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Las fórmulas de tratamiento nominales (FTN) son estructuras lingüísticas de finalidad 

pragmática apelativa y están estrechamente relacionadas con la cortesía.  Esta investigación 

se enmarca en el contexto de las relaciones de amistad y de pareja tomando en cuenta las 

variables de sexo y edad. Los participantes fueron 60 estudiantes universitarios caraqueños 

de ambos sexos, cuyas edades van de 17 a 21 años. El análisis arroja que el uso del nombre 

propio para amigos y pareja sentimental es alto y relativamente igual en ambos sexos. Las 

mujeres emplean más diminutivos y apodos que los hombres. Se concluye que las FTN 

usadas por las mujeres para referirse a sus amigas(os) tienen valores semántico-pragmáticos 

de protección y cariño y, por los hombres, de fraternidad. En cuanto a la pareja, las mujeres 

muestran valor de protección y los hombres, valor exaltativo o referente a la cualidad física. 

Para identificar y apelar a los que son parte de su grupo o a su pareja sentimental, los 

hablantes despliegan diversas estrategias de cortesía, autocortesía y anticortesía, pero no 

recurren a la descortesía. 

Palabras clave: Fórmulas de tratamiento nominal, valores semántico-pragmáticos, cortesía, 

autocortesía, anticortesía 

 

Nominal forms of address are linguistic structures whose pragmatic function is to address 

others; they are intimately related to politeness. This study is framed in the context of 

friendship and couple relationships, taking into account the variables of sex and age. The 

sample comprises 60 college students from Caracas, of both sexes, ages 17-21. The analysis 

reveals a high use of the first name by women and men. Women use more diminutives and 

nicknames than men. The nominal forms of address used by women when talking to close 

friends exhibit pragmatic and semantic values of protection and love; the ones used by men 
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exhibit praise or refer to physical traits. To identify and address those in their inner group 

and their love partners, these speakers use politeness, self-politeness, and antipoliteness 

strategies, but do not resort to impoliteness. 

Keywords: Nominal forms of address. pragmatic and semantic values , politeness, self-

politeness, antipoliteness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

na forma que tiene el emisor de un mensaje de marcar verbalmente el contexto de lo que 

expresa es a través de la deíxis, o los elementos que ayudan a los interlocutores a ubicarse 

en cuanto a tiempo, espacio, y dimensión social. Se sigue aquí el concepto de deixis de 

Levinson ([1983] 2002: 62) y su distinción de las categorías tradicionales de deíxis: tiempo, 

lugar y persona.  La deíxis de persona, sobre la cual se enfoca el presente estudio, se refiere a la 

codificación del papel de los participantes en la interacción verbal, entre los que podrían 

mencionarse muestras de cercanía o lejanía social o emocional.  

Los estudios sobre este tipo de deíxis incluyen categorías nominales como los pronombres 

de persona (sistema pronominal: vos, usted, tú), los adjetivos demostrativos (este, ese, aquel), 

los adjetivos posesivos (mío, tuyo, suyo) y los vocativos (apelaciones y tratamientos), entre 

otras.  

Tradicionalmente, los estudios sobre fórmulas de tratamiento se habían basado en el 

sistema pronominal, pero en épocas recientes se ha empezado a poner el foco en el tratamiento 

nominal. Las fórmulas de tratamiento nominales (FTN de aquí en adelante), específicamente el 

vocativo y los apelativos, constituyen una fuente importante de información sociolingüística. 

Castellano Ascencio, tanto en su obra de 2008 como en la de 2012, sostiene que las FTN son 

palabras o expresiones que tienen la función de apelar a las personas con las que se establecen 

diferentes tipos de relaciones y son elementos principalmente pragmáticos.   

El nombre propio es uno de los modos más frecuentes de dirigirse al interlocutor porque 

“permite establecer el contacto interpersonal en virtud de su función apelativa y deíctica” 

(Sánchez Lobato y Alba de Diego 1980: 101). A pesar de ello, los autores insisten en que 

emplear solo el nombre propio “presenta serias dificultades para que se le atribuya en exclusiva 

[la] función apelativa y señaladora” (Sánchez Lobato y Alba de Diego 1980: 102), debido a que 

la sociedad es muy amplia y puede no conocerse el nombre de todos los interactuantes.  En su 

lugar, la lengua compensará con otros mecanismos de apelación menos identificables que el 

nombre propio, pero con el mismo valor comunicativo en referencia al contexto, a saber: el 

título genérico (señor, señora, señorita, caballero, etc.); términos de parentesco: (padre, tío, 

cuñado, yerno, etc.); términos de diversa relación (amigo, compañero, camarada, etc.); 

términos metafóricos: (mi vida,  mi cielo, etc.); pronombres personales de segunda persona (tú, 

usted); interjecciones y apelativos (¡eh!, ¡ptssss!, mira, etc.).  

A este respecto, Fontanella de Weinberg (1999: 1419) explica que, al contrario de las 

fórmulas de tratamiento pronominales (FTP), las FTN no constituyen un inventario cerrado, sino 

que presentan uno muy amplio, conformado por diferentes subtipos y elementos. En su 

taxonomía, que se asemeja a la de Sánchez Lobato y Alba de Diego (1980), Fontanella de 
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Weinberg (1999: 1419), diferencia entre “Nombre personal”, que subdivide en “Nombre de 

pila” y “Apellido”; y “Términos de tratamiento”, en los que distingue “De parentesco” (papá, 

hija, tía, etc.) y “Sociales”, con varios subgrupos como “Generacionales” (señor, señora, 

caballero, etc.); “Ocupacionales” (gobernador, ministro, profesor, etc.); “Honoríficos” (Su 

excelencia, Su reverencia, etc.) y “De amistad, cordialidad y afecto” (amigo, querido, tesoro, 

etc.).  

Es en este último subgrupo que se enmarca esta investigación, cuyo objetivo principal es 

describir las fórmulas de tratamiento nominales empleadas por una población juvenil 

universitaria de la ciudad de Caracas, Venezuela, en el contexto de las relaciones de solidaridad 

e intimidad, como lo son las amistades y la pareja.  

Además de los trabajos seminales de Sánchez Lobato y Alba de Diego (1980) y Fontanella 

de Weinberg (1999), las FTN han sido ya estudiadas en el español de Argentina (cf. Hernández 

2014, 2020); ampliamente en el español colombiano (cf. Castellano Ascencio 2008, 2011, 2012, 

2013, 2017; García Rodríguez 2013; Machecha Ovalle 2020, 2021); en el español de Costa Rica 

(cf. Camacho Alfaro 2011); en el español guatemalteco (cf. Acevedo-Halvick 2006); y en el 

español de México y España (cf. Cepeda Ruiz 2020; Jørgensen 2008; Pedroviejo Esteruelas 

2006; Takács 2019), por nombrar algunos.   

En Venezuela, el estudio de las FTN se ha concentrado en la ciudad de Caracas, con 

perspectivas que coinciden parcialmente. Por ejemplo, Martínez Lara (2009) encuentra que 

algunas FTN, a pesar de seguir siendo consideradas insulto, pierden la función de agresión entre 

la juventud caraqueña; mientras que para Gutiérrez-Rivas (20016) se trata de FTN anticorteses. 

También hay algunos estudios sobre el español de la zona andina venezolana, como los de 

Medina y Dávila (2016), quienes hacen un sondeo de las FTN usadas entre clientas y moto-

taxistas (conductores de motocicletas que son taxis) en la ciudad de Mérida y descubren que 

estos choferes, a pesar de ser proveedores de un servicio, insisten en mostrar proximidad hacia 

las clientas como una marca de identidad.  En la misma ciudad, Rojas Saavedra (2020) estudia 

la forma nominal “papi”, surgida de los vendedores ambulantes y ahora de común y exclusivo 

uso entre hombres para expresar amistad y camaradería. 

A continuación, se presenta un estudio cuya intención es ofrecer una perspectiva lo más 

detallada posible sobre las FTN autorreportadas como las más empleadas por los jóvenes 

universitarios caraqueños al referirse a la pareja y los amigos. 

Este trabajo está dividido de la siguiente forma: en la parte dos se sientan las bases teóricas 

sobre la relación de las FTN con la cortesía verbal y se plantean las preguntas de investigación. 

En la tercera parte, se explica la metodología empleada para recabar los datos. La parte cuatro 

muestra los análisis cuantitativo y cualitativo sobre la percepción que tienen estos hablantes 

sobre su uso de las FTN así como el tipo de imagen y cortesía que intentan proyectar a través de 

ellas. Finalmente, se ofrece una breve conclusión sobre lo analizado.  

 

 

 

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

El estudio de la cortesía se desarrolla, principalmente, tomando como base el concepto de la 

imagen o “face” propuesto por Goffman (1967), quien se encargó de observar la interacción 

social de los interlocutores a través de su comportamiento lingüístico en lugares públicos y 

encuentros sociales, y la define como: 
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La valoración social positiva que una persona reclama efectivamente para sí por medio de los 

lineamientos que otros asumen que ha seguido durante un intercambio en particular. Face (el 

rostro) es la imagen de sí mismo, delineada en términos de atributos sociales aprobados; no 

obstante se trata de una imagen que otros pueden compartir, como cuando una persona enaltece 

su profesión o religión por su buen comportamiento. 

(Goffman 1967: 5) Trad. propia1 

 

Fue basados en esta noción que Brown y Levinson (1987) crearon la Teoría de la cortesía, 

según la cual existen dos tipos de imagen: la negativa y la positiva. La primera busca resguardar 

el territorio, la preservación personal, la libertad de acción y la libertad de imposición. La 

segunda gira en torno a la autoimagen positiva o personalidad; su expresión indica el deseo de 

que esa autoimagen sea apreciada y aprobada.  

Según estos autores, la imagen negativa conducirá a un uso de estrategias indirectas que, 

mostrarán más cortesía que las estrategias directas. Sin embargo, y a pesar de seguir siendo útil 

para analizar el papel de la cortesía en intercambios verbales, la teoría de Brown y Levinson 

(1987) ha sido ampliamente criticada por clamar universalidad y presentar un tinte 

“anglocéntrico” que no se aplica del todo a sociedades no occidentales (cf. Márquez-Reiter 

2000).  

En el caso del español, por ejemplo, existen grandes diferencias en el empleo de las 

estrategias de cortesía, ya que algunas sociedades tienden hacia la cortesía negativa, como Perú 

y México; y otras, hacia la cortesía positiva, como Cuba, España y Venezuela (cf. García 2002). 

Al respecto, Bravo (1999) indica que esto dificulta la observación de la imagen social a través 

de una teoría estandarizada como la de Brown y Levinson. Sin embargo, más adelante reconoce 

que “a pesar de su etnocentrismo, esta división ha servido para ordenar y sistematizar los 

resultados obtenidos por los investigadores” (Bravo, 2008: 578). En sus numerosos trabajos, la 

autora propone más bien centrarse en lo que denomina “actividades de imagen" (cf. Bravo 1999, 

2002, 2003, 2008), que son las que tienen influencia en la imagen de los interlocutores. En un 

esfuerzo por encontrar una taxonomía que tome en cuenta contextos socioculturales, la autora 

reacomoda los conceptos de “imagen” a las nociones de “autonomía” y “afiliación”: 

 

Estos términos se corresponden con principios supuestamente humanos y, por lo tanto, también 

supuestamente universales. Sin embargo, sus significados no son siempre los mismos; por ese 

motivo, solo pueden emplearse para designar categorías vacías, a ser rellenadas con los 

contenidos socio-culturales apropiados  

(Bravo 2008: 578) 

 

Por tanto, lo que Brown y Levinson (1987) denominaron “imagen negativa” (el deseo de no 

imposición y de acción), se ubicaría, según Bravo (2008), en la categoría de “autonomía”. Los 

actos comunicacionales que corresponden a la “imagen positiva” (aprobación de la 

personalidad) se conocerían como de “afiliación”. 

 
1  “The positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a 

particular contact. Face is an image of self  delineated in terms of  approved social attributes –albeit an image that 

others may share, as when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing 

of himself.” (Goffman 1967: 5) 
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La “autonomía” abarca todos aquellos comportamientos que están relacionados con cómo 

una persona desea verse y ser vista por los demás como un individuo con contorno propio 

dentro del grupo. La “afiliación”. por su parte, agrupa aquellos comportamientos mediante los 

cuales una persona manifiesta cómo desea verse y ser vista por los demás en cuanto a aquellas 

características que la identifican con el grupo (Bravo 2002: 144). En el caso de la “autonomía”, 

el contenido más relevante parecería ser el de la “autoafirmación positiva”, mientras que para la 

“afiliación” sería el de la “confianza interpersonal” (Bravo 2008: 578). La autora mencionada, 

define “cortesía” como sigue:  

 

Una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a 

normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este tipo de 

actividad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que esta 

actividad tiene en la interacción es interpersonalmente positivo. 

(Bravo 2005: 33-34) 

 

El fin de la cortesía es, pues, hallar el equilibrio entre los deseos de la imagen de ambos 

interlocutores para lograr que la interacción sea satisfactoria tanto comunicativa como 

socialmente (Hernández Flores 2008). Asimismo, existen otras facetas del comportamiento 

cortés como, por ejemplo, lo que este autor ha denominado “actividad de autoimagen”, conocida 

también como “autocortesía”: “un fenómeno que afecta a la propia imagen del hablante sin que 

la de los destinatarios se vea directamente afectada” (Hernández Flores (2008: 683). El acto 

comunicativo está inextricablemente ligado al contexto social en el que se produce y como tal 

debe ser analizado. 

De igual modo, los actos comunicativos también pueden reflejar descortesía verbal, 

conducta con una carga de agresividad que persigue el insulto, la crítica, el agravio, el sarcasmo, 

etc. y, además, expresa fuertes emociones negativas, tanto en el hablante como el oyente (Kaul 

de Marlangeon 2017). La principal diferencia entre cortesía y descortesía es que  

 

mientras que en la cortesía las intenciones se descargan por medio de emociones positivas 

como cordialidad, simpatía, interés, gratitud; en la descortesía, las intenciones vehiculizan 

emociones negativas que provocan una vulneración en el sistema de valores vigente en la 

sociedad  

(Kaul de Marlangeon 2017:20) 

 

Por último, existe una actividad de imagen conocida como “anticortesía”, la cual concierne 

a los actos comunicativos que comparten rasgos con los insultos, sin ser insultantes; es decir, 

amenazan la identidad del otro sin que los afectados se sientan ofendidos, sino más bien 

halagados por este tipo de trato (Zimmermann 2003). En suma, todas las actividades de imagen 

se encuentran en el espectro de la cortesía, la autocortesía, la descortesía y la anticortesía.  

La relación de la cortesía con las fórmulas de tratamiento (pronominales y nominales) se 

hace evidente toda vez que se manifiestan en relación al grupo. Como explica Acevedo-Halvick 

(2006), los jóvenes activan el tipo de imagen que desean proyectar frente a los interlocutores a 

través de su escogencia de las fórmulas de tratamiento. Puesto que los diferentes tratamientos 

pueden establecer cierta distancia entre los interlocutores, también se establecerán usos 

determinados según la imagen que el hablante seleccione. Las relaciones de amistad y pareja 
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son de trato simétrico (cf. Pedroviejo Esteruelas 2006) y la distancia entre los interlocutores es 

poca, por lo que las FTN tenderán al reforzamiento de la afiliación entre novios, amantes y 

amigos. 

Los apelativos son elementos típicamente extraoracionales, que no se encuentran sintáctica 

o semánticamente incorporados al predicado. En consecuencia, al ser usados para iniciar un 

diálogo o para establecer contacto con el interlocutor, se caracterizan por evidenciar 

comportamientos sociales, como ser cortés u oportuno con los demás (Camacho Alfaro 2011). 

Por tanto, es completamente viable aplicar el análisis de la cortesía a los apelativos, ya que 

ambas son nociones que se exigen mutuamente y no pueden explicarse de forma independiente 

(Moreno Fernández 1998: 149, citado en Camacho Alfaro 2011: 3). 

Por último, como señala Castellano Ascencio (2013), si bien las FTN pueden ser elementos 

principalmente pragmáticos, puesto que tienen la finalidad específica de apelar al interlocutor, 

no se debe dejar de lado su relación con lo semántico: 

  

el componente semántico-pragmático tiene que ver con las distintas asociaciones de tipo 

afectivo, despectivo, etc., que evoca en el hablante y el oyente una palabra determinada, en este 

caso (…) las fórmulas de tratamiento nominales 

(Castellano Ascencio 2013: 22)   

 

Vistas así, las FTN pueden ser actividades de imagen orientadas tanto a la afiliación (imagen 

positiva) como a la autonomía (imagen negativa).  Es por ello que, con base en los datos 

obtenidos, el presente trabajo intentará responder las siguientes preguntas de investigación:  
 

1. ¿Cuáles son las fórmulas de tratamiento nominales que emplean los jóvenes 

universitarios de Caracas para dirigirse a los amigos y a la pareja sentimental? 

2. ¿Qué valores semántico‒pragmáticos se observan en las fórmulas de tratamiento 

nominales extraídas del corpus? 

 

Aunque se presupone que las actividades de imagen que se producen en el contexto de 

relaciones simétricas e íntimas exhibirán un tipo de cortesía orientada hacia la afiliación, es 

necesario corroborarlo. Por ello, se plantea también la siguiente interrogante: 
 

3. ¿Están estas formas orientadas hacia la cortesía, descortesía o anticortesía? 

 

A continuación, se explica la metodología empleada para la recolección de los datos. 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Los datos que sustentan la investigación provienen de un trabajo de campo que realicé a 

finales de 2011 y principios de 2012, con una población de 60 hablantes: 30 mujeres y 30 

hombres, estudiantes en una universidad de Caracas, Venezuela. De un total de 100 
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encuestados, se tuvo cuidado en seleccionar únicamente hablantes nacidos y residenciados en la 

ciudad de Caracas. Las edades de los encuestados oscilan entre los 17 y los 21 años. El 63.4% 

pertenece a las clases media/ media alta y el 36.6%, se ubica en las clases media baja/baja.  

Este trabajo tomará en cuenta las diferencias y similitudes en los usos según la variable 

sexo dentro de un mismo grupo etario, ya que la variable de estatus socioeconómico de los 

participantes no pareció incidir de manera significativa.  

El método de recolección de datos fue el cuestionario, técnica aplicada casi unánimemente 

en la investigación empírica ya que, según Blas Arroyo (1995: 238), permite al analista 

interrogar al informante sobre el tratamiento que, en su opinión, dirigiría a un determinado 

interlocutor caracterizado por variables sociológicas como el sexo, la condición social, la edad o 

el parentesco con el hablante, entre otros. De dichas respuestas se pueden extraer conclusiones 

pertinentes respecto de los usos característicos de ciertos grupos sociales en una determinada 

comunidad de habla. El mismo Blas Arroyo (1995) asegura que este método ha sido 

ampliamente criticado por la supuesta falta de espontaneidad y la artificialidad de las respuestas 

y las situaciones sobre las que se les pide opinión a los informantes. No obstante, el autor 

también indica que, paradójicamente, es en este tipo de trabajos que “la variable contextual es 

más fácilmente controlable por el investigador” (Blas Arroyo 1995: 238).  

El cuestionario se estructuró en dos secciones. La primera se destinó a recabar los datos 

sociolingüísticos (edad, sexo, lugar de nacimiento, residencia, nivel socioeconómico), y la 

segunda incluía preguntas basadas en el cuestionario PRESSEA para las formas de tratamiento 

pronominal y nominal.  

Se debe aclarar que la investigadora no está afiliada a ningún grupo PRESSEA, pero 

considera que el cuestionario elaborado específicamente por la organización es de gran valor 

metodológico a la hora de recabar datos sobre las fórmulas de tratamiento pronominal y 

nominal. La encuesta tuvo que ser modificada ligeramente para adaptarla a la población a la que 

iba a ser administrada. Dicho cuestionario contiene preguntas abiertas para el libre desarrollo de 

los encuestados, lo que permitió no solo obtener datos sobre su comportamiento lingüístico, sino 

también algunas explicaciones del porqué de sus elecciones. A continuación, se especifican las 

preguntas que los encuestados respondieron: 

 

AMIGOS: 

1. ¿Qué forma usa para llamar a los amigos más cercanos?  ¿Por el nombre, por algún 

apodo, o por diminutivos?  ¿O les dice "hermano(a)", "compañero(a)"?   

2. ¿Cómo llama a los amigos no tan cercanos? 

3. ¿Varía el trato si son hombres o mujeres? Por ejemplo, ¿emplea más apodos o 

diminutivos con sus amigas o con sus amigos?   

4. Y si hay personas extrañas o poco conocidas cerca, ¿varía la forma como llama a 

sus amigos? 

 

PAREJA SENTIMENTAL: 

1. ¿Qué forma(s) usa para llamar a su pareja sentimental? 

2. ¿Varía este trato en algunas circunstancias? Por ejemplo, en presencia de otras 

personas o cuando está enojado, ¿cómo la llama entonces?  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

A continuación, se desarrolla un análisis que gira en torno al reporte que hacen los jóvenes 

hablantes sobre su empleo de las fórmulas de tratamiento nominales para los amigos y la pareja. 

Esta sección se divide en análisis cuantitativos de las FTN para amigos y pareja sentimental, 

y análisis cualitativo de los datos para contestar a las preguntas de investigación. 

  

4.1.  Análisis cuantitativo de los usos de FTN con 

 amigos cercanos y no tan cercanos 

 

En las siguientes páginas se cuantifican los usos del nombre propio, los apodos y los 

diminutivos, tanto con amigos cercanos como no tan cercanos de los jóvenes encuestados. Esto 

permite obtener una panorámica de qué porcentaje de ellos prefiere referirse con cada forma a 

sus amistades y pareja.  

El nombre propio para amigos cercanos y no tan cercanos obtuvo una alta frecuencia de uso 

en ambos grupos, aunque es más elevada en los hombres: 80% y 86%, que en las mujeres: 66% 

y 50%, respectivamente (cf. Gráfico 1).  Una posible explicación de esto es que el nombre 

propio puede tomarse como una forma nominal “neutra”, que denota confianza o ausencia de 

emotividad dependiendo de la situación.  

 

 

Gráfico 1. Uso del nombre propio con amigos cercanos y no tan cercanos 

 

En la categoría de amigos cercanos y no tan cercanos solamente, las mujeres dicen emplear 

más apodos (29%) y diminutivos (16%) que los hombres, ya que un 8% de estos reportó el uso 

de apodos y solo un 5%, de diminutivos (cf. Gráfico 2). Estos datos permiten apreciar que los 

hombres son más parcos que las mujeres en el uso de apodos.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

HOMBRES

MUJERES

Amigos menos cercanos Amigos cercanos
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Gráfico 2. El uso de apodos y diminutivos con amigos cercanos y no tan cercanos 

 

Al preguntárseles si varían el trato al interlocutor dependiendo de si son mujeres u hombres, 

el 33% de las mujeres dijo que no varía y el 67% expresó que sí varía. Casi proporcionalmente a 

la inversa, el 60% de los hombres dijo que no varía y el 40% que sí varía (cf. Gráfico 3).   

 

 

Gráfico 3. Variación en el trato dependiendo del sexo del interlocutor  

(amigos cercanos y no tan cercanos) 
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Por último, al consultárseles si varían su trato a los amigos si hay personas extrañas o poco 

conocidas cerca, el 76% de las mujeres aseguró que no, el 20% dijo que sí, y el 3% contestó que 

a veces. Por otro lado, el 66% de los hombres contestó que no, el 6% dijo que sí y el 13%, a 

veces (cf. Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4. Variación en el trato dependiendo de las personas que hay alrededor 

 

4.2. Análisis cuantitativo de los usos de fórmulas de  

 tratamiento nominales para la pareja sentimental 

 

En cuanto al nombre propio para apelar a la pareja sentimental, el 43% de las mujeres 

dijeron usarlo, frente a un 33% de los hombres (cf. Gráfico 5). Se observa aquí la tendencia 

contraria en mujeres y hombres, ya que, para los amigos, las mujeres dijeron usar menos el 

nombre propio que para sus parejas; los hombres, al contrario, dijeron usar más el nombre 

propio para sus amigos, que con sus parejas. Esto es muestra, quizás, de que los jóvenes 

masculinos caraqueños buscan, por medio de otros apelativos que no sean el nombre propio, 

manifestar intimidad entre ellos y su pareja.  
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Gráfico 5. Uso del nombre propio con la pareja sentimental 

 

En el dominio de los diminutivos y apodos para la pareja sentimental se halló que el 21% 

de las mujeres y el 14% de los hombres reportaron el uso de apodos; mientras que el 13% de las 

mujeres frente al 10% de los hombres reportaron usar diminutivos con su pareja (cf. Gráfico 6).  

Se nota aquí que las mujeres se inhiben menos que los hombres en el uso de apodos con su 

pareja, pero están casi a la par en cuanto al uso de diminutivos.  

 

 

Gráfico 6. El uso de diminutivos y apodos con la pareja sentimental 
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Sin embargo, a pesar de lo anterior, cuando se les preguntó si variaban el trato a su pareja 

en distintas circunstancias (p. ej.: frente a otras personas o desconocidos o en situación de 

enojo), el 86% de las mujeres afirmaron que solo usan el nombre de pila de su pareja, mientras 

que apenas el 17% de los hombres dijeron hacer lo mismo. En cuanto a apodos, un 13.3% de 

ambos grupos dijeron usarlos, y un número muy bajo de mujeres (6.6%) y hombres (3.3%) 

reportó el uso de diminutivos.  

La gran diferencia entre ambos sexos se halló en el uso del apellido por parte de las mujeres 

(6.6%), pero no de los hombres, y un 43% de ellos dijeron que el trato no varía, mientras que las 

mujeres no reportaron esa opción. Finalmente, un 13.3% de mujeres y hombres no dieron 

respuesta a la pregunta (cf. Gráfico 7).  Algo que hay que resaltar es que el motivo que el 66% 

de las mujeres y el 30% de los hombres esgrimieron para usar el nombre de pila o el apellido, o 

el nombre completo de la pareja fue el enojo, como se detallará más adelante.  

 

 

Gráfico 7. Variación en el trato a la pareja en cambio de circunstancia 

 (alrededor de otros y en caso de enojo) 

 

4.3.  Análisis cualitativo de las fórmulas de tratamiento 

 nominales para los amigos cercanos y no tan cercanos 

 

Para conservar un orden coherente, el análisis cualitativo se realizará tomando en cuenta las 

preguntas de investigación. En respuesta a la primera de ellas, ¿Cuáles son las fórmulas de 

tratamiento nominales que emplean los jóvenes universitarios de Caracas para dirigirse a los 

amigos y la pareja?, se enumeran a continuación las FTN empleadas por las mujeres para 

dirigirse tanto a amigos cercanos y no tan cercanos, dejando de lado nombre propio (cf. Tabla 

1). 
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Mujeres con amiga(o)s cercana(o)s 

(1) amiga(o) 

(2) chama(o) 

(3) ami 

(4) amis 

(5) manita 

(6) hermanita 

(7) convive 

(8) men 

(9) apellido (porque lo 

conoce del colegio 

(10) bebé 

(11) amor 

(12) sucia 

(13) gorda(o) 

(14) marica(o) 

Mujeres con amiga(o)s no tan cercana(o)s 

(1) chica(o)  

(2) muchacha(o)  

(3) pana 

(4) amor 

Tabla 1. Fórmulas de tratamiento nominales usadas por las mujeres 

 para dirigirse a amigos cercanos y no tan cercanos 

 

A partir de la extracción y enumeración de las respuestas de los participantes, se puede 

responder a la segunda pregunta de investigación; ¿Qué valores semántico‒pragmáticos se 

observan en las fórmulas de tratamiento nominales extraídas del corpus? 

Siguiendo a Arias Bedoya et al. (2016), se emplea la definición de valor semántico como el 

“núcleo de significados atravesados por intenciones determinadas que dejan entrever intimidad, 

distancia social y relaciones particulares entre los individuos” (Arias Bedoya et al. 2016: 63). Es 

importante dilucidar estos valores para poder comprender el tipo de imagen y de cortesía que 

intentan proyectar los jóvenes universitarios por medio de las FTN. Según Castellano Ascencio 

(2008: 172), las FTN poseen un contenido variado; de ahí que los significados que expresan y su 

sentido pragmático también sean diversos.   

Por lo que reportan los jóvenes caraqueños se ve que, en general, las mujeres son menos 

prolijas que los hombres en cuanto a la variedad de fórmulas de tratamiento que dicen emplear. 

Al referirse a sus amigas (o amigos hombres) muy cercanos, (1) a (11), se destacan los valores 

semántico-pragmáticos de cercanía y cariño (p.ej.: amiga y sus acortamientos ami, amis; el 

diminutivo hermanita y su acortamiento manita; bebé, amor, etc) 

En cuanto al uso de los diminutivos con amigos, el número fue bastante bajo en general, 

pero se reportó más en mujeres que en hombres (un 16% frente a un 5%, respectivamente). Ya 

ha sido probado que, en el habla de Caracas, una de las funciones del diminutivo es la apelativa 
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(cf. De Stefano et al. 2017)2. En este estudio, las autoras encontraron que el factor sexo fue 

significativo, ya que de los 9 casos de diminutivos con función apelativa registrados, solo uno 

fue usado por un hombre; todos los demás, por mujeres. Los hallazgos del presente estudio van 

en consonancia con esta investigación previa. 

En las otras FTN también se ven reflejados estos valores semántico‒pragmáticos. En 

Venezuela, chama(o), generalmente se usa para referirse a niños y adolescentes, pero las 

mujeres lo emplean para marcar intimidad y cercanía. El sustantivo convive proviene de 

“convivir” y significa “aquel que cohabita con otros, vecino” (cf. Diccionario de 

Venezolanismos, de Daniel Castro Pumarejo, patrocinado por el Projet Babel). 

Si se asume de que es fácil saber y recordar el nombre de los compañeros, pero el apellido 

quizás no, es posible que para algunas mujeres el llamar a sus amigos varones por el apellido 

sea una forma de marcar lazos de proximidad. Algunas de ellas indican específicamente que es 

porque así los conocieron en el colegio. Las participantes son universitarias y el uso del apellido 

con ciertos compañeros de clase es, pues, una forma de afiliación, ya que a otros compañeros de 

clase menos cercanos quizás les resulte chocante que los llamen por su apellido, o a ellas 

mismas les puede parecer que muestran más intimidad de la que desean. Incluso el uso del 

anglicismo men, que ya está bastante extendido entre la juventud, parece ser un mecanismo de 

afiliación.  

Por otra parte, las FTN (12) a (14) son, a simple vista, de carácter peyorativo. Ha de 

recordarse que, tal como destaca Castellano Ascencio (2008: 172), existen “tratamientos que 

manifiestan cualidades que […] puede poseer o no la persona”. Se entiende, entonces, que al 

llamar a sus amigas sucia y gorda, las mujeres de la muestra no necesariamente piensan esto de 

ellas, ni sus amigas poseen esas cualidades.  

La forma marico se emplea tradicionalmente para designar despectivamente a los hombres 

homosexuales, a diferencia de otros países donde es más común el femenino marica. En el 

Diccionario de venezolanismos, Tejera (1983: s.v.) define marico y marica, de la siguiente 

forma: “marico. Masculino. Vulgar. Región central, los llanos y Andes. Hombre afeminado u 

homosexual. Se emplea también solo como insulto” y “marica. Femenino. Insulto. Vulgar. 

Región central, los llanos y Andes. Se le [sic] dice a las mujeres”. De estudios recientes (Cf. 

Gutiérrez-Rivas 2016; Martínez Lara 2009), se deduce que la palabra marico, en Venezuela, 

está presentando la función de marcar inclusión en el grupo más cercano o íntimo entre ciertos 

grupos etarios. Arias Bedoya et al. (2016) advierten que, en los tratamientos amistosos en los 

que el grado de cercanía entre los hablantes es alto, se verán variaciones en cuanto al valor 

semántico‒pragmático de este signo, ya que pueden alternar entre categorías que en la norma 

social se consideran despectivas y las que poseen una apreciación positiva del receptor. Se 

puede concluir que el valor peyorativo y el valor apelativo, conviven en el español venezolano 

actual, pero con una marca sociolingüística: es usado por hablantes jóvenes en una situación de 

habla coloquial.  

Para referirse a amiga(o)s no tan cercanos, ejemplos (1) al (4), las formas más cariñosas que 

emplean las mujeres son amor y pana. La primera, adquiere connotación de intimidad al usarse 

solo como amor, pues así contrasta con mi amor, forma que, con el posesivo, es de uso general 

en el dialecto venezolano. Pana significa ‘amiga(o)’ en el español de Venezuela. De resto, usan 

apelativos que denotan edad, como chica(o) o muchacha(o).  

 
2   Este artículo fue publicado en 1979, en la revista Anuario de Letras (UCV): 63-79. Actualmente, la única versión 

disponible es la de 2017.  
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Las FTN empleadas por los hombres para dirigirse tanto a amigos cercanos y no tan 

cercanos, dejando de lado nombre propio, se pueden apreciar en la Tabla 2, a continuación. 

 

Hombres con amiga(o)s cercana(o)s 

(1) men/man  

(2) dude  

(3) friend  

(4) brother  

(5) bro  

(6) hermano  

(7) amigo(a) 

(8) chamo(a) 

(9) apellido  

(10) compañero  

(11) menor 

(12) papa  

(13) gato  

(14) parce  

(15) marico 

(16) won  

(17) viejo  

(18) loco 

(19) bicho 

(20) belleza (a amiga)  

(21) corazón (a amiga)  

 

Hombres con amiga(o)s no tan cercana(o)s 

(1) chama(o)  

(2) pana  

(3) man  

(4) bro  

(5) marico(a)  

(6) gato  

(7) viejo  

(8) compañero(a) 

(9) hermano 

Tabla 2. Fórmulas de tratamiento nominales usadas por los hombres  

 para dirigirse a los amigos cercanos y no tan cercanos 

 

Los hombres presentaron un repertorio de FTN mucho más amplio que el de las mujeres, 

tanto para apelar a los amigos cercanos como a los no tan cercanos. Según lo informado por los 

hombres, se destaca que el uso de apodos y diminutivos está orientado a manifestar valores de 

fraternidad, camaradería y chanceo cuando hablan con sus amigos (por lo general, hombres), sin 

hacer mucha distinción entre si son cercanos o no tanto.  

Al mirar detalladamente las respuestas dadas, se destacan cinco anglicismos: man/men, 

dude, friend, brother y su acortamiento bro, que significan desde un genérico hombre (p.ej.: 

man, men, dude), hasta amigo (friend) y hermano, hermanito (brother, bro). Estos mismos 

préstamos fueron encontrados entre la juventud costarricense (cf. Camacho Alfaro 2011) y 
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coincido con la autora en que, aparte de expresar afecto, también se puede inferir que los 

hablantes adjudican prestigio al uso de anglicismos. 

Entre las muestras obtenidas de los hombres, se encuentran FTN que comparten con las 

mujeres para apelar a los amigos más cercanos, como hermano, amigo y chamo así como el uso 

del apellido. Por otro lado, hay apelativos que no presentan las mujeres como compañero, papa 

(ocasionalmente pronunciado [papá]), menor, gato y parce. Los usos menos comunes en otras 

variedades de español serían papa, menor y gato.  

En cuanto al apelativo papa, se sabe, de acuerdo con Mogollón Martínez y Torres (2013), 

que proviene de la jerga carcelaria. Las autoras definen papa de la siguiente manera: 

 

papa m Recluso más fuerte y poderoso de toda la población penal. Obs: Es el líder absoluto. 

Mantiene el orden para beneficio de todos. Tiene cierta cantidad de líderes de cada sector 

a su mando. Ej: Si el Papa da permiso, sí puede trabajar con nosotros.  

(Mogollón Martínez y Torres 2013, s.v.) 

 

Esta FTN resalta los valores de dominio e importancia de los miembros masculinos del 

grupo. 

Menor (a veces pronunciado [menol]) también tiene su origen en el habla carcelaria y su 

significado es opuesto al indicado para papa. Es una forma marcada que se usa coloquialmente 

entre hombres jóvenes muy cercanos.  

Sobre la siguiente FTN, gato, hasta donde sé, no se ha escrito nada aún. Sin embargo, 

presumo que coincide con la tercera acepción del DLE: “Persona que tiene los ojos verdes o 

azules”, y los jóvenes lo usan para referirse a alguien con ojos de estos colores (o color ámbar, 

más comunes en Venezuela). El apelativo gato es empleado para amigos cercanos y no tan 

cercanos.  

La muestra arrojó el préstamo parce, el último ejemplo de este subgrupo. Este vocablo se 

origina en el español de Colombia, donde aparece la palabra parcero (tomada del portugués 

parceiro) que designa al par, amigo, compañero (Castañeda 2005). Parcero surgió en el 

contexto del narcotráfico en Colombia entre las décadas de 1980 y 1990. Sigue estando asociada 

a la delincuencia y a la peligrosidad, pero a pesar de esto, las formas parcero y parce se 

emplean en jerga juvenil para manifestar relaciones de solidaridad y afecto positivo (cf. 

Castellano Ascencio 2017; Machecha Ovalle 2020), y los jóvenes tienden, en sus intercambios 

comunicativos, a disminuir la distancia social a través de este tratamiento. En su más reciente 

estudio Machecha Ovalle (2021) indica que parce se emplea ampliamente en los 

acontecimientos comunicativos cotidianos de los jóvenes en el seno de su comunidad de habla. 

A pesar de que, en los datos, solo un hablante reportó usarlo, esto podría ser indicio de que en 

Venezuela esté empezando a aparecer, quizás por la influencia mediática, en especial de las 

telenovelas colombianas.  

Los hombres también dieron muestras del uso de apelativos que por norma general se 

emplean como insultos, tales como marico, won (acortamiento de güevón, que en español 

venezolano significa ‘tonto, imbécil’), viejo, loco y bicho (15) a (19). Martínez Albarracín 

(1992: 746) califica este tipo de apelativo como de “insistencia”, ya que siempre lleva consigo 

una carga emocional de afecto, protesta o reproche. De acuerdo con sus datos, esta autora 

concluyó que apelativos como loco, asquerosa. idiota, etc. son de sentido injurioso ya que 

“critican un aspecto censurable de la conducta de la persona interpelada, por su falta de 
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honradez, moralidad, etc.” (Martínez Albarracín 1992: 751). Sin embargo, en este caso, al 

tratarse de apelativos que los jóvenes caraqueños dicen emplear con sus amigos cercanos y 

menos cercanos, se entiende que cumplen la primera de las dos funciones, esto es, transmiten 

una carga emocional de afecto.  

Sobre los ejemplos finales, el sustantivo belleza y la metonimia corazón, los hombres 

enfatizaron que su uso era exclusivo: “solo con amigas”. Ambos conllevan valores de 

admiración, cariño y realce del aspecto físico. 

 

4.2. Análisis cualitativo de las fórmulas de tratamiento  

 nominales para la pareja sentimental 

 

La primera pregunta de investigación, ¿Cuáles son las fórmulas de tratamiento nominales 

que emplean los jóvenes universitarios de Caracas para dirigirse a la pareja?, halla respuesta 

en las FTN enumeradas en la Tabla 3, a continuación.  

 

Mujeres con su pareja sentimental 

(1) bebé  

(2) baby  

(3) pequeño  

(4) osito  

(5) amor  

(6) mi niño  

(7) mi amor  

(8) mi vida  

(9) novio 

(10) gordo  

Tabla 3. Fórmulas de tratamiento nominales usadas por las mujeres 

para dirigirse a la pareja sentimental 

 

Luego de extraer las fórmulas de tratamiento nominales que los jóvenes caraqueños usan 

con sus parejas, se pueden hacer ciertas reflexiones que arrojen luz sobre la segunda 

interrogante de esta investigación: ¿Qué valores semántico‒pragmáticos se observan en las 

fórmulas de tratamiento nominales extraídas del corpus? 

Las mujeres muestran valores semántico‒pragmáticos de protección y cariño: ejemplos (1) 

a (5). Así como con la(o)s amiga(o)s cercana(o)s, en este caso las mujeres también usan el 

vocablo español bebé, que alternan con el anglicismo baby. Estas dos FTN, junto con el vocativo 

pequeño evocan cierta ternura maternal hacia la pareja.  

El ejemplo (4), osito, es un diminutivo que, además de expresar cariño, asocia al animal oso 

con la pareja. El diminutivo es un intento de contrarrestar las características atemorizantes de un 

oso (grande, fuerte, peligroso), para caracterizar a un ser que sigue siendo muy masculino, pero 

tierno a la vez. Por último, la metonimia amor, adjudica este sentimiento a la pareja.  

Los ejemplos (6) a (8) acortan la distancia entre ellas y su pareja por medio del posesivo, 

pues la función de este adjetivo es marcar propiedad. En el ejemplo (6), vuelve a apreciarse la 

ternura maternal de las muestras anteriores, pero ahora indicando al individuo, su pareja, como 

propio. Esto se repite en (7) y (8), pues ya la pareja no es amor en general, o vida, sino mi amor 
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y mi vida. El ejemplo 9, novio, designa a la pareja con la función que esta cumple en la vida de 

las participantes. Este tipo de FTN podría usarse de modo humorístico, pero a la vez puede 

considerarse “soporte de diálogo”. Así agrupa Martínez Albarracín (1992: 746) fórmulas de 

tratamiento nominales como mujer, hombre, amigo, querido, por ejemplo. El (10) es la misma 

FTN que las mujeres usan con sus amigas, pero esta vez para llamar a su pareja sentimental: 

gordo. Obviamente, en este caso, la intención no es peyorativa, y eventualmente, quizás 

tampoco signifique una característica del receptor.  

En la Tabla 4, abajo, se enumeran las FTN que los hombres reportaron emplear con sus 

parejas sentimentales. 

 

Hombres con su pareja sentimental 

(1) baby  

(2) corazón   

(3) corazón bello 

(4) cariño  

(5) chiquita  

(6) mivi  

(7) mi vida  

(8) mi niña  

(9) mi amor  

(10) novia 

(11) amiga  

(12) bella  

(13) hermosa 

(14) princesa   

(15) cosita (rica) 

(16) gorda 

Tabla 4. Fórmulas de tratamiento nominales usadas por los hombres 

 para dirigirse a la pareja sentimental 

 

Nuevamente, los hombres superan a las mujeres en cuanto a número y variedad de FTN 

empleadas para nombrar la pareja. En general, los hablantes masculinos también reflejan valores 

semántico‒pragmáticos de cariño y posesión, con el elemento extra del valor exaltativo o 

referente a alguna cualidad física. Los ejemplos (1) a (9), son bastante similares a los reportados 

por las mujeres. Se emplea el anglicismo baby, mas no la forma española. Los ejemplos (2) y 

(3) son una metonimia, pero modificada en (3) con el adjetivo bello, para enaltecer aún más a la 

pareja. El ejemplo (4) es un caso de metonimia o sinécdoque, y en (5) se aprecia el diminutivo 

chiquita, que puede significar una asociación de características físicas (las mujeres tienden a ser 

más pequeñas en tamaño que los hombres) con algún rasgo infantil o tierno que el hablante ve 

en su pareja. Los ejemplos (6) y (7) son variaciones de la misma forma, mi vida, una completa y 

la otra con acortamiento: mivi. En (8) y (9), el uso de los posesivos posiblemente sirva a estos 

hablantes para indicar un grado más alto de intimidad, conclusión derivada por contraste, ya que 

no emplean posesivos para dirigirse a sus amigos. Así como las mujeres, los hombres también 

llaman mi niña a sus parejas.  

(10) y (11) son los sustantivos genéricos amiga y novia que, al igual que las mujeres, los 

hombres usan para referirse a la función de la otra persona en su vida. En los casos (12) y (13) 

se observa la alusión a características físicas de la pareja (bella, hermosa). Del ejemplo (14), 
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puede decirse que los hombres exaltan a su pareja al referirse a ella por medio de un título 

nobiliario, princesa. En el (15), la comparan con algo pequeño, cosita, y en algunos casos, un 

objeto pequeño que es rico o placentero a los sentidos, cosita rica. En el español de Venezuela, 

específicamente esta expresión contiene una alta carga sensual y es muy usada en el contexto de 

pareja, especialmente del hombre hacia la mujer, y ocasionalmente de la mujer al hombre. Por 

último, en (16), se comprueba que los hombres también usan la FTN gorda para llamar a sus 

parejas, pero se entiende que no de manera peyorativa.  

 

4.5. La relación entre las FTN y la cortesía 

 

En este apartado se dará respuesta a la tercera pregunta de investigación, ¿Están estas 

formas orientadas hacia la cortesía, descortesía o anticortesía? 

Para explicar lo que sucede en relaciones íntimas con individuos que están dentro y fuera 

del círculo familiar se puede partir de las observaciones de Slugoski (1985, citado en Brown y 

Levison 1987: 16), quien arguye que, dada la naturaleza de las relaciones amistosas, se requiere 

el estudio fragmentado de la variable distancia, para distinguir cercanía (proximidad familiar) 

de afecto. Las personas con lazos de familia no necesariamente se caen bien, y este factor 

influye notablemente en la cortesía.  El caerse bien o gustarse pueden tomarse como variables 

independientes que afectan la escogencia de las estrategias de cortesía. Slugoski encontró que 

“caerse bien” es crucial para distinguir un ataque (insulto) de una expresión de admiración 

(cumplido).  

Kaul de Marlangeon (2017:11) grafica el continuo de cortesía‒descortesía según el enfoque 

discursivo sociocultural, diferenciando los grados que abarcan la cortesía creciente y la 

descortesía creciente. En el medio del continuo se encuentran los actos comunicativos que no 

son corteses ni descorteses. Esto es importante para interpretar una FTN como el nombre 

personal (nombre de pila y apellido), ya que este puede situarse en el plano de lo que no es 

cortés ni descortés. En otras palabras, el nombre personal como FTN puede contener, 

dependiendo del contexto en que se use, una carga emocional tanto positiva como negativa, a 

diferencia de otras FTN. El nombre puede, entonces, ser un marcador de afiliación en unos 

casos, y de autonomía en otros.  

Como se ha expuesto en este trabajo, el nombre de pila es una de las FTN más empleadas en 

todas las situaciones, ya que un alto porcentaje de los participantes declararon acudir a este 

recurso con amigos, tanto cercanos y no tan cercanos, como con su pareja sentimental. 

Otros estudios, como el de Machecha Ovalle (2020), han encontrado que el nombre de pila 

es la FTN “más significativa en los intercambios juveniles en el ámbito de la amistad” Machecha 

Ovalle (2020: 277)  Eso explica que, en la muestra de nuestro estudio, su uso obtuviera una 

frecuencia mayor a la de las otras FTN (ver secciones 4.1. y 4.2., arriba). Por otra parte, esta 

fórmula de tratamiento puede tener un propósito netamente vocativo, es decir, se emplea con 

quienes no se tiene un alto grado de intimidad (Machecha Ovalle 2020).  

Se podría deducir entonces que el grado de afiliación vendría determinado por el contexto 

de uso de esta FTN, que no puede ser considerada cortés ni descortés, puesto que no afecta la 

imagen social del emisor ni del receptor al cumplir la función de mero vocativo. Lo mismo 

sucede en los casos entre parejas, donde primó el uso del nombre personal ante las otras FTN. En 

el contexto en el que hay terceros alrededor, quizás esta sea la forma que estos jóvenes tienen de 

mostrar respeto, teniendo en consideración que los despliegues de afecto en público pueden ser 

incómodos para los demás.  
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Recuérdese que “la imagen social” no se manifiesta hasta que hay otros en presencia del yo 

y el efecto social de las actividades comunicativas afecta, en distintos grados, a todos los 

interactuantes (cf. Hernández Flores 2013). 

El nombre personal dijo también ser usado (mayormente por las mujeres) para manifestar 

enojo hacia la pareja, pero no se puede afirmar que esta sea una estrategia de descortesía. Según 

Kaul de Marlangeon (2017: 6) “en la descortesía, el acercamiento entre los individuos amengua 

notablemente […] se vulnera la distancia preservativa del respeto mutuo y se la sustituye por 

una distancia manifiestamente hostil”. Sin embargo, lo que sucede entre las mujeres encuestadas 

es que usan el nombre propio para distanciarse o desmarcarse de su pareja y mostrarles una 

emoción negativa, el enojo, sin llegar al insulto.  

A la pregunta específica de si varían el trato con sus amigos cercanos y no tan cercanos 

dependiendo de si hay extraños cerca, los resultados de ambos sexos fueron mixtos, aunque 

menos hombres dijeron que no, o aseguraron que solo “a veces”. 

Es importante destacar que solo el 20% de las mujeres expresó que sí varía el trato en 

presencia de extraños. En el grupo de las mujeres que no varían el trato en este contexto, una 

hablante comentó que, independientemente de las circunstancias, no varía su trato hacia sus 

amigos hombres porque es “de mal gusto” que los otros piensen que hay más cariño o una 

relación sentimental cuando no la hay. En este caso, se puede hablar de la preservación de la 

autonomía a través de la autocortesía, pues las consecuencias del trato recaen sobre la imagen 

propia y, si bien la imagen del oyente también sufre un efecto, este es neutro (Hernández Flores 

2013).  

Lo mismo puede deducirse de la variación en el trato dependiendo del sexo del interlocutor. 

Como se recordará, el 67% de las mujeres dijeron que sí varía y el 33%, que no varía. Casi 

proporcionalmente a la inversa, el 40% de los hombres dijo que sí varía, y el 60%, que no. 

La razón de que las mujeres presenten en mayor medida un cambio en sus fórmulas de 

tratamiento nominales en referencia al sexo del interlocutor, podría ser la de querer mantener la 

imagen de autonomía. Es decir, intentan preservar cierta distancia para evitar confusiones en 

cuanto a qué tipo de relación realmente existe entre ellas y los interlocutores hombres. En este 

caso, vuelve a activarse el recurso de la autocortesía en las mujeres al tratar con hombres que 

son sus amigos, mientras que los hombres, a pesar de ser corteses, siguen preservando la 

afiliación al tratar con sus amigas mujeres. En consecuencia, a ellas les interesa mantener el 

respeto hacia sí y marcar claramente los límites que existen entre ellas y el interlocutor 

masculino. A los hombres les interesa más mostrar cercanía.  

Este hallazgo coincide tangencialmente con lo expuesto por Medina y Dávila (2016), 

refiriéndose a lo que ocurre en la ciudad de Mérida, Venezuela, donde los conductores de taxis 

motocicletas (moto-taxis), a pesar de los riesgos laborales y económicos que podrían surgir, se 

mostraron descorteses con las usuarias debido a una ‘dinámica’ grupal en la que imponer 

proximidad a las mujeres y afrentar la imagen negativa de estas supone una marca de identidad 

y pertenencia a su grupo laboral.  

Los jóvenes encuestados para este trabajo no fueron descorteses, pero emplearon estrategias 

un poco más “invasivas” al realzar características físicas de las amigas mujeres. 

Los datos también arrojan que, en el caso de los jóvenes caraqueños de nivel universitario 

que participaron en el estudio, se refuerza la imagen de afiliación de modo directamente 

proporcional al contexto social y emocional que media entre ellos y sus interlocutores en el 

plano íntimo, o de pareja. Se destacan, sobre todo, valores semántico‒pragmáticos de 

protección, afecto, cariño y exaltación, que muestran afiliación a través de la cortesía, porque 

ensalzan la imagen positiva del o la oyente.  
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Varias de las FTN empleadas por mujeres (sucia, gorda, marica), y mucho más por los 

hombres, (marico, won, viejo, loco y bicho), en el contexto de amistad, y gordo y gorda en el 

contexto de intimidad de pareja, pierden el valor vejatorio y pasan a indicar lo contrario: lazos 

estrechos de camaradería y proximidad. Estas formas entrarían en lo que Zimmermann (2005: 

249) denominó anticortesía. Se trata de actos de habla descorteses, entre ellos los insultos, que 

en ciertos contextos y entre ciertas personas, no tienen la función de ofender.  

En los actos anticorteses la actitud antinormativa es contestataria hacia el mundo adulto e 

identitaria hacia el mundo de jóvenes compañeros y amigos de quienes se habla (Kaul de 

Marlangeon 2017). 

 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Según Bravo (2008: 33), el lenguaje es acción y un instrumento usado por agentes humanos 

para influir en la conducta de los demás; es decir que es un sistema activo y socialmente 

funcional. Según esta noción, durante el desarrollo de una situación comunicativa es posible que 

se modifique el significado de las palabras, al servicio del contexto.  Es eso precisamente lo que 

se ha observado en el comportamiento verbal de los hablantes universitarios jóvenes de Caracas 

en el ejercicio de las relaciones de amistad y de pareja sentimental. Por medio de su uso de las 

fórmulas de tratamiento nominales, los hablantes reafirman sus lazos grupales o sentimentales, a 

la vez que pueden distanciarse del interlocutor en situaciones en que hay foráneos al grupo o si 

hay emociones negativas en la relación, principalmente de pareja.  

Machecha Ovalle (2020: 287) señala que la variación estilística de las fórmulas nominales 

obedece a las características del comportamiento lingüístico juvenil y se pueden clasificar como 

“una variación de uso para abordar aspectos comunicativos determinados, utilizados con un 

propósito casi homogéneo”. 

En cuanto a las FTN que tradicionalmente se consideran insulto, existen claramente 

diferencias generacionales, pues esas expresiones connotan un insulto para los adultos y adultos 

mayores, pero pierden ese significado en el contexto amistoso e íntimo para el grupo etario. Por 

ejemplo, dos estudios previos sobre habla juvenil (Gutiérrez-Rivas, 2016; Martínez Lara, 2009) 

hallaron que, en Venezuela, específicamente en Caracas, la palabra marico cumple distintas 

funciones textuales y discursivas y rompe con la barrera sicológica y social porque, entre otras, 

tiene la función de marcar inclusión en el grupo más cercano o íntimo. Lo mismo puede decirse 

de otras FTN, como sucia, gorda(o), loco, por ejemplo. 

Según Pedroviejo Esteruelas (2006: 15) el repertorio de las fórmulas de tratamiento 

nominales entre jóvenes es “el más prolijo”, dada la variedad de formas provocadas porque el 

sistema nominal de tratamientos es fluctuante y evoluciona según las generaciones y las modas. 

En cuanto a la variable de género, se podría hablar de un posicionamiento sicosocial 

distinto entre mujeres y hombres. Cabe recordar en este punto la diferencia entre ambos tipos de 

imagen: en la autonomía, el individuo se percibe a sí mismo y es percibido por los demás como 

alguien con contorno propio dentro del grupo, mientras que, en la afiliación, se percibe a sí 

mismo y es percibido por los demás como parte del grupo (Kaul de Marlangeon 2013). 

Al respecto, en el presente estudio, las mujeres tienden más al uso de diminutivos y apodos, 

en general con amigos cercanos o pareja sentimental, pero son más conservadoras en cuanto al 
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uso de FTN anticorteses; mientras que el repertorio de los hombres es más amplio en este 

escenario. 

Las mujeres son más conservadoras según el género del interlocutor y se cuidan de mostrar 

autonomía o respeto por medio de la autocortesía, ya que varían el trato dependiendo de si el 

amigo es mujer u hombre. Los hombres tienden hacia la afiliación, tanto con amigos y amigas 

cercanas, como con su pareja. Se observa pues, que las estrategias de cortesía transmitidas a 

través de las fórmulas de tratamiento nominales de estos participantes son variadas y complejas. 

Dependen de los factores grupales, individuales y de si se encuentran en un contexto en que hay 

ajenos al grupo o la pareja o cambian las circunstancias de la relación.  

Excepto por la descortesía, los hablantes de esta muestra despliegan diversas estrategias 

para identificar y apelar a los que son parte de su grupo o a su pareja sentimental. Estos jóvenes 

afirman una identidad con respecto a sus interactuantes más cercanos a través del tipo de 

cortesía que proyectan con la escogencia de las fórmulas de tratamiento nominal. Ya se ha 

comprobado que los hablantes tienen ciertas metas de identidad e imagen que se realizan por 

medio de una diversidad de funciones de la actividad verbal, algunas, destinadas a satisfacer la 

autoimagen o la de respetar la imagen del otro. Muchas veces, tales actividades están destinadas 

a ambas funciones simultáneamente, ya que ciertas identidades/imágenes son complementarias, 

y la constitución de la identidad colectiva, “nosotros” y, por contigüidad, la de los demás, es de 

alta importancia, como afirma Zimmerman (2005: 246). 

Futuros estudios podrían tomar en cuenta enunciados en los que no solo se aprecie la 

perspectiva de los hablantes, sino también la de los receptores, o la comparación de las fórmulas 

de tratamiento nominales en contextos profesionales o familiares. 
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