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Abstract 

Este documento busca aclarar cómo funcionan las relaciones jerárquicas jefe-empleado 

entre colombianos y japoneses viviendo en Colombia. A partir de la teoría universal del politeness, 

se hizo recolección de datos utilizando roleplay y entrevistas. Como resultado, se demostró que 

existen diferencias en el uso de politeness entre japoneses y colombianos. Se encontró, además, 

que existe posibilidad de conflictos en relaciones laborales, aunque no necesariamente sucede todo 

el tiempo. 

Resumen de investigación en japonés 
 

研究の⽬的 

 コロンビアと⽇本で、本⾳の使い⽅は違う。それにより、⼈々は友達や、家族や、部⻑との

関係で問題があると考えられる。その問題をポライトネス理論によって明らかにすることがこ

の研究の⽬的である。この⽬的を達成するために、⽇本⼈とコロンビア⼈が、上司と部下の関

係で、どのように本⾳を使うのかをポライトネス理論の観点から分析し、摩擦の要因を明らか

にする。 

２．理論的前提 
2-1 ポライトネス 
 ブラウンとレビンソンの Some universals in language usage(1987)によるとポライトネス理論

は社会の良い関係を作るための話し⽅について話す。⼆つのポライトネスのタイプがある。ポ

ジティブポライトネスはポジティブフェイスを守るポライトネスだ。例えば、話し相⼿に「そ

の服はカッコイイ！」と⾔う。これは、ほめることで相⼿のポジティブポライトネスを満たす

⾏為である。それにたいして、ネガティブポライトネスはネガティブフェイスを守るポライト

ネスである。例えば、相⼿が今着ている服について似合わないと思っていても、それについ

て、「どくとくですね」のように間接的な表現を使い、相⼿のネガティブフェイスを保とうと

する⾏為である。また、相⼿のフェイスを犯す⾏為を FTA（face threatening act「フェイス侵

害⾏為」）と呼ぶ(ジャング、2010)。 



2-2 ⽇本のポライトネス・本⾳と建前 
 ブジとメガレ(2011)やフェルドマ(1988)によると、⽇本のポライトネスは「本⾳と建前」の

ストラテジーによって運⽤される。本⾳の意味は「本当の気持ち」だ。建て前の意味は「社会

のマスク」だ。そして、⽇本⼈のやりとりでは、主にネガティブフェイス、つまり相⼿のフェ

イスを傷つけないように配慮して、この⼆つを使い分けることが特徴とされている。 

2-3 コロンビアのポライトネス 
 アルバレス(2014)によるとジャング(2010,2011)コロンビアではポジティブポライトネスが使

われる。相⼿を褒めたり、共感することによりポジティブフェイスを満たそうとする。そし

て、話す⼈のポジティブフェイスは⼤切なものだと考えられる。 

2-4 ポライトネスの⽐較 
 これらの研究から⽇本ではネガティブポライトネスが⼤切であることと、コロンビアで、ポ

ジティブポライトネスが⼤切であることがわかる。つまりフェイスの守り⽅が異なる。 

3. ⽅法論 

 研究の⽅法として上司と部下の間で FTA をしなければならないシチュエーションを設定した

ロールプレイと、フォローアップインタビューを選んだ。理由は⽇本⼈とコロンビア⼈のやり

とりにおけるポライトネス使⽤の実態を明らかにすることである。以下が、ロールプレイのシ

チュエーションである。 

シチュエーション グループ１ グループ２ 
S1 休みの⽇ A 部⻑ B 従業員 

（スペイン語） 
C 従業員 D 部⻑ 
（⽇本語） 

S2 ⼤使館のパーティー D 秘書 E 社⻑ 
（⽇本語） 

D 社⻑ E 秘書 
（スペイン語） 

 

