se vea como un cliente potencial, o que el vendedor tenga la intención de convertir 

al cliente, que ha llegado por primera vez, o de vez en cuando, en un cliente habitual y fiel. 

 

4.2.4 El agradecimiento: El agradecimiento es un acto de habla expresivo a través del cual el 

hablante manifiesta sus actitudes y sentimientos (Haverkate, 1996). Al igual que el saludo, es un 
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acto normativo socialmente, es decir, que son considerados actos de buena educación, cuya 

función es relacional. Son fundamentales para satisfacer las exigencias de imagen de los 

participantes, a fin de mantener el equilibrio de la interacción verbal.  

El agradecimiento suele aparecer mayormente en situaciones transaccionales, es decir, que 

convenga un trato o acuerdo de intercambio, en este caso, de compraventa, porque son 

situaciones en las que se recibe atención como beneficio. Puede expresarse con palabras, 

mediante algún gesto o incluso un obsequio. Podría decirse entonces que el agradecimiento es 

una especie de deuda que la persona siente que contrae con quien le presta colaboración, como se 

muestra a continuación.  

Conversación 1 

Cliente: ¿tiene dedito? 

?: Sí, mi amor 

Cliente: me regala uno. // ¿A cómo son las ponys? // ¿A mil? ¿A dos mil? 

Cliente: me hace el favor de darme una pony (El vendedor entrega la pony) 

Cliente: Gracias 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, también nos encontramos con situaciones que hemos 

determinado “de parloteo”, en las cuales no hay situación de compra y venta o en su defecto, la 

interacción comercial se desvía hacia otros planos de interés, como en el siguiente caso, que se 

produce luego de la compra de productos.  

Conversación 2 

Chiqui: no viene mucho carro tampoco, ¿hoy? 

Cliente: ¿Cómo? 

Chiqui: ¿no viene mucho carro?, ¿no amanecieron mucho carro allá? 

?: Los que están acá no más y ya 

Cliente: los que vengan llegando por ahí 

Chiqui: si, los que vengan llegando  
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Cliente: gracias, hombre 

Chiqui: bueno, amigo, a la orden. 

 

Podemos darnos cuenta de que el agradecimiento, en este caso, viene dado por la transacción o 

cambio de información entre los interlocutores, amenizando la relación entre los participantes de 

la conversación y reforzando, por ende, la cortesía positiva. La forma más explícita y frecuente 

del agradecimiento es la forma “gracias”, especialmente en las situaciones de cortesía más 

convencionales; por ejemplo, cuando alguien necesita una información y se la ofrecen, como se 

evidencia en la siguiente conversación.  

Conversación 3 

Humberto: ¡habla mijo! (le grita al conductor de la mula) 

?: Eso es lo que huele así ¿la llanta?  

Humberto: no, no, la llanta no. El humo de la llanta 

Cliente: regáleme una chicha  

Humberto: ¿todo bien?  

Cliente: bien, por ahí boleando, mijo 

Humberto: así es que es, lo importante es que haiga boleo /// ¡ay! ¡Ay! Ombe cómo se 
murió Shakira (Humberto inventa todos los días la muerte un cantante) 

Cliente: tengo cita a las 11 

Humberto: ya son las 11 

Cliente: gracias, oyó. 

Humberto: media llanta quema… ¡nojome! ese man son las once y la cita es a las doce, de 

pronto encuentra un trancón allá  

Entrevistador: ¿qué? ¿Qué tiene cita médica? 

Humberto: no, cita pa(ra) coger los contenedores. Eso es con cita. 

 
A partir de las ejemplificaciones anteriores, podemos reafirmar que el agradecimiento es 

determinado por un acto previo en beneficio del hablante, compensando su coste simbólicamente. 

Según la propuesta de Leech (1983), la relación coste-beneficio es una de las tres escalas que 

permiten medir el grado de cortesía de los actos de habla. Consiste en que, a mayor beneficio 
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para el oyente, mayor es el grado de cortesía que este debe ofrecer como coste de la acción del 

que es beneficiario-; así mismo, a mayor coste para el oyente, menor es el grado de cortesía que 

este mostrará. La relación entre el coste para el oyente y el grado de cortesía es inversamente 

proporcional. 

En la conversación 1 vemos que el beneficio es para el cliente (hablante), quien llega a 

comprar, conllevando a que el grado de cortesía que emplea para pedir lo que necesita sea mayor, 

por ejemplo, en este caso el hablante emplea estrategias de atenuación me regala uno, me hace el 

favor de darme una Pony para aminorar el impacto de la petición; y por último, emite la 

expresión “gracias”. De esta manera, compensa el coste que la acción tuvo para el vendedor 

(oyente), es decir, la atención brindada al cliente.  

A pesar de que el objeto de estudio de este trabajo investigativo son las interacciones verbales 

entre vendedores ambulantes y sus clientes, que en su mayoría son transaccionales, dentro de la 

muestra oral contamos con una escasa presencia de este fenómeno.  

Dentro de las posibles causantes, a las que acuñamos la poca presencia de agradecimientos en 

este tipo de interacciones comerciales, planteamos la rapidez y brevedad de las interacciones 

comerciales; las relaciones de familiaridad que colaboran a la omisión de este acto; e incluso, el 

coste material del servicio que está recibiendo. Sea cual fuere el motivo, la actitud de 

agradecimiento, como cualquier otro fenómeno de cortesía, depende principalmente de cada 

individuo, y de que exista el contexto apropiado para su uso.  

 

    4.2.5. Repetición léxica: Es un recurso que tiene presencia en diversas interacciones 

comerciales establecidas entre vendedores y clientes de la zona Mamonal de Cartagena. Según 

Marcuschi (1992), la repetición es una producción de segmentos discursivos idénticos o 
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parecidos (o sea, cualquier producción lingüística realizada con o sin variación) dos o más veces 

en el ámbito de un mismo evento comunicativo. Este particular fenómeno, puede cumplir 

distintas funciones, ya sean cognitivas, regulativas, elocutivas, actitudinales e interpersonales 

(Bernal, 2003). 

Haverkate (2000) distingue entre dos tipos de repeticiones: la auto-repetición y la alo-

repetición. La primera se produce en aquellos casos en donde el hablante repite sus propias 

palabras, mientras que la segunda, la alo-repetición, se manifiesta en parejas adyacentes de 

aserción-respuesta a la aserción, en la que la respuesta contiene una copia completa o parcial de 

la proposición de la aserción original.  

Autorepetición. Dentro de las interacciones verbales observamos que los vendedores 

ambulantes o sus clientes realizan la repetición propia, mayormente con variación, es decir, 

reproducen un texto de manera no exacta, cambiando o variando algunas partes del fragmento 

original, como podemos observar a continuación. 

Conversación 1 

Cliente 1: ¡ey (()) yo los pago! Tres mil (v)e(r)da(d) ¿Cuánto debe él? 

Robinson: ¿lo saco de ahí? (muestra el billete que el cliente le ha dado) 

Cliente 1: si 

Robinson: tres mil y ¿lo tuyo fue? 

Cliente 2: la empanada, la arepa y el jugo 

Robinson: seis mil doscientos 

Cliente 1: ¿seis mil doscientos? 

