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Introducción 

 
Gracias al lenguaje, somos capaces de intercambiar y compartir información, pensamientos y 

sentimientos acerca de la realidad que nos rodea con los demás. Evidentemente, para que la 

comunciación tenga éxito, es imprescindible la presencia de un emisor, quien emite y codifica el 

mensaje, y de un receptor, quien recibe y descodifica el mensaje transmitido. No obstante, dado el 

egocentrismo del lenguaje, los estudios lingüísticos siempre han enfocado al emisor, relegando al 

receptor a un segundo plano (Cuenca, 2004). Por ende, no es sorprendente que sean relativamente 

escasas las investigaciones dedicadas a una de las marcas más explícitas del receptor en el discurso, a 

saber, el vocativo. Como confirma Haverkate (1991: 111): “La investigación del vocativo nunca fue un 

tópico popular en la literatura lingüística, ni en la gramática tradicional, ni en la generativa 

transformacional”. Con respecto al tema del vocativo en español, salvo el libro de Bañón (1993), 

dedicado al análisis del vocativo en su dimensión sintagmática y semiosociolingüística, no 

disponemos de investigaciones monográficas al respecto (Jørgenson, 2008).   

Ahora bien, el término vocativo refiere a los elementos lingüísticos mediante los cuales el 

hablante llama la atención del oyente al que va dirigido el mensaje (Bañón, 1993; Alonso-Cortés, 

1999; Kleinknecht, 2013). La bibliografía disponible al respecto pone en evidencia que el vocativo 

define inevitablemente la relación social existente entre los interactantes (Zwicky, 1974; Alonso-

Cortés, 1999; Cuenca, 2004). Así por ejemplo, las siguientes ocurrencias indican un claro contraste en 

el tratamiento de la segunda persona:    

(1)   a. Chico, no puedo verte comer. (Sánchez Ferlosio, 1956: 179) 

b. Usted, señora Fausta, ha de vivir hasta noventa años. (Sánchez Ferlosio, 1956:

 168) 

Mientras en el primer enunciado, el vocativo chico señala una actitud solidaria y familiar hacia el 

oyente, en el segundo, el hablante expresa respeto y deferencia hacia el interlocutor por medio del 

vocativo señora Fausta. Como los vocativos manifiestan abiertamente las relaciones interpersonales, 

constituyen uno de los principales mecanismos disponibles a los hablantes para encarrilar la 

interacción social en la buena dirección, con el fin de evitar y, eventualmente, neutralizar posibles 

tensiones durante un intercambio verbal. Por consiguiente, en la descripción pragmática del 

vocativo, resulta fundamental el concepto pragmalingüístico de la cortesía verbal, que remite a todas 

las estrategias lingüísticas disponibles a los hablantes para regular las relaciones interpersonales 
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durante una interacción verbal (Alonso-Cortés, 1999; Zwicky, 1984; Kerbrat-Orecchioni, 2004; Bravo, 

2004; Causse-Cathcart, 2011).   

Como el vocativo constituye una de las señales explícitas de la presencia del interlocutor en 

el texto, es incontestable que la comunicación oral, que suele ubicar al hablante y al oyente en un 

contexto comunicativo común, impulsa el uso de las expresiones vocativas, a diferencia de la 

comunciación escrita, marcada por una distancia espacio-temporal entre los participantes 

(Kleinknecht, 2013). Sin embargo, son muy escasos los estudios dedicados al uso del vocativo en el 

lenguaje oral, de acuerdo con el general desinterés por los fenómenos asociados a la modadidad oral 

de la lengua (Bañon, 1993; Kleinknecht, 2013).  

Es interesante señalar que las pocas investigaciones realizadas sobre el uso del vocativo en la 

comunicación oral han comprobado importantes diferencias interlingüísticas. Así, respecto al 

español, varios autores han puesto en evidencia la alta recurrencia de expresiones vocativas en 

conversaciones cotidianas entre hispanohablantes, en todas sus variedades geolectales (Hasbún 

Hasbún, 2003; Palacios, 2002a, 2002b). Además, en español abunden formas nominales y adjetivales 

mediante las cuales el hablante se dirige al oyente, como por ejemplo hombre, tío, tronco, cariño, 

guapa, güey, huevón etc., consideradas como formas de tratamiento típicas del español oral 

coloquial (Cuenca y Vilatarsana, 2008; Jørgenson, 2008; Stenström, 2008; Rishøi Hedemann, 2010; 

Briz, 2012; Kleinknecht, 2013; Helincks, 2015). A pesar de su riqueza formal y su reiterada presencia 

en la interacción cotidiana de los hispanohablantes, faltan estudios sistemáticos dedicados a estas 

formas de tratamiento derivadas de sustantivos y adjetivos en castellano (Helincks, 2016).   

Asimismo, estas expresiones nominales utilizadas en el discurso como vocativo se 

categorizan como marcadores del discurso. Por ende, resulta oportuno estudiar con más detalle las 

características de esta clase de partículas discursivas, con el fin de diluir con mayor precisión la 

relación entre ambas categorías y detectar posibles paralelismos en su uso pragmático concreto. 

Como este tipo de marcadores vocativos, de acuerdo con la terminología de Boyero Rodríguez 

(2002), deriva de unidades léxicas cuyo significado referencial se ha debilitado y cuyas características 

morfosintácticas se han transformado en su evolución hacia vocativo, conviene describir los cambios 

lingüísticos experimentados, que han generado los valores pragmáticos de estas formas. Pese a que 

este proceso de cambio lingüístico se define generalmente en términos de gramaticalización, se han 

propuesto conceptos alternativos para explicar de manera más adecuada el surgimiento de las 

partículas discursivas de una lengua. Para nuestro estudio, resulta de gran interés verificar en qué 

medida estos diferentes conceptos se aplican al surgimiento de los vocativos. 
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Ahora bien, ante esta situación surgen varias preguntas, como ¿Qué elementos lingüísticos 

se invocan en el discurso español para dirigirse al oyente? ¿Cómo se han gramaticalizado? 

¿Constituyen instancias de la gramaticalización o han experimentado otro cambio lingüístico? ¿Qué 

propósito pragmático cumplen? ¿Cómo se comportan desde el punto de vista morfosintáctico? ¿Qué 

posición suelen ocupar en el enunciado? ¿Cómo se relacionan con el concepto de la cortesía verbal? 

¿Cómo se relacionan con la categoría de los marcadores del discurso? ¿Influyen características 

sociales de los interactantes en la selección del tipo formal y en el uso pragmático-discursivo del 

vocatico?  

Con el fin de remediar este hueco en la investigación lingüística, el objetivo del presente 

estudio consiste en llegar a un mejor entendimiento del comportamiento formal-funcional del 

vocativo en la modalidad oral coloquial del español. Además, nos proponemos comprobar el posible 

impacto de factores sociales como la edad, el sexo y el nivel sociocultural de los interactantes sobre 

la selección formal y el uso pragmático del vocativo.  

Partiendo de estos objetivos, el estudio se efectuará en dos partes principales. La primera 

parte, de índole teórica, se pretende definir el concepto de vocativo, precisar las características de 

esta categoría lingüística en el marco de la cortesía verbal, verificar qué formas lingüísticas se 

emplean en español para dirigirse al interlocutor, describir sus características morfosintácticas, y 

presentar los análisis funcionales anteriores acerca del vocativo en español (capítulo 1.). Luego, se 

describirá la categoría de los marcadores del discurso, en particular los marcadores utilizados como 

expresiones vocativas, como hombre, chaval y güey. Respecto al surgimiento de tales formas de 

tratamiento nominales, resulta necesario caracterizar el proceso de cambio lingüístico que las ha 

generado, a saber, la gramaticalización (capítulo 2.). 

En la segunda parte del estudio, se llevará a cabo un análisis de ejemplos reales, obtenidos 

en el Corpus Oral de Madrid – 2016 (de aquí en adelante CORMA). Este corpus, recién elaborado por 

los investigadores de la Universidad de Gante, recopila conversaciones de tono informal mantenidas 

por hablantes madrileños. Proporciona por tanto datos pertinentes para lograr el propósito de 

nuestro análisis, que consiste precisamente en investigar la variedad formal y el funcionamiento 

pragmático-discursivo del vocativo en el habla oral coloquial.  

Conforme a los objetivos propuestos, el análisis empírico consta de dos partes. La primera 

parte se dedica al estudio formal-funcional del vocativo en la variedad madrileña del español 

(capítulo 5.), mientras la segunda parte se destina al estudio sociolingüístico del vocativo, centrado 

en los factores sociales de edad, sexo y nivel sociocultural de los interactantes (capítulo 6.). 
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I. Parte teórica  

1. El vocativo: definición y caracterización formal-funcional 

1.1.  Definición  

El vocativo se define como una expresión lingüística que asume la función de llamar la atención del 

oyente en el discurso (Alonso-Cortés, 1999). Así, los vocativos constituyen el dispositivo por 

excelencia para dirigirse al oyente:  

 

(1)   a.  Anda, cuéntame algo, Tito! (Sánchez Ferlosio, 1956: 227)  

         b.  Hola Mercedes. (Sánchez Ferlosio, 1956: 81) 

De esta definición se deduce que los vocativos constituyen una de las marcas más explícitas de la 

presencia del receptor en el texto, y que poseen por lo tanto una fuerte carga de deixis personal 

(Cuenca, 2004). En su definición, Braun (1988) pone en evidencia esta fuerza deíctica de los 

vocativos: “They refer to the collocutor and thus contain a strong element of deixis”. Además, como 

los diferentes tipos de actos de habla suponen generalmente la presencia de un interlocutor, el 

vocativo se combina con varias categorías de actos ilocutivos (Alonso-Cortés, 1999). Por 

consiguiente, los vocativos pueden acompañar a saludos (2a), despedidas (2b), órdenes (2c), 

agradecimientos (2d) etc.: 

   

(2)   a.  ALBJ3M1: Hola Buque, ¿qué tal? (CORMA) 

                b.  PEL3F2: Hasta luego cari. (CORMA) 

                c.  desc.: Tú vente para acá. (CORMA) 

                d.  PEL3F2: Vengaa pues muchas gracias Tomás, 'ta lueeego. (CORMA) 

 

Cabe señalar que la denominación de esta categoría lingüística tiene su origen en el caso latino, 

morfológicamente marcado1. De todos modos, es sabido que en la evolución del latín hacia las 

actuales lenguas romances, el sistema casual latino ha desaparecido, aunque sus funciones han 

sobrevivido (Edeso Natalías, 2005). Actualmente, la gran mayoría de las lenguas humanas no 

disponen de marcas morfológicas para señalar los vocativos. Sin embargo, estas lenguas usan 

expresiones que comparten los mismos rasgos sintácticos y funcionales que los vocativos 

                                                           
1
 Sin embargo, algunos autores no lo consideran un auténtico caso, como por ejemplo Janson (2013), quien 

afirma que la función principal de los casos nominales consiste en marcar relaciones entre un sintagma nominal 
y otros constituyentes de la oración. En cambio, los vocativos, que se emplean para dirigirse al interlocutor, no 
establecen ningún tipo de relación con otro constituyente oracional (Isacenko, 1962).    
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morfológicos, presentes en por ejemplo las lenguas eslavas y en rumano (Kleinknecht, 2013; Stifter, 

2013). Este paralelismo corrobora la definición de los vocativos como una categoría funcional. 

Según Zwicky (1974), mediante el uso de una expresión vocativa, los hablantes marcan el tipo de 

relación que contraen con el interlocutor, aportando así informaciones importantes acerca de la 

dinámica interpersonal. Las expresiones vocativas expresan por lo tanto el grado de distancia o 

cercanía social entre los interlocutores, participando así de las estrategias que regulan las relaciones 

entre los interlocutores, recogidas bajo el término de cortesía verbal (cf. infra 1.2).  

Desde este punto de vista, Alonso-Cortés (1999) establece una distinción entre vocativos de 

tratamiento formal y vocativos de tratamiento informal. Mientras que aquellos crean distancia (3a), 

estos expresan cercanía entre los interactantes (3b):   

 

(3)   a.  -¿Habían entrado a bañarse con ustedes?  

          -No, señor juez, no se veía a nadie más en el río. (Sánchez Ferlosio, 1956: 336) 

                b. Gracias, amigo. (Sánchez Ferlosio, 1956: 141) 

 

Según el autor, la primera forma vehicula cortesía negativa, expresando respeto hacia el interlocutor, 

mientras que la segunda expresa cortesía positiva, y establece una relación de cercanía y solidaridad 

entre los interlocutores. En otros términos, la cortesía formal o negativa se caracteriza por un alto 

grado de convencionalidad y expresa deferencia hacia el oyente. En cambio, la cortesía informal o 

positiva carece de todo tipo de convencionalidad: aparece en actos de habla de carácter familiar y 

crea proximidad entre los hablantes (cf. infra 1.2.). Además, los hablantes señalan a través de este 

tipo de cortesía que pertenecen al mismo grupo social (Landone, 2009). Así por ejemplo, el vocativo 

chaval señala la pertenencia de los interlocutores al grupo juvenil (Rishøi Hedemann, 2010). 

En breve, los ejemplos citados muestran que el vocativo no solo constituye un elemento de deixis 

personal, sino también de deixis social, ya que marcan la relación interpersonal. Alonso-Cortés (1999: 

4038) resume las características deícticas del vocativo de la manera siguiente: “[el vocativo] sirve no 

solo para llamar la atención del oyente (vocativo de ‘apelación pura’) sino también para dirigirse a él 

siguiendo la máxima de cortesía.”   

 

A modo de conclusión, hemos definido el vocativo como una categoría funcional relacionada 

tanto con la deixis personal, ya que marca explícitamente al oyente en el texto, como con la deixis 

social, señalando las relaciones de distancia o de solidaridad que se establecen entre el hablante y el 

oyente durante el acto comunicativo. Por consiguiente, concluimos que el vocativo tiene una doble 

función básica: por un lado, llamar la atención del oyente, y por otro lado, señalar el tipo de relación 
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existente entre los interlocutores. Esta última función muestra que los vocativos están 

inseparablemente vinculados con la cortesía verbal, estudiada en el apartado siguiente (cf. infra 1.2). 

1.2.  El vocativo y la cortesía verbal  
 

Como ya se ha mencionado, la cortesía verbal constituye un aspecto fundamental en la descripción 

del vocativo. Consideramos la cortesía verbal como el marco general dentro del cual actúan los 

vocativos. La publicación de Universals in language use: Politeness phenomena de Brown y Levinson 

(1978) despertó el interés por los fenómenos de cortesía verbal, dando lugar a la publicación de 

numerosos estudios dedicados a este concepto pragmalingüístico. En este capítulo ofreceremos un 

panorama general de las principales teorías sobre la cortesía verbal, para explicitar luego la 

importancia del vocativo entre las estrategias de cortesía verbal en español. 

1.2.1.  Definición  

 

Varios autores han intentado definir el concepto de la cortesía verbal (entre otros Haverkate, 1994; 

Bravo, 2004; Landone, 2009). En este trabajo, nos limitamos a las definiciones ofrecidas por Fraser 

(1980) y Lakoff (1973).  

Según el primer autor, la cortesía verbal reside principalmente en el ‘contrato conversacional’. 

Con este término el autor refiere a los derechos y obligaciones mutuos de los individuos que inician 

una conversación (Haverkate, 1994: 14). A pesar de que las normas que rigen el contrato 

conversacional presentan alguna variación cultural, se supone que este contrato es de carácter 

universal. Destacando el vínculo intrínseco entre la cortesía verbal y el contrato conversacional, 

Fraser (1980: 343-344) llega a la definición siguiente:  

 

Given this notion of the conversational contract, we can say that an utterance is polite, to 

the extent to which the speaker, in the hearer’s opinion, has not violated the rights or 

obligations which are in effect at that moment.  

 

Conviene precisar que estas normas de cortesía se ciñen a determinar el estilo de la conversación sin 

afectar al contenido proposicional de la oración. De esta manera, no consideramos la expresión de 

cortesía como un acto autónomo sino como ‘subacto’ del acto de habla, marcando el estilo de la 

interacción verbal (Haverkate, 1994: 15). Además, conviene señalar que cada enunciado es cortés o 

no. Dicho de otro modo, es imposible expresarse de forma neutra y esto se asocia con el 

comportamiento humano en general: igual que la comunicación humana, el comportamiento 
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humano no puede ser neutro, ni siquiera existe un tipo de ‘no comportamiento’ (Haverkate, 1994: 

17).  

Sin embargo, la definición de Fraser presenta un hueco significativo: no ofrece ninguna 

información en cuanto a las estrategias verbales que facilitan la actualización de la cortesía. La 

respuesta a esta laguna informativa en el trabajo de Fraser sí se encuentra en la obra de Lakoff 

(1973), quien distingue tres estrategias fundamentales, formuladas en términos de máximas, 

ilustradas a continuación:  

 

i) No impongas tu voluntad al interlocutor. 

ii) Indica varias opciones.  

iii) Haz que tu interlocutor se sienta bien; sé amable. 

 

Es importante subrayar que estas máximas no están todas concebidas desde el mismo punto de 

vista: mientras que las primeras se focalizan en los hablantes que realizan un acto de habla 

exhortativo, la tercera constituye una estrategia de cortesía general que no está vinculada con 

ningún acto de habla particular (Haverkate, 1994: 16; cf. cortesía negativa y cortesía positiva infra 

1.2.2.). A continuación, se explicarán y ejemplificarán estas máximas con más detalle. 

En cuanto a las primeras estrategias, es evidente que estas conciernen a los actos de habla en 

que el hablante amenaza la libertad de acción del oyente. Esta amenaza caracteriza principalmente a 

los actos de habla exhortativos2, como por ejemplo ¡Póngame a X! o ¡Espéreme un momento!, 

mediante los cuales el hablante incita al interlocutor a realizar una determinada acción en beneficio 

del propio hablante, penetrando así en el ámbito intencional del oyente. No obstante, el hablante 

tiene la opción de evitar esta amenaza, aplicando las máximas propuestas por Lakoff (1973). Así, en 

vez de decir ¡Póngame a X!, más vale la forma indirecta ¿Podría hablar con X?, a la que el oyente 

puede dar una respuesta positiva o negativa. Este acto de habla indirecto se acomoda claramente a 

las primeras máximas: permite evitar el tono imperativo e indica varias opciones al oyente. 

Igualmente, en ¿Me espera un momentito?, tanto el carácter indirecto del enunciado como la 

presencia del diminutivo en la palabra momentito disminuyen los efectos negativos que puede 

provocar el acto exhortativo (Placencia y Bravo, 2002: 10 apud Hernández Flores, 2004). En breve, 

como ilustran los ejemplos, las primeras máximas se aplican a situaciones amenazantes para el 

oyente (Hernández Flores, 2004).  

                                                           
2
 Haverkate (1994: 24) define los actos exhortativos de la manera siguiente: “El hablante que emite una 

exhortación tiene como fin influir en el comportamiento intencional del oyente de forma que éste lleve a cabo 
la acción especificada por el contenido proposicional de la locución”. 
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La última máxima, en cambio, no se actualiza para evitar la amenaza inherente a los actos 

exhortativos. Más precisamente, siguiendo esta máxima, los hablantes buscan confirmar la imagen 

que el interlocutor tiene de sí mismo. Es decir, su puesta en práctica provoca en el interlocutor la 

impresión de que el hablante lo considera una persona digna de un tratamiento respetable, como 

observamos por ejemplo en Buenos días (Haverkate, 1994: 17; Hernández Flores: 96). Es evidente 

que el saludo no expresa ninguna amenaza a la imagen del oyente. En cambio, señala una actitud 

respetuosa del hablante hacia el interlocutor, que se siente socialmente reconocido y agraciado 

(Hernández Flores, 2004). De este ejemplo se deriva que la cortesía no solo interviene en situaciones 

amenazantes sino también en contextos que no suponen transmitir una amenaza hacia el oyente 

(Haverkate, 1994; Bravo, 2000).  

De esta distinción provienen las dos clases de cortesía distinguidas, a saber, la cortesía negativa y 

la cortesía positiva, respectivamente. Estas dos clases de cortesía, de gran interés para nuestro 

análisis, mantienen una relación estrecha con el concepto de imagen (‘face’ en inglés), introducido 

por Goffman (1972) y elaborado posteriormente por Brown y Levinson (1978). El apartado siguiente 

define este concepto en más detalle.  

1.2.2.  El concepto de imagen  

 

El término imagen, fundamental en los análisis de la cortesía verbal, designa metafóricamente la 

personalidad del hombre como miembro individual de la sociedad de la que forma parte (Haverkate, 

1994: 18). Proviene del término face en inglés, que significa literalmente ‘cara’.  

Según el sociólogo Goffman (1972), durante una conversación los hablantes construyen una 

imagen social (face) y desean conservarla. En palabras de Hernández Flores (2004: 95), la imagen 

social es “[...] no es inamovible, sino que puede perderse, mantenerse o realzarse”. 

 Brown y Levinson (1978) elaboraron la definición propuesta por Goffman, postulando que la 

imagen se compone de dos polos complementarios, uno positivo y otro negativo. La imagen positiva 

corresponde a la imagen que los individuos tienen de sí mismos, así como su deseo (face-wants) de 

que los demás miembros de la sociedad la reconozcan y la refuercen, mientras que la imagen 

negativa concierne el deseo de cada individuo de que sus intenciones no sean impedidas por otros. 

Así por ejemplo, las críticas suponen una amenaza hacia la imagen positiva del oyente, porque ponen 

de manifiesto la desvalorización de las acciones o el comportamiento del oyente. Las peticiones, en 

cambio, amenazan la imagen negativa del interlocutor, ya que implican una invasión en su libertad 

de acción (Hernández Flores, 2004).       

Es evidente que la imagen de los individuos es un concepto sagrado, cuya violación genera 

automáticamente un grave conflicto y desequilibrio en la relación interpersonal (Haverkate, 1994). 
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Por consiguiente, los interactantes buscan evitar cualquier tipo de conflicto, manteniendo en la 

medida de lo posible las buenas relaciones con su interlocutor, precisamente mediante las 

estrategias de cortesía. La cortesía constituye entonces una de las herramientas de las que disponen 

los hablantes para proteger y satisfacer la imagen social de su interlocutor3. Los mecanismos que 

permiten a los hablantes cumplir el propósito social de respetar y satisfacer la imagen de su 

interactante, entre los cuales destacan las estrategias de cortesía verbal, se recogen bajo el concepto 

de face work (actividades de imagen) (Goffman, 1967: 12-14).    

Vinculando los conceptos de imagen positiva e imagen negativa con los dos tipos de cortesía 

establecidos en el apartado anterior, a saber la cortesía positiva y la cortesía negativa, se puede 

afirmar que las estrategias de cortesía positiva contribuyen a beneficiar la imagen positiva del 

oyente, mientras que las estrategias de cortesía negativa sirven para minimizar la posible amenaza a 

la imagen negativa del interlocutor subyacente a ciertos tipos de actos de habla (cf. supra 1.2.1.) 

(Hernández Flores, 2004).  

A modo de ilustración, como hemos señalado en el apartado anterior (cf. supra 1.2.1.), el saludo 

(buenos días, hola) constituye un mecanismo de cortesía positiva, al igual que el agradecimiento 

(muchas gracias) o la felicitación (enhorabuena, felicidades), mediante los cuales el hablante 

reconoce el esfuerzo o el trabajo realizado por el interlocutor. Entre las estrategias de cortesía 

negativa se destacan los actos de habla indirectos, como por ejemplo ¿Podría hablar con X? y ¿Me 

espera un momentito? (cf. supra 1.2.1.). Haverkate (1994: 24-25) menciona otra estrategia de 

cortesía negativa muy frecuente, que consiste en indicar al oyente que el favor pedido por el 

hablante exige muy poco esfuerzo. Así por ejemplo, en su objetivo de atenuar la amenaza a la 

imagen negativa del oyente provocada por una petición, los hablantes pueden señalar que el acto 

deseado no pide mucha energía, además de formular la petición de manera indirecta y de indicar 

opciones al oyente, como ilustra el siguiente ejemplo: ¿Me ayudas a subir esta maleta, si tienes un 

momento? No pesa mucho. Todos estos mecanismos verbales ayudan al hablante a disminuir los 

efectos negativos que pueden provocar determinados actos de habla durante una interacción.  

Aparte de estas estrategias de cortesía, los hablantes se sirven muy frecuentemente de 

expresiones vocativas para garantizar la buena marcha de las relaciones interpersonales, 

especialmente en español (Hasbún Hasbún, 2003; Palacios, 2002a, 2002b). Como señalado en la 

introducción, los hispanohablantes sienten una fuerte necesidad de invocar formas vocativas para 

                                                           
3
 Es importante señalar que al lado de herramientas verbales, recogidas bajo el término de cortesía verbal, 

existen también mecanismos no verbales que contribuyen a la satisfacción de la imagen social del interactante, 
como por ejemplo gestos o expresiones faciales (Hernández Flores, 2004).  
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establecer, controlar y reforzar el contacto con su interlocutor (Kleinknecht, 2013). El apartado 

siguiente explica en más detalle el uso de los vocativos como estrategia verbal. 

1.2.3.  Los vocativos como estrategia de cortesía  

 

De gran interés para nuestro estudio es verificar cómo los vocativos se relacionan con el concepto de 

la cortesía. Como acabamos de ver, los vocativos aportan información esencial en cuanto a la 

relación existente entre los participantes, regulando así la dinámica social durante la conversación 

(Zwicky, 1974). Por consiguiente, varios autores han puesto en evidencia el vínculo entre las 

estrategias de cortesía y los vocativos, desde diferentes perspectivas.   

En primer lugar, hemos señalado que Alonso-Cortés (1999) distingue a partir de la teoría de 

Brown y Levinson (1978) las categorías de cortesía formal e informal (cf. supra 1.1.). La primera 

expresa deferencia hacia el oyente, mientras que la segunda establece una relación de solidaridad y 

cercanía entre los interlocutores.  

Por su parte, Kerbrat-Orecchioni (2004), partiendo de la teoría de los actos de habla elaborada 

por Austin (1962) y Searle (1969), opone los FFAs (Face Flattering Acts)4 a los FTAs (Face Threatening 

Acts)5 dentro del marco general de la cortesía. Los primeros transmiten cortesía positiva porque 

contribuyen a la imagen social (face) del interlocutor. Entre los FFAs se destacan el saludo, el 

cumplido, la felicitación y la invitación (Haverkate, 1994: 28). En cambio, los FTAs suponen una 

posible amenaza a la imagen del oyente, ya que implican una agresión a su derecho de actuar de 

manera autónoma. En este tipo de actos de habla, cuyo representante prototípico es el acto 

exhortativo, el hablante puede atender a las estrategias de cortesía negativa para prevenir que el 

oyente se sienta amenazado (cf. supra 1.2.2.). Siguiendo esta distinción de Kerbrat-Orecchioni 

(2004), Edeso Natalías (2005) realiza un aporte importante al estudio de los usos pragmático-

discursivos del vocativo. 

                                                           
4
 En adelante, se utilizará la abreviatura FFAs para referir a este tipo de actos de habla, que en español se 

denominan “actos agradadores de imagen” (Edeso Natalías, 2005: 126). Haverkate (1994: 116), por su parte, 
los denomina actos corteses, que se oponen a los actos no corteses. Este último tipo se divide en dos subtipos: 
los actos de habla descorteses, como el insulto, que evidentemente no son tratados en los estudios de la 
cortesía, y los actos de habla no descorteses, más precisamente los actos asertivos y los exhortativos, que no 
expresan cortesía intrínseca.   
5
 En adelante, se utilizará la abreviatura FTA’s para referir a este tipo de actos de habla, que en español se 

denominan “actos amenazadores de imagen” (Edeso Natalías, 2005: 126). Estos actos de habla corresponden a 
los actos de habla no descorteses en la teoría de Haverkate (1994): aunque no vehiculan cortesía inherente, se 
pueden realizar de manera cortés mediante la aplicación de diferentes estrategias, como por ejemplo el uso de 
una expresión vocativa.  
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Según la autora, cuando los vocativos6 acompañan un acto agradador de imagen, transmiten 

cortesía positiva, funcionando como intensificador o refuerzo de este acto de habla. Así, en (4a), se 

cumple un FFA, más precisamente un saludo, que resulta intensificado por la presencia de un 

vocativo cariñoso (preciosa). En el caso de FTAs, los vocativos se usan con el fin de atenuar los 

efectos negativos provocados por este tipo de actos de habla. Transmiten por lo tanto cortesía 

negativa, asegurando la buena continuación de la conversación (Edeso Natalías, 2005). Así, en (4b), el 

mismo vocativo atenúa el acto exhortativo al que acompaña: 

(4)   a. Hola, preciosa. (Sánchez Ferlosio, 1956: 12) 

b. Cálmate, preciosa, no dolerá mucho, pronto estarás contenta. (CORPES XXI – 

Aridjis, 2005)   

Conviene notar que según Haverkate (1994: 28), el uso de una expresión vocativa permite a los 

hablantes confirmar la imagen positiva del oyente y mostrar respeto por su personalidad y/o su 

estatuto social, incluso en contextos amenazantes (cf. infra 1.3.). Así, el autor atribuye a todos los 

vocativos un valor de cortesía positiva, excepto los vocativos ofensivos (idiota, estúpido), que 

evidentemente no benefician de ninguna manera la imagen del oyente (cf. infra 1.3.2.). Se distancia 

entonces del punto de vista de Edeso Natalías (2005), quien confirma que los vocativos no solo 

transmiten cortesía positiva, sino también cortesía negativa, precisamente cuando acompañan a 

actos de habla amenazadores de imagen, como ilustra el ejemplo (4b).  

En cuanto a las estrategias de cortesía negativa (cf. supra 1.2.2.), es interesante la comparación 

entre el inglés y el español realizada por Hickey (1991a, 1991b, 2000) y Vázquez (2005), quienes 

consideran la formulación indirecta del acto exhortativo como un recurso típico del inglés, mientras 

que los hispanohablantes recurren con mayor frecuencia a una expresión vocativa para atenuar los 

actos amenazadores de imagen.  

Ahora bien, según Portolés y Vázquez (2000), a diferencia de los actos de habla indirectos, que 

vehiculan cortesía negativa, los vocativos se describen más bien en términos de ‘estrategia 

compensatoria’, ya que permiten neutralizar la amenaza a la imagen del interlocutor inherente a los 

FTAs. De todos modos, ambos mecanismos provocan el mismo efecto: aseguran la buena marcha de 

las relaciones interpersonales durante una interacción.  

                                                           
6
 Excluimos evidentemente los vocativos ofensivos, como por ejemplo idiota y tonto, que son incompatibles 

con el concepto de la cortesía: su uso afecta de manera negativa a la imagen del oyente, provocando conflictos 
y un grave desequilibrio en las relaciones interpersonales (Haverkate, 1994).   
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En el análisis empírico, examinaremos cómo los hablantes madrileños se sirven de los vocativos 

para expresar cortesía hacia su interlocutor (cf. infra 4.5.2.). A continuación, echamos un vistazo a la 

variedad categorial que presentan las expresiones vocativas.    

1.3.  El vocativo desde el punto de vista categorial 

Los estudios dedicados al vocativo suelen subrayar que varias clases de nombres pueden ser 

invocadas como forma mediante la cual el hablante se dirige al oyente (Alonso-Cortés, 1999; Edeso 

Natalías, 2005). Dada esta variación categorial, hemos utilizado en nuestra definición el término 

‘expresión lingüística’ (cf. supra 1.1.). Veamos algunos ejemplos ilustrativos de esta heterogeneidad 

formal: 

 

(1)   a.  Atiende, Pedro, a lo que te dicen. (Alonso-Cortés, 1999: 4047)  

         b.  Chico, no puedo verte comer. (Sánchez Ferlosio, 1956: 179) 

               c.  Usted, señora Fausta, ha de vivir hasta noventa años. (Sánchez Ferlosio, 1956:

  168) 

                d.  No empujes, tú. (Sánchez Ferlosio, 1956: 285) 

  

Según estas ocurrencias, se puede hacer una primera distinción entre los nombres propios (Pedro) y 

los nombres comunes (chico) utilizados como vocativo. A estas dos categorías se suma la de las 

formas de tratamiento o los vocativos honoríficos, correspondientes a los títulos que designan el 

estatus social del oyente (señora Fausta). Conviene separar esta categoría de las dos primeras ya que 

los títulos son susceptibles de combinarse tanto con un nombre propio (señora Fausta), como con un 

nombre común (señor juez). En la categoría de las formas de tratamiento se incluyen también los 

pronombres de segunda persona (tú, usted). El pronombre tú, expresando solidaridad y cercanía 

entre los interlocutores, se usa como forma de tratamiento informal, mientras que la forma de 

tratamiento formal usted marca una relación de distancia y de respeto entre hablante y receptor.  

El cuadro 1 resume las diferentes clases nominales categoriales susceptibles de emplearse como 

vocativo: 
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Categoría  Subtipo  Ejemplos 

nombre propio nombre de pila  Víctor, José, María  

 patronímico  Ramírez, López 

 nombre de pila + patronímico  José López 

 hipocorístico Pepa, Gon, Gonzalito  

 apodo  Flaco, Gordo 

nombre común  relación de parentesco  mamá, papá, abuelo, hija 

 relación solidaria/afectiva  guapo, tío, cariño  

 edad chico, joven, viejo  

 profesión  chófer, profesor 

 sexo  hombre, mujer  

formas de tratamiento  honoríficos  señor, don  

 pronombre personal de segunda persona  tú, usted 

Cuadro 1: Variación categorial del vocativo en español 

A continuación, se estudia con más detalle cada una de estas categorías.  

1.3.1.  Los nombres propios 

 

El nombre propio, o más precisamente nombre de persona o antropónimo, constituye la forma de 

apelación prototípica, puesto que asume una función meramente designadora: designan a un 

individuo único, identificable y conocido en el contexto comunicativo (Cuenca, 1996). Además, no es 

posible descomponer su significado en semas léxicos: significa simplemente ‘nombre de X’ y permite 

identificar de manera unívoca a un referente contextualmente conocido (Cuenca, 2004: 46). Gracias 

a su alto grado de referencialidad, el nombre propio es una de las categorías más propicias a 

funcionar como vocativo (Alonso Cortés, 1999).  

Será interesante verificar si su alto grado de referencialidad influye en su frecuencia de uso como 

vocativo en el español madrileño. Dadas sus características referenciales, se supone que los 

hablantes recurren frecuentemente a los nombres propios para llamar la atención del oyente al que 

se dirige el mensaje y, de manera simultánea, identificarlo. Sin embargo, es necesario investigar en 

qué medida los datos empíricos corroboran esta hipotésis (cf. infra 5.8.).   

Existen varios tipos de nombres propios: distinguimos el nombre de pila (2), el patronímico (3), el 

nombre de pila combinado con el patronímico (4) y el hipocorístico (5), que aparece bajo distintas 

formas: (a) infantil, (b) abreviada o (c) modificada por un sufijo diminutivo7:  

 

                                                           
7
 Bajo Pérez (2008) también menciona la existencia de nombres de pila alterados por un sufijo aumentativo o 

despectivo, pero se usan de manera menos frecuente que los nombres modificados por un diminutivo. De 
hecho, no se ha encontrado ningún ejemplo en el corpus analizado (cf. CORMA, infra 4.). 
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(2)   AM1M7m: Venga, Víctor. (CORMA) 

(3)   ¿Qué tal, Ramírez? 

(4)   PEL3F2: Espacio Isaac Salido, buenas tardes. (CORMA) 

(5)   a.  4F1: Estás guapa Pepa8 ehh. (CORMA) 

  b.  AM1M7m: Yo tengo uno, mira, Gon. (CORMA) 

  c.  3F1: Ay Gonzalito ay Gonzalito qué mal te veo. (CORMA) 

 

Todos estos tipos presentan diferentes grados de solidaridad, conformando un continuo. En los 

extremos de este continuo se encuentran por un lado los hipocorísticos (Pepa; Gon; Gonzalito), como 

expresión de máxima solidaridad, y por otro, las combinaciones del nombre de pila con el 

patronímico (José López), que marcan cierta distancia entre los participantes (Bajo Pérez, 2008; 

Cuenca, 2004: 46).  

En la subcategoría de los nombres propios se incluyen también los apodos, que constituyen una 

variante particular del nombre propio. Suelen denotar cierto rasgo sobresaliente del receptor, 

relacionado fundamentalmente con el aspecto físico (Flaco, Gordo), el carácter (Pruden), la conducta 

o hábitos (Divino, Preste) o la procedencia geográfica del referente (Gringo) (Placencia, 2010; Bajo 

Pérez, 2008: 24-25). Comparten con los demás nombres propios la fuerza individualizadora: 

identifican a un referente específico dentro de un grupo, frente a formas comunes como tío, hija u 

hombre, que no se vinculan exclusivamente con un solo individuo (Placencia, 2010). Por un lado, 

Bonachera y Cano (1998 apud Placencia, 2010) consideran la cercanía y la afectividad como 

condiciones necesarias para el apodar. Por otro, los apodos refuerzan asimismo los lazos 

interpersonales, de modo que contribuyen a su vez a la creación de afectividad y cercanía entre los 

hablantes.  