 A さんは⽇本⼈、20 歳ぐらいで、スペイン語は中級程度である。B さんはコロンビア⼈で 22

歳、⽇本語の学⽣で 3 年である。C さん、D さん、E さんは⽇本語の教師だ。C さんはコロン

ビア⼈で 27 歳、2019 年から⽇本語を教え始めた。D さんは⽇本⼈で 50 歳ぐらいだ。10 年前

からボゴタに住んでいる。仕事でスペイン語を⽤いる。E さんはコロンビア⼈で 30 歳ぐらいだ。



ボゴタの⾊々な⽇本語学校で⽇本語を教えたことがある。なお、研究では、スペイン語のデー

タを使った。 

4. 分析 
    S1 で、従業員は部⻑に休みの⽇をリクエストする。A さんは部⻑で⽇本⼈、B さんはコロン

ビア⼈で従業員だ。リクエストを断る時、A さんは間接的に本⾳を⾔い、ネガティブポライト

ネスに配慮した。それにより、B さんのフェイスを守った。フォローアップインタビューの分

析からは、B さんは、A さんに対して、良い印象を抱いており、ロールプレイで嫌な気持ちに

ならなかったことがわかる。このことからも B さんのフェイスは、A さんの間接的な本⾳によ

って守られたと⾔える。 

 S2 で社⻑と秘書は⼤使館のパーティーに招待した。しかし、社⻑の服はドレスコードと違

う。そして、秘書は社社⻑に服の問題を⾔わなければならない。D さんは社⻑で⽇本⼈だ。E

さんは秘書でコロンビア⼈だ。E さんは直接的な本⾳を使ったが、ネガティブポライトネスを

使わなかった。つまり、D さんのネガティブフェイスを守らなかった。最後に、D さんは E さ

んに申し訳ないと⾔った。フォローアップインタビューの分析からも、D が E に対して、良い

印象をうけなかったことがわかる。このことから D さんのフェイスは、E さんの直接的な本⾳

によって守られなかったと⾔える。 

5. まとめ 
 本⾳を使う時、ネガティブポライトネスの使い⽅はコロンビア⼈と⽇本⼈の会話の問題だ。

⽇本⼈は本⾳を⾔うとき，ネガティブポライトネスを使っているのがわかった。理由は、他の

⼈のネガティブフェイスを守るためだ。しかし、コロンビア⼈は本⾳を使う時、直接的な⾔葉

を使う。そして、時々ポジティブポライトネスを使うのが⾒つけられた。 

 コロンビア⼈の直接的な本⾳は⽇本⼈の、ネガティブフェイスを傷つけていた。それにたい

して、コロンビア⼈は⽇本⼈のネガティブポライトネスへの配慮に好感を抱いていた。つまり、

本⾳を⾔う時のネガティブポライトネスへの配慮の異なりがコロンビア⼈と⽇本⼈の会話にお

いて問題であることがわかった。 



 
6. おわりに 
 この研究は、⽇本⼈とコロンビア⼈の職場場⾯におけるコミュニケーションの問題を本⾳の

使い⽅の違いに着⽬し、ポライトネス理論の観点から明らかにした。コロンビア⼈と⽇本⼈で

はネガティブポライトネスの使い⽅に違いがあった。そして、その違いにより問題が⽣まれて

いた。しかし、この研究では、職場以外のシチュエーションにおける本⾳の使い分けについて

研究できていない。例えば、他の難しいシチュエーション、惨事や、ブラック企業や、ニュー

スにおける本⾳である。他の問題は、⽇本語とスペイン語でデータを集められが、スペイン語

のデータしか使えなかったことだ。しかし、この研究は、コロンビア⼈と⽇本⼈によるコミュ

ニケーションの問題の⼀部を明らかにすることができたと考える。 

 

1. Introducción 

El motivo del proyecto es aclarar posibles conflictos culturales en contextos de jerarquía social y 

uso de lenguaje en culturas que pueden parecer similares, y cómo se manifiesta en actos de habla 

y formas de cortesía. Hoy en día, es habitual el contacto multicultural en el contexto laboral: existe 

una presencia de empresas japonesas haciendo negocios en Colombia. Por ello, es importante el 

entendimiento mutuo y la cortesía porque de ello puede depender el éxito -o fracaso- de un 

convenio comercial. Por este motivo, se quiere ver qué ocurre con personas colombianas y 

japonesas viviendo en Colombia en relaciones laborales, a partir de un concepto útil para tratar 

relaciones jerárquicas: La teoría universal de la cortesía (En inglés: politeness, y se usará este de 

ahora en adelante). La teoría del politeness es el marco base de análisis para comprender las 

estrategias que se usan en diferentes culturas. En el caso japonés, existen investigaciones enfocadas 

al sistema honne-tatemae, el cual será explicado posteriormente. Sin embargo, la literatura sobre 

el abordaje del politeness en Colombia posible encontrarla en español o en inglés, pero sí existe 

literatura de politeness en ambos países por separado. Existen, por supuesto, lecturas de 



investigaciones del tema en Colombia, pero no dentro de Bogotá (Jang, 2010 y 2011, Mestre de 

Caro, 2013). En resumen, el tema de la investigación es la aclaración de los posibles conflictos 

culturales entre colombianos y japoneses a partir del politeness. 

2. Pregunta problema y objetivos 

Existen diferencias en la manera como se maneja el politeness en los contextos colombiano 

y japonés. Algo muy global en cualquier sociedad es la forma como se maneja la politeness en 

situaciones incómodas. Es algo que las personas enfrentan todos los días con jefes, amigos, la 

familia, entre otros. 

A partir de ello, se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿De qué manera se manifiestan posibles conflictos comunicativos en situaciones laborales 

incómodas entre colombianos y japoneses viviendo en Colombia en términos de una relación jefe-

empleado, a partir del sistema universal de politeness? 

