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Resumen: Con el fin de construir un modelo teórico y metodológico para estudios de 
la cortesía sociocultural, atenuación e intensificación en el español hablado en Medellín 
(Colombia), en nuestros estudios anteriores se han mostrado algunos aspectos relevantes de 
las imágenes predominantes en el grupo sociocultural de esta zona, que son: deseo de ser y 
parecer amable, amigable, alegre (Jang, en prensa), respetuoso, orgulloso (Jang & García, 
en evaluación a) y sencillo (Jang & García, en evaluación b). Siguiendo esta línea, en el 
presente trabajo se presenta otra imagen importante en este grupo sociocultural: deseo de 
ser y parecer trabajador.
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DISCOVERING THE PREDOMINANT FACES  
IN THE SOCIO-CULTURAL GROUP OF MEDELLIN (COLOMBIA): 

FACE OF BEING AND LOOKING HARD WORKER

Abstract: In order to construct a theoretical and methodological model for studies of 
sociocultural politeness, attenuation and intensification in Spanish spoken in Medellín 
(Colombia), in our previous studies we have shown some relevant aspects of the predominant 
faces in the sociocultural group of this area that are: face of being and looking kindly, friendly, 
cheerful (Jang, in press), respectful, proud (Jang & García, in evaluation a) and simple (Jang 
& García, in evaluation b). Following this line of argument, in this paper we show another 
important face in this sociocultural group: face of being and looking hard worker.

* Este artículo se deriva de la investigación “Cortesía sociocultural en Medellín (Colombia). Fase I: Formu-
lación del corpus oral para el análisis sociopragmático sobre la atenuación y la intensificación”, adscrita 
al CODI de la Universidad de Antioquia (número de acta: CODI 2016-12486 del 3 de febrero del 2017). 
Los autores del trabajo son integrantes del Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.
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Introducción

Un aspecto cortés de una cultura puede calificarse como no cortés o hasta des-
cortés en otra (Haverkate, 2000, p. 18; Kerbrat-Orecchioni, 2004, pp. 48-51). 

Resulta indispensable comprender la norma de la cortesía verbal establecida en cada 
sociedad al enfrentarse a una interacción (Noblia, 2001, pp. 152-153; Placencia, 
2001, pp. 199-200), especialmente de carácter intercultural (Bravo, 1999, pp. 162-
164; Haverkate, 2000; Spencer-Oatey, 2000, pp. 1-2), para establecer y mantener una 
relación interpersonal armoniosa. Sin esto, es posible que se presente una situación 
conflictiva (Jang, 2009, pp. 43-44, 2011, p. 126), incluso entre interlocutores nativos 
de la misma lengua, por ejemplo, por un uso pronominal inadecuado (Blas, 2005; 
Bolívar, 2001, p. 68), o que no se consiga el efecto perlocucionario deseado.

En los últimos años, las contribuciones que abordan la noción de cortesía en el 
mundo hispanohablante afortunadamente se han multiplicado (Andrade, 2016; Pla-
cencia & Fuentes, 2013, entre otros). Especialmente los estudiosos están trabajando 
con el fenómeno de la atenuación (Albelda, 2016; Hidalgo & Martínez, 2017; Puga 
y Gutiérrez, 2015) o con el concepto de imagen (Carrera, 2015; Dumitrescu, 2014; 
Hernández, 2013). No obstante, en lo que se refiere al español hablado en Colombia, 
especialmente en Medellín, existe un notable vacío en este campo.

Con el fin de llenar una parte de dicho vacío, en Jang (en prensa) y Jang y García 
(en evaluación a y b) se han mostrado algunos aspectos relevantes de las imáge-
nes1 predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia), teniendo 
como objetivo final elaborar un modelo teórico y metodológico para estudios de 
la cortesía sociocultural, atenuación e intensificación en español hablado en esta 
zona. Más concretamente, se buscó indagar los valores predominantes que regirían 
comportamientos interaccionales entre los miembros de este grupo sociocultural, y 
se señalaron las seis imágenes predominantes en el mismo: deseo de ser y parecer 
1) amable, 2) amigable, 3) alegre (Jang en prensa), 4) respetuoso, 5) orgulloso 
(Jang & García en evaluación a) y 6) sencillo (Jang & García en evaluación b). 
Siguiendo esta línea, en el presente trabajo se presenta otra imagen importante en 
el grupo sociocultural medellinense: deseo de ser y parecer trabajador. Con base 
en esta imagen, analizaremos algunas interacciones observadas en la comunidad 