Conviene señalar que el apodar se describe como un fenómeno universal, proveniente de la 

Antigüedad, que se volvió particularmente importante en en las comunidades de habla castellana. 

Sin embargo, los últimos quince años se observa un descenso en su frecuencia de uso en el mundo 

hispánico (Placencia, 2010). Esta evolución explica probablemente la ausencia de apodos en nuestro 

corpus (cf. infra 5.1.). 

 

   

                                                           
8
 Pepa es la forma hipocorística de Josefa. Otros ejemplos de hipocorísticos son Lola para Dolores, Pepe para 

José, nombres simples y compuestos apocopados como Nico (<Nicolás) o Luismi (<Luis Miguel) y formas 
diminutivas como Carlitos (<Carlos) (Bajo Pérez, 2008). 
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1.3.2.  Los nombres comunes 

 

Este apartado se dedica a la caracterización de los vocativos derivados de nombres comunes, 

también conocidos como formas de tratamiento nominales y adjetivales. Las formas de tratamiento 

se definen como “formas pronominales o nominales de segunda persona -singular y plural- en 

función apelativa” (Orozco, 2011: 77). Las formas de tratamiento nominales y adjetivales se 

consideran por tanto formas lingüísticas derivadas de sustantivos y adjetivos, utilizadas en el discurso 

con el fin de dirigirse al interlocutor.  

Es comúnmente sabido que el español coloquial se sirve muy frecuentemente de nombres 

comunes empleados en función vocativa9. A pesar de la gran variedad de formas nominales, es 

posible clasificarlas en dos subcategorías: la primera recoge los vocativos que señalan la relación 

entre los participantes, como la de parentesco (6a), la relación afectiva (6b), o la relación social (6c). 

La segunda incluye expresiones que designan rasgos clasificadores del oyente como la edad (7a), la 

profesión (7b) o el sexo (7c) (Cuenca, 2004; Alonso-Cortés, 1999; Edeso Natalías, 2005):  

 

(6)    a. 3F1: Dásela mamá y ahora te doy un trozo de la suya. (CORMA) 

   b. 4F1: Mira siéntate aquí cariño. (CORMA) 

   c. Anda, compañero, que ha estado a punto de atropellarte la moto esa. (CORPES

 XXI: Naveros, 2001) 

(7)    a. 4F1: Mi niña, lo que más quiero yo. (CORMA) 

          b. Claro, no me extraña que esté usted abatido, profesor. (CORPES XXI: Naveros,

  2001) 

   c. PEL3F2: Hombre es que tampocooo ha esta'o con calor. (CORMA) 

 

Un tipo particular dentro de este tipo de vocaticos lo constituyen los vocativos afectivos o 

cariñosos10 (6b), utilizados en el registro informal, como por ejemplo guapo, bonito, mi amor, mi cielo 

etc. (Alonso-Cortés, 1999; Edeso Natalías, 2005). Varios autores identifican los cambios semántico-

pragmáticos experimentados por estas unidades léxicas como un proceso de gramaticalización 

(Rishøi Hedemann, 2010; Cuenca, 2004). En el capítulo 2.7. (cf. infra), se estudiará con más detalle el 

proceso de cambio lingüístico que originó el uso vocativo de estas formas léxicas. De todos modos, 

                                                           
9
 Varios autores ponen énfasis en la tendencia típica del español de recurrir repetidamente a expresiones 

vocativas en el habla cotidiana, especialmente a formas derivadas de nombres comunes (Palacios, 2002a, 
2002b; Hasbún Hasbún, 2003).  
10

 Calsamiglia y Tusón (1999: 171) los denomina ‘cameladores’, por su capacidad de neutralizar los efectos 
negativos que pueden generar los FTAs (cf. supra 1.2.3.).  
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observamos que los nombres utilizados como vocativos cariñosos han perdido en mayor o menor 

medida su valor referencial original. Aún más, como confirma Braun (1988: 7): “Their lexical meaning 

can differ from or even contradict the addressee’s characteristics”. A modo de ilustración, el vocativo 

guapo, originalmente un adjetivo de belleza, no implica necesariamente belleza: su significado 

original se ha desvanecido en la evolución a favor de sus funciones pragmático-discursivas. Sin 

embargo, el lazo entre el significado original del adjetivo de belleza y el vocativo afectivo no se ha 

perdido por completo, ya que el valor sumamente positivo y afectivo del adjetivo de belleza todavía 

está presente en su uso como vocativo. Por consiguiente, mediante su uso, los hablantes logran 

realzar la imagen positiva de su interlocutor. Entre sus posibles funciones pragmático-discursivas, se 

destacan los usos corteses de intensificación (8a) y de atenuación (8b): 

  

(8)    a. ¡Gracias, guapa! (CORPES XXI: Delgado Gorrín, 2011) 

   b. No desayunes tú, guapa, que estás inmensa. (CORPES XXI: Bravo Aquilar, 2010) 

 

Estos ejemplos muestran que su valor afectivo le permite funcionar como expresión de cortesía: la 

primera ocurrencia refuerza el agradecimiento gracias, que constituye un FFA, y realza por tanto la 

imagen positiva del oyente. Por el contrario, en (8b), el hablante recurre a guapa primero para 

neutralizar los efectos negativos provocados por la orden no desayunes tú, que supone claramente 

una amenaza a la libertad de acción del oyente, y luego para atenuar su comentario que estás 

inmensa, que ofende muy probablemente la imagen positiva del interlocutor. Desde este punto de 

vista, es interesante la correlación establecida por Brown y Gilman (1989: 159): “a mayor grado de 

afecto corresponde mayor grado de cortesía, a menor grado de afecto corresponde menor grado de 

cortesía”. Los ejemplos ilustran asimismo que el significado original de belleza no está 

necesariamente presente en los usos pragmáticos del adjetivo. Así, siguiendo los comentarios del 

hablante en el ejemplo (8b), es muy poco probable que el oyente le parezca guapa, en sentido 

estricto del adjetivo de belleza. De esta manera, el ejemplo llega a confirmar la observación de Braun 

(1988), quien postula que el valor original del vocativo contradice en ocasiones las características del 

oyente (cf. supra 1.3.2.).  

Este blanqueamiento semántico, compensado por un enriquecimiento pragmático (cf. infra 2.7.), 

también se evidencia en el vocativo güey, expresión típica del español de México. Este término, 

originalmente un adjetivo injurioso con el significado de ‘idiota’, se ha puesto de moda como 

vocativo solidario entre los jóvenes mexicanos sin implicar un valor peyorativo (Kleinknecht, 2013). 

Es decir, güey señala una relación de cercanía e igualdad entre los hablantes y constituye una marca 

de identidad grupal, indicando la pertenencia tanto del hablante como del oyente al mismo grupo 
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social, más precisamente, los jóvenes. No obstante, la forma se ha extendido al habla general como 

expresión de solidaridad y familiaridad11 (Kleinknecht, 2013). A continuación, ilustramos la diferencia 

entre el significado original injurioso (9a) y el valor solidario transmitido en su uso vocativo (9b) 

mediante unos ejemplos reales: 

 

(9)    a. ¡Qué güey soy, no traje el pasaporte! (Lara y Colegio de México, 1996)  

   b. ¿Cómo estás güey? (Kleinknecht, 2013: 246) 

 

En el primer ejemplo, güey se usa como adjetivo con el significado de ‘idiota’, ‘estúpido’, mientras 

que en el segundo ejemplo no es posible atribuirle este significado ofensivo, dado el valor 

sumamente cortés del saludo al que acompaña. En este ejemplo, güey se interpreta como un 

vocativo solidario, privado de su valor referencial original y utilizado como refuerzo del valor ilocutivo 

del enunciado al que acompaña (Kleinknecht, 2013). Encontramos expresiones similares en otras 

lenguas, como por ejemplo mate en la variedad australiana del inglés (Rendle-Short, 2009) y dude en 

el inglés de Estados Unidos (Kiesling, 2004).  

Igualmente, algunos vocativos que se refieren a la edad del receptor se usan como vocativo de 

solidaridad. Así, el vocativo niña no solo se usa para dirigirse a una muchacha que está en la niñez, 

sino que también se emplea entre mujeres ya adultas, lo que muestra que el nombre común ha 

perdido su valor referencial para llegar a señalar una relación de proximidad entre los hablantes 

(Cuenca, 2004). A modo de ilustración, en el ejemplo (10), el vocativo niña se dirige a una 

destinataria joven, que sin embargo ya ha alcanzado la edad adulta: 

  

(10)    CFLOR2F1: Niña, tambie niña, también te pueden valer los girasoles. (CORMA) 

 

En la misma línea de ideas, cabe mencionar que formas de parentesco como tío/tía o hijo/hija, 

cuyo significado referencial originario se ha debilitado, se han convertido en marcas de proximidad y 

camaradería (Stenström, 2008; Jorgensen, 2008; Cuenca, 2004): 

 

(11)    a. 4F1: Pues me alegro me alegro mucho que tú que así lo sea hija. (CORMA) 

   b. AM2F1: Tú, ve ahí tía. (CORMA) 

 

En (11a), el vocativo hija se dirige a un oyente con el que el hablante no tiene una relación de 

parentesco. Concluimos entonces que la forma ha perdido su significado original a favor de la 

                                                           
11

 Otro ejemplo similar es la forma de tratamiento huevón en el espãnol chileno (Helincks, 2015). 
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adopción de los valores semántico-pragmáticos de solidaridad, confianza y familiaridad. Este cambio 

también se observa en tío/tía, expresión típica del lenguaje juvenil en la España (Stenström, 2008; 

Jørgenson, 2008; Briz, 2012). En (11b), tía se usa como vocativo entre amigas, señalando la 

solidaridad entre los hablantes, pertenecientes al mismo grupo social, a saber, el de los adolescentes 

(Rishøi Hedemann, 2010; Landone, 2009; cf. infra 5.2.). 

1.3.3.  Las formas de tratamiento  
 

Según Cuenca (2004: 52), las formas de tratamiento, correspondientes a los vocativos honoríficos de 

Brown y Levinson (1978), como por ejemplo señor/señora y don/doña, constituyen las marcas más 

claras de deixis social (cf. supra 1.1.), puesto que señalan de manera explícita la relación entre los 

participantes siguiendo los parámetros de cercanía/distancia y de informalidad/formalidad. Más 

precisamente, los honoríficos suelen indicar una relación de distancia y respeto, contrariamente a los 

nombres de pila (Dolores, José), los hipocorísticos (Lola, Pepe) y los vocaticos cariñosos (princesa, mi 

amor), que expresan evidentemente una relación de proximidad y solidaridad entre los hablantes. 

Como mencionado antes (cf. supra 1.3.), los honoríficos se emplean solos o en combinación con un 

término de profesión (señor juez, señor director). Se pueden combinar igualmente con un nombre 

propio (señor José Rodríguez, doña María, señora Parra). Como estas formas destacan el estatus 

social del interlocutor, benefician la imagen positiva del interlocutor, vehiculando por lo tanto 

cortesía positiva (Haverkate, 1994).   

En esta subcategoría se incluyen igualmente los pronombres personales de segunda persona tú y 

usted, el primero de carácter familiar, el segundo de carácter cortés (Haverkate, 1994: 214). El 

español presenta un sistema pronominal de segunda persona muy complejo, dada su amplia 

variación regional (Fontanella de Weinberg, 1999). Esta complejidad la causan por un lado la forma 

plural vosotros, que se restringe al español peninsular12, y por otro, la forma singular vos, que se 

presenta exclusivamente en Hispanoamérica, donde en algunas zonas convive con el pronombre 

singular de confianza tú, mientras que en otras se ha sobrepuesto definitivamente al tú (Campos y 

Morales, 2010; Fontanella de Weinberg, 1999; Helincks, 2016). Como nuestro análisis enfoca las 

formas de tratamiento en el español madrileño, es decir, las formas de tratamiento pronominales en 

función vocativa, se ofrecerá a continuación una breve descripción de los pronombres de 

tratamiento en la variedad peninsular del castellano.  

                                                           
12

Vosotros se sustituye por ustedes en la parte occidental de Andalucía (Fontanella de Weinberg, 1999).  
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El siguiente cuadro muestra el sistema pronominal de segunda persona existente en la mayor 

parte de la Península: 

  

 Singular plural 

confianza  tú  vosotros/-as 

Formalidad usted  ustedes 

Cuadro 2: Los pronombres de tratamiento en el español peninsular (cuadro adaptado de Fontanella de 

Weinberg, 1999: 1401). 

 

Como muestra el cuadro, el sistema se estructura a partir de la oposición confianza/formalidad: 

mientras que tú/vosotros aparecen en contextos informales para dirigirse a un interlocutor o un 

grupo de interlocutores con quien se mantiene una relación de cercanía y solidaridad, usted(es) 

expresa deferencia y respeto hacia un interlocutor de mayor edad o de estatus social superior, 

aunque sea más joven que el hablante. Entonces, las formas de confianza tú/vosotros marcan una 

relación de igualdad, mientras el pronombre formal usted(es) se usa en una relación asimétrica, 

debida a una distancia etaria o social (Campos y Morales, 2010).  

Cabe señalar que el sistema peninsular se individualiza por mantener como única variedad 

dialectal del español la oposición confianza/formalidad en plural (cf. vosotros/ustedes), 

constituyendo por lo tanto el único sistema de tratamiento perfectamente equilibrado (Fontanella de 

Weinberg, 1999). La oposición semántico-pragmática entre vosotros y ustedes la ejemplifican las 

siguientes ocurrencias:   

 

(12)    3F1: Pues hacedlo vosotros solos.(CORMA) 

(13)    Y que tengan ustedes buen trabajo, gracias. (CORPES XXI, oral) 

 

El ejemplo (12) aparece en una conversación de tono informal: la madre se dirige a su hijo y a sus 

amigos mediante el pronombre vosotros. La forma ustedes, en cambio, se ha hallado en una 

entrevista al director general de la Policía. Su uso se explica por un lado, por la situación 

comunicativa formal, y por otro, por el estatus social superior del entrevistado y de la institución que 

representa.  

En cuanto al uso de tú y usted en España, los análisis realizados en las últimas décadas muestran 

un avance de la forma de confianza tú (Fox, 1969; Marín, 1972; Alba de Diego y Sánchez Lobato, 

1980). Se está cumpliendo entonces un desplazamiento hacia el eje semántico de la solidaridad, 

relegando el pronombre formal usted al segundo plano. Este retroceso de usted sitúa a España entre 
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las culturas hispánicas de carácter más bien informal, marcadas por la primacía de formas de 

solidaridad y confianza, al igual que Argentina, Puerto Rico y Venezuela (Uber, 2010: 1077 apud 

Helincks, 2016). Según el estudio pionero de Brown y Gilman (1960 apud Campos y Morales, 2010), 

este cambio paradigmático inició después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las estructuras 

sociales experimentaron una apertura, la cual se reflejó en el avance de la forma de solidaridad tú13. 

Este cambio en el sistema pronominal se oberva en el ejemplo (14), en el que la dueña de una tienda 

de ropa para mayores se dirige a su cliente de unos 90 años mediante el pronombre de confianza tú, 

a pesar de la diferencia de edad entre la cliente y la dependiente.  

  

(14)    ROPAj3F1: ¿Y tú cuántos tienes Josefina? (CORMA) 

 

Además, la relación entre comerciente y cliente se sitúa en una posición baja en la escala de 

proximidad entre los hablantes, ya que la relación entre dependiente y cliente no se considera tan 

íntima como la relación entre por ejemplo parientes o amigos (Causse-Cathcart, 2011).   

 

En cuanto al sistema pronominal de segunda persona, Haverkate (1994: 215) subraya la 

iconicidad que caracteriza a este paradigma. Su carácter icónico se manifiesta principalmente en la 

forma usted, que tanto léxica como morfosintácticamente refleja la cortesía o el distanciamiento que 

expresa. Desde el punto de vista léxico, la iconicidad proviene de su forma etimológica Vuestra 

Merced, mediante la cual el hablante indicaba un alto grado de respeto y distanciamiento hacia el 

interlocutor, valores que se han mantenido en su derivado pronominal actual. Desde el punto de 

vista morfosintáctico, el carácter icónico se manifiesta en la concordancia verbal, puesto que en 

función de sujeto, usted requiere el uso de la tercera persona verbal. La concordancia verbal en 

tercera persona indica evidentemente distancia hacia el interlocutor, al que corresponde 

prototípicamente la segunda persona verbal (Haverkate, 1994: 216). 

En suma, en el análisis empírico, estudiaremos cómo estas diferentes expresiones vocativas 

funcionan en el español madrileño (cf. infra 5.). Primero, se ofrecerá una caracterización sintáctica 

del vocativo en español.  

 

 

                                                           
13

 Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en el lenguaje juvenil y en el habla urbana, de modo que 
es difícil determinar si este cambio en el paradigma pronominal afecta también al habla de otras generaciones, 
y si aparece igualmente en el habla de zonas rurales. 
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1.4.  El vocativo: caracterización morfosintáctica 

 

Acabamos de comentar que varios elementos lingüísticos se prestan al uso vocativo. Efectivamente, 

cuando se usan como vocativos, las unidades léxicas presentan algunas peculiaridades sintácticas. A 

continuación, se describen brevemente las restricciones sintácticas a las que están sometidos los 

sintagmas (pro)nominales y adjetivales empleados como expresión vocativa, al igual que la relación 

que entretienen los vocativos con la oración a la que acompañan.  

1.4.1.  Características sintácticas 

 

En primer lugar, Cuenca (2004) afirma que el vocativo constituye un sintagma completo, que no 

admite modificación por determinantes. Las ocurrencias mencionadas a continuación son por tanto 

anómalas, ya que contienen vocativos modificados por un artículo (1a), un cuantificador (1b) o un 

demostrativo (1c) (Alonso-Cortés, 1999: 4045):  

 

(1)   a.*Los niños, salid. 

  b.*Un camarero, un café con leche.  

  c. *Ese portero, abra la puerta, por favor.  

 

En cambio, la presencia de un posesivo ante (2a) o pospuesto (2b) no genera agramaticalidad:  

 

(2)   a. Adiós, pajarito mío, me voy a trabajar. (Cela, La Colmena: 22 apud Alonso-Cortés,

 1999) 

  b. ¿Me oyes, mi niño? (Mañas, Historias del Kronen: 28 apud Alonso-Cortés, 1999) 

 

Asimismo, es muy frecuente la yuxtaposición de un vocativo y un marcador del discurso o una 

interjección: 

  

(3)   ¡Ay Paca! ¡Yo creo que mi marido sospecha algo! (Arniches, Obras completas, I: 300

 apud Alonso-Cortés, 1999) 

Los vocativos aceptan incluso complementos (4) y aposiciones (5). En el último caso, el segundo 

vocativo en la ‘cadena’ especifica al primero: 

 

(4)   ¡Ciudadanos de Madrid! ¡Hemos ganado las elecciones! (Arniches, Obras completas,

 I: 371 apud Alonso-Cortés, 1999) 
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(5)    Tú, Mely, ¿por qué no no llamabas? (Sánchez Ferlosio, El Jarama: 281 apud Alonso

 Cortés, 1999) 

 

Es gramatical la coordinación (6), contrariamente a la disyunción (7). Conviene señalar que la 

coordinación solo es posible con un subtipo particular, a saber, los nombres propios: 

 

(6)    María y Pedro, mañana es fiesta.  

(7)    *María o Pedro, mañana es fiesta. (Alonso-Cortés, 1999: 4046)  

 

Por último, no se emplean sintagmas preposicionales como vocativo (8), ni se utilizan los vocativos 

en oraciones subordinadas (9): 

  

(8)    *Con Pedro, ¡sal de aquí! 

(9)    *Dicen que, Antonio, no te preocupes. (Alonso-Cortés, 1999: 4046)  

 

1.4.2.  El vocativo: ¿un constituyente independiente de la estructura oracional? 

 

Los vocativos se definen generalmente como constituyentes independientes de la dinámica oracional 

(Alonso-Cortés, 1999). Se suele invocar tres criterios para defender esta no-integración del vocativo 

en la estructura oracional: un criterio sintáctico-funcional, un argumento sintáctico-posicional y otro 

de carácter sintáctico-semántico (Bañón, 1993). 

El primer criterio concierne la carencia de función actancial del vocativo, ya que no cumple 

ninguna función sintáctica básica en la oración, como la de sujeto, complemento o atributo. Desde 

este punto de vista, resultan interesantes las palabras de Beristáin (1975: 192 apud Bañón, 1993): 

“No es complemento de la oración ni guarda con sus miembros (sujeto y predicado) relación 

gramatical alguna”. De la misma manera, Valcárcel Cordero (1852: 23 apud Bañón, 1993) afirma: 

“Hay ocasiones en que el nombre no sirve de sujeto ni de complemento, en cuyo caso no forma 

parte de ninguna proposición”. 

  

El segundo criterio alude a la libertad posicional de la que gozan las expresiones vocativas: 

pueden aparecer en posición inicial (15a), media (15b) o final (15c) del enunciado (cf. infra 5.4.), 

siempre sin relacionarse con la oración a la que acompañan (Bañón, 1993). A estas tres posiciones 

puede añadirse una cuarta: la posición aislada (15d), como ilustran los siguientes ejemplos (CORMA): 
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(15)     a. 3F1: Martín, ¿en qué equipo estás? 

     b. 1M1: Ya me acuerdo mamá de esta historia de que era un un chico loco [...] 

 c. 3F1: ¿Quieres cerveza papá?  

                 d. 3F1: Mamá. 

 

El análisis de estos ejemplos muestra que la libertad posicional atribuida a los vocativos no se puede 

interpretar de manera absoluta. Es decir, aunque la posición sintáctica ocupada por el vocativo es 

gramaticalmente indiferente, no lo es desde el punto de vista semántico-pragmático, ya que la 

posición matiza el valor expresado por el vocativo según Gili Gaya (1961: 214 apud Bañón, 1993). 

Efectivamente, los vocativos presentes en los ejemplos citados no cumplen la misma función: en 

(15a) y (15d), el vocativo sirve para llamar la atención del interlocutor, mientras que en (15b) 

funciona como estrategia de control de contacto. Por último, la forma papá en (15c) marca el cierre 

del canal comunicativo. Suponemos por lo tanto que la posición determina en cierta medida la 

función desempeñada por el vocativo. De todos modos, se estudiará con más detalle el vínculo entre 

la función pragmático-discursiva y la posición del vocativo, respecto al turno de habla y al enunciado, 

en el análisis empírico con el fin de determinar en qué medida estas variables se correlacionan (cf. 

infra 5.7.).  

Además, es notable que varios autores identifican la posición inicial como la posición natural 

de los vocativos. La tendencia a colocarse en posición inicial parece relacionarse con su función 

básica de apelación. Es decir, se llama la atención del interlocutor al principio del acto comunicativo 

con el fin de establecer el contacto (Cuenca, 2004; Jørgenson, 2008; cf. infra 5.7.). 

  

Por último, el criterio sintáctico-semántico refiere a la posibilidad de omitir el vocativo, tanto 

desde el punto de vista sintáctico como semántico, sin que esta omisión provoque alteraciones en la 

homogeneidad sintáctica-estructural de la oración. Así, la omisión no genera agramaticalidad, ni 

influye en el significado de la oración (Alonso y Henríquez Ureña 1973: 205; Salleras, 1876: 238 apud 

Bañón, 1993). Con el fin de ilustrar esta característica, comparamos dos ocurrencias, cuya única 

diferencia reside en la presencia (16a) o ausencia (16b) del vocativo: 

  

(16)    a. 4F1: Y a mi me da un miedo terrible hija mía.  (CORMA)  

   b. Y a mi me da un miedo terrible.  
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Está claro que la omisión del vocativo en (16b) no modifica el significado del enunciado. Así, ambos 

enunciados comunican la misma realidad, sin que el vocativo influya en esta realidad comunicada. El 

mismo fenómeno se observa en el uso de los marcadores del discurso (cf. infra 2.1.).   

 

Ahora bien, acerca de la condición extraoracional del vocativo, Braun (1988) apunta que los 

vocativos constituyen formas de tratamiento libres (free forms) (17), frente a las formas de 

tratamiento integradas en la dinámica oracional (bound forms) (18), que por tanto no se consideran 

expresiones vocativas. Esta distinción la ilustran los ejemplos siguientes (Kleinknecht, 2013: 237):  

 

(17)    ¿Qué onda, tú?  

(18)    Vuestra merced llega en el momento oportuno. 

 

De acuerdo con la distinción de Braun, solo el pronombre tú en el ejemplo (17) funciona como 

vocativo: se sitúa fuera del alcance sintáctico de la estructura proposicional y constituye por tanto 

una forma de tratamiento ‘libre’. En cambio, la expresión nominal de cortesía Vuestra Merced (18) 

funciona como elemento actancial dentro de la estructura oracional: cumple la función de sujeto y se 

considera por tanto una forma de tratamiento integrada en la oración.  

El autor confirma así la autonomía sintáctica del vocativo con respecto al resto de la oración. 

Cabe añadir que las formas de tratamiento libres apelan directamente al oyente, mientras que las 

formas integradas se dirigen de manera indirecta al interlocutor, estableciendo así cierta distancia 

social, reflejada morfosintácticamente por el uso de la tercera persona verbal en lugar de la segunda 

persona (Haverkate, 1994). 

 

Sin embargo, algunos autores defienden la integración del vocativo en la estructura 

sintáctica, analizándolo generalmente como aposición de los pronombres personales tú, usted o vos. 

Según estos autores, los pronombres de segunda persona siempre acompañan, de manera 

sobrentendida, a los vocativos, como ilustra el ejemplo siguiente: Guapa, dime quién eres (CORPES 

XXI – De Cominges, 2009). Conforme al análisis de Andrés de Dueñas (1864: 17-18 apud Bañón, 

1993), el vocativo guapo funciona como regente del resto del enunciado, que constituye el 

complemento del vocativo. Sin embargo, el autor señala que el sujeto del imperativo dime no es 

guapo, sino el pronombre personal de segunda persona tú, sobrentendido a la expresión vocativa.  

Otros, como por ejemplo Gili Gaya (1961) y Pérez Rioja (1954) recurren a los antiguos casos 

latinos para identificar las distintas funciones que pueden ejercer los nombres. Distinguen el 

vocativo, al lado del nominativo, acusativo, dativo, genitivo y ablativo. Gregorio Herráinz (1869 apud 
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Bañón, 1993), quien defiende la integración oracional del vocativo, profundiza esta idea, analizando 

el vocativo como un tipo de sujeto gramatical, en distribución complementaria con el nominativo. El 

primero funciona como sujeto del imperativo, mientras que el segundo cumple la función sintáctica 

de sujeto en todos los demás casos. El autor ilustra su análisis mediante el ejemplo Juan, toma este 

libro (1869: 118), en que Juan funciona como sujeto del imperativo toma, sin recurrir al pronombre 

personal de segunda persona como apoyo intermedio. Este análisis le atribuye al vocativo una mayor 

integración en la estructura oracional, ya que el sujeto constituye una de las funciones básicas de la 

oración (Bañón, 1993: 17).  

Desde este punto de vista, es importante señalar que tanto los vocativos como los 

imperativos tendrían su origen en la función apelativa de Bühler (1934), equivalente a la función 

conativa de Jakobson (1960). La función apelativa o conativa, centrada en el receptor, se manifiesta 

en determinadas construcciones lingüísticas, esencialmente en vocativos e imperativos, mediante las 

cuales el hablante busca influir en la conducta del receptor (Alonso-Cortés, 1999). Sin embargo, 

conviene subrayar que los vocativos no siempre se usan para influir en el comportamiento del 

oyente, a diferencia de los imperativos. Así, se les adscriben además de la función apelativa, 

funciones fáticas, relacionadas con el canal comunicativo, y usos vinculados con la cortesía (cf. infra 

1.5.).   

 

De todos modos, los rasgos suprasegmentales corroboran los análisis que consideran el 

vocativo como una estructura sintagmática autónoma, puesto que desde el punto de vista prosódico, 

el vocativo constituye un componente oracional bien delimitado del resto de la oración mediante 

pausas, representadas en la grafía por comas, como por ejemplo en Usted no se apure, joven 

(Sánchez Ferlosio, 1956: 16 apud Edeso Natalías, 2005). Se destaca igualmente la riqueza entonativa 

que caracteriza los vocativos. Esta variedad entonativa matiza evidentemente el valor emotivo 

expresado por el vocativo, otorgándole la capacidad de expresar cualquier tipo de emoción ante un 

hecho lingüístico o extralingüístico (Bañón, 1993; cf. infra 1.5.). 

Además, varios autores ponen en evidencia la autosuficiencia pragmática del vocativo, como 

por ejemplo Benot (1919 apud Bañón, 1993), quien describe el vocativo como el recurso lingüístico 

por excelencia para expresar un fin elocutivo sin utilizar un verbo. Igualmente, Janson (2013: 219) 

define las expresiones vocativas como un tipo particular de acto de habla, más precisamente como 

una llamada (‘call’). De esta manera, el autor considera el vocativo como un enunciado autónomo, 

con una fuerza elocutiva propia, al igual que preguntas, aserciones o peticiones14. Esta autonomía 

                                                           
14

 Sin embargo, los vocativos difieren fundamentalmente de los demás actos de habla por su estructura 

sintagmática: se componen de un solo sintagma nominal, sometido a algunas restricciones sintácticas (cf. supra 
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pragmática confirma la independencia sintáctica del vocativo, que puede por lo tanto aparecer 

perfectamente solo.  

 

En suma, la mayoría de los rasgos anteriormente enumerados tienden a confirmar la 

independencia oracional del vocativo, concebido entonces como una estructura autónoma en la 

dinámica sintáctica. Esta independencia sintáctica se ve corroborada por rasgos sintáctico-

funcionales, sintáctico-posicionales, sintáctico-semánticas y suprasegmentales del vocativo.   

Además, la autosuficiencia pragmática y la heterogeneidad prosódica de los vocativos 

implican que los vocativos son susceptibles de expresar cualquier tipo de sentimiento o valor 

ilocutivo, dando lugar a un comportamiento funcional muy variado. En el apartado siguiente se 

ofrecerá un resumen de las propuestas fundamentales acerca del funcionamiento del vocativo, que 

presenta un abanico de posibles funciones pragmático-discursivas.       

 

1.5.  Propuestas para el análisis funcional del vocativo 

 

En la literatura sobre el vocativo, se destaca su función de apelación, que consiste en la llamada de 

atención del interlocutor (cf. supra 1.1.). Aunque el vocativo se emplea prototípicamente para apelar 

al oyente, es preciso notar que esta función solo es prototípica en algunos contextos específicos: 

cuando el hablante busca la atención del oyente porque todavía no se ha establecido la 

comunicación o cuando el hablante desea restablecer el contacto con el oyente (Cuenca, 2004: 40; 

Kleinknecht, 2013: 247). De este modo, es difícil sostener que el vocativo cumpla una función de 

apelación pura cuando el receptor ya se ha identificado como participante en la comunicación.  

Por consiguiente, se suele adscribir otros usos pragmático-discursivos a los vocativos. Conviene 

notar que la posición en la que aparece el vocativo, al igual que los rasgos prosódicos que lo 

caracterizan, constituyen criterios fundamentales en los análisis previamente realizados. A 

continuación, se ofrece un breve panorama de algunas consideraciones recurrentes en cuanto al 

comportamiento funcional de los vocativos.  

Según Haverkate (1978), es conveniente diferenciar los vocativos obligatorios, cuya función 

consiste en captar la atención del oyente, de los vocativos no obligatorios, empleados para poner 

énfasis en la fuerza ilocutiva del enunciado al que acompaña, como promesas, saludos o 

agradecimientos (Buenos días, don Pedro). En su obra de 1979, el autor pone de relieve la tendencia 

                                                                                                                                                                                     
1.4.1.), mientras que los demás actos de habla comprenden por lo mínimo un sintagma nominal acompañado 

de un sintagma verbal, excepto los imperativos, que constan únicamente de un sintagma verbal (Janson, 2013).  
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a emplear vocativos, especialmente vocativos cariñosos como mi cielo o mija (cf. supra 1.3.2.), para 

mitigar actos exhortativos15. Estas funciones constituyen evidentemente estrategias de cortesía: por 

un lado, contribuyen a confirmar la imagen positiva del oyente y, por otro, atenúan posibles 

amenazas a la imagen negativa de éste. Igualmente, Bañón (1993) les asigna a las expresiones 

vocativas funciones tensivas o focalizadoras. Así, el autor precisa que el vocativo no se usa 

únicamente para llamar la atención del oyente, sino también para atraer la atención del oyente sobre 

partes de la estructura informativa o sobre el valor ilocutivo del acto de habla.  

En cuanto a las funciones resultantes del lazo entre los vocativos y la cortesía, se destaca el 

estudio realizado por Edeso Natalías (2005), quien añade a la función de apelación dos usos 

discursivos relacionados con la expresión de cortesía. La autora indica que los vocativos pueden 

emplearse como estrategia de cortesía positiva, más precisamente cuando acompañan a un acto 

agradador de imagen, o como estrategia de cortesía negativa, particularmente cuando aparecen 

junto a un acto amenazador de imagen (cf. supra 1.2.3.).  

En su análisis de formas de tratamiento en el lenguaje de los jóvenes madrileños, Stenström 

(2008) deslinda tres funciones fundamentales, determinadas a partir de la posición ocupada por el 

vocativo. Así, en posición inicial el vocativo suele atraer la atención del oyente y, simultáneamente, 

identificar la persona a quién se está dirigiendo el hablante, como se observa en Tía eres tonta eh 

(COLAm apud Stenström, 2008: 210). En cambio, en medio de la oración, los vocativos tienden a 

emplearse como estrategia de control del contacto, como ilustra el enunciado Que sí tía está 

grabando desde lo de la picota tía probre mi tío [...] (COLAm apud Stenström, 2008: 210). Por último, 

los vocativos que figuran en posición final solicitan una reacción del oyente, marcando el cierre del 

canal comunicativo (cf. función fática). Además, la autora destaca la función intensificadora de los 

vocativos, también señalada por Briz Gómez (2001) y Bañón (1993). Esta función se observa en el 

enunciado Sí tía (COLAm apud Stenström, 2008: 210).  

Cuenca (2004), de su parte, también distingue tres funciones fundamentales: 1) la función de 

apelación e identificación del oyente (19); 2) funciones relacionadas con la cortesía (20); 3) funciones 

de estructuración textual u organización de los turnos de habla (21):  

 

(19)    3F2: Guadalupe ¿esto de qué va relleno? (CORMA) 

(20)    3F1: Hola guapísima, ¿cómo estás? (CORMA) 

                                                           
15

 Sin embargo, en algunos casos se emplean nombres propios o vocativos ofensivos al final de un acto 
exhortativo con el fin de reforzar la fuerza ilocutiva (cf. infra 5.5.1.2.). Los vocativos ofensivos expresan 
claramente un matiz peyorativo (¡Vete idiota!). Estos usos vocativos no cuadran evidentemente en la teoría de 
la cortesía, ya que causan un grave desequilibrio en la relación entre los interactantes, especialmente los casos 
en que el hablante recurre a una forma injuriosa.  
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(21)    4F1: ¿Qué dices hija? (CORMA) 

 

Según la autora, es lógico que el vocativo no sirve para atraer la atención del oyente cuando éste ya 

ha sido identificado como participante en la conversación. En este caso, los vocativos asumen 

funciones relacionadas con la estructuración textual o aparecen como meras marcas de solidaridad o 

distancia social entre los interlocutores (2004: 41).  

 

Recuerden también la riqueza entonativa de la que gozan las expresiones vocativas, que 

tienen por tanto la capacidad de expresar cualquier tipo de sentimiento, de sorpresa y alegría a 

enfado e irritación, marcado fundamentalmente por la prosodia que les acompaña. Los vocativos que 

presentan este uso expresivo aparecen de manera aislada o en posición inicial, encabezando un 

enunciado que especifica o explica su emoción, como por ejemplo en ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo sin 

verte! (Cuenca y Vilatarsana, 2008: 239; Kleinknecht; cf. infra 5.5.3.).  

En este caso, constituyen una construcción exclamativa, al igual que las interjecciones (uf, 

hala, olé), definidas como expresiones lingüísticas especializadas en comunicar sentimientos y 

emociones del hablante ante una situación lingüística o extralingüística (Alonso-Cortés, 1999). Se 

distinguen tradicionalmente las interjecciones propias, que no provienen de otras categorías 

gramaticales (epa, ay, oh) y las interjecciones impropias, derivadas de otras clases de palabras, como 

por ejemplo las interjecciones deverbales (vaya, venga, oye). En el estudio empírico se estudiará con 

más detalle el vínculo entre los vocativos expresivos y las interjecciones (cf. infra 5.5.3.).  

 

Está claro que el vocativo presenta un comportamiento pragmático extremadamente 

complejo, que ha dado lugar a un inventario muy variado de análisis funcionales. Por consiguiente, 

será de suma importancia seleccionar entre las distintas propuestas las funciones más pertinentes y 

demostrarlas mediante el apoyo en elementos cotextuales y contextuales. En suma, se reconoce 

comúnmente la polifuncionalidad del vocativo, de forma que la función de apelación no es en 

absoluto la única función ejercida por las expresiones vocativas. Además, cabe subrayar que los 

autores concuerdan con que la función de apelación está exclusivamente reservada a la posición 

inicial.  