Robinson: seis doscientos 

 

Aquí vemos que la auto-repetición que hace el vendedor de su texto, es emitida con una 

variante, la omisión de la palabra mil, que indica la cantidad o valor real a cancelar por los 

productos adquiridos, minimizando o simplificando el precio, lo que se muestra a su vez como 
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estrategia atenuadora. Esta estrategia actúa de forma positiva, pues al decir: Seis dos ciento(s), 

mitiga la fuerza ilocutiva con la que se ejecutó en un principio el mensaje. A sí mismo, podemos 

decir que el uso de este recurso en la interacción cumple una función cognitiva, puesto que la 

repetición es usada en pos de aclarar el valor del producto consumido; lo que impide que su 

imagen pública no se vea comprometida. 

Un ejemplo parecido es el que encontramos en la siguiente situación comunicativa. 

Conversación 2 

Cliente: Robinson 

Robinson: ¡oe! 

Cliente: tráeme un gueitore (gatorade) ahí (porfa (vor)) 

Robinson: ¿un qué? 

Cliente: un gueitore/ gueitore  

Robinson: ¿un gueitore? 

Cliente: un gaptore/ gaptore (con acento argentino) 

Robinson: (Risas)  

 

En esta interacción, vemos que el cliente es quien usa la auto-repetición en función cognitiva, 

puesto que el cliente enfatiza y aclara al vendedor lo que desea consumir. Al mismo tiempo, este 

recurso tiene una función interpersonal puesto que cuando el cliente repite su texto, lo hace de 

manera jocosa con otro acento, lo que lo ayuda a mantener la relación y establecer confianza 

entre ambos. De otra parte, podemos ver también el fenómeno de alo-repetición que usa el 

vendedor para confirmar lo que el cliente desea (este fenómeno lo miraremos más adelante). 

Por otro lado, las auto-repeticiones como lo vimos anteriormente, no solo actúan como 

atenuantes o mecanismos para salvaguardar la imagen, sino que también pueden mostrar la 

inconformidad del interlocutor, en este caso, los servicios prestados por el vendedor, como se 

muestra en el siguiente ejemplo. 
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Conversación 3 

Cliente: ¿Qué tiene para comerle? 

(La vendedora muestra la canasta de los fritos) 

Cliente: ¿eso qué es papa? 

(La vendedora Asiente)  

Cliente: deme una papa, a ver que sabe 

(La vendedora le entrega el producto en una servilleta y el cliente observa la mesa) 

Cliente: ¿solo tiene tinto? 

(La vendedora Asiente)  

Cliente: ¿solo tinto? 

  

 Aquí, nuevamente podemos ver que la auto-repetición del cliente se produce con una 

variación en la estructura, es decir, que la enunciación no se repite tal cual como es enunciada por 

primera vez. Podríamos decir que esta variación se presenta en función cognitiva, enfatizando en 

lo que al cliente le causa la inconformidad. Esto devela que la intención del hablante es mostrar 

que le disgusta el hecho de que no haya otro tipo de bebida para acompañar el frito y, que desea 

algo más. Este recurso permite así la mitigación de la imagen negativa del cliente al no expresar 

todo lo que piensa, dejándolo a interpretación del vendedor.  

 

Alo repetición. Este fenómeno es muy recurrente en las interacciones entre vendedores y 

clientes, regularmente aparece como una estrategia que contribuye al establecimiento de 

solidaridad grupal, pues fortalece y crea lazos entre estos sujetos. El vendedor por medio de las 

alo-repeticiones marca su atención en el cliente, dándole a entender al cliente que está a 

disposición para cumplir sus deseos. Veamos.  

Conversación 4 

Robinson: a la orden, amigazo 

Cliente: tinto 

Robinson: ¿tinto?, sí hay, claro  
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Cliente: ¿tienes de(d)ito? 

Robinson: ¿dedo? Sí 

 

En un principio, se acentúa el lazo de familiaridad al usar la expresión amigazo, 

posteriormente el vendedor reproduce lo dicho por su cliente, interesándose en lo que va comprar 

y dándole toda su atención; así mismo, al usar la palabra “claro” confirma que está presto a 

resolver las necesidades de su cliente. 

Conversación 5  

     Venezolana: dígame  

Cliente: una arepa y un tinto 

Venezolana: ¿una arepa y un tinto? ((Risas)) 

Cliente: cóbrese y me cambia este 

Venezolana: no, no, yo no tengo cambio. ¡Ojalá!  

 

Aquí también se hace visible el interés del vendedor por atender a su cliente, en el cual 

acentúa la relación de familiaridad y aceptación de pertenencia al grupo a través de las risas; ello 

se debe al efecto afectivo afiliativo de la alo-repeticion. Sin embargo, la alo-repetición puede 

aparecer en función de la intensificación de la confrontación con la que se construye una 

estrategia de descortesía (Haverkate, 1994) como se muestra a continuación. 

Conversación 6 

Cliente: mi amor, ¿no te debo nada? (va saliendo de la empresa y se acerca a ella) 

Sandra: sí me debes. Dos avenas // ayer me pagaste y me volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pagué, yo… 

Sandra: me lo volviste a coger, papi. Sí me pagaste y volviste a coger otra vez 

Cliente: yo te los pagué 

Sandra: te dije: no te vuelvas a perder 

Cliente: Recuerdas que me dijiste no te vayas a perder. Te los pagué 

Sandra: y viniste y me pagaste y te tomaste una y después no y que pa´ la calor, te 

llevaste otra, más los dos mil. Claro, yo me acuerdo, yo estaba ahí (indica el lugar exacto 
donde se encontraba), el testigo que tenía al lado no está ahora 
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Cliente: bueno ya, vamos a dejarlo así. La verdad es que yo te pagué  

Sandra: sí, me pagaste y luego cogiste otro  

 

Podemos observar que, en vez de que esta estrategia funcione en busca de apelar a un sentido 

de pertenencia colectiva, se constituye en un marcador de la desafiliación del hablante con el 

oyente (vendedor-cliente). La repetición tanto de sus textos propios (auto-repeticion), como del 

otro (alo-repeticion), funcionan para resaltar el desacuerdo en sus posturas, lo que se constituye 

en descortesía, pues, tanto el hablante como el oyente desean imponer su postura como certera, lo 

que expone el deseo de la imagen negativa de tener autonomía por encima del otro, sin procurar 

llegar a una cuerdo. 

 

4.2.6 La atenuación: La atenuación es la acción de aminorar o disminuir alguna cosa, es 

decir, de expresar una idea de tal manera que lo que se quiera comunicar no impacte o afecte al 

interlocutor, sin que por esto deje de ser bien comprendida la intención del que habla (Briz, 

2006); pues la presencia del otro en la conversación obliga al sujeto A en principio a ser cortés, 

sobre todo, cuando intenta obtener o lograr algo del sujeto B, siendo la atenuación una 

manifestación de dicha cortesía, ya sea de manera convencional o más estratégica. 

En palabras de Briz (1998, p.163), es un recurso estratégico dirigido a ganar el juego 

conversacional; que busca la aceptación del oyente a través de la suavización del mensaje, 

evitando decir o hacer algo para acercarse o no alejarse demasiado del otro y, de ese modo, evitar 

posibles malentendidos o amenazas tanto a la imagen propia como ajena. 