1 En este trabajo usamos el término “imagen” en el sentido de “deseo” (Brown & 
Levinson, 1987).
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de habla en mención. Al cumplir esta tarea, sin duda se puede trabajar más efi-
caz y concretamente con diversos fenómenos sociolingüísticos interaccionales 
observados en esta comunidad de habla. Cabe anotar que las imágenes que se han 
presentado en Jang (en prensa) y Jang y García (en evaluación a y b), así como la 
que se presenta en este trabajo o en posteriores, desde luego no son necesariamente 
exclusivas en este grupo sociocultural de Medellín, pero sí son predominantes en 
el mismo grupo. De igual forma, cuando mencionamos el concepto de imagen, 
por ejemplo, de ser y parecer amable (Jang en prensa), no estamos afirmando que 
los miembros de este grupo sean amables, simplemente estamos señalando que 
tienen deseo de ser y parecer así.

Metodológicamente nos basamos en los datos obtenidos de encuestas y en-
trevistas realizadas a 201 informantes en Medellín acerca de los valores predo-
minantes en esta ciudad (Jang, 2006, 2009, 2013), y adicionalmente realizamos 
una entrevista acerca del valor trabajador a 50 informantes de distintas edades en 
la ciudad estudiada. Teóricamente nos apoyamos en el modelo de Brown y Lev-
inson (1987), complementándolo con las nociones de face flattering acts (FFAs) 
(Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996, 2004), cortesía mitigadora (Albelda, 2003, 
2005; Albelda & Briz, 2010; Briz, 1998, 2007), cortesía valorizante (Albelda, 
2003, 2005; Albelda & Briz, 2010), imagen de autonomía y afiliación (Bravo, 
1999, 2001, 2004), y los contenidos concretos de estas últimas dos categorías 
(Hernández, 1999, 2001, 2004).

El texto se estructura de la siguiente manera: en el apartado 2 se describe el 
modelo de la cortesía de Brown y Levinson (1987) junto con las críticas al mismo 
y algunas alternativas propuestas por especialistas en el tema del mundo hispano-
hablante. Al final del mismo se presenta nuestra posición frente a dicha discusión. 
En el apartado 3 se realiza una exposición de los datos obtenidos. En el apartado 4 
se examinan algunos testimonios extraídos de las entrevistas en los que se observa 
la importancia del deseo de ser y parecer trabajador para los miembros del grupo 
sociocultural medellinense. Por último, en el apartado 5 se presentan las conclusio-
nes del trabajo.

2. Noción de cortesía

2.1. El modelo de Brown y Levinson (1987)

El modelo de la cortesía de Brown y Levinson (1987) se basa en la noción de 
face (imagen) planteada por Goffman (1967). Esta noción se refiere a los valores que 
tienen todos los individuos, y presenta dos aspectos contrastivos: una imagen positiva 
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y una negativa. La imagen positiva se refiere al deseo de ser aceptado, respetado 
o valorado por otros; por su parte, la imagen negativa corresponde al deseo de no 
querer ser molestado o presionado por otros, de realizar actos por decisión propia o 
de que no invadan su territorio personal. A lo largo de la interacción, esta imagen se 
pierde o se conserva en algunas ocasiones, o se satisface en otras.

Según Brown y Levinson (1987), existen algunos actos ilocucionarios que pueden 
amenazar la imagen de los interlocutores.2 Se reconocen como face threatening act 
(FTA) —actos que amenazan la imagen—. En el caso de que se den dichos actos 
de habla, los participantes en la interacción pueden apelar a una de las estrategias 
para atenuar la posibilidad de amenazar su propia imagen o la del interlocutor. Esta 
estrategia se tomará en función de la interpretación que hace el hablante en relación 
con el grado del FTA.