Ahora bien, en lugar de alargar esta lista de estudios dedicados al análisis funcional del 

vocativo, enfocaremos un aspecto esencial en los estudios de los vocativos, a saber, la relación entre 

los vocativos y los marcadores del discurso. Como señalado, la categoría de los vocativos incluye 

formas más o menos gramaticalizadas como por ejemplo tío/tía, hijo/hija y niño/niña (cf. supra 

1.3.2.), descritas en la bibliografía en términos de enfocadores de la alteridad, marcadores de control 
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de contacto o marcadores vocativos (Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Portolés, 2001; Boyero 

Rodríguez, 2002; Jørgenson, 2008).  

Desde este punto de vista, es interesante la observación de Cuenca (2004: 51), quien señala 

que ciertos vocativos derivados de nombres comunes se gramaticalizan hasta convertirse en 

marcadores del discurso, desprovistos de un significado referencial y empleados como elementos 

enfáticos o introductores de algún movimiento conversacional, como por ejemplo hombre en 

castellano o su equivalente catalán home. Efectivamente, la forma hombre presenta un uso 

complejo, ya que se utiliza incluso en contextos con destinataria femenina (Jørgenson, 2007; Cuenca 

y Torres Vilatarsana, 2008; Briz, 2012; Kleinknecht, 2013; Helincks, 2015). No obstante, incluso en 

estos casos, la forma se dirige claramente al interlocutor, funcionando por tanto como vocativo, al 

igual que los nombres propios, pronombres personales o vocativos honoríficos, aunque su valor 

referencial original se desvanece.   

Por ende, resulta oportuno estudiar con más detalle la categoría de los marcadores del 

discurso, en particular los enfocadores de la alteridad. Un mejor entendimiento de su 

comportamiento pragmático y morfosintáctico nos permitirá averiguar en qué medida nuestro 

corpus contiene este tipo de formas gramaticalizadas y, además, analizar su uso en el discurso de los 

hablantes madrileños (cf. infra 5.6.). 
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2. Los marcadores del discurso  

 

Aunque los marcadores del discurso constituyen una categoría heterogénea, difícil de sistematizar, 

es posible atribuirles un determinado tipo de significado, discernir propiedades gramaticales 

comunes a todas las unidades contenidas que se integran en esta categoría y proponer una 

clasificación. La primera parte del presente capítulo ofrece una caracterización general de los 

marcadores del discurso, la cual nos servirá de punto de partida para examinar con más detalle la 

subcategoría de los enfocadores de la alteridad.  

2.1.  Definición 

Ante todo, hace falta definir el concepto de ‘marcador del discurso’. Partimos de la definición 

proporcionada por Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4057):  

“los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no 

ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional –son, 

pues, elementos marginales- y poseen un cometido coincidente en el 

discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan 

en la comunicación.” 

Se deduce de esta definición que la función fundamental de los marcadores del discurso consiste en 

orientar al oyente en la realización de las inferencias en el discurso. Según Portolés (2001), las 

inferencias constituyen un componente esencial de la comunicación: la mera descodificación no 

resulta suficiente para la interpretación exhaustiva de un enunciado, de modo que el interlocutor ha 

de realizar un proceso inferencial para obtener la conclusión deseada. Entonces, lo dicho estimula al 

oyente a cumplir unas inferencias “determinadas a partir de la relación entre lo dicho y el contexto” 

(Portolés, 2001: 22).  

La actividad inferencial supone entonces un “contexto” al que recurren los interlocutores, 

definido por Portolés (2001: 15) de la siguiente manera:  

“El contexto de los participantes en una conversación es siempre mental y 

está formado por las creencias que residen en su memoria, pero también 

por aquellas que se derivan de su percepción imediata de la situación o, 

simplemente, de lo que se ha dicho antes”. 

Montolío Durán (1988: 107) ilustra la noción del contexto mediante el siguiente ejemplo:  
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(1)    Manuel es un cantaor de los de verdad; sin embargo, toda su familia es vasca. 

Este enunciado es perfectamente interpretable gracias a la disponibilidad de un determinado 

contexto mental, en este caso el contexto cultural hispánico. Es comúnmente sabido que los 

cantaores de flamenco son generalmente de origen andaluz. En cambio, es muy raro que sean de 

origen vasco. Por consiguiente, el hablante establece, mediante un proceso inferencial, una relación 

contraargumentativa entre ‘ser cantaor de flamenco’ y ‘ser de origen vasco’ por la presencia del 

marcador sin embargo. 

Como observamos en el ejemplo (2), el hablante tiñe la interacción de un tono amistoso y 

solidario, reforzando los lazos sociales entre los interactantes, por medio de la forma hombre (Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999; Briz, 2012). Además, gracias a su valor intrínsecamente positivo, el 

marcador tiene la capacidad de compensar un acto de habla amenazador a la imagen del oyente, 

garantizando así el equilibrio social entre los participantes durante una conversación (Portolés y 

Vázquez, 2000; Martín Zorraquino, 2010). En el ejemplo citado, ambos participantes recurren a la 

forma hombre para atenuar su reacción de desacuerdo con la opinión del interlocutor:      

(2)   G: a ti te da lo mismo ¿no? pues más o menos es eso lo- lo que quiere decir más o

 menos la palabra liberal 

  E: ¡hombre! yo- o sea yo por liberal no entiendo esto.  

  G: hombre liberal lo que pasa es que no sé pues tú a lo mejor entiendes por liberal

 puess hay gente que entiende pues un viva la virgen ¿no? o sea que pasan de todo

 que- que- que- (Briz y Grupo Val.Es.Co 2002: 91, 1, 382-400).  

En otros términos, el marcador guía el proceso inferencial realizado por el oyente, que infiere del uso 

del vocativo/marcador amistoso hombre que el hablante no intenta afectarle negativamente. De esta 

manera, la forma hombre incide el procesamiento de la información vehiculada por el hablante 

acomodándose por tanto a la definición del marcador discursivo.  

Conviene señalar que el proceso inferencial guiado por los marcadores obedece al Principio de 

Pertinencia, propuesto por Sperber y Wilson (1986). Este principio natural prescribe que las 

inferencias realizadas en la comunicación sean previsibles para ambos participantes en la 

conversación. Portolés (2001: 19) añade que “todo enunciado comunica a su destinatario la 

presunción de su pertinencia óptima”.  
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2.2.  Delimitación de la categoría de los marcadores del discurso 

Un aspecto fundamental en la descripción de los marcadores del discurso lo constituye la distinción 

entre el significado conceptual y el significado procedimental16. Como los marcadores del discurso 

dan una instrucción en cuanto al procesamiento del enunciado en el contexto comunicativo, se les 

atribuye un significado procedimental (Martín Zorraquino y Portolés, 1999).  

No obstante, aparte de los marcadores del discurso, la lengua dispone de otras unidades que 

guían el proceso inferencial en la comunicación, aunque estas unidades no tienen un significado 

meramente procedimental, a diferencia de los marcadores. Así por ejemplo, en los siguientes 

enunciados, las preposiciones a y de le permiten al interlocutor inferir dónde el hablante se 

encuentra: en Santiago (3a) o fuera de Santiago (3b). Tienen por lo tanto un significado de 

procesamiento. Sin embargo, estas preposiciones tienen asimismo un significado conceptual: al igual 

que otros elementos lingüísticos con significado conceptual, las preposiciones “contribuyen a las 

condiciones de verdad de la proposición” (Portolés, 2001: 21). Efectivamente, los enunciados no 

corresponden a las mismas condiciones de verdad (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4059): 

(3)    a. Viene a Santiago. 

                b. Viene de Santiago.  

contrariamente a: 

(4)    a. Es hablador y, además, es de Guadalajara: expresa adición. 

                b. Es hablador. Eso sí, es de Guadalajara: expresa concesión.  

A pesar de que las dos oraciones de este último par (4) se diferencian en su significado de 

procesamiento, representan la misma realidad extralingüística: el sujeto habla mucho y viene de 

Guadalajara. Rishøi Hedemann (2010: 28) concluye que los marcadores del discurso, desprovistos de 

un significado conceptual, no contribuyen a la representación de la realidad comunicada sino al 

procesamiento de lo que se comunica. Son por tanto, al igual que los vocativos, omisibles sin alterar 

el significado del enunciado (cf. supra 1.4.2.). Además, cabe señalar que las preposiciones 

                                                           
16

 Blakemore (1987) distingue entre unidades lingüísticas con significado conceptual y unidades lingüísticas con 
significado procedimental. Si las unidades se refieren a entidades concretas, fácilmente definibles y 
perceptibles en la realidad extralingüística, expresan un contenido conceptual. Los conceptos denotados por 
las tres categorías básicas corresponden a las entidades (sustantivos), las acciones (verbos) y las propiedades 
de estas entidades y acciones (adjetivos). En cambio, los ítems con significado procedimental contienen una 
instrucción: indican cómo se ha de interpretar la frase en el contexto comunicativo. Expresa entonces un 
significado mucho más abstracto, ya que no remite a un concepto concreto sino a una realidad abstracta, no 
tangible ni perceptible en el mundo extralingüístico (Portolés, 2001). 
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desempeñan una función sintáctica en la oración, contrariamente a los marcadores del discurso, que 

constituyen elementos extrapredicativos.  

2.3.  Rasgos gramaticales  

2.3.1.  La invariabilidad y su vínculo con los procesos de gramaticalización  
 

La clase de los marcadores del discurso incluye miembros pertenecientes a distintas categorías 

gramaticales. Constituye por lo tanto una clase heterogénea, aunque se observan unas 

características gramaticales comunes a todos sus miembros, por ejemplo el estatus extraoracional y 

la invariabilidad morfológica (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Portolés (2001: 50) incorpora por 

tanto a la clase de los marcadores las categorías gramaticales que se consideran tradicionalmente 

invariables, a saber las conjunciones (pero), los adverbios (además) y las interjecciones (eh). Las 

únicas unidades invariables descartadas de la categoría de los marcadores son las preposiciones, por 

causa de su significado parcialmente conceptual y su función intraoracional.  

 Con respecto a la naturaleza invariable de los marcadores, es necesario notar que la mayoría 

de los marcadores son el resultado de un proceso de gramaticalización, que ha provocado la pérdida 

gradual de sus capacidades de flexión y de complementación. No obstante, por la gradualidad de tal 

proceso de cambio lingüístico, no todos los marcadores del discurso manifiestan el mismo grado de 

gramaticalización (cf. infra 2.7.). A modo de ilustración, si comparamos los marcadores por 

consiguiente y por este motivo, está claro que el primero se presenta como expresión fija, careciendo 

de flexión y de capacidades de complementación, mientras que el segundo presenta variabilidad 

morfológica y ha conservado sus capacidades sintácticas. Por consiguiente, es posible encontrar 

sintagmas como hasta por estos motivos pequeños (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4060), 

contrariamente a *por consiguientes (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4060). De la misma forma, 

los enfocadores de la alteridad admiten en principio alguna variación morfosintáctica, oponiéndose 

así a la invariabilidad morfológica adscrita a los marcadores del discurso (Portolés, 2001; Martín 

Zorraquino, 2010). Prestaremos más atención a las características específicas de los enfocadores de 

la alteridad en uno de los apartados siguientes (cf. infra 2.5.; 2.6.).   

2.3.2.  Movilidad sintáctica 

 

En cuanto a la posición de los marcadores en la oración, es conveniente separar las conjunciones de 

los demás marcadores. Las conjunciones preceden obligatoriamente al miembro discursivo que 

introducen, mientras que los demás marcadores pueden aparecer en posición inicial, intermedia o 

final (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Un grupo particular de marcadores del discurso, a saber, 
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los marcadores conversacionales tienen incluso la capacidad de constituir un acto de habla 

autónoma (cf. supra 1.4.; infra 2.4.). A modo de ilustración, los marcadores conversacionales bueno y 

vale (5) manifiestan este rasgo de autonomía:  

(5)    A: Vale. / Me alegro.  

                S: Bueno. 

                A: Hala. / Hasta otro rato. 

                S: Adiós. 

                A: Adiós. (Gallardo, 1996: 91 apud Martín Zorraquino y Portolés, 1999)  

Además, como señalado en la definición (cf. supra 2.1.), los marcadores constituyen elementos 

extraoracionales: no ejercen una función sintáctica dentro de la predicación. El estatuto 

extrapredicativo, junto con la libertad posicional que caracterizan a los marcadores discursivos, 

constituye una de las características compartidas con los vocativos (cf. infra 2.5.).   

2.3.3.  Rasgos suprasegmentales 
 

Respecto a la caracterización prosódica de los marcadores del discurso, se destaca su carácter inciso: 

están separados del resto de la oración por una pausa posterior, que en algunos casos se dobla de 

una pausa anterior (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). De esta forma, se nota una clara diferencia 

prosódica entre (6a), donde el adverbio bien funciona dentro del marco de la sintaxis oracional, sin 

recibir una entonación particular, y (6b), donde bien funciona como marcador, prosódicamente 

separado de la oración por la pausa que le sigue (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4065):   

 

(6)    a. Haré bien el trabajo. 

                b. Bien, haré el trabajo. 

 

2.4.  La clasificación de los marcadores del discurso 

 

Portolés (2001) subraya que el papel semántico-pragmático de los marcadores le da unidad a esta 

categoría, antes de sus propiedades gramaticales. La categoría de los marcadores se apoya por lo 

tanto en un criterio semántico-pragmático y no gramatical. Desde este punto de vista, es evidente 

que la clasificación propuesta por Martin Zorraquino y Portolés (1999: 4080-4081) se basa en gran 
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parte en las funciones pragmático-discursivas ejercidas por los marcadores en la comunicación e 

incluye cinco clases funcionales17:  

 Martín Zorraquino y Portolés (1999) Ejemplos 

1.  los estructuradores de la información pues, en primer lugar, por un lado / por 

otro 

2. los conectores además, por lo tanto, sin embargo 

3. los reformuladores o sea, más bien, en todo caso, en suma 

4. los operadores argumentativos18 en realidad, por ejemplo, bueno 

5. los marcadores conversacionales claro, vale, hombre, bueno  

Cuadro 3: La clasificación de los marcadores del discurso según Martín Zorraquino y Portolés                                

(1999: 4080-4081). 

En primer lugar, distinguen los ‘estructuradores de la información’, especializados en la 

organización informativa del discurso. El segundo grupo, los conectores, relacionan semántica y 

pragmáticamente dos miembros discursivos o enunciados. De esta manera, el marcador guía las 

inferencias que se han de realizar a partir de la unión de los miembros discursivos conectados. Los 

‘reformuladores’, por su parte, introducen un miembro discursivo que se presenta como una 

expresión más adecuada de lo que se pretende decir que el miembro anterior. Por último, los 

‘operadores argumentativos’ regulan las propiedades argumentativas del miembro discursivo en que 

se encuentran, sin vincularlo con otro anterior (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). El último grupo, 

los marcadores conversacionales, resulta de gran interés para nuestro estudio, ya que este grupo 

incluye los enfocadores de la alteridad, que recogen algunas formas también utilizadas como 

vocativo. El apartado siguiente se dedica a la caracterización de la subcategoría de los marcadores 

conversacionales y servirá de punto de partida para el estudio de los enfocadores de la alteridad (cf. 

infra 2.6.).   

 

 

 

                                                           
17

 Los autores distinguen dentro de estos grupos diferentes subtipos. Así por ejemplo, los estructuradores de la 
información se dividen en los comentadores (pues), los ordenadores (en primer lugar) y los digresores (a todo 
esto) (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4081). 

  

18
 Portolés (2001: 146) los denomina ‘operadores discursivos’.  
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2.5.  Los marcadores conversacionales 

Como se deduce de la denominación, los marcadores conversacionales aparecen principalmente en 

la conversación, marcada por algunos rasgos que favorecen el uso de determinados marcadores. Se 

destaca sobre todo su carácter interactivo o dialógico, ya que se supone siempre la presencia de un 

interlocutor en una conversación (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Este carácter interactivo 

desencadena fenómenos como cambios de tema (repentinos), alternancias del turno de palabra, el 

uso de señales para que el oyente comprenda el mensaje, elementos que marcan la actitud del 

hablante hacia el oyente etc.  

Los marcadores conversacionales se subdividen en los ‘marcadores de modalidad 

epistémica’(claro, desde luego)19, los ‘marcadores de modalidad deóntica’ (bueno, vale)20, los 

‘enfocadores de la alteridad’ (hombre, mira, oye) y los ‘metadiscursivos conversacionales’ (bueno, 

eh)21 (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4081-4082; Jørgenson y Martínez, 2007). Primero, se 

presentarán los rasgos generales de los marcadores conversacionales. Luego, se describirán con 

mayor detalle la subcategoría de los enfocadores de la alteridad, ya que este subtipo incluye 

expresiones vocativas más o menos gramaticalizadas (cf. supra 1.3.2.). Por ende, partimos de la 

hipótesis de que su funcionamiento presenta importantes coincidencias con el de los vocativos (cf. 

infra 2.6.). Primero, se ofrecerá una descripción global de los marcadores conversacionales.  

Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4145) mencionan que la polifuncionalidad de los marcadores 

conversacionales se ve apoyada por las marcas suprasegmentales que se suman a estas unidades 

discursivas. Estas marcas, propias de la comunicación por vía oral, determinan los numerosos matices 

de los que pueden teñirse los marcadores conversacionales. De esta manera, pausas, la entonación o 

la cantidad silábica marcan y determinan en gran medida las funciones cumplidas por el marcador en 

cuestión.  

En cuanto a sus características gramaticales, los marcadores conversacionales suelen 

conformarse a las que se han presentado para los marcadores discursivos en general (cf. supra 2.3.). 

Sin embargo, se notan algunas particularidades. En primer lugar, los marcadores conversacionales 

son susceptibles de duplicarse, intensificando así su valor pragmático-discursivo. Además, aparecen a 

                                                           
19

 Según Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4081), “los marcadores de modalidad epistémica [...] señalan el 
grado de certeza, de evidencia etc., que el hablante atribuye al miembro -o miembros- del discurso con los que 
se vincula cada partícula”.   
20

 Los marcadores de modalidad deóntica señalan las actitudes, afectivas o volitivas, adoptadas por los 
hablantes ante el contenido del miembro discursivo en el que figura el marcador (Martín Zorraquino y Portolés, 
1999: 4081; 4085).   
21

 Los marcadores metadiscursivos regulan el contacto entre los interlocutores y “representan trazos del 
esfuerzo que realizan los hablantes para formular e ir organizando su discurso” (Martín Zorraquino y Portolés, 
1999: 4191). 
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menudo en yuxtaposición con otros marcadores (7), y se combinan frecuentemente con expresiones 

vocativas (8) (Cuenca, 2004):  

(7)    Desde luego, oye, me han dado un susto horrible, mira. (Martín Zorraquino y

 Portolés, 1999: 4145) 

(8)    3F1: Venga, Víctor. (CORMA) 

Por último, de todos los marcadores del discurso, son los conversacionales que se presentan más 

frecuentemente de forma autónoma. En este caso, constituyen un acto de habla por sí solos, 

llenando un turno de habla (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4145): 

(9)    A: -Has adelgazado.  

               B: -Desde luego. 

Ahora bien, los enfocadores de la alteridad, uno de los subtipos de los marcadores 

conversacionales, resultan de suma importancia para nuestro análisis, ya que presentan numerosos 

paralelismos con la categoría de los vocativos: “apuntan, en su origen, fundamentalmente al oyente 

(oye, mira etc.) y, en alguna ocasión, a ambos interlocutores (vamos)” y “[...] sirven para comentar el 

fragmento del discurso al que remiten –para mostrar la actitud del hablante respecto de este- pero, 

sobre todo, para señalar el enfoque de las relaciones con el interlocutor que establece el hablante –

amistosas, corteses, etc.” (Martín Zorraquino y Portalés, 1999: 4171-72). En otros términos, los 

enfocadores de la alteridad, derivados de unidades léxicas sustantivales (hombre/mujer), adjetivales 

(guapo) o verbales (vamos, mira, anda), están especializados en señalar la actitud del hablante hacia 

el oyente, que puede ser cercana y amistosa o, por el contrario, distanciada y respetuosa. Se vinculan 

por tanto con la acción de cortesía, uno de los aspectos esenciales en la descripción de los vocativos 

(cf. supra 1.2.).  

Cabe señalar que Portolés (2001: 146) los denomina marcadores de control de contacto. El 

autor menciona que este grupo de marcadores se caracteriza por conservar en parte su variabiliad 

morfológica y sus capacidades de complementación, por lo cual no se ajustan desde el punto de vista 

formal a la definición de los marcadores, descritos como formas invariables22(cf. infra 2.6.; Martín 

Zorraquino, 2010). Esta posible variación morfosintácta la ilustran formas nominales como guapo/-a 

y tío/-a o marcadores deverbales como oye/oiga o mira/mire. Además, el autor añade que los 

marcadores de control de contacto tienen origen vocativo, lo que explica su capacidad de llamar la 

atención del interlocutor (2001: 145).  

                                                           
22 Otros autores, como por ejemplo Fraser (1999) y Blakemore (1987), excluyen las unidades que presentan 

variación morfológica de la categoría de los marcadores (apud Portolés, 2001).  
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Ahora bien, el apartado siguiente se dedica a la subcategoría de los enfocadores de la 

alteridad, más precisamente en las formas que cumplen funciones vocativas (tío/tía, hombre/mujer, 

chaval/chavala etc.). Varios autores confirman que algunas de estas expresiones se caracterizan por 

un uso ‘complejo’ por emplearse también en contextos con destinataria femenina (Cuenca y 

Vilatarsana, 2008; Stenström, 2008; Briz, 2012).  

Ahora bien, el apartado siguiente investiga e ilustra el funcionamiento pragmático de estos 

marcadores vocativos, de acuerdo con la terminología de Boyero Rodríguez (2002), mediante los 

ejemplos de hombre, chaval y güey.    

 

2.6.  El vocativo y los enfocadores de la alteridad: ¿dos caras de la misma medalla? 

Los análisis dedicados a los vocativos hombre, chaval y güey destacan su particularidad de dirigirse 

incluso a una destinataria femenina o a un grupo de interlocutores, lo cual revela su alto grado de 

gramaticalización (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Como en estos contextos han perdido en 

gran medida su valor referencial original, varios autores afirman que transgreden sus características 

vocativas (Cuenca y Vilatarsana, 2008; Rishøi Hedemann, 2010; Briz, 2012; Kleinknecht, 2013). Sin 

embargo, el análisis de ocurrencias concretas de estas formas muestran que incluso en su forma 

gramaticalizada, desempeñan funciones vocativas, como se ilustrará a lo largo de este apartado.  

2.6.1.  Usos pragmático-discursivos de los enfocadores de la alteridad hombre, güey y chaval 

 

En cuanto a la partícula hombre, Cuenca y Vilatarsana (2008) la caracterizan como elemento 

reactivo, susceptible de ejercer varias funciones pragmático-discursivas. Fíjense que esta 

polifuncionalidad pragmática caracteriza a los vocativos y los marcadores discursivos en general (cf. 

supra 1.5.; supra 2.5.). Se suele distinguir cuatro macro-funciones pragmáticas para la partícula 

hombre: 1) la atenuación cortés; 2) la intensificación; 3) la reformulación; y 4) usos expresivos 

(Regan, 2016).  

A modo de ilustración, al igual que otras expresiones vocativas (cf. supra 1.2.3.), la partícula 

hombre cumple una función de atenuación cuando acompaña a actos amenazadores de imagen. Así, 

en el ejemplo (1), el hablante atenúa su reacción de desacuerdo con lo que dice el interlocutor 

mediante el vocativo/marcador hombre, a fin de evitar que su enunciado afecte negativamente al 

oyente. Hombre funciona por tanto como estrategia compensatoria para reducir posibles tensiones 

entre los participantes (Briz, 2012; Portolés y Vázquez, 2000): 
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(1)    C: ¿En el desierto de Las Palmas? 

  B: ¿Al desierto van a ir? No me hace mucha gracia que vayan al desierto en coche.  

  A: Hombre, no creo que esté muy alejado (Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002: 328). 

  

Ahora bien, cabe señalar que en este ejemplo, hombre se dirige a varios interlocutores, 

presentándose bajo su forma gramaticalizada, puesto que su valor referencial, a saber, ‘persona del 

sexo masculino’ (DRAE), resulta debilitado. De todas maneras, es evidente que la forma hombre 

funciona en el nivel interpersonal, como estrategia de atenuación cortés, interpretándose por tanto 

como forma vocativa por medio de la cual el hablante se dirige al oyente (Cuenca y Vilatarsana, 2008; 

Briz, 2012; Regan, 2016). De la misma manera, el vocativo mexicano güey y la forma juvenil chaval se 

emplean a menudo como vocativos corteses, como ilustra los siguientes ejemplos: 

 

(2)    ¿Cómo estás güey? (Kleinknecht, 2013: 252) 

(3)   MALCE4G0: Qué hija de puta chaval. (COLAm apud Rishøi Hedemann, 2010: 38).  

 

 En (2), el hablante se dirige directamente al oyente mediante el uso de güey, expresando solidaridad 

y confianza hacia él, de modo que logra reforzar su saludo. En (3), chaval se interpreta como 

estrategia de cortesía negativa: aunque los jóvenes recurren frecuentemente a una palabra tabú sin 

intención de insultar al oyente, sienten en ocasiones la necesidad de invocar una expresión solidaria 

como chaval con el fin de mitigar la fuerza expresiva de tales términos malsonantes, como por 

ejemplo hija de puta en (3). De este modo, chaval, marca de la identidad juvenil y de la relación 

solidaria entre los interactuantes, garantiza el equilibrio interpersonal durante la conversación.   

 

La siguiente ocurrencia de hombre (4) ilustra su uso como estrategia de reformulación, que le 

permite al emisor camuflar cierta vacilación, subrayada además por el segmento no sé, e ir ajustando 

y mejorando la formulación de su enunciado:   

 

(4)   Aquí en la ciudad, en las capitales no es tan fuerte, tan no sé. ¡Hombre! alguien de

 Bollullos habla más- peor que yo. (Regan, 2016) 

 

Este uso de hombre se relaciona con dos aspectos fundamentales: la organización del discurso y el 

control de contacto con el oyente (Regan, 2016). De esta manera, el vocativo no se restringe al uso 

metadiscursivo de reformulación, sino que funciona de manera simultánea como elemento fático, 

que permite al hablante controlar el canal comunicativo y el contacto con el interlocutor. Por ende, 
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en este contexto, hombre actúa en dos niveles discursivos: primero, en el nivel discursivo, 

relacionado con la formulación y la organización del discurso, y segundo, en el nivel fático, vinculado 

con el canal de comunicación y el control de contacto (cf. infra 5.5.). Ahora bien, se nota el 

paralelismo con otros marcadores del discurso como pues, o sea, es que, que sirven el mismo 

propósito pragmático-discursivo (Regan, 2016; Rishøi Hedemann, 2010). No obstante, gracias a su 

carácter cortés, la selección del enfocador de la alteridad hombre contribuye al face work (cf. 

actividades de imagen supra 1.2.2.), orientando las relaciones interpersonales e imprimiendo un tono 

solidario a la interacción e implicando activamente al oyente en la conversación, contrariamente a 

los macadores citados, que no expresan el mismo valor relacional que el enfocador de la alteridad 

(cf. infra 5.5.1.1.).  

 

En la misma línea de ideas, Rishøi Hedemann (2010) cita en su estudio sobre la expresión 

típicamente juvenil chaval algunos ejemplos en que este marcador rellena una pausa, camuflando la 

vacilación del hablante con el fin de evitar el surgimiento de un nuevo turno de habla, como ilustra el 

siguiente ejemplo: 

  

(5)   MALCE2G01: Eso se llenan chaval eso se llena esas discotecas se llenan... (COLAm

 apud Rishøi Hedemann, 2010: 49) 

 

Al igual que hombre, chaval (5) permite al hablante ajustar y reformular su afirmación previa, 

enfocando de manera simultánea al interlocutor y el carácter amistoso de la relacione interpersonal, 

a diferencia de otros marcadores reformuladores (o sea, es que etc.).  

Ahora bien, Regan (2016) afirma que en su uso exclamativo, la orientación interpersonal de 

los enfocadores se debilita, limitándose a la exteriorización de sentimientos del hablante, 

fundamentalmente de alegría o de sorpresa, como reacción a un acontecimiento o al enunciado 

anterior del interlocutor (Regan, 2016). Así, en el siguiente ejemplo (6), hombre presenta un grado de 

gramaticalización muy avanzado: se restringe a la exclamación pura, sin remitir directamente al 

oyente, mientras que el vocativo apela directamente al interlocutor El vocativo ejerce en este caso, al 

igual que hombre, una función expresiva: añade al acto de saludar una expresión de sorpresa y 

alegría (cf. infra 5.5.3.):  

  

(6) ¡Hombre, Luis! ¿Cómo tú por aquí? (Gozalo y Martín, 2006)  
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Respecto a este uso de la partícula hombre, es interesante la observación de Portolés (1998: 72-73), 

quien propone distinguir dos marcadores: en primer lugar, distingue el marcador hombre/mujer, 

cuyo funcionamiento pragmático comprende usos fático-metadiscursivos y usos de atenuación y de 

refuerzo relacionados con la cortesía verbal. Cabe subrayar que estas funciones también las cumplen 

otras formas vocativas (cf. supra 1.5.; infra 5.5.). En segundo lugar, el autor distingue la interjección 

hombre, no sustuible por mujer u otra expresión vocativa, ya que en esta segunda acepción, hombre 

no se orienta hacia el oyente, sino que funciona en el nivel personal, restringiéndose a la 

exteriorización de las emociones del hablante.   

Sin embargo, Kleinknecht (2013) señala que incluso en su uso interjectivo, los enfocadores 

mantienen su valor relacional. Así, según la autora, siguen expresando un tono amistoso y solidario 

hacia el interlocutor, pese a que el uso expresivo constituye el contexto en que el enfocador más se 

aleja de su valor referencial (cf. comentario Regan (2016) y Portoles (1998)):  

 

(7)   ¡Ay güey ya me quemé! (Nava Sanchezllanes, 2006: 73) 

2.6.2.  Las formas flexionadas: mujer, güeya y chavala 

Como ya señalado, varios estudios ponen en evidencia el uso frecuente de hombre en contextos con 

destinataria femenina (Cuenca y Vilatarsana, 2008; Briz, 2012; Regan, 2016). No obstante, su 

equivalente femenino mujer se restringe a contextos con una destinataria femenina. Por la 

restricción referencial a la que está sometida, la forma femenina presenta generalmente una 

frecuencia de uso mucho más reducida que hombre (Cuenca y Vilatarsana, 2008; Briz, 2012). 

Efectivamente, en nuestro corpus se halla una sola ocurrencia de mujer, frente a 65 casos de hombre 

(cf. infra 5.1.). Además, desde el punto de vista formal, hombre es invariable: no manifiesta variación 

de número, ni admite la modificación por posesivos o complementos, a diferencia de la partícula 

mujer, que admite la presencia de adyacentes:  

 

(1)   Mujer de Dios, ¿cómo haces eso? (Briz, 2012: 28) 

(2)   *¡Hombre de Dios! ¡Cuánto tiempo sin verte! (Cuenca y Vilatarsana, 2008: 239) 

 

De todos modos, tanto hombre como mujer aportan un tono solidario y amistoso a la conversación, 

señalando una relación de cercanía entre los interlocutores, de manera que clasificamos estas formas 

vocativas dentro de la categoría de los vocativos ‘solidarios’ (cf. supra 1.3.2.; infra 5.1.).   

Respecto a las formas chaval y güey, cabe señalar que las formas invariables coexisten con las 

formas flexionadas (chavala/chavales/chavales; güey/güeya/güeyes/güeyas). Sin embargo, las 
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formas flexionadas presentan una frecuencia de uso muy reducida en el discurso, al igual que ocurre 

en el caso de hombre/mujer (Rishøi Hedemann, 2010; Kleinknecht, 2013). Así, en el siguiente 

ejemplo, el hablante opta por la forma invariable chaval para dirigirse a un interlocutor femenino: 

 

(3)   MALCC2G01: Dos euros chaval ¿Qué más quieres? (COLAm apud Rishøi Hedemann,

 2010: 32) 

 

A pesar de que no concuerda en género y número con el oyente, se vislumbra claramente su carácter 

vocativo: remite a una de las interlocutoras presentes, atrayendo su atención y enfatizando el 

enunciado precedente.  

2.6.3.  Conclusión  

A modo de conclusión, se han comentado e ilustrado las características formales y pragmáticas de los 

enfocadores de la alteridad mediante los ejemplos hombre, chaval y güey, marcados por un uso 

semántico-pragmático complejo por aparecer bajo su forma invariable en contextos con destinataria 

femenina. En estos casos, las formas presentan un grado de gramaticalización muy avanzado, puesto 

que no presentan concordancia de género y número con el oyente. De todos modos, hemos 

mostrado que incluso en sus usos más gramaticalizados, conservan su carácter vocativo: apelan 

directamente al interlocutor, enfocando la relación solidaria con él, y cumplen por consiguiente 

funciones vocativas como la función fática, de cortesía, o expresiva.  

 Desde el punto de vista formal, el equivalente femenino de hombre, chaval y güey presenta 

una frecuencia de uso mucho más reducida que la forma masculina. Así, pese a que los hablantes 

disponen de las formas flexionadas chavala, güeya y mujer para dirigirse a un interlocutor femenino, 

recurren preferiblemente a las formas no concordadas. Las formas flexionadas, en cambio, restringen 

su uso a contextos con destinataria femenina y resultan por tanto sometidas a una restricción 

referencial, contrariamente a las formas masculinas.  

Será interesante investigar si el español madrileño presenta otras expresiones vocativas que se 

asemejan desde el punto de vista formal y pragmático a hombre, chaval y güey. Briz (2012) da una 

pista interesante: según el autor, los vocativos tío y nano aparecen con bastante frecuencia en 

contextos con interlocutor femenino. De todos modos, examinaremos el funcionamiento de estas 

formas en la parte empírica, presentando especial atención a los contextos de uso y al oyente a 

quien va dirigida la forma (cf. infra 5.6.).   

Ahora bien, antes de pasar al análisis empírico, conviene caracterizar los procesos de 

gramaticalización, a los que ya se ha aludido varias veces en este trabajo, puesto que resultan 
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fundamentales en el desarrollo de los usos pragmático-discursivos de formas adjetivales y nominales. 

Primero, se caracterizarán los procesos de gramaticalización en general. Luego, examinaremos en 

qué medida los cambios subyacentes a los procesos de gramaticalización se aplican a las expresiones 

vocativas. Por último, se prestará atención a las particularidades de la pragmaticalización y la 

subjetivización, que se relacionan estrechamente con la gramaticalización, aunque dan lugar a otro 

tipo de unidades lingüísticas (cf. infra 2.7.3.). 

2.7.  Los procesos de gramaticalización  

2.7.1.  Definición y características generales de la gramaticalización 

La  gramaticalización es un proceso lingüístico en el que voces léxicas adquieren funciones 

gramaticales o en el que partículas gramaticales desarrollan nuevas funciones gramaticales 

(Garachana, 1999). Se deduce de esta definición que la gramaticalización da lugar a elementos 

gramaticales que ejercen una función sintáctica dentro de la estructura oracional (Heine, 2013). Así 

por ejemplo, el verbo latino habere tenía un significado referencial de posesión: significaba ‘tener’ o 

‘poseer’ (Company Company, 2003: 15). Por causa de un proceso de gramaticalización, perdió su 

significado conceptual, de manera que se utiliza actualmente como un verbo auxiliar y existencial en 

castellano. En la morfología verbal, se recurre a este verbo para formar los tiempos compuestos. 

Como verbo existencial, aparece en construcciones existenciales-presentativas, que sirven para 

introducir un nuevo referente en el discurso (Meulleman, 2012). Los siguientes ejemplos ilustran el 

significado originario de habere (1a) y sus valores gramaticales adquiridos a través del proceso de 

gramaticalización, que se ejemplifican en (1b) y (1c):  

(1)    a. Domus habet multum vinum. (Meulleman, 2012: 14) 

b. Tú lo has dicho, Jorge, que hoy estás sembrado, chico. (CREA – Beccaria, 2001:

 366) 

   c. Por ese pasillo hay tres habitaciones y al fondo un baño. (CREA – Ruiz Zafón, 2001:

 144) 

También es importante notar que estos procesos se caracterizan principalmente por la recursividad, 

lo que implica que el mecanismo de la gramaticalización no se paraliza una vez cumplido sino que los 

ítems gramaticalizados pueden experimentar nuevos procesos de gramaticalización, por los cuales 

adquieren nuevos sentidos gramaticales (Garachana, 1999).  

 A primera vista, los vocativos no se acomodan a la definición de los procesos de 

gramaticalización, ya que constituyen, a diferencia de los elementos gramaticalizados, elementos 

extrapredicativos, cumpliendo funciones pragmático-discursivas situadas en el nivel interpersonal. 
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Ahora bien, cabe señalar que el concepto de gramaticalización no solo se utiliza para describir 

fenómenos de cambio lingüístico en que un ítem léxico se transforma en una partícula gramatical, 

como por ejemplo un artículo, una preposición o una conjunción, sino que también se aplica a 

contextos en que una unidad léxica desarrolla propiedades pragmático-discursivas, como los 

vocativos o marcadores del discurso. Se distingue por tanto la gramaticalización en sentido estricto y 

la gramaticalización en sentido más amplio, para explicar el surgimiento tanto de partículas 

gramaticales como de partículas pragmáticas a partir de voces léxicas.    

A continuación, se examinarán los cambios generados por la gramaticalización, que afectan a 

todos los niveles de la lengua, y cómo estos cambios atañen a los vocativos.     

2.7.2.  Efectos de los procesos de gramaticalización 

2.7.2.1.  Repercusiones semánticas 

Según Garachana (1999: 161), el ítem en vías de gramaticalización pierde ciertas marcas semánticas, 

de modo que resulta desprovisto de un significado conceptual. No obstante, este blanqueamiento 

semántico resulta recompensado por la adopción de valores gramaticales o pragmático-discursivos. 

Dicho de otro modo, el ítem en cuestión adquiere un significado procedimental23. Ya se ha 

mencionado que algunos vocativos derivados de un nombre o adjetivo común (guapo, güey, tío etc.) 

han experimentado un proceso de blanqueamiento semántico a favor de sus usos pragmático-

discursivos (cf. supra 1.3.2.). Es decir, su significado referencial se ha debilitado en su evolución hacia 

una forma de tratamiento solidaria o cariñosa, utilizada en el discurso para dirigirse al oyente, con el 

que el hablante mantiene una relación solidaria o cariñosa: 

 

(2)   ¿Cómo estás güey? (Kleinknecht, 2013: 246) 

(3)   ¡Gracias, guapa! (CORPES XXI: Delgado Gorrín, 2011) 

(4)   AM2F1: Tú, ve ahí tía. (CORMA) 

Igualmente, en los contextos en que va dirigido a una destinataria femenina, el significado 

conceptual de hombre resulta evidentemente debilitado (cf. supra 2.6.).  

En suma, cabe subrayar que el blanqueamiento semántico no se entiende como una 

‘pérdida’, sino que resulta compensado por la adquisición de (nuevas) funciones gramaticales o 

pragmático-discursivas. Referente a partículas discursivas, Traugott y König (1991) concluyen que la 

gramaticalización, en vez de constituir un mecanismo empobrecedor, produce un “enriquecimiento 

                                                           
23

 Otros autores, como por ejemplo Traugott (1982) y Schwenter (1996), proponen el concepto de la 
pragmaticalización para describir los procesos que dan lugar a las unidades discursivas (cf. infra 2.7.3.). 
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pragmático”. Este enriquecimiento se observa claramente en los ejemplos citados: pese al 

blanqueamiento de su significado originario, adquieren valores pragmáticos que les permiten 

funcionar en el discurso como expresiones vocativas solidarias y afectivas.  

Sin embargo, si comparamos el significado de elementos gramaticalizados, como 

preposiciones, y el de los vocativos y los marcadores del discurso, se observa que los primeros 

influyen en el sentido de la oración, mientras que los segundos no contribuyen a la realidad 

comunicada. Es decir, la omisión del vocativo o del marcador discursivo no conlleva consecuencias 

para el significado de la oración a la que acompañan, contrariamente a elementos gramaticales, 

como ya se ha señalado e ilustrado en los capítulos anteriores (cf. supra 1.4.1.; 2.2.).    

2.7.2.2.  Repercusiones morfosintácticas 

Por la pérdida de su significado conceptual, las voces gramaticalizadas experimentan una 

recategorización: los ítems gramaticalizados se incorporan en categorías gramaticales menores, 

como preposiciones, interjecciones o determinantes. Así por ejemplo, la forma verbal vamos se ha 

recategorizado como interjección y el sustantivo latino casa se ha transformado en la preposición 

francesa chez. 

 La gramaticalización supone entonces un reanálisis, definido por Garachana (1999: 165) 

como un proceso que “modifica la configuración morfosintáctica de las unidades lingüísticas”. Esto 

implica que los elementos gramaticalizados pierden sus capacidades flexionales y sus posibilidades 

de complementación (Heine, 2013). Esta invariabilidad morfosintáctica no afecta a los vocativos, ya 

que estos, como señalado, mantienen sus posibilidades de complementación y de variación 

morfosintáctica (cf. supra 1.4.1.; 2.6.2.).  

De todos modos, la naturaleza gradual de los procesos de gramaticalización implica la 

existencia de un continuum: los ítems en vías de gramaticalización se encuentran en diferentes 

estados de gramaticalización. En el plano morfosintáctico, la gradualidad supone entonces la 

distinción entre ítems invariables, que presentan entonces un grado de gramaticalización más 

avanzado (hombre), e ítems que todavía presentan variabilidad morfológica (chaval, guapo, tío).  

2.7.2.3. Repercusiones fonológicas 

Las alteraciones fonológicas no gozan de mucha atención en los estudios de la gramaticalización. Sin 

embargo, las palabras que experimentan tales procesos manifiestan varios cambios en el plano 

fonológico. Según Garachana (1999: 168), sufren en primer lugar una clitización, que se define como 

un mecanismo por el cual una palabra pierde su propio acento y se subordina al acento de intensidad 

de otra adyacente. Inevitablemente, esta subordinación fonológica se realiza también en el plano 
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sintáctico: el ítem en cuestión se subordina sintácticamente a otro constituyente de la oración. 

Garachana (1999: 168) concluye por lo tanto que la clitización “muestra la existencia de una relación 

entre la estructura fonológica y la estructura sintáctica de la construcción gramaticalizada”. La 

tendencia a la clitización de elementos gramaticalizados conlleva evidentemente su fijación 

posicional: suelen ir obligatoriamente en posición contigua al constituyente al que está subordinado, 

contrariamente a los vocativos, que no están sometidos a restricciones posicionales (cf. supra 1.4.2.) 

(Heine, 2013).  

No obstante, la modificación fonológica más destacada la constituye la reducción de la 

composición fonética de la palabra (Garachana, 1999). Desde este punto de vista, es interesante la 

reducción fonológica que presenta la forma güey, que se reduce frecuentemente a wey, como 

observamos en el siguiente ejemplo:  

(5)   Wey, no quiero ensayar con Andrea. (Nava Sanchezllanes, 2006: 69). 

De todos modos, la forma fonológica de los vocativos suele mantenerse intacta.  

Con todo, pese al uso del concepto de gramaticalización en sentido amplio, se han varias teorías 

alternativas para explicar el surgimiento particular de los vocativos y los marcadores del discurso, a 

saber la pragmaticalización y la subjetivización, puesto que estas categorías discursivas presentan 

varias e importantes divergencias con los elementos gramaticales. 

2.7.3.  Alternativas: la pragmaticalización y la subjetivización 

Autores como Traugott y Dasher (2002), Sweetser (1988, 1990), Schwenter (1996) y Diewald (2011b) 

han elaborado su propia teoría con el fin de describir ciertos fenómenos en que no se observa el 

desarrollo de funciones gramaticales sino de valores discursivos, como es el caso para los vocativos y 

los marcadores del discurso. Sus estudios han generado las teorías de la pragmaticalización y la 

subjetivización. Ahora bien, la descripción de estos procesos da a conocer que cada uno de ellos se 

relaciona con la gramaticalización, de modo que no sería correcto delimitarlos como teorías 

separadas. Más vale considerarlos como conceptos complementarios o como un tipo particular de 

gramaticalización.  

En primer lugar, la pragmaticalización se define como un proceso mediante el cual surgen los 

marcadores del discurso. Sin embargo, algunos autores, como Garachana (1999), recurren a la 

gramaticalización para explicar el surgimiento de los marcadores discursivos. Ahora bien, los 

defensores de la pragmaticalización basan su teoría en la distinción rígida entre las partículas 

gramaticales, que cumplen una función sintáctica dentro de la predicación oracional, como por 
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ejemplo preposiciones y artículos, y los marcadores del discurso, que no cumplen una función 

sintáctica dentro de la estructura predicativa sino que operan en el plano discursivo: su función 

principal consiste en guiar las inferencias que el interlocutor ha de realizar para obtener una 

conclusión correcta y exhaustiva del enunciado (cf. infra 2.1) (Heine, 2013).  

Así por ejemplo, en (6) el artículo funciona como determinante del nombre en el sintagma 

nominal mientras que el enfocador de la alteridad hombre presenta un uso interjectivo en (7): 

expresa un sentimiento de sorpresa y resulta reforzado por el vocativo que le sigue, doña Pepa. Está 

claro que ambas expresiones no ejercen una función sintáctica sino que actúan al nivel discursivo e 

interpersonal, respectivamente:  

(6)   Dame un beso. (CORPES XXI – López Torres, 2011) 

(7)   4F1: ¡Hombre, doña Pepa! (CORMA) 

Traugott (1995), por su parte, propone el concepto de la subjetivización. Este proceso no 

consiste en la adquisición de valores gramaticales sino que las voces afectadas abandonan la sintaxis 

a favor del discurso (Company Company, 2003). De esta manera, la subjetivización está 

estrechamente vinculada con los procesos de pragmaticalización, que originan asimismo unidades 

pertenecientes al nivel discursivo. Según la definición, la subjetivización es «a pragmatic-semantic 

process whereby “meanings become increasingly based in the speaker’s subjective belief state/ 

attitude toward the preposition”, in other words, towards what the speaker is talking about» 

(Traugott: 1995: 31). 

En suma, hemos caracterizado la gramaticalización como un proceso recursivo y gradual que 

genera las partículas gramaticales de una lengua. Desencadena varios efectos semánticos, sintácticos 

y fonológicos en las voces afectadas. Se ha señalado que los vocativos se acomodan solo 

parcialmente a la descripción de este proceso: por un lado, las expresiones nominales y adjetivales 

han experimentado un blanqueamiento semántico, aunque suelen conservar sus posibilidades de 

variación y complementación en el nivel mofosintáctico. Además, los vocativos tienden a mantener 

su forma fonólogica completa, a diferencia de los ítems gramaticalizados, que se reducen 

fonológicamente, tranformándose en un clítico apoyado en el acento prosódico de otro 

constituyente oracional. Además, los elementos gramaticalizados desempeñan una función 

intraoracional, generalmente vinculada a una posición sintáctica fija, mientras los vocativos se sitúan 

en la periferia de la predicación oracional.  

Han surgido entonces teorías alternativas para explicar la emergencia de partículas 

discursivas, como los vocativos y los marcadores del discurso, entre las cuales se destacan la 
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pragmaticalización y la subjetivización, que deben sin embargo considerarse como subtipos de la 

gramaticalización. Por eso, se utilizará a lo largo de este estudio el término de gramaticalización, 

aunque hay que tener en cuenta que no todos los cambios generados por este proceso afectan a los 

vocativos.  
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3. Conclusión de la parte teórica 

En la primera parte del presente estudio, hemos abordado el concepto del vocativo desde el punto 

de vista pragmático, formal y morfosintáctico, a fin de llegar a una panorámica general de sus 

características identificadoras, que nos permitirá analizar sus ocurrencias concretas en el habla 

madrileña desde diferentes enfoques (cf. infra 4.).  

En primer lugar, se ha definido el vocativo como una categoría lingüística cuya función principal 

consiste en llamar la atención del oyente al que se dirige el hablante (Bañón, 1993; Alonso-Cortés, 

1999; Cuenca, 2004). Como los vocativos remiten directamente al oyente, presentan un doble 

carácter deíctico. Es decir, por un lado, se relacionan con la deixis personal, ya que constituyen una 

de las marcas más explícitas de la presencia del oyente en el texto, y por otro, se vinculan con la 

deixis social, puesto que el uso de una expresión vocativa posiciona inevitablemente a los 

interactantes en una escala de distancia y cercanía social, definiendo así la relación interpersonal. 

Como nos ha señalado Alonso Cortés (1999), se oponen los vocativos de tratamiento formal a los 

vocativos de tratamiento informal, como ilustran los siguientes ejemplos:   

 

(1)   a.  -¿Habían entrado a bañarse con ustedes?  

          -No, señor juez, no se veía a nadie más en el río. (Sánchez Ferlosio, 1956: 336) 

                b. Gracias, amigo. (Sánchez Ferlosio, 1956: 141) 

 

Mientras que el vocativo señor juez expresa respeto por el estatus social superior del interlocutor, 

creando así distancia social entre los participantes (1a), la forma solidaria amigo señala una relación 

igualitaria y cercana entre los interactantes (1b).  

Como manifiestan explícitamente las relaciones interpersonales durante una interacción, se ha 

mostrado que los vocativos están inseparablemente vinculados con la cortesía verbal, descrita como 

el conjunto de estrategias lingüísticas a las que puede recurrir el hablante para regular las relaciones 

interpersonales durante una interacción (Kerbrat-Orecchioni, 2004; Hernández Flores, 2004; 

Haverkate, 1994). Como nos ha indicado Edeso Natalías (2005), los hispanohablantes invocan muy 

frecuentemente un vocativo como estrategia de refuerzo de FFAs, que agradan la imagen del 

interlocutor (2a), o de atenuación de FTAs (2b), que suponen una posible amenaza a la imagen del 

oyente, como ilustran los siguientes ejemplos:  

(2)   a. ¡Gracias, guapa! (CORPES XXI: Delgado Gorrín, 2011) 

   b. No desayunes tú, guapa, que estás inmensa. (CORPES XXI: Bravo Aquilar, 2010) 

 



51 

 

Conforme a los estudios sobre la cortesía verbal, hemos concluido que el vocativo se sitúa entre los 

principales mecanismos de expresión de cortesía en español. 

De acuerdo con las observaciones de Kleinknecht (2013) y Alonso-Cortés (1999), el español 

dispone de un abanico de formas, clasificadas en distintas categorías, por medio de las cuales el 

hablante puede dirigirse a su interlocutor. Partiendo de la clasificación propuesta por Cuenca (2004), 

hemos agrupado las expresiones vocativas en español en tres categorías principales, a saber, los 

nombres propios (Víctor, Lucía), los nombres comunes (hija, joven), y las formas de tratamiento, que 

incluyen los vocativos honoríficos (señor, don) y los pronombres personales de segunda persona (tú, 

usted, vos).    

Luego, se ha caracterizado el vocativo desde el punto de vista morfosintáctico, con especial 

atención a su estatuto intra o extraoracional. A pesar de que algunos autores defienden su 

integración en la predicación oracional, se analiza el vocativo generalmente como un constituyente 

extrapredicativo (Alonso-Cortés, 1999; Cuenca, 2004; Janson, 2013). Los defensores de su estatuto 

extrapredicativo se apoyan en diferentes criterios, a saber, la carencia de función actancial, su 

omisibilidad sin provocar alteraciones de significado en el enunciado, su libertad posicional, y por 

último, su autonomía pragmática y prosódica (Bañón, 1993; Alonso-Cortés, 1999; Janson, 2013).  

Basándonos en análisis previamente realizados, hemos concluido que los vocativos constituyen 

una categoría polifuncional, puesto que los hablantes los emplean con diferentes propósitos 

pragmáticos. Generalmente, el hablante recurre a una expresión vocativa con el fin de atraer o 

comprobar la atención del oyente, para atenuar determinados actos que pueden afectar 

negativamente a la imagen del interlocutor (cf. FTA) o a fin de aportar énfasis a partes de la 

estructura informativa o a la fuerza ilocutiva del enunciado, en el marco de la cortesía verbal (cf. FFA) 

o no (Haverkate, 1994; Bañón, 1993; Briz, 2001; Cuenca, 2004; Edeso Natalías, 2005; Stenström, 

2008; Kleinknecht, 2013).  

Luego, hemos visto que los vocativos gramaticalizados a partir de un nombre común (tío, 

hermano, hija etc.) se categorizan como enfocadores de la alteridad, marcadores de control de 

contacto o marcadores vocativos, inscribiéndose así en la categoría de los marcadores del discurso 

(Martín Zorraquino, 2005; Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Portolés, 2001; Boyero Rodríguez, 

2002). Por consiguiente, resultó oportuno caracterizar la clase de los marcadores del discurso en 

general, para examinar después la subcategoría de los enfocadores de la alteridad. En breve, hemos 

definido los marcadores del discurso como una categoría de unidades lingüísticas, por definición 

invariables y extraoracionales, especializadas en guiar las inferencias que el interlocutor ha de 

efectuar en la conversación (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4057).  
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Con respecto a los enfocadores de la alteridad, que suelen conservar parte de su capacidad de 

variación morfosintáctica a diferencia de los demás marcadores (Portolés, 2001), nos hemos 

concentrado particularmente en el comportamiento morfosintáctico y pragmático de algunas formas 

frecuentemente citadas en la literatura como formas ‘complejas’, por no siempre concordarse en 

género y número con el interlocutor al que se dirigen, a saber, hombre, güey y chaval (Cuenca y 

Vilatarsana, 2008; Briz, 2012; Regan, 2016; Rishøi Hedemann, 2010; Kleinknecht, 2013). No obstante, 

hemos concluido que estas formas gramaticalizadas se interpretan como vocativos, incluso en 

contextos en que no presentan concordancia de género y de número con el interlocutor, puesto que 

suelen actuar en el nivel interpersonal, como estrategia de cortesía o como mecanismo de control de 

contacto.  

Por último, como las formas vocativas derivadas de un sustantivo o adjetivo han experimentado 

varios cambios lingüísticos a favor de sus valores pragmático-discursivos, tradicionalmente descritos 

en términos de gramaticalización, hemos dedicado el último apartado del estudio teórico a este 

proceso de cambio lingüístico. En breve, hemos caracterizado la gramaticalización, en sentido 

estricto, como un proceso recursivo y gradual que genera las partículas gramaticales de una lengua 

(Garachana, 1999). Como los vocativos y otras partículas discursivas se ajustan solo parcialmente a la 

definición de este concepto, han surgido teorías alternativas con el fin de explicar de manera más 

adecuada el proceso de cambio lingüístico experimentado por unidades léxicas que adquieren 

valores pragmático-discursivos. 

Entre estas propuestas alternativas se destacan la pragmaticalización y la subjetivización, 

consideradas como subtipos de la gramaticalización (Traugott y Dasher, 2002; Sweetser, 1988, 1990; 

Schwenter, 1996; Diewald, 2011b). Estos procesos de cambio lingüístico explican la adquisición de 

valores pragmático-discursivos por parte de determinadas unidades léxicas, como observamos en 

expresiones vocativas nominales y adjetivales como hombre, tío, hijo, guapo etc. Se diferencia por 

tanto la gramaticalización en sentido estricto, que denota el proceso en que ítems léxicos desarrollan 

funciones gramaticales, y la gramaticalización en sentido más amplio, que no solo concierne a los 

procesos que dan lugar a las partículas gramaticales de una lengua sino también al surgimiento de 

unidades pragmático-discursivas, como las formas vocativas derivadas de un nombre común.  

 

Ahora bien, como se desprende de los planteamientos teóricos comentados en la primera parte 

de esta tesina, los escasos estudios anteriores acerca del vocativo siempre aluden a las mismas 

propiedades, sin aportar novedades relevantes. En cuanto al vocativo en español, a pesar de que se 

han realizado unas pocas investigaciones centradas en formas vocativas particulares, como por 

ejemplo tío/tía (Stenström, 2008; Jørgenson, 2008) y hombre/mujer (Cuenca y Vilatarsana, 2008; 
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Briz, 2012), faltan investigaciones que toman en consideración el abanico de expresiones vocativas 

disponibles en español, desde diferentes perspectivas.  

Está claro que ante esta situación surgen preguntas acerca de la relevancia de factores como la 

posición en el enunciado y en el turno de habla, la selección formal y criterios sociolingüísticos en el 

análisis pragmático del vocativo. Por ende, en el análisis empírico, nos acercaremos al tema del 

vocativo desde un enfoque multifactorial, tomando en consideración diferentes factores implicados 

en el uso de las expresiones vocativas y correlacionándolos con el fin de comprobar cómo 

interactúan los diferentes criterios de análisis en el uso concreto del vocativo en español.  

Conforme a estos objetivos, el estudio empírico se elabora en torno a tres temas fundamentales, 

a saber, la variación formal del vocativo, su funcionamiento pragmático-discursivo y su 

comportamiento formal-funcional en relación con el perfil sociolingüístico de los hablantes. 
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II. Parte empírica 

4. Introducción 

Teniendo en cuenta las cuestiones que nos ocupan, este análisis se realizará en dos partes. Primero,  

nos proponemos estudiar el comportamiento formal-funcional de las expresiones vocativas en el 

castellano madrileño para proceder después al estudio sociolingüístico del vocativo en esta variedad.  

En concreto, las preguntas de investigación que orientan el presente análisis son las 

siguientes: 1) ¿A qué elementos lingüísticos recurren los hablantes madrileños para dirigirse a su 

interlocutor? ¿Cuál es su origen y cómo se han gramaticalizado? ¿Se correlacionan los diferentes 

tipos formales con una determinada función pragmático-discursiva?; 2) ¿Qué funciones pragmático-

discursivas cumplen las expresiones vocativas y cómo se comportan desde el punto de vista 

posicional? ¿Se correlacionan la función ejercida por el vocativo y su posición ocupada en el 

enunciado? ; y 3) ¿Cómo se correlaciona el uso del vocativo con el perfil sociolingüístico de los 

interactantes?  

A partir de estas preguntas de investigación, se lleva a cabo en la primera parte del estudio 

empírico un análisis formal-funcional del vocativo en el español de Madrid. No obstante, el análisis 

no se limita a estudiar las formas lingüísticas empleadas como vocativo y las funciones pragmático-

discursivas que ejercen, sino que también se verificará el grado en que se correlacionan la posición 

ocupada por el vocativo en el enunciado y su función pragmática por un lado y, por otro, si existe un 

vínculo entre el tipo de vocativo seleccionado y el propósito pragmático que cumple en el discurso. 

Se examinarán igualmente las posibilidades de combinación del vocativo con otras partículas 

discursivas, como interjecciones y marcadores del discurso, y los efectos pragmáticos provocados por 

este tipo de yuxtaposiciones.  

En la segunda parte (capítulo 6.), se investigará la variación formal y el comportamiento 

pragmático del vocativo en función de tres parámetros sociolingüísticos, a saber, la edad, el género y 

el nivel sociocultural del hablante. Además, será interesante examinar cómo los diferentes grupos de 

hablantes distinguidos a partir de estos factores sociales usan los vocativos en función del oyente y 

en función de la relación existente con este (parientes, amigos, conocidos, colegas etc.). Acerca de la 

pertinencia de un análisis sociolingüístico, Blas Arroyo (2005: 157) indica que “la lengua varía 

considerablemente en boca de individuos y grupos sociales diversos, sean estos hombres o mujeres, 

jóvenes o adultos, o miembros de clases sociales diferentes”.  
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A fin de realizar este análisis, hemos utilizado el Corpus Oral de Madrid - 201624, en plena 

fase de desarrollo. De hecho, el presente estudio es el primero en basarse en los datos recogidos por 

el corpus, que recopila 43 conversaciones de tono informal entre hablantes madrileños, realizadas en 

diferentes ámbitos comunicativos. Las conversaciones se caracterizan por la igualdad entre los 

participantes, el ámbito discursivo familiar, la temática no especializada, la ausencia de planificación, 

y la finalidad interpersonal del acto comunicativo, de manera que se consideran conversaciones 

coloquiales prototípicas (Briz, 2001: 51). Como uno de los objetivos de nuestro estudio consiste en 

investigar el uso del vocativo en el habla informal, resulta adecuado utilizar el CORMA como fuente 

de datos.  

Es más, la procedencia capitalina de los informantes se considera ventajosa, puesto que las 

metrópolis constituyen los principales prepulsores de los cambios lingüísticos, gracias al prestigio 

lingüístico del que suele gozar la variedad capitalina. Así, los cambios lingüísticos suelen difundirse de 

los grandes centros urbanos a otras regiones, situadas en la periferia (Molina Martos, 2002). De este 

modo, es conveniente estudiar el funcionamiento del vocativo en la variedad madrileña a fin de 

revelar tendencias en el uso de las expresiones vocativas que probablemente se extenderán a zonas 

periféricas. 

Como ya señalado brevemente, el corpus incluye conversaciones realizadas en diferentes 

situaciones comunicativas. Así, recoge charlas entre parientes, amigos, colegas, conocidos, 

comerciantes y clientes, entretenidas por hablantes masculinos y femeninos en igual proporción, que 

pertenecen además a diferentes estratos sociales (bajo-medio-alto) y a diferentes grupos etarios 

(niños, jóvenes, adultos y mayores). Como los investigadores han seleccionado a los informantes de 

tal manera que el corpus ofrece un mosaíco sociolingüístico equilibrado de la comunidad madrileña, 

es perfectemente factible la realización de un estudio sociolingüístico con base en los datos 

recopilados por el CORMA.  

Cabe señalar que tanto la conversación como el participante recibe un código, que permite 

identificar la situación comunicativa y la relación existente entre los participantes en lo que 

concierne a la conversación, y en cuanto al hablante, el código indica generalmente el sexo y la edad, 

aparte de señalar en algunos casos igualmente su rol pragmático en la conversación. Así por ejemplo, 

la conversación AM.GEN4.M01 fue mantenida por amigos (AM) mayores (GEN4)25 de sexo masculino 

(M). Del mismo modo, el código AM4M2 representa uno de los participantes de esta conversación: 

                                                           
24

 De aquí en adelante CORMA.  
25

 En el análisis sociolingüístico se explicitará con más detalle las distinciones establecidas y las etiquetas 
utilizadas en cuanto a la edad y el género de los participantes.   
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AM señala su rol pragmático de ‘amigo’, 4 remite a la edad del hablante y el símbolo M representa 

evidentemente el sexo del hablante. 

Además, cada conversación registrada se acompaña de una ficha técnica que proporciona 

información pragmática acerca de la situación de comunicación (tono, contexto, participantes etc.) y 

datos sociolingüísticos del hablante, como la edad, el sexo de los informantes, al igual que el nivel de 

estudio y/o la ocupación. Solo en algunos casos falta información acerca del nivel de estudios o la 

actividad laboral del informante, de manera que resulta imposible determinar la clase social a la que 

pertenece el hablante en cuestión. 

   

El presente trabajo se basa en un total de 513 ejemplos obtenidos en ocho conversaciones, 

dos realizadas en el ámbito familiar (FA), dos entre amigos (AM), dos en una situación comunicativa 

comercial, más precisamente en una peluquería y en un bar (PEL/BAR), una entre colegas (CO) y una 

entre conocidos (CON). Se han seleccionado estas conversaciones por ser mantenidas en diferentes 

contextos comunicativos, y además, participan en ellas hablantes masculinos y femeninos, en igual 

proporción, representantes de diferentes grupos generacionales y pertenecientes a diferentes clases 

sociales, de manera que analizamos datos sociolingüísticamente equilibrados (cf. infra 6.). En anexo 

se encuentra el resumen de las características pragmáticas de cada conversación analizada con 

respecto al lugar de la grabación, los temas y el tono de la charla, el total de participantes y la 

relación existente entre ellos. Igualmente, se ha añadido una tabla que especifica la distribución de 

los rasgos sociolingüísticos de los participantes (cf. Anexo).   

Las ocurrencias analizadas se han coleccionado manualmente, recorriendo una por una las 

conversaciones analizadas. Como nos proponemos realizar un estudio detallado del vocativo en toda 

su variedad formal, no era posible recopilar los datos mediante la entrada de un término de 

búsqueda en el corpus. Por ende, resultó necesaria la lectura detenida de las conversaciones para 

detectar las formas vocativas presentes en el corpus. Esta lectura nos permitió compilar nuestro 

propio banco de datos por medio del cual hemos realizado el estudio formal, pragmático y 

sociolingüístico del vocativo en el español madrileño. 

 Se han incluido en nuestro banco de datos todos los nombres propios, todas las formas de 

tratamiento nominales, adjetivales y pronominales, y todos los vocativos honoríficos contenidos en 

las conversaciones analizadas. Esto implica que también se analizarán vocativos descritos como 

‘enfocadores de la alteridad’, como por ejemplo hombre o guapo, que se han gramaticalizado a partir 

de un ítem léxico sustantival o adjetival. Como estas formas gramaticalizadas funcionan claramente 

en el nivel interpersonal, estableciendo y/o regulando el contacto y la relación interpersonal, 

merecen un análisis detenido dentro de este estudio dedicado al vocativo (cf. supra 2.6.).  
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Sin embargo, en cuanto a las formas derivadas de nombres comunes, es importante señalar 

que hemos recogido únicamente las ocurrencias en que se presentan bajo su forma vocativa, 

excluyendo los casos en que el nombre en cuestión se emplea de manera referencial. Así por 

ejemplo, solo se recopilan los ejemplos en los que el adjetivo de belleza guapo/guapa aparece como 

forma de tratamiento referida al interlocutor (1a), mientras los casos en que aparece en calidad de 

adjetivo (1b) se descartan del análisis, ya que estas ocurrencias del adjetivo de belleza no se pueden 

interpretar como vocativo. Este contraste lo ilustran los siguentes ejemplos:  

 

(1)   a. 4F1: Siéntate guapa.  

  b. 4F1: Estás muy guapa ehh. No en serio no no no. 

  

No obstante, la selección de datos pertinentes se obstaculiza a veces por falta de 

comprensión de ciertos términos. En estos casos, consultamos la palabra en el DRAE para verificar su 

significado y su posible uso como expresión vocativa en el habla oral coloquial. Las formas 

desconocidas por el DRAE no fueron incorporadas en nuestro banco de datos, como el siguiente 

ejemplo:  

(2)   AM2M5: Claro, claro, pibo.   

Luego, una vez distinguidas todas las ocurrencias pertinentes para nuestro estudio, las 

pegamos en nuestro propio banco de datos con el contexto lingüístico precedente y siguiente, que 

contiene datos pertinentes para llegar a una interpretación pragmática exhaustiva. Nuestro banco de 

datos se ha elaborado en el programa Excel, que nos permitió calcular frecuencias y establecer 

correlaciones entre diferentes variables de manera rápida y eficaz.  

Ahora bien, para facilitar la elaboración del análisis formal-funcional y sociolingüístico de los 

datos, hemos especificado en nuestro banco de datos para cada ocurrencia los siguientes criterios de 

análisis: la posición del vocativo en el enunciado, la función pragmático-discursiva desempeñada, la 

presencia de otra partícula discursiva, como marcadores del discurso, interjecciones, u otra 

expresión vocativa, el tipo de vocativo utilizado y, en cuanto a los factores sociales de los 

interactantes, la edad, el sexo, el nivel sociocultural y/o la profesión tanto del emisor como del 

receptor. 
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5. Análisis formal-funcional 

5.1.  Variación categorial 

Como se ha mostrado en la parte teórica, las funciones vocativas pueden ser ejercidas por una 

amplia gama de expresiones, pertenecientes a diferentes categorías formales. Así, hemos distinguido 

nombres propios, nombres comunes, que incluyen tanto formas nominales como adjetivales, y 

formas de tratamiento, que comprenden los vocativos honoríficos y los pronombres personales de 

segunda persona (cf. supra 1.3.). Como muestra la tabla 4, las formas obtenidas en el corpus se 

acomodan a la variedad categorial propia de los vocativos:  

Categoría  Subtipos  Frecuencia  
#          % 

nombres propios  nombre de pila  135     26,32  

 patronímico  0          0 

 nombre de pila + patronímico  1          0,19 

 Hipocorístico 27        5,26 

 Apodo 0          0  

 subtotal nombres propios  163     31,77 

nombres comunes  relación de parentesco  84       16,37 

 relación social  133     25,93 

 Edad 9          1,75 

 profesión  0          0 

 Sexo 66        12,87 

 subtotal nombres comunes  292     56,92 

formas de tratamiento  vocativos honoríficos  6          1,17 

 pronombre de segunda persona  52       10,14 

  subtotal formas de tratamiento  58       11,31 

Total   513      100 

Cuadro 4: Variedad categorial de las formas vocativas analizadas en el CORMA. 

Se observa que los hablantes madrileños recurren preferiblemente a los nombres comunes 

para dirigirse a su interlocutor: de los 513 ejemplos analizados, 292 pertenecen a esta categoría 

(56,92%). Dentro de esta subcategoría, son los sustantivos y adjetivos que marcan la relación social 

entre los interlocutores que recurren más frecuentemente (n=133; 25,93%). Señalan en todos los 

casos analizados una actitud solidaria o afectiva hacia el interlocutor. Se han encontrado formas 

como tío/tía (n=68; 13,26%), chaval/chavala (n=8; 1,56%), tronco (n=2; 0,39%), la forma particular 

palomo (n=2; 0,39%), macho (n=13; 2,53%), hermano (n=1; 0,2%) y compañero (n=1; 0,2%). Cabe 

señalar que los vocativos que aluden al sexo del interlocutor, a saber hombre y mujer (n=66; 12,87%), 

restringen su uso a contextos marcados por una relación cercana y solidaria entre los interlocutores, 

de manera que se incorporan igualmente en el grupo de los vocativos solidarios y afectivos.  
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Entre las formas mencionadas, se destacan tío/tía, chaval/chavala, tronco y palomo, 

pertenecientes exclusivamente al lenguaje juvenil, a diferencia de los demás, que no se vinculan con 

ningún tipo de habla particular (cf. infra 5.2.). Además, es comúnmente sabido que hombre no se 

restringe a contextos con un destinatario masculino. Investigaremos en detalle su funcionamiento en 

el habla madrileña, prestando igualmente atención a otras formas que presentan un uso parecido, a 

saber tío y macho (cf. infra 5.6.). A continuación, se enumeran algunos ejemplos de vocativos 

‘solidarios’ encontrados en el CORMA:  

(1)   AM2M4: Tío no lo van a usar, tío, hazme caso. No van a usarlo, palomo.  

(2)   AM2M3: Uu, aquí hay que venir una vez a la semana chaval. 

(3)   AM2F2: Tronco, ¿mi bocadillo dónde está?  

(4)   ALBe3M3: Si esos van muy bien, lo que pasa es que yo no los veo macho.  

(5)   AM4M7: Toma mi hermano.  

Entre los vocativos afectivos se destacan la forma adjetiva guapo/guapa (n=4; 0,78%) incluso en 

su forma superlativa guapísima (n=1; 0,2%), que tiende a reforzar el valor cariñoso inherente al 

vocativo derivado del adjetivo de belleza:  

(6)   4F1: Siéntate guapa.  

(7)   PEL3F2: Hola guapísima, ¿cómo?  

También se han encontrado varios ejemplos de cariño, que se presenta más frecuentemente en 

su forma abreviada cari (n=12; 2,34%) que en su forma completa (n=2; 0,39%). Además, como se ha 

explicado en la parte teórica (cf. supra 1.3.), varios nombres de parentesco han experimentado un 

blanqueamiento semántico, de modo que se han convertido en marcas de solidaridad o de identidad 

grupal, como por ejemplo tío/tía (1) o hermano (5). Otros términos de parentesco son susceptibles 

de usarse como vocativo cariñoso, como por ejemplo hijo/hija, que establece relaciones filiales 

metafóricas entre los interlocutores (Edeso Natalías, 2005). Así, hemos encontrado tres ocurrencias 

de hija (0,2%), dirigido a un individuo con el que el hablante no tiene lazos filiales. Otros vocativos 

que señalan una relación solidaria y afectiva hacia el oyente son nano (n=5; 0,97%) y niña (n=1; 

0,2%):  

(8)   PEL3F2: Mira siéntate aquí cariño.  

(9)   PEL3F2: Ay ¿qué te pasa cari? ¿Qué te pasa?  

(10)   4F1: Pues me alegro me alegro mucho que tú que así lo sea hija.  
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(11)   PEL3F2: Escúchame una cosa solo, solo te quiero decir una cosa nano. 

(12)   4F1: Mi niña, lo que más quiero yo.  

El corpus también contiene 9 formas (1,95%) que hacen referencia a la edad del interlocutor, 

además de añadir un matiz afectivo y familiar a la conversación, a saber niño/niña (n=1; 0,2%) y 

chico/chica (n=8; 1,75%). El último aparece incluso bajo su forma diminutiva chiquitín (24), que 

intensifica el matiz cariñoso inherente a la forma nominal:  

(13)   AM2F3: Ah más fuerte, chico.  

(14)   4F1: Sílbale a tu abuela chiquitín.   

(15)   4F1: No no no me des que no quiero mi niño no quiero no quiero no quiero.  

 

Según la definición proporcionada por el DRAE, chico se usa como forma de tratamiento familiar en 

el habla coloquial dirigida a personas jóvenes o a personas de la misma edad o de menor edad que el 

hablante. Aunque en nuestro corpus chico se dirige en la mayoría de los casos a individuos jóvenes, 

se ha hallado un caso en que el hablante se dirige a un hombre adulto, de unos 40 años de edad. Sin 

embargo, este uso de chico se justifica porque el hablante pertenece al mismo grupo etario: 

 

(16)   CBAR3M1: Yo no lo he nota’o chico, no sé.  

 

Cabe señalar la presencia de dos vocativos tabú en el corpus, cabrón y gilipollas, que aparecen en 

una conversación entre jóvenes amigos:   

(17)   AM2M3: Que vas todo retrasado.    

  AM2M4: Dice que estás retrasado. Gilipollas.  

(18)   AM2F1: Está chulo.  

AM2F3: Pero joder.  

AM2M5: Tiene todas ahí subidas.  

AM2F2: (()) cabrón.  

A pesar de su significado original injurioso, el uso de estas formas no induce la humillación, sino que 

añade a la conversación un tono solidario y familiar, de modo que presentan el mismo cambio 

semántico que el vocativo y marcador discursivo mexicano güey (Kleinknecht, 2013) y su equivalente 

chileno huevón (Helincks, 2015). No obstante, las formas latinoamericanas presentan un uso mucho 
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más frecuente y han extendido su campo de acción al habla de grupos sociales distintos de los 

jóvenes, a diferencia de gilipollas y cabrón, que limitan su empleo al lenguaje juvenil (Stenström, 

2008). La presencia de estos vocativos responde a la tendencia de los jóvenes de utilizar palabras 

tabú, como una estrategia de apartarse de las normas que rigen el habla común (Jørgenson, 2008; 

Stenström, 2008) (cf. lenguaje de los jóvenes infra 4.2). Un ejemplo similar lo constituye el uso de los 

adjetivos tonto y bobo como vocativo, que no se interpretan como injuriosos:  

(19)   AM2M3: Porque es más incómodo.    

  AM2M2: ¿Seguro? Seguro?    

  AM2M3: Pero yo ando incómodo con esto desabrocha’o. Que son botones, tonto.  

(20)   1M1: Pero yo quiero también el truco de los tres vasos. Pero lo de los tres vasos.   

FA3M1: Las tres tazas también se ha hecho. No esta vez tiene que ser con otros vasos

 bobo. 

En (24), el interlocutor se dirige a un amigo mediante la forma tonto sin la intención de insultarlo, al 

igual que bobo (25), dirigido al hijo del hablante. Como estas formas han cambiado su significado 

injurioso en un valor de solidaridad y camaradería, las incluimos en la categoría de los vocativos 

solidarios/afectivos.  

Los nombres de parentesco aparecen asimismo de manera recurrente en el corpus. 

Consideramos como vocativos de parentesco las formas que mantienen su significado referencial 

original, como mamá (n=45; 8,77%), papá (n=11; 2,14%), hijo (n=1; 0,19%), hija (n= 17; 3,31 %), 

abuela (n=5; 0,97%) y abuelo (n=5; 0,97%):  

(21)   3F1: Mamá. Mamá. ¿Dónde está el café? 

(22)   3F1: ¿Quieres cerveza papá? ¿Papá?  

(23)   4F1: Ve a ver hijo mío.  

(24)   1M1: Abuela dame las zapatillas.  

(25)    1M1: Mira sopla abuelo.  

 

Los resultados muestran que los nombres propios también se usan frecuentemente como 

expresión vocativa (n=163; 31,77%). Como señalado en la parte teórica, el nombre propio denota de 

manera unívoca a un individuo conocido e identificable en el contexto comunicativo, de manera que 
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constituye un mecanismo excelente para llamar la atención del oyente (cf. supra 1.3.1.). Entre los 

diferentes subtipos, observamos que los nombres de pila son los más frecuentes (n=135; 26,32%):  

 

(26)   4F1: ¿Qué Guadalupe?  

(27)   3F1: Venga, Víctor.  

 

No obstante, los hablantes optan en algunos casos por la forma hipocorística del nombre de pila para 

expresar un mayor grado de solidaridad y familiaridad hacia el interlocutor (n=27; 5,26%). El corpus 

ofrece ejemplos de los distintos tipos de hipocorísticos: (a) infantil, (b) abreviado o (c) modificado por 

un sufijo diminutivo:  

 

(28)  a.   4F1: Estás guapa Pepa26 ehh. Estás muy guapa ehh No en serio no no no.  

 b.  FA3M1: Corre Gon.  

        c.  3F1: Ay Gonzalito ay Gonzalito qué mal te veo. 

 

Por su carácter formal, las combinaciones de un nombre de pila con un patronímico son muy 

escasas. El corpus presenta un solo ejemplo (0,19%), en el que una peluquera se dirige hacia un 

cliente suyo mediante su nombre de pila y el patronímico, señalando así una actitud de respeto y 

cortesía hacia el interlocutor: 

  

(29)    PEL3F2: Espacio Isaac Salido, buenas tardes.  

 

Las expresiones menos recurrentes en el corpus son las formas de tratamiento, que 

corresponden a los vocativos honoríficos y los pronombres de segunda persona. Se han encontrado 

únicamente 6 ejemplos en que el hablante emplea un vocativo honorífico (1,17%). La baja frecuencia 

de estas formas se debe principalmente al carácter informal de las conversaciones del corpus: los 

vocativos honoríficos aparecen evidentemente en contextos formales, marcados por una relación 

jerárquica entre los participantes, en la que el interactante de estatus social inferior se dirige hacia su 

interlocutor de estatus social superior mediante un vocativo honorífico (Orozco, 2011). Como el 

corpus no incluye conversaciones realizadas en tal contexto comunicativo, este tipo de vocativos no 

se presenta de manera recurrente en el corpus. Además, cabe señalar que los vocativos honoríficos 

encontrados se utilizan como forma familiar:  

                                                           
26

Pepa es la forma hipocorística de Josefa.  
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(30)   FA3M1: Sí sí sí sí. Sí señorito. 

  1M1: No señorito no fue al revés. 

(31)   AM4M7: Como le da de comer señores. 

(32)   4F1: Hombre doña Pepa.  

La forma señorito aparece en una conversación entre hijo y padre, que se tratan mutuamente de 

señorito, señalando claramente un tono amistoso. Los interactantes utilizan esta forma como 

mecanismo enfático (cf. infra 3.5.3.). En (15), un hablante mayor se dirige a sus amigos, con quien 

está jugando a las cartas, mediante la forma de tratamiento señores, que debe interpretarse como 

forma familliar y no como forma de cortesía, dada la relación cercana entre los participantes. En el 

ejemplo (16), se combina el título doña con el hipocorístico Pepa, como expresión de alegría y 

sorpresa al saludar una amiga.  

En cambio, el corpus presenta 52 ejemplos (10,14%) en que se usa un pronombre personal de 

segunda persona como vocativo. En todos estos casos se trata evidentemente del pronombre 

informal tú, ya que la forma de cortesía usted está reservada a contextos formales. Además, la 

literatura especializada confirma que en español peninsular, el pronombre formal usted está cayendo 

en desuso (cf. supra 1.3.3.):   

(33)   3F1: ¿Tú qué quieres? 

(34)   4F1: No pero pero tú fíjate que cosa más rara ¿no?  

(35)   AM2F1: No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama su nombre artístico, tú?  

En la sección 5.5. se estudiarán las funciones pragmático-discursivas desempeñadas por estas formas 

vocativas y la eventual correlación entre la forma seleccionada por el hablante y la función ejercida 

por la expresión vocativa.     

5.2.  Variabilidad morfológica y posibilidades de complementación 

Ya se ha aludido varias veces a la variabilidad morfológica de los vocativos, que admiten igualmente 

la modificación por complementos o por un determinante posesivo. Los vocativos hallados en 

nuestro corpus se acomodan a esta característica: los nombres y adjetivos comunes presentan 

concordancia en género y número con el oyente.  Así, en (1), el vocativo tía se dirige a un interlocutor 

femenino, la forma plural chavales (2) se usa para apelar a un grupo de interlocutores y chicas (3) 

concuerda en género y número con el grupo de interlocutores femeninos:    
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(1)    AM2F1: Tú ve ahí tía.  

(2)   AM2M6: ¿Qué pasa con la banda, chavales?  

(3)   PEL3F2: ¿Cómo vais chicasss? 

Aunque no hemos encontrado ejemplos en que los vocativos resultan modificados por un 

complemento, en varias ocurrencias aparece un posesivo (n=9; 1,75%), en la mayoría de los casos 

pospuesto (n=6; 1,17%), aunque también se han encontrado ejemplos con un posesivo antepuesto 

(n=3; 0,58%):  

(4)   4F1: Uyyy espera espera que quitemos todo hija mía.  

(5)   AM4M7: Toma mi hermano.  

Conviene señalar que hijo/hija constituye la única forma nominal modificada por un posesivo 

pospuesto, analizado como adjetivo. En cambio, en ningún caso estas formas aparecen modificadas 

por un posesivo antepuesto. En cuanto a las ocurrencias con un posesivo antepuesto, considerado 

como un determinante, la forma nominal es en dos casos niño/niña, y en un caso hermano. Los 

posesivos antepuestos funcionan como determinante, a pesar de que los vocativos no admiten en 

principio la modificación por determinantes, como el artículo definido, el determinante demostrativo 

o cuantificadores (cf. supra 1.4.). Los vocativos modificados por un posesivo antepuesto conforman 

un sintagma nominal completo, susceptible de cumplir una función intraoracional, como la de sujeto 

u objeto, ya que el determinante permite al sustantivo remitir a un referente concreto (Rigau y 

Picallo i Soler, 1999). De este modo, consideramos las formas modificadas por un posesivo 

antepuesto menos prototípicas, ya que la presencia de un determinante se considera excepcional.   

En suma, esta posible variación en el nivel morfosintáctico típica de los vocativos se concibe 

como una de las principales diferencias con los marcadores del discurso (cf. supra 2.6.). Así, 

calificamos imposible la interpretación vocativa en los casos en que la forma no concuerda en género 

y número con el oyente, ya que la falta de concordancia anula la referencia a la segunda persona, 

esencial para las expresiones vocativas. Esta diferencia la observamos en el siguiente ejemplo, en 

que la forma masculina macho se dirige a un interlocutor femenino:   

(6)   PEL3F2: España debe tener dimillones por un tubo macho, porque vamooos.  

Discutimos estos casos en el apartado 5.6. (cf. infra).     
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5.3.  Los vocativos reduplicados y yuxtapuestos a marcadores discursivos e interjecciones  

En la literatura dedicada a los vocativos, se pone en evidencia su frecuente combinación con algún 

marcador discursivo, especialmente los marcadores conversacionales, o una interjección en relación 

con un solo miembro discursivo (Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Rishøi Hedemann, 2010; 

Landone, 2009; Cuenca, 2004). Conviene comprobar entonces la frecuencia de la yuxtaposición de 

los vocativos con otra partícula discursiva en el español madrileño y sus efectos pragmático-

discursivos. Distinguimos distintos subtipos, a saber, fórmulas corteses, como saludos y despedidas 

(hola, buenas tardes, hasta luego) (1), agradecimientos (gracias) (2) y disculpas (perdón) (3), 

interjecciones de polaridad afirmativa (sí, que sí) y negativa (no, que no) (4), interjecciones propias 

(ay, jo, ala, ja) (5), expresiones tabú (joder, jolín, la hostia) (6) y marcadores del discurso (venga, 

vaya, vamos, eh, no, verdad, mira, oye, bueno, vale, pues, fíjate, a ver) (7).  

A continuación, se mencionan de cada uno de estos tipos un ejemplo:   

(1)   ALBJ3M1: Hola Buque, ¿qué tal?  

(2)   4F1: Muchas gracias Pepa.  

(3)   AM2M4: Ah, es compaginada, perdón tío. 

(4)   AM4M9: No hombre no. Pero Carlos- si yo sé que queda una Carlos! 

(5)   AM2F1: Ala chaval. 

(6)   PEL3F2: Joder tío, pues no sé. 

(7)   3F1: Venga Pablo, vamos Juan. 

 

El siguiente cuadro resume las frecuencias de la yuxtaposición:   

Tipo  Frecuencia  
 #          % 

fórmulas corteses  14        16,09 

interjecciones de polaridad  21        24,14 

interjecciones propias 6           6,90 

interjecciones tabú  10        11,49 

marcadores del discurso  36        41,38 

Total  87        100     

Cuadro 5: Frecuencias de los vocativos combinados con otra partícula discursiva. 

Como muestra el cuadro 5, se han encontrado 87 ejemplos en que el vocativo aparece en 

yuxtaposición, lo que corresponde al 16,96% del total de ocurrencias analizadas. La combinación con 
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un marcador del discurso, más precisamente un marcador conversacional, presenta la frecuencia 

más alta (41,38%). En cuanto a la yuxtaposición de un vocativo con una interjección o un marcador 

del discurso, Rishøi Hedemann (2010) postula que estas cadenas discursivas forman una unidad 

enfática, que permiten al hablante señalar de manera eficaz y económica actitudes tanto respecto al 

mensaje como respecto al interlocutor. En otros términos, los vocativos, siempre orientados hacia el 

interlocutor, tienden a reforzar el valor pragmático expresado por el elemento al que acompañan. 

Además, en este tipo de yuxtaposiciones, el vocativo suele posponerse a la otra expresión (n=79; 

90,80%), como ilustran los ejemplos citados. Solo en algunos casos, el vocativo constituye el primer 

elemento en la yuxtaposición (n=5; 5,74%) u ocupa la posición intermedia (n=3; 3,44%).   

Sin embargo, los vocativos yuxtapuestos no siempre funcionan como refuerzo pragmático. Así, se 

puede invocar un vocativo como estrategia de atenuación, especialmente cuando la forma vocativa 

acompaña a ciertas expresiones tabú o malsonantes como la hostia, joder o su forma eufemística 

jolín, ya que el uso de este tipo de expresiones puede provocar efectos desfavorables al equilibrio 

social durante el intercambio verbal, incluso en un contexto familiar (Stenström, 2008; Rishøi 

Hedemann, 2010). Dicho de otro modo, aunque los vocativos tienden a reforzar el valor ilocutivo del 

elemento al que acompañan, observamos que su función depende fundamentalmente del 

semantismo de la expresión con la que aparece en yuxtaposición. Su análisis se incluirá en la sección 

dedicada a los usos pragmático-discursivos de los vocaticos en el español madrileño (cf. infra 5.5.), ya 

que las funciones adscritas a los vocativos yuxtapuestos se extienden también a otros contextos 

lingüísticos. 

Además, es bastante recurrente la reduplicación de una misma expresión vocativa (7) o la 

combinación de dos formas vocativas diferentes ((8) y (9)):       

(8)   3F1: Mamá. Mamá. ¿Dónde está el café? 

(9)   AM2F2: Joder, Jabato, tío, te estás cargando la canción. 

(10)   AM2M3: Tú, Jabato, van a venir los (()) de ahora. 

En total, se han encontrado 17 vocativos reduplicados (3,31%), los cuales generan evidentemente un 

efecto intensificador. Así, la repetición de la forma mamá (8) refuerza su valor de apelación. No 

obstante, en los ejemplos (9) y (10), la forma que aparece en segunda posición en la cadena tiene un 

valor especificador: en (9), el vocativo tío especifica la relación social entre los interlocutores, 

mientras en (10), el nombre propio Jabato denota al referente específico del pronombre tú.   
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5.4.  Variación posicional 

En la parte teórica se ha insistido en la libertad distribucional de los vocativos. Así, se distingue la 

posición inicial, intermedia, final y la posición aislada, ya que las expresiones vocativas pueden 

funcionar incluso de manera autónoma, constituyendo un enunciado por sí solo (cf. supra 1.4.). En 

este análisis, nos proponemos examinar el comportamiento posicional de los vocativos y la 

correlación entre la posición y la función discursiva desempeñada por el vocativo. Ahora bien, 

conviene especificar las unidades de referencia utilizadas a lo largo del análisis.  

Como las investigaciones de la lengua oral no solo se interesan por lo dicho, sino también por 

lo que se quiere decir, no son pertinentes las unidades tradicionales como la oración o la palabra, que 

no toman en consideración los datos contextuales presentes en la situación comunicativa en la que 

se produce un intercambio verbal. Por consiguiente, los análisis de la lengua hablada suelen recurrir 

al concepto de enunciado (Bañón, 1993). Según Oswald y Ducrot (1980a apud Portolés, 2001), el 

enunciado corresponde a la unidad discursiva mínima que posee autonomía intencional. Esta 

definición implica que el enunciado puede ser representado por cualquier segmento discursivo, una 

palabra o una oración, incluso una pausa rellenada (Bravo, 1977; Jørgenson, 2008). Utilizaremos en 

nuestro análisis el enunciado como unidad de referencia para investigar el comportamiento 

posicional de los vocativos encontrados en el corpus. Además, aparte del enunciado, se recurrirá al 

término de turno de habla. El turno de habla se define como la unidad mínima de la conversación, 

construida mediante la alternancia de varios turnos. Los turnos de habla corresponden entonces a las 

intervenciones asumidas por los distintos participantes (Briz, 2001).   

A modo de ilustración, se ofrece un ejemplo ilustrativo de cada posición posible en la que 

puede aparecer el vocativo en el enunciado:  

(1)   BAR3M1: Javier como quieres la leche, ¿templada? 

(2)   3F1: Pónle mostaza Maria al abuelo.  

(3)   AM4M9: No lo pienses compañero. 

Está claro que en el ejemplo (1), el vocativo Javier ocupa la posición inicial. El vocativo medio María 

(2) divide el enunciado en dos segmentos simétricos, y finalmente, la forma compañero (3) aparece 

en posicón final.  

Sin embargo, en algunas ocasiones, el vocativo se sitúa entre dos enunciados, de manera que 

algunos investigadores distinguen entre posicionalidad e interposicionalidad (Bañón, 1993: 39). 
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Nuestro corpus presenta varios ejemplos en los que el vocativo aparece entre dos enunciados, 

reiterados (4) o distintos (5):  

(4)   1M1: Sujétamela María sujétamela.  

(5)   AM2F1: Y no ha- y no hace de humilde, tío, te lo juro, sí. 

De todas formas, analizamos esta ‘interposición’ como la posición media, ya que, como veremos en 

el apartado siguiente (cf. infra 5.5.), los vocativos interposicionales presentan capacidades 

funcionales comunes con los vocativos medios.   

El cuadro 6 resume el comportamiento posicional de las formas obtenidas en nuestro corpus:  

Posición dentro del enunciado Frecuencia   
 #          % 

inicial 212     41,33 

media 83       16,18 

final 179     34,89 

aislado 39        7,60 

Total 513     100 

Cuadro 6: Comportamiento posicional de los vocativos. 

Observamos que los vocaticos analizados tienden a aparecer en posición inicial (n= 212; 41,33%), 

considerada tradicionalmente como la posición ‘más natural’, puesto que la función básica de 

apelación se correlaciona prototípicamente con esta posición (Bañón, 1993; Cuenca, 2004). En el 

apartado siguiente, examinamos las funciones pragmático-discursivas ejercidas por el vocativo, en 

correlación con su posición en el enunciado, concentrándonos asimismo en las preferencias formales 

para cada uso distinguido.   

5.5.  Funciones pragmático-discursivas de los vocativos  

Aunque los vocativos se definen como una categoría de elementos lingüísticos cuya función principal 

consiste en llamar la atención del oyente, hemos visto que no restringen su potencial pragmático-

discursivo a esta función básica, sino que constituyen en realidad una categoría polifuncional (cf. 

supra 1.5.). En este apartado, nos proponemos llevar a cabo un análisis de los usos pragmático-

discursivos desempeñados por los vocativos presentes en el corpus, basándonos en los análisis 

propuestos por otros autores (cf. supra 1.5.). Resulta necesario apoyar el análisis en criterios 

lingüísticos que nos permiten determinar de manera objetiva la función ejercida por los vocativos. 

Así, el contexto lingüístico precedente y siguiente a la expresión vocativa guiará el estudio por 

aportar información esencial en cuanto al desarrollo de la conversación.  
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Además, varios estudios han puesto en evidencia el vínculo entre la posición ocupada por la 

expresión vocativa y su función (Bañón, 1993; Leech, 1999; Jørgenson, 2008; Stenström, 2008).  

Según nuestros hallazgos, en el español madrileño los vocativos tienden a ocupar la posición inicial 

del enunciado (cf. supra 5.4.). Ahora bien, se investigará el impacto de la posición en el análisis 

funcional del vocativo.  

Se examinarán en primer lugar las diferentes funciones pragmático-discursivas distinguidas 

para los vocativos, al igual que las preferencias formales por cada función distinguida. Es decir, 

verificamos si los hablantes tienden a utilizar cierto tipo de vocativo en una determinada función, por 

ejemplo un nombre propio como llamada de atención, o un vocativo afectivo como estrategia de 

cortesía.  

Teniendo en cuenta las propuestas realizadas por otros autores (cf. supra 1.5.), distinguimos 

tres macro-funciones para los vocativos: 1) la función fática o de ‘atención’; 2) funciones de 

atenuación y refuerzo relacionadas con la cortesía verbal; y 3) funciones enfáticas y expresivas. A 

continuación, se describirán e ilustrarán estas tres funciones a partir de ejemplos concretos 

obtenidos en el corpus. Cabe señalar que en muchos casos el vocativo combina varias funciones, de 

modo que puede producirse un solapamiento funcional. No obstante, en todos estos casos se puede 

identificar una función predominante, a la que se suman entonces usos secundarios. En nuestro 

análisis, indicaremos las ocurrencias que presentan un solapamiento funcional, especificando para 

cada caso la función predominante.   

  Antes de pasar al análisis de ejemplos concretos, vale la pena observar las tendencias 

generales en el uso pragmático del vocativo en el habla madrileña. El cuadro 7 ofrece las frecuencias 

encontradas para cada función pragmático-discursiva distinguida: 

Función pragmático-discursiva  Frecuencias  
#          % 

fática  302     58,87 

apelativa 69       13,45 

cortesía negativa 63       12,28 

cortesía positiva 35       6,82 

expresiva 10       1,95 

enfática 34       6,63 

Total 513      100  

Cuadro 7: Las funciones pragmático-discursivas del vocativo en el español madrileño: frecuencia de uso. 

Los resultados revelan que los hablantes madrileños tienden a emplear los vocativos con un fin fático 

(n=302; 58,87%), considerado como una macro-función que engloba la función básica de atraer la 

atención del oyente. No sorprende por tanto que esta constituya la función más recurrente en el 
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corpus. Asimismo, se presentan con bastante frecuencia vocativos que aparecen en el discurso como 

estrategia de cortesía negativa (n=63; 12,28%) o con valor apelativo (n=69; 13,45%). Este último uso 

se vincula estrechamente con la función fática, aunque resulta oportuno distinguir ambas funciones, 

por expresar matices diferentes (cf. infra 5.5.1.2.).   

5.5.1.  La función fática o de ‘atención’  

Como ya señalado, la función prototípica de los vocativos consiste en llamar la atención del oyente 

(cf. supra 1.1.). Así, el uso de una expresión vocativa permite al hablante identificar al interlocutor a 

quien va dirigido el mensaje y establecer el contacto con este. Los vocativos constituyen por tanto un 

excelente mecanismo para abrir el canal comunicativo, funcionando así como elementos fáticos. 

Según la teoría de Jakobson (1960), la función fática de la lengua se relaciona con el canal de 

comunicación. Efectivamente, los hablantes recurren frecuentemente a una expresión vocativa para 

abrir, mantener o cerrar el canal comunicativo. Se suelen distinguir diferentes funciones fáticas, 

según la posición en la que aparece el vocativo (Bañón, 1993; Leech, 1999; Jørgenson, 2008). El 

cuadro 8 resume, con base en las lecturas, para cada posición las principales funciones fáticas o de 

‘atención’ ejercidas por los vocativos y servirá de guía para el análisis de los datos obtenidos en el 

CORMA:  

 

Posición inicial  Posición media  Posición final 

‘call’: apelación pura + 

identificación del oyente  

‘address’: empezar una 

intervención con un 

interlocutor ya identificado  

Con un acto exhortativo 

adquiere valor apelativo 

‘address’: comprobar y 

mantener el contacto (control 

del canal comunicativo)  + 

llamar atención sobre el 

enunciado  

Con un acto exhortativo 

adquiere valor apelativo 

‘address’: comprobar y reforzar 

el contacto (cerrar el canal 

comunicativo) + solicitar una 

reacción  

Con un acto exhortativo 

adquiere valor apelativo 

Cuadro 8: La función fática/de 'atención' de los vocativos en castellano. 

5.5.1.1. Análisis de los vocativos fáticos según su posición en el enunciado  

Según Leech (1999), el vocativo inicial combina las funciones de llamar la atención del oyente y de 

identificar al participante al que se dirige el mensaje. Boyero Rodríguez (2002) añade a estas 

funciones la puesta de relieve del enunciado, de manera que el vocativo no se limita a llamar la 

atención del oyente sino que también consigue atraer la atención del oyente sobre el propio 
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mensaje. Esta función la ilustran los vocativos iniciales en los ejemplos (1), (2), (4) y la forma tú en el 

ejemplo (3):  

 

(1)   3F1: Mamáá. Mamá no hay ni café ni Nescafé. No hay ni café ni Nescafé en el bote. 

  4F1: ¿Qué Guadalupe? ¿Cómo que no hay Nescafé?  

(2)   3F2: Guadalupe ¿esto de qué va relleno? 

  3F1: De pasas y-.  

(3)   AM2M3: Tú, que eso tiene que costar una pasta, ¿no? (()) salir corriendo.  

  AM2M4: Tío no lo van a usar, tío, hazme caso. No van a usarlo, palomo. 

  AM2M3: A lo mejor hablamos de algo importante.  

(4)   3F1: Mamá. Mama. 

  4F1: ¿Que dices hija? 

  3F1: ¿Donde está el café? 

 

Fíjense que en los ejemplos (1) y (4), el vocativo resulta reduplicado, de modo que su valor 

pragmático resulta intensificado. Además, el ejemplo (4) muestra que el hablante puede invocar un 

vocativo aislado, reduplicado o no, para llamar la atención del interlocutor.  

De todos modos, la posición inicial no se vincula exclusivamente con la función de apelación 

pura o prototípica. Es decir, cuando el interlocutor a quien se está dirigiendo el hablante ya ha sido 

identificado como participante en la conversación, el vocativo no se usa para establecer el contacto, 

sino como herramienta que facilita el inicio de una intervención. De este modo, el vocativo 

contribuye a la estructuración textual: permite al hablante iniciar un turno de habla y, 

consecuentemente, garantiza la continuación de la conversación. La forma inicial tío en el ejemplo 

(3) constituye un ejemplo claro de esta función: contrariamente a los demás vocativos iniciales, que 

sirven para seleccionar al oyente con el que el hablante desea establecer el contacto, tío se emplea 

como estrategia para asumir un nuevo turno de habla. Este uso muestra que, cuando la atención ya 

está asegurada, los vocativos no cumplen la función básica de apelación.  

Ahora bien, los vocativos que aparecen en posición media y final se emplean con el fin de 

mantener y comprobar el contacto interpersonal, implicando activamente al interlocutor (Briz, 2001). 

Este uso se vincula típicamente a las posiciones media y final, ya que el contacto con el interlocutor 

suele estar establecido en este punto del enunciado. Esta función la cumplen los vocativos 

Guadalupe (1), palomo y la segunda ocurrencia de tío en el ejemplo (3), y el vocativo Catalina en el 

siguiente ejemplo:  



72 

 

 

(5)   4F1: ¿Quiereh probar las migas con café con leche que están exquisitas? 

3F2: No tengo ganas dee de migas me sientan fatal las migas. 

KH: ¿Qué son las migas? 

3F2: Bueno ¿qué son las migas Catalina? 

  4F1: Pan cortadito pequeñito con aceite de oliva pimentón y ajo y nada más.  

 

Así, en posición media los vocativos permiten al hablante comprobar el contacto con el 

interlocutor, asegurándose de que siguen siendo escuchados antes de añadir nueva información. 

Además, permiten al hablante atraer la atención del oyente sobre el enunciado (Stenström, 2008; 

Jørgenson, 2008; Kleinknecht, 2013). El corpus presenta varios ejemplos en que el vocativo se 

encuentra entre dos enunciados continuos, es decir, que podrían constituir un solo enunciado sin la 

interrupción de una expresión vocativa:  

 

(6)   AM2F1: Que es un esquizofrénico pintando, tú, no diagnosticado, osea. 

(7)    PEL3F2: Mira yo en casa de un amigo mío, nos reíamos mucho con él porque siempre

 dormía solo tía y se cagaba de miedo.  

(8)    AM2F3: Tu estás tonto, chico, que cuando te duermen no te enteras de na'. 

 

En estos ejemplos, el vocativo se usa para comprobar el contacto con el oyente antes de añadir 

información complementaria. Como la información añadida no siempre se considera suficientemente 

relevante, resulta conveniente comprobar la atención del oyente, evitando así que surja un nuevo 

turno de habla (Rishøi Hedemann, 2010). Además, en los ejemplos (7) y (8), el vocativo precede a una 

conjunción, y y que respectivamente. La posición inmediatamente anterior a una conjunción es 

considerada como “punto natural para controlar el contacto”, de modo que las conjunciones 

constituyen una clara indicación formal del uso fático del vocativo que les precede (Rishøi 

Hedemann, 2010: 46). 

No obstante, hemos hallado vocativos en posición media que rompen la unidad estructural 

del enunciado al que acompañan, situándose así entre dos fragmentos simétricos del enunciado del 

que forman parte (Bañón, 1993):  
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(9)   AM2F2: Pero es que no te enteras, tío, como tengas la bomba esta.   

(10)   1M1: Ya me acuerdo mamá de esa historia de que era un chico loco y una chica

 pájaro.   

Conviene señalar que, en todos los ejemplos en que el vocativo ocupa la posición media, las formas 

vocativas funcionan como estrategia de control de contacto, ya que comprueban y refuerzan el 

contacto entre los interlocutores. No obstante, a esta función de ‘atención’ se suma otra, orientada 

hacia el propio discurso: segmentan el enunciado, subrayando la información vehiculada por el 

primer fragmento, y relatan este con el miembro discursivo siguiente. De esta manera, postulamos 

que en posición media, el vocativo no solo actúa en el nivel fático, sino también en el plano 

metadiscursivo. Esta combinación funcional se detecta igualmente en el comportamiento de ciertos 

marcadores, como por ejemplo el marcador conversacional nada (Enghels y Tanghe, en prensa). El 

paralelismo entre ambas categorías pragmático-discursivas no se limita a la función fático-

metadiscursiva, sino que se extiende al funcionamiento pragmático general de ambas clases. Se 

podría postular que el discurso dispone de ciertos ‘huecos’, que tienen una función predefinida, 

asumida por determinadas unidades lingüísticas, como una expresión vocativa o un marcador del 

discurso. El parelelismo entre los vocativos y los marcadores lo ilustran los ejemplos (11) y (12), que 

presentan el marcador conversacional nada:  

(11)   Por allí cerca pero que no puedes considerar una urbanización y nada pues una una

 parcela bastante grande con dos casas bastante grande mmm.    

 (Preseea apud Enghels y Tanghe) 

(12)    Entonces dije: “nada, nos estamos aquí aunque sea hasta las doce de la noche”.

 (Coser apud Enghels y Tanghe) 

En el ejemplo (11), el marcador nada se invoca como estrategia de control de contacto, indicando al 

interlocutor que el hablante aún no cede la palabra, mientras que en (12), el marcador abre el canal 

de comunicación, dándole tiempo al hablante para elaborar su discurso. Se nota claramente que el 

marcador actúa de manera simultánea en dos niveles de análisis, a saber, el nivel fático, relacionado 

con el canal comunicativo, y el nivel discursivo, vinculado con la estructuración textual. Está claro que 

en estos ejemplos, el hablante podría haber recurrido a una expresión vocativa, susceptible de 

cumplir las mismas funciones como desempeña nada en estos ejemplos.    

Ahora bien, en posición final, el vocativo cumple igualmente una función de control de contacto: 

refuerzan el contacto con el interlocutor al final del enunciado, y por extensión del turno de habla, 

constituyendo así el recurso por excelencia para solicitar una reacción del oyente (Stenström, 2008). 
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Así, los vocativos Catalina (5) y palomo (3) marcan el cierre del turno de habla, invitando al 

interlocutor a una reacción. Los vocativos contribuyen de esta manera a la estructuración del 

discurso o, en términos de Shiina (2007), al conversational management: regulan la organización de 

los turnos de habla, reforzando el contacto con el interlocutor y asegurando su comprensión del 

mensaje (Kleinknecht, 2013). 

Con respecto a la doble acción fático-metadiscursiva de los vocativos, conviene destacar dos 

casos en que el vocativo va precedido por un marcador conversacional, bueno (11) y pues (12): 

 

(13)   BAR3M1: Sí, bueno machote, hasta luego. 

(14)   PEL3F2: Pues tío, no sé- Esto habría que hablarlo nano porque yo no quiero est 

En el ejemplo (13),  el marcador bueno, apoyado por la forma machote, anuncia la clausura de la 

conversación. En (14), la partícula pues constituye un dispositivo metadiscursivo que permite al 

hablante intervenir en la conversación, dándole tiempo para reflexionar sobre la formulación del 

enunciado y esconder una posible vacilación. El marcador aparece acompañado del vocativo tío, que 

funciona como elemento de control de contacto. Se observa que, al igual que el marcador, el 

vocativo ayuda al hablante a ‘comprar tiempo’ para formular su enunciado y, por consiguiente, a 

evitar el surgimiento de un nuevo turno de habla. Está claro que las expresiones vocativas aparecen 

como elemento de apoyo a los marcadores discursivos al que acompañan, cuyo uso se relaciona con 

la organización textual: comprueban y refuerzan el contacto con el interlocutor, contribuyendo 

asimismo a la estructuración textual. Además, en estos contextos se observa de nuevo un 

comportamiento pragmático paralelo de los marcadores:  

 

(15)   I1: Bueno, pos nada, [A-PIn: que se los] dé bien. (COSER apud Enghels y Tanghe) 

 

En suma, los vocativos fáticos se vinculan inseparablemente con la llamada o el control de 

atención del oyente, de manera que agrupamos estas funciones bajo el término de ‘atención’. Como 

muestran los ejemplos, distinguimos diferentes funciones fáticas según la posición que ocupa el 

vocativo. Basándose en estas divergencias funcionales, Zwicky (1974) establece una distinción entre 

calls, efectuados por los vocativos iniciales cuya función principal consiste en llamar la atención de un 

oyente no identificado previamente, y addresses, realizados por los vocativos medios y finales que se 

emplean para restablecer o reforzar el contacto con un interlocutor ya identificado y para marcar el 

cierre del canal comunicativo. 
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Además, se ha observado que los vocativos fáticos en posición media y final del enunciado 

manifiestan trazos del esfuerzo realizado por parte del hablante para organizar y formular el 

discurso, de manera que participan del propósito funcional de los marcadores metadiscursivos, 

especializados en regular el contacto interpersonal y la organización textual (Martín Zorraquino y 

Portolés, 1999). Concluimos por tanto que a la función fática de los vocativos medios y finales se 

suma secundariamente una función metadiscursiva, vinculada con la estructuración textual. Como 

señalado, varios marcadores discursivos presentan el mismo comportamiento pragmático, de 

manera que se observa un claro paralelismo funcional entre ambas categorías.   

5.5.1.2.  La función apelativa 

Es importante señalar que los vocativos con función fática pueden cargarse asimismo de un valor 

apelativo. La función apelativa de la lengua (Bühler, 1934), equivalente a la función conativa de 

Jakobson (1960), se vincula a determinadas estructuras lingüísticas mediante las cuales el hablante 

manifiesta su deseo de influir en el comportamiento del oyente (cf. supra 1.4.). Hemos señalado que 

los elementos apelativos por excelencia de una lengua los constituyen los imperativos y los vocativos 

(Alonso-Cortés, 1999).  

No obstante, pese a que varios autores emplean de manera indiferente la función apelativa y la 

función de apelación, parece más adecuado distinguir ambas funciones, ya que los hablantes no 

siempre atraen la atención del oyente con el fin de provocar un cambio en su comportamiento. Es 

decir, la función apelativa combina la función de llamar la atención del oyente y tratar de persuadirle 

al interlocutor de actuar o comportarse de determinada manera. Por consiguiente, esta función solo 

se cumple cuando el vocativo acompaña a un acto de habla exhortativo, mediante el cual el hablante 

pretende influir en el oyente. Los actos exhortativos se realizan prototípicamente por una oración 

imperativa, de manera que este modo verbal constituye la indicación más obvia de la función 

apelativa (cf. supra 1.4.). Sugerimos que el vocativo que acompaña a un acto exhortativo constituye 

un apoyo al valor apelativo de este, como ilustran los siguientes ejemplos:  

 

(16)   1M1: Yo tengo zapatillas.  

  3F1: Sí claro ya lo vemos toma.  

 1M1: Abuela dame las zapatillas. 

  4F1: Cógelas que están entre las- entre el armario está la bolsa aquí al pie de la silla.  

(17)   4F1: No, yo he ido muchas veces a Toledo que-  

  3F1: Mamá no fabules.   

  4F1: Por favor Guadalupe a mí me ha hecho muchas cosas allí aquella señora.  
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(18)   AM2M3: Blanca Isabel, déjame un cigarro. Blanca Isabel. Blanca Isabel, déjame un 

 cigarro.       

AM2F1: Eres un gorrón, tío, de verdad. 

(19)   1M1: ¿Qué hora es? Dime qué hora es. María dime qué hora es. 

  FA2F1: Las quince y once.  

 

El fin pragmático al que aspiran los vocativos con función apelativa explica por qué suelen aparecer 

en posición inicial del enunciado (n=35; 47,3%). Es decir, los hablantes atraen la atención del oyente 

para actuar sobre su comportamiento, aunque no se excluye la posibilidad de encontrar un vocativo 

apelativo en posición media (n=13; 17,57%) o final (n=22; 29,73%). No obstante, en estos casos, la 

posición parece matizar el valor apelativo del vocativo, como ilustran los siguientes ejemplos:   

    

(20)   ALBe3M3: Espera Buque que vamos a hacer una cosa.   

(21)   AM2M6: Déjame un papel, Jabato. 

 

Además, un vocativo aislado puede teñirse de un valor exhortativo, de manera que se unen la 

apelación y el mandato en una sola expresión. Bañón (1993: 24) describe este tipo de vocativos 

autónomos como “vocativo de mandato”. Se han encontrado 4 vocativos de mandato en el CORMA 

(5,4%), como por ejemplo el siguiente:  

 

(22)   AM2M2: Pasadme una cerveza, porfa. Jabato. 

 

Cabe señalar que los vocativos yuxtapuestos a un marcador del discurso derivado de un verbo de 

movimiento, como por ejemplo venga, vaya y vamos, se tiñen del valor fático-apelativo del marcador 

al que acompañan:  

 

(23)   BAR3M1: Venga Abdul, hasta luego. 

(24)   3F1: Venga Pablo, vamos Juan.   

 

Los marcadores oye, mira y fíjate constituyen otros ejemplos de marcadores de carácter fático-

apelativo a los que se suma frecuentemente un vocativo:  

 

(25)   4F1: Esa era de tu abuela fíjate tú. 
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Las ocurrencias muestran la tendencia a utilizar un nombre propio con finalidad apelativa 

(56,76%). Esto se debe principalmente a la fuerza identificadora de los nombres propios, ya que 

mediante el uso de un nombre propio, el hablante identifica y selecciona unívocamente al 

destinatario del acto exhortativo. 

5.5.1.3. La identificación o selección del hablante  

Cabe señalar que la identificación o selección del oyente se considera un acto subyacente a la 

función de apelación del vocativo (Cuenca, 2004). A saber, cuando se llama la atención del oyente 

mediante una expresión vocativa, esta identifica automáticamente al participante al que se dirige el 

enunciado. La identificación difiere según el tipo de vocativo utilizado: se puede identificar al oyente 

a partir de una de sus características, a partir de la relación existente entre hablante y oyente, o 

mediante el nombre propio, que gracias a su alto grado de referencialidad constituye el dispositivo 

por excelencia para identificar al oyente (cf. infra 5.8.).  

No obstante, el acto de seleccionar o identificar al oyente no se restringe a la función de 

apelación pura del vocativo inicial. Así, a la función de mantener y comprobar el contacto de los 

vocativos medios y finales puede añadirse la selección del oyente, como manifiesta el ejemplo (5): 

por un lado, el vocativo Catalina señala el cierre del canal comunicativo, solicitando una reacción al 

oyente. Por otro, selecciona entre los varios interlocutores presentes al individuo a quien va dirigida 

la pregunta. En los casos en que la selección del oyente resulta necesaria, especialmente en 

conversaciones con varios participantes, los hablantes recurren a menudo al nombre de pila del 

oyente, ya que este permite identificarlo de manera eficaz y económica (cf. supra 1.3.1.): 

 

(26)   KH: Ven ahora vamos a ver qué palabrotas se dicen aquí.  

  4F1: Están prohibidas.   

  FA3M1: Aquí ninguna están prohibidas todas las palabrotas ¿a que sí Gonzalo? 

  4F1: Están penalizadas.  

(27)   AM4M7: Toma para que entres Carmelo.  

AM4M10: Sí con esa razón lo hago.   

(28)   4F1: Deja este truco a lo mejor no se puede echar café porque te ensucias o algo.  

KH: Cuidado con eso.  

FA3M1: Toma Gonzalo que lo vas a romper.  

1M1: Que no que es un truco de las tres tazas.  
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La selección del participante también está ilustrada por algunos vocativos apelativos. Así, en 

el ejemplo (16), el interlocutor selecciona entre los diferentes oyentes a su abuela para incitarla a 

realizar una acción a su favor, a saber, darle las zapatillas. Los vocativos María (19), Jabato ((21) y 

(22)), Carmelo (27) y Gonzalo (28) funcionan de la misma manera: seleccionan un oyente específico 

dentro del grupo de interlocutores, constituyendo asimismo un apoyo al carácter apelativo del 

enunciado al que acompañan. En el ejemplo (26), en cambio, el hablante consigue identificar al 

participante al que dirige su pregunta y solicitarle una reacción mediante el vocativo Gonzalo.  

Ahora bien, los vocativos no solo cumplen una función fática, relacionada con el canal de 

comunicación y el contacto interpersonal, sino que también aparecen en el discurso como estrategia 

de cortesía. El siguiente apartado se dedica a los usos relacionados con la cortesía de los vocativos.   

 

5.5.2.  Las funciones de cortesía  

En la parte teórica, se ha explicado e ilustrado detalladamente el vínculo entre el vocativo y la 

cortesía verbal en español (cf. supra 1.2.). Este apartado examina la eficacia del vocativo regulador 

de la relación interpersonal en el discurso madrileño. A modo de recapitulación, hemos definido la 

imagen social, imprescindible en la descripción de la cortesía verbal, como la representación 

metafórica de la personalidad del individuo como miembro de la sociedad de la que forma parte 

(Haverkate, 1994: 18). Luego, se ha diferenciado a partir de la teoría de Brown y Levinson (1987) la 

‘cortesía positiva’ y la ‘cortesía negativa’: la primera incluye las estrategias que realzan la imagen 

social del interlocutor, mientras que la segunda se compone de todas las estrategias que tienden a 

disminuir las posibles amenazas a la imagen del oyente. Varios autores subrayan la importancia del 

vocativo como estrategia de cortesía en español (Haverkate, 1994; Bañón, 1993; Zwicky, 1974; 

Calsamiglia y Tusón, 1999; Cuenca, 1994; Kleinknecht, 2013). Sus estudios confirman que durante 

una conversación, los hispanohablantes recurren muy frecuentemente a una expresión vocativa en la 

búsqueda del equilibrio social con su interactante.  

Entre las investigaciones que enfocan la relación entre el vocativo y la cortesía, se destaca el 

estudio realizado por Edeso Natalías (2005), quien distingue dos funciones de cortesía del vocativo, 

partiendo de la distinción de Kerbrat-Orecchioni (2004) entre FFAs (Face Flattering Acts) y FTAs (Face 

Threatening Acts) (cf. supra 1.2.3.). La primera categoría incluye los actos de habla de carácter cortés, 

es decir, que satisfacen intrínsecamente la imagen social del interlocutor, como saludos, 

agradecimientos, despedidas, disculpas, cumplidos y ofrecimientos. En cambio, los FTAs 

corresponden a aquellos actos ilocutivos que suponen una posible amenaza a la imagen del 

interlocutor, de manera que podrían molestar al oyente y provocar un desequilibrio en en la 
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dinámica interpersonal, como por ejemplo actos exhortativos, críticas o reproches (cf. supra 1.2.3.). 

Según la autora, los vocativos que acompañan a un FFA tienden a intensificar el valor ilocutivo de 

este tipo de actos de habla, transmitiendo por tanto cortesía positiva. En cambio, cuando acompañan 

a un FTA, los vocativos funcionan como mecanismo de atenuación y expresan por lo tanto cortesía 

negativa. Partimos de esta propuesta para realizar nuestro análisis de los usos vinculados con la 

cortesía verbal.  

5.5.2.1. El vocativo como estrategia de cortesía positiva  

Entre los FFAs frecuentemente acompañados por una expresión vocativa, se destacan los saludos (1), 

las despedidas (2), los agradecimientos (3), los cumplidos (4) y las disculpas (5):    

(1)   ALBJ3M1: Hola Buque, ¿qué tal? 

(2)   PEL3F2: ¡Hasta luego cari! 

(3)   4F1: Muchas gracias Pepa. 

(4)   4F1: Estás guapa Pepa ehh. Estás muy guapa ehh. No en serio no no no. 

(5)   BAR3M1: Eso, ah y papel de cocina, perdona macho, súper importante, de esos rollos

 que vienen tres.  

Los vocativos presentes en estos ejemplos refuerzan el carácter cortés del acto de habla al que 

acompañan. Como intensifican un acto de habla que realza la imagen positiva del oyente,  

consideramos que transmiten cortesía positiva. Las formas vocativas que expresan solidaridad o 

afectividad hacia el interlocutor constituyen evidentemente las formas más propicias al uso como 

refuerzo de un FFA, como ilustran los ejemplos cari (2) y macho (5). El uso de este tipo de vocativos 

implica automáticamente la expresión de cortesía positiva, ya que satisfacen, gracias a su valor 

afectivo y solidario, la imagen positiva del oyente, independientemente del tipo de enunciado al que 

acompañan (Haverkate, 1994). Esta característica favorece evidentemente su uso como refuerzo de 

FFA. 

En la misma línea de ideas, según Edeso Natalías (2005), el propio semantismo de las expresiones 

vocativas genera su uso como estrategia de cortesía, o, por el contrario, lo retiene. Así, vocativos 

derivados de los adjetivos de belleza (guapo, bonito, precioso) contribuyen a la imagen positiva del 

oyente por constituir formas de elogio y adulación. Además, pese a que no constituyen formas de 

halago, se emplean igualmente con propósito cortés vocativos como tío, chaval y macho, ya que 

estos señalan una relación cercana, solidaria y familiar hacia el oyente, quien se siente por tanto  

reconocido y agraciado por el interlocutor. 
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No obstante, también es posible utilizar un nombre propio como refuerzo de FFA, como 

muestran los ejemplos (1), (3) y (4). En cuanto al uso de un nombre propio como estrategia de 

cortesía, es interesante la observación de Edeso Natalías (2005, 131): “el mero hecho de utilizar el 

nombre propio se entiende como un halago hacia el receptor, que, de alguna manera, se siente 

agraciado al sentirse reconocido por el hablante”. En otras palabras, la autora opina que la expresión 

de cortesía es inherente al uso del nombre propio, ya que este implica el reconocimiento del oyente. 

Es más, según la autora, son precisamente los nombres propios que se usan más frecuentemente  

como refuerzo de FFAs. De esta manera, el nombre propio no solo constituye una excelente 

herramienta para llamar la atención del oyente por su capacidad identificadora y referencial, sino 

que también se sitúa entre las estrategias de cortesía más recurrentes en español. Entre los nombres 

propios utilizados como expresión de cortesía, se destacan los nombres de pila (1) y los hipocorísticos 

((3) y (4)), que manifiestan una relación solidaria y familiar con el interlocutor (cf. supra 1.3.1.).  

Aunque los saludos, despedidas, agradecimientos y disculpas son los FFAs más representados, el 

corpus ofrece otras categorías de actos corteses, mediante los cuales el hablante muestra una 

actitud respetuosa y valorizante hacia su interactante:   

(6)   1M1: ¿No sé encender un mechero?  

  FA2F1: No Gonzalo déjame que te vas a quemar Goncho. 

(7)   4F1: Uyyy espera espera que quitemos todo hija mía. 

KH: A ver la ayudo, con las fotos y así. 

4F1: Están viendo las fotos.  

(8)   4F1: Estás contenta?  

  KH: Sí sí hace un un-.    

  4F1: Pues me alegro me alegro mucho que tú que así lo sea hija. 

Estas ocurrencias constituyen ejemplos muy claros de FFAs, reforzados por la presencia de una 

expresión vocativa: los ejemplos (6) y (7) se interpretan como ofrecimientos desinteresados a favor 

del interlocutor. Se destaca el carácter cortés de la reacción del interlocutor en (7): el interlocutor 

ofrece su ayuda a 4F1 como respuesta al acto cortés previamente realizado por su interactante. En el 

ejemplo (8), el hablante expresa su alegría de que el oyente se sienta bien, agradando así la imagen 

positiva del oyente, que se siente agraciado y respetado por parte del hablante. Ahora bien, los 

vocativos que se suman a un acto de habla amenazante (cf. FTA) no se usan con el fin de reforzar el 

acto ilocutivo sino como estrategia de cortesía negativa.  
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5.5.2.2. El vocativo como estrategia de cortesía negativa   

Entre los denominados ‘suavizadores’ de FTAs, equivalentes a las estrategias de cortesía negativa, los 

hispanohablantes prefieren emplear una expresión vocativa, contrariamente a los anglófonos, 

quienes recurren preferiblemente a la formulación indirecta del acto de habla no cortés (cf. supra 

1.2.3.). Por consiguiente, en español, los vocativos aparecen frecuentemente con el fin de atenuar 

los efectos hirientes a la imagen negativa del oyente generados por los FTAs . Los siguientes ejemplos 

ilustran este uso del vocativo en castellano:  

(1)   4F1:  El café hecho que iba a venir (()). Siéntate guapa. 

  KH: Gracias. Bieeen me puedo sentar. 

(2)   PEL3F2: Mira siéntate aquí cariño. 

(3)   PEL3M1: Pues yo qué sé, analizar vosotros, yo ya no puedo hacer más cosas.  

  PEL3F2: También- Joder tío, pues no sé. 

(4)   AM2F3: No eres consciente, ni- no te das ni cuenta de cuando estás muerto. 

  AM2M3: Ya, pero cuando estás ahíiii tiritando ahíiii, lo pasas mal 

  AM2F3: Tu estás tonto, chico, que cuando te duermen no te enteras de na'. 

(5)   AM2M7: ¿Quién es el mejor portero del mundo?  La mujer, porque es la única capaz 

 de parar dos bolas a la vez.  

  AM2M3: Chistes machistas no, tío, chistes machistas no. 

Como se observa, los vocativos en (1) y (2) atenúan el acto exhortativo al que acompañan. En (1), el 

vocativo guapa (1) se interpreta como piropo o cumplido, mediante el cual el hablante logra mitigar 

la fuerza ilocutiva del acto exhortativo, que supone una amenaza a la libertad de acción del oyente. 

Igualmente, el vocativo cariño (2) evita que el acto exhortativo hiera la imagen negativa del oyente, 

gracias al valor afectivo expresado por la forma. Conviene analizar con más detalle el ejemplo (3), 

que muestra que el uso de ciertas expresiones tabú o malsonantes, como por ejemplo joder (3), 

puede suscitar la necesidad de proteger la imagen del oyente, ya que no se excluye la posibilidad de 

que el oyente se sienta incómodo o amenazado por el uso de tales expresiones (Rishøi Hedemann, 

2010). Por consiguiente, el vocativo tío, expresión de solidaridad, camaradería e identidad grupal, se 

invoca con el fin de neutralizar los efectos perjudiciales generados por el uso de la interjección joder 

(cf. supra 5.3.).   
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En cambio, en los ejemplos (4) y (5), interpretados como críticas, reproches u ofensas, los 

hablantes desaprueban los actos del oyente o dan a conocer que no comparten las creencias del 

oyente (Hernández Flores, 2004). Como este tipo de actos, denominados ‘vejatorios’ por Kerbrat-

Orecchioni (2004), puede dañar gravemente a la imagen positiva del oyente, los hablantes recurren 

frecuentemente a un vocativo como estrategia compensatoria. Así, el vocativo chico en (4) mitiga el 

enunciado tu estás tonto, evitando que el oyente se sienta ofendido. Aunque no se descarta el 

análisis de chico como dispositivo fático, permitiendo al hablante controlar el contacto con el oyente 

y mantener el turno de habla, consideramos que la atenuación cortés constituye la función 

predominante en este contexto, por su carácter claramente amenazante. En el ejemplo (5), la forma 

tío se sitúa en el medio de una reprimenda reiterada: el hablante desaprueba el chiste del 

interlocutor. No obstante, mediante el empleo de la forma solidaria tío, el hablante busca compensar 

los efectos negativos provocados por su crítica.  

En la misma línea de ideas, podemos citar el ejemplo (6), en el que el vocativo chaval se suma a 

la interjección ala, utilizada como reacción a un suceso poco agradable: 

(6)   AM2F1: Ala chaval.  

AM2M4: Qué asquete. 

AM2F2: ¿Qué ha pasa’o? 

AM2M4: Se le ha caga’o un pájaro.   

La reacción súbita ante lo sucedido la expresa la interjección ala, mientras que el vocativo chaval 

funciona como mecanismo atenuador con el que el hablante intenta evitar que su reacción afecte 

negativamente a la imagen del oyente. Se observa la distinción funcional entre ambas expresiones: la 

interjección se restringe a la exteriorización de los sentimientos del hablante, a diferencia de la forma 

vocativa chaval, que funciona al nivel interpersonal, focalizando al oyente (Moralejo, 1986).   

Según Edeso Natalías (2005), cuando acompañan a FTAs, las expresiones vocativas 

transmiten cortesía negativa, ya que en este contexto su función principal consiste en mitigar las 

amenazas a la imagen negativa del oyente. En otras palabras, se recurre a un vocativo para 

neutralizar las aristas que surgen durante una conversación, garantizando así la continuación de la 

conversación sin conflictos (Briz, 2001). Otros autores, como Portolés y Vázquez (2000), opinan que 

los vocativos invocados como salvaguarda de la imagen social del oyente no manifiestan cortesía 

negativa, sino que se usan como estrategia compensatoria, puesto que compensan los efectos 

negativos que pueden provocar ciertos actos ilocutivos durante una interacción verbal (Portolés y 
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Vázquez, 2000). Es más, Haverkate (1994) postula que todos los vocativos, incluso los que suavizan 

un FTA, son manifestaciones de cortesía positiva, excepto los vocativos injuriosos, que no encajan en 

el marco de la cortesía por insultar al oyente (cf. supra 1.2.3.). Según el autor, siempre que las formas 

vocativas valoren positivamente al oyente, benefician la imagen positiva de este, incluso cuando 

aparecen como procedimiento de atenuación cortés. Así, los vocativos logran mitigar los actos 

amenazadores de imagen a través de su expresión de cortesía positiva.  

De todos modos, los ejemplos citados muestran que el vocativo tiene la capacidad de 

compensar los efectos amenazantes provocados por los denominados FTAs, de modo que garantizan 

la buena marcha de la relación interpersonal durante un intercambio verbal. Como generan los 

mismos efectos que otras estrategias de cortesía negativa, entre las cuales se destacan los actos de 

habla indirectos, consideramos que los vocativos atenuadores de FTAs transmiten cortesía negativa, 

de acuerdo con el análisis propuesto por Edeso Natalías (2005).    

La eficacia de los vocativos como procedimiento de cortesía negativa la ilustra el siguiente 

fragmento, extraído de una discusión entre dos colegas peluqueros. El primer interlocutor, PEL3M1, 

se queja de la actitud negligente del interlocutor y de los demás compañeros. La colega ante la cual 

está expresando sus frustraciones, PEL3F2, invoca muy frecuentemente el vocativo afectivo cariño, 

sobre todo en su forma abreviada cari, con el fin de suavizar su réplica. Se observa que en su 

defensa, PEL3F2 busca mitigar sus contrargumentos, para que las tensiones no se intensifiquen. 

Fíjense que en posición inicial, el vocativo cariñoso facilita el surgimiento de un nuevo turno de 

habla, de manera que cumple, además de una función cortés, una función fática:  

(7)   PEL3M1: Yo estoy dando vueltas en (()). 

   PEL3F2: Yo no estoy dando vueltah cari. 

PEL3M1: Tú estás to’ el día dando vueltas, tenéis cuatro colores de mierda y no 

ayudáis a nada. A Iván le tengo- a Iván le tengo que ped- A Iván le tengo que pedir 

que esté en la recepción constantemente, un día sí y otro también.  

PEL3F2: Cari te lo juro que he esta'o haciendo cosas. 

PEL3M1: Yo estoy yo- tengo ochenta mil cosas y no cuento contigo y con Iván- no 

cuento nunca para nada. Porque no puedo cont- porque cada vez que-.  

PEL3F2: Cari yo estoy haciendo cosas, yo estoy ayudando a agua, estoy haciendo 

cosas.  

PEL3M1: Cada vez que os pido algo cada vez que os pido algo desaparecéis.  
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PEL3F2: Yo no desaparezco cari. 

En cuanto a la selección formal del vocativo, obtenemos resultados divergentes con los de 

Edeso Natalías (2005), quien postula que los hablantes prefieren usar el nombre propio como 

vocativo cortés. En cambio, nuestro análisis muestra la tendencia a utilizar un vocativo solidario o 

cariñoso en función atenuadora o intensificadora de respectivamente FTAs y FFAs: representan el 

84,5% de los ejemplos (n=60), frente a un porcentage de 14,1% (n=10) para los nombres propios. 

Además, se ha encontrado un solo ejemplo de un pronombre personal de segunda persona utilizado 

como estrategia de cortesía, más precisamente como refuerzo de un FFA (1,41%).    

5.5.3.  Las funciones expresivas y enfáticas  

Como mencionado en la parte teórica, el vocativo constituye una herramienta útil para poner de 

relieve el valor ilocutivo o partes de la estructura informativa del enunciado (cf. supra 1.5.). 

Kleinknecht (2013) especifica que la función de llamar o reforzar la atención del oyente puede ser 

reinterpretada como estrategia de aporte enfático. Aunque los vocativos con función fática atraen la 

atención del oyente incluso sobre el propio mensaje, el objetivo principal de estas formas consiste en 

llamar la atención del oyente o comprobar el contacto con él. En cambio, en las ocurrencias citadas a 

continuación, los vocativos se usan esencialmente para resaltar lo dicho o el valor ilocutivo del 

enunciado al que acompaña, relegando la función fática de llamada o control de atención al segundo 

plano. Además, como veremos, los vocativos se prestan igualmente a un uso exclamativo (cf. supra 

1.4.).   

En calidad de mecanismo de refuerzo ilocutivo, las expresiones vocativas acompañan 

generalmente actos exhortativos y promesas (Kleinknecht, 2013). Sin embargo, consideramos que los 

vocativos utilizados como refuerzo de actos exhortativos se tiñen del valor apelativo del enunciado al 

que acompañan, de manera que cumplen una función apelativa (cf. supra 3.4.1.). Además, como 

hemos visto en el apartado anterior (cf. supra 5.2.2.2.), los actos exhortativos acompañados por un 

vocativo solidario o afectivo no se refuerzan sino que resultan atenuados por la presencia del 

vocativo. En cuanto a las promesas, comprobamos que el corpus no incluye ocurrencias en que el 

vocativo acompaña a esta categoría de acto de habla.  

De todos modos, se han encontrado casos en que el vocativo aporta énfasis al mensaje 

transmitido por el hablante, como ilustra el ejemplo (1), en que el enunciado no quiero se repite 

varias veces, además de ser intensificado por la expresión vocativa mi niño:     

(1)   4F1: No no no me des, no quiero mi niño, no quiero no quiero no quiero, no me

 eches.  
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(2)   PEL3M1: Yo no quiero hablar más.  

PEL3F2: Caaari, ¿pero por qué no?  

PEL3M1: Yo estoy muy cansado. Porque estoy cansado Maribel.  

El vocativo Maribel en (2) se analiza de la misma manera: el hablante se dirige a su interlocutor con el 

fin de enfatizar la información que desea transmitir. Así, no solo la reiteración sino también el uso del 

vocativo contribuye a la puesta de relieve del mensaje.   

Los siguientes ejemplos también ilustran claramente la función enfática de los vocativos:  

(3)   PEL3F2: ¿Esa es la hermana? Pues no parecen eh. 

PEL2F1: No se parecen en nada ¿verdad? 

PEL3F2: Naaaada tío.  

(4)   AM2F1: Debo dee de- dejar de fumar tanto. 

AM2F2: Ya, sí es por la pasta.  

AM2F1: Ah, no es por la pasta, tú. 

En estos ejemplos, los vocativos aparecen en enunciados que retoman parte del enunciado anterior 

(3) o contradicen lo dicho por el oyente (4). Está claro que mediante el uso del vocativo, los hablantes 

consiguen poner énfasis en su mensaje, confirmando la información previamente comunicada por el 

interlocutor o, por el contrario, rechazándola. En el ejemplo (5), el vocativo Maribel refuerza la 

expresión afirmativa que sí, ya puesta de relieve por ser reduplicada:   

(5)   PEL2F1: Pues luego yo hablo con él.  

   PEL3F2: Que da igual.  

PEL2F1: Que sí, que sí, Maribel.  

Se observa que el vocativo tío (6) cumple una finalidad pragmática igual: recalca el valor pragmático 

transmitido por el marcador claro, que señala la evidencialidad de lo que dice el oyente (Jørgenson, 

2007):   

(6)   AM2M5: En plan, sigue soriendo, sé fuerte. 

  AM2F1: Claro, o cosas así o cosas positivaas ooo-.  

  AM2M5: Claro, claro, que cuando lo vea alguien-.  

  AM2F1: Claro, tío. 
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Conviene señalar que en todos los casos en que la forma vocativa se yuxtapone a un marcador, 

interjección u otra fórmula discursiva, el vocativo tiende a teñirse del valor expresado por el 

elemento con que se combina. No obstante, a diferencia de la partícula discursiva, el vocativo enfoca 

siempre al interlocutor, implicándole activamente en el discurso, mientras el otro componente de 

estas cadenas tiende a vincularse con el propio discurso (Rishøi Hedemann, 2010).     

Ahora bien, los vocativos se prestan asimismo a un uso exclamativo, cumpliendo una función 

expresiva, como observamos en los siguientes ejemplos:  

(7)   3F1: Mami estás muy guapa de azul. 

(8)   4F1: Hombre doña Pepa. 

3F2: ¿Que taaaal? 

(9)   4F1: Mi niña.  (Le da un beso a su nieta) Lo que más quiero yo.  

En su uso exclamativo o expresivo, los vocativos se especializan en expresar los sentimientos y 

emociones del hablante como reacción ante lo dicho o hecho por parte del interlocutor (Bañón, 

1993). Como los vocativos son susceptibles de transmitir un abanico de sentimientos, resulta 

necesario recurrir al contexto para determinar el valor expresado en cada caso específico. En los 

ejemplos citados, el vocativo expresa claramente un sentimiento de admiración (7), sorpresa y 

alegría (8) o afecto (9). Cabe mencionar que el vocativo en (8) se interpreta como un acto de saludo, 

cargado de un valor de sorpresa ante la aparición del interlocutor. Según Werner Beinhauer (1968 

apud Bañón, 1993), el saludo se considera más cordial y espontáneo cuando se reduce al mero 

vocativo, que pone en primer plano la alegría o sorpresa del momento, resaltando así los 

sentimientos del hablante.   

La función expresiva puede ser cumplida tanto por vocativos aislados ((8) y (9)) como por 

vocativos iniciales (7). Es importante señalar que los vocativos en función expresiva emiten por sí 

solos el valor emotivo que se desea transmitir, de manera que pueden constituir perfectamente un 

enunciado autónomo. En el ejemplo (7), en que el vocativo expresivo ocupa la posición inicial, el 

resto del enunciado se interpreta como apéndice que especifica el valor emotivo expresado por el 

vocativo mamí. Además, los vocativos en función expresiva admiten la modificación por 

interjecciones, como por ejemplo hombre en (7) o posesivos, como ilustra mi niña en (8).  

Ahora bien, aunque en su uso exclamativo los vocativos se acercan del punto de vista formal y 

funcional a la categoría de las interjecciones, las cuales constituyen las construcciones exclamativas 

por excelencia, los vocativos expresivos se diferencian claramente de la exclamación pura. Es decir, 

los primeros poseen rasgos deíctico-personales, mientras las construcciones exclamativas puras no 
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exigen la presencia de un interlocutor (Moralejo, 1986 apud Bañón, 1993). A modo de ilustración, el 

uso de la interjección ay en el ejemplo (10) no supone la referencia directa al interlocutor: 

(10)   descF2: Ay, qué guapoo. (CORMA) 

En cambio, todos los vocativos expresivos presentes en los ejemplos (7), (8) y (9) implican 

evidentemente la presencia de un oyente al que se dirige el hablante. Esta diferencia interpretativa 

confirma una vez más que la referencia a la segunda persona es un rasgo fundamental e identificador 

de las expresiones vocativas.  

5.6.  El caso de hombre, macho y tío  

En la parte teórica se ha explicado que algunos marcadores del discurso aparecen en el discurso 

cumpliendo funciones vocativas, como por ejemplo tío/tía, guapo/guapa, chaval/chavala, 

hombre/mujer etc. Este tipo de vocativos, más o menos gramaticalizados a partir de sustantivos y 

adjetivos, se incluye en la subcategoría de los ‘enfocadores de la alteridad’ o, en términos de Portolés 

(2001), en el subgrupo de los ‘marcadores de control de contacto’ (cf. supra 2.6.). Como señalado, 

aparte de estas formas nominales, también son categorizadas como enfocadores de la alteridad 

formas deverbales como vamos, venga, anda y oye. Según Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4171-

72), esta subcategoría de marcadores, centrados en el oyente, se especializa en enfocar las 

relaciones entre los interactantes. En el nivel formal, cabe notar que a diferencia de los demás 

marcadores discursivos, los enfocadores de la alteridad presentan generalmente cierta variabilidad 

morfosintáctica, aunque esta característica varía según la forma y el grado de gramaticalización que 

presentan (cf. supra 2.5.).  

Hemos señalado que algunos enfocadores de la alteridad utilizados como vocativo 

demuestran un uso complejo, como por ejemplo hombre, que se usa incluso para dirigirse a una 

destinataria femenina. No obstante, en este contexto, la forma hombre cumple las mismas funciones 

que otras expresiones vocativas, a pesar de que no concuerda en género y número con el referente. 

Como es de esperar, nuestro corpus ofrece varios ejemplos de hombre empleado en contextos con 

interlocutor femenino. Además, se han hallado otras formas que se asemejan del punto de vista 

semántico-pragmático a hombre, a saber, tío27 y macho. Aunque estos marcadores vocativos no se 

presentan con la misma frecuencia que hombre, conviene estudiar con más detalle su 

comportamiento en el discurso de los hablantes madrileños. Ahora bien, en este apartado nos 

concentramos especialmente en las formas gramaticalizadas, que no concuerdan necesariamente en 

                                                           
27

 Nuestros datos corroboran por tanto la afirmación de Briz (2012), quien postula que la forma tío presenta un 
uso semejante a hombre, puesto que se emplea de manera invariable en contextos con interlocutor femenino.   
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género y número con el interlocutor y cuyo valor referencial se ha debilitado en mayor o menor 

medida.  

 En primer lugar, se ofrece un panorama general de las frecuencias de uso de hombre ante un 

interlocutor masculino (M), femenino (F) o ante varios interlocutores, en correlación con su función 

pragmático-discursiva:   

 

 M 
#      % 

F 
#        % 

VARIOS 
#      % 

Total 
#        % 

fática 9      60 5       33,33 1      6,67 15     100 

cortesía positiva 7      63,64 4       36,36 0      0 11     100 

cortesía negativa  16    69,57    6       26,09 1      4,35 23     100 

expresiva  1      25 3       75 0      0 4       100 

enfática 9      75 2       16,67 1      8,33 12     100 

total  42    64,62 20   30,68  3      4,62 65     100 

Cuadro 9: Correlación función y género del interlocutor acerca del vocativo hombre. 

 

Observamos que el corpus contiene 65 ocurrencias de hombre, lo que corresponde al 12,67% del 

total de ejemplos analizados. Ahora bien, en la mayoría de los casos, hombre refiere a un interlocutor 

masculino (n= 42; 64,62%), conservando por tanto su valor referencial original. Los resultados 

muestran que en función fática, cortés y enfática, hombre se dirige preferentemente a un oyente de 

este sexo.  

Está claro que, por imprimir un tono amistoso a la conversación en que aparece, hombre se 

invoca muy frecuentemente como refuerzo (n=11; 16,92%) o atenuador cortés (n=23; 35,38%), 

principalmente en un contexto con interlocutor masculino (cf. cuadro 9) (1), aunque también 

aparece como estrategia de cortesía ante una destinataria femenina ((2) y (3)):  

(1)   AM4M7: No le hagas eso hombre, le haces polvo. (a un amigo) 

(2)   AMF1: Tu que vas a poner, tu pones, pensándolas todas.  

AMM10: No hombre no, yo no sé lo que pongo. 

(3)   3F1: Y que fácil.   

4F1: Hombre y tan fácil.  

En el primer ejemplo, el enfocador de la alteridad atenúa la fuerza ilocutiva del acto exhorativo al 

que acompaña. Del mismo modo, en (2), el hablante invoca hombre para atenuar su reacción de 

desacuerdo, para que la oyente no se sienta ofendida. En (3), hombre aparece como mecanismo de 

cortesía positiva: el hablante introduce y refuerza su reacción de acuerdo con lo que dice el 
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interlocutor mediante la forma hombre. No obstante, el corpus ofrece algunos ejemplos en que el 

hablante invoca hombre como estrategia de énfasis, sobre todo en contextos con oyente masculino, 

sin tomar en consideración el carácter cortés o no de su enunciado (Briz, 2012). Así por ejemplo, en 

(4), hombre se carga de un matiz negativo: 

(4)   AM4M8: ¿Dejamos esto Carmelo?  

AMM10: No. Hombre, hay que acabar, yo no lo dejo eh yo esto no lo dejo. Hay que

 acabar la partida. 

Está claro que en este ejemplo, el emisor no recurre al enfocador con propósito cortés. Por el 

contrario, el vocativo, aparte de enfatizar su respuesta negativa a la pregunta del interlocutor, 

transmite la idea de que el receptor ya debería saber lo que dice el hablante, lo que se corrobora por 

la reduplicación de su respuesta.  

Ahora bien, aunque se trata de pocos ejemplos, se destaca que en su función expresiva hombre 

se usa de manera más recurrente hacia un interlocutor femenino (n=3; 75%) que hacia un oyente 

masculino (n=1; 25%), como en el ejemplo (5), en el que la peluquera expresa su reacción de 

sorpresa y admiración hacia una de sus clientes:  

(5)   PEL3F2: Hombre, queda súper bonito eh. 

Es interesante constatar que en este uso pragmático, que se considera el más alejado de su valor 

referencial y por tanto el más gramaticalizado, hombre se dirige más frecuentemente a una 

destinataria femenina.  

Igualmente, se ha encontrado un ejemplo en que, en su uso expresivo-interjectivo, hombre va 

acompañado por otra expresión vocativa:  

(6)   4F1: Hombre doña Pepa. 

Este ejemplo ilustra claramente el uso gramaticalizado de hombre: su función se restringe a la 

exteriorización de la sorpresa experimentada por el hablante al ver a su amiga. Según Regan (2016), 

el marcador presenta en este uso un grado de gramaticalización muy avanzado: actúa en el nivel 

personal, funcionando como exclamación pura, en la que la referencia directa al oyente se ha 

desvanecido en gran medida. En cambio, la referencia directa a la segunda persona la asume la 

expresión vocativa doña Pepa, que cumple, al igual que hombre, una función expresiva.   

Además, hombre se refiere en tres ejemplos (4,62%) a un grupo de interlocutores, como por 

ejemplo en (7):  
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(7)   AM2M3: (()) les ha entra’o a la cabeza hombree. 

En este ejemplo, el hablante está comentando el comportamiento de una persona conocida de 

todos, reforzando su enunciado mediante el vocativo hombre, que cumple por tanto una función 

enfática.   

Cabe señalar que el corpus presenta un solo ejemplo del vocativo mujer, referido evidentemente 

a una destinataria femenina:  

(8)   4F1: No porque eso se tiene que aprender mujer.  

En este ejemplo, el vocativo cumple una función fática: cierra el turno de habla, enfatizando el 

mensaje precedente y reforzando el contacto con el interlocutor.  

Como mencionado, hemos encontrado ejemplos en que tío y macho se dirigen en su forma 

masculina a una destinataria femenina, asemejándose por tanto al funcionamiento pragmático de 

hombre. El cuadro 10 correlaciona las frecuencias de la forma masculina (invariable) tío con el sexo 

del interlocutor por cada función pragmático-discursiva:  

 M 
#       % 

F 
#        % 

Total 
#           % 

fática 45     90,00 5      10,00 50        100 

cortesía positiva 3       100 0       0,00 3          100 

cortesía negativa 8       100 0       0,00  8          100 

expresiva  0       0,00 0       0,00 0          0,00 

enfática  3       60,00 2      40,00 5          100 

Total 59     89,39 7      10,61 66        100 

Cuadro 10: Uso de la forma tío: funciones y género del interlocutor. 

Según la tabla, el vocativo tío, marca de solidaridad e identidad grupal (cf. infra 5.1.1), se emplea 

generalmente en contextos con un interlocutor masculino (n=59; 89,39%). En cambio, las ocurrencias 

dirigidas hacia una destinataria femenina se restringen al 10,61% de las ocurrencias (n=7). Es notable 

que solo se hayan encontrado dos ocurrencias de tía en el corpus, evidentemente dirigidas a una 

destinataria femenina: 

  

(8)   AM2F1: Tú ve ahí tía.   

(9)   PEL3F2: Mira yo en casa de un amigo mío, nos reíamos mucho con él porque siempre

 dormía solo tía y se cagaba de miedo.  
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En el ejemplo (8), el vocativo se usa como estrategia de cortesía negativa: atenúa el acto exhorativo 

con que se combina. Fíjense en la presencia del vocativo inicial tú, que sirve claramente para atraer la 

atención del oyente con el fin de influir en su comportamiento (cf. función apelativa). En cambio, en 

el ejemplo (9), la forma tía, precediendo la conjunción y, cumple la función fática de control de 

contacto: el hablante desea comprobar el contacto con el oyente antes de añadir información 

complementaria, evitando el surgimiento de un nuevo turno de habla. 

 Por último, el cuadro 11 resume las frecuencias de uso del vocativo macho según el sexo del 

interlocutor y la función pragmático-discursiva: 

 M 
#      % 

F 
#       % 

Total 
#       % 

fática  5     71,43 2      28,57 7      100 

cortesía pos 3     100 0      0,00 3      100 

cortesía neg 1     50,00 1      50,00 2      100 

expresiva  0      0,00 0      0,00 0       0,00 

enfática 0      0,00 1      100 1      100 

Total 9     69,23 4      30,77 13    100 

Cuadro 11: Uso de la forma macho: correlación función y género del interlocutor. 

Aunque la forma macho presenta una frecuencia de uso mucho más reducida que tío (n=13; 2,53%), 

observamos que la frecuencia relativa de uso hacia una destinataria femenina (n=4; 30,77%) es más 

alta que la de tío (cf. cuadro 9: 10,71%). El hecho de que macho carezca de un equivalente femenino, 

a diferencia de tío/tía, explique probablemente su mayor frecuencia de uso en contextos con un 

interlocutor femenino. Así por ejemplo, en (10), macho se dirige a una mujer como estrategia de 

control de contacto, colocado antes de la conjunción porque: 

(10)   PEL3F2: España debe tener dimillones por un tubo macho, porque vamooos.  

A pesar del blanqueamiento semántico de su significado original, macho se emplea claramente como 

expresión vocativa: se dirige al oyente con el fin de comprobar el contacto con este, añadiendo de 

manera simultánea un tono amistoso a la interacción, puesto que por medio de esta forma vocativa, 

el hablante señala una actitud familiar y solidaria hacia el oyente (cf. supra 5.1.). De todos modos, los 

hablantes prefieren emplear el vocativo macho como herramienta fática en contextos con un 

interlocutor masculino (n=5; 71,43%). 

 Es interesante notar que la función expresiva está ausente, tanto en el caso de tío como en el 

caso de macho, a diferencia de hombre, que se usa en ocasiones como expresión emotiva ante una 

destinataria femenina. Como señalado, la función expresiva se considera la más gramaticalizada, ya 
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que se limita a la exteriorización de los sentimientos del hablante ante alguna situación lingüística o 

extralingüística. Suponemos por tanto que los vocativos tío y macho, que no se presentan usos 

expresivos en nuestro corpus, constituyen formas menos gramaticalizadas en comparación con 

hombre. Asimismo, el grado menos gramaticalizado de tío y macho explicaría su uso menos 

frecuente en contextos con un oyente femenino.  

 Igualmente, conviene señalar que los hablantes madrileños no recurren a ninguna de estas 

formas gramaticalizadas con finalidad apelativa, lo que se debe principalmente a la naturaleza cortés 

de hombre, tío y macho. Es decir, el uso de estas formas añade un tono amistoso a la conversación, 

beneficiando la imagen del oyente. Son por tanto poco propicias a utilizarse como soporte a un acto 

exhortativo, que puede afectar negativamente la imagen del interlocutor. El carácter no cortés de los 

actos exhortativos resulta entonces incompatible con el carácter cortés de hombre, tío y macho (cf. 

supra 1.2.; infra 5.8.).   

A modo de conclusión, los datos obtenidos en el corpus CORMA revelan que, pese a que el uso 

de los enfocadores de la alteridad hombre, tío y macho ante una destinataria femenina no es 

inexistente, los hablantes madrileños tienden a usarlos en contextos con oyente masculino. De esta 

manera, podemos concluir que se prefiere emplear formas vocativas que concuerdan en género y 

número con el oyente, y por tanto, menos gramaticalizadas.  

Ahora bien, en este análisis empírico no solo nos proponemos verificar qué formas lingüísticas se 

prestan a un uso vocativo y qué funciones pragmático-discursivas ejercen en el discurso de los 

hablantes madrileños, sino que pretendemos igualmente examinar si se establece una correlación 

entre la posición y la función pragmática por un lado, y entre el tipo de vocativo y la función ejercida 

por otro. Los apartados siguientes buscan una respuesta a estas preguntas de investigación. 

5.7.  ¿Existe una correlación entre la posición y la función pragmático-discursiva del vocativo? 

El cuadro 12 establece una correlación entra la función del vocativo y la posición ocupada por este en 

el enunciado (cf. supra 5.4.): 

 inicial 
#         % 

medio 
#       % 

final 
#        % 

independiente 
#           % 

Total 
#        %  

fática  126   41,72 49    16,23 101   33,44 26         8,61 302   58,87 

apelativa   33     47,83 12    17,39 20     28,99 4           5,80 69     13,45 

cortesía pos 13     37,14 7      20,00 14     40,00 1           2,86 35     6,82 

cortesía neg 26     41,27 9      14,29 28     44,44 0           0,00 63     12,28 

expresiva  4       40,00 0       0,00 0        0,00 6           60,00 10     1,95 

enfática  10     29,41 6      17,65 16     47,06 2           5,88 34     6,63 

TOTAL  212   41,33 83    16,18 179   34,89 39         7,60 513   100 
Cuadro 12: La función pragmático-discursiva en correlación con la posición del vocativo en el enunciado. 

(p<0,0001; Cramer’s V= 0.187). 
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Con el fin de averiguar si existe una correlación entre ambos parámetros, procedemos a la prueba 

estadística de Fisher’s Exact. Esta prueba estadística genera un valor p, que mide la chance de que el 

grado de correlación obtenido (cf. Cramer’s V) se deba al azar. Dicho de otro modo, el valor p indica 

si existe una correlación estadísticamente significativa entre dos variables o no. Como en este caso el 

valor de probalidad p es mínimo (<0,001), concluimos que se establece una correlación significativa 

entre la función y la posición del vocativo.  

Ahora bien, la fuerza de correlación entre ambas variables la mide la prueba de Cramer’s V, que 

da como resultado un número entre 0 y 1. Un valor 0 significa que las dos variables no se 

correlacionan, mientras que un valor 1 significa una correlación perfecta entre ambas variables: para 

cada valor de una variable existe un valor de otra variable. No obstante, en la práctica, existe una 

correlación entre dos variables a partir de un valor de 0,10. En cuanto a la correlación función-

posición, obtenemos un resultado de Cramer’s V = 0,187. Este valor indica que existe cierta 

correlación entre la posición y la función de los vocativos en el español madrileño, aunque la 

correlación entre ambas variables no es perfecta. A continuación, comentamos algunos datos 

interesantes acerca de la correlación establecida. 

En la parte teórica, se ha señalado que los análisis realizados acerca de los usos pragmáticos del 

vocativo indican la existencia de una relación entre la posición y la función, especialmente en cuanto 

a la función fática. Efectivamente, los ejemplos analizados han mostrado que el vocativo utilizado 

con un fin fático expresa diferentes matices según la posición en la que aparece, de acuerdo con los 

estudios de Leech (1999), Boyero Rodríguez (2002) y Stenström (2008) (cf. supra 5.5.1.). No obstante, 

nuestros datos señalan asimismo una correlación entre la posición y las demás funciones ejercidas 

por el vocativo. Comentaremos estas preferencias posicionales mediante algunos ejemplos 

ilustrativos.  

En primer lugar, salta a la vista la tendencia del vocativo a ocupar la posición inicial en general 

(n=212; 41,33%) y, en particular, cuando cumple una función fática (n=126; 41,72%) o apelativa 

(n=33; 47,83%): 

 

(1)   4F1: ¿Tú qué haceh ahí? 

(2)   ALBe3M3: Buque échale un poco pegamento. 

 

De esta manera, nuestros resultados corroboran los datos proporcionados en la literatura, que 

describe la posición inicial como la posición más natural del vocativo, dada su función principal de 
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llamar la atención del oyente a fin de iniciar una conversación con él o, en el caso de la función 

apelativa, para influir en su comportamiento.  

En cambio, los vocativos empleados como estrategia de cortesía suelen aparecer en posición 

final, tanto cuando transmiten cortesía positiva (n=14; 40%) como cuando transmiten cortesía 

negativa (n=28; 44,44%):  

 

(3)   PEL3F2: Hasta luego cari. 

(4)   FA2F1: Que no le toques la cabeza Goncho.  

  

Igualmente, la función enfática del vocativo se relaciona fundamentalmente con la posición final 

(n=16; 47,06%), como por ejemplo en los siguientes ejemplos:  

 

(5)   AM2F1: Debo dee de- dejar de fumar tanto. 

AM2F2: Ya, sí es por la pasta.  

AM2F1: Ah, no es por la pasta, tú. 

(6)   PEL3M1: Yo no quiero hablar más.  

PEL3F2: Caaari, ¿pero por qué no?  

PEL3M1: Yo estoy muy cansado. Porque estoy cansado Maribel.  

Está claro que en (5) y (6), los vocativos finales aportan énfasis al mensaje precedente, de acuerdo 

con los estudios de Haverkate (1978) y Bañón (1993), quienes han demostrado que los vocativos en 

posición final tienden a reforzar el valor ilocutivo o partes de la estructura informativa del enunciado 

al que acompañan. Esta observación también explica la frecuente colocación en posición final del 

vocativo empleado como estrategia cortés: transmitiendo cortesía positiva, el vocativo refuerza el 

valor ilocutivo del acto de habla al que acompaña (n=14; 40,00%). Por analogía, como atenuador de 

la fuerza ilocutiva de determinados enunciados, el vocativo tiende a aparecer en posición final (n=28; 

44,44%). No obstante, cabe señalar que los vocativos con función enfática pueden aparecer incluso 

en posición inicial del enunciado puesto de relieve (n=10; 29,41%), como ilustra el siguiente ejemplo:   

 

(7)   PEL3F2: Lo estaban vaciando y digo uuuy aquí quepo yo. Y me metí.

 Hombreee cabía entera. 
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En cuanto a la función expresiva, observamos que los vocativos que aparecen como enunciado 

autónomo son los más propicios a expresar actitudes y emociones del hablante respecto a un hecho 

lingüístico o extralingüístico:  

 

(8)   4F1: Mi niña.  (Le da un beso a su nieta)  Lo que más quiero yo. 

 

La tendencia de los vocativos expresivos de constituir un enunciado autónomo coinciden con los 

resultados de Kleinknecht (2013) acerca del vocativo mexicano güey, que en función expresiva 

aparece prototípicamente de manera independiente. Igualmente, Bañón (1993) y Alonso-Cortés 

(1999) señalan que los vocativos expresivos tienden a funcionar de manera autónoma.  

5.8.  ¿Existe una correlación entre el tipo de vocativo y la función pragmático-discursiva?   

El cuadro 13 muestra los resultados generales de la correlación entre la función pragmático-

discursiva y el tipo de vocativo:   

 Edad 
#     % 

PAR 
#      % 

NP 
#        % 

PP 
#        % 

REL SOC 
#        % 

Título 
#    % 

TOTAL 
#       % 

fática 3   0,99 50   16,56 105   34,77 43    14,24 98      32,45 3     0,99 302    58,87 

apelativa 1    1,45 22   31,88 38     55,07 6       8,70 2        2,90 0     0,00 69      13,45 

cortesía  pos 1    2,86 2      5,71 11     31,43 1       2,86 20      57,14 0     0,00 35       6,82 

cortesía  neg 3    4,76 3      4,76 3       4,76 1       1,59 53      84,13 0     0,00 63      12,28 

expresiva 0   0,00 1      10,00 1       10,00 0       0,00 7        70,00 1    10,00 10       1,95 

enfática 1    2,94 6      17,65 5       14,71 1       2,94 19      55,88 2      5,88 34       6,63 

Total 9   1,75 84   16,37 163   31,77 52    10,14 199    38,79 6      1,17 513  100,00 

Cuadro 13: La función pragmático-discursiva en correlación con el tipo de vocativo utilizado   

(p<0,0001; Cramer’s V=0.2494). 

 

Como ya hemos sugerido a la hora de comentar las diferentes funciones pragmáticas que pueden 

cumplir las expresiones vocativas en el discurso (cf. supra 5.5.), es muy probable que los distintos 

tipos de vocativos a los que pueden recurrir los hablantes españoles, a saber los nombres propios 

(NP), los nombres que señalan la edad del interlocutor (edad), los vocativos que marcan una relación 

solidaria o afectiva con el interlocutor (REL SOC), los nombres de parentesco (PAR), los vocativos 

honoríficos (título) y los pronombres personales de segunda persona (PP), se especialicen en una 

determinada función según sus características semánticas. El resultado de la prueba estadística de p 

(<0,0001) señala cierta correlación entre ambas variables. La prueba de Cramer’s V, que mide la 
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fuerza de la correlación, da como resultado un valor de 0,2494. En comparación con la fuerza de 

correlación entre la función y la posición del vocativo (Cramer’s V=0,187), resulta más fuerte la 

correlación entre la función y el tipo de vocativo utilizado. A continuación, se comentarán algunos 

resultados interesantes. 

Gracias a su alto grado de referencialidad, el nombre propio constituye una forma propicia a 

la función fática, sobre todo en posición inicial, puesto que permite identificar al oyente con quien 

desea establecer el contacto de manera unívoca en el contexto comunicativo (cf. supra 1.3.1.). Si se 

proyectan los distintos tipos de vocativos en una escala de ‘identificación’ o ‘definitud’, los nombres 

propios ocupan evidentemente la posición más alta, puesto que remiten a un individuo único e 

conocido en el contexto comunicativo (Cuenca, 2004). Efectivamente, los resultados revelan que la 

función fática se vincula de manera significativa con el uso de un nombre propio (n=105; 34,77%). Su 

fuerza referencial explica asimismo su alta recurrencia en función apelativa (n=38; 55,77%). Como 

ilustran los siguientes ejemplos, el nombre propio se presenta como mecanismo apelativo eficaz, por 

medio del cual el hablante atrae la atención del oyente con el fin de provocar un cambio en el 

comportamiento de este:  

 

(1)   FA3M1: Gonzalo no chilles porque luego se graba allí que te peleas con tu hermana.  

 

(2)   1M1: Sujétamela María sujétamela.  

 

(3)   ALBe3M3: Buque échale un poco pegamento. 

 

Si comparamos estos datos con la selección formal de los vocativos fáticos en posición media o final 

del enunciado (n=150), que representan el 49,67% del total de los vocativos fáticos presentes en el 

corpus, se observa que en estas posiciones, los hablantes recurren preferiblemente a un vocativo 

solidario o cariñoso (n=59; 39,33%). Como en este momento del enunciado el interlocutor al que va 

dirigido el mensaje ya suele estar identificado, se invoca más frecuentemente un vocativo de 

carácter cortés, que beneficia las relaciones interpersonales. Sin embargo, el nombre propio se 

presenta asimismo con bastante frecuencia en el medio o al final del enunciado como estrategia de 

control de contacto (n=46; 30,67%), pese a que la identificación del oyente ya está garantizada (cf. 

supra 5.5.1.3.). 

En cambio, cuando los interlocutores buscan reforzar un acto de habla cortés o, por el 

contrario, atenuar ciertos actos de habla amenazadores a la imagen del oyente, invocan 

preferiblemente un vocativo solidario o afectivo, que marcan la relación social entre los 
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interlocutores, como por ejemplo tío, hijo, guapo o chaval. Esta tendencia se debe evidentemente al 

carácter inherentemente cortés de estas formas solidarias o cariñosas, dado que el mero uso de este 

tipo de vocativos beneficia la imagen del oyente, que se siente reconocido, respetado y agraciado 

por el hablante (Edeso Natalías, 2005). Por consiguiente, estas formas se prestan perfectamente al 

uso como vocativo cortés:  

(4)   3F1: Hola, guapos.  

(5)   4F1: Espera hija mía si me puedo levantar. 

(6)   AM2M4: Tú déjalo, tío, no toques. 

En cuanto a la selección formal del vocativo en función de atenuador o refuerzo cortés, obtenemos 

resultados divergentes con los de Edeso Natalías (2005), quien postula que los hablantes prefieren 

usar el nombre propio como vocativo cortés. Según la autora, el uso del nombre propio supone el 

reconocimiento del oyente por parte del hablante, de manera que satisface la imagen del oyente (cf. 

supra 5.5.2.1.). No obstante, nuestro análisis muestra la tendencia a utilizar un vocativo solidario o 

cariñoso en función atenuadora o intensificadora de respectivamente FTAs y FFAs: representan el 

74,49% de los ejemplos (n=73), frente a un porcentage de 15,05% (n=14) para los nombres propios.  

De todos modos, se aprecia una preferencia marcada por los vocativos que expresan la 

relación social entre los interactantes no solo en relación con las funciones de cortesía sino también 

en relación con los usos fáticos (7), expresivos (8) y enfáticos (9): 

(7)   AM2F1: Y el que tienes aquí alante también, pero me suena de algún lado tío, este.  

(8)   PEL3F2: Hombre, queda súper bonito eh. 

(9)   AMM10: ya, pero si no me dejas.  

  AM4M7: Que si hombre. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en la primera parte del análisis empírico nos permite 

analizar los datos recopilados en función de factores sociales, a fin de obtener un mejor 

entendimiento del comportamiento de las expresiones vocativas en el habla de los diferentes grupos 

sociales, distinguidos a partir de distintos parámetros. 
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6. Análisis sociolingüístico 

Después del análisis formal-funcional de los vocativos obtenidos en el CORMA, examinaremos en 

esta parte del análisis empírico la influencia de los parámetros sociales de edad, sexo y nivel 

sociocultural del hablante en el uso de las expresiones vocativas.  

Varios estudios sociolingüísticos han demostrado el impacto de los rasgos biológicos de sexo 

y edad en fenómenos de variación lingüística. Así, mientras que los hombres y los jóvenes tienden a 

favorecer variantes coloquiales, las mujeres y las generaciones mayores suelen propulsar las 

variantes lingüísticas consideradas prestigiosas (Labov, 2000; Blas Arroyo, 2005). En su estudio sobre 

el voseo y el tuteo en el español chileno, Helincks (2016) confirma que las mujeres tienden a utilizar 

el pronombre personal tú, considerado como la variante normativa, mientras que los hombres y los 

jóvenes emplean más frecuentemente la variante coloquial vos.  

El nivel sociocultural, en cambio, concierne varios factores, como el nivel de estudios 

(primario, secundario, universitario), la vivienda, el ingreso, la profesión etc. A base de estos datos, 

es posible dividir los hablantes en diferentes clases sociales (alta-media-baja). Según Labov (1966), es 

necesario comparar los rasgos lingüísticos asociados al habla de cada una de estas clases, ya que el 

nivel sociocultural de los hablantes provee, junto con los rasgos biológicos de edad y sexo, 

información importante acerca de la difusión de cambios y variantes lingüísticos. Así por ejemplo, en 

el habla caraqueña compite la realización reducida de la preposición para, a saber pa’, con la 

realización normativa. Los resultados del estudio de Díaz-Campos, Fafulas y Gradoville (2011 apud 

Díaz-Campos, 2014) revelan que los hablantes de nivel sociocultural alto y medio tienden a producir 

la preposición de forma no reducida, mientras que los hablantes pertenecientes a la clase baja 

favorecen la realización reducida.  

Sin embargo, se observa que los jóvenes de nivel sociocultural bajo, a diferencia de las 

generaciones mayores de la misma clase social, tienden a realizar la preposición de manera no 

reducida. Esta tendencia se explica por el hecho de que hoy en día, los jóvenes de nivel sociocultural 

bajo tengan mayor acceso a la enseñanza secundaria, por lo cual son más concientes de la norma 

lingüística que los individuos mayores de su clase social, que a menudo solo poseen un nivel de 

educación primaria. De todos modos, este ejemplo muestra que el nivel sociocultural del hablante 

puede provocar patrones de uso lingüístico divergentes. Este estudio demuestra asimismo el impacto 

de la edad del hablante en la conducta lingüística, incluso dentro de una misma clase social. En suma, 

será interesante investigar si en el habla de los diferentes grupos sociales, distinguidos según los 

criterios de edad, sexo y nivel sociocultural, se presentan tendencias divergentes con respecto al uso 

del vocativo. 
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Además, verificaremos el funcionamiento del vocativo según la edad, el sexo y el nivel 

sociocultural del oyente. Cabe especificar que al perfil social del oyente no se ha prestado mucha 

atención en la investigación sociolingüística, aunque los escasos análisis que incluyen este criterio 

han demostrado su impacto en el comportamiento lingüístico de los hablantes (Helincks, 2016). 

Sobre todo el parámetro del ‘sexo relativo’ del oyente, es decir, el sexo del oyente en comparación 

con el sexo del hablante (que puede ser el mismo o el opuesto), parece influir de manera significativa 

en la conducta lingüística de los hablantes. Así por ejemplo, se  ha demostrado la actitud dominante 

de los hablantes masculinos en conversaciones ‘mixtas’, en que participan tanto hombres como 

mujeres. Esta idea se apoya fundamentalmente en la frecuencia de solapamientos e interrupciones 

por parte de los hombres, su actitud cooperativa en conversaciones públicas frente a su conducta 

poco colaboradora en conversaciones realizadas en la esfera privada (Zimmerman & West, 1975; 

1983 apud Helincks, 2016). Respecto al objeto de estudio, prestaremos atención al uso pragmático y 

la selección formal del vocativo en función de las características sociales del oyente al que va dirigida 

la expresión vocativa, en particular su sexo, puesto que este parámetro ha generado resultados 

interesantes en estudios anteriores acerca de determinados patrones de uso lingüístico.  

También prestaremos atención al rol funcional ejercido por los hablantes durante una 

conversación. Es importante señalar que este rol pragmático constituye un concepto puntual y 

variable, de manera que, en una sola conversación, el mismo participante puede adoptar diferentes 

roles pragmáticos según el interlocutor al que se dirige (Helincks, 2016). Este rol pragmático del 

hablante determina asimismo su estatus jerárquico con respecto al interlocutor. Dado el carácter 

variable del rol funcional, los hablantes pueden perder su posición superior en la jerarquía según el 

rol pragmático adoptado. Así por ejemplo, está claro que un hablante, al dirigirse a sus hijos, 

desempeña el rol funcional de ‘padre’, el cual le proporciona el derecho de ejercer cierto poder sobre 

sus hijos. No obstante, el mismo hablante puede perder este estatus jerárquico superior cuando se 

dirige a sus propios padres. En este caso, adopta el rol funcional de ‘hijo’, ocupando por tanto una 

posición inferior dentro de la estructura jerárquica familiar con respecto a su interlocutor (cf. infra 

6.1.).  

En nuestro corpus, hemos distinguido 13 roles funcionales específicos, agrupados según la 

situación comunicativa en la que se desarrolla la conversación. Así, en un contexto familiar, 

distinguimos los roles de ‘hijo/hija’, ‘nieto/nieta’, ‘hermano/hermana’, ‘padre/madre’ y 

‘abuelo/abuela’. Respecto a las conversaciones mantenidas en el ámbito comercial, se reparan los 

siguientes roles pragmáticos: ‘peluquero/peluquera’, ‘camarero’ y ‘cliente’, a los que se añade 

también el rol de ‘colega’. Este rol también lo asumen los participantes de la conversación realizada 

en un contexto laboral, en la que se presenta también el rol de ‘jefe’, en oposición con el rol de  
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‘empleado’. Por último, en las conversación mantenidas entre amigos o conocidos, los participantes 

adoptan el rol correspondiente de ‘amigo/amiga’ o ‘conocido/conocida’, respectivamente. Se 

señalarán las tendencias más llamativas en el uso pragmático del vocativo en relación con el rol 

funcional ejercido por el hablante. A continuación, comentaremos los resultados más destacados de 

nuestro análisis sociolingüísticos.  

 

6.1.  La variable edad 

6.1.1.  Resultados generales  

En primer lugar, resulta interesante examinar de qué manera y con qué finalidad pragmática las 

diferentes generaciones se sirven del vocativo. Las cuatro generaciones tradicionalmente 

distinguidas, a saber, los niños, los jóvenes, los adultos y los mayores, están representadas en 

nuestro corpus, como mencionado en la parte introductoria al análisis empírico (cf. supra 4.). Las 

indicamos de la manera siguiente: la generación 1 (0-14), la generación 2 (15-25), la generación 3 

(26-55), y por último, la generación 4 (+55)28. El cuadro 14 muestra las frecuencias de las funciones 

pragmático-discursivas del vocativo en el habla de las distintas generaciones diferenciadas:  

 apelativa  
 
#        % 

cortesía 
negativa 
#        % 

cortesía 
positiva  
#          % 

enfática 
 
#          % 

expresiva 
 
#        % 

fática 
 
#        % 

total  
 
#          % 

GEN1 12    30,77 0        0,00 0        0,00 2        5,13 0       0,00 25    64,10 39       100 

GEN2 9       6,72 17    12,69 4        2,99 6        4,48 3       2,24 95    70,90 134     100 

GEN3 33    13,81 34    14,23 20      8,37 16      6,69 3       1,26 133  55,65 239     100 

GEN4 14    14,74 12    12,63 11    11,58 10    10,53 4        4,21 44    46,32 95       100 

Desc 1      16,67 0        0,00 0       0,00 0        0,00 0        0,00 5      83,33 6         100 

Total  69    13,45 63    12,28 35     6,82 34      6,63 10      1,95 302  58,87 513     100 
Cuadro 14: El uso pragmático del vocativo según la edad del hablante. 

En general, cabe señalar que todos los grupos etarios emplean el vocativo principalmente como 

mecanismo fático, con el fin de abrir, controlar o cerrar el canal de comunicación, de acuerdo con la 

tendencia general de los hablantes madrileños de utilizar los vocativos con finalidad fática (cf. supra 

5.5.). Sobre todo en el habla de los jóvenes (GEN2), los vocativos fáticos alcanzan una frecuencia de 

uso extremadamente alta (n=95; 70,9%), mientras que las demás funciones presentan una 

ocurrencia muy reducida en el lenguaje de esta generación (cf. infra 6.1.2.).  

Ahora bien, si analizamos los resultados con más detalle, salta a la vista la alta frecuencia del 

uso apelativo en el habla de los niños (n=12; 30,77%). En todos estos casos, el niño participa en la 

conversación en cuanto hijo o nieto (cf. rol pragmático). Está claro que en la familia existe una 

                                                           
28

 De aquí en adelante, se utilizará la etiqueta abreviada GEN1, GEN2, GEN3 y GEN4 para referir a los distintos 
grupos etarios.  
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estructura jerárquica según la cual los abuelos, padres y tíos ocupan una posición superior con 

respecto a los nietos, hijos y primos, puesto que aquellos, mayores de edad, se consideran 

responsables de la educación de estos, de los cuales se supone un comportamiento educado 

(Helincks, 2015). Dado el estatus jerárquico inferior del pequeño hablante, es sorprendente la alta 

frecuencia de los vocativos apelativos en su discurso. Bastan citar algunos ejemplos para ilustrar el 

uso apelativo del vocativo en el habla de Gonzalo (1M1), un niño de 8 años de edad, que adopta a 

menudo una actitud exhortativa hacia sus padres y abuelos:  

 

(1)   1M1: Mamá tráeme el iPad.    

(2)   1M1: Papá no cierres las aplicaciones.  

(3)   1M1: Abuela dame las zapatillas.  

(4)   1M1: Venga abuelo apaga la vela. Venga ya está.  

 

No obstante, esta observación se puede vincular con el hecho de que en las últimas décadas, los 

niños hayan adquirido un lugar más importante en la sociedad española, lo que ha generado una 

revisión de las relaciones de poder entre los distintos grupos generacionales (Pavez Soto, 2012). 

Igualmente, esta nueva mirada acerca de la infancia les proporciona más derechos a los niños, como 

el derecho de hablar. Además, es comúnmente sabido que los niños siempre necesitan algo y que 

formulan sus deseos a menudo de manera directa, como ilustran los ejemplos citados. Por 

consiguiente, las relaciones jerárquicas tradicionalmente vigentes dentro de la familia se han 

debilitado progresivamente durante los últimos años, de manera que los más pequeños han ganado 

más poder y más derechos, no solo dentro del contexto familiar sino en la sociedad española en 

general. Es interesante constatar que este cambio social se vislumbra también en el uso pragmático 

de las formas vocativas de los más pequeños. De todos modos, los niños recurren más 

frecuentemente a una expresión vocativa como herramienta fática (n=25; 64,10%), al igual que los 

demás grupos etarios, como muestran los siguientes ejemplos:  

 

(5) 1M1: Para mi recuerdo del bautismo. Para mi recuerdo del bautismo ¿verdad mamá?  

(6) 1M1: Mamá ¿te has traído el iPad?  

 

Respecto al lenguaje de los mayores, observamos una frecuencia de uso bastante equilibrada 

para cada posible función pragmática de los vocativos, dejando fuera de consideración la función 

fática, que representa evidentemente la mayoría de las ocurrencias en el habla de los mayores (n=44; 

46,32%). De todos modos, la función apelativa, cortés y enfática alcanzan una frecuencia más o 
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menos igual en el habla de los mayores, lo que no ocurre en el lenguaje de los demás grupos 

distinguidos.   

Asimismo, conviene estudiar con más detalle las tendencias en la selección formal de los 

vocativos según la edad del hablante. El cuadro 15 especifica las frecuencias de los diferentes tipos 

de vocativo en el habla de los cuatro grupos generacionales: 

 

 GEN1  GEN2  GEN3  GEN4  

 # % # % # % # % 

edad 0 0 4 2,99 3 1,26 2 2,11 

nombre de parentesco 29 74,36 1 0,75 40 16,74 14 14,74 

nombre propio 6 15,38 29 21,64 97 40,59 27 28,42 

pronombre personal 2 5,13 31 23,13 12 5,02 6 6,32 

relación social 1 2,56 69 51,49 86 35,98 42 44,21 

título 1 2,56 0 0 1 0,42 4 4,21 

Total 39 100 134 100 239 100 95 100 

Cuadro 15: La frecuencia de uso de los diferentes tipos de vocativo según la edad del hablante. 

Los resultados dan a conocer algunas divergencias en cuanto al uso de los distintos tipos de vocativo 

en el habla de los cuatro grupos etarios. Así, mientras que los adolescentes (n=69; 51,49%) y los 

mayores (n=42; 44,21%) recurren preferiblemente a un vocativo solidario o cariñoso, los adultos 

invocan más frecuentemente un nombre propio para dirigirse al interlocutor (n=97; 40,59%).  

En cuanto al lenguaje de los niños, resalta la frecuencia de los nombres de parentesco (n=29; 

74,36%), lo que se explica por el contexto en que son emitidos varios de estos ejemplos. Es decir, la 

mayoría de las ocurrencias emitidas por un miembro de la primera generación provienen de las 

conversaciones mantenidas entre familia. Es evidente que el niño, dirigiéndose a sus padres o a sus 

abuelos, emplea un nombre de parentesco.  

Ahora bien, como el lenguaje de los jóvenes (GEN2) constituye un tipo de habla singular, vale 

la pena analizar con más detalle el funcionamiente de los vocativos en esta variante sociolingüística.  

6.1.2.  El lenguaje de los jóvenes 

Por mucho tiempo, el lenguaje juvenil fue sistemáticamente excluido de los estudios lingüísticos por 

ser considerado ‘marginal’ (Zimmerman, 2002). Sin embargo, en los últimos años el interés por el 

habla de los jóvenes ha ganado mucho terreno entre los lingüistas. En general, los jóvenes 

constituyen un grupo social cada vez más respetado, lo que conduce muchos autores a estudiar y 

describir su comportamiento, su modo de pensar y de vivir, y, desde luego, su forma de hablar 

(Rodríguez, 2002). Desde el punto de vista lingüístico, no se puede subestimar la importancia del 

lenguaje juvenil para la lengua estándar, ya que muchos de los cambios introducidos en el lenguaje 



103 

 

de los adolescentes son adoptados por las demás generaciones, hasta incorporarse en el código de la 

lengua estándar (Rodríguez, 2002; Zimmerman, 2002).  

Según Zimmerman (2002), hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales en la 

descripción del lenguaje juvenil: primero, el lenguaje juvenil simboliza la identidad grupal y, segundo, 

las innovaciones introducidas en esta variedad sociolingüística se generan en la modadidad oral de la 

lengua. Dicho de otro modo, los jóvenes buscan formarse una identidad propia por medio del 

lenguaje y, simultáneamente, los fenómenos lingüísticos desarrollados por los adolecentes nacen en 

la interacción oral. Además, como se trata de una variedad de la lengua castellana, es decir, una 

variante de la lengua estándar, producida por los adolescentes, es necesario concebir el lenguaje 

juvenil en relación con la variante normativa del castellano. Conviene destacar la idea expuesta por 

Zimmerman (2002: 143) al respecto, quien afirma que el lenguaje juvenil se manifiesta como 

reacción contra tres aspectos: “la norma escolar, el estilo culto y la cultura de de los adultos”.  

En otros términos, mediante la creación de un lenguaje particular, los jóvenes se forman una 

identidad grupal, diferenciándose así de la lengua y, por extensión, de la cultura de los adultos. Esta 

constante búsqueda de contraste con el lenguaje de los adultos explica la velocidad con la que los 

cambios se introducen en el lenguaje juvenil. Esta velocidad resulta reforzada por el hecho de que 

muchos adultos deseen ‘rejuvenecerse’ mediante el empleo de expresiones tomadas del habla 

juvenil (Zimmerman, 2002). Está claro que los jóvenes se ven obligados a reaccionar contra este tipo 

de imitación de los adultos para salvaguardar el símbolo de su identidad. Esta tendencia muestra que 

los jóvenes no intentan contribuir a la evolución de la lengua estándar, sino que buscan realmente 

crearse una variedad lingüística propia como símbolo de su identidad, originada y propulsada por 

una fuerte actitud antinormativista.  

Los diferentes procedimientos invocados por los adolescentes para distinguirse 

lingüísticamente de los adultos se sitúan en cada plano de la descripción de la lengua. Así, los 

adolescentes integran en su forma de hablar expresiones consideradas tabú o malsonantes por la 

normativa, como por ejemplo coño, joder o mierda, para expresar ciertos sentimientos, emociones o 

actitudes del hablante, sin intención de ofender o amenazar al oyente (Stenström, 2008). 

Zimmerman (2002) afirma al respecto que el lenguaje juvenil sigue sus propias reglas de cortesía, ya 

que el uso de ciertos términos típicamente juveniles provocaría efectos negativos en otros contextos 

comunicativos.  

Ahora bien, en cuanto al uso de los vocativos, objeto de estudio, cabe destacar que el 

lenguaje juvenil se caracteriza por la creación de sus propios términos, sobre todo formas nominales 

como por ejemplo tío, tronco, chaval etc. (Jørgenson, 2008). Como pretendemos estudiar el uso del 

vocativo en la interacción entre adolescentes, tomamos en cuenta únicamente las formas que 
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aparecen en conversaciones mantenidas entre jóvenes amigos. Excluyendo los ejemplos emitidos por 

jóvenes hablantes en conversaciones realizadas en un ámbito comunicativo distinto, alcanzamos un 

total de 121 ocurrencias. El cuadro 16 muestra las frecuencias de los distintos tipos de vocativos en el 

habla juvenil: 

 Frecuencias 

 # % 

edad  4 3,31 

nombre propio 21 17,36 

pronombre personal tú 29 23,97 

relación social 67 55,37 

Total  121 100,00 

Cuadro 16: La frecuencia de uso de los diferentes tipos de vocativo en el lenguaje juvenil. 

En primer lugar, se destaca la alta frecuencia de las formas nominales que expresan la relación 

interpersonal, entre las cuales el vocativo tío/tía se presenta como forma preferida (n=52; 77,61%). 

No obstante, el corpus también ofrece otros términos típicamente juveniles como tronco (n=3; 

4,48%), chaval (n=7; 10,45%) y palomo (n=2; 2,99%). Este último constituye una forma particular: 

 

(1)   AM2F2: [...] haciendo miles de movidas y pidiendo palizas y de todo a la gente,

 ¿sabes? Troncoo, (()) 

(2)   AM2M3: Uu, aquí hay que venir una vez a la semana chaval. 

(3)   AM2M4: Tío no lo van a usar, tío, hazme caso. No van a usarlo, palomo. 

Estas formas vocativas son consideradas como marcas de la identidad grupal, puesto que mediante 

su uso, el hablante señala la pertenencia al grupo juvenil tanto de sí mismo, digno de utilizar tales 

formas, como de su interlocutor, digno de ser tratado de esta forma y de interpretarla como marca 

de la identidad grupal (Landone, 2009). Así, los jóvenes hablantes logran separar todos los individuos 

que no utilicen estos vocativos de los miembros del grupo juvenil.  

Sin embargo, cabe señalar que algunas de estas formas aparecen incluso en el lenguaje de los 

adultos (Jørgenson, 2008), como muestra el siguiente ejemplo, en que una peluquera de unos 40 

años de edad (PEL3F2) usa varias veces la forma tío, no solo para dirigirse a un interlocutor joven ((4) 

y (5)), sino también para dirigirse a clientes y compañeros adultos (6):  

 

(4)   PEL3F2: Además tengo esto ahora ahí grabando, tío 

(5)   PEL3F2: Y luego alli el pescaaaado eeh, pfff joer eso es espectacular tío.   
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(6)   PEL3F2: Pues tío, te digo la verdad, yo cuando otras veces me he tocado el coño te

 digo que sí.  

Respecto a los demás tipos de vocativo empleados por los adolescentes madrileños, observamos 

que recurren a menudo al pronombre personal de segunda persona tú como expresión vocativa, 

como ilustran los siguientes ejemplos:  

 

(7)   AM2F1: Tienes que ir a hacer un boceto, tú.  

(8)   AM2F1: No sé dónde lo tengo, aquí tú. 

 

Los jóvenes suelen utilizar el pronombre de tratamiento como señal de cierre del canal comunicativo, 

que contribuye igualmente a la delimitación del enunciado y al puesto de relieve del mensaje 

precedente.  

En relación con el uso de estos vocativos pronominales, los adolescentes se distancian 

claramente de las demás generaciones, que parecen evitar el empleo del pronombre como forma de 

tratamiento. Sobre todo en el lenguaje de los adultos, los pronombres alcanzan una frecuencia de 

uso muy reducida (n=12; 5,02%). De esta manera, los adolescentes no solo se alejan del lenguaje 

estándar, asociado con los adultos, mediante la creación de sus propios términos vocativos (tío, 

chaval, tronco etc.), sino también por medio del uso del pronombre personal tú en función vocativa, 

que se considera por tanto una marca lingüística de la identidad juvenil.  

Además, salta a la vista la ocurrencia de vocativos tabú, como gilipollas y cabrón en el habla de 

los jóvenes (cf. supra 5.1.). Sin embargo, como ya señalado, estas formas no se usan con intención 

ofensiva, sino que se interpretan como vocativos cariñosos cuando se usan entre jóvenes amigos 

(Stenström, 2008; Zimmerman, 2002):  

(9)   AM2M3: Que vas todo retrasado.    

  AM2M4: Dice que estás retrasado. Gilipollas.  

(10)   AM2F1: Está chulo.  

AM2F3: Pero joder.  

AM2M5: Tiene todas ahí subidas.  

AM2F2: (()) cabrón.  

Fíjense en la presencia de la palabra tabú joder en (10) como reacción a lo que dice el interlocutor, 

sin que el hablante busque ofender al oyente. Este ejemplo ilustra el uso fático de la palabra tabú, ya 
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que por medio del término malsonante, el hablante evita el silencio y asegura la continuación de la 

conversación. De esta manera, el hablante se muestra coloborador y cumple con las reglas corteses 

subyacentes a la comunicación entre los jóvenes, que consideran poco cortés el mantenimiento del 

silencio (Stenström, 2008). No obstante, como este tipo de comentario viola la Máxima griceana de 

Cantidad, Leech (1983: 141 apud Stenström, 2008) propone añadir otra máxima, la denominada 

‘Máxima Fática’, que consiste en ‘evitar el silencio’ o ‘seguir hablando’. Dicho de otro modo, la 

actividad de hablar con el mero fin de mantener la comunión está inseparablemente relacionada con 

la cortesía. Por consiguiente, la ruptura de esta máxima adicional propuesta por Leech se considera 

un acto descortés por parte de los jóvenes hablantes (Stenström y Jørgenson, 2008a).  

Con respecto a esta máxima, observamos que los vocativos constituyen uno de los recursos 

de los que disponen los adolescentes, al lado de otros mecanismos, para cumplir con la necesidad 

cortés de ‘seguir hablando’, especialmente en el habla de los jóvenes españoles. Así, el estudio 

comparativo realizado por Stenström y Jørgenson (2008a) sobre el uso de expresiones vocativas en el 

lenguaje de los jóvenes españoles e ingleses han mostrado que los adolescentes españoles se sirven 

cinco veces más frecuentemente de un vocativo que los jóvenes londinenses.  

Ahora bien, el cuadro 17 muestra las frecuencias de las distinas funciones pragmático-

discursivas del vocativo en el lenguaje juvenil: 

 

 GEN2 
#         % 

fática 89       73,55 

apelativa 8         6,61 

cortesía positiva  3         2,48 

cortesía negativa 14       11,57 

expresiva  3         2,48 

enfática 4         3,37 

Total  121    100 

Cuadro 17: El uso del vocativo en el lenguaje juvenil. 

Como era de esperar, se nota una preferencia abrumadora por el uso fático de los vocativos en el 

habla de los jóvenes madrileños. En el apartado anterior, se ha especificado que entre las distintas 

generaciones, son los jóvenes que favorecen el uso fático de los vocativos (cf. supra 6.1.1.). Como ya 

sabemos, la función fática engloba varias funciones según la posición en la que aparece el vocativo: 

en posición inicial, atrae la atención del oyente e identifica al oyente al que se dirige el mensaje. En 

posición media, el vocativo sirve para controlar el canal comunicativo, evitando por tanto que el 

interlocutor ‘robe’ el turno de habla. Finalmente, en posición final, el vocativo fático indica el cierre 

del canal comunicativo, invitando al oyente a tomar la palabra.  
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Ahora bien, Jørgenson (2008: 387-388) explica la alta frecuencia del uso fático del vocativo 

en el lenguaje juvenil de la manera siguiente: “La general inseguridad que caracteriza a la etapa entre 

la niñez y la madurez, lleva a los jóvenes a tomar la palabra, en ocasiones, sin saber qué decir”. Así, 

no es de extrañar que los jóvenes necesitan recurrir a procedimientos que les permitan retener, 

recuperar o asumir el turno de habla (Briz, 2001). Además, el estilo comunicativo de los jóvenes se 

caracteriza por una participación alta, la cual provoca solapamientos repetidos, aunque estos se 

consideran poco problemáticos (Rishøi Hedemann, 2010). Está claro que estas características 

favorecen el uso de mecanismos para garantizar la toma de la palabra, entre los cuales se destacan 

los vocativos:  

(11)   AM2F2: Mira, es que o sea huyo del hospital en un minuto, te lo juro. No me vuelvo a

 meter ahí ni de coña. 

  AM2F3: A mí no me hagas eso, ¿vale? 

  AM2F2: Tío, tú imagínate que estás ahí, tío, y de repente te hace el muerto así o te

 agarra y algo así. 

  AM2F3: Tú pues le pego una hostia al muerto que lo (()) 

(12)   AM2M3: Tú, que eso tiene que costar una pasta, ¿no? (()) salir corriendo.  

  AM2M4: Tío no lo van a usar, tío, hazme caso. No van a usarlo, palomo. 

  AM2M3: A lo mejor hablamos de algo importante.  

Los fragmentos precedentes muestran la alta recurrencia de formas vocativas en el lenguaje juvenil. 

Además, en ocasiones, coocurren varios vocativos en un solo enunciado. Todos los vocativos 

contenidos en los ejemplos citados sirven para iniciar un turno de habla, estableciendo el contacto 

con el interlocutor o recuperando el turno de habla, para comprobar el contacto con el interlocutor 

antes de añadir nueva información, o para cerrar el canal de comunicación, en función de su posición 

en el enunciado (cf. supra 5.5.1.).  

Además, Rishøi Hedemann (2010) apunta que el carácter inseguro de los adolescentes explica la 

presencia recurrente de una forma vocativa al final de un enunciado que expresa la opinión del 

hablante acerca de algún hecho lingüístico o extralingüístico. Así, en los siguientes ejemplos, el 

hablante añade un vocativo al final de su intervención para buscar el acuerdo del interlocutor:  
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(13)   AM2F1: Le puedes meter una (()), ¿sabes? 

  AM2M5: Y tengo otro.   

  AM2F1: Todos están guapos, tío. 

(14)   AM2F1: Es un chaval mazo majo, tío, y se conoce- 

AM2M5: (()) le veo de siempre la firma así en todos la’os (()) sí, sí, sí.  

AM2F1: Tiene muchísimas, es un esquizofrénico, ¿sabes? [...] Que es un 

esquizofrénico pintando, tú, no diagnosticado, osea. Es mazo majo, tío.  

Observamos que la forma nominal tío al final de los enunciados Todos están guapos y Es mazo majo, 

que comunican claramente opiniones, marca cierta búsqueda de afirmación o consenso. Se puede 

postular que mediante estas formas vocativas, expresión de solidaridad y marca de la identidad 

grupal juvenil, el hablante enfoca los valores compartidos con el interlocutor, invitándole a compartir 

su opinión, que corresponde preferiblemente con la del hablante (Rishøi Hedemann, 2010). De este 

modo, presentando su opinión como ‘negociable’, el hablante se arma contra un posible desacuerdo 

que afectaría de manera negativa su autoimagen. Además, dado su interés por la opinión del otro, el 

hablante muestra una actitud cortés hacia el oyente. Así, el vocativo cumple una doble función 

cortés: no solo sirve como estrategia de salvaguarda de la imagen del hablante, sino que también 

beneficia la imagen del interlocutor.  

Antes de concluir este apartado, cabe señalar que en la conversación analizada, en la que 

participaron chicos y chicas en la misma proporción, las chicas adolescentes presentan una 

frecuencia de uso levemente mayor (n=71; 58,68%) para con los chicos (n=50; 41,32%). Es más, en 

función del sexo del interlocutor, se destaca una notable preferencia por utilizar una expresión 

vocativa para dirigirse a un chico (n=95; 78,51%), mientras que son muy poco frecuentes los 

ejemplos dirigidos a una chica (n=12; 9,92%) o al grupo de amigos (n=14; 11,57%). El cuadro 18 

muestra estas tendencias: 

 chico   chica  total  

 # % # % # % 

oyente chico  41 43,16 54 56,84 95 78,51 

oyente chica  5 41,67 7 58,33 12 9,92 

grupo  4 28,57 10 71,43 14 11,57 

total  50 41,32 71 58,68 121 100 

Cuadro 18: Distribución de los vocativos en el lenguaje juvenil según el sexo de los interactantes.  

Llama la atención que 54 casos dirigidos a un oyente masculino son emitidos por una chica (56,84%). 

Igualmente, la mayoría de los vocativos dirigidos a una chica los emiten un hablante femenino (n=7; 
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58,33%). Estos datos nos llevan a la hipótesis de que las chicas sienten una fuerte necesidad de 

establecer y mantener el contacto interpersonal por medio de una expresión vocativa. Esta 

tendencia puede indicar que las chicas se sienten más inseguras a la hora de tomar la palabra en una 

conversación entre jóvenes. Así, con el fin de asegurarse de la toma de la palabra, las chicas invocan 

a menudo una forma vocativa, que les permite controlar la atención del interlocutor y, de manera 

simultánea, evitar que intervenga uno de los demás interlocutores.  

Resulta interesante comparar estos resultados con el habla de los adultos (GEN3), que se 

caracteriza por tendencias similares, aunque más equilibradas. Más precisamente, el 55, 92% de los 

152 ejemplos emitidos entre interactantes adultos va dirigido a un interlocutor masculino, mientras 

que las formas dirigidas a una mujer se restringen al 44,08% (n=67). No obstante, contrariamente a 

lo que ocurre en el lenguaje juvenil, son los hombres que emiten la mayoría de los vocativos dirigidos 

a un interlocutor masculino (n=48; 82,76), mientras que las mujeres tienden a utilizar un vocativo 

para dirigirse a un oyente del mismo sexo (n=58; 62,37%). En el apartado siguiente, se examinará con 

más detalle el comportamiento formal-funcional de los vocativos en el habla madrileña según el sexo 

de los hablantes.  

6.2.  La variable sexo  

El cuadro siguiente resume los usos pragmáticos de los vocativos en el habla de los interlocutores 

masculinos y femeninos, respectivamente:    

 M  F  

 # % # % 

fática  132 59,46 170 58,42 

apelativa 34 13,45 35 12,03 

cortesía positiva 14 6,31 21 7,22 

cortesía negativa 23 10,36 40 13,75 

expresiva  2 0,9 8 2,75 

enfática  17 7,66 17 5,84 

total  222 100 291 100 

Cuadro 19: Uso pragmático-discursivo del vocativo en el habla de los hombres y de las mujeres. 

Al igual que en el habla de los adolescentes, las mujeres son responsables de la mayoría de las 

ocurrencias analizadas (n=291; 56,73%). En general, ambos sexos presentan un uso pragmático muy 

semejante: tanto los hombres como las mujeres invocan preferiblemente un vocativo con finalidad 

fática y los demás usos no presentan diferencias significativas. No obstante, observamos algunas 

importantes divergencias en cuanto al comportamiento pragmático de los vocativos en el lenguaje 

de ambos sexos en función del rol pragmático desempeñado por el hablante.  



110 

 

Así, conviene señalar que en el habla de las mujeres, la función apelativa se relaciona de manera 

significativa con el rol pragmático de madre (n=19; 54,28%), dada la posición jerárquica superior en la 

familia de la madre para con los hijos. Además, en la mayoría de los casos en que un hablante 

femenino utiliza un vocativo como estrategia de atenuación cortés, el hablante cumple el rol de 

comerciante (n=22; 55%). Este dato implica por tanto que las mujeres consideran muy importante el 

comportamiento cortés hacia clientes en un contexto comercial. En cambio, el 60,87% de los 

ejemplos en los que un hablante masculino recurre a un vocativo para transmitir cortesía negativa, se 

vincula con el rol pragmático de amigo. Así, pese a que los hombres recurren frecuentemente a un 

vocativo con valor apelativo en cuanto amigo (n=10; 29,41%), no son indiferentes al uso como 

atenuador cortés de los vocativos en este mismo rol pragmático. El siguiente ejemplo ilustra que el 

uso de un vocativo cortés les permite recompensar el frecuente empleo de vocativos apelativos:  

(1)   AM2M4: Tú déjalo, tío, no toques.   

Así, en un solo turno de habla, el hablante recurre a dos expresiones vocativas con propósito distinto: 

el vocativo pronominal tú, situándose en posición inicial del enunciado, llama la atención del oyente 

con el fin de persuadirle de actuar de determinada manera y cumple por tanto una función apelativa. 

No obstante, el hablante busca de manera simultánea atenuar la fuerza ilocutiva de su orden por 

medio de la forma nominal tío, que resalta el carácter solidario de la relación interpersonal y la 

pertenencia al mismo grupo de ambos interactuantes (cf. supra 6.1.2.).  

Luego, respecto al uso de los distintos tipos de vocativos según el sexo del hablante, los 

resultados se revelan más divergentes:    

 M  F  

 # % # % 

edad 3 1,35 6 2,06 

nombre de parentesco  33 14,86 51 17,53 

nombre propio  92 41,44 71 24,4 

pronombre personal 15 6,76 37 12,71 

relación social  74 33,33 125 42,96 

título  5 2,25 1 0,34 

total  222 100 291 100 

Cuadro 20: La frecuencia de uso de los diferentes tipos de vocativo según el sexo del hablante. 

Mientras los hombres seleccionan preferentemente un nombre propio como vocativo (n=92; 

41,44%), las mujeres tienden a emplear una forma que señala una actitud solidaria o cariñosa hacia 

el interlocutor, cuya imagen social resulta beneficiada mediante el uso de tales formas (n=125; 

42,96%). Por ende, parece que las mujeres prefieren subrayar el carácter amistoso y familiar de la 
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conversación cuando utilizan una forma vocativa, satisfaciendo así la imagen positiva del 

interlocutor, mientras que los hombres tienden a poner de relieve la identidad e individualidad del 

oyente mediante el uso de su nombre propio para dirigirse hacia él.  

Por último, es interesante notar que tanto los hombres como las mujeres prefieren emplear 

un vocativo para dirigirse a un interlocutor del mismo sexo, aunque esta tendencia se intensifica en 

el habla masculina:  

 M   F   

  # % # % 

oyente M 171 77,03 136 46,74 

oyente F  51 22,97 155 53,26 

Total  222 100 291 100 

Cuadro 21: La frecuencia de uso del vocativo en el habla masculina y femenina según el sexo del oyente. 

Así, mientras las mujeres emplean en el 46,74% de los casos un vocativo en contextos con un 

interlocutor de sexo opuesto (n=136), los hombres restringen el uso de una expresión vocativa hacia 

una destinataria femenina a 51 casos, lo que corresponde al 22,97% del total de ocurrencias 

obtenidas en el lenguaje masculino. La tendencia de usar un vocativo para dirgirse a un interlocutor 

del mismo sexo, se vincula probablemente con una sensación de mayor solidaridad y proximidad 

entre hablantes del mismo sexo, mientras que entre hablantes de sexo opuesto suele establecerse 

cierta distancia social (Helincks, 2016).  

6.3.  La variable nivel sociocultural  

En esta última sección del estudio sociolingüístico, correlacionamos el funcionamiento de los 

vocativos con el nivel sociocultural de los hablantes. Como señalado en la introducción al análisis 

sociolingüístico, este parámetro social toma en cuenta el nivel de escolaridad, la ocupación y el valor 

de vivienda del hablante, entre otros factores (Díaz-Campos, 2014). En nuestro análisis, distinguimos 

tres niveles socioculturales, de acuerdo con las clasificaciones socioculturales generales, a saber, el 

nivel bajo, medio y alto. Con el fin de determinar el novel sociocultural de los participantes, nos 

basamos en los datos provistos por el CORMA acerca del nivel de educación y/o la actividad laboral 

de los informantes. No obstante, cabe notar que en el caso de algunos participantes, el corpus no 

procura información específica acerca de estos datos sociales. Excluimos las ocurrencias emitidas por 

estos participantes de la presente sección del análisis sociolingüístico, ya que no contribuyen al 

entendimiento del uso de los vocativos en el habla de las distintas clases sociales.  

Respecto a la distinción establecida entre las diferentes clases sociales, es preciso especificar 

que en la clasa baja se incluyen los participantes con nivel de educación primaria. La clase media, por 
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su parte, recoge a los informantes con nivel de escolaridad secundaria, que ejercen profesiones 

como camarero, peluquera o albañil, o que se encuentran en condición de desempleado. Por último, 

los hablantes con nivel de educación universitaria, ejerciendo el oficio de abogado, arquitecto, 

ingeniero, médico o profesor, se incorporan en la clase social alta. Excluyendo los ejemplos en que no 

es posible determinar el nivel sociocultural del hablante por falta de información, se obtiene un total 

de 395 ocurrencias:  

 bajo medio  alto  

 # % # % # % 

fática  17 45,95 141 64,38 78 56,12 

apelativa  7 18,92 15 6,85 29 20,86 

cortesía positiva  6 16,22 9 4,11 9 6,47 

cortesía negativa  4 10,81 39 17,81 9 6,47 

expresiva  2 5,41 4 1,83 4 2,88 

enfática  1 2,70 11 5,02 10 7,19 

total  37 100 219 100 139 100 

Cuadro 22: Uso pragmático del vocativo según el nivel sociocultural del hablante. 

En líneas generales, las tres clases sociales emplean el vocativo preferiblemente con un fin fático. No 

obstante, respecto a las demás funciones, notamos algunas tendencias divergentes en el habla de las 

distintas clases sociales.  

Así, mientras la función apelativa es menos recurrente en el habla de la clase media (n=15; 

6,85%), salta a la vista que los vocativos apelativos se presentan con bastante frecuencia tanto en el 

habla de la clase baja (n=7; 18,92%) como en el lenguaje de la clase alta (n=29; 20,86%). En cambio, 

los vocativos con función de cortesía positiva y negativa alcanzan una frecuencia de uso bastante 

elevada en el habla de las clases baja (n=6; 16,22%) y media (n=39; 17,81%) respectivamente. Sin 

embargo, se observa que los hablantes pertenecientes a la clase media utilizan el vocativo 

principalmente como atenuador de FTAs (n=39; 17,81%), mientras que los casos en que el vocativo 

funciona como estrategia de refuerzo cortés se reducen al 4,11% (n=9).  

Por el contrario, el lenguaje de la clase alta se caracteriza por una frecuencia muy baja 

respecto a las funciones de cortesía, tanto positiva como negativa (n=9; 6,47%). Es sorprendente que 

los hablantes de esta clase social no recurran más frecuentemente a un vocativo con propósito 

cortés, ya que se supone que son los hablantes más conscientes de las reglas de cortesía y más fieles 

a la norma de la lengua. Sería interesante verificar si recurren a otros procedimientos lingüísticos que 

les permitan regular las relaciones interpersonales en un interacción verbal y compensar por tanto la 

casi ausencia de los vocativos corteses en su discurso.  
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Igualmente, en cuanto al tipo de vocativo utilizado en el habla de las distintas clases sociales, 

se observan algunas tendencias llamativas: 

 bajo  medio  Alto  

 # % # % # % 

Edad 2 5,41 6 2,74 0 0 

nombre de parentesco 10 27,03 1 0,46 44 31,7 

nombre propio  10 27,03 53 24,20 63 45,3 

pronombre personal  5 13,51 36 16,44 8 5,76 

relación social  9 24,32 123 56,16 23 16,6 

título  1 2,70 0 0 1 0,72 

total  37 100 219 100 139 100 

Cuadro 23: La frecuencia de uso de los diferentes tipos de vocativo según el nivel sociocultural del hablante. 

El parámetro del nivel sociocultural del hablante parece ejercer cierta influencia en la selección del 

tipo de vocativo. Así, la clase media opta preferiblemente por un vocativo solidario o cariñoso 

(n=123; 56,16%), mientras que la clase alta recurre en la mayoría de los casos a un nombre propio 

para apelar al oyente (n=63; 45,3%). La clase baja, por su parte, utiliza en igual medida un nombre de 

parentesco o un nombre propio para dirigirse al interlocutor (n=10; 27,03%), aunque también invoca 

con bastante frecuencia un vocativo solidario o cariñoso (n=9; 24,32%). Sale a la vista la frecuencia 

reducida de los vocativos solidarios y cariñosos en el habla de la clase alta (n=23; 16,6%), lo que se 

puede vincular con el uso restringido de vocativos corteses en el lenguaje de esta clase social, como 

hemos comentado anteriormente.  
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Conclusiones generales 

 

A modo de conclusión, hemos visto que el vocativo constituye un fenómeno lingüístico poco 

estudiado, a pesar de su papel fundamental de regulador de las relaciones interpersonales en un 

intercambio verbal. En cuanto al español, varios estudios han puesto de relieve que los 

hispanohablantes sienten una fuerte necesidad de invocar expresiones vocativas, por medio de las 

cuales comprueban el contacto con su interlocutor y señalan la relación interpersonal (Hasbún 

Hasbún, 2003; Palacios, 2002a, 2002b). No obstante, son pocos los estudios dedicados al vocativo en 

español, y aún menos a las formas de tratamiento nominales, abundantes en las conversaciones 

cotidianas de los hispanohablantes, en todas las variedades regionales del castellano. Como reacción 

a la escasa información disponible, esta tesina ha abordado el tema del vocativo en español desde 

diferentes perspectivas, en toda su variedad formal.  

 

Más concretamente, la parte teórica ha proporcionado una caracterización pragmática, 

categorial y morfosintáctica del vocativo. Esta descripción ha mostrado que los vocativos constituyen 

una categoría polifuncional cuyo uso influye de manera notable en la dinámica interpersonal durante 

una interacción verbal, por manifestar explícitamente la actitud adoptada por el hablante hacia el 

oyente. Acerca de la polifuncionalidad del vocativo, los pocos análisis anteriormente realizados han 

demostrado que a la función básica de apelación se suman otros usos pragmático-discursivos, 

relacionados con la atenuación e intensificación cortés y usos expresivos, vinculados con la 

exteriorización de los sentimientos y emociones del hablante. Además, hemos visto que las 

diferentes funciones vocativas son asumidas por un abanico de unidades léxicas, de naturaleza 

semántica muy diversa. Así, hemos especificado que se pueden utilizar nombres propios, nombres 

comunes, también clasificados como marcadores del discurso, y formas de tratamiento como 

expresión vocativa.  

Entre los vocativos derivados de un nombre común, se destacan algunas formas que 

presentan un uso complejo, por no concordar en género y número con el oyente. No obstante, 

incluso en estos contextos, se dirigen claramente al interlocutor, cumpliendo por tanto una función 

vocativa. Hemos ilustrado el comportamiento particular de algunas formas de tratamiento nominales 

frecuentemente citadas en la literatura, a saber, hombre, güey y chaval.  

 

Luego, hemos efectuado un análisis empírico del vocativo a partir de 513 ocurrencias reales 

en el español madrileño, obtenidas en el Corpus Oral de Madrid – 2016 (CORMA), que recopila 
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conversaciones informales entre hablantes madrileños. Hemos sometido los datos recogidos a un 

análisis formal, posicional, funcional, y sociolingüístico.  

En primer lugar, hemos constatado que la variedad madrileña ofrece un abanico de 

expresiones lingüísticas susceptibles de realizarse en el discurso como vocativo. Así, se han 

encontrado en función de vocativo nombres propios, vocativos honoríficos, el pronombre personal 

de segunda persona tú y nombres comunes. Los datos han revelado que los hablantes madrileños 

prefieren recurrir a un nombre común para dirigirse al interlocutor (n=295; 57,5%). De todos modos, 

acerca de los vocativos derivados de un nombre común, se destaca una marcada preferencia por los 

vocativos solidarios y cariñosos (n=135; 26,32%), que por su valor semántico logran beneficiar la 

imagen del interlocutor.   

Luego, el análisis funcional ha corroborado el carácter polifuncional del vocativo. Así, hemos 

distinguido tres macrofunciones pragmático-discursivas ejercidas por el vocativo en el español de 

Madrid, a saber, la macrofunción fático-apelativa, que resulta la función más recurrente en el corpus, 

las funciones de atenuación y de refuerzo cortés, y por último, la función expresiva-enfática. Hemos 

averiguado si estas funciones se correlacionan de manera significativa con la posición ocupada por el 

vocativo en el enunciado y con la selección del tipo formal.  

Primero, vinculando la función pragmática ejercida del vocativo con su posición en el 

enunciado, se ha descubierto que el uso fático y apelativo se asocia significativamente con la 

posición inicial, lo que se explica por el propósito pragmático del hablante. Es decir, si se desea iniciar 

la conversación, recuperar el turno de habla o influir en el comportamiento del oyente, es 

conveniente llamar la atención del oyente al principio del enunciado. Además, los vocativos 

analizados tienden a aparecer en posición inicial (n=212; 41,33%), confirmando así los datos 

proporcionados en la literatura, que describe la posición inicial como la posición más natural, 

vinculada con su función principal de llamada de atención del oyente.  

En cambio, los vocativos utilizados como estrategia de cortesía suelen sumarse al final del 

enunciado cuya fuerza ilocutiva resulta atenuada o reforzada por la presencia del vocativo (n=42; 

42,86%). Respecto a los vocativos expresivos, cuyo propósito consiste en expresar los sentimientos 

del hablante ante un hecho (extra)lingüístico, se observa la tendencia a aparecer de forma autónoma 

(n=6; 60%). Finalmente, los vocativos enfáticos, que aspiran a enfatizar el enunciado al que 

acompañan, se colocan generalmente en posición final, aportando así énfasis al acto de habla que les 

precede (n=16; 47,06%).  

Igualmente, en cuanto a la correlación forma-función, hemos concluido que las 

características semánticas y referenciales de la forma vocativa favorecen o, por el contrario, retienen  

determinados usos pragmático-discursivos. Así, teniendo en cuenta su grado de referencialidad y sus 
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capacidades identificadoras, hemos constatado que los nombres propios son las expresiones 

vocativas más propicias a funcionar como herramienta fática para identificar y llamar la atención del 

oyente a quien va dirigido el mensaje (n=105; 34,77%). Asimismo, los nombres propios constituyen el 

tipo de vocativo preferiblemente empleado con finalidad apelativa, puesto que permiten al hablante 

identificar de manera unívoca al oyente en cuya conducta trata de influir (n=38; 55,07%). En cambio, 

los hablantes que invocan una forma vocativa como estrategia de cortesía recurren preferentemente 

a un vocativo solidario o afectivo, cuya naturaleza semántica favorece su uso como atenuador o 

refuerzo cortés (n=73; 74,49%). Igualmente, las funciones expresivas y enfáticas las asumen 

frecuentemente un vocativo que expresa la relación entre los interactantes (n=26; 59,09%).  

Nuestro análisis ha revelado asimismo que los vocativos hombre, tío y macho son 

susceptibles de usarse bajo su forma masculina en contextos con destinataria femenina. Hemos 

constatado que las tres formas actúan en el nivel interpersonal, cumpliendo una función fática, 

cortés o enfática, a pesar de su carácter gramaticalizado. No obstante, el vocativo hombre es la única 

forma que se utiliza en función expresiva, considerada como la función más gramaticalizada, y 

además, cumple esta función más frecuentemente en contextos con interlocutor femenino (n=3; 

75%). Por ende, hemos concluido que de las tres formas, hombre presenta el grado de 

gramaticalización más avanzado.   

  

 En la segunda parte del análisis empírico, hemos sometido los datos empíricos a un estudio 

sociolingüístico, tomando en consideración no solo el perfil social del emisor sino también el del 

receptor. Hemos descubierto unas tendencias llamativas  con respecto al uso del vocativo en el habla 

de los distintos grupos sociales, distinguidos a partir de tres factores sociales, a saber, la edad, el sexo 

y el nivel sociocultural.  

En primer lugar, hemos constatado que los jóvenes son el grupo etario que presentan el uso 

más original de las expresiones vocativas, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto 

de vista funcional. A partir del análisis de una conversación mantenida entre jóvenes amigos, hemos 

descubierto que los adolescentes madrileños dan muestra de una creatividad inagotable en su 

búsqueda de formas de tratamiento simbólicas de su identidad grupal. Entre las expresiones 

vocativas invocadas por los jóvenes se encuentran formas nominales como tío/tía, tronco, chaval y 

palomo. También se ha constatado que los jóvenes utilizan en ocasiones expresiones vocativas tabú 

como gilipollas y cabrón, cuyo valor original injurioso se ha debilitado de tal manera que llegan a 

expresar camaradería y solidaridad (Stenström, 2008).  

Además, hemos mostrado que los adolescentes, especialmente las chicas, recurren muy 

frecuentemente a una expresión vocativa para controlar el contacto con el interlocutor, 
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asegurándose así de la toma de la palabra (n=89; 73,55%). La alta frecuencia de la función fática del 

vocativo en el lenguaje juvenil se vincula muy probablemente con el carácter inseguro que marca la 

etapa de la adolescencia, por el cual los jóvenes toman en ocasiones la palabra sin saber qué decir 

(Jorgenson, 2008; Rishøi Hedemann, 2010). Por ende, necesitan invocar estrategias lingüísticas que 

les permiten tomar, recuperar o incluso robar la palabra de sus interlocutores.  

Luego, comparando el uso del vocativo en el habla de los hombres y de las mujeres, hemos 

comprobado unas diferencias llamativas en función del rol pragmático ejercido por el hablante en la 

conversación. Así, salta a la vista la correlación entre el rol funcional de ‘madre’ en el habla femenina 

y la función apelativa (n=19; 54,28%), lo que se explica evidentemente por la posición jerárquica 

superior de la madre con respecto a sus hijos en la estructura familiar. En cambio, en el habla 

masculina llama la atención el vínculo entre el rol pragmático de ‘amigo’ y el uso de vocativos 

apelativos y atenuadores corteses. Hemos explicado que la recurrencia de los vocativos corteses 

(n=14; 60,87%) debe interpretarse como estrategia compensatoria, invocada para neutralizar la alta 

frecuencia de los vocativos apelativos (n=10; 29,41%), que pueden afectar negativamente la imagen 

del interlocutor.  

Es más, nuestros resultados han revelado que los hombres y las mujeres también presentan 

tendencias divergentes en cuanto a la selección formal del vocativo. Así, mientras que los hablantes 

femeninos optan preferiblemente por un vocativo solidario o afectivo (n=125; 42,96%), los hombres 

prefieren recurrir al nombre propio del interlocutor para dirigirse hacia él (n=92; 41,44%). Hemos 

concluido que los hombres prefieren enfocar la individualidad e identidad del interlocutor, mientras 

que los hablantes femeninos tienden a reforzar la imagen positiva del interlocutor, enfocando la 

relación cercana con él mediante la selección de determinadas formas vocativas, como guapo, 

cariño, niño o hija. 

Como los estudios sociolingüísticos anteriores tienden a subrayar la importancia del sexo 

relativo del oyente para con el hablante en el curso que toman los fenómenos de cambio lingüístico, 

resultó pertinente concentrarnos en las tendencias de uso del vocativo en el habla de los hombres y 

de las mujeres, en función del sexo del oyente. Hemos llegado a la conclusión de que ambos grupos 

prefieren utilizar un vocativo para dirigirse a un oyente de su propio sexo, probablemente porque los 

hablantes sienten más conexión y proximidad con un interlocutor del mismo sexo que con un 

interlocutor de sexo opuesto (Helincks, 2016).  

Por último, hemos estudiado el uso pragmático y la selección formal del vocativo en el habla 

de las tres clases sociales, distinguidas a partir del nivel de estudios y la ocupación del hablante. En 

cuanto al comportamiento funcional de los vocativos en el habla de las distintas clases sociales, 

hemos insistido en la baja frecuencia de los vocativos corteses en el habla de la clase alta (n=9; 
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6,47%), la cual se refleja asimismo en la frecuencia reducida de los vocativos solidarios y cariñosos en 

el discurso de esta clase social (n=23; 16,6%). Este resultado sorprende puesto que los miembros de 

la clase social alta son considerados como los hablantes más conscientes de las normas de cortesía 

que rigen la comunicación.  

 

En breve, este estudio ha mostrado la riqueza formal y pragmática del vocativo en el habla 

coloquial de los hablantes madrileños. Nuestros resultados han corroborado las observaciones de 

otros lingüistas acerca de la polifuncionalidad pragmática y la variedad formal que caracterizan a las 

expresiones vocativas en el habla cotidiana de los hispanohablantes, confirmando así el menester y 

la pertinencia del estudio multifactorial de las expresiones vocativas en español. Con todo, el análisis 

formal-funcional y sociolingüístico ha proporcionado resultados interesantes y prometedores, que 

abren el paso a investigaciones futuras, puesto que quedan muchas preguntas por resolver.  

Así, será interesante y necesario estudiar las propiedades prosódicas del vocativo y verificar 

el impacto de los rasgos suprasegmentales en el matiz pragmático expresado por la expresión 

vocativa. Igualmente, será conveniente investigar con más detalle la relación entre los marcadores 

discursivos y los vocativos, cuyo funcionamiento pragmático presenta importantes paralelismos, a fin 

de esclarecer la confusión acerca de la delimitación entre ambas clases de unidades discursivas. 

Además, merecen un estudio las formas de tratamiento nominales en las distintas variedades 

geolectales del español, tanto dentro de la Península como en las variedades americanas, con el fin 

de llegar a un mejor entendimiento de la riqueza formal y la funcionalidad pragmática de tales 

formas.  
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Anexo  

 

1. Características pragmáticas de las conversaciones analizadas 

a. Entre amigos 

 AM.GEN4.M01 AM.GEN2.01 

lugar centro de mayores  parque 

tema  el pasado, refranes etc. varios temas: música, arte, amor, padres, etc.  

propósito  interpersonal interpersonal  

tono  informal prototípico informal prototípico  

total participantes 8 13 

relación (código)  amigos  amigos  

 

b. En familia 

 FA.01a FA.01b 

lugar en casa de los abuelos  en casa de los abuelos 

tema  temas cotidianos  temas cotidianos, recuerdos; comentar la comida  

propósito  interpersonal  Interpersonal 

tono  informal prototípico  informal prototípico  

total participantes 6 7 

relación (código)  familia  familia  

 

c. Atención al cliente 

 AT.PEL.02  AT.BAR.01 

lugar peluquería  cafetería  

tema  diversos: viajes, trabajo, anécdotas  cotidianos: fútbol, colegio, trabajo  

propósito  interpersonal y transaccional  interpersonal y transaccional  

tono  informal prototípico  informal prototípico  

total participantes al menos 9 27 

relación (código)  comerciante-cliente-compañero  comerciante-cliente  

 

d. Entre colegas albañiles 

 CO.ALB.01 

lugar casa bajo construcción  

tema  varios, sobre todo el trabajo 

propósito  transaccional e interpersonal  

tono  informal prototípico  

total participantes 4 

relación (código)  colegas (albañiles) 
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e. Entre conocidos 

 CON.rugby.01 

lugar terreno de rugby  

tema  cotidianos 

propósito  interpersonal  

tono  informal prototípico  

total participantes 10 

relación (código)  conocidos (padres que asisten al partido de rugby de sus hijos 

 

2. Distribución de los rasgos sociolingüísticos de los participantes  

 

  FA.01 AM.GEN2.01 CO.ALB. AT.PEL.02 CON.rugby AM.GEN4.M AT.BAR.01 Total  

        # % 

Edad       

GEN1 1    2   3 3,75 

GEN2 2 13 1 4 2 1 1 24 30 

GEN3 3  3 6 6  14 32 40 

GEN4 2    0 7 11 20 26,25 

Sexo         

M 3 7 3 3 5 6 14 41 51,25 

F 5 6 1 7 5 2 12 39 48,75 

Clase          

Baja 1     1  2 2,5 

media  0 12 3 5   1 21 26,25 

Alta 6 1 1 1 4 1 4 18 22,5 

desc. 1   4 7 6 21 39 48,75 

Total        80 100 
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