Con esto, se define el siguiente objetivo general: 

• Aclarar cómo se manifiestan posibles conflictos comunicativos en situaciones laborales 

incómodas entre colombianos y japoneses viviendo en Colombia, en términos de una 

relación jefe-empleado a partir del sistema universal de politeness 

Además, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar cómo funcionan las relaciones jefe-empleado entre colombianos y 

japoneses en Colombia a partir de la teoría universal de politeness 

• Contrastar las formas de politeness que se usan en Japón y Colombia utilizadas en 

contextos laborales y relaciones jefe-empleado 



3. Marco teórico 

3.1. Politeness 

Según Brown y Levinson en Politeness: Some universals in language usage (1987), el 

concepto de politeness se utiliza para describir un lenguaje acorde a las reglas de cómo relacionarse 

en un entorno social determinado. El concepto de politeness, según sus autores, es visto como un 

concepto que espera ser aplicado de forma universal, ya que toda sociedad tiene mecanismos de 

politeness. Por ello, este concepto se vuelve importante cuando se habla de sociedades con una 

fuerte noción de jerarquía, reflejada en sus modales y en la lengua. Se compone de varias máximas 

y además explica varias de las formas de politeness: 

El positive politeness es la se utiliza para atenuar actos donde es posible que se lastimen 

los sentimientos del otro. Esta forma protege la positive face de los hablantes, más concretamente 

del hablante. El positive face es determinado como la imagen buena que el otro tiene del hablante. 

El negative politeness es la forma de atenuar los actos que dificultan la libertad de acción 

de los demás, como órdenes o pedidos. Se utilizan varias estrategias de protección de la negative 

face para paliar las amenazas. Además, la negative face es, precisamente el rostro de las cosas que 

no se desea que se vean del otro. 

Los actos de habla que amenazan la imagen (AAI) (Jang, 2010), conocidos en inglés como 

Face-threatening acts (FTA) (Brown y Levinson, 1987), son vistos como situaciones que deben 

ser atenuadas a partir del lenguaje, y es para ello que sirve el politeness. 

En Japón y Colombia, la jerarquía social es muy importante y eso se refleja en el lenguaje. 

Además, ello se refleja en la manera como controlan sus FTA. Sin embargo, se comportan de 



forma diferente en ello, por lo que se presentará a continuación, de forma detallada, cómo cada 

uno funciona y luego se van a comparar. 

3.2. Estrategia de politeness en Japón: Concepto de honne-tatemae 

Para abordar el tema, se han encontrado textos que explican como concepto base la 

estrategia de politeness que utiliza Japón, que es el concepto de honne-tatemae (本音-建前). El 

honne-tatemae es un sistema de relacionamiento que funciona como una estrategia de negative 

politeness, debido a que funciona priorizando el evitar lastimar los sentimientos del otro. De 

acuerdo con varios autores en investigaciones anteriores, entre los que destacan Buzzi y Megale 

(2011) o Feldman (1998), estas dos palabras describen el concepto de verdadera personalidad y 

de la máscara social, que permea las relaciones sociales en Japón, desde conversaciones 

informales entre amigos hasta conversaciones con personas en diferentes jerarquías sociales. Sin 

embargo, este concepto está más presente como una palabra clave en diferentes textos sobre 

relaciones sociales en Japón que existen en diversos artículos en varias disciplinas, como la política 

y las relaciones internacionales. Buzzi y Megale (2011) en Honne and Tatemae; A world 

dominated by a ‘Game of Masks hacen una descripción detallada de este funcionamiento: La 

expresión honne (本音) define los llamados verdaderos sentimientos del interlocutor, pero la 

palabra tatemae (建前) define una máscara que tiene la función de no lastimar los sentimientos de 

éste, a partir de una suposición de qué puede herir esos sentimientos. Debido a ello, es posible que 

las formas de atenuación de todo el sistema honne-tatemae funcione bajo la forma del negative 

politeness. Mientras tanto, Feldman (1998) en The Political Language of Japan: Decoding What 

Politicians Mean from What They Say hace lo mismo en el discurso político. Sin embargo, según 

el texto de Feldman, se explica que el tatemae es una forma de mantener apariencias que, incluso 

siendo explicado desde el punto de vista del discurso político, también funciona de manera similar 



en la cotidianidad. Finalmente, en lo que respecta a la investigación de politeness desde el contexto 

del lenguaje japonés, destaca la investigación hecha por Sakamoto en “Por qué se acepta el 

“tameguchi” (habla casual) de LOLA: Consideraciones desde la teoría del politeness” (2014). 

La investigación también trata de un caso de politeness en un contexto de trabajo con cierto grado 

de componente multicultural, debido a que LOLA es una persona half (una persona japonesa con 

padres o abuelos de otros países) que en la investigación se le analizó en un contexto japonés 

interactuando con personas japonesas que no son half. Es decir, a partir de estas investigaciones, 

el politeness en Japón funciona con negative politeness, junto a una estrategia conocida como 

honne-tatemae. 

3.3. Estrategia de politeness en Colombia 

La sociedad colombiana también maneja formas de politeness en sus formas de lenguaje 

en el español En Colombia, se utiliza, por el contrario, un sistema de positive politeness, donde se 

concentra más en mantener la imagen del interlocutor, y especialmente, del hablante mismo, de 

manera positiva. Varias investigaciones coinciden en que en Colombia se utiliza, primariamente, 

positive politeness. Álvarez (2014) parte de Cien Años de Soledad de García Márquez en The 

translation of negative politeness in García Márquez’s novel cien años de soledad para afirmar 

que debido a la diferencia entre el politeness en inglés británico y el español del norte de Colombia, 

traducir Cien Años de Soledad fue difícil. La razón era que el politeness británico es negative 

politeness y el del norte de Colombia es positive politeness. Otros estudios presentan la forma de 

politeness en Colombia en otras regiones del país. Ji Son Jang estudió el politeness en Medellín en 

dos trabajos: El primero, a partir de los pronombres y con base a género y estrato socioeconómico 

