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1. Introducción 
 

 La descripción del sistema pronominal de segunda persona de singular de Costa 

Rica es compleja y todavía los estudios actuales no dan cuenta precisa de su 

funcionamiento. Para elaborar un estado de la cuestión bien estructurado ante un 

horizonte confuso, propongo el siguiente cuadro con los conceptos clave que iremos 

desarrollando para esbozar el panorama actual costarricense de las formas de 

tratamiento pronominales del singular. 

 

Pronombres Usted [U] Vos [V] Tú [T] 

Uso Estable 

Forma no marcada 

Aumento 

Mayor expresividad 

- Restringido: ámbito 

escrito y publicitario 

- “Tú artificial” 

Formalidad [U] sincrético1= 

[U] honorífico + 

 Ustedeo 

Informal Informal 

Paradigma Estable - Confusión 

- Formas-t 

- Transición voseo tipo C 

a tipo D 

Estable 

Actitudes 

lingüísticas 

Favorecimiento de la 

ambigüedad del [U] 

sincrético 

Marcador lingüístico de 

identidad nacional 

Marca de: extranjería, 

“pedantería” y 

homosexualidad 

Polimorfismo2: “usar varias formas de tratamiento con un mismo interlocutor en un mismo 

acto comunicativo con una intención comunicativa determinada”3 

 

 Si Costa Rica está ante un sistema de tratamiento bipartito [U-V] o tripartito [U-

V-T] será la primera cuestión a analizar puesto que aun no hay una postura uniforme al 

respecto. Para ello repasaremos la historia de los pronombres y sus paradigmas y así 

podremos dilucidar también si Costa Rica, con la aparición de formas-t, está en 

transición del voseo tipo C al tipo D (categorías aun vigentes, creadas por Rona, 1967). 

Continuaremos con el análisis de los hábitos sociales y las actitudes lingüísticas que 

tienen los costarricenses hacia las formas pronominales y, a través de instrumentos 

funcionales de análisis de la conversación y de la pragmática como el estudio de la 

                                                           
1
 En Discusión. 

2
 También en Discusión. 

3
 Tomo la definición de Murillo Fernández (2003: 1). 
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cortesía a través de la teoría del face o imagen social, los FTA´s y FFA´s, y la dicotomía 

afiliación/autonomía; analizaremos qué posibles “intenciones comunicativas” tiene un 

interlocutor al alternar formas de tratamiento en una misma conversación, esto es, el 

fenómeno que llamaremos polimorfismo. Para el apoyo de mis tesis me serviré de dos 

corpus: el primero (C1), con la descripción y análisis de 96 anuncios televisivos de la 

década ´70 hasta nuestros días, 17 anuncios de la campaña electoral del 2013/2014 y 

un cuestionario de carácter metalingüístico realizado por 5 participantes 

costarricenses; el segundo corpus (C2),  consta de la transcripción y análisis de 9 

conversaciones del cortometraje I-mae.4  

2. Estado de la cuestión 
 

2.1 Sistema bipartito o tripartito: historia de vos, usted y tú 

 

 Como veíamos lo primero que debemos hacer es preguntarnos si hay un 

sistema bipartito o tripartito de tratamiento pronominal y en el caso de que sea 

tripartito, habría que analizar si en la elección de uso de cada pronombre hay una 

competencia fuerte o débil y qué variables sociolingüísticas compromete. Para ello, 

vamos a repasar la vida de los pronombres de segunda persona del singular en Costa 

Rica, primero desde un nivel diacrónico para pasar al análisis sincrónico que es el 

cuerpo del estudio. 

  

 En su génesis y usos anteriores al siglo XX, en cuanto a posibilidades de 

realización, [V] es muy complejo (Lapesa, 1980; Lipski, 1994). Es un arcaísmo hispánico 

que se consolida y evoluciona al margen del español peninsular como reajuste del 

sistema de tratamiento, originado por diversas causas. En Hispanoamérica, el 

paradigma de [T] se fundió con el del [V] medieval, de donde surgió el voseo 

americano, de ahí que el voseo, en vez del tuteo, sea un rasgo particular de algunos 

países hispánicos. Señalan varios autores cómo la alternancia [V-T] ya está presente en 

el Cantar de Mío Cid, donde [V] aparece usado como forma de respeto entre nobles y 

                                                           
4
 Todos los vídeos están numerados y tienen un hipervínculo de acceso disponible para su visualización 

en la plataforma digital Youtube (ver en Bibliografía). 
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cónyuges, y [T] servía para dirigirse a personas consideradas inferiores y en las 

oraciones religiosas (Rojas Blanco, 2003:144). Existían, pues, muchos casos de 

vacilación al seleccionar los pronombres y las correspondientes formas verbales, 

especialmente en los siglos XV y XVI. En lo relativo a por qué arraigó tanto en Costa 

Rica el voseo, Rojas Blanco (2003:148) entiende que debido a su ubicación geográfica y 

su escasa densidad de población, Costa Rica permaneció muy aislada del resto y con 

escaso contacto cultural ya que en el mismo territorio costarricense los habitantes 

vivían muy dispersos. Todo esto pudo haber influido en que se mantuvieran 

características lingüísticas, como el voseo, que en otras partes iban cambiando. 

 

 Estudios de hace décadas, como los de Agüero, demostraron que pese a que el 

voseo contaba con las actitudes positivas de los hablantes, no las tenía desde las 

instituciones académicas. Agüero (1973:96) menciona el voseo en Costa Rica como 

“mezcolanza de usar el acusativo y dativo te en lugar de os y el error de 

correspondencia de usar con vos el posesivo de segunda persona singular tu, y no la 

segunda de vuestro”. Añade que, en Costa Rica -en aquel momento- predominaba 

aplastantemente el empleo de [V] en detrimento de [T] que: “solo se les tolera a los 

extranjeros, pues al nacional que lo use se lo considera pedante y afectado. No hay 

aquí tal lucha con el tuteo” (Agüero, 1973:99). Sin embargo, ni los libros de texto ni las 

gramáticas escritas le concedían la debida importancia al voseo (Rojas Blanco, 

2003:148), por lo que Solano Rojas (1995: 54-55) hacía esta recomendación al final de 

su conocido estudio: 

 

 Es urgente que se incluyan en la enseñanza formal los pronombres vos y usted 

con sus respectivas conjugaciones, con el fin de terminar con la inseguridad que los 

niños y adultos de hoy presentan a la hora de hablar y de escribir con estas variantes. 