Para medir el grado del FTA, Brown y Levinson (1987, p. 76) presentan una 
fórmula compuesta de tres parámetros. Su hipótesis consiste en que la selección 
de estrategias de cortesía se realiza de acuerdo con la correlación de estos facto-
res. El esquema tiene la estructura de una ecuación: W = D (S, H) + P (H, S) + R, 
donde: W (weightness) corresponde al peso del FTA. D (distance) es la distancia 
social que media entre S (speaker, a saber, hablante) y H (hearer, es decir, oyente). 
P (power) representa el poder que el oyente tiene sobre el hablante, y R (rank) 
se refiere al grado de imposición del acto de habla. Brown y Levinson (1987, 
p. 69) explican que, dependiendo del peso del FTA, se toma una de las siguien-
tes estrategias: 1. On record, without redressive action, baldly. 2. On record, 
with redressive action, positive politeness. 3. On record, with redressive action, 
negative politeness. 4. Off record y 5. Don´t do the FTA. Si el W es el mínimo, 
se apelará a la estrategia número 1; y si el peso es el máximo, se seleccionará la 
estrategia número 5.

2.2. Crítica al modelo de Brown y Levinson (1987)

2.2.1. Face flattering acts (FFAs) —actos valorizadores de la imagen—

El modelo de Brown y Levinson (1987) puede evaluarse muy positivamente, por 
ser la primera vez en la historia que un modelo integra abundantes datos de culturas 
no anglosajonas. No obstante, como es bien sabido, ha sido criticado por varios 
investigadores de distintos contextos, en especial por el carácter universalista de la 

2 Según Mey (2001, p. 75), todo tipo de acto relacionado con la conversación tiene posibilidad de amenazar 
la imagen.
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imagen y de la función exclusivamente compensatoria de los FTAs que proponen 
(Bravo, 1999, 2004; Eelen, 2001; Fraser, 1990; Ide, 1989;3 Kerbrat-Orecchioni, 
1996, 2004; Matsumoto, 1988; Watts, 1992, 2003).4

A nuestro juicio, el principal y casi único problema del modelo de Brown y 
Levinson (1987) consiste en que está orientado casi exclusivamente a la forma de 
mitigar la fuerza de los FTAs (Albelda & Briz, 2010, p. 241; Eelen, 2001; Kerbrat-
Orecchioni, 1996, 2004; Watts, 2003). En dicho modelo, una estrategia de la cortesía 
negativa perfectamente sirve para mitigar la amenaza de la imagen negativa del 
interlocutor cuando se realiza una exhortación que, según Brown y Levinson (1987), 
puede conllevar una potencia alta de esta amenaza;5 y también sirve para atenuar 
la fuerza de la amenaza de la imagen positiva del interlocutor, cuando el hablante 
propone una opinión que no concuerda con la del interlocutor.

Por otro lado, en su modelo, una estrategia de cortesía positiva sirve, en parte, 
para atenuar la imagen negativa del interlocutor; por ejemplo, el hablante puede 
elogiar al interlocutor antes de realizar una exhortación. No obstante, una estrategia 
de cortesía positiva puede tener otra función, como satisfacer puramente la imagen 
positiva del interlocutor, sin que el hablante tenga intención de atenuar la fuerza de 
la amenaza a la imagen del interlocutor (Albelda & Briz, 2010, p. 242; Bravo, 2000, 
pp. 1.504-1.505; Hernández, 1999, p. 38). Esta última función es la que Kerbrat-
Orecchioni (2004, pp. 43-44) propone y denomina face flattering acts (FFAs) —actos 

3 La tesis de Ide (1989) ha sido criticada especialmente por los lingüistas japoneses. A nuestro juicio, el pro-
blema de la argumentación de Ide consiste en que la autora únicamente se ocupa de una entre las estrategias 
presentadas por Brown y Levinson (1987): la forma honorífica (que equivaldría a la selección pronominal 
entre tú y usted en español). La autora afirma que la forma honorífica en la sociedad japonesa es estática, es 
decir, el hablante no tiene libertad de seleccionarla y, por ende, esta norma lingüística no se puede considerar 
como estrategia. Sin embargo, resulta obvio que no es significativo criticar el modelo de Brown y Levinson 
únicamente porque considere que una de las varias estrategias propuestas no se pueda aplicar en la sociedad 
japonesa. Desde luego, existen varios tipos de actos de habla indirectos en japonés, y también se observan 
varias estrategias de cortesía positiva, como los elogios. Además, es posible observar diferencias en cuanto 
a la forma honorífica en función de la generación. Es decir, un joven puede tratar de tú a un colega laboral 
de mayor edad cuando se establece o aspira establecer una relación interpersonal solidaria. A nuestro juicio, 
al menos la noción de la imagen funciona en la sociedad japonesa.