(Jang, 2010); lo que permite deducir que, si bien este estudio estuvo basado en Medellín, es posible 

que en Colombia una de las formas de dividir la jerarquía en la forma de expresarse en la cortesía 



está evaluada por estos factores, además del oficio y la edad. Además, Jang (2011) escribió una 

introducción a la politeness sociocultural en situaciones no-solidarias en el contexto de Medellín, 

entre convivencia entre colombianos y personas japonesas viviendo en la ciudad. El estudio 

sostenía que la importancia de la cortesía sociocultural es importante para una mejor relación y 

aprendizaje del idioma y la importancia de los actos de cortesía negativa, no solidaria, como 

aquello que lleva a prevenir situaciones de FTA a la hora de interactuar con otras personas. (Jang, 

2011). Finalmente, existe una investigación que no usó el caso comparado con Japón, sino con 

Francia, en el aula de la enseñanza del francés, como forma de estudio del aprendizaje del 

politeness en lengua extranjera. (Mestre de Caro, 2013). Se utilizó como método el análisis 

conversacional comparando ejemplos de interacciones adecuadas, con interacciones donde se 

presentan FTA que llevan a situaciones conflictivas. Por estas investigaciones, se entiende que en 

Colombia se maneja, principalmente, positive politeness. 

3.4. Comparación de estrategias de politeness 

La principal diferencia es que en Japón se prefiere el negative politeness para evitar dañar 

el rostro negativo del otro, mientras que en Colombia se prefiere el positive politeness, dando 

énfasis a mantener la imagen positiva de uno mismo. Además, dentro de esa preferencia, se 

demarca un comportamiento diferente a la hora de cuidar la imagen (Positive face y negative face) 

en las interacciones. Debido a ello, se sugiere que en Japón hay una preferencia a la protección de 

la imagen del otro y de las instituciones que le rodean, mientras que en Colombia existe una 

preferencia a proteger la propia reputación del hablante. Otras diferencias notables son la 

preferencia por el lenguaje imperativo en la conversación habitual en Colombia, contrario a un uso 

muy suave del lenguaje en el japonés para dar órdenes o rechazar algo. 



Existen varias investigaciones hechas en varias partes del mundo con un contexto similar 

que abordan temas similares de choque cultural comunicativo, de diversas maneras. En España, 

en el estudio Callando se entiende la gente: La interacción comunicativa con los estudiantes 

japoneses de español (Balmaseda Maetsu, 2007), se trabajaron investigaciones sobre el choque 

cultural de estudiantes japoneses de intercambio en España a partir de la interacción comunicativa 

con sus compañeros y profesores, en el estudio del español, a partir del manejo del silencio.  Por 

otro lado, investigaciones como las realizadas por Yokoi Horii (2015) están concentradas en las 

percepciones de la creación de un entorno multiétnico en la enseñanza del inglés, a partir de lo que 

han sido sus experiencias con libros japoneses de aprendizaje de este idioma. En conclusión, si 

bien pueden existir dificultades, un conocimiento adecuado del interlocutor puede atenuarlas. 

4. Metodología: 

 La metodología escogida fue el roleplay. Se escogió esta metodología para identificar cómo 

funcionan las relaciones jefe-empleado en los casos de japoneses y colombianos a partir de la 

teoría de politeness, así como contrastarlas en un contexto laboral. En la metodología se trabajó 

con tres personas colombianas y dos japonesas, donde una de las personas japonesas tuvo que 

repetir grupo, y se elaboró tanto en japonés como en español. Todas fueron grabadas para facilitar 

el análisis posterior tanto en términos auditivos como en lenguaje corporal. Además, se hicieron 

entrevistas a los participantes para facilitar el contraste, a partir de las percepciones que tuvieron 

del ejercicio y de sus interacciones entre sí. A continuación, en la tabla se presentan a los grupos 

de personas, y cómo se organizaron. 

Situación Grupo 1 Grupo 2 



Situación 1: Vacaciones A jefe, B empleado 

(Español) 

C empleado, D jefe 

(Japonés) 

Situación 2: Fiesta de la 

Embajada 

E jefe, D empleado 

(Japonés) 

D empleado, E jefe 

(Español) 

Tabla 1 - Grupos de trabajo 

A continuación, se brinda información sociodemográfica sobre cada uno de los participantes: La 

persona A es una estudiante japonesa con alrededor de veinte años, con conocimientos de español 

de nivel intermedio. La persona B tiene 22 años y es una estudiante colombiana de lengua japonesa, 

con tres años de experiencia en japonés. Las personas C, D y E son profesores: C y E son profesores 

colombianos. C es una mujer de 27 años que lleva enseñando desde muy recientemente. E, en sus 

treinta, ha enseñado en varias academias de lenguas asiáticas en Bogotá. Finalmente, D es una 

mujer japonesa en sus cincuenta que vive en Bogotá desde hace alrededor de una década y ha 

aprendido el español por su trabajo. Se hizo roleplay con dos grupos para cubrir la situación 1, 

mientras que la situación 2 tuvo su mismo grupo para ambas partes. 