(…) Es necesario que las formas del vos no se consideren vulgares, porque no los son, 

corresponden a la realidad lingüística de varios países de América. (…) El costarricense 

tiene un prejuicio lingüístico –fomentado por la enseñanza formal- con respecto al 

tratamiento en vos, que debe corregirse. La enseñanza formal debe incluir las tres 

variaciones de la segunda persona del singular: tú, usted y vos, y enseñar la respectiva 

conjugación. 

  

 Así, pese a que el paradigma del voseo era empleado a diario por los hablantes 

en el ámbito de la solidaridad, desde la escuela y los medios de comunicación se 
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imponía el tuteo, de manera que no es hasta 1996 con los manuales de Sánchez, Rojas 

y Víquez, que el paradigma del voseo aparece en los libros de textos de secundaria 

(Moser, 2006b:100). Este dato es muy importante pues un favorecimiento del tuteo 

por parte del hablante podría señalar desconfianza lingüística a la hora de vosear. Sin 

embargo, como veremos, ni las instituciones educativas  ni los  medios masivos de 

comunicación han logrado imponer el tuteo en Costa Rica, debido en parte, como 

señalan diferentes estudios de análisis de actitudes lingüísticas, al fuerte rechazo por 

parte de los costarricenses hacia [T] que es considerado como extranjero, o incluso 

“afeminado” y, por el contrario, el voseo podría funcionar como marcador lingüístico 

de identidad nacional. 

  

 Por otro lado, [T] tendría sus primeras manifestaciones en Costa Rica en el siglo 

XVII ligado al discurso religioso. Para el siglo XVIII aumentaría su frecuencia de 

aparición y expandiría su ámbito de discurso y según Quesada Pacheco (2010:610) en 

el siglo XIX no habría muestras de su uso. Ya en el siglo XX cita a Agüero (2004:95) ya 

que dice que “los oídos ticos no toleran el tuteo en boca de ningún compatriota, (…).  

El voseo es el amo absoluto”, que induce a pensar que a partir del siglo XX en Costa 

Rica se perdería un sistema triádico para entrar en uno diádico. Sin embargo, Quesada 

Pacheco (2010:666) dice que la continua alternancia [V-T] se mantuvo hasta principios 

del siglo XX, por lo que contradice la posible desaparición de [T] en el siglo XIX. De 

todas formas, demuestra que él sí considera un sistema triádico de tratamiento de 

segunda persona del singular en Costa Rica [U-V-T), ya que sí se refiere a la oscilación 

actual del ustedeo, voseo y, últimamente, del tuteo: 

 

 Ha habido un cierto auge en el empleo de las formas tuteantes en la lengua 

oral, especialmente a través de los medios de difusión, (…). Sin embargo, y debido a lo 

reciente del fenómeno, no se han realizado estudios que determinen la estructura y el 

alcance de este uso. Por otra parte, y de acuerdo con mis propias observaciones, las 

personas que emplean la forma tú alternan con formas voseantes o ustedeantes, de 

modo que el tuteo vendría a engrosar el paradigma de alternancias que caracteriza el 

sistema danzante del tratamiento pronominal en Costa Rica. (Quesada Pacheco 

(2010:662) 

  De igual manera se refieren Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009:312):  
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 Dado que actualmente el tuteo constituye una realidad en el entorno 

lingüístico de los hablantes costarricenses, es necesario realizar una observación 

cuidadosa sobre la frecuencia, la contextualización y las actitudes lingüísticas ante el 

pronombre tú. 

 

  También Murillo Medrano (2002b:135) observa que: 

 

 Los manuales del español de América incluyen a Costa Rica, al igual que el 

resto de Centroamérica, dentro de las zonas voseantes hispanoamericanas y los 

estudios llevados a cabo por los mismos lingüistas costarricenses corroboran ese dato. 

(…) Se puede mencionar a Vargas (1974), Quesada Pacheco (1981) y Solano (1985) que 

corroboran la afirmación de Agüero Chaves de que el voseo en nuestro país se da en 

todos los niveles: diastrático, diafásico y diatópico. No obstante lo anterior, en las 

últimas décadas algunos estudiosos (véase por ejemplo Vega González, 1985) han 

señalado la infiltración del pronombre tú en el habla coloquial, se cree que 

especialmente por influencia de la televisión. Esto nos dejaría con un sistema en el que 

el vos, pronombre de trato familiar y de confianza, empieza a alternar con otro cuyo 

uso pareciera circunscribirse a la misma esfera: el tú. La situación se complica más si 

pensamos que en Costa Rica se da el ´ustedes´; uso del usted como pronombre de 

confianza también. Ahora, el sistema de formas pronominales de tratamiento para la 

segunda persona del singular, en el ámbito de confianza, de amistad o familiar, debe 

plantearse entonces como tripartita. 

 

 Por un lado, los estudios de Vega (1995) afirman que las personas jóvenes son 

más propensas a tutear y que ahora se percibe el [T] en el habla espontánea más 

frecuentemente que durante los años de los estudios de Solano Rojas (1985) y Agüero 

(1973).  Vega (1995) introduce el “tú cosmético” para definir el sentido artificial que 

tiene dicho pronombre en contextos donde el hablante busca llamar la atención de su 

interlocutor o adquirir cierto estatus de prestigio. Además, tras los resultados del 

interesante estudio de Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009) sobre la posible marca de 

homosexualidad de [T], podemos pensar que no es que  [T] sea “afeminado”, sino que 

el tuteo tiene un valor menos estereotipado en la comunidad homosexual y que la alta 

frecuencia del voseo en hablantes heterosexuales sugiere una actitud más restrictiva. 
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 En lo que se refiere a [U], debemos señalar su sincretismo.5
 Su uso en 

situaciones comunicativas informales tanto simétricas como asimétricas, es lo que 

Quesada Pacheco ha denominado ustedeo:  

 

 El uso de vuestra merced traspasó, en América, la esfera del distanciamiento, 

con lo cual incursionó en el plano de la solidaridad y empezó a competir con las formas 

correspondientes al trato familiar. Este fenómeno se conoce como ustedeo, y hoy en 

día es uso peculiar de varios países americanos. (Quesada Pacheco, 2010:659) 

 

 Esta forma no estaría marcada ni por factores sociales ni estilísticos y es 

aceptable en casi cualquier situación (Moser, 1999:4), pero sí por factores diatópicos, 

diafásicos y pragmáticos (Gilbert, 2013:31). Por lo tanto, hay un uso del [U] honorífico 

en el plano de la formalidad; y “otro usted” (Alonso Vargas, 1974:28), que se emplea 

en el plano de la solidaridad, esto es, en situaciones de cercanía como el [V]. 