Según Briz, los hablantes pueden acudir a distintos procedimientos lingüísticos para lograr la 

atenuación, de los cuales trabajaremos la modificación morfológica interna, la modificación 

morfológica externa, desconocimiento fingido y las justificaciones y las excusas, sin olvidar que 
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dichos procedimientos no son excluyentes entre sí, pueden aparecer juntos dentro de una misma 

situación. 

La modificación morfológica interna, se produce por el uso de diferentes sufijos entre los que 

encontramos: -ito, -ita, o su variante, -ico como se muestra en el siguiente ejemplo 

Conversación 1  

Cliente: ¿qué tiene por ahí?  

Humberto: hay Coca-Cola y hay… hay tomatico (jugo)  

Podemos observar que el vendedor, para hacer visible uno de sus productos caseros, emplea el 

sufijo derivativo –ico-. Aclaramos que los sufijos derivativos suceden según la raíz o el lexema 

de una palabra, además del énfasis que se le quiera dar. En este caso, –ico- se comporta como un 

sufijo apreciativo, que expresa una valoración sobre el producto ofrecido, haciendo que el 

producto se vea más apetecible al consumidor. 

Los sufijos –ito, -ita son, sin embargo, los recursos más frecuentemente utilizados en la 

comunicación y, en este caso, dentro de las interacciones comerciales de los vendedores y 

clientes seleccionados para esta investigación, ubicados en la zona Mamonal de Cartagena, como 

se puede observar. 

Conversación 2 

?: ¿Ah? Chicha… chicha, sí  

Humberto: ¿Cuántas? ¿Cuántas? 

Cliente: una, una ¿Cuánto vale? 

Humberto: mil barritas(s) 

 

En el anterior ejemplo, el cliente pregunta si hay chicha (esta intervención no tiene soporte en 

audio debido al ruido del lugar en que se realiza la grabación), y alguien externo es quien capta su 

atención y le contesta que sí. Luego que el vendedor reacciona, el cliente solicita el producto y 
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pregunta por su precio, antes de tenerlo en su mano, a lo que el vendedor responde haciendo uso 

de un recurso de atenuación por modificación interna de la palabra: mil barrita. Siendo barr-, el 

lexema, e -ita- el sufijo derivativo que se emplea para expresar disminución, que, si bien no 

cambia el significado de la palabra, la aminora.  

A la luz del contexto en que se ubican los vendedores ambulantes, la palabra barra alude al 

dinero, al cual corresponde el sufijo derivativo –ita- que, al ser empleado por los vendedores, 

suaviza “imaginariamente” la cantidad de este, haciendo parecer que es muy poco comparado con 

el producto que va adquirir, dicho precio es aceptado sin ningún reparo. Podemos ver, entonces, 

que el uso de diminutivos cumple una función importante en el plano de la venta, como veremos 

a continuación. 

Conversación 3 

Cliente: Buenas, ¿Qué tiene para tomar por allí? 

Chiqui: Coca-Cola, hit, chicha 

Cliente: ¿Cuánto la Coca-Cola? 

Chiqui: Dos pesitos, mi amigo 

Cliente: Bueno, ahora le traigo el envase. Voy a comer alguito allá dentro (interior de la 

empresa) 

 

Al igual que en el ejemplo anterior, la función de los atenuantes, al momento de dar el precio 

del producto, dos pesitos, aminora la carga del precio. Vemos que el vendedor omite el monto 

completo del valor y solo expresa la cantidad “dos”, y luego recurre a la modificación interna de 

la palabra peso (moneda colombiana) con su sufijo derivativo correspondiente –ito-. A esto se le 

suma el uso del vocativo amigo, que refuerza el acercamiento social entre los interlocutores, al 

tiempo que impulsa al cliente, mediante la apelación al sentimiento, a realizar la compra de dicho 

producto. 
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Por otro lado, encontramos palabras, cuya adherencia del sufijo derivado ha sido tal que con el 

tiempo se lexicalizaron, es decir, perdieron la connotación diminutiva que tuvieron en un 

principio, para incorporarse en el léxico de la lengua, por ejemplo:  

Conversación 4 

Cliente: Buenas 

Vendedor Oscar: buenas (contesta el vendedor y los clientes que están en el momento)  

Cliente: ¿tiene dedito? 

Vendedor: Sí, mi amor 

 

Hemos podido observar, incluso, en nuestro contacto directo con la realidad comercial, que la 

palabra “dedito”, con su procedimiento atenuador por sufijación, pasó de interpretarse como un 

valor apreciativo del tamaño del producto, a convertirse en la denotación del producto mismo, es 

decir, que su uso se ha normalizado con esa forma. 

Retomando el uso de las fórmulas cariñosas dentro de las interacciones tanto al momento de 

atenuar, como de referirse al otro, vemos que cumplen una función importante, se muestran como 

facilitadoras de la interacción, pues se emplean a fin de no amenazar la imagen otro o la propia, 

según el mensaje que se esté emitiendo.  

Conversación 5 

Chiqui: Ombe, mi compae´ 

Cliente: ¡Nojoda! Sí ve como lo pongo bien, la plata está quedando es aquí 

Chiqui: (RISAS) aquí en Cartagena. /// ¿Y estos son todos los carritos que vinieron toda 

esta semana? 

Cliente: sí  

 

Pudimos percatarnos de que, además de la presencia del diminutivo -ito, que ayuda a minorar 

la fuerza ilocutiva con la que el vendedor emite la pregunta, la atenuación también se vale de 

elementos como las expresiones de cariño: mi compae (compadre), en busca de preparar el 

camino hacia lo que realmente le interesa, en este caso, al vendedor, quien capta la atención del 
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interlocutor creando un ambiente familiar y solidario, que le permite dar pasó a la conversación. 

Así mismo, podemos añadir a lo dicho anteriormente, que el uso de la atenuación por 

modificación interna actúa como una máscara que esconde el verdadero propósito: conocer 

información y detalles de sus potenciales consumidores (los muleros o transportadores llegados 

desde otras zonas de la ciudad). 

El vendedor, por medio de esta estrategia, vela por sí mismo, evitando comprometer su 

imagen y la del otro, puesto que aprovecha el acceso del cliente a la empresa, por su condición de 

trabajador, para conocer si sus ventas tendrán o no movimiento. Estos dos recursos de atenuación, 

la fórmula de cariño y la modificación morfológica interna, se muestran nuevamente en la 

siguiente interacción entre los mismos actores. 

 (En la interacción anterior, el cliente consumió algunos productos, sin embargo, tuvo que 

entrar nuevamente a la empresa. Le hizo un encargo al vendedor antes de marcharse) 

Conversación 6 

Cliente: deme la arepa de huevo 

Chiqui: amigo, se acabaron 

Cliente: ¿de verdad? 

Chiqui: hay es empanaita 

Cliente: ah no, entonces ¿cuánto le pago? 

Chiqui: tres pesitos 

Cliente: me la hubiera guardado, le hubiera pegado el mordisco y se lo (( )) 

Chiqui: no me acordé (RISAS) no me acordé 

Cliente: le hubiera pegado el mordisco y (( )) así la hubiera guardado 

Chiqui: no me acordé (RISAS) /// lo que pasa es que no traigo bastante , amigo, porque 

esto está solo, porque cuando traigo bastante llevo pa(ra) (a)tras 

 

En este ejemplo nos encontramos ante diferentes procedimientos de atenuación, que se 

producen a lo largo de la conversación entorno a la misma situación. Observamos cómo el 

comerciante, al no tener el producto solicitado por el cliente, recurre al uso de la expresión 

cariñosa amigo, buscando la manera de ganar puntos en el terreno conversacional, mitigando la 

fuerza ilocutiva de la mala noticia que le va a dar; posteriormente emplea un atenuante en función 
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diminutiva: empanaita (empanadita), tratando así de reparar el error cometido, ofreciéndole otro 

producto.  