  Además, después de grabación, se entrevistó a las personas participantes con una serie de 

preguntas relacionadas con los roleplay: El objetivo de cada entrevista fue obtener información 

sobre cómo cada participante pudo haber tomado la decisión que tomó durante su turno y por qué 

lo manejó de tal forma. Finalmente, con la información recolectada, se analizaron estos datos para 

obtener unas posibles respuestas que puedan ser comparadas con la información recolectada en el 

marco teórico sobre el politeness. La información utilizada fue recolectada en español. 

Estas fueron las guías que se entregaron a los participantes: 

Situación 1 



Nombre: Tu nombre 

Rol: Jefe de sección 

Lugar: Oficina 

Objetivo: Escuchar el pedido de la persona que trabaja para ti. Te pedirá vacaciones, el problema 

es que está siendo difícil darle el permiso porque están muy ocupados en estos días, así que 

considerarías rechazar esto. Sin embargo, permanece abierto a negociar, y acepta o rechaza de 

acuerdo a qué tan bien lo haga. 

 

Nombre: Tu nombre 

Rol: Persona empleada 

Lugar: Oficina 

Objetivo: Explicar a tu jefe que necesitas pedir un permiso de vacaciones. Son vacaciones muy 

importantes para ti a nivel personal, para pasar un tiempo con tu pareja. En caso de rechazo, 

intenta negociar. 

 

Situación 2 

Nombre: Tu nombre 

Rol: Jefe 

Lugar: Residencia del Embajador 

Objetivo: Es la cena del cumpleaños del Emperador y usted y su secretario han sido invitados 

para celebrarlo. El secretario ha llegado primero para concretar unos detalles. Pregúntale cómo 

usted se ve. 

 



Nombre: Tu nombre 

Rol: Secretario 

Lugar: Residencia del Embajador 

Objetivo: Es la cena del cumpleaños del Emperador y usted y su jefe han sido invitados para 

celebrarlo. Ha llegado primero para coordinar unos detalles en la entrada, pero cuando llega su 

jefe, no ha ido con el código de vestimenta correcto. Y le va a preguntar si se ve bien. 

 

5. Análisis: 

5.1. Análisis de Situación 1 

5.1.1. Resumen de situación 1 

En Situación 1, se presenta una situación donde un empleado pide a un jefe unas vacaciones. 

Los entrevistados utilizaron una forma de habla apropiada en español para una conversación entre 

jefe y empleado. Sin embargo, culturalmente tuvieron leves diferencias debido a que la persona 

japonesa utilizó un español muy formal, y especialmente, evitando dar órdenes o rechazando la 

petición directamente. En el caso de la persona colombiana, aunque no utilizó órdenes, cuidó su 

forma de pedir el permiso de vacaciones. Esto se verá en los ejemplos presentados a continuación. 

5.1.2. Análisis de parte 1 de Situación 1  

En la línea 1, Empleado B, quien es una persona colombiana, está pidiendo las vacaciones 

a Jefe A, quien es una persona japonesa. Se puede saber que A utilizó una estrategia de uso de 

honne junto al negative politeness, para no dañar la negative face de B. En la línea 2, A menciona 

que había un problema con pedir el permiso. En esa misma línea, A utilizó una forma de decir 

“¿no?” en interrogativo que expresa duda o verificación, para hacer ver a B que era difícil darle el 

permiso en la línea 1: sus palabras estaban en un sentido similar a  “no, porque tienes mucho qué 



hacer”, pero sin decírselo directamente para no lastimar su negative face. Es importante, además, 

anotar que, aun siendo la jefa, A se preocupa por no lastimar a B. Pero en la línea 4 se encuentra 

que A sí utiliza un “no” de negación. Pero esta forma de “no” está además acompañada de recursos 

para suavizarlo, como un “por ahora” al inicio y explicar la razón de ello. Es una forma de no 

lastimar los sentimientos de la empleada, utilizando una estrategia que combina el uso de honne al 

decir que no puede concederle el permiso, con un negative politeness que evita el uso de rechazo 

directo. 

Línea Hablante Contenido 

1 B Bien, muchas gracias. Qué pena molestarla, quería pedirle unas vacaciones ya que tengo 

un compromiso personal y necesito saber si me las podría dar. 

2 A Pero… tienes muchas como… cosas, ¿no? Qué hacer… 

 

3 B Sí, señora, es verdad, pero, trataría de hacerlas lo más rápido que pueda esta semana, 

para poder estar libre la siguiente. 

 

4 A Ah, OK. Pero ahora no puedo darte las vacaciones, es que no estoy segura si puedes 

hacer todas las cosas antes de vacaciones. Entonces, como tres días de ese día, me 

avisas, ¿por favor? O sea como ya, ya terminas toda la cosa o no. 