 

 Quesada Pacheco (2010) analiza los posibles antecedentes del ustedeo en el 

siglo XVII y Moser (2010) concluye que es en el siglo XIX cuando [U] comenzaría su 

expansión, o especialización, al polo informal. De esta manera, el ustedeo y el voseo 

coexisten en todo el territorio de Costa Rica. Sin embargo, un estudio del Atlas 

Lingüístico-Etnográfico de Costa Rica (ALECORI) de Quesada Pacheco (2010), encuentra 

que en ciertas ciudades hay una prevalencia de un pronombre sobre el otro, 

mostrando una leve variación diatópica, aunque para relaciones asimétricas 

informales, el estudio de ALECORI muestra que el ustedeo es la tendencia nacional 

(Gilbert, 2013:31). Tomar en cuenta estos usos informales de [U] llevan a Moser 

(2010:689) a proponer tres funciones pragmáticas del ustedeo y un quinto sistema no 

considerado a la propuesta de Fontanella de Weinberg (1999) de cuatro sistemas 

pronominales actuales para el español en América (Moser, 2010:688). Ambos temas 

los analizaré con más detalle en el apartado de discusión más adelante.  

 

 Por último señalar, que si bien hasta ahora hemos tratado estudios de 

sociolingüistas que sí reconocen un sistema tripartito de tratamiento de segunda 

                                                           
5
 Más adelante entraré en discusión de por qué considero más apropiado utilizar “usted sincrético” en 

vez de “usted polisémico”.   
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persona del singular en Costa Rica, como Quesada Pacheco (2010:662), Marín Esquivel 

y Castillo Reyes (2009:312) o Murillo Medrano (2002b:135); esta consideración no es 

aún uniforme en los estudios sobre Costa Rica. Tal es el caso de Moser (2006, 2008, 

2010) que considera un sistema bipartito de [U] y [V] y formas tuteantes: “el sistema 

actual es bastante complejo pues consiste en el empleo del ustedeo, voseo y de formas 

tuteantes” (Moser, 2006:97, 2008:129). Sin embargo, señala que en Costa Rica puede 

que esté iniciándose un sistema tripartito mediante formas verbales tuteantes nuevas 

en el voseo, las formas-t (Moser, 2010:285).  

 

2.2 Paradigmas 

 

 Antes de que pasemos a analizar las formas-t de Moser, es necesario que 

revisemos los paradigmas del voseo y del tuteo para establecer así los puntos de 

partida. El siguiente cuadro comparativo con ambos paradigmas lo he tomado de Rojas 

Blanco (2003:159). He añadido recuadros con color rojo en los tiempos en que el voseo 

y el tuteo se diferencian: presente del indicativo, presente y pretérito prefecto del 

subjuntivo y presente del imperativo. En color verde, el recuadro resalta un tiempo 

cuyo paradigma resulta conflictivo: el pretérito perfecto simple. Vemos que tanto en el 

tuteo como en el voseo es [V/T] cantaste y no *cantastes6. Por lo tanto, en las formas 

como el futuro o el pasado (incluyendo el pretérito perfecto simple), tuteo y voseo son 

homónimos. Por último, con una llamada he marcado las formas-t que ha encontrado 

Moser (2008:141), en el presente del indicativo e imperativo (afirmativo y prohibitivo). 

                                                           
6
 Diccionario panhispánico de dudas (2005): “Para el pretérito perfecto simple o pretérito de indicativo, 

se emplea la segunda persona del plural sin diptongar (volvistes). Pese a ser esta la forma etimológica 
(lat. volvistis, español clásico volvistes), aun en regiones plenamente voseantes se prefiere en este 
tiempo el uso de la forma de segunda persona del singular (volviste), debido a las connotaciones 
vulgares que tienen las formas singulares del pretérito con -s (tú vinistes).” 
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2.3 Formas-t 

 

 Como veíamos, Moser (2006, 2008, 2010) considera un sistema bipartito de [U] 

y [V] y formas tuteantes, aunque señala que en Costa Rica puede que esté iniciándose 

un sistema tripartito mediante formas verbales tuteantes nuevas en el voseo, las 

formas-t (Moser, 2010). En su estudio, Moser (2008:141) encuentra voseo 

Forma-t: 
[V] 
cantas 

Forma-t: 
[V] canta 
[V] no cantes 
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monoptongado oxítono y voseo con formas tuteantes; y un aumento de nuevas formas 

tuteantes -no documentadas hasta el momento- que denomina formas-t, en presente 

de indicativo, imperativo afirmativo y prohibitivo: 

 

Presente de indicativo [V]+verbo 2ª persona singular voseante Llamás 

Llamas 

Pretérito indefinido [V]+verbo 2ª persona singular voseante 

      +verbo 2ª persona singular tuteante 

Llamastes* 

Llamaste 

 

Condicional [V]+verbo 2ª persona singular tuteante Llamarías 

Imperativo afirmativo [V]+verbo 2ª persona singular voseante llamá 

llama 

Imperativo prohibitivo [V]+verbo 2ª persona singular voseante no llamés 

no llames 

 

 Podemos ver que considera formas voseantes y tuteantes (en cursiva). En 

negrita resaltadas,  las formas-t, las nuevas formas tuteantes que encuentra Moser 

(2008) en su corpus (1995-1999, ámbito familiar y universitario). Para Moser el voseo 

en tiempos como el condicional o el pasado son en formas tuteantes y problemático 

resulta que considere el pretérito indefinido [V] llamastes -con asterisco-, como la 

forma voseante, que veíamos que tiene connotaciones vulgares. Sin embargo, 

considera la forma aceptada [V] llamaste, como tuteante. Esto significa que si un 

hablante dice [V] conseguiste; que sería el voseo aceptado cuyo paradigma aprendió 

probablemente en la escuela (si fue a ella a partir de 1996), para Moser estaría 

utilizando un voseo tuteante y por lo tanto, en probable tendencia al voseo de tipo D: 

 

 También el hecho de que nuestro corpus de habla oral dispone en el pretérito 

indefinido exclusivamente de formas tuteantes (llamaste, tuviste, subiste), mientras 

que estudios anteriores todavía indican la coexistencia de formas voseantes (llamastes, 

tuvistes, subistes) con formas tuteantes (llamaste, tuviste, subiste) para el pretérito 

indefinido podría reforzar nuestra hipótesis. (…) Constatamos que la forma tuteante ya 

coexiste con la forma voseante en el pretérito indefinido desde los años 1920. (Moser 

2008:142) 

 

 Para Moser, no encontrar en su corpus ni un solo [V] llamastes refuerza su 

hipótesis de una transición de tipo C a D del voseo, pero no tiene en cuenta que si no 
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hay aparición puede ser resultado de las políticas lingüísticas educativas, que a partir 

de 1996, empezaron a considerar el voseo en Costa Rica como un rasgo propio y su 

consiguiente valorización social y académica. 