Ante la negativa del ofrecimiento y la pregunta directa del cliente: ¿cuánto le pago?, el 

comerciante, para no ver expuesta a un más su imagen negativa, vuelve a utilizar un diminutivo 

para, además de “aminorar” el precio de los productos consumidos con anterioridad, seguir 

enmendando el error cometido. Luego observamos un procedimiento poco frecuente, el de las 

justificaciones y excusas que, según Bravo y Briz (2004), actúan en favor de la reparación de la 

imagen negativa. Por un lado, en un intento de no quedar mal con el cliente, el vendedor se 

excusa con la siguiente proposición, no me acordé, la cual vuelve a enfatizar en varias ocasiones. 

Seguidamente, apunta a la justificación de su error: lo que pasa es que no traigo bastante, un 

recurso que le permite librar un poco su imagen negativa de la amenaza que le produjo la 

situación.  

Las excusas y la justificación son recursos que se emplean con mucha frecuencia para 

aminorar la carga del mensaje, que se emite en la mayoría de las veces en pos de obtener algo, 

como se muestra en el siguiente ejemplo.  

Conversación 7 

Robinson: hay una con pescado y una con pollo 

Cliente 1: (dirigido a cliente 2) tío, ¿usted que quiere pesca(d)o o pollo? 

Cliente2: pollo 

Cliente 1: deme pesca(o) 

Cliente 2: ¡a ver! Ah no, es que el pesca(d)o es el que yo quería, ya ví el pesca(d)o más 

sabroso 

Cliente 1: ¿sí o no? (mostrándole la comida con pescado) 

(Cliente 2: asiente y se pone a comer) 
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Este ejemplo, a diferencia del anterior, y de los que se mostrarán posteriormente, no tiene 

lugar entre vendedor – cliente, sino, entre cliente- cliente. Podemos observar que el cliente 1 le 

pide al cliente 2 escoger entre la comida con pollo o pescado, a lo que el cliente 2 responde que 

quiere pollo; luego de ver las comidas, se antoja de pescado y atenúa el cambio a través del 

desconocimiento fingido de su respuesta, expresando que él lo que quería era pescado, mostrando 

que no se había dado cuenta de su repuesta y por eso se equivocó.  

El uso de este recurso de atenuación le permite al hablante alejarse de su proposición anterior, 

sin verse afectada o amenazada su imagen negativa, y, con el uso de la expresión argumentativa 

es que…, mitiga su acto, al tiempo que manifiesta una proposición diferente al esperado por el 

receptor con respecto a lo que había dicho en un principio: el pescado es el que yo quería; y 

finalmente excusa su acto a través de la proposición ya vi el pescado más sabroso.  

Esta actitud de duda y cambio de parecer, por parte del cliente 2, puede preocupar al cliente 1 

porque podría resultar en una molestia para el vendedor, e incluso incertidumbre sobre si logrará 

o no la venta; esto conlleva al cliente 1 a intentar solucionar por sí mismo la situación de 

indecisión de su compañero.  

Esta forma de atenuación por justificación y excusa también se puede observar en el siguiente 

ejemplo entre vendedor- cliente. 

Conversación 8 

Robinson: hay gaseosa, Pony, Té, Gatorade, Hit, Vive 100, chicha de arroz.  

Cliente: me da una chicha de arroz 

Robinson: ¿algo para comer? (abre la canasta de los fritos) 

Cliente: ¡ay! Pero es que con esto tan bueno no queda bueno una chicha de arroz 

Robinson: ¿una Coca-Cola? 

Cliente: una coca-colita (asintiendo) // es que, así como que no le cojo sabor / la chicha 

de arroz es como para uno refrescarse  [ ?: refrescarse] 
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Podemos observar que el cliente para poder cambiar su selección sin que se vea amenazada su 

imagen negativa, al crear desacuerdo con el vendedor, apunta a mitigar su petición a través de las 

justificaciones y excusas. En un primer momento podemos observar cómo apunta a las 

propiedades del otro producto, a fin de mostrar su superioridad por encima del otro, empleando la 

partícula argumentativa ´es que´, seguida la excusa con esto tan bueno, no queda bueno una 

chicha de arroz.  

En un segundo momento continúa la atenuación de su petición justificando su acto para no ser 

mal visto, también usando la partícula argumentativa ´es que´, seguido la justificación, así como 

que no le cojo sabor, la chicha de arroz es como para uno refrescarse. La partícula “como” 

aparece generalmente en aminoración del valor de la partícula ´muy´ que, en este caso, da a 

entender que es muy difícil cogerle el sabor al frito con una chicha de arroz. La partícula “como” 

es considerada, además, como una forma más de atenuación por modificación morfológica 

externa, y, puede aparecer rodeada por otras formas atenuadoras de la fuerza asertiva de un 

mensaje como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Conversación 9 

Cliente: Amigo, regálame un juguito, y yo pago mañana / ¿no? 

Robinson: claro, se puede.  

Cliente: es que ya comí, estoy como embarazada 

Robinson: eso te iba a decir yo  

Cliente: (risas), ¿Por qué? 

Robinson: se te nota  

Cliente: ¿se nota? 

Robinson: la barriguita 

?: (Risas) te está diciendo gorda (risas) 

Cliente: me está diciendo gorda 
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Podemos observar en la situación anterior que el cliente está buscando obtener un favor de 

parte del vendedor, para ello emplea diferentes procedimientos de atenuación en pos de su 

petición. Primeramente, acude a la justificación, mediante la partícula ´es que´, que funciona 

como atenuador, y luego la justificación propiamente: “ya comí”; y, a fin de ganar en el juego 

conversacional, procede a excusarse con la proposición de que posiblemente esté embarazada; es 

aquí donde encontramos el conector ´como´, cuyo uso se emplea para indicar que el cliente tiene 

mucha hambre, y el almuerzo no le bastó para llenarse, excusada en la proposición de que 

posiblemente esté embarazada, que le ayuda a explicar por qué debe satisfacer su necesidad de 

comer y, así mismo, darle a entender al interlocutor, en este caso el vendedor, que debe cumplir 

su deseo. Como el vendedor continuó el juego conversacional, que se resuelve en pos de que la 

cliente está embarazada, mitiga el efecto de su mensaje, al quererle decir que está pasada de kilos, 

a través del diminutivo ´barriguita´, para que su imagen negativa no se vea afectada o 

comprometida, lo que desemboca en la solidarización con el otro. 

 
4.2.7 Actos de habla exhortativos: Según Haverkate, los actos exhortativos constituyen el 

prototipo de los actos de habla que amenazan el derecho del individuo de actuar autónomamente, 

es decir, que por naturaleza afectan la imagen de otra persona. Los actos exhortativos se 

subdividen en actos impositivos, por un lado, como su nombre lo indica, son aquellos que se le 

imponen al oyente.  A través de ellos, el hablante busca que el oyente realice un acto en beneficio 

del hablante mismo. Los ejemplos prototípicos de esta clase de acto exhortativo son: el ruego, la 

súplica y el mandato. Los actos no impositivos, por su parte, se realizan para beneficiar 

primeramente al oyente. A esta corresponde el consejo, la recomendación y la instrucción 

(Haverkate, 1994).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, analizaremos en primera instancia los actos exhortativos de 

carácter impositivo, emitidos en las interacciones verbales entre vendedores y clientes de la Zona 

Mamonal. 

Conversación 1 

Cliente: Sandra, dame algo que tengo hambre / Sandra, dame un jugo 

Sandra: ¿de qué mí, amor? 

Cliente: de mora 

 

Podemos notar que el comprador, hace una solicitud al vendedor usando el modo imperativo, 

consecutivo a la expresión: dame algo que tengo hambre, la cual influye directamente en el 

comportamiento del comerciante, de tal manera que este ejecute el mandato que fue expresado: 

que le suministre algo para comer. La peculiaridad del uso del imperativo no radica simplemente 

en que el oyente realice la acción que el emisor le comunica, sino que esta debe ser realizada en 

el momento específico impuesto por el hablante. El imperativo confiere al enunciado el grado 

“potencialidad” y “deseabilidad”, ofreciendo a proyección futura que el emisor asuma la acción 

como terminada antes de que se realice el acto perlocutivo (caldero, 2016); pues como lo 

observamos en la interacción anterior, el acto perlocutivo termina en el momento en que el 

vendedor le suministra la bebida. 

 Los clientes, también suelen utilizar enunciados que, aunque de naturaleza imperativa, 

parecen atenuar la carga ilocutiva con la que son expresados dichos actos en las interacciones 

comerciales, a estos los llamaremos actos impositivos con procedimiento atenuador. Veamos el 

siguiente ejemplo. 

Conversación 2 

Cliente: Regálame una gaseosa ahí, ¿qué tiene? 

Chiqui: Hay Coca-Cola… (No lo deja terminar) 

Cliente: Deme una Coca-Cola /// Bueno, me voy pa‟ dentro (al interior de la empresa) 
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Chiqui: Bueno, amigo. A la orden 

 

La palabra regálame significa dar a una persona una cosa como muestra de afecto o 

consideración, sin embargo, en este contexto su significado corresponde a una forma moderada 

de pedir o adquirir algo de parte del oyente, lo que evita la amenaza a la imagen negativa de 

quien emite la exhortación, en este caso el cliente. 

Existen otras acepciones que también ayudan a mitigar el impacto de los actos exhortativos 

como la siguiente. 

 

Conversación 3 

Cliente: nena, hazme el favor de regalarme  otra carimañola 

 

El uso del enunciado: hazme el favor de regalarme por parte del cliente, semánticamente se ve 

como un acto con elección, en la que el interlocutor puede decidir si ejecutar o no la acción, lo 

que minimiza la fuerza impositiva del acto exhortativo a través del cual “pide” al vendedor darle 

nuevamente el producto comestible que estaba consumiendo. Además, debemos mencionar que 

existen situaciones comunicativas en las que no solo los clientes hacen uso de los actos 

exhortativos, sino que también pueden valerse de estos para obtener favores, como en el siguiente 

ejemplo: 

Conversación 4 

Sandra: señorito ¿y, entonces? Señorito, ya usted no me quiere. // No, lo voy a abrir 
definitivamente ¡devuélvase! (el cliente acaba de salir de la empresa e iba hacia ella) // 
No, no, esto está malo. Ve y hazme un mandado donde Rochy, dile que me mande el 

mandado 

Cliente: ¿ah? No, estoy esperando la 1  

Sandra: ve, ve que todavía faltan cinco minutos. Ve que me mande el mandado, 2400 y 

pregúntale si Helena me dejo la plata, Helena Conde. 

° (Helena Conde, nunca me ve) °   
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En primera instancia notamos la presencia de la expresión empleada por la vendedora en 

forma de pregunta ¿y entonces?, que en la costa (Cartagena) se usa para hacer sentir al oyente 

que tiene una especie de deuda con el emisor. Seguido a esto, se vale de lo emotivo, ya usted no 

me quiere, y apela a los sentimientos de su cliente, amenazando su imagen negativa, al tiempo 

que arriesga la suya propia ¡devuélvase! para ganar terreno en el juego conversacional y obtener 

lo que desea.  

Podemos ver entonces que hace uso varios verbos en modo imperativo, a fin de que el cliente 

sienta la carga de reparar la amenaza a su imagen, dando cumplimiento a los deseos de la 

vendedora, quien no se rinde en el juego conversacional ni siquiera ante la negativa del cliente 

quien da a entender que está casi para irse y lo puede dejar el transporte. La vendedora reitera 

nuevamente en el uso del imperativo: ve, ve que todavía faltan cinco minutos; ordenándole al 

cliente para que realice lo que conviene al hablante a través del acto exhortativo: Ve que me 

mande el mandado y pregúntale si Helena me dejo la plata, Helena Conde. Dicha insistencia, a 

modo de mandato, conlleva al sujeto oyente a la ejecución de la acción: cobrar un dinero dentro 

de las instalaciones de la empresa. 

Por otro lado, encontramos los actos exhortativos no impositivos. Estos se manifiestan en 

menor grado dentro de las interacciones verbales de vendedores y clientes, ejemplo: la 

recomendación. 

Conversación 5 

 Cliente: ¿qué dejo el pello por ahí? (pello es el dueño del negocio) 

Pello: Pello, buenos días (trata de enseñarle modales a la chica) 

Cliente: ¡vaya carajo! Dame una empana ahí (le dice al vendedor) //esta empana me quiere 
partir el diente (le dice al vendedor tratando de decir que está muy dura) 

Ayudante de pello: échale suero, coge 
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Primeramente, nos encontramos ante un acto exhortativo impositivo emitido por el cliente, por 

el cual le “ordena” al vendedor que le dé una empanada. Luego, ante el reproche del cliente sobre 

el estado del producto, amenaza la imagen negativa tanto del cliente por reprochar, como de 

quienes proveen el producto (el vendedor y su ayudante), el ayudante, intenta reparar el daño 

utilizando un verbo exhortativo de carácter no impositivo: échale suero, el cual sugiere o 

recomienda al consumidor realizar una acción en su beneficio propio, verter un poco de suero al 

producto para que este se suavice y sea más fácil de comer. 

A partir de lo anterior, también expondremos la existencia de casos en los que los actos no 

impositivos pueden ser atenuados. Partiremos de la ejemplificación anterior “échale suero”  

porque este fenómeno no tiene expresión dentro de nuestro corpus. Entre los procedimientos que 

podemos encontrar propondremos: si deseas puedes echarle suero, o podrías echarle suero, que 

ayudan al emisor a minimizar la fuerza ilocutiva del acto no impositivo hacia el oyente; lo que 

construiría la imagen positiva del emisor y protegería la imagen negativa del interlocutor.  

 

4.2.8 El cotilleo: El cotilleo, como lo expresa la RAE, abarca la acción de husmear, curiosear 

o hablar de manera indiscreta o maliciosa sobre una persona o sus asuntos. De acuerdo con las 

observaciones a las interacciones verbales entre vendedores y clientes, notamos que este acto por 

lo general no aparece directamente en el plano de enunciación de una situación comunicativa, 

sino que, se expresa como una especie de secreteo, excluyendo a ciertos participantes de la 

interacción verbal.  

Encontramos casos en los que, por ejemplo, este fenómeno no se produce en voz baja, como 

un secreto, sino que simplemente se realiza con discreción, ya sea porque no haya que tener tanto 

cuidado del agente hacia quien se esté atentando, por su ausencia en el plano de enunciación, y en 
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prevención de que llegue el contenido del mensaje a oídos de la implicada. Veamos el siguiente 

ejemplo. 

Conversación 1 

Sandra: señorito y ¿entonces? Señorito, ya usted no me quiere. // No, lo voy a abrir 
definitivamente ¡devuélvase! (el cliente iba hacia ella) // No, no, esto está malo. Ve y 

hazme un mandado donde Rochy, dile que me mande el mandado 

Cliente: ¿ah? No, estoy esperando la 1 (la ruta) 

Sandra: ve, ve que todavía faltan cinco minutos. Ve que me mande el mandado, 2400 y 
pregúntale si Helena me dejo la plata, Helena Conde. 

° (Helena Conde, nunca me ve) °  

  

Podemos observar que, luego de que la vendedora convence a su cliente para que realice una 

petición, emite un cotilleo, que se expresa de manera discreta. Esta acción se comporta como una 

estrategia de descortesía que pone en riesgo la imagen positiva del vendedor, al mostrarse como 

una persona poco solidaria, puesto que el cotilleo abarca una queja hacia un individuo que se 

encuentra ausente del lugar, lo que impide que esta pueda reparar la amenaza a su imagen. Así 

mismo, resaltaremos que el acto de habla del cotilleo es indirecto, lo que expresa el sentimiento 

de la vendedora sobre que la consumidora es “mala paga”.  

De acuerdo con los supuestos teóricos de Spacks (1986), el cotilleo también puede articular la 

ira, con cierta agresividad verbal. Es por eso que, dentro de los intercambios comunicativos entre 

vendedores y clientes, encontramos situaciones en las que el cotilleo se produce a causa de un 

descontento; y son los vendedores quienes mayormente emiten este tipo de actos. 

Conversación 2 

 (El cliente se encuentra al otro lado de la carretera, en donde se ubica la empresa ESSO, 

desde allá le grita) 

 Cliente: ¿Qué tiene? 

 Humberto: hay carne y pollo 

Cliente: carne  

Humberto: ¿Carne? 
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Cliente: carne // con la sopa 

Humberto: claro que to‟o viene completo  

Cliente: ya vengo  

Humberto: vaya 

° (vaya que lo lamba un sapo, perro) °  

(Lo dice desde el lugar donde vende, es imposible que el cliente escuche porque está al 
otro lado de la carretera) 

Cliente: con sopa 

Humberto: ya, ya lo dijo. si, ya  

° (hijueputa, ahora ta… ta haciendo gritar a uno ahí) °  

 

En esta interacción, vemos que el cotilleo surge por la inconformidad. El cliente está hablando 

desde el otro lado de la carretera y el vendedor, para atenderlo, debe gritar. El contenido del 

cotilleo es agresivo, de tal manera que puede resultar ofensivo y arriesgar la imagen negativa del 

cliente. Este riesgo no es directo, debido a que el agente, a quien va dirigido el acto de habla no 

se encuentra presente, pero, sí queda expuesta delante de los demás interlocutores que se 

encuentran en el lugar.  

Así también la imagen positiva del vendedor, que corresponde a su capacidad de afiliación, se 

arriesga por el hecho de parecer poco fiable, pues no solo apela a una crítica simple, sino que 

recurre a los insultos con expresiones como hijueputa, ahora ta… ta haciendo gritar a uno ahí 

para exponer la falla del otro a través de insultos, que dan a entender la rabia por el hecho de que 

el cliente no pudiera cruzar la carretera para hacer su solicitud. 

En los pocos casos en que el cotilleo se produce abiertamente, o en presencia del implicado es 

porque él mismo da el aval o permite la producción del acto. Apoyándonos en lo propuesto por 

Beltrán (2019), géneros como el cotilleo pueden abarcar también las burlas y las bromas. Este 

sería el modo en que este tipo de cotilleos se produzca, para que no resulte ofensivo para el 
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afectado. En palabras de Spacks (1986), la razón de este tipo de cotilleo es proporcionar 

entretenimiento.  

Conversación 3:  

Cliente: llevó 15 días aquí, ya hace más de 20 días que Salí de la casa  

Humberto: ahora que llegue, va a surtir la nevera otra vez 

Cliente: ¿sí? 

Humberto: aro ya que (()),  menos mal que hay un vecino bueno, que te ayuda a cuidar 

los pelaos (diciendo que la esposa del cliente tiene un amante) 

Cliente: claro, hermano 

Humberto: lo saca por ahí, por el parque  (al amante) 

Cliente: eso se llama guerra de mantenimiento 

 ?: La experiencia habla… la experiencia habla 

Humberto: por eso te estoy diciendo, yo tengo un vecino que es pescador, y gracias a 

Dios, todo los días como pescado 

Cliente: ((RISAS)) 

Humberto: si no, tuviera que surtir la nevera para que otro coma 

Cliente: oiga el único que no lo ha tramado es el man que le lleva la yuca, esa sino la 

recibe 

Humberto: no, a mí no me gusta la yuca, a mí me gusta es el plátano 

Cliente: el ñame 

Humberto: sí, el plátano; la yuca es pura harina 

Cliente: la yuca es para el marrano  

Humberto: sí, eso lo comen los pobres 

Cliente: los pobres ((Risas)) 

 

Como observamos en el ejemplo anterior, el cotilleo se produjo por la existencia de una base o 

relación social estable que consienta la ejecución de este comportamiento verbal de forma 

burlesca. El hecho de la temática del cotilleo sea la cotidianidad y la infidelidad de pareja, facilita 

aún más que se convierta en un tema de interés público con fines de diversión, del que pueden 

participar todos los presentes en el momento de la enunciación, propiciando así un ambiente 
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armonioso, confortable entre los participantes de la interacción, beneficiando la imagen positiva 

de los mismos y, por ende, la creación de una identidad de grupo. 

Por último, nos encontramos ante la siguiente interacción, en la que el cotilleo realza un 

aspecto positivo de la imagen pública del vendedor. No busca dañar ni ridiculizar al sujeto 

afectado, sino reparar la posible amenaza a su imagen positiva. 

Conversación 4 

Señora de los almuerzos: ¿ah? Chicha… chicha sí  

Humberto: ¿Cuántas? ¿Cuántas? 

Cliente: una, una ¿Cuánto vale? 

Humberto: mil barrita 

Ayudante de los almuerzos: mil quinientos  

Cliente: ¿ah?  

Humberto: °(no le diga así porque después se va a di)°  

 (Lo dice en el lugar sin que el cliente lo escuche y luego le da a la clienta el valor real de 

la chicha) 

 
Aquí podemos ver que el cotilleo aparece para evitar la posible amenaza que el acto de 

insensatez de la señora de los almuerzos podía producirle al vendedor, es decir, de que el 

vendedor fuera a ser considerado como “carero”. Luego de evitar la posible amenaza el vendedor 

compensa al cliente el mal entendido dándole el precio real del artículo. El contenido exhortativo 

de este acto, expone el actuar de la señora, aunque se realice sin que el cliente se dé cuenta, y 

realza el aspecto afiliativo del vendedor hacia el cliente.  
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4.3 Resultados del uso de las estrategias de cortesía en las interacciones verbales 

 Actos de cortesía positiva  

     Gráfica 2 -Formas de tratamiento  

 

 

Las fórmulas de tratamiento, como cortesía, cumplen un papel muy importante en las 

interacciones comerciales de vendedores y clientes, pues son, dentro de este marco transaccional, 

las formas de nombrar al otro y hacerlo parte del grupo. 

Dentro de las formas de tratamiento encontramos dos categorías, las pronominales, a través de 

las cuales se puede apelar al otro con expresiones como: Señor, señorita, Don; que dependen de 

variables socioculturales como la edad, sexo, ocupación, etc. Por otro lado, tenemos las formas 

nominales, que se destacan por ser una simulación de un trato fraternal y afectivo. La elección de 

estas últimas, si bien ayudan a crear lazos, un ambiente de amabilidad y fortalecer la imagen 

positiva, persiguen un solo fin: persuadir al cliente para lograr la venta.  
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Gráfica 3 -El saludo 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

El saludo es el recurso que más se emplea dentro de las distintas conversaciones entre 

vendedores y clientes de la zona Mamonal de Cartagena. Presenta una frecuencia de uso de 32 

realizaciones, esto se debe a que corresponden a la cortesía normativa, y es una estrategia que 

salvaguarda la imagen positiva de ambos individuos, haciéndolos ver como personas educadas y 

formales. 

De las subcategorías de este recurso, el saludo de paso ocupa el primer lugar. Se produce en 

24 ocasiones, por ser convencionalizado, es decir, establecido culturalmente como una norma de 

comportamiento. Corresponde a un ejercicio de rutina para ser visto como educado, y de 

inmediato desvía la mirada al acto comercial. A diferencia de este, el saludo de apertura, solo 

tiene presencia 7 veces, y no se limita al ejercicio rutinario, sino que a partir de este se crean y 

fortalecen las relaciones personales, especialmente porque de este se introducen conversaciones.  
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 Gráfica 4  -El ofrecimiento  

 

El ofrecimiento es un acto muy frecuente dentro de las interacciones de compra y venta. 

Regularmente es ejercido por el vendedor (8 veces), lo que realza su imagen positiva, pues le 

permite captar la atención de su cliente, para generar un buen servicio, y para que el consumidor 

esté satisfecho; lo que en término de ventas se traduce en futuras compras y, por ende, un cliente 

habitual. 

En algunos casos, aunque con mucha menos frecuencia, el ofrecimiento es impuesto por el 

cliente (5), se puede pensar como un acto de amenaza a la imagen positiva del vendedor, pues se 

podría interpretar que el vendedor no está atento para suplir las necesidades del cliente, lo que 

significa que no estaría dando una buena atención al consumidor.  

  

0

2

4

6

8

DILIGENCIADO
POR EL

VENDEDOR

IMPUESTO POR
EL CLIENTE

EL OFRECIMIENTO 



 

 
 121 

Gráfica 5 -El agradecimiento 

 

 

El agradecimiento es un acto que, al igual que el saludo, hace parte de la cortesía normativa. 

Se produce en beneficio del vendedor, compensando simbólicamente el coste invertido por este al 

servir al cliente. Sin embargo, podemos notar que, dentro de las distintitas interacciones, esta 

estrategia que resalta la imagen positiva de quien lo emite, solo se genera en tres ocasiones, lo 

que resulta anormal en este contexto de intercambio de servicios. 

La poca frecuencia con la que se produce el agradecimiento hace ver como descorteses a los 

clientes. Esto se puede deber al pensamiento de que la atención brindada por el vendedor es 

pagada con la compra de sus productos; o simplemente, el grado de cercanía y familiaridad, 

sumado a la rutina conlleva a la omisión del mismo.  
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Gráfica 6 -Repetición léxica 

              

Dentro de las interacciones entre los vendedores y sus clientes encontramos un total de 16 

ejemplificaciones del fenómeno de repetición léxica, correspondiendo 8 de ellas a la alo-

repetición, en función cognitiva, de aclaración o corrección, e interpersonal en pos de la 

solidaridad grupal (afiliación); y las otras 8 a la auto-repetición.  

La auto-repetición salvaguarda la imagen positiva del hablante. En ocasiones suele aparecer 

como correctivo de la fuerza ilocutiva con la que se emite el mensaje en un primer momento, sin 

embargo, puede también exponer la imagen negativa cuando se emplea para enfatizar sobre 

alguna inconformidad. Por su lado, la alo-repetición es un procedimiento que en este contexto se 

emplea mayormente para confirmar alguna idea que se ha comunicado con anterioridad. Esta 

estrategia acentúa la aceptación de pertenencia a un grupo (imagen positiva), pero también puede 

ser usada para marcar la desafiliación entre los interlocutores en los casos en que se encuentran 

en función de la intensificación de la confrontación, dado que expone la imagen negativa, 

constituyéndose entonces en una estrategia de descortesía. 

A partir de los diferentes ejemplos, podemos afirmar que, estas dos subcategorías no son 

excluyentes entre sí, ambas pueden aparecer seguidas o acompañadas una de la otra, 
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principalmente a la hora de enfatizar algún mensaje. Además, que mientras la auto-repetición, 

sirve mayormente para aclarar una información o petición; la alo-repetición permite mantener la 

atención en el cliente, haciéndole saber que está presto a atenderlo, lo que realza su imagen 

positiva, al solidarizarse con el otro. Aunque como lo mostramos, existen ciertas excepciones, a 

causa de que el fenómeno de repetición léxica, no se produce siempre en función de realzar la 

imagen positiva, sino que, expone la imagen negativa.  

 

Gráfica 7 -La atenuación  

 

 

 La atenuación es el segundo fenómeno más utilizado en las interacciones comerciales entre 

vendedores y clientes, con una presencia total de 19 veces. Este procedimiento permite 

salvaguardar la imagen positiva de quien lo emite. Como pudimos observar, los recursos 

lingüísticos de atenuación, empleados mayormente por los vendedores, lo son por modificación 

interna a través del uso de diminutivos, manifestándose un total de 13 veces, mientras que los 

clientes hacen un mayor uso de las justificaciones y las excusas (3 veces), a fin de que su imagen 

negativa no se vea afectada por sus peticiones. Por otra parte, los atenuantes por modificación 
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externa tienen poca presencia (2 veces), al igual que el desconocimiento fingido (1vez), que 

también protegen la imagen positiva del hablante frente a su interlocutor. 

 

 Actos de cortesía negativa  

 

Gráfica 8  -Actos exhortativos  

 

         

Los actos exhortativos, como se mostró en el texto de análisis, son por excelencia aquellos que 

amenazan la imagen social de los interlocutores. Según se clasifican en impositivos y no 

impositivos, dentro del corpus notamos que los primeros tienen mayor presencia, porque se 

producen en función de un beneficio propio, es decir, del hablante. Estos se expresan 

principalmente a través del mandato.  

Los actos exhortativos tienen lugar un total de 21 veces, de las cuales 11 corresponden a actos 

impositivos sin atenuación. De ahí que de cliente a vendedor se produzca con más frecuencia (7 

veces (véase pág. 123)) que de vendedor a cliente (4 veces), puesto que tiende a arriesgar tanto la 

imagen afiliativa propia, como la imagen negativa del interlocutor, puesto que les roba su 

autonomía. La interpretación de los actos exhortativos se debe contemplar a raíz del contexto 

situacional, pues la funcionalidad de estos actos en las interacciones verbales se debe en gran 
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parte  al grado de familiaridad o cercanía que existe entre los interactuantes; además ¿de qué 

manera se pide algo, sin que esto robe la autonomía a la otra persona? 

Lo anterior tiene una respuesta sencilla. Las otras 10 veces en que se producen los actos 

impositivos tienen una particularidad, se valen de un procedimiento atenuador que mitiga la 

amenaza a la imagen negativa del oyente, atenúa la imposición. 

 Los actos no impositivos, por su parte, se producen con menor frecuencia (1 vez). Su 

ejecución realza la imagen positiva de quien lo emite, pues se produce en función del oyente, 

afiliándolo a un mismo grupo, sin embargo, a pesar de ser sugerencias, pueden llegar a verse 

estructural y semánticamente como actos que no tienen elección. Por último, encontramos los 

actos no impositivos con procedimiento atenuador, que no tiene manifestación dentro de nuestro 

corpus.  

 

Gráfica 9.  -El cotilleo 

 

 
El cotilleo tiene poca presencia dentro de las interacciones verbales, debido a que es emitido 

por los vendedores en total o parcial ausencia de los interlocutores. Por lo general, funciona como 

acto ofensivo, pues amenaza la imagen positiva del hablante, al mismo tiempo que arriesga la 

imagen negativa del cliente, por robarle el derecho a ser autónomos y defenderse de los daños. 
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Otras veces el cotilleo se desempaña como mecanismo de entretenimiento entre los interactuantes 

pues, temas de índole personal, se convierten en motivos de risa. Recreando un ambiente 

armonioso, de compañerismo, lo cual fortalece la imagen positiva de ambos.  

 
Grafica 10 -Tabulación de los resultados obtenidos  

 
 

Con base en los resultados obtenidos, la estrategia más utilizada en las interacciones 

comunicativas entre vendedores ambulantes y clientes en la zona Mamonal, son los saludos, de 

índole positiva, principalmente porque es de carácter normativo, protocolario y marca casi 

siempre el inicio de una interacción. Su uso tiende satisfacer y agradar a la imagen desde entrada. 

Podemos observar, un mayor uso de las estrategias de cortesía, respecto de las estrategias de 

cortesía negativa; sin embargo,  la estrategia menos usada es el agradecimiento. A pesar de ser 

una actividad transaccional, en la que se obtienen beneficios por fuera de la conversación, los 

sujetos en cuestión, no realizan este tipo de acto que realza la imagen positiva (véase pág.96).   



 

 
 127 

CONCLUSIONES 

En esta investigación se analizó el uso de estrategias de cortesía en las interacciones verbales 

entre vendedores ambulantes  y sus clientes en la zona Mamonal, frente a la construcción de la 

imagen social (positiva-negativa) y cómo estás inciden en la compra y venta. Enumeraremos las 

conclusiones a las que llegamos al acercarnos a la representación de imagen que construye el 

vendedor de si y del otro, a través de la selección y manejo de las estrategias de cortesía.  

De acuerdo con la tabulación e interpretación de los datos, dentro de los lineamientos 

pragmáticos, los  resultados  apuntaron a que, son tres las estrategias más empleadas para 

satisfacer la imagen positiva. Tenemos principalmente el saludo, por ser normativo, es decir, hace 

parte de las reglas de buena educación dentro de la cultura; por lo cual, suele producirse en pares 

adyacentes, esto es, por ambos interlocutores, sin orden fijo (vendedor /cliente /vendedor).  

En segundo lugar, están los atenuantes, especialmente,  los que atañen al procedimiento de 

modificación morfológica interna. Son ejecutados en su mayoría por los vendedores como una 

táctica para hacer atractivos y asequibles los productos,  a la interpretación del cliente. La 

atenuación también  le permite al hablante reparar las  posibles amenazas a su propia imagen. Por 

último, encontramos  el ofrecimiento,  recurso prototípico de este contexto comercial, lo que 

explica que sea un recurso propio de los vendedores.  

Podemos notar,  que son los vendedores, quienes más se sirven  de la cortesía positiva, por el  

interés de reforzar su propia imagen positiva, es decir, ser bien vistos y aceptados por los demás, 

acentuando su capacidad de afiliación grupal, de tal manera que se puedan establecer  lazos que 

se traduzcan en clientes fijos y, por ende, ventas continuas.  

Por su parte, la estrategia de cortesía,  que por excelencia amenaza la imagen negativa,  

corresponde a los actos exhortativos. Su producción se da con mayor asiduidad de clientes a 
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vendedores, robándoles la autonomía para actuar. Este tipo de actos están estrictamente ligados a 

las dinámicas de la interacción comercial, y  en parte, a la relación que se marque entre los 

interlocutores su vez que, lo que explica porque en algunos casos la exhortación -a pesar de 

arriesgar la imagen negativa de quien lo emita- no se tome como descortés.  

Los resultados de esta investigación, dan cabida a interpretar, que por el fin transaccional que 

persigue la interacción comunicativa, la venta y compra de productos, las estrategias de cortesía, 

corresponden a resaltar y agradar la imagen positiva de los interlocutores; con mayor enfoque en 

el receptor, para obtener algún beneficio de parte de este, desde la venta hasta el fiado de un 

producto.  

Por medio de este trabajo se profundizó la visión respecto de las problemáticas socio-

económicas de la ciudad, que propician el comercio informal, específicamente el ambulantaje, a 

tal punto, que no tiene presencia solo en sitios turísticos, sino también en zonas poco concurridas 

por peatones, en las que el flujo vehicular, se convierte en el aspecto favorable para la venta 

informal. 

En cuanto al campo lingüístico, la presente investigación amplía el acervo investigativo 

respecto del campo de la cortesía y las estrategias que la constituyen; esto porque permite dar 

cuenta de la lengua y su función en un contexto comercial, así como del conocimiento cultural 

que dota al hablante de la capacidad para actuar en los diferentes contextos de situación.  

El creciente interés investigativo por el fenómeno de la cortesía en la informalidad es notable, 

aunque este suele ir enfocado en maneros y vendedores de las zonas turísticas, prestando mayor 

atención a las estrategias de persuasión, que incitan al posible cliente a adquirir productos o 

servicios.  El hecho de que sea poco abordado el estudio sobre la extensa gama de estrategias que 

se emplean en la venta ambulante, especialmente en casos en que la gran parte de los clientes son 
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fijos, resulta interesante; en cuanto a que las relaciones interpersonales preexistentes al momento 

del evento comunicativo condicionan el uso del lenguaje.  A partir de esto, es pertinente proponer 

un estudio socio-pragmático del evento comunicativo, a fin de entender como la cultura y los 

factores sociales condicionan el uso del lenguaje en interacciones breves como la venta, en pos de 

la intencionalidad del hablante.    
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