4  Por otro lado, Eelen (2001, p. 119), por ejemplo, señala que el modelo de Brown y Levinson (1987) desconoce 
el fenómeno de la descortesía.

5 Haverkate (1994, p. 88) señala que el cumplido es una estrategia de cortesía eficaz para introducir un acto de 
habla que amenaza la imagen negativa del oyente, y sirve para mitigar la amenaza potencialmente encerrada 
en la petición.
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valorizadores de la imagen del otro o actos agradadores de imagen—,6 por ejemplo, 
el agradecimiento o el cumplido. Esta última función no aparece explícitamente 
en el modelo de Brown y Levinson (1987).

2.2.2. Cortesía mitigadora y cortesía valorizante

Para compensar esta última función no transparente del modelo de Brown y 
Levinson (1987), y con el fin de mostrar dichas cuatro funciones, Albelda (2003, 
pp. 299-300, 2005, pp. 346-347), basándose en Carrasco (1999) y Kerbrat-Orecchioni 
(1992, 1996), opta por los términos “cortesía mitigadora” y “cortesía valorizante”. 
La primera consiste en evitar o suavizar un FTA (face threatening act) tanto para la 
imagen negativa (por ejemplo, una orden) como para la imagen positiva (por ejemplo, 
una crítica) del interlocutor; la segunda se refiere a efectuar un FFA (face flattering 
act) para la imagen negativa (por ejemplo, un regalo) o positiva (por ejemplo, un 
cumplido) del interlocutor. En esta última función de la cortesía valorizante, su 
objetivo es valorizar la imagen del oyente sin que existan riesgos de amenaza, es 
decir, hacer sentir bien al oyente o establecer una relación interpersonal preferida 
con él. Esta clarificación es lo que se esperaba para completar el modelo de Brown 
y Levinson (1987), y se ha demostrado empíricamente que se encuentra abundante 
cantidad de estas estrategias de cortesía valorizante en corpus coloquiales del español 
(Albelda, 2003, 2005).

2.2.2.1. Cortesía mitigadora

Según Albelda y Briz (2010, p. 242), la cortesía mitigadora es “la que convive 
con un posible riesgo de amenazas y se dirige a evitarlas o repararlas (incluye todo 
el concepto de cortesía de Brown y Levinson, tanto la cortesía negativa como la 
positiva)”; en este sentido, tiene la misma función que la cortesía negativa o encu-
bierta del modelo de Brown y Levinson (1987).

Albelda y Briz (2010, pp. 242-243), con base en Briz (1998), afirman que la 
cortesía mitigadora frecuentemente se efectúa a través de procedimientos de atenua-
ción lingüística. Estos autores, siguiendo a Briz (2007), señalan que la atenuación 
tiene como función minimizar o reducir la fuerza ilocutiva de los actos de habla, 
suavizando el mensaje, quitando relieve, mitigando, reparando o escondiendo la 
verdadera intención del hablante (Albelda & Briz, 2010, p. 238). Esta reducción 
de la fuerza ilocutiva se realiza mediante estrategias como expresión de la duda, 

6 O se puede llamar también actos de refuerzo de la imagen (Albelda, 2003, p. 300, 2005, p. 335).
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vaguedad, disminución del compromiso con lo dicho, y la intención del hablante 
de no ser claro o tajante al hablar (Albelda & Briz, 2010, pp. 244-245).