 

 Como consecuencia a la aparición de estas formas-t, reflexiona Moser (2008) 

sobre un “nuevo tuteo” en algunos sociolectos del Valle Central  (jóvenes 

universitarios y grupos protestantes) que surgiría a mediados de los 90 (Vega, 1995). 

Hubo una  polémica con respecto a este “nuevo tuteo” donde se defendía 

“patrióticamente” el voseo, que ya trataremos en el apartado de actitudes lingüísticas. 

Vega (1995) atribuye el [T] a los medios de comunicación, por lo que el “nuevo tuteo” 

es considerado por algunos como un fenómeno de lenguas en contacto “unilateral”. 

De esta manera, Moser (2008) se propone mostrar que es un proceso que se debe a la 

disposición intrasistémica por analogía hacia formas tuteantes y no a un fenómeno de 

lenguas de contacto por la presencia de los medios de comunicación. Para Moser 

(2008:142) habría una disposición en el propio sistema para formas tuteantes en el 

paradigma del voseo de Costa Rica, asociado con un proceso de analogía hacia formas 

tuteantes-paroxítonas, por lo que el “nuevo tuteo” de determinados sociolectos 

capitalinos no sería exclusivamente resultado de  variables extralingüísticas como los 

medios de comunicación tuteantes.  

 

 Podemos inferir que si el voseo y el tuteo son homónimos en casi todos los 

tiempos, el voseo, en sus opciones intraparadigmáticas, atiende a lo que Moser llama 

formas tuteantes, por lo que un aumento de formas-t está en sintonía con la analogía 

de ambos paradigmas, o la “disposición intrasistémica” a la que Moser se refiere. De 

hecho, si no hubiese tal “disposición” no habría un voseo de tipo D (Rona, 1967) que 

contemplase las formas tuteantes como [V] llamas en el presente de indicativo. Sin 

embargo, sería interesante poder comprobar la existencia de estas formas-t para 

analizar su uso y frecuencia, de manera que podamos comprobar si efectivamente 

Costa Rica está en transición de un voseo del tipo C a uno del tipo D, como propone 

Moser (2008).  
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2.4 Transición voseo tipo C a tipo D 

 

 Rona (1967) a partir del voseo delimita zonas dialectales en el español en 

América y articula una clasificación de cuatro patrones básicos de voseo producidos 

por diferentes cruces morfológicos de las formas verbales de los paradigmas de [V] y 

[T]: 

Tipo 1ªconj. 2ªconj. 3ªconj. 

A -áis -éis -ís 

B -áis -ís -ís 

C -ás -és -ís 

D -as -es -es {formas tú} 

 

 Costa Rica pertenecería al tipo C  (Lipski, 1994:28) que dispone de formas 

monoptongadas (-ás, -és, -ís) en el presente de indicativo. Sin embargo, Moser 

(2008:141) señala que el análisis de su corpus apunta hacia el voseo tipo D, que 

consiste en el presente de indicativo de formas tuteantes (as, es, is). De esta manera,  

Moser (2008, 2010) afirma que el voseo en Costa Rica se podría encontrar en una fase 

de transición entre el tipo C, que sería el voseo con formas verbales monoptongadas-

oxítonas como [V] llamás, tenés; y el tipo D,  voseo con formas verbales paroxítonas-

tuteantes como [V] llamas, tienes. Como veremos más adelante, mi corpus (C2) da 

cuenta de la aparición de las formas-t, por lo que sí sería necesaria una revisión de las 

clasificaciones del voseo del español en América como la de Rona (1967), para el caso 

de Costa Rica. 

 

 Tras plantear el estado de la cuestión vemos que el primer aspecto importante 

a aclarar es si existe un sistema bipartito o tripartito de tratamiento pronominal de 

segunda persona del singular en Costa Rica. Se tendrá que tener en cuenta si se 

consideran las formas-t como parte del paradigma del voseo, y si este se distinguiría 

del tradicional, por lo que manejaríamos dos voseos: uno tradicional (tipo C) y un 

“nuevo voseo” con formas tuteantes que tendería al tuteo (tipo D). Además, parte de 

la dificultad de ser, en muchos tiempos y modos, paradigmas homónimos, por lo que 
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solo con la aparición del pronombre se podrá dilucidar satisfactoriamente si se está 

tuteando o voseando.  

3. Actitudes lingüísticas y hábitos sociales 
 

 Las actitudes lingüísticas de los hablantes están relacionadas con la inseguridad 

y los prejuicios lingüísticos. Para Jara Murillo (2006:150) los costarricenses “padecen” 

de inseguridad lingüística, lo cual se refleja en actitudes como que el español de Costa 

Rica es un degradado del “verdadero español” que es el de España. La autora señala 

además, que existe una “actitud policial” con respecto a la lengua que desde los 

grupos normativos se habría transferido a los hablantes. La inseguridad lingüística 

generada desde las instituciones educativas ya la denuncia Quesada Pacheco 

(1992:105) que señala el abismo entre la labor de los sociolingüistas y las políticas 

educativas del estado que persiguen objetivos normativos, donde muchas 

características del español de Costa Rica se continúan tratando como “vicios del 

lenguaje” o “incorrecciones”, y no como parte de la identidad lingüística costarricense. 

 

 En su estudio, Calvo Shadid (2014) muestra que las actitudes negativas de los 

costarricenses juzgan la heterogeneidad y la variación lingüística, y observa que habría 

actitudes de discriminación étnica contra los afro costarricenses e indígenas, incluso 

atribuyendo a estos grupos la incorrección del español. Concluye que, como era de 

esperar (porque su estudio se centra en el Valle Central), las actitudes positivas se 

enfocan hacia el Valle Central y, especialmente, hacia San José como centro cultural, 

educativo y lingüístico, teniéndose como “lo prestigioso, correcto y normal”, la 

homogeneidad lingüística propia de esa zona. 

 

  Por otro lado, Murillo Medrano (2002b:133) se refiere a la imagen social 

de Costa Rica: “la Suiza centroamericana cuya población es predominantemente 

blanca, y por lo tanto, pura”. Señala que la idea de supremacía blanca en Costa Rica 

frente a otros países centroamericanos, infundada por varios historiadores y filósofos, 

ha servido  para afirmar que la ausencia de indígenas y afro descendientes posibilitó 

un ambiente de armonía y paz. Afirma también que la marginación del indígena y afro 
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descendiente en la historia de Costa Rica “es innegable”, hechos  que se trasladan a la 

lengua, y pone de ejemplo un insulto como “no seás indio”, que utilizan los hablantes 

del Valle Central. Cita además a un viajero alemán, Marr: “entre todos los 

neohispanos, los costarricenses son los que menos mezcla de sangre indígena, los 

menos infectados”. Y señala que el mito de Costa Rica como la “Suiza 

centroamericana” surge del trasvase cultural, de la visión del otro, del europeo, como 

en toda la Historia de América Latina desde el descubrimiento para los occidentales de 

su existencia. Sería el mismo viajero Marr quien primero compararía un valle de Costa 

Rica con Suiza: “se podría jurar que se tiene delante el más encantador valle de Suiza”.  