5 B OK o sea, negociamos que si en tres días termino… 

 

Tabla 2 - Parte 1 de roleplay 1: Rechazar la petición de vacaciones en Situación 1 

5.1.3. Análisis de entrevista con las personas de Situación 1 

En la entrevista se encontró que existe un contraste entre las formas de politeness entre 

Colombia y Japón a partir de la información del uso de “no”.  En esta parte, B respondió que, si 



hubiera sido ella la jefe, habría respondido con un “no” mucho más directo, incluso definiéndolo 

como “rudo”. La respuesta de B sorprendió tanto a A que intervino en la entrevista en la línea 3, 

lo que llevó a que la entrevista se saliera momentáneamente de control hasta la línea 8. B también 

lo refuerza en la línea 9, repitiendo lo mismo que dijo en línea 3. Debido a la sorpresa de A con el 

uso de un “no” de rechazo directo, incluyendo una impresión de “qué pena”, se refuerza que A 

como jefe prefirió usar un “honne con lenguaje indirecto en su roleplay para no lastimar a B, y 

que, para ella, rechazar de forma directa daña la negative face de su interlocutor. Por ese motivo, 

la diferencia entre el politeness entre Colombia y Japón se contrasta, en este caso, en que el “no” 

en Japón es más indirecto, y en Colombia, más directo. 

Línea Hablante Contenido 

1 Jessica J: La otra pregunta que te haría es: La manera como A-san te explicó las cosas te 

pareció desde tu concepto de ciudadana colombiana, cómo te pareció: Educado o 

rudo, ¿cómo te pareció? 

2 B La verdad… muy educado. En la normalidad, pues acá, sería rudo, sería como “no”, 

en verdad, “no”. 

 

3 A ¿Acá dicen no? (A intervino, debido a su sorpresa al oír la respuesta de B) 

4 B Sí. 

5 Jessica Aquí dicen no… 

6 A ¿En serio? 

7 Jessica ¡En serio! Maji desu! Maji desu! Maji desu! (“¡En serio!”, lo dije en japonés a A 

como mayor énfasis) 

8 A Yo pensé que dicen sí… porque no… pero allá también dicen “no”. 



9 B Pero tal vez en Japón tratan de decirlo mejor pero tal vez tienes mucho trabajo pero 

acá sería como no, no, nada más. 

10 A Ay no qué pena. Yo pensé que ellos son como muy flexible, entonces… ay no… dile 

si… 

11 B En la normalidad, dirían “no”. 

12 A ¡Ay, me sorprendió mucho! 

Tabla 3 - Parte de la entrevista a la persona B, donde repentinamente intervino A. 

5.1.4. Análisis de parte 2 de Situación 1  

Volviendo al roleplay 1, se presenta este parte, donde la jefe japonesa A, además de 

suavizar el lenguaje, ofrece una solución como forma de evitar que la empleada colombiana B se 

vaya triste de la oficina, es decir, continuar cuidando su negative face. B le dice a A en la línea 1 

que intentará trabajar más duro antes de las vacaciones para cubrir todo lo que le falta y que le 

permitan salir. Por ello, en la línea 2, A continúa suavizando su lenguaje para rechazar el permiso, 

pero se introduce un nuevo elemento: al proponer a B que termine todo lo que debe hacer antes de 

las vacaciones, se negocia la posibilidad de un permiso, pero también se asegura que B no salga 

de la oficina triste por no tener su permiso, con lo que cuida su negative face. De esa manera, se 

aprende que ofrecer una solución es una forma de cuidar la face del interlocutor. 

Línea Hablante Contenido 

1 B Sí, señora, es verdad, pero, trataría de hacerlas lo más rápido que pueda esta semana, 

para poder estar libre la siguiente. 

2 A Ah, OK. Pero ahora no puedo darte las vacaciones, es que no estoy segura si puedes 

hacer todas las cosas antes de vacaciones. Entonces, como tres días de ese día, me 

avisas, ¿por favor? O sea como ya, ya terminas toda la cosa o no. 

Tabla 4 - Parte 2 de roleplay1: La negociación entre jefe japonés A y empleado colombiano B. 



5.1.5. Conclusiones de situación 1 

En conclusión, se dice que los japoneses usan honne-tatemae, pero en estas interacciones 

se encontró un uso de honne indirecto para proteger el negative face del empleado. Existe un uso 

de “no” para duda y rechazo que es diferente entre los participantes A y B, donde A, quien es 

japonesa, usa el “no” de rechazo suavizado con negative politeness, mientras que B, quien es 

colombiana, expresó que no lo habría hecho así. Inicialmente, se esperaba un desacuerdo o una 

relación arruinada entre el jefe y el empleado. Sin embargo, el propósito del guión se cumplió. No 

obstante, se desea saber por qué la interacción funcionó, y la razón es porque en Japón el uso de 

“no” para rechazar una petición utiliza un honne unido a negative politeness. Es honne porque la 

jefe japonesa dijo que rechazaba la petición, pero es con negative politeness porque usó varios 

mecanismos al decirlo que le permitían no lastimar la negative face de B. También se encontró 

que, en Colombia, se prefiere rechazar directamente, pero, aun así, también es posible sentirse bien 

cuando no se lastima su negative face. Por esa razón, se sabe que debido al uso de un honne 

indirecto con negative politeness, que hay una diferencia rechazando una petición entre Japón y 

Colombia. 

