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Resumen 
 
El propósito de este estudio es analizar las condiciones para la realiza-
ción del uso de los insultos cariñosos. Creemos que este fenómeno for-
ma parte de las estrategias de la cortesía y lo denominamos aquí la des-
cortesía reversa (DR). Nos basamos en las teorías de la cortesía, de la
imagen social (face) (Goffman 1967, y Brown y Levinson 1987) y de las 
estrategias para preservar esta última de las amenzas que surjen en una
situación de interacción. En este trabajo nos centramos en procurar defi-
nir la DR, estableciendo cuál es su propósito, las circunstancias y las
normas sociales que posibilitan su producción. Por otra parte, analiza-
mos este fenómeno en relación a posibles diferencias en su producción y
percepción motivadas por los roles de género de los hablantes. Para
cumplir con estos objetivos hemos realizado entrevistas de profundiza-
ción con informantes españoles de Andalucía, España: cuatro varones y
cuatro mujeres. Los resultados obtenidos, muestran que estos hablantes
usan la DR en la interacción, tanto entre los hombres como entre las
mujeres. Sin embargo, hemos observado que la DR es más frecuente 
entre los hombres y parece ser un atributo más común de la imagen
masculina que de la femenina. También distinguimos que la condición
principal para la DR es que haya confianza entre los hablantes. Por otra 
parte, la producción de la DR está relacionada, de forma notable, con la
imagen de pertenencia al grupo. La precencia o ausencia de la DR de-
pende además de factores tales como: la situación, la simetría social, el 
carácter y el estado de ánimo de los interactuantes. En este trabajo y con 
ayuda de las respuestas de los informantes, ubicamos el fenómeno de la
Descortesía Reversa dentro del sistema de la cortesía en función de que
la definimos como una estrategia cuyo propósito es establecer una rela-
ción de solidaridad entre los hablantes.y cumplir con la tercera máxima
de Lakoff refuerze los lazos de camaradería (Lakoff 1973).
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1 Introducción 

Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicaión, 

es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por hablantes con-

cretos en situaciones comunicativas concretas, y su interpretación por parte de los destinatarios (Escandell 

Vidal 1993: 16). En este trabajo, que se situa dentro del marco de la disciplina de la pragmática, 

nos centraremos en las estrategias de la (des)cortesía, o más preciso, en un tipo de insultos cari-

ñosos.  

Cuando estudiamos diferentes fenómenos de la pragmática nos enfocamos en el individuo 

y su relación con otros, el grupo. En la interacción, los hablantes comunicamos, implícita- o ex-

plícitamente cómo queremos ser recibidos por el entorno. El sociólogo Goffman lo explica: 

“...Regardless of the particular objective which the individual has in mind and of his motive for 

having this objective, it will be in his interests to control the conduct of the others...” (Goffman 

1982: 15). Goffman utiliza el término imagen social (face) para describir la imagen que comuni-

camos o queremos comunicar de nosotros (Goffman 1967). Además, en la interacción, lo que 

emititimos puede tener otros fines de lo que parezca: “...the action was performed for reasons 

other than the information conveyed in this way“ (Goffman 1982: 14). 

En este estudio pretendemos tener en cuenta lo dicho, relacionando nuestro tema de los in-

sultos cariñosos con la importancia de estrategias que favorecen la interacción en las relaciones 

sociales. Sostenemos que existe una forma de estrategia que pertenece a los estudios de la 

(des)cortesía, aquí denominada la Descortesía Reversa (DR), que se usa en la interacción de per-

sonas para reforzar la imagen social y los lazos de camaradería (Lakoff 1973). Insistimos, ade-

más, que la DR se caracteriza por insultos, pero sin que se perciban como tal por sus hablantes. 

Nuestro objetivo principal del presente trabajo es, entonces, analizar las condiciones para que sea 

posible la DR, qué condiciones tiene, averiguar cuales son las características de sus usuarios, y 

cómo se manifiestan las delimitaciones de este fenómeno pragmático. Por otra parte, hemos, 

también, querido incorporar un enfoque de género al estudio del fenómeno de la Descortesía 

Reversa para averiguar si el uso de los insultos cariñosos se diferencian de alguna manera entre 

mujeres y hombres. El corpus en que se basa este estudio, consiste de entrevistas de profundiza-

ción con informantes andaluces. 

En la elección del tema del presente trabajo ha sido relevante la estancia de la autora en la 

región actual (Andalucía) donde tuvo la posibilidad de estudiar de cerca las características del 

español peninsular andaluz, en combinación con una curiosidad por explicar el fenómeno de los 

insultos cariñosos en relación a la pragmática en general y la tercera máxima de Lakoff (1973) 

refuerce los lazos de camaradería, en particular. Además, el hecho de que haya una escasez de 
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estudios sobre el tema, particularmente de aquellos que utilizan entrevistas de profundización 

para la recogida de datos, ha servido como inspiración para llevar a cabo este estudio.  

1.1 Objetivo y delimitaciones 
En este trabajo pretendemos estudiar los insultos cariñosos y la función de estos en las relaciones 

interpersonales entre un grupo de informantes andaluces. Para definir el fenómeno de los insultos 

cariñosos, partimos de las teorías de los insultos rituales por Labov (1972), y la anticortesía por 

Zimmermann (2005). La teoría más cercana a nuestro tema es la Descortesía no Auténtica de 

Bernal (2007), aunque para el presente estudio preferimos la denominación Descortesía Reversa 

(DR), ya que se trata de una forma de cortesía al revés. Nuestro objetivo es tratar de definir la 

DR, estableciendo cuál es su propósito, las circunstancias y las normas sociales que posibilitan 

su producción entre los informantes. Por otra parte, se procura poner el enfoque en las diferen-

cias de género que podrían existir en el uso de la DR, y las posibles consecuencias que esto con-

llevaría. Para demostrar la pertenencia de la DR a las estrategias de la cortesía, la relacionaremos 

con la teoría de la imagen pública de Brown y Levinson (1987) que a su vez parten de la imagen 

social de Goffman (1967). En cuanto a la DR y la relación con el género, partimos de la noción 

de Mills (2005), que señala que existe una imagen estereotipada de la mujer como más cortés 

que el hombre en las relaciones interpersonales. Además, trataremos de comprobar una posible 

relación entre la DR y la tercera regla de Lakoff, refuerce los lazos de camaradería (1973). En el 

presente trabajo, no procuraremos mostrar un cuadro completo y universal de la DR, ya que 

nuestra pretensión, continuando el trabajo de Bernal (2007) y de Zimmermann (2005), es presen-

tar una perspectiva profundizada de la DR, centrándonos en el uso de un grupo concreto de in-

formantes andaluces del español peninsular coloquial. 

1.2 Hipótesis 
Creemos, que la DR es una estrategia pragmática que forma parte del sistema de la cortesía y no 

de la descortesía, como en su trabajo lo sostiene Bernal (2007). Esto es algo que nos proponemos 

confirmar en el nuestro, probando que la DR puede ser explicada por la tercera máxima de la 

teoría de cooperación de Lakoff (1973): refuerce los lazos de camaradería. Sostenemos, que la 

DR tiene fines de afiliación al grupo (cf. Zimmermann 2005) en la interacción social, y que tiene 

la función primaria de mejorar la imagen pública del hablante. Es decir, que favorecería la rela-

ción interpersonal en determinadas situaciones y, por eso, su finalidad intrínseca sería la de cum-

plir con la regla de Lakoff (op. cit.) arriba mencionada. También, en este trabajo, vamos a argu-

mentar a favor de la existencia de una diferencia en la aplicación de la DR en cuanto al factor de 
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género (Mills 2003). Por otra parte, en nuestro trabajo nos basamos en la conclusión de Zim-

mermann (2005) acerca de que el insulto ritual puede ser considerado un fenómeno universal, 

para creer que se producen casos de Descortesía Reversa en el español peninsular andaluz, y que, 

por lo tanto, este uso será reconocido como tal por los informantes del corpus.  

 

Nos centraremos en las siguientes preguntas para poder analizar las condiciones de la DR: 

• ¿Usan estas personas (los informantes del corpus) la DR? 
• ¿Por qué? 
• ¿Quién es el destinatario? 
• ¿Cómo se manifiesta la DR?  
• ¿Existe algunas diferencias en el uso entre hombres y mujeres? 
• ¿Por qué? 
• ¿Podemos ver otras pautas qué podrían influir en el uso de la DR? 
• ¿Podemos establecer algunas reglas que determinan la DR? 

 

Estas preguntas forman la base desde donde partimos para el análisis del presente trabajo. No 

obstante, a lo largo del proceso, no podemos excluir la aparición de otras cuestiones referente al 

tema. 

7 
 



2 Marco teórico: la cortesía, la descortesía y sus estudios 

anteriores 

Hoy día, la teoría de Brown y Levinson sobre la imagen pública es la más reconocida (1987) 

cuando se trata de la imagen social y la relación con la sociopragmática. Esta teoría, que se basa 

en la de Goffman (1967), explica que cada persona tiene una imagen pública (Face) y las necesi-

dades de esta (Face Wants) le conducen en la interacción con otras personas. Según Brown y 

Levinson, existe siempre una agresividad entre las personas, que tratamos de minimizar constan-

temente a través de diferentes actos comunicativos de cortesía. Se supone que cada individuo 

está conciente de estas necesidades y que se esfuerza siempre para intentar satisfacerlas: 

 

…we treat the aspects of face as basic wants, which every member knows every other member desire, and 
which en general it is in the interests of every member to partially satisfy. (Brown/Levinson 1987: 62). 
 

Dicen además que: 

“The most salient aspect of a person’s personality in interaction is what that personality requires of other 
interactants- in particular, it includes the desire to be ratified, understood, approved of, liked or admired.” 
(Brown/Levinson: 62). 
 

Según Brown y Levinson, hay un conflicto constante entre la imagen positiva y la imagen nega-

tiva de las personas. Bernal lo explica de la siguiente manera: 
 

“La imagen está compuesta por dos aspectos interrelacionados: una imagen positiva o la necesidad de 
ser aprobado y aceptado por los otros, y una imagen negativa o deseo de no sufrir imposiciones”.  (Ber-
nal 2005: 368.). 
 

Brown y Levinson explican además, que el ser humano tiene como objetivo primordial el mini-

mizar las amenazas, (Face Threatening Acts) hacia la imagen pública de si mismo. 

(Brown/Levinson 1987: 60-69) .A la vez, existe un constante trabajo por mejorar esta imagen y 

también la de los interlocutores. Esto lo hacemos a través de un complejo sistema de actos de 

cortesía, por ejemplo: al alabar la nueva falda de una amiga, un acto que Kerbrat-Orecchioni 

llama Face Flattering Acts. (Kerbrat-Orecchioni 2004:39-53). Varios estudiosos/as han definido 

la cortesía y Lakoff la describe de la siguiente manera:  

 

“…Politeness is developed by societies in order to reduce friction in personal interaction" (Lakoff 
1973: 64). 
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La teoría de imagen social de Brown y Levinson ha sido criticada y revalorizada por varios estu-

diosos de la pragmática (Bernal 2005: 63.), y algunos sostienen que es una teoría etnocentrista. 

Esto, porque la noción de la imagen social como positiva o negativa no es universal, o sea, no es 

aplicable en todas las sociedades, como por ejemplo en las no anglosajonas. En vez de una ima-

gen positiva o negativa como en la teoría de Brown y Levinson, Bravo (1999) nos propone los 

términos de autonomía y de afiliación. Según Bravo, estas imágenes no son cargadas de valores 

y normas determinadas, sino que se rellenan según la situación. Bernal da la siguiente explica-

ción sobre la teoría de Bravo: 

 

…estos conceptos no deben ser usados sin más como categorías diferenciadoras con la misma carga signi-
ficativa en diferentes culturas, sino que conforman ´categorías vacías´ que han de ser rellenadas según los 
diferentes contextos socioculturales específicos de cada comunidad de habla. (Bernal 2005: 44). 

2.1 La descortesía 
La descortesía, a su vez, no tiene como objetivo la cooperación y la salvación de la imagen pú-

blica de los interlocutores y tampoco sigue ninguna de las máximas y reglas establecidas por 

Brown y Levinson, ni por estudiosos anteriores de la cortesía, como Grice, Leech, Lakoff etc. Un 

ejemplo de la descortesía puede ser los insultos o la ausencia de cortesía en situaciones cuando 

se espera que se use (como no agradecer). Un acto descortés puede dañar tanto la imagen social 

propia del hablante, como la imagen del interlocutor y requiere explicaciones diferentes que las 

que existen sobre la cortesía.  

 

Haverkate sostiene, que no es posible expresarse de forma neutra, sino que un enunciado siempre 

es cortes o descortés: “There are no such thing as nonbehaviour!” (Haverkate 1994: 17). Por lo 

tanto, no es adecuado sólo estudiar la cortesía, sino también la descortesía y la relación entre 

ambas, para poder entender sus funciones y las diferencias existentes, en la interacción de los 

hablantes. Una teoría significativa de la descortesía es la de Culpeper, que la explica como la 

parte opuesta a la cortesía. Culpeper critica a Brown y Levinson por dejar fuera la descortesía en 

sus estudios ya que, para citar a Bernal: “…no siempre es la armonía el objetivo de los intercam-

bios comunicativos” (Bernal 2007: 72). 

 
Culpeper define la descortesía de la siguiente manera: 

Impoliteness comes about when: (1) the speaker comunicates face-attack intentionally, or (2) the hearer 
perceives and/or constructs behaviour as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2). 
(Culpeper 2005: 35). 
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Además, Culpeper nos propone un modelo de diferentes tipos de denominaciones para categori-

zar la descortesía: 

1) Descortesía descarnada (Bald on Record Impoliteness) 1  
2) Descortesía positiva (Positive Impoliteness)  
3) Descortesía negativa (Negative Impoliteness) 
4) Sarcasmo (Sarcasm or Mock Politeness) 
5) Ausencia de descortesía (Withhold Politeness) 
6) Descortesía encubierta (Off-record Impoliteness) 
 

Otro estudioso de la cortesía, Watts, apunta que el hecho de que un comportamiento sea percibi-

do como cortes o descortés no tiene que ver con las expresiones lingüísticas, sino con la interpre-

tación de cada interacción social (Watts 2003: 8). Esto nos explica por qué los estudios de la 

(des)cortesía pertenecen a la disciplina de la sociopragmática y no a la lingüística. Watts lo acla-

ra: 

 
Es más común comentar las maneras descorteses que las que son corteses (…) Cuando se viola los dere-
chos se perciben como no corteses. (Watts 2003:1).2

 

Por lo tanto, se trata de normas y reglas socioculturales, y de traspasar el borde de lo permitido. 

Al mismo tiempo que un enunciado viola una de estas reglas, se convierte en descortesía. 

2.2 La Descortesía Reversa 
Sobre el fenómeno que procuramos analizar en este estudio, no hay una gran cantidad de estu-

dios anteriores. El estudio más reciente y más cercano al tema de este trabajo hasta ahora es, co-

mo hemos señalado anteriormente, el de Bernal, quien utiliza la denominación Descortesía no 

Auténtica, relacionándola con la Descortesía Cooperativa de Keinpointner (Bernal 2007: 76). 

Bernal define la Descortesía no Auténtica de la siguiente manera: 

 

…nos estamos refiriendo al uso de palabras o expresiones que habitualmente tienen una carga léxica ne-
gativa, pero que son empleadas para reforzar la afiliación y solidaridad entre los interactuantes… (Bernal 
2007: 136). 
 

Como ya hemos explicado, en este trabajo procuramos seguir con esta teoría de Bernal, pero con 

el término Descortesía Reversa (DR). Al mismo tiempo, optamos por explorar la DR y definirla 

independientemente de denominaciones anteriores y sus significados.  

 

Trataremos de formular la siguiente definición de la descortesía reversa: 

                                                 

 
1 Las traducciones al español son de Bernal, 2007: 74-75. 
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• Con la descortesía reversa (DR) se refiere a cuando personas concretas en situaciones con-
cretas, en la interacción con otras personas, usan palabras o expresiones, que en otras oca-
siones serían percibidas como descorteses o incluso insultos, pero que en la situación deter-
minada no las son. La persona que emite estos enunciados no tiene la intención de expresar 
descortesía y tampoco se interpreta como tal por el interlocutor o los interlocutores. La DR 
es, por lo tanto, un tipo de estrategia de la cortesía. 

 

Como ya comprendemos, esta definicaión de la DR sólo sirve para introducir el fenómeno al 

lector y para dar una imagen más clara de qué se trata. Para aclarar lo ya dicho, son las condicio-

nes, límites y naturaleza de la DR las que pretendemos analizar en este estudio. 

2.2.1 Labov y los Insultos Rituales 
La descortesía reversa podría ser asociada a los estudios de Labov (1972) y sus investigaciones 

sobre el lenguaje y la cultura de jóvenes negros en sociedades urbanas de los Estados Unidos. 

Labov parte de las teorías del análisis del discurso, y estudia aquí los insultos, los dozens, que 

son usados de forma ritual en el lenguaje diario entre los jóvenes. Estos insultos rituales marcan 

la pertenencia al grupo de los diferentes gangs y siguen unas normas establecidas por los miem-

bros. Por lo tanto, los insultos rituales no son expresiones de descortesía si los iniciados están 

concientes de las reglas. Labov hace la distinción entre insultos rituales (no amenazantes) e in-

sultos personales (amenazantes): “As we examine these examples of sounding, the fundamental 

opposition between ritual insults and personal insults emerges. The appropriate responses are 

quite different…” También se pregunta cómo pueden distinguir los jóvenes entre estos dos actos: 

“…we must presupose a well-formed competence on the part of members to distinguish ritual 

insults from personal insults…” (Labov 1972: 335). La descortesía reversa no es, como veremos 

más adelante, lo mismo que el insulto ritual, pero la semejanza está en la reacción por parte del 

interlocutor: la interpretación del enunciado como no amenazante.  

2.2.2 La Anticortesía de Zimmermann 
En su estudio, Zimmermann (2005: 249), trata el lenguaje de jóvenes varones en Valencia, 

México y Uruguay. Zimmermann detecta actos descorteses entre los jóvenes que ellos mismos 

no perciben como tales. Afirma que se trata de insultos rituales pero él los denomina actos de 

anticortesía. Se trata de un comportamiento obviamente descortés: los jóvenes usan palabras 

normalmente percibidas como insultos y cometen actos de descortesía como no agradecer etc., 

pero sin ofender. Zimmermann concluye que la anticortesía es una expresión del deseo de los 

                                                                                                                                                             

 
2 Traducción de la autora del presente trabajo. 
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jóvenes de ir contra la corriente, de autoafirmarse y rebelarse contra normas y reglas establecidas 

por el mundo adulto. Además, usan la anticortesía para alabarse a sí mismos como superiores en 

relación con otros grupos y se trata, por lo tanto, de un fenómeno utilizado para marcar la identi-

dad del grupo. Zimmermann llega a la conclusión que el insulto ritual de Labov no es regional ni 

etnocentrista, sino universal:  

 

Lo que Labov ha descrito no es una curiosidad etnográfica (jóvenes negros en EE.UU.), sino pertenecien-
te a la cultura de jóvenes también de otros países y comunidades lingüísticas. (Zimmermann 2005: 
250). 
 

Como conclusión de esta parte, podemos decir que la DR engloba la anticortesía y el insulto 

ritual, y que juntos se diferencian a la descortesía de la manera que sus actos no se perciben co-

mo descorteses por los interactuantes.  
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3 Corpus y método 

Para poder analizar la descortesía reversa, hemos usado un corpus basado en entrevistas abiertas. 

Cuatro mujeres y cuatro hombres entre 25 y 36 años han sido entrevistados y cada entrevista ha 

sido grabada con una duración de entre aproximadamente quince a cuarenta minutos. Los infor-

mantes son todos residentes del pueblo situado unos 15 kilómetros de la capital de la provincia 

de Sevilla en Andalucía, España. Todos han nacido y vivido toda su vida allí (menos un hombre 

que estuvo viviendo aproximadamente 10 años en Tenerife). Algunos de los entrevistados no 

tienen o no han terminado los estudios de educación secundaria, tres mujeres tienen estudios de 

formación profesional (en institutos etc.), pero ninguno han estudiado en la universidad. Los 

informantes tampoco tienen conocimientos previos de las teorías de la (des)cortesía, ni de los 

estudios del campo de la sociopragmática o de la sociolingüística. Podemos suponer que, para el 

estudio actual, este hecho es una ventaja, ya que podría ayudar a evitar una imagen torcida o fal-

sa de las respuestas y así ayudar a mejorar la autenticidad de la información sacada de las entre-

vistas. 

3.1 Procedimiento de las entrevistas y su objetivo 
Para que se pueda comprender mejor las respuestas de las entrevistas, las presentamos de forma 

comprimida y simplificada en un cuadro elaborado aquí abajo. El objetivo de presentar las entre-

vistas de esta manera es, sobre todo, intentar ver los rasgos importantes para poder extraer in-

formación relevante para el trabajo. Hemos sacado lo más esencial de cada respuesta de las en-

trevistas, o sea, la información que más tenga que ver con la pregunta en sí. Sin embargo, debe-

mos tener en cuenta que esta forma de presentación tal vez podría dejar fuera información y re-

sultar en una imagen torcida (relativa) de las respuestas, pero como sabemos, todo tipo de 

investigación presenta una imagen simplificada de la realidad. Las entrevistas del corpus tienen 

la forma de un estudio de caso (case study), algo que permite una profundización en el tema, 

pero que también tiene sus delimitaciones, ya que solo presenta una parte y no el cuadro comple-

to del fenómeno estudiado.  

Como hemos comentado, las entrevistas tienen la estructura de una entrevista abierta, y 

siguen unas preguntas establecidas de antemano, pero sin tener una estructura fija. Las entrevis-

tas han sido realizadas de manera que estimulen al interlocutor a hablar y a reflexionar, todo para 

enriquecer la sustancia de la información, pero sin excluir una cierta libertad durante la conver-

sación. El objetivo ha sido que los encuentros se parecieran lo más posible a una conversación 

natural y espontánea y que los entrevistados se sintieran cómodos, pero sin que se perdiera la 

estructura y el objetivo de la entrevista. Con una entrevista abierta nos referimos a una entrevista 
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que tiene preguntas establecidas pero donde se permite también salir del tema de vez en cuando 

y que permite al informante tomar su tiempo al dar las respuestas. Esto significa que se han deja-

do fuera algunas preguntas, otras han sido mezcladas, algunas han sido añadidas y, por lo tanto, 

no es posible valorar las respuestas de forma exacta y estadísticamente correcta, sino que el obje-

tivo es intentar ver las tendencias. 

3.1.1 Posibles factores que podrían afectar a los resultados 
Hay que tener en cuenta que si vemos la DR como un fenómeno de un cierto grupo de indivi-

duos, el intentar entrar en este grupo para analizar sus estrategias podría resultar difícil, ya que 

visto desde el punto de vista de las personas del grupo, la entrevistadora es una intrusa. Enton-

ces, podría ser que los informantes no quieran admitir que utilizan la DR, ya que fuera del grupo 

no existe un acuerdo de su uso, y, por lo tanto, hay un riesgo de que la estrategia sea percibida 

como descortés/amenazante. 

3.1.2 Advertencias 
La frase ¿qué pasa cabrón? que aparece en las preguntas de las entrevistas, es sólo un ejemplo 

para ilustrar un acto de la DR y para que los entrevistados sepan a lo qué se refiere. La idea con 

este estudio no es investigar el uso de esta frase, sino cómo los informantes perciben expresiones 

de este tipo. Se trata de animar a los entrevistados a dar sugerencias de expresiones parecidas, sin 

tener que explicarles el objetivo de la entrevista y la función de la DR, ya que esto podría empeo-

rar la calidad de las respuestas.  

Como hemos comentado anteriormente, es importante añadir que no se puede sacar conclu-

siones estadísticamente exactas de este trabajo, ya que se trata de un estudio de casos. Por eso, 

no vamos a presentar resultados de forma porcentual, pues, la intención es detectar rasgos que 

juntos nos ayudarán a comprender la DR. Sin embargo, vemos la necesidad de estructurar algu-

nas de las tendencias que hemos encontrado en las respuestas de los informantes. Esto lo hare-

mos mediante cuadros, poniendo ejemplos de las entrevistas y comparando las respuestas para 

poner en relación las de un informante con las de otros informantes. También hay que tener en 

cuenta, que las limitaciones cuantitativas y geográficas del corpus no nos permiten sacar conclu-

siones sobre toda la cultura española o la andaluza, sino que se trata de analizar la DR desde la 

información disponible. A la vez, no se puede excluir la posibilidad de que las conclusiones sa-

cadas de este estudio pudieran ser aplicadas también a otros grupos socioculturales, o a otras 

partes de Andalucía, de España o del mundo hispanohablante.  
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3.2 Cuadro de respuestas de las entrevistas 
En el siguiente cuadro expondremos, de forma reducida, las respuestas surgidas de las entrevistas 

con los informantes. Primero presentamos las respuestas de las mujeres y luego las de los hom-

bres. 

 

Cuadro 1. Respuestas de mujeres: 
 
 Nuria Sara Carmen Ana 
1. ¿Qué les dices a tus 
amigos varones al verles 
en la calle o al llamarles 
por teléfono? 

Hola, ¿qué 
pasa? 

Hola ¿qué 
pasa?, ¿Có-
mo estás?, 
¿Qué pasa 
quillo?3

Hola ¿Cómo 
estás? ¿Qué 
haces aquí? 

¿Cómo es-
tás? 

2. ¿Qué le dices a tus ami-
gas? 

Lo mismo. 
Hola. 

Hola, ¿qué 
pasa? ¿Có-
mo estás? 

Qué haces aquí 
loca. A las me-
jores amigas: 
pesteculo. 

Igual. 

2.1. ¿Qué le dices a la gen-
te qué no conoces? 

Hola. Buenas. Hola, ¿cómo 
estás? (pregun-
tar por fami-
liar). ¿Qué 
haces? 

¿Cómo es-
tás? 

3. ¿Qué podría ser un in-
sulto para ti? 

Hay mu-
chas for-
mas. Insul-
tos indirec-
tos. (una 
mirada, no 
contestar) 

Depende. 
Una mirada. 

Puta, cagarse 
en mis muertos.

Una palabra  
fea, hijo de 
puta. 

4. ¿En qué piensas cuando 
escuchas la palabra ca-
brón? 

No está 
bien 

Tiene que 
ser mala (la 
persona). 

Es una palabra 
normal. No es 
un insulto. 

Depende de 
la situación. 

5. Dos hombres se encuen-
tran en la calle. Uno le 
dice al otro: ¿Qué pasa 
cabrón? ¿Qué crees que 
quiere comunicar ese 
hombre al decir eso? 

Puede ser 
de broma o 
para insul-
tar. 

Hay mucha 
confianza. 

Es como ¿qué 
pasa tío/quillo? 

¿Cómo es-
tás? ¿Cómo 
te va? Mu-
chas cosas. 

5.1. ¿Qué relación tienen 
los dos hombres? 

Que son 
muy ami-
gos. 

Muy ami-
gos. 

Amigos. Muy amigos. 

5.2. ¿Qué te parece qué él 
le diga eso al otro? 

No me pa-
rece bien. 

No está bo-
nito. 

No pasa nada.
  

Me da igual. 
 

6. Un hombre y una mujer Es un salu- *4 * Existen esas 
                                                 

 
3 La palabra quillo que aparece en las respuestas es argot y viene de chiquillo que es un diminutivo de chico en el habla coloquial 
andaluz. 
4 No hay respuesta/ no se ha hecho la pregunta. 
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se encuentran en la calle. 
La mujer le dice al hom-
bre: ¿Qué pasa cabrón? 
¿Qué crees que quiere 
comunicar ella al decir 
eso? 

do, pero no 
me gusta. 

situaciones, 
pero son muy 
pocas. 

6.1. ¿Qué te parece qué 
ella le diga eso a él? 

Peor toda-
vía. No me 
gusta. 

Una mujer 
no me gusta.

Yo no lo diría. 
No me gusta 
pero no me 
molesta. 

Una mujer 
no lo dice 
con las mis-
mas inten-
ciones. No se 
escucha tanto 
como entre 
los hombres. 

6.2. ¿Qué relación tienen 
la mujer y el hombre? 

Bastante 
confianza 
porque 
cualquiera 
no te dice 
eso. 

* Una buena re-
lación. 

* 

6.3. ¿Si dos mujeres se 
encontraran en la calle, 
podrían decir algo pareci-
do? 

¿Qué pasa 
hija puta? 

* ¿Dónde has 
estado puto-
na/guarra? 
¿Qué haces 
cabrona? 

* 

6.4. ¿Qué te parece qué 
ella le diga eso a la otra? 

Yo no lo 
hago. No 
me gusta. 

No me gus-
ta. 

Yo no lo digo, 
pero si me lo 
dice una amiga 
no me molesta. 

No me mo-
lesta, pero 
depende de 
quién venga. 

7. ¿Es qué pasa cabrón un 
insulto? 

Sí, aunque 
lo diga en 
broma. 

No me gus-
ta. 

Si se conocen 
no es un insul-
to. Si no se 
conocen sí lo 
es. 

* 

7.1. ¿Usas expresiones 
como qué pasa cabrón 
/fea/golfa/gordo/maricona 
etc. u otras expresiones 
que en realidad son insul-
tos, al hablar con otras 
personas? 

Sí, pero de 
saludo no. 

No. Solo si 
me enfado 
con la má-
quina en el 
trabajo. A 
una persona 
no. Mi ma-
dre dice 
muchas pi-
cardiíllas y 
no me gusta.

Sí, pero puta 
no. 

No. 

7.2. Si la respuesta es sí: 
¿Con quién? 

Con mis 
amistades. 
Con las que 
tengo con-
fianza. 

* A mis amigas. No. no me 
gusta. 

7.3. ¿Qué dirías? ¡Ay, que 
hija puta 

* Pesteculo/ pes-
tecoño. ¡Te voy 

* 
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eres! a partir la cara! 
8. ¿A quién NO le dirías 
qué pasa ca-
brón/fea/golfo/maricona 
etc. u otras expresiones 
que en realidad son insul-
tos? 

A mis her-
manas, a mi 
madre. La 
familia. 

* A mi hermana. 
La familia. 

A alguien 
que tengo 
que respetar 
por lo que 
sea. 

8.1. ¿Por qué? No tengo 
costumbre 
desde pe-
queña de 
hablar así 
con mis 
hermanas.  

* * * 

9. ¿Crees qué es más co-
mún decir qué pasa ca-
brón y expresiones pareci-
das entre hombres qué 
entre mujeres? 

Creo que 
no. Hoy en 
día todo el 
mundo 
habla así. 

* * Las mujeres 
Insultan más 
alegre como 
¿Qué pasa 
guapetona? 
Palabras más 
fuertes no. 

9.1. ¿Por qué? * * * Será por el 
hecho de ser 
hombre, de 
ser más basto 
hablando. 

10. ¿Cómo se sabe si la 
otra persona se va a ofen-
der o no/ si se puede decir 
una cosa semejante a un/a 
amigo/a? 

Si estamos 
de coña no 
se va a 
ofender. Se 
sabe cuando 
una persona 
quiere mo-
lestar y 
cuando no. 

* Según la con-
fianza. Si hay 
confianza no se 
ofende. 

Si es mi 
amiga se lo 
puedo decir. 
Sino, no me 
atrevo a de-
cirle esas 
cosas. 

10.1. ¿Qué pasa si la otra 
persona se ofende? 

* * No se ofende si 
hay confianza. 
Hay que respe-
tar los límites 
de una persona.

* 

 
 
 
Cuadro 2. Respuestas de los hombres: 
 
 Jorge Luís Juan Pablo 
1. ¿Qué les dices a 
tus amigos varones al 
verles en la calle o al 
llamarles por teléfo-
no? 

¿Qué pasa? 
¿Cómo estás? 

¿Qué pasa loco? 
¿Dónde andas mi 
niño? ¿Cómo 
estás guapo (+ 
apodo). 

Quillo ¿qué 
pasa? ¿Cómo 
estás? 

¿Quillo 
qué? ¿Qué 
pasa? 

2. ¿Qué le dices a tus ¿Cómo estás mi ¿Qué pasa niña? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? 
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amigas? reina? ¿Qué tal 
mi niña? 

¿Cómo estás? muchacha? (+ nombre/ 
apodo). 

2.1. ¿Qué le dices a la 
gente qué no cono-
ces? 

¿Qué tal? Hola. 
Buenos días. 
¿Cómo estás? 
Es más seco. 

Para preguntar 
por algo y no le 
conozco le digo 
¡Oye! por fa-
vor…perdona. 

* * 

3. ¿Qué podría ser 
un insulto para ti? 

Algo que insul-
te a tu persona. 
Un desprecio. 

Que me hablen 
malamente. Se-
gún el tono de 
voz. ¡Oye gilipo-
llas! o ¡tú! 

Una palabra 
fea: capullo, 
feo. 

Que me 
hablen mal 
por detrás. 
Ser falso. 

4. ¿En qué piensas 
cuando escuchas la 
palabra cabrón? 

En alguien que 
tiene cuernos. 
No es una pala-
bra bonita. 

No me gusta esa 
palabra. A veces 
se usa con los 
colegas cuando 
han hecho algo 
que no es lo co-
rrecto: ¡Quillo 
no hagas eso 
mamona! 

No lo veo 
como un in-
sulto pero lo 
es. 

No pasa 
nada. 

5. Dos hombres se 
encuentran en la ca-
lle. Uno le dice al 
otro: ¿Qué pasa ca-
brón? ¿Qué crees que 
quiere comunicar ese 
hombre al decir eso? 

Depende a 
quién lo dices. 

De golpe no se 
lo puedes decir. 
Según quién te lo 
diga. A una per-
sona que es a lo 
mejor un poco 
golfa. 

Es cotidiano 
de buscar otra 
equivalencia 
aquí para va-
riar. En vez de 
¿Qué pasa 
quillo? 

Es según la 
confianza. 
Mi sobrino 
me dice: 
¿Qué pasa 
ca-
brón?/!Qué 
perro eres! 

5.1. ¿Qué relación 
tienen los dos hom-
bres? 

Tienen que ser 
amigos. Tiene 
que haber un 
vínculo ya 
creado. Un res-
peto. 

Amigos íntimos. 
Mucha amistad. 
Muy colegas. 

Amigos cer-
canos de con-
fianza.  

* 

5.2. ¿Qué te parece 
qué él le diga eso al 
otro? 

No son palabras 
bonitas. Puedes 
perder el respe-
to. 

Tiene que ser de 
buen rollo, sino a 
lo mejor te tienes 
que pelear con 
esa persona.  

* No pasa 
nada. 

6. Un hombre y una 
mujer se encuentran 
en la calle. La mujer 
le dice al hombre: 
¿Qué pasa cabrón? 
¿Qué crees que quie-
re comunicar ella al 
decir eso? 

Depende de los 
vínculos que 
tengas. 

Nunca lo he es-
cuchado. Nor-
malmente las 
mujeres no dicen 
eso a los hom-
bres. 

* * 

6.1. ¿Qué te parece 
qué ella le diga eso a 
él? 

* * Bastante feo.  No está 
bien visto 
que una 
mujer le 
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diga eso a 
un hombre. 
Se pierde 
el respeto. 

6.2. ¿Qué relación 
tienen la mujer y el 
hombre? 

Depende de los 
vínculos. 

* Tienen que 
ser amigos 

* 

6.3. ¿Si dos mujeres 
se encontraran en la 
calle, podrían decir 
algo parecido? 

Yo he escucha-
do hasta peor: 
¿Qué haces 
puta? Pero de-
pende siempre 
de la confianza. 

Las mujeres no 
suelen usar tan-
tos insultos. Di-
cen: ¿Qué pasa 
cariño/guapa? 
Los gitanos sí, 
tienen otra forma 
de expresarse. 
Cómo: golfa.  

¿Qué pasa 
tía/zorra. 

* 

6.4. ¿Qué te parece? * * * * 
7. ¿Es qué pasa ca-
brón un insulto? 

* * * * 

7.1. ¿Usas expresio-
nes como qué pasa 
cabrón 
/fea/golfa/gordo/mari
cona etc. u otras ex-
presiones que en rea-
lidad son insultos, al 
hablar con otras per-
sonas? 

Sí pero intento 
utilizarlo lo 
menos posible. 
Si conozco a la 
persona no hay 
problema. 

Sí. Sí. Sí. 

7.2. Si la respuesta es 
sí: ¿Con quién? 

Con una perso-
na que sé que 
no se va a mos-
quear (al ami-
go). 

Con mis amigos 
de mucha con-
fianza. 

Con los ami-
gotes, los 
amigos de 
mucho tiem-
po, de la in-
fancia. 

Con mis 
amigotes. 

7.3. ¿Qué dirías? ¿Qué haces 
ca-
brón/cabroncete
? 

Cabrón/ mamo-
na/perro asque-
roso/maricona. 

¿Qué pasa 
mamo-
na/cabrón? 

¿Qué pasa 
cabrón? 
¡Qué perro 
eres! 

8. ¿A quién NO le 
dirías qué pasa ca-
brón/fea/golfo/marico
na etc. u otras expre-
siones que en reali-
dad son insultos? 

A una persona 
que no conozco. 
Cuando no hay 
confianza. 

A los padres, al 
jefe. A alguien 
que no le tengo 
tanta confianza. 

A la gente que 
no le gustan 
esas palabras. 
A un cliente 
en el trabajo. 

A un nuevo 
amigo, al 
jefe, al 
encargado. 
A alguien 
que tenga 
más in-
fluencia. 

8.1. ¿Por qué? * * * * 
9. ¿Crees qué es más 
común decir qué pasa 
cabrón y expresiones 
parecidas entre 
hombres qué entre 

* Sí, es más co-
mún entre hom-
bres. 

Depende de la 
situación. Hay 
mujeres tam-
bién. 

* 
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mujeres? 
9.1. ¿Por qué? * Los hombres 

somos más char-
latanes. Decimos 
muchas tonterí-
as. Es el compa-
ñerismo. 

Los hombres 
son más bas-
tos. 

* 

10. ¿Cómo se sabe si 
la otra persona se va 
a ofender o no/ si se 
puede decir una cosa 
semejante a un/a 
amigo/a? 

Es fácil. Si co-
noces a la per-
sona y si hay 
confianza pue-
des usar esas 
palabras. 

Se sabe cuando 
se puede usar 
esas palabras. A 
alguien que tie-
nes confianza. Es 
según la entrada 
que tengas (en la 
conversación). 

Depende del 
tema y si son 
conocidos. 
Tiene que 
haber con-
fianza. Es 
difícil (de 
explicar). 

* 

10.1. ¿Qué pasa si la 
otra persona se ofen-
de? 

Le pides discul-
pas. 

Le dices: Perdo-
na pero no ha 
sido con mala 
intención. Como 
cualquier frase. 

Le pides per-
dón. Si sabes 
que se va a 
mosquear no 
se lo dices y 
ya está.  
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4 Análisis del Género y la Confianza 

En los apartados siguientes procuraremos analizar el corpus, en este caso las entrevistas, para 

encontrar respuestas a las preguntas que nos hemos hecho. Empezaremos por extraer las expre-

siones en las que se manifiesta la DR entre los informantes. La cantidad de diferentes expresio-

nes no tienen en realidad límites, ya que la DR es un fenómeno cultural y regional y depende del 

significado que tenga cada expresión en distintos grupos y situaciones. Además, a veces, es el 

hablante mismo quien inventa sus propias combinaciones para expresar un acto de la DR (esto 

explicaremos más adelante). 

 

Expresiones de la DR sacadas de las entrevistas5:  

  

 
Mujeres: 
¿Dónde andas guarra? 

¿Qué haces putona? 

¡Qué hija puta eres! 

¿Qué pasa fea? 

¿Qué pasa gorda/gordita? 

¿Qué pasa canija? 

¿Qué haces pestecoño? 

¿Qué haces pesteculo? 

¿Qué pasa golfa?/ ¡Adiós golfa! 

¿Qué pasa zorra? 

¡Te voy a cortar el pellejo! 

¡Te voy a partir la cara! 

¡Qué asco de tía! 

Hombres: 
¿Qué pasa cabrón? 

¿Qué pasa cabroncete? 

¿Qué haces cabronazo? 

¿Qué pasa feo? 

¡Perro asqueroso! 

¿Dónde andas mamona? 

¿Qué haces maricona/mariconazo? 

¿Qué pasa monstruo? 

¿Qué pasa gordo? 

¿Qué pasa canijo? 

¿Qué haces mataperros? 

¡Quillo no hagas eso mamona! 

¡Quillo que cabrón eres! 

¡Qué perro eres! 

¡Qué maricón eres! 

¿Qué pasa loco? 

¿Qué pasa golfo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 No procuramos contar las veces que han sido emitidos estas expresiones, ya que la intención aquí sólo es exponerlas para dar 
ejemplos al lector y para facilitar la comprensión de qué nos referimos con la DR. 
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4.1 La DR como estrategia del insulto cariñoso 
Al analizar el corpus podemos ver que el uso de la DR depende de varias normas y reglas socio-

culturales que forman parte del complejo sistema que es la (des)cortesía. Por eso, podríamos 

hablar de la DR como una estrategia. Las palabras y frases que hemos visto en el apartado ante-

rior son en realidad expresiones de descortesía, pero con la estrategia adecuada se perciben como 

insultos cariñosos. De las entrevistas vemos también que las condiciones para la realización de la 

DR son distintas entre hombres y mujeres. A continuación presentamos varios de los rasgos im-

portantes que hemos encontrado para poder explicar la función de este fenómeno pragmático.  

4.2 La DR y los roles de género 
Cuando hablamos de lo que es aceptado o no entre hombres y mujeres, nos referimos a lo que 

cabe dentro de la norma social de la identidad en una sociedad. La noción de género y cómo de-

ben actuar la mujer y el hombre en la interacción, parecen influir en el uso de la DR.  

 

Esto se ve en la información que podemos extraer de la pregunta 4. (¿En qué piensas cuando 

escuchas la palabra cabrón?) de las entrevistas del corpus. Todos los informantes tienen muy 

claro qué es lo que para ellos significa un insulto (véase pregunta 3: ¿Qué podría ser un insulto 

para ti?), pero no obstante, la palabra cabrón, aunque aparentemente insultante, no se percibe 

como tal por todos. Jaun dice: “No lo veo como un insulto pero lo es”, y Pablo apunta que “Mi 

sobrino me dice a mi ´¿qué pasa cabrón?´…decimos ´ ¡qué maricón eres!´ o ´¡qué perro eres!´ y 

no pasa nada”. Luís lo afirma: “…así de buen rollo…como diciendo mamona, es un insulto floji-

to…”. No obstante, esta actitud parece ser más común entre los hombres que entre las mujeres 

del corpus. De la pregunta 4 (¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cabrón?), podemos 

destacar que: 

 

• 50 % de las mujeres del corpus relacionan la palabra cabrón con valores negativos y sólo 25 

% la relacionan con la DR, o sea, no como un acto amenazante de la descortesía, sino como 

un insulto cariñoso. Carmen dice:  

 

…es una palabra muy normal aquí…es muy simple… (…)…es que aquí por ejemplo hay personas que a 
lo mejor…mi marido se ve con otro amigo y dice ´ay ¿qué pasa cabrón, cómo estás?´ pero no se lo dice 
de manera de insulto”. 
 
En cambio, entre los hombres: 

• 75% de los hombres del corpus, relacionan la palabra cabrón con la DR, o sea, no como 

un acto peyorativo.  
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De esto podríamos deducir que la DR parece ser un componente más común y aceptado del len-

guaje masculino que del femenino, ya que los hombres del corpus ven la palabra cabrón como 

un enunciado no necesariamente cargado de valores negativos. Las mujeres, a su vez, parecen 

tener una actitud más negativa hacía la palabra cabrón y expresiones parecidas. 

4.3 Rechazo de la DR por parte de las mujeres 
La pregunta 5.2 (¿Qué te parece qué él le diga eso al otro?), alude al encuentro entre dos hom-

bres y al saludo de uno de ellos al otro: ¿Qué pasa cabrón? La expresión es un ejemplo de un 

acto de la DR y en las entrevistas hemos formulado tres situaciones parecidas, pero con diferen-

tes combinaciones de género: hombre/hombre, mujer/hombre, y mujer/mujer. Esto para poder 

analizar la noción que tienen los informantes en cuanto a la relación DR/género.  

 

De las entrevistas vemos que las mujeres, en menor o mayor grado, rechazan la DR en todas las 

situaciones:  

• Hombre/hombre: 50 % de las mujeres rechazan la DR como saludo entre hombres. 

(Pregunta 5.2.). 

 

• Mujer/hombre: 75 % de las mujeres rechazan la DR entre sexos distintos. 

(Pregunta 6.1.: ¿Qué te parece qué ella le diga eso a él?). 

 

• Mujer/mujer: 50 % rechazan definitivamente la DR entre mujeres, y 50 % la aceptan 

con limitaciones (depende de la situación, la relación que tienen las interlocutoras y su 

gusto personal por usar expresiones de la DR). 

(Pregunta 6.3.: ¿Sí dos mujeres se encontraran en la calle, podrían decir algo parecido?, 

y pregunta 6.4.: ¿Qué te parece qué ella le diga eso a la otra?). 

 

De esto, deducimos que las mujeres del corpus se muestran más negativas hacia el uso de la DR 

entre sexos distintos y que el uso mujer/mujer es menos aceptado que entre hombre/hombre. Sin 

embargo, más adelante veremos que aunque la rechazan, esta estrategia de la cortesía también 

existe entre ellas. 

4.3.1 La DR entre sexos distintos: un acto no aceptado 
Aunque aceptada entre hombre/hombre y hasta cierto punto (aunque menos) entre mujer/mujer, 

la DR entre sexos distintos parece ser una combinación de menor aceptación entre los/las infor-
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mantes: “…a mi no me gusta desde luego…yo no lo hago” (Nuria, pregunta 6.1.), “No está bien 

visto que una mujer le diga eso a un hombre…no se ve bien eso…” (Pablo, pregunta 6.), 

“…entre amigos o entre amigas sí…pero así entre sexos distintos no” (Carmen, pregunta 

6.3.),”Una mujer no me gusta…la verdad” (Sara, pregunta 6.), “Es bastante feo” (Juan, pregunta 

6.1.). Son, por lo tanto, los marcos de la imagen social masculino/femenino los que decidan las 

premisas de la DR y cómo es usada en la interacción interpersonal. 

4.4 La DR como estrategia no compatible con la imagen femenina 
Según Mills, existe una imagen tradicional de la mujer como usuario de un lenguaje más cortés 

que el de los hombres. Mills apunta que es una imagen estereotipada que, a su vez, ha sido sub-

rayada por los estudiosos de la lingüística y de la pragmática (Mills 2003: 165): “…there is a 

stereotypical assumption that white, middle-class people, particulary women, are more polite 

than other groups” (Mills: 149). La DR con su dualidad de cortesía/descortesía es, por lo tanto, 

una estrategia que no se considera como parte de esta imagen femenina. Las mujeres que usan la 

DR parecen correr el riesgo de ser percibidas como menos femeninas por otros hablantes e inclu-

so por si mismas, algo que significa una amenaza hacia su imagen. Ana expresa su opinión sobre 

una mujer usando un acto de la DR: “Hombre…una mujer hablando así la gente suele dejarla 

apartada un poquito. Está más feo en una mujer que en un hombre todavía”. En la imagen que la 

sociedad tiene de las mujeres, se identifica lo femenino con algo más suave (Mills: 165). Ana lo 

ilustra: “…las mujeres insultan más alegre…” (pregunta 9.: ¿Crees que es más común decir ´qué 

pasa cabrón´ y expresiones parecidas entre hombres que entre mujeres?).  

Esto se ve también en la manera más cariñosa (y por lo tanto menos amenazante) en que los 

hombres dicen que saludan a las mujeres (¿qué pasa mi niña?/ ¿cómo estás mi reina?), y también 

la forma en que algunas entrevistadas rechazan la DR: “No me parece bien” (Nuria, pregunta 

5.2.: ¿Qué te parece qué él le diga eso al otro? (´¿Qué pasa cabrón?´), “…no me gusta que te 

digan ´¿qué pasa tía?´, ´¿qué pasa mamona?´…pues no” (Sara, pregunta 7.: ¿Es ´qué pasa ca-

brón´ un insulto?). La DR es, como hemos indicado antes, menos común entre las mujeres que 

entre los hombres en este grupo de informantes, algo que afirma Ana: “… no se escucha tanto 

como entre los hombres” (pregunta 9), y también Sara: “…normalmente suelo escuchar más a 

los hombres que a las mujeres decir eso” (pregunta 6: Un hombre y una mujer se encuentran en 

la calle. La mujer le dice al hombre ´¿Qué pasa cabrón?´ ¿Qué crees qué quiere comunicar ella 

al decir eso?). 
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4.4.1 Negación de la DR por parte de las mujeres 
Algunas de las mujeres que usan la DR, niegan a que esto sea así. Se ve una contradicción entre 

lo permitido dentro del marco de lo femenino, y cómo actúa la mujer en la vida cotidiana. Sola-

mente una de las entrevistadas afirma durante toda la entrevista, que no usa la DR, mientras que 

las otras primero lo niegan, y más adelante admiten que la DR sí forma parte de su interacción 

con otras personas. Carmen dice, por ejemplo, primero que las expresiones de la DR “…no salen 

de mí adentro…” y luego que: “…pues a lo mejor estamos de cachondeo mi amiga y yo y le 

puedo decir ´ ¡qué cabrona eres!´…” (pregunta 5. y 7.1.). La explicación de la negación del uso 

de la DR entre las mujeres, supone una imagen doble de lo que es percibido como femenino, 

además de que pueda tener que ver con que las entrevistadas en realidad no estén concientes de 

que ellas mismas usen la DR. Esto, tal vez, porque al ser una estrategia común en el contexto 

diario de estas mujeres, las palabras, que normalmente son descorteses, han perdido su significa-

do. 

Otra explicación de por qué las informantes durante las entrevistas dicen que no 

usan la DR, podría tener que ver con el hecho de que esta estrategia depende del acuerdo mutuo 

del grupo de iniciados/as. En otras palabras, no está permitido utilizar la DR con personas fuera 

del grupo, ya que estos otros podrían percibir el acto como descortés, algo que amenazaría la 

imagen pública del individuo. Como veremos a continuación, estas tendencias se ven no sola-

mente entre las mujeres, sino también entre los hombres. Por ejemplo: solamente uno de los 

hombres entrevistados responde que usa actos de la DR (pregunta 1.:¿Qué le dices a tus amigos 

varones al verles en la calle o al llamarles?), pero más adelante se ve que todos los informantes 

masculinos usan esta estrategia de una u otra forma.  

 

De las respuestas de la pregunta 7.1. (¿Usas expresiones como qué pasa ca-

brón/fea/golfa/maricona etc. u otras expresiones que en realidad son insultos, al hablar con 

otras personas?), podemos distinguir que: 

 

• Un 50% de las mujeres afirman que usan la DR.  

(Pregunta 7.1.: ¿Usas expresiones como qué pasa cabrón/fea/golfo/maricona etc. u otras expre-

siones que en realidad son insultos al hablar con otras personas?). 

 

A continuación veremos el uso de la DR entre los hombres del corpus y lo comparamos con las 

respuestas de las mujeres. 
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4.5 La DR como característica de la imagen masculina 
Entre los informantes varones, el uso de la DR es lo siguiente: 

• 100 % de los hombres afirman que usan la DR. 

(pregunta 7.1). 

 

Como vemos, el uso de la DR es más extenso entre los informantes masculinos que entre la parte 

femenina. Además, las respuestas de todos los/las entrevistados/as indican que el uso de la DR 

entre hombres forma parte del lenguaje masculino, pero no tanto al lenguaje femenino: 

“…Aquí…no se…utilizamos mucho esas expresiones” (Pablo, pregunta 5.2.: ¿Qué te parece qué 

él le diga eso al otro? (´¿Qué pasa cabrón´?), “No pasa nada, si son amigos no…” (Carmen, 

pregunta 5.2.: ¿Qué te parece qué él le diga eso al otro?). Al mismo tiempo, los hombres están 

concientes de la proximidad de estas expresiones a un acto descortés: “…no es una manera de 

expresarse bonita” (Jorge, pregunta 5.2.), pero sin embargo, como vimos en el apartado anterior, 

los hombres del corpus afirman que usan la DR y no intentan, como algunas de las mujeres, 

ocultarlo.  

Podemos destacar, entonces, que la DR está ligada a la imagen masculina y parece 

ser algo natural y casi esperado que los hombres usen esta estrategia: “Es que los hombres son 

más bordes” (Pablo, pregunta 6.: Un hombre y una mujer se encuentran en la calle. La mujer le 

dice al hombre: ¿Qué pasa cabrón? ¿Qué crees qué quiere comunicar ella al decir eso?), 

“…será por el hecho de ser hombre o ser un poco más basto hablando” (Ana, pregunta 9./9.1.: 

¿Crees que es más común decir qué pasa cabrón y expresiones parecidas entre hombres qué 

entre mujeres? ¿Por qué?). La noción de la DR como parte del lenguaje masculino y cosa de 

hombres, se manifiesta claramente en las entrevistas y aquí la confianza tiene un papel importan-

te (más adelante trataremos este tema). Luís menciona la palabra compañerismo como explica-

ción de la aceptación de la DR entre sus amigos: “…los hombres somos más charlata-

nes…decimos más tonterías. Es una forma de ser cariñosa entre los amigotes…es el compañe-

rismo que hay entre nosotros…” (pregunta 9). La DR es, por lo tanto, una manera de mostrar 

afección hacia los amigos íntimos, una estrategia que marca la pertenencia al grupo, al mismo 

tiempo que marca la identidad masculina. Driessen (1991) describe el comportamiento masculi-

no en términos de ritualidad:  

 

Cuando escribo la frase rituales de masculinidad me refiero al comportamiento formal, repetitivo y este-
reotipado que es expresivo y comunicativo en el sentido de que conlleva un mensaje de la percepción 
masculina sobre sí misma, y la imagen que los hombres tienen de las mujeres. (Driessen 1991: 710.). 
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Partiendo de las teoría de Driessen sobre la imagen masculina andaluza, podríamos explicar la 

DR como una estrategia de los hombres para distinguirse de lo femenino: “…muchas de las 

bromas en los bares… (…)....subrayan el miedo obsesivo de los andaluces por ser feminizados” 

(Driessen: 715). Driessen afirma también que para la imagen masculina andaluza, el poder ex-

presarse virtuosamente en las conversaciones es una característica importante:  

 

Los hombres han de ser sociales, graciosos y divertidos. Las metáforas, juegos de palabras, ambigüeda-
des, adivinanzas, anécdotas y chistes son muy valorados en un contexto homosocial (Driessen: 716). 
 

Esta característica de la imagen del hombre andaluz podría, por lo tanto, explicar el uso frecuente 

de la DR entre este grupo de informantes masculinos. Lo que dice el informante Juan, podría 

ilustrar esta teoría:  

 

Es cotidiano de buscar otra manera…otra equivalencia…es la manera cotidiana de aquí…para variar y no 
decir lo de siempre ´ ¿qué pasa quillo?´ u otra cosa…para variar” (pregunta 5.).  
 

Vista la DR de esta manera, podríamos decir que es una estrategia usada por los hombres para 

mejorar la imagen propia y la masculinidad en sí en relación con otros hombres. Pero, al mismo 

tiempo, hay que tener en cuenta que no debemos expresarnos de forma generalizada sobre la 

imagen masculina andaluza, ya que una simplificación del problema dejaría fuera otras posibles 

interpretaciones, algo que no aportaría nada al presente estudio. 

4.6 ¿Los roles tradicionales de género en un proceso de cambio? 
Como ya hemos mencionado, las normas subyacentes sobre cuándo está y cuándo no está permi-

tido usar la DR en la conversación entre hombres y mujeres, parece tener que ver con las estruc-

turas tradicionales de la sociedad, en este caso la sociedad rural o semirural de Andalucía. Con la 

palabra semirural nos referimos a una sociedad que es en muchos aspectos moderna, pero que es 

doble en el sentido de que mantiene, simultáneamente las estructuras sociales tradicionales de su 

origen rural. El pueblo del corpus se sitúa en una región tradicionalmente rural donde la fuente 

de ingreso ha sido siempre la industria agrícola. Al mismo tiempo, la cercanía a la capital de la 

provincia (Sevilla) en combinación con la expansión económica y demográfica de la zona y la 

fuerte modernización que el país ha experimentado durante las últimas décadas, lleva consigo 

valores modernos y, por lo tanto, también cambios de las normas y de los roles sociales. Debido 

al proceso de emancipación de la mujer en la sociedad española actual, podemos ver tendencias 

de acercamiento entre la noción tradicional de lo masculino y lo femenino hacia unas fronteras 
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menos marcadas entre los géneros (Miguel 1997: 281-282). Carmen ilustra con su respuesta es-

tas tendencias:  

 
Pero hay muchas personas que sí…que son personas así muy abiertas y tienen que tener esa palabra en la 
boca igual que si fueran dos hombres  
    (pregunta 6.: Un hombre y una mujer se encuentran en la calle. La mujer le dice al hombre: ¿Qué pasa 
cabrón? ¿Qué crees qué quiere comunicar ella al decir eso?). 
 

La postura de Ana, también explica esta actitud: “Cada uno dice lo que quiere y saluda a la gente 

como quiere…(…)...A mi me da igual, no me asusto de nada…” (pregunta 5.2.: Dos hombres se 

encuentran en la calle. Uno le dice al otro: ¿Qué pasa cabrón? ¿Qué te parece que él le diga 

eso al otro? ).  

 

A la pregunta si cree qué es más común la DR entre hombres qué entre mujeres, Nuria dice: 

 
Yo creo que no. Hoy en día todo el mundo dice estas cosas y todo el mundo se saluda de cualquier mane-
ra…(…)…siempre se dice que es el hombre, pero algunas veces se escucha cómo se habla más 
mal…como hablamos las mujeres que los hombres creo yo. No creo…que en esto estamos más o menos 
igual.  
    (pregunta 9.: ¿Crees que es más común decir qué pasa cabrón y expresiones parecidas entre hombres 
qué entre mujeres?).  
 

Entre los hombres entrevistados también podemos ver rasgos de cambios en la noción tradicional 

de la imagen femenina: “…hay mujeres también claro” (Juan, pregunta 9.). De lo que hemos 

presentado hasta ahora sobre la aceptación de la DR, podemos destacar que; la DR hom-

bre/hombre es la combinación más aceptada entre los/las informantes. La DR entre mujer/mujer 

no es tan aceptada mientras que la DR entre sexos distintos es la combinación menos aceptada 

por los informantes. 

4.7 Tendencias de la DR en relación al factor de género 
Para resumir lo que hemos encontrado hasta ahora, presentamos en este apartado las conclusio-

nes acerca del uso de la DR en relación al factor de género, partiendo de las entrevistas. Tendre-

mos en cuenta, que estas características de la DR deberían ser interpretadas como tendencias: 

 

La DR de los hombres: 

• Para los hombres, la confianza es una condición para la DR. 

• La DR es aceptada entre hombre /hombre. 

• El uso de la DR es más común entre hombres que entre mujeres. 

• La DR es por ambos sexos considerada como parte de la imagen masculina. 

• La DR  eiste entre los amigos íntimos. 
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• La DR funciona como marco de identificación del grupo.  

• La DR marca el compañerismo (“cosa de hombres”) entre sus usuarios. 

• La DR mujer/hombre no es aceptada. 

• La DR mujer/mujer es aceptada con limitaciones (con la consecuencia de que la mujer 

pudiera ser percibida como menos femenina). 

• Los hombres no están siempre concientes de que usan la DR.  

 

La DR de las mujeres: 

• Para las mujeres, la confianza es una condición para la DR. 

• No es tan aceptado el uso de la DR entre mujer/mujer como entre hombre/hombre. 

• El uso de la DR no es tan común entre mujeres como entre hombres. 

• Las mujeres rechazan el uso de la DR entre sexos distintos en mayor grado que los hom-

bres, pero algunas lo aceptan. 

• La DR no es tan aceptada como parte del lenguaje femenino como del lenguaje masculi-

no. 

• Las mujeres no están siempre concientes de que usan la DR. 

• Las mujeres que usan la DR, no admiten siempre que lo hacen, ya que el uso de esta es-

trategia por ambos sexos no es tan aceptada entre mujeres como entre hombres. 

4.8 La confianza: una condición para el uso de la DR 
En la relación interpersonal entre los entrevistados, la confianza se destaca como un factor esen-

cial para que un acto de la DR pueda ser aceptado y usado. El término tiene una alta presencia en 

las entrevistas y es mencionado por los/las informantes al describir la DR. Luís es un ejemplo: 

“Cuando se lo dicen es porque hay mucha confianza”. Bernal describe la confianza como necesa-

ria para la imagen de afiliación del grupo en la cultura española (¿sí podemos hablar de solamen-

te una cultura?). Apunta que el significado de la confianza se distingue entre diferentes culturas, 

pero que: 

 

…lo podemos acotar como familiaridad e intimidad… (…)…y donde hablar con confianza supone hablar 
sin reservas y sin temor a ofender al interlocutor. (Bernal 2007: 46-47). 
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Según Bernal, la confianza es para la imagen social española (hablamos de las características 

generales)6 un componente primordial en las relaciones sociales y expresa sinceridad, solidaridad 

y respeto del interactuante hacia el grupo: “…la búsqueda de una relación de confianza, o sea el 

deseo de identificarse con el grupo…” (Bernal 2007: 51). La condición para que una persona 

pueda usar la estrategia de la DR sin que se produzca una amenaza hacia la imagen pública en la 

interacción con otras personas, es que pueda hablar sin temor, o sea, que haya confianza sufi-

ciente. La confianza parece ser importante, hasta podríamos decir que es una condición, en su 

estado más concentrado, para la realización de la DR. Luís nos cuenta con quién usa la DR: 

 

Con mis amigotes de mucha confianza…con los cuatro o cinco que siempre nos juntamos…que hay un 
núcleo de mucha mucha confianza…pero somos como si fuéramos hermanos… (pregunta 7.2.: ¿Con 
quién usas estas expresiones?). 
 

Luís explica, también, porque utiliza la DR con algunos amigos en particular: 

 

Es que tenemos una serie de frases que solamente las actuamos con las personas que nosotros tenemos 
más confianza no…y estamos más relajados y hablamos diferente y con otras personas que tenemos me-
nos confianza medimos más nuestras palabras…nuestras frases.  
 

Los/las informantes mencionan la confianza y la amistad como dos factores que condicionan el 

uso de la DR: 

• 100 % de las mujeres mencionan amistad o confianza como condiciones para la DR (por 

ejemplo las preguntas 5.1.: ¿Qué relación tienen los dos hombres?, y 7.2.: Sí la respuesta 

es sí, ¿Con quién?). 

• 100 % de los hombres mencionan amistad o confianza como condiciones para la DR 

(pregunta 5.1., 7.2.). 

 

De esto podemos decir que, aunque los hombres del corpus usan la DR en mayor grado que las 

mujeres, ellas también están concientes de las condiciones y reglas que rodean a esta estrategia. 

Si el hablante no conoce las pautas de la DR, el acto se convierte en descortesía y dañará la ima-

gen social del interlocutor. 

                                                 

 
6 Al hablar de características de, por ejemplo, personas procedentes del mismo país o region, se debe tomar en cuenta la genera-
lización que este tipo de argumentación podría significar.  
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4.9 La DR como provocación para crear confianza 
Si dos personas no se conocieran de antes, se supondría que un uso de la DR no sería aceptado, 

pero en algunos casos esta estrategia funciona también para crear confianza con una nueva amis-

tad. Bernal, al hablar de la imagen social española, cita la explicación de Briz:  

 

Los españoles (para bien o para mal) estrechan generalmente los espacios interpersonales, tienden a 
construir puentes y espacios comunes con el otro, existan previamente o no… 
(Bernal 2007: 52). 

 

El comportamiento de Ana ilustra estas características cuando explica lo que ella suele hacer al 

conocer a una persona:  

 

…aunque siempre intento meterme con alguien para tener un poquito más de confianza....por cualquier 
cosa o diciéndole cualquier tontería para acercarme más a la persona. 
 

Aquí podemos decir que la entrevistada sigue la tercera máxima de Lakoff, o sea, trabajar por 

reforzar los lazos de camaradería con el hablante. Ana lo hace a través de provocar la imagen 

pública del otro y de esta manera logra entrar en su espacio privado para luego poder crear una 

relación de confianza. Nos damos la libertad de creer que este comportamiento es cultural, ya 

que podemos suponer que en otra cultura tal vez no lograría su fin, ya que podría ser percibido 

como un acto descortés.  
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5 Análisis de otros factores que influyen en la aparición de la DR 

Aparte de la confianza, existen también otros factores que parecen condicionar un acto de la DR 

y que tienen que ver con la relación social y la situación en sí. En los apartados siguientes pre-

sentamos estos factores, basándonos en la información obtenida de las entrevistas del corpus. 

5.1 El Respeto Relacional 
El uso de la DR no significa necesariamente también una pérdida del respeto, ya que esta estra-

tegia no se percibe como insultante por los hablantes. Jorge ilustra la relación entre la DR, la 

confianza y el respeto en la siguiente frase: “Tienen que ser amigos...tiene que haber un vínculo 

ya creado...un respeto” (Pregunta 5.1.: ¿Qué relación tienen los dos hombres?). Al mismo tiem-

po, parece que un alto grado de respeto no significa automáticamente que haya el tipo de con-

fianza que permite la DR. Luís lo señala al describir a quién no diría frases de la DR: “A los pa-

dres, al jefe...a alguien que no tengo tanta confianza”. Es decir, Luís siente un tipo de respeto 

hacia el jefe que no le permite usar la DR. Ana también expresa el respeto como decisivo para la 

exclusión de la DR en determinadas situaciones: “A alguien que tengo que respetar por lo que 

sea” (pregunta 8.: ¿A quién NO le dirías ´qué pasa cabrón/fea/golfo/maricona´ etc. u otras ex-

presiones que en realidad son insultos?). Podemos destacar dos situaciones donde se aplicaría y 

donde no se aplicaría la DR en relación al respeto y la confianza:  

 

1. Se aplica la DR entre ciertas amistades de amigos/as, donde existe una relación de con-

fianza y donde se presupone la existencia de respeto. Es decir, que estaría establecido en 

forma previa a la interacción de la que se trate. 

 

2. No se aplica la DR entre personas con diferentes estatus social y entre personal que no se 

conocen bien, por ejemplo entre jefe/empleado o entre dependiente/cliente. Aquí existe 

menos confianza.  

 

Podríamos decir, entonces, que en el primer caso, se trata de un respeto relacional (1), que se da 

en una relación de amistad y que constituiría una condición para el establecimiento de la 

´confianza interpersonal`. En este primer caso la DR estaría permitida. En el segundo caso, esta-

ríamos frente a un respeto convencional (2), que se produce en una relación formal y/o jerárqui-

ca. En este contexto la DR no estaría permitida. En ambos contextos se respetan ciertas estructu-

ras en la relación interpersonal y dependiendo de los grados de confianza, se aplican diferentes 

criterios para la producción de estrategias de cortesía, tal como la DR. 
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5.2 La Simetría Social 
De lo que decimos en el apartado anterior, podemos concluir que la ocurrencia de la DR, depen-

de de la simetría social entre los hablantes. Se trata aquí de estructuras de jerarquía que existen 

entre los interlocutores. En contextos de respeto convencional, nos encontramos con asimetría 

social; mientras que en los que hay respeto relacional; es la simetría social la que permite el uso 

de la DR. Es decir que, por un lado, el respeto mutuo se presenta, según nuestros informantes, 

como una asunción básica para lograr una interacción exitosa en lo interpersonal, y, por el otro, y 

con respecto, específicamente, al uso de la DR; es solo en situaciones de simetría social, donde 

este tipo de comportamiento comunicativo es bienvenido y considerado cortés. Por lo tanto, con-

cluimos en que la simetría social condiciona el uso de un acto de la DR. 

Carmen ilustra con su comentario la importancia de la simetría social en la relación 

interpersonal: “…Es según la persona…te comportas más educada…menos educada”. Aquí, 

comportarse educada, significa una exclusión de la DR y podemos suponer que se trata de una 

relación de asimetría social donde se aplica un respeto convencional. Por lo tanto, si se trata de 

comunicación con una persona con un estatus social mayor que el hablante, como un jefe o un 

anciano, hay que usar estrategias más corteses en las que la DR no está presente. Carmen da un 

ejemplo de su trabajo como auxiliar y apunta que en esta situación es muy importante cómo ella 

se comporta con los ancianos. Nos explica qué pasaría si ella usara la DR en el trabajo, en el tra-

to diario con los pacientes:  

 

Es que la barrera de respeto que hay lo partes…Lo primero que piensa es que ´esa tía es una loca´ o ´no 
tiene vergüenza´…y el respeto se pierde y ya una vez que se pierde el respeto se pierde todo. Todo está en 
el respeto.  
 

En otras palabras, sí en una relación de asimetría, donde se requiere un trato de respeto conven-

cional, el interlocutor rompiera con estas reglas, las consecuencias serían una amenaza grave 

contra la imagen social/pública. 

 

Basándonos en los informantes, en cuanto al factor de la simetría, se puede notar que: 

• 50 % de las mujeres dicen que no usarían la DR con la familia. 

• 75 % de los hombres dicen que no usarían la DR con el jefe. 

(Pregunta 8.: ¿A quién NO le dirías qué pasa cabrón/fea/golfo/maricona etc., u otras expresio-

nes parecidas que en realidad son insultos?). 

 

Situaciones con la familia (padres, hermanos/as etc.), o con el jefe del trabajo, son para los in-

formantes dos factores que significan asimetría, y que requieren el abandono a la DR. La dife-
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rencia en las respuestas entre hombres y mujeres, pueden aquí depender de los roles tradicionales 

de género, o sea: el contexto femenino es la familia/ la casa, y el contexto masculino es el traba-

jo/fuera de casa. 

5.3 La Cercanía 
La identidad del grupo parece ser un factor significativo al analizar las premisas para el uso de la 

DR y la denominación imagen de afiliación de Bravo (1999) es aquí interesante. La pertenencia 

al grupo parece depender del grado de confianza que existe en la relación entre los individuos. Si 

la persona no está incluida en el grupo o si no hay suficientemente confianza en la relación inter-

personal, entonces se percibe el acto como descortés y no como un acto de la DR. Una persona 

puede, lógicamente, ser miembro de varios grupos a la vez y tener diferentes imáge-

nes/identidades que cambian según el grupo y las circunstancias. Si cambia la imagen, también 

cambian las estrategias de cortesía usadas, todo esto por el mantenimiento y el mejoramiento de 

la imagen pública de los interlocutores y para evitar que se produzcan amenazas. Por ejemplo, 

una persona puede usar la DR con los amigos íntimos, pero cuando está con los padres o con los 

compañeros del trabajo no la usa, aunque parece existir una amistad en cada cual de los casos. 

Hablamos, entonces, del factor de la cercanía que hay entre los hablantes, o sea, el grado de 

amistad (y por lo tanto también confianza). Además, el hablante parece saber exactamente cuan-

do es y cuando no es apropiado un acto de la DR, algo que podría depender de las normas cultu-

rales implícitas de cada cultura. Carmen dice: 

 

Nos comportamos diferente según la persona…con mi prima Alicia me comporto diferente que con mi 
hermana…mi prima es más loca y le tengo otra cosa. No es que respeto más a mi prima que a mi hermana 
pero a la hora de decirle a lo mejor por ejemplo ´ ¡qué asco de tía!´ pues a mi hermana nunca le he dicho 
eso…sin embargo a mi prima sí… (pregunta 10 ¿Cómo se sabe si la otra persona se va a ofender o no/ sí 
se puede decir una cosa semejante a un/a amigo/a?).  
 

Pondremos otro ejemplo de la entrevista con Carmen para ilustrar lo que ocurre si no hay sufi-

cientemente cercanía entre los interlocutores en la aplicación de un acto de la DR en la interac-

ción: 

 

Carmen y su prima están hablando en la puerta de la casa de la primera. En la calle hay mucha gente y 
sobre todo niños. El hijo de Carmen (que es menor que la prima), sale de la casa y saluda a la prima con 
la frase ¡Adiós golfa!, un enunciado que podría ser percibido como un acto de la DR si las condiciones 
fueran las adecuadas. Pero la prima no acepta el acto (se molestó), algo que le comenta a Carmen des-
pués. El acto, probablemente con la intención de ser una expresión de la DR, entonces, se convirtió en un 
acto de descortesía, o sea, un insulto. 
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Carmen me explica por qué se molestó la prima: “…si tú me lo dices a solas no me molesta pero 

lo dijo delante de muchos niños y que se piensan ellos…que sea una golfa…claro”. En esta si-

tuación la prima había percibido el enunciado del hijo de Carmen como descortesía y no como 

DR porque:  

 

• A. No había suficientemente confianza entre los interlocutores (entre la prima y el hijo de 

Carmen). 

• B. Las personas de alrededor no estaban incluidas en el grupo para que pudiera ser acep-

tado un acto de la DR, o sea, no había suficientemente cercanía. 

• C. Era un acto entre sexos distintos, algo que no se acepta en la mayoría de los casos. 

• D. La prima es mayor que el hijo de Carmen. Por lo tanto existe asimetría, y el hijo de 

Carmen debería entonces haber usado actos de cortesía convencionalizadas (respeto con-

vencional). 

 

De las respuestas de los informantes del corpus podemos ver que: 

• 100 %, de un 50 % de las mujeres que usan la DR, la usan con las amigas. 

• 100 % de los hombres usan la DR con los amigos. 

(Pregunta 7.1.: ¿Usas expresiones cómo qué pasa cabrón/golfa/gordo/maricona etc. u otras ex-

presiones que en realidad son insultos? Pregunta 7.2.: Sí la respuesta es sí, ¿Con quién?). 

 

Destacamos que los informantes parecen tener muy claro con quien usar la DR, algo que natu-

ralmente es esencial para su uso. Son en las relaciones con mayor grado de cercanía donde el uso 

de la DR es posible. Podemos hacer las siguientes conclusiones con lo averiguado hasta ahora:  

 

[Respeto Relacional] + [Simetría Social] + [Cercanía]  = [Confianza]        [Descortesía Reversa] 

5.4 La situación 
Además de confianza, respeto relacional, simetría social y cercanía; también la situación en la 

que se realiza el acto de la DR, juega un papel importante para las condiciones de su uso. Hemos 

destacado tres factores que tienen que ver con la situación: el factor extragrupal, el ambiente, y 

el factor individual. 
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5.4.1 El factor Extragrupal 
Como acabamos de ver en el ejemplo con la informante Carmen en el apartado anterior, la DR 

no fue aceptada por que habían otras personas presentes al realizarse el acto, en este caso: los 

niños del barrio. Entre las personas que usan la DR entre sí, existe un acuerdo mutuo de la acep-

tación de esta estrategia y donde se respetan las reglas de su uso. La DR está ligada a cada grupo 

y su identidad específica, y la presencia de las personas que no son miembros del grupo podrían 

constituir, por lo tanto, una amenaza. Con el factor extragrupal nos referimos, entonces, al indi-

viduo/los individuos que no está/n incluido/s en el acuerdo de aceptación del acto de la DR. Los 

interlocutores quieren evitar el factor extragrupal, ya que podría significar que la DR se convir-

tiera en un acto de descortesía (y naturalmente también en una amenaza hacia la imagen social 

de los hablantes). Lo que dice Luís, muestra la importancia que parece tener este factor: 

 

A veces no está bien según dónde estés…si estás en un sitio público donde hay mucha gente o si está la 
familia. Normalmente eso se dice cuando estás… a lo mejor te bajas del coche y te encuentras con un 
amigo y te pones a hablar con él de golpe no…estáis en un sitio donde no molestáis a nadie y nadie está 
escuchando vuestras cosas…cosas de amigos. 

5.4.2 El factor Ambiental 
Aquí nos referimos al contexto específico en que se encuentran los interlocutores. Nuria pone un 

ejemplo: 

 

No es lo mismo verte con una amiga a las diez de la mañana y estáis desayunando que encontrártela a las 
cinco de la mañana en la discoteca… si estás de marcha…más suelta y pasas de todo…pero si te veo en la 
puerta del médico a las diez de la mañana no te voy a hablar igual. 
(Pregunta 10.: ¿Cómo se sabe si la otra persona se va a ofender o no/ si se puede decirle una 
cosa así a un amigo o a una amiga?). 
 

Por lo tanto, un acto de la DR no siempre es adecuado, aunque todas las condiciones que posibi-

litan su uso hayan sido cumplidas y la estrategia normalmente esté permitida. Se trata de adaptar 

el acto a cada circunstancia. El factor ambiental está también ligado a la imagen del grupo y las 

influencias del factor extragrupal, ya que se da importancia la conveniencia del uso de la DR. Lo 

que pretendemos decir, es, en otras palabras, que, tal vez, un acto de la DR entre dos amigas no 

conviene en la sala de espera del médico, pero sí en la cola de la discoteca, porque las personas 

de alrededor y lo que pensarán sobre el acto influye a la imagen social del hablante (y si partimos 

de las teorías de Brown y Levinson (1987), todo tipo de interacción interpersonal, tiene como fin 

la salvación de esta imagen.) 
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5.4.3 El factor Individual 
Descubrimos, que la presencia de confianza entre los hablantes no siempre es determinante para 

la aceptación de un acto de la DR entre, por ejemplo dos amigos. Con el factor individual, nos 

referimos al estado de ánimo de la persona, o sea, cómo se encuentra psicológicamente en una 

cierta situación, y cómo influye esto al uso de la DR. El factor individual parece influir en rela-

ciones interpersonales en donde normalmente existe la DR. Luís da un ejemplo:  

 

…siempre se suele decir… cuando tú ves que esa persona viene con buen humor…que no viene ni mos-
queada ni nada de eso porque… hombre si una persona viene mosqueada o algo de eso no…por cualquier 
palabra que tú le digas le puedes molestar y se puede enfadar contigo… 
 

También podemos ver las influencias del factor individual en la respuesta de Sara: “Hay que 

respetar los límites de una persona.” (Pregunta 10.1.: ¿Qué pasa si la otra persona se ofende?). 

Carmen dice: “Es según la persona…según cómo lo vaya a tomar”. Un rechazo por el interlocu-

tor del acto de la DR, trae consigo una situación amenazadora, algo que el hablante quiere evitar 

(Brown y Levinson 1987), y por eso el saber las reglas de la DR es una condición primordial 

para su uso.  

5.5 Los actos no verbales 
Aunque no forma parte del objetivo de nuestro estudio, hay que añadir la importancia que dan 

nuestros informantes al contexto no verbal de la expresión de la DR; tal como las miradas, los 

gestos, la entonación de la voz etc. Para explicar cómo se puede distinguir la DR de un acto des-

cortés Pablo dice: “Si me llega una persona y me dice ´ tú eres un cabrón ´…así en se-

co…entonces le pego”. Luís indica que: “De golpe no se lo puedes decir…solamente se dice 

cuando estás conversando”. Luís también nos explica: 

 
Puede ser muy fuerte y puede ser nada al mismo tiempo…(…)…lo que pasa es que hay maneras de ex-
presar un insulto para que no insulte.  
 

Los actos no verbales, aunque a veces difíciles de distinguir y explicar, son una parte importante 

de la DR, ya que pueden incluso hacer la diferencia entre un acto cortés y un acto descortés. 

5.6 La DR como un acto de Cortesía Atenuadora 
Vemos que la DR, además de mejorar los lazos de camaradería, también es utilizada en las situa-

ciones entre amigos/as donde se expresa un desacuerdo en la relación interpersonal. La denomi-

nación de Bernal de este acto es Cortesía Atenuadora: “Nos referimos aquí a la cortesía que tie-

ne por fin atenuar posibles amenazas, sea de modo preventivo o para subsanar lo ya realizado…” 
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(Bernal: 114). Cuando se usa la DR con esta función, el objetivo es lo mismo, pero a través de la 

estrategia de la DR: mostrar cercanía, camaradería y confianza hacia el interlocutor. Luís nos 

explica esta forma de riña aparentemente fuerte pero a la vez cariñosa: “…a veces se dice a los 

colegas cuando a lo mejor han hecho algo que no es lo correcto…que tú no quieres que hagan 

¡quillo no hagas eso mamona!”. El acto no se percibe como descortés ya que la DR en esa rela-

ción específica está permitida como parte de la confianza entre los interlocutores. 

5.7 Los diminutivos 
El uso de diminutivos (gordito/a, golfillo/a, chiquinina) u otros cambios lingüísticos de una pala-

bra (cabroncete, mamona, putona), también funcionan como atenuante del significado en un acto 

de la DR. Jorge nos cuenta cómo usa la estrategia con su amigo:  

 

“Sé que no va a haber ningún problema ni nos vamos a mosquear por decirle ¿qué haces cabrón? o ca-
broncete ¿qué haces cabroncete? Se disminuye un poquito…estás diciendo la misma expresión…puedo 
decirlo cabrón entiendes” (pregunta 7.1.).  
 

En esta frase Jorge no realmente está usando un diminutivo, pero la idea es atenuar la palabra y 

parece que el enunciado cabroncete se interpreta como menos agresivo/descortés que cabrón. Es 

decir, al utilizar el diminutivo o cambiar una palabra en un acto de la DR, el hablante corre me-

nos riesgo de que el enunciado se malinterprete y sea percibido como amenazante. Por lo tanto, 

podriamos ver el uso de los diminutivos como una microestrategia de cortesía dentro de la DR. 
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6 Hacia una conclusión: las situaciones de la DR y sus máximas 

Podemos destacar algunas situaciones en las que los informantes usan la DR. En todos estos es-

cenarios existe el mutuo acuerdo entre los interlocutores de que el uso de la DR esté permitido y 

por eso no es percibido como descortesía, en otras palabras: hay confianza. Además podemos 

decir que en cada situación, el objetivo es cumplir la regla de Lakoff: reforzar los lazos de cama-

radería:  

 

1. Establecer un contacto con el interlocutor. Por ejemplo, al saludarle a un/ una amigo/ a en 

la calle etc. 

Ejemplos: ¿Qué haces putona?, ¿Qué pasa maricona?, ¿Dónde andas cabrón? 

 

2. Acentuar un comportamiento positivo del otro. Podríamos decir que esto es lo que 

Bayraktaroğlu llama Face Boosting Act (1991: 15)7, o Cortesía Valorizante (Bernal: 126)8, que 

es un acto que tiene como objetivo alabar y mejorar la imagen social/pública del interlocutor y al 

mismo tiempo automáticamente la de sí misma.  

Ejemplos: ¡Qué hija puta eres!, ¡Qué cabrón eres!, ¡Te voy a cortar el pellejo! ¡Perro asqueroso! 

 

3. La riña cariñosa. (Cortesía Atenuadora). Mostrar un desacuerdo con el interlocutor sin que se 

produzca una amenaza hacia la imagen social. 

Ejemplo: ¡Quillo no hagas eso mamona! 

6.1 Las máximas de la DR 
Concluyendo lo que hemos encontrado hasta ahora, podemos también establecer cuatro máximas 

principales, que han de ser cumplidas para que sea posible el uso de un acto de la DR. Estas 

máximas requieren siempre primero la existencia de confianza en la relación interpersonal. De-

bemos, además, tener en cuenta la generalización del tema que podría significar el establecimien-

to de estas máximas.  

 

I: Respeto relacional: En cada relación interpersonal existe en menor o mayor grado el respeto. 

La DR requiere un alto grado de respeto entre los interlocutores: el respeto relacional. Este tipo 

                                                 

 
7 Bayraktaroğlu se basa en la teoría de imagen de Brown y Levinson, y Face Boosting Act es entonces lo opuesto a Face Threa-

tening Act.  
8 La expresión Cortesía Valorizante es de Albelda Marco (2003, 2004).  
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de respeto existe entre amigos/as y marca un tipo de relación donde se permite el uso de la DR. 

Lo opuesto al respeto relacional es el respeto convencional, que existe entre personas que no se 

conocen muy bien o entre personas con diferentes estatus social. Sin embargo, tener un estatus 

social diferente que el interlocutor, no excluye que haya un respeto relacional. 

 

II: Simetría Social: Tiene influencia al uso de la DR, el estatus social. Relaciones donde nor-

malmente no hay simetría (sino asimetría), podrían ser, por ejemplo; entre hijo/ padre o entre 

empleado/jefe. Relaciones donde hay simetría podrían ser entre amigos o entre empleados del 

mismo estatus social. Por lo tanto, para que pueda ser posible el empleo de la DR, es necesaria 

tener en cuenta la simetría social. 

 

III: Cercanía: Nos referimos aquí al tipo de relación que existe entre los usuarios de la DR, o 

sea, la cercanía. Por lo tanto, influye en el uso de la DR si los interactuantes son amigos o no. La 

cercanía es cruzial pero no es mensurable ya que se trata de la forma de amistad (siempre basada 

en confianza), que existe entre personas o entre una persona y el grupo. Importante es también la 

identidad de grupo y si el hablante es miembro del grupo o no.  

 

IV: Situación. Destacamos aquí tres diferentes factores:  

 

A. El factor Extragrupal: Personas que no pertenecen al grupo donde está aceptada la DR influ-

yen en su uso, por ejemplo: los padres, la prima, la vecina, el encargado del trabajo o los niños. 

En la presencia de dichas personas es posible que los hablantes/el grupo no use la DR. 

 

B. El factor Ambiental: Por ejemplo, si el contexto es: por la mañana en el trabajo, o por la no-

che en la discoteca. Un acto de la DR no siempre es apropiado según la situación. Hay lugares 

donde está acceptada (implicitamente) la DR y nonde no.  

 

C. El factor Individual: Nos referimos aquí al estado psicológico del interlocutor. Por ejemplo, 

según los informantes: si el/la amigo/a está de mal humor, no se encuentra bien etc., no es acep-

tada la DR, aunque es una estrategia normalmente aplicada en esta relación interpersonal. 

 

V: Expresiones no verbales: El modo de cómo ha sido emitido el enunciado, tal como: entona-

ción, intenciones subyacentes, la manera de iniciar la conversación, miradas, gestos etc.; hay que 

tenerlos en cuenta al analizar la imagen completa de la DR.  
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6.2 ¿Por qué se usa la DR? 
El deseo de un individuo de formar parte del grupo (afiliación), parece ser una de las causas del 

uso de la DR. También son importantes las características de la imagen social española (Bernal 

2007: 51), donde está incluido el constante trabajo del individuo por la socialización y el acer-

camiento hacia su entorno. La DR es entonces una estrategia (entre varias otras) para mejorar o 

salvaguardar tanto la interacción como la imagen social. 

6.3 ¿Qué ocurre si el interlocutor no acepta un acto de la DR? 
Usar la DR en la conversación con otros hablantes significa también un cierto riesgo. Si la estra-

tegia no se acepta (por ejemplo por la influencia del factor individual), el acto podría amenazar la 

imagen del otro tanto como la imagen propia. Parece que los hablantes están conscientes de este 

riesgo, pero sin embargo están dispuestos a tomarlo. Juan dice, sobre cómo se puede saber si un 

acto de la DR es adecuado o no:  

 

…es difícil…se supone que se sabe cuándo se puede y cuándo no se puede. Pero hay gente que no le gus-
ta que le digan ´ qué pasa mamona ´ o ´cabrón´. Hay gente que se mosquea y dice ´ quillo no me digas eso 
´. 
 

A la pregunta 10.1. (¿Qué pasa si la otra persona se ofende?) Juan responde: “…Pues…le pides 

perdón y ya está. Si tú lo sabes…que se va a mosquear no se lo dices y ya está”. Luís lo afirma:  

 

Hay veces que…si es una persona pacífica que no es una persona que le gusta pelear nada de eso no…te 
lo puede decir no ´ oye no me digas eso que me molesta ´ y tal y entonces tu le dices ´ perdóname lo sien-
to no te quería insultar…simplemente es una forma de hablar ´…entonces él ya comprende y no pasa 
nada. 
 

Parece, por lo tanto, que si el interlocutor percibe la DR como una amenaza, tampoco hay pro-

blema, sino que se resuelve fácilmente la situación con un acto cortés convencional de pedir dis-

culpas (perdóname, lo siento). Esta manera de resolver el problema parece existir solamente en-

tre amigos/as y conocidos, cuando hay confianza y cuando el acto ha sido emitido sin la inten-

ción de ofender. Si las personas son totalmente desconocidas o si el acto ha tenido otras inten-

ciones que un acto de la DR, naturalmente, podrían producirse problemas: “Siempre tiene que 

ser de buen rollo…si lo dices de mal rollo puede ser que te tengas que pelear con esa persona”. 

(Luís, pregunta 10.1.). Este comportamiento de los informantes, demuestra el trabajo constante 

por cumplir con la tercera regla de Lakoff; refuerze los lazos de camaradería y de salvar la ima-

gen social propia tal como la del interlocutor, al usar la DR. Para los hablantes, un acto que po-

dría dañar la imagen social y no contribuye al mejoramiento de la amistad, no es interesante ni 
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útil en la interacción, y por eso, siempre intentan evitar situaciones en donde la DR podría ser 

interpretada como un acto descortés. 

42 
 



7 Conclusiones 

Hemos comprobado, que la Descortesía Reversa es una de las estrategias de la cortesía que se 

utiliza en la interacción social. Además, hemos descubierto que la DR forma parte del sistema de 

la cortesía y no de la descortesía, ya que no se percibe como un acto descortés por sus usuarios. 

Si un enunciado no se interpreta como un acto de la DR, entonces tampoco forma parte de la 

cortesía y es simplemente un acto descortés que podría pertenecer a uno de los seis diferentes 

tipos de descortesía establecidos por Culpeper (cf. Culpeper 2005: 42, 44). Suponemos, que los 

informantes del corpus están conscientes de las normas y reglas sociales implícitas que existen 

en una sociedad (en este caso la sociedad española/andaluza) y por eso también conocen las con-

diciones para la realización de la DR y la diferencia entre esta estrategia y un acto descortés. 

        De los resultados sacados del corpus, podemos ver que la DR es una estrategia frecuente-

mente usada entre los informantes (véase §4.4.1 y §4.5. e p.). También destacamos que la DR es 

utilizada en las relaciones amistosas para expresar afección hacia una persona o un cierto grupo y 

que la confianza es una condición para su uso. Esta estrategia tiene como fin principal el preser-

var y reforzar las relaciones interpersonales y, por lo tanto, es una parte esencial de la imagen 

social española/andaluza. Esto se ve en Bernal, que apunta la importancia de confianza y afilia-

ción del grupo para la imagen social española: “…Recibir y mostrar aprecio y consideración…” 

(Bernal 2007: 51). 

        También, hemos llegado a la conclusión de que el fin de la DR, siempre es cumplir con la 

tercera regla de cooperación de Lakoff: Refuerce los lazos de camaradería (1973), ya que el ob-

jetivo de las estrategias de cortesía es preservar y mejorar la imagen social (Goffman 1967). 

Además, las entrevistas muestran que la DR, siendo parte de las estrategias de la cortesía, es 

aplicada por los informantes en situaciones determinadas con amigos/as (véase §4.8. y §5.1 e p.) 

donde hay un ambiente de un alto grado de confianza y también naturalmente amistad. La DR 

cumple con la regla de Lakoff, también, porque tiene la función de un Face Boosting Act 

(Bayraktaroğlu 1991), donde el fin es mejorar la imagen social del interlocutor. Por lo tanto, to-

dos los informantes que usan la DR tienen como objetivo constante el cumplimiento con la 

máxima de Lakoff.  

        Notamos, además, que el uso de la DR no necesariamente depende de factores generaciona-

les, como es el caso de la anticortesía de Zimmermann (2005). Por otro lado, la DR no es, como 

la anticortesía, un fenómeno exclusivamente masculino, sino que también existe entre mujeres 

(aunque en menor grado). La DR tampoco es solamente un fenómeno que sirve para la autoafir-

mación del grupo, sino que también depende de cada individuo y el estado psicológi-

co/emocional de este (el factor individual). 
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        Además, llegamos a la conclusión de que existe una diferencia entre los sexos a la hora de 

utilizar la estrategia de la DR. Son los hombres los que con más frecuencia usan la DR y lo 

hacen como componente natural de la imagen masculina. Nos damos el permiso de suponer que 

es la imagen tradicional del hombre la que le permite un uso extendido de la DR, al mismo tiem-

po que es la imagen tradicional de la mujer la que le impide utilizar la estrategia con las mismas 

condiciones y en la misma extensión que los hombres. Por lo demás, llegamos a la conclusión de 

que una mujer que usa la DR corre el riesgo de ser percibida como menos femenina, ya que la 

norma es que esta estrategia pertenece al lenguaje de los hombres. De las conclusiones que po-

demos sacar de las entrevistas, la aplicación de la DR es, además, más aceptada entre los hom-

bres por ambos sexos, mientras que, la DR entre sexos distintos no es tan aceptada, algo que 

creemos se debe a las estructuras tradicionales de género de la región actual de los informantes. 

Al mismo tiempo, vemos posibles cambios en la noción del papel tradicional femenino, ya que 

algunas informantes afirman que usan la DR sin preocuparse por la posible amenaza hacia su 

imagen social, y otras dicen que no les importa el uso de esta estrategia entre las mujeres.  

        Volvemos a acentuar la importancia del conocimiento de las reglas implícitas para que la 

estrategia de la DR pueda ser aceptada y recibida de una manera adecuada y como parte de las 

estrategias de la cortesía. Estas normas son en mucho culturales, ya que no se puede excluir que 

sus condiciones podrían ser diferentes en otros lugares del mundo. Además, notamos que si un 

acto de la DR por casualidad se percibiera como una descortesía, los informantes resuelven esta 

situación amenazadora con un acto de cortesía de pedir disculpas. Existen, por lo tanto, estrate-

gias de mitigación en caso de confución, y los informantes las conocen como algo natural y hasta 

esencial para la aplicaión de la DR. 

        Concluyendo este estudio, hemos establecido algunas máximas (o condiciones) para descri-

bir lo que condiciona la DR, partiendo del análisis de nuestro corpus. Estas son: el respeto rela-

cional, la simetría social, la cercanía, la situación (incluyendo los factores extragrupales, am-

bientales y individuales) y las expresiones no verbales. Además, la DR requiere respeto relacio-

nal, simetría social y cercanía, Tengamos en cuenta que estos factores requieren siempre la exis-

tencia de cortesía en la relación interpersonal y que el grado de uso de la DR varía entre hombres 

y mujeres.  

Sería interesante analizar la DR en otras regiones, para ver si el uso es significante para la 

zona del corpus o no. Además, una comparación entre diferentes grupos sociales podría dar res-

puestas que ampliarían el estudio sobre, por ejemplo, si la DR depende de factores socioeconó-

micos. Deseable sería, también, un corpus que mostrara la DR en la realidad con grabaciones 

hechas como las de, por ejemplo, el grupo Val.Es.Co. Por último, debemos apuntar que este tra-

bajo se basa en un estudio de casos y es, por lo tanto, no representativo por toda la población 
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española y tampoco la andaluza, ni es estadísticamente confiable. Entonces, una investigación 

más amplia, que tenga como base un survey, podría sacar resultados más sólidos y funcionaría 

como un complemento este estudio. Creemos, que todavía queda mucho por investigar para in-

tentar entender y explicar la Descortesía Reversa y su función como insulto cariñoso en el siste-

ma de la cortesía como reforzadora de los lazos sociales en las relaciones interpersonales. 
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8 Apéndice 1: Preguntas de las entrevistas 

1. ¿Qué le dices a tus amigos varones al verles en la calle o al llamarles? 

2. ¿Qué le dices a tus amigas? 

2.1. ¿Qué le dices a gente qué no conoces? 

3. ¿Qué podría ser un insulto para ti? 

4. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cabrón? 

5. Dos hombres se encuentran en la calle. Uno le dice al otro: ¿Qué pasa cabrón? ¿Qué crees qué quiere comunicar 

ese hombre al decir eso? 

5.1. ¿Qué relación tienen los dos hombres? 

5.2 ¿Qué te parece qué él le diga eso al otro? 

6. Un hombre y una mujer se encuentran en la calle. La mujer le dice al hombre: ¿Qué pasa cabrón? ¿Qué crees qué 

quiere comunicar ella al decir eso? 

6.1. ¿Qué te parece qué ella le diga eso a él? 

6.2. ¿Qué relación tienen la mujer y el hombre? 

6.3. ¿Si dos mujeres se encontraran en la calle podrían decir algo parecido?  

6.4. ¿Qué te parece? 

7. ¿Es qué pasa cabrón un insulto? 

7.1. ¿Usas expresiones como qué pasa cabrón/fea/golfo/maricona etc. u otras expresiones que en realidad son insul-

tos al hablar con otras personas? 

7.2. Si la respuesta es sí: Con quién? 

7.3. ¿Qué  dirías? 

8. ¿A quién NO le dirías qué pasa cabrón/fea/golfo/maricona etc. u otras expresiones que “en realidad” son insul-

tos? 

8.1. ¿Por qué? 

9. ¿Crees que es más común decir qué pasa cabrón y expresiones parecidas entre hombres qué entre mujeres? 

9.1. ¿Por qué? 

10. ¿Cómo se sabe si la otra persona se va a ofender o no/ si se puede decirle una cosa así a un amigo o a una amiga? 

10.1. ¿Qué pasa si la otra persona se ofende? 
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9 Apéndice 2: Datos sobre los informantes 

Mujeres: 

Nombre:  NURIA 

Sexo:  M 

Edad:   29 

Estudios:  Secundaria 

Profesión:  Ama de casa 

Estado civíl:  Casada (2 hijos) 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 
Nombre:  SARA 

Sexo:  M 

Edad:   35 

Estudios:  Secundaria y 1 año de estudios de peluquería 

Profesión:  Maquinista/camarera 

Estado civíl:  Divorciada (2 hijos) 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 

Nombre:  CARMEN 

Sexo:  M 

Edad:   36 

Estudios:  Secundaria y estudios de auxiliar 

Profesión:  Auxiliar 

Estado civíl:  casada (2 hijos) 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 

Nombre:  ANA 

Sexo:  M 

Edad:   25 

Estudios:  Secundaria y estudios de esteticista 

Profesión:  Dependienta en una tienda de lencería 

Estado civíl:  Soltera 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 
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Hombres: 
 
Nombre:  JORGE 

Sexo:  H 

Edad:   28 

Estudios:  Secundaria 

Profesión:  Transportista 

Estado civíl:  Soltero 

Lugar de nacimiento: Sevilla (llegó a Dos hermanas a los 8 años) 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 
 
Nombre:  LUÍS 

Sexo:  H 

Edad:   31  

Estudios:  Estudios de la secundaria no terminados 

Profesión:  Peón 

Estado civíl:  Divorciado (una hija) 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 
 
Nombre:  JUAN 

Sexo:  H 

Edad:   26 

Estudios:  Secundaria 

Profesión:  Mecánico de coches y motos 

Estado civíl:  Soltero 

Lugar de nacimiento: Dos hermanas 

Lugar de residencia: Dos hermanas 

 
 
Nombre:  PABLO 

Sexo:  H 

Edad:   29 

Estudios:  Secundaria 

Profesión:  Maquinista 

Estado civíl:  Soltero (1 hijo) 

Lugar de nacimiento: Sevilla (llegó a Dos hermanas a los 8 años) 

Lugar de residencia:            Dos hermanas 
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