 

 En cuanto a las actitudes lingüísticas hacia el ustedeo, el estudio de Solano 

Rojas (1985) señala que un 100% de los adultos entrevistados (en San Ramón) dijo que 

el ustedeo indica tanto el respeto como el cariño y un 91,3% estaba de acuerdo que es 

adecuado para cualquier situación. En cambio, un 97,7% afirmó que el voseo no se 

puede usar en cualquier situación porque puede que sea demasiado informal. Además, 

un 50% consideró que el voseo es irrespetuoso, aunque todos dijeron que es la forma 

de más confianza. 

 

 Muy útil e interesante resulta la encuesta metalingüística realizada por Thomas   

(2008) a 20 costarricenses: 

 

 En esta investigación, se ha valido del programa S.P.S.S. para cruzar las 

respuestas del uso pronominal con las variables sociales de género, estado civil, edad, 

ingresos, estudios y provincia de nacimiento. La forma de tratamiento no-marcada en 

todas las situaciones estudiadas es el pronombre usted, tanto en ámbitos de 

solidaridad (familiaridad, amistad y confianza) como en los de distanciamiento y de 

poder. Los encuestados indican el empleo del vos, siempre la forma marcada y de uso 

minoritario, en ciertas relaciones de confianza y amistad, por ejemplo, con miembros 

de la familia, amigos y, a veces, con compañeros de trabajo. La prueba chi-cuadrado de 

Pearson muestra una dependencia significativa entre el empleo del vos en contextos 

de confianza y las variables independientes de género y edad. El uso costarricense del 

vos no equivale ni al vos de otras regiones voseantes ni tampoco al tú. El tratamiento 

con tú, pronombre tradicionalmente ajeno al sistema costarricense, aparece con 

escasa frecuencia entre las respuestas. (Thomas, 2008:182) 
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 En la encuesta, si un participante señala tanto [V] como [U] en el tratamiento 

con su madre por ejemplo, se registra una doble respuesta de [V/U]. Aparece un uso 

elevado de esta doble respuesta [V/U] en las relaciones familiares y de confianza como 

hermanos/as, abuelos/as, padres, amigos/as y compañeros/as de trabajo. La triple 

respuesta [V/U/T] apenas se produce y solo se registra en el tratamiento 

dado/recibido a/de su padre (5%). No hay además ningún caso de [U/T]. Para Thomas 

(2008:186) las respuestas mezcladas sugieren que la forma de tratamiento no depende 

únicamente de la relación social, sino de otros factores como el contexto del discurso o 

el estado emocional del hablante. Las respuestas con [T], las menos frecuentes, 

difieren en cuanto a si es un tratamiento dado a, o un tratamiento recibido de. Se 

registra menos frecuencia de [T] como tratamiento recibido: de su madre (5%),  de 

amigos mayores y menores (10%) y de compañeros/as de trabajo (5%). Sin embargo, 

los participantes de la encuesta aunque no reciban tanto tuteo sí dicen emplearlo en 

más situaciones como además de las mencionadas, con: el jefe/a, el padre de la Iglesia, 

la hermana de la Iglesia, el dueño/a de bar/tienda, el empleado/a, el profesor/a, el 

policía, el abogado/a, el doctor/a, el taxista y el conductor de bus  (5%). 

 

 En la encuesta de Thomas (2008) los participantes contestaron que emplean [U] 

con los abuelos (89%), aunque estos usan [V] con ellos (39%), lo que refleja un 

fenómeno de voseo asimétrico que podremos comprobar en mi C2. Los encuestados 

indicaron un mayor uso de [U] con los padres (68%) que con las madres (60%) y estas 

tratan a los hijos de [V] con mayor frecuencia (40%) que los padres (32%). Una mujer 

señaló el uso de la triple respuesta [V/U/T] con su padre, aunque especificando que  

[T] era “para vacilar”. Los amigos menores tratan de [V] a los encuestados con los 

índices de voseo más altos (45%) de todas las relaciones sociales representadas en la 

encuesta. Thomas (2008:187) subraya que en este tipo de relación social, la doble 

respuesta [V/U] muestra el porcentaje más alto (15%) y figura el mayor uso de [T], el 

10%. En la relación de compañeros de trabajo domina [U] con una frecuencia del 55%, 

pero el alto uso de [V] con un 30%, sugiere a Thomas (2008) que muchos encuestados 

entablan relaciones de confianza en el ámbito laboral. Un participante respondió que 

tutea a sus amigos y compañeros de trabajo y ellos le tutean también. Este 

participante indicó el uso de [T] con profesionales, aunque dijo que el tuteo no era 
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“típico” en Costa Rica, reiteró que lo empleaba con amigos, policías, abogados o 

médicos.  

 

 Para Thomas (2008:188) la conclusión fundamental de su investigación es que 

en este grupo de hablantes prima [U] en todos los contextos sociales, no solo en los 

formales, sino también en los familiares, esto es, el ustedeo. Por su parte, [V] no llega a 

dominar en ninguna relación social, aunque su mayor uso se encuentra en ámbitos 

familiares. [V] es el pronombre marcado que implica confianza, pero pronunciado 

fuera de unos contextos bien definidos, puede insultar. Varios participantes de la 

encuesta de Thomas (2008) comentaron que [V] muestra ira entre dos desconocidos o 

entre dos conocidos que se tratan habitualmente de [U], esto lo podremos también 

comprobar en mi C2. Según la conclusión de Thomas, los costarricenses son 

conscientes de la “idiosincrasia” del voseo en Costa Rica en cuanto a: 

 

 (1) el uso predominante del usted en todas las situaciones comunicativas; (2) la 

manifestación emergente del tú; y (3) la variación en el uso usted-vos, no explicada 

siempre por variables sociolingüísticas. Finalmente, con un uso estadísticamente 

significativo dependiente de las variables de género y de edad en ciertas relaciones 

sociales, se prueba que los informantes suelen restringir el vos a ámbitos familiares. 