2.2.2.2. Cortesía valorizante

Albelda y Briz (2010, p. 242), con base en Carrasco (1999), afirman que la 
cortesía valorizante es la que se emplea con un propósito positivo (colaborar, 
agradar, apoyar al otro), y que busca crear o potenciar un efecto agradable en la 
interacción, sin que exista en ella un potencial de amenaza. Como se ha mencio-
nado antes, aquí sí se observa una notable diferencia entre la cortesía valorizante 
y la cortesía positiva, es decir, en la primera siempre se tiene en cuenta compensar 
la amenaza a la imagen, pero en la segunda se realiza sin tener esta intención, 
sino, más bien, la de reforzar la imagen. Además, no necesariamente funciona a 
modo de reparación o compensación al daño que sufre la imagen (Albelda & Briz, 
2010, p. 242), y puede realizarse bien aisladamente, o bien acompañada de actos 
amenazantes (Albelda, 2003, p. 300).

Algunas estrategias concretas de esta categoría de la cortesía valorizante o los 
actos de refuerzo de la imagen son halagos, cumplidos, alabanzas, agradecimientos, 
felicitaciones, apoyos en la interacción comunicativa, etc. (Albelda, 2003, p. 300; 
Albelda & Briz, 2010, p. 242).

Por último, la cortesía valorizante frecuentemente se lleva a cabo mediante 
mecanismos de intensificación (exageraciones, superlativos, etc.) (Albelda & Briz, 
2010, pp. 242-243).

2.2.3. Imagen de autonomía y afiliación

En cuanto a la universalidad de la imagen en el modelo de Brown y Levinson 
(1987), también existen críticas. O’Driscoll (1996), por ejemplo, señala la necesidad 
de admitir la imagen como una noción específica de una determinada cultura. De 
ahí se deriva una línea que aspira a restablecer o definir la noción de imagen espe-
cíficamente en determinadas culturas.

Entre otros, es importante mencionar a la investigadora argentina Bravo (1999, 
2001, 2004), quien presenta las nociones de autonomía y afiliación, que son dos 
categorías vacías, las cuales pueden concretarse en cada grupo sociocultural determi-
nado, sin intención de que su modelo se comprenda como universal. La autonomía 
se refiere al deseo de la persona de ser vista como un individuo propio dentro del 
grupo, mientras la afiliación se define como todo aquello que permite a la persona 
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identificarse con el grupo, a saber, percibir y ser percibido por los otros como alguien 
que forma parte del mismo.

Por su parte, siguiendo esta línea, Hernández (1999, 2001, 2004) propone la 
autoafirmación como uno de los contenidos de la categoría de la autonomía en
la cultura española, que se comprende como el deseo de la persona por distinguirse del
grupo y verse frente a él como alguien original. De esta manera, un miembro 
del grupo, por ejemplo, suele expresar sus opiniones persuasivamente con fuerza. 
También presenta la confianza como uno de los contenidos de la categoría de afi-
liación, que se entiende como la proximidad y el sentido de profunda familiaridad 
de los españoles dentro de un grupo sociocultural y, así, un miembro del grupo, 
por ejemplo, puede tender a hablar abiertamente.

2.3. Definición del concepto de cortesía

Aunque no se pueda desconocer el hecho de que Brown y Levinson (1987, 
p. 76) son muy conscientes de la variabilidad sociocultural de la cortesía, a nuestro 
juicio, las nociones de FFAs (Kerbrat-Orecchioni, 1992, 1996, 2004), de cortesía 
mitigadora (Albelda, 2003, 2005; Albelda & Briz 2010; Briz 1998, 2007) y de 
cortesía valorizante (Albelda, 2003, 2005; Albelda & Briz 2010; Carrasco 1999) 
no niegan la totalidad del modelo de Brown y Levinson (1987), sino que gracias a 
estas nociones su modelo se vuelve más potente y coherente, y se completa (Albelda 
& Briz, 2010, p. 242; Kerbrat-Orecchioni, 2004, p. 44). Así mismo, la noción 
de imagen de autonomía y afiliación (Bravo, 1999, 2001, 2004), y el concepto de 
autoafirmación en la categoría de autonomía, así como el concepto de confianza en 
la categoría de afiliación para la cultura española (Hernández, 1999, 2001, 2004), 
a grandes rasgos no contradicen las imágenes negativa o positiva postuladas en 
el modelo de Brown y Levinson (1987), sino que su validez se encuentra en que 
las autoras tratan de proponer valores específicos en un determinado grupo socio-
cultural. El asunto es que estas autoras se centralizan en el aspecto variacionista 
de la imagen de una cultura a otra, y proponen algunos factores muy específicos 
observados en determinadas culturas estudiadas por ellas. Esta propuesta es muy 
válida, pues, aunque se menciona esta variabilidad de la imagen en función de la 
diferencia sociocultural en Brown y Levinson (1987), si hablamos de lo concreto 
obtenido a través de los datos empíricos, en su obra no aparece expresado con 
claridad. Gracias a esta propuesta, se puede realizar un análisis concreto, detallado 
y profundo para cada grupo sociocultural. En este sentido, en el presente artículo 
seguimos también la línea de estos autores, pero sin negar del todo el modelo de 
Brown y Levinson (1987).
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3. Valores predominantes en Medellín

En Jang (2006, 2009, 2013) se realizó un estudio sobre las relaciones entre la 
conservación del voseo y las actitudes sociales en la ciudad de Medellín. Se trabajó 
con población joven universitaria, mujeres y hombres de entre 16 y 29 años, de 
distintos estratos socioeconómicos. En cuanto al origen de la población estudiada, 
se tuvo en cuenta solamente a informantes de origen y padres antioqueños, con el fin 
de evitar cualquier influencia de otras regiones, las cuales estaban fuera del objetivo 
del análisis. Se aplicó una encuesta y una entrevista en total a 201 informantes, y 
se detectó que los valores más importantes para los miembros del grupo sociocul-
tural de Medellín son los siguientes: ser amable, emprendedor, amigable, alegre, 
trabajador, servicial, respetuoso, sincero, solidario, sencillo y orgulloso (Jang, 2013, 
p. 69). Los valores que no se aprecian en este grupo son: ser frío, creído,7 seco, 
fastidioso, grosero y egoísta (Jang, 2013, p. 72). En Jang (en prensa), teniendo en 
cuenta los valores siguientes de los mencionados: ser amable, amigable y alegre, 
presentamos la primera versión de un cuadro de las imágenes predominantes en el 
grupo sociocultural de Medellín (Colombia), con el fin de que sirviera para con-
formar un modelo teórico y metodológico para estudios de cortesía sociocultural, 
atenuación e intensificación:

Cuadro 1. Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín 
(Colombia): versión 1

Agregándole a dicho cuadro dos valores más: ser respetuoso y orgulloso, en 
Jang y García (en evaluación a) se ha presentado la segunda versión del cuadro 
de las imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia):

7  Creído puede significar arrogante o presuntuoso.

Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia)
Deseo de ser y parecer…
Amable Amigable Alegre

Vacío
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En Jang y García (en evaluación b) se ha presentado la segunda versión del cuadro 
de las imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia), 
agregándole al cuadro anterior un valor más: ser sencillo:

Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia)
Deseo de ser y parecer…
Amable Amigable Alegre

Orgulloso Respetuoso

Vacío

Cuadro 2. Imágenes predominantes en el grupo sociocultural  
de Medellín (Colombia): versión 2

Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia)
Deseo de ser y parecer…
Amable Amigable Alegre

Orgulloso Respetuoso Sencillo

Vacío

Cuadro 3. Imágenes predominantes en el grupo sociocultural  
de Medellín (Colombia): versión 3

En el presente trabajo, mostraremos algunos fragmentos de entrevistas realizadas 
a 50 informantes de distintas edades en la ciudad estudiada acerca del valor siguiente 
de los arriba mencionados: ser trabajador.

4. Deseo de ser y parecer trabajador

Examinemos algunos testimonios extraídos de las entrevistas en los que se ob-
serva lo importante del valor trabajador para los miembros del grupo sociocultural 
medellinense.
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Una secretaria de una institución universitaria de aproximadamente 55 años, con 
origen antioqueño nos contó: “somos muy trabajadores, muy verracos.8 Echados pa 
lante”. Un universitario de unos 20 años nos afirmó: “somos verracos y trabajadores. 
Nada perezosos como los costeños”. Un artista de aproximadamente 35 años nos 
explicó: “aquí la gente madruga. Son muy trabajadores”. Un informante de unos 
35 años de origen de un pueblo antioqueño dice: “es verdad que los costeños son 
fuertes, pero tienen fama de ser muy perezosos. En cambio, nosotros son muy ma-
drugones y trabajadores. Nada de pereza”. Una señora de unos 80 años nos contó: 
“los antioqueños somos verracos. Orgullosamente trabajadores”. Un informante 
de unos 55 años, al referirse a un extranjero de unos 30 años, dice: “es muy buena 
gente y muy trabajador”. Una señora de 75 años de origen rural antioqueño dice: 
“los bogotanos son dormilones, nosotros somos madrugones. Somos muy trabaja-
dores”. La misma señora, refiriéndose a su hermana menor, dice: “ella es perezosa 
y muy dormilona”. 

De lo descrito anteriormente, se deduce que los miembros del grupo sociocultural 
de Medellín se pueden sentir orgullosos de ser, o al menos, parecer trabajadores. Y 
tienen deseo de ser y parecer trabajadores, y no ser y parecer perezosos.

Consideraciones finales

En nuestros estudios anteriores llevamos a cabo un análisis intercultural entre la 
cultura medellinense y la japonesa, y llegamos a afirmar, como conclusión general, 
que en la cultura medellinense predomina el concepto de acercamiento (Jang, 2008, 
p. 2011). Se considera que este resultado tiene validez hasta cierto punto, pero en 
el nivel macro. Vale la pena recordar que nuestra perspectiva es que el modelo de 
Brown y Levinson (1987) es universal en el nivel macro, pero, como los mismos 
autores afirman, la práctica de la cortesía varía en función de cada cultura (Brown 
& Levinson, 1987, p. 76). Como hemos expuesto anteriormente, las propuestas de 
Bravo (1999, 2001, 2004) y Hernández (1999, 2001, 2004) consiguieron éxito aten-
diendo a este aspecto variacionista de la imagen de una cultura a otra, y proponen 
algunos factores muy específicos observados en determinadas culturas estudiadas 
por ellas. De acuerdo con esta línea y siguiendo la exposición llevada a cabo en Jang 
(en prensa) y Jang y García (en evaluación a, b), se ha propuesto la tercera versión 
de un modelo teórico y metodológico para estudios de la cortesía sociocultural, 
atenuación e intensificación de un grupo específico, o, lo que es lo mismo, el grupo 
sociocultural de Medellín (Colombia):

8 En Colombia verraco puede significar, entre otros significados y según el contexto, trabajador o valiente. 
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Como se observa en el cuadro 4, formulado de acuerdo con la exposición llevada a 
cabo en Jang (en prensa) y Jang y García (en evaluación a, b), en el grupo sociocultural 
medellinense predominan las seis imágenes mencionadas: 1) Amable, 2) Amigable, 
3) Alegre, 4) Orgulloso, 5) Respetuoso y 6) Sencillo. Por el deseo de ser y parecer 
amables, los miembros de este grupo dan puestos a las señoras ancianas en un autobús, 
por ejemplo; por el deseo de ser y parecer amigables, hablan y saludan a desconoci-
dos en un ascensor, y se muestran contentos ante su interlocutor por el deseo de ser 
y parecer alegres (Jang, en evaluación). Por el deseo de ser y parecer respetuosos y 
orgullosos, los miembros del grupo estudiado pueden tratarse con respeto y esperar 
ser tratados con respeto igualmente. Por eso, tienden a evitar, por ejemplo, negar las 
opiniones de otros o criticar a sus interlocutores, al menos directamente o ante varias 
personas (Jang & García, en evaluación a). Y, por el deseo de ser y parecer sencillos, 
sin duda, dentro del mecanismo interaccional y actitudinal grupal medellinense, está 
muy presente el deseo de ser y parecer sencillo y, por consecuencia, esperan que 
sus interlocutores interaccionen con base en este mismo deseo. Por eso, no serán 
bienvenidos aquellos interlocutores que interactúen en función de actitudes creídas 
o chicaneras9 (Jang & García, en evaluación b). El objetivo de proponer este cuadro 
es poder analizar más dinámica, concreta y detalladamente los fenómenos relacio-
nados con las interacciones socioculturales en el grupo sociocultural de Medellín 
(Colombia) como cortesía, atenuación e intensificación, ya que consideramos que, 

9 Para los detalles de este aspecto, véanse los trabajos de Jang (2006, 2009, 2013). Por otro lado, al entrevi-
star a personas de otras regiones colombianas, evalúan a los paisas como montañeros pero chicaneros. (En 
Colombia chicanero puede significar ostentoso o persona que le gusta llamar la atención). A este respecto, 
cabe anotar que no estamos afirmando que los paisas son sencillos, creídos o chicaneros, sino meramente 
estamos apuntando los deseos detectados en el grupo sociocultural estudiado. Indicar realmente cómo son 
los miembros de un grupo sociocultural está fuera de nuestro alcance e interés, al menos por ahora.

Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia)
Deseo de ser y parecer…
Amable Amigable Alegre

Orgulloso Respetuoso Sencillo

Vacío

Cuadro 4. Imágenes predominantes en el grupo sociocultural  
de Medellín (Colombia): versión 3
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si seguimos exclusivamente el modelo de Brown y Levinson (1987), no podemos 
analizar los fenómenos en el nivel micro. Como hace Bravo (1999, 2001, 2004),10 
en nuestro cuadro queda un vacío y, por consiguiente, podemos seguir llenando más 
deseos relevantes para el grupo sociocultural investigado. A diferencia del modelo 
de Bravo, en nuestro cuadro no hay división de categorías, sino que media solo un 
espacio abstracto cuasi infinito.

Con el fin de seguir en esta línea, a lo largo de este trabajo se han expuesto 
algunas entrevistas llevadas a cabo en la comunidad de habla medellinense, y se 
ha demostrado cómo los miembros de este grupo sociocultural perciben las actitu-
des interaccionales y reaccionan frente a ellas desde la perspectiva de la cortesía 
sociocultural. Sin duda, dentro del mecanismo interaccional y actitudinal grupal 
medellinense está muy presente el deseo de ser y parecer trabajador (o verraco) y, 
por consecuencia, esperan que sus interlocutores interaccionen con base en este 
mismo deseo. Por eso, no serán bienvenidos aquellos interlocutores que interactúen 
en función de actitudes perezosas.11

Parece, entonces, que es conveniente presentar la cuarta versión de un modelo 
teórico y metodológico para estudios de cortesía sociocultural, atenuación e inten-
sificación del grupo sociocultural de Medellín (Colombia), como sigue:

Cuadro 5. Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín 
(Colombia): versión 4

10 La idea de proponer este cuadro, como se observa, surgió a través de la lectura de los trabajos de Bravo (1999, 
2001, 2004) y Hernández (1999, 2001, 2004). Les expresamos nuestros más grandes agradecimientos a las 
dos investigadoras.

11 Para los detalles a este aspecto, véanse los trabajos de Jang (2006, 2009, 2013). Cabe anotar que no estamos 
afirmando que los paisas son trabajadores o perezosos, sino meramente estamos apuntando los deseos detecta-
dos en el grupo sociocultural estudiado. Indicar realmente cómo son los miembros de un grupo sociocultural 
está fuera de nuestro alcance e interés, al menos por ahora.

Imágenes predominantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia)
Deseo de ser y parecer…
Amable Amigable Alegre

Orgulloso Respetuoso Sencillo

Trabajador

Vacío
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Los miembros de este grupo, por el deseo observado en este trabajo, pueden 
tratarse con el carácter trabajador y esperar ser tratados con este mismo valor igual-
mente. Por eso, tienden a no preferir interacciones con interlocutores con pereza, al 
menos si no media gran confianza entre ellos. Por ejemplo, a un miembro de este 
grupo sociocultural no le gusta que lo evalúen como perezoso y, por eso, puede mos-
trar su actitud trabajador y no se queja fácilmente. Si uno no sigue esta norma de la 
cortesía sociocultural, puede recibir una reacción fuerte por parte de los miembros 
de este grupo debido al deseo examinado a lo largo de este trabajo.

En futuros trabajos seguiremos desarrollando el cuadro de imágenes predomi-
nantes en el grupo sociocultural de Medellín (Colombia) y, también, analizaremos 
con detalle un corpus de conversaciones grabadas del grupo en mención.
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