5.2. Análisis de Situación 2 

En Situación 2, la situación era una cena en la Embajada de Japón en Colombia para 

celebrar el cumpleaños del Emperador, donde el jefe principal de una empresa fue invitado junto 

a su secretario. El objetivo de esta situación era señalar que el jefe se había vestido de forma no 

acorde al código de vestimenta y buscar la forma de resolver el problema. En este caso, la dificultad 

fue mayor, debido a que en este caso el roleplay presentó mayores dificultades entre ambos 

participantes, especialmente el rol del secretario y se consiguió el resultado de un problema que 



no fue resuelto de una forma óptima. Esto se verá en los siguientes fragmentos presentados a 

continuación: 

5.2.1. Análisis de parte de situación 2  

En esta parte, el secretario colombiano E no cuidó la negative face de su jefe japonesa D y 

que, además, no hizo nada para atenuarlo o corregirlo. Esta situación es lo contrario de lo que pasó 

en la Situación 1. En esta situación, E avisa en las líneas 3 y 5 que el código de vestimenta no era 

el correcto, usando un lenguaje que puede considerarse un honne directo, causando un FTA, y se 

generó una situación donde no encuentran cómo solucionar su problema: Falta tiempo para 

conseguir el vestido correcto. Incluso, cuando E afirma en la línea 5 que D se ve “muy bonita”, 

usa un positive politeness que no funciona para atenuarlo, ya que continúa afirmando que el código 

de vestuario no es el correcto, y por lo tanto, el FTA sigue allí. Debido a ello, el diálogo dio como 

resultado admitir de forma rápida y directa su error, así como una actitud de “dejar así”, como es 

acordado de parte de D en la línea 14, aunque quizás argumentado por la situación de la línea 13, 

donde insiste en que no hay tiempo de resolver el problema. De hecho, que no cumpliera con el 

código de vestuario, y como fue dicho, llevó a D al desespero: movimientos corporales muy 

rápidos en línea 4 y 7, cambio de la voz, y constantes preguntas de “qué hacer”, como ocurre en la 

línea 6. Esto evidenciaba que era un FTA donde la imagen de D fue puesta en riesgo. Sin embargo, 

este secretario, al decidir no ir a la reunión afirmando que su jefe enfermó en vez de buscar una 

solución, no atenuó la amenaza a la imagen de D. Por este motivo se sabe que E, además de causar 

un FTA que dañó la imagen de D, no lo atenuó. 

Línea Hablante Contenido 

1 E Todo va muy bien. Solo hay un pequeño problema. 

2 D ¿Sí? 



3 E Sí. El código de vestimenta no es el correcto. 

4 D ¿Cómo así? ¿No se ve bonita? 

5 E Sí, muy bonita, pero el código de vestimenta no es el correcto. 

 

6 D Uy no me diga ¿ahora qué hora es? 

7 E Falta una hora para la reunión con el Embajador. 

8 D D: ¿Todavía una hora? 

9 E E: Sí 

10 D D: ¿Pero por qué no me avisaste con tiempo? 

11 E E: No había leído bien, sumimasen, perdón. 

12 D D: Es que yo estaba eligiendo para que se viera más bonita para el cumpleaños 

del Embajador y todo ¡uy no me diga! ¿y ahora qué hago? 

13 E Eh, no sé qué hacer en este momento, no hay tiempo… 

14 D Uy, no no, no, no me digas. Entonces mejor yo me enfermo entonces aquí tenga un 

regalo y por favor dale al embajador y dígale mil disculpas, pero yo me enfermé y ya 

mejor no contagiar a él y me voy. 

15 E Bueno. Yo ya le aviso al embajador y le doy el regalo. 

 

Tabla 5 - Parte del roleplay de Situación 2. 

5.2.2. Análisis de entrevista de situación 2  

De esta parte se sabe que D confirma en la entrevista lo que ya se explicó anteriormente, 

que la imagen, la negative face de D fue dañada por el acto de E y su uso de honne directo. A partir 

de lo que se supo en el roleplay sobre lo que es decir algo directamente, además se puede saber 

que no resolver de forma adecuada el problema ocasionado por el FTA puede generar un conflicto 

en la relación personal tal que puede llegar el jefe a considerar sacar a su secretario. Puede 



interpretarse como salvar la reputación tanto del jefe como del secretario, pero la persona japonesa, 

que hizo de jefe, afirmó que resolver eso de esa manera podría llevar a un despido. Por lo tanto, 

aunque E cuidó su propia imagen para evitar perder su trabajo, no cuidó la imagen negativa ni la 

de D ni la de la empresa que representaban. Se puede decir que, en este caso, E utilizó dos 

estrategias de positive politeness. La primera buscaba proteger la imagen positiva de D, al elogiarla. 

La segunda buscaba proteger la de su jefe al tratar de mantener una impresión de parecer que D 

enfermó para mantener una imagen de una empresa responsable, pero que le pueden ocurrir cosas 

inesperadas. Pero, estas estrategias de positive politeness no dieron como resultado la protección 

de la negative face de D. Por el contrario, esta decisión generó un conflicto donde realmente para 

D, su problema no fue resuelto de la manera como esperaba y no fue educado para su estándar, 

donde se supone, debía evitar dar una imagen negativa para la empresa. Palabras como afirmar 

que cambiaría de secretario demuestran una muy mala impresión de manejar una situación similar 

de parte de D. Por esa razón, la negative face de D fue tan dañada por los FTA no resueltos de E, 

que incluso lo despediría. 

 

 

Línea Hablante Contenido 

1 Jessica ¿Cuáles fueron sus sentimientos ante hacia su interlocutor? 

2 D Pues… me parecía tenaz cuando dijo que está equivocado y que no ha leído él. 

Entonces y tampoco no tenía idea ni nada y solamente “hum” y así se quedó, 

entonces, “hm” tengo que pensar yo misma, pero estaba muy pánico y yo saqué 

mucho tiempo para elegir un vestido para cumpleaños, y tiempo, gastando tiempo, 

gastando dinero, y E me contesta así. Yo traté de tranquilizarme y buscar solución. 



Pero dentro de sentimiento, pues, él no va a funcionar por mí. Entonces de pronto 

evaluará un poquito más, o no sé, tengo que hacer trading un poquito más, necesita 

tiempo, cultura diferente, eso también entiendo, pero cambiaría otro secretario. 

Tabla 6 - Fragmento de la entrevista a la persona D. 

5.2.3. Conclusiones de situación 2 

En este caso, por este roleplay y entrevista se sabe que la imagen de D fue dañada porque 

E utilizó honne sin cuidar la negative face de D y como resultado, la participación en la fiesta fue 

cancelada. Por esta razón, a diferencia de la situación 1, sí se encontraron problemas en la 

interacción entre ambos participantes. Los dos participantes encontraron una solución, pero no fue 

efectiva debido a que el secretario no resolvió realmente el problema y no tuvo una disculpa 

efectiva con su jefe. Eso generó que la imagen de D fue dañada en su negative face, al no pensar 

en su jefe, al no usar un mecanismo de negative politeness, porque empleó una forma de honne 

directo para expresar el problema, y, además, no utilizó posteriormente una disculpa o una 

interacción suavizada para remediarlo, como D lo manifestó en la entrevista. Eso generó un 

conflicto tal que, si fuera una situación real, llevaría a que el secretario fuera despedido. Es 

interesante cómo, aunque E intentó proteger su propia imagen positiva, esto acabó siendo un FTA 

desde el punto de vista de D y no sirvió para atenuarlo. El resultado fue que la interacción entre D 

y E no funcionó debido al daño en la imagen de D debido al no uso de negative politeness de E. 

6. Conclusiones generales 

Esta investigación se enfocó en el uso de honne entre colombianos y japoneses para aclarar 

la razón del conflicto de interacción entre ellos. A partir de ello, se puede saber que las razones del 

conflicto de conversación entre japoneses y colombianos es la forma como se utiliza el negative 

politeness a la hora de expresar un honne, es decir, lo que piensa. En el proceso, se identificó que, 

en términos generales, en las relaciones de jefe-empleado entre colombianos y japoneses, además 



del respeto habitual y normal, el uso de negative politeness puede marcar una diferencia entre el 

éxito y el fracaso de una conversación en ámbito laboral. También se identificó en las entrevistas 

y en los roleplay que cuando hay decir lo que piensa, es decir, un uso de honne, los hablantes 

japoneses prefieren usar negative politeness para suavizarlo y no lastimar a su oyente. Mientras 

tanto, los hablantes colombianos prefieren un uso de lenguaje muy directo, y de vez en cuando, 

positive politeness, lo cual puede llevar a lastimar la negative face de su oyente, y el positive 

politeness no funciona para atenuarlo. Se encontró también que no hubo interacciones de los 

hablantes japoneses que puedan ser FTA para los hablantes colombianos. Esto se debe 

probablemente a que el uso de negative politeness a la hora de expresarlo, como se dijo 

anteriormente. Por esa razón, es que, a partir del análisis, el negative politeness a la hora de 

expresar el honne es la razón principal que se encuentra del conflicto de conversación laboral entre 

japoneses y colombianos. 

7. Palabras finales 

Durante la investigación se aprendió a partir del honne y de la teoría del politeness en 

entornos laborales como punto de partida para comprender el uso de politeness entre japoneses y 

colombianos. Sin embargo, hay cosas que no fue posible trabajar, como, por ejemplo, otros tipos 

de situaciones límite: desastres, emergencias aéreas, una reunión empresarial con muchas personas 

donde el jefe está haciendo mal, abordaje de noticias en periódicos, situaciones de acoso laboral, 

etcétera. Otra limitación fue que, aunque se recolectaron datos en español y japonés, solo pudieron 

utilizarse los datos en español. Sin embargo, este es un acercamiento inicial al análisis lingüístico 

del politeness comparado en el caso específico de Japón y Colombia, y cómo se puede trabajar 

este tema a futuro, especialmente combinado con otros aspectos de la cultura japonesa, y no solo 

limitarse al uso del honne junto a estrategias de politeness. 
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