Thomas (2008:194) 

 

 En cuanto a las actitudes hacia [T] ya vimos como Agüero (1973:99) afirmaba 

que “los oídos de los ticos no toleran el tuteo en boca de ningún compatriota, 

solamente en la de personas extranjeras”. El tuteo en Costa Rica parece estar 

estigmatizado. El estudio de Solano Rojas (1985) muestra que el 97,8% de los adultos 

estaba de acuerdo con que el tuteo era cursi y pedante, y por eso, sólo era tolerable en 

el habla de los extranjeros. Para los niños entrevistados el tuteo “sonaba feo” (98%). Es 

más, para el 76% de los adultos el tuteo en boca de los hombres es considerado como 

afeminado. Algunos de los encuestados por Solano Rojas dijeron que “así hablan, yo 

creo que sólo los playos”, cuando playo (“maricón”), es un insulto altamente 

peyorativo y lamentablemente frecuente, lo que saca a relucir los estereotipos 

lingüísticos en torno a las formas de tratamiento. 
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 Con este antecedente, el estudio de Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009) 

sobre el tuteo en la comunidad homosexual costarricense es muy interesante. Sus 

resultados muestran que, en contextos de cercanía, la frecuencia de [U] en 

heterosexuales (62%) es mayor que en homosexuales (56%); [V] es también más 

frecuente en heterosexuales (33%) que en homosexuales (10%) pero, por último, que 

[T] en heterosexuales (5%) es bastante menos frecuente que en  homosexuales (34%). 

De esta manera, mientras el voseo tiene más realizaciones en heterosexuales, el tuteo 

se privilegia entre homosexuales, además podemos observar que la frecuencia de 

aparición del “[V] heterosexual” (33%) es similar al “[T] homosexual” (34%). Con estos 

resultados, podemos pensar que no es que [T] sea “afeminado”, sino que el tuteo 

tiene un valor menos estereotipado en la comunidad homosexual y que la alta 

frecuencia del voseo en hablantes heterosexuales sugiere una actitud más restrictiva. 

 

 Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009:318) en sus resultados encuentran 

también que entre los hablantes que utilizan más [T], el 80% dice que no depende del 

género sino de la búsqueda de estatus o apariencia social. Además, preguntando a los 

hablantes heterosexuales acerca de los hombres que tutean, el 90% responde que el 

tuteo no tiene que ver con la masculinidad o feminidad del hablante, sino con el 

carácter “cosmético” del significado, esto es, el tuteo como forma de maquillar las 

apariencias a través del habla (Vega, 1995). Así, solo para el 10% el tuteo en un 

hombre resulta afeminado, dato que contrasta mucho con el 76% de Solano Rojas 

(1985). Concluyen en su estudio Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009:321), que tanto 

la variable homosexual como la heterosexual presenta el ustedeo como la forma de 

tratamiento predominante. La diferencia entre ambas variables está condicionada por 

la frecuencia de [T], mayor en homosexuales, y de [V], mayor entre heterosexuales. 

 

 Aunque los costarricenses saben que no se tutea en Costa Rica7, las escuelas 

producen un conflicto de valores (Gilbert, 2013:35). En la lengua escrita, [T] es la forma 

                                                           
7
 Diccionario panhispánico de dudas (2005): “En Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica, el voseo es un fenómeno general en todas las clases sociales. A excepción de Costa Rica, donde el 
tuteo connota pedantería, en el resto de los países citados las clases escolarizadas suelen utilizar un 
sistema ternario, en el que vos es el tratamiento familiar o de confianza, tú el tratamiento de formalidad 
intermedia y usted el tratamiento más formal.”  
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de prestigio8 y como vimos, hasta 1996, la única aceptada. Sin embargo, como también 

hemos comprobado, el voseo ha subsistido pese a que desde las instituciones 

educativas y  medios de comunicación se  intentó  imponer el tuteo. De esta manera, 

para Quintanilla y Rodríguez (2014) el tuteo tendría un rechazo desde antaño, pero 

subsistiría en ciertos contextos como la publicidad y la educación. Los autores 

encuentran que el aumento del voseo en la publicidad desde finales del siglo XX está 

relacionado con las actitudes positivas de los hablantes hacia éste e incluso reflexionan 

sobre “la muerte” del tuteo en la publicidad. Parten del estudio de Vega (2002) que 

observa que el cambio en la tendencia por el voseo en los medios de comunicación se 

dio a partir de 1995 donde ya la mitad de los anuncios usaba el tuteo y la otra mitad el 

voseo y se pregunta si este cambio se debería a un cambio de actitudes o a una moda. 

Así, Quintanilla y Rodríguez (2014:111), varios años después de este surgimiento del 

voseo en la publicidad, constatan que podemos encontrarlo en todos los ámbitos 

publicitarios y a nivel formal, como en la escuela, ya que el aprendizaje del paradigma 

del voseo es ya uno de los objetivos para secundaria. 

 

 La polémica sobre el “nuevo tuteo” en la década de los 90 resultó en una 

oleada de nacionalismo asociado con las formas tradicionales voseantes y ustedeantes. 

Los costarricenses consideran el tuteo como una influencia extranjera negativa. En el 

artículo de La Nación  ¿Vos hablás de tú?  (Muñoz, 1997), varios agentes de los medios 

de comunicación costarricenses dan sus opiniones y así K. Rodríguez del canal 4 dice: 

“jamás hablo de tú. Toda la vida he criticado eso porque en Costa Rica se habla de vos 

o de usted”. A. Rueda, del canal 7: “prefiero el vos porque nos identifica. El tú es una 

deformación de las telenovelas. La gente que habla de tú sólo quiere darse status”. Por 

las actitudes negativas hacia el tuteo y las positivas hacia el voseo y ustedeo para 

Gilbert (2013:36) no parece probable que el tuteo llegue a dominar el habla informal:  

 

                                                           
8
 Del Diccionario panhispánico de dudas (2005) también: “El voseo de tipo rioplatense goza de total 

aceptación en la norma culta centroamericana, pero como fenómeno propio del habla familiar. El tuteo, 
en cambio, es la norma de prestigio y, por tanto, la recomendada en situaciones de formalidad 
intermedia. En Nicaragua y en Costa Rica, donde se suele vosear al hablar, son más prestigiosas las 
formas de tuteo en la expresión escrita.” 
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 La influencia de los medios de comunicación tuteantes ha hecho más obvio el 

que en Costa Rica no se tutee, y en vez de expandir la forma tú a más personas y 

contextos, parece haber resultado en el rechazo de la forma por la mayoría de la 

gente.  

 

 Según el estudio de Quintanilla y Rodríguez (2014) sobre el voseo en la 

publicidad,  los hablantes identifican un mayor uso de voseo en anuncios de productos 

y servicios internacionales para no parecer extranjeros cuando van dirigidos a jóvenes 

para crear mayor cercanía. Además, califican de adecuado un anuncio con [V] si va 

dirigido a un público joven o son productos de ocio o comida, pero prefieren con [U] si 

va dirigido a un público adulto o general y si se trata de servicios financieros o 

educativos. Para Quintanilla y Rodríguez (2014:117) el voseo para el costarricense sería 

como un marcador lingüístico para distinguirse de los demás, esto es, el voseo como 

identidad lingüística nacional. Estos autores comparten la imagen social descrita en 

Murillo Medrano (2002b) y piensan que Costa Rica quiere distinguirse de sus países 

vecinos centroamericanos desde antaño (la “Suiza centroamericana”). Sin embargo, 

basándose en el mismo imaginario reflexionan por vías muy diferentes.  

 

 Por un lado, Murillo Medrano (2002b:136) discurre sobre la posible preferencia 

del costarricense por [T] frente a [V] para diferenciarse de su vecino nicaragüense que 

privilegia [V] y es un grupo socialmente estigmatizado en Costa Rica. Esta posibilidad 

queda rechazada tras el análisis de mi corpus (C1). Por otro lado,  Quintanilla y 

Rodríguez (2014:118) argumentan el caso diferente de Costa Rica que privilegia el 

voseo a pesar de estar al lado de Nicaragua (que lo estigmatizaría) y Panamá (que es 

tuteante). Tampoco le influenciaría México, tuteante y con gran presencia cultural en 

toda Hispanoamérica. De manera que, y siguiendo el comentario anterior del 

periodista de Canal 7 (A. Rueda: “prefiero el vos porque nos identifica”), considero, 

como Quintanilla y Rodríguez (2014), el voseo como un marcador lingüístico para 

distinguirse de los demás, es decir, el voseo en Costa Rica como marcador de identidad 

lingüística nacional. En términos parecidos se refería ya Alonso Vargas (1974:10): 

 

 Si además consideramos (…) que el voseo en Costa Rica tiende a igualar la 

condición de quienes lo usan, su existencia y difusión son muy explicables en una 
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sociedad donde, si bien (…) ha habido siempre diferencias, la gente ha estado 

demasiado imbuida en la  idea de que todos son iguales. 

  

 Por otra parte, Murillo Medrano (2002b:142) en su investigación trata de 

analizar cuáles serían las categorías que los costarricenses manejan como definitorias 

de lo que se considera (des)cortés, encontrando que conceptos como amabilidad y 

confianza permeaban las respuestas (Murillo Medrano, 2006:134). Por lo que, para el 

autor, la concepción de cortesía en los costarricenses se ubica en esferas más ligadas a 

lo afectivo y emocional, que a lo social y cognitivo. Murillo Medrano (2006:118) 

observa que los comportamientos que dicen tener los costarricenses -es un estudio 

metalingüístico-, están matizados en general por la solidaridad y la confianza que se 

desea evidenciar en todo tipo de relaciones, aun en aquellas que no se esperaría que 

dominaran los sentimientos. La jerarquía solo se hace patente en relaciones en las que 

la sociedad marca bien la distancia social y el poder (como la de profesor y alumno). 

Concluye que: 

 

  Para el costarricense es muy importante ser visto como solidario con los otros, 

no importando las jerarquías sociales, hay un afán de mostrar afecto y amabilidad con 

el interlocutor. Se crea entonces en la interacción con los otros, un clima de 

cordialidad y solidaridad que les permite identificarse como parte del grupo, sin tomar 

en cuenta necesariamente la posición social de su interlocutor. (Murillo Medrano, 

2006:134) 

4. Herramientas metodológicas9 
 

“¡Qué alegría más alta: 

vivir en los pronombres!” 

Pedro Salinas, La voz a ti debida 

 

 A través de los pronombres de segunda persona los interlocutores se 

establecen como sujetos en el marco de la enunciación. Como elementos deícticos, los 

pronombres siempre están relacionados con el contexto en que se produce la 

situación comunicativa y con sus agentes. Creía interesante abrir este apartado con los 

versos del gran poeta Salinas, puesto que -poéticamente- muestra cómo los 

                                                           
9
 Para un estado de la cuestión sobre la metodología en los estudios sobre las formas de tratamiento en 

español remito al lector al artículo de Medina Morales (2010). 



 

  21 

pronombres son funciones, en este caso líricas, que permiten al poeta situarse en 

múltiples escenas de enunciación. El “yo poético” no es el “yo autobiográfico” y el “tú 

lector” es probablemente un “tú autoanalítico”. En este sentido, el estudio de Álvarez 

y Chumaceiro (2010) sobre la construcción de la identidad del hablante en el uso 

pronominal resulta muy interesante: 

 

 En la situación de la enunciación entramos a una escena teatral donde los 

personajes se dibujan, los sujetos se construyen (…), por lo cual decimos que los 

sujetos son dinámicos. Es sabido que las personas construyen su identidad a través 

del discurso (…). Los sujetos de la enunciación se construyen en dos instancias: la del 

par yo-tú, que son deícticos y verdaderas personas del diálogo, y el pronombre él, un 

pro-nombre, que Benaviste (1976) coloca en el registro de la no-persona, esto es, 

fuera del ámbito de los interlocutores. Maingeneau explica que, mientras que los 

interlocutores participan de la enunciación, yo y tú son roles (…) indisociables e 

irreversibles, puesto que en el intercambio lingüístico todo yo es un tú en potencia. 

Álvarez y Chumaceiro (2010:950) 

 

 Los pronombres, como elementos deícticos, están sujetos como veíamos a la 

situación comunicativa, esto es, al contexto, pero no solo al contexto inmediato o 

periférico, también a uno más interno referente a las costumbres del grupo social, esto 

es, al ethos. Álvarez y Chumaceiro (2010:951) se refieren de este modo: 

 

 El empleo de los pronombres está sujeto a las costumbres: los modos de vida 

del grupo y la región. Creemos que, asimismo, mediante el empleo de los deícticos, los 

hablantes se ubican a través de la enunciación, y definen a qué marco cultural 

pertenecen ellos mismos y a cuál sus interlocutores. Domenici/Littlejohn (2006:13) 

sostienen que la gente maneja un continuo de identidades que sitúan en tres niveles: 

la identidad personal, la identidad relacional y la identidad comunitaria. 

 

 En este sentido, considero que un enfoque desde la reciente lingüística 

etológica10 podría ayudar a esclarecer qué normas culturales regulan el 

comportamiento de los costarricenses cuando en el marco de la enunciación se sitúan 

a sí mismos y a sus interlocutores a través de unos pronombres y no otros. Más 

adelante, en el apartado de discusión sobre el fenómeno del polimorfismo, 

                                                           
10

 Nowikow (2006:183): “Se trata de la ciencia que estudia la relación entre los medios de expresión 
lingüísticos y las normas culturales que regulan el comportamiento social de los hablantes.” 
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retomaremos esta idea de un continuo de identidades que manejan los sujetos 

dinámicos que se construyen en la enunciación. 

 

 A continuación, resumo un cuadro de Medina Morales (2010:45) con la 

caracterización de los estudios sobre tratamientos en español: 

 

Corriente 
Lingüística 

Método Fuentes 

 
Estudios 

filológicos 
tradicionales 

No definido. 
Reconocen condicionamientos sociales, 
etarios, de sexo y estilísticos en la 
interpretación de los usos, aunque no hay 
una correlación sistemática de los hechos. 

 
Fuentes literarias, 

gramáticas y tratados. 
 
 

Sociolingüística 
(Labov, 

Brown/Gilman) 

Ejes de poder y solidaridad. 
Correlaciones entre variables lingüísticas y 

sociales. 
Paradigma cuantitativo. 

Estudios sincrónicos 
(encuestas) y diacrónicos 

(obras literarias, 
documentos públicos, …) 

 
Sociolingüística + 

Pragmática 
(Brown/Levinson, 

Bravo) 

Junto a las características sociales que 
pautan la relación de poder o solidaridad 
se consideran las actitudes lingüísticas. 

El contexto interaccional pasa a tener un 
valor fundamental. 

Paradigma cuantitativo y cualitativo. 

Estudios sincrónicos 
(habla en situaciones 
reales) y diacrónicos 

(obras literarias, 
documentos públicos, …) 

 

 Dentro de la metodología en los estudios sobre formas y fórmulas de 

tratamiento se debe resaltar el trabajo de Brown y Gilman (1960) quienes asientan los 

principios teóricos sobre la semántica del poder frente al de la solidaridad (relaciones 

simétricas y asimétricas). Los autores elaboran dos hipótesis diacrónicas que para 

Medina Morales (2010:27) se han cumplido: 

 

1) Desde fines del siglo XIX se está produciendo un cambio en dirección a la 

supresión del eje semántico del poder a favor del de la solidaridad (…). 

2) El ámbito de solidaridad informal se ha extendido, es decir, el ámbito del tuteo 

mutuo. 

 

 Estas hipótesis son pertinentes en cuanto a la evolución a un sistema tripartito 

de segunda persona del singular en el ámbito de la solidaridad en Costa Rica. 

Asimismo, estas hipótesis apoyan el [U] sincrético y el favorecimiento del ustedeo, que 

veremos más adelante. 
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 Dentro de la pragmática, los estudios de cortesía en el mundo hispánico se han 

servido de un claro referente: Brown y Levinson (1978) quienes desarrollan el 

concepto de face de Goffman (1956), esto es,  de la imagen pública que cada uno 

posee y para cuya salvaguarda (face-saving) se ponen en funcionamiento estrategias 

de cortesía (face-work). La vulnerabilidad de ésta obliga a los interlocutores a cooperar 

para mantener la imagen de cada uno a salvo. Distinguen Brown y Levinson (1978) la 

imagen positiva, como el deseo de ser apreciado por los demás; y la imagen negativa, 

como el deseo de independencia y de no sufrir imposiciones por los otros. Así, para 

salvaguardar la imagen se tienen en cuenta tres factores: el poder, la distancia social y 

el grado de imposición. De esta manera, para Brown y Levinson la cortesía se define 

como un mecanismo de estrategias que se pone en funcionamiento para evitar la 

amenaza de la imagen (face) del otro (alter), esto es, para evitar los actos 

amenazadores de la imagen, face-threatening acts (FTAs). El enfoque de Brown y 

Levinson (Politeness: some universals in language usage) ha sido el más utilizado y, a la 

vez criticado, por sus pretensiones universalistas, así Kerbrat-Orecchioni (2004:46) se 

propone hacer una defensa: 

 

 Brown y Levinson no cesan de repetir que la aplicación de esos principios 

difiere considerablemente de una cultura a otra (…), no obstante, las nociones de 

imagen y de territorio son diversamente conceptualizadas según las sociedades (…). El 

´deseo de mantener la imagen´ constituye un ´principio dinámico´ fundamental para el 

desarrollo de toda interacción social, y un ´marco universal para los fenómenos de 

cortesía´. 

 

 Así, siguiendo a Brown y Levinson (1978), Kerbrat-Orecchioni (2004:43) define 

dos tipos de cortesía: la positiva y la negativa. Dentro de estas categorías, existen los 

face-threatening acts o FTAs (Brown y Levinson) y lo que Kerbrat-Orecchioni denomina 

face-flattering acts o FFAs. Si los FTAs son los actos amenazadores de la imagen 

personal del interlocutor, los FFAs hacen lo opuesto: agradecen al receptor y añaden 

un valor personal de sí mismo. Así, para Kerbrat-Orecchioni la cortesía negativa 

consiste en evitar un FTA mientras que la cortesía positiva consiste en realizar un FFA. 

 

 Ante las críticas por el universalismo del modelo de Brown y Levinson, Bravo 

(2002) propone otra dicotomía –aparte de la de poder/solidaridad- en la que se 
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situarían los hablantes en la enunciación: afiliación y autonomía. Para Bravo (2002:99), 

en Matsumoto (1988) se expresa claramente que los aspectos de la imagen social no 

pueden ser aplicados al estudio de la cortesía prescindiendo del conocimiento del 

contexto del hablante, poniendo en duda el modelo de Brown y Levinson en su 

consideración de las variables de poder, distancia social y grado de imposición; por 

ello, la autora defiende el carácter dual de la imagen social: 

 

 Podemos observar algo particular que es justamente el contexto sociocultural 

al que hacen referencia los contenidos que describen la imagen social de Brown y 

Levinson. Además, habría un componente que en principio y aunque con ciertas 

reservas podríamos aceptar como universal que es el que vamos a denominar ´imagen 

de autonomía´ por un lado e ´imagen de afiliación´ por el otro. Esto lo tomaremos así 

siempre y cuando hablemos de categorías vacías que deberán ser rellenadas para cada 

comunidad de habla. (Bravo, 2002:105)  

 

 Estos conceptos como categorías vacías de Bravo (2002:106) son: la autonomía, 

que abarcaría todos aquellos comportamientos que están relacionados con cómo una 

persona desea verse y ser vista por los demás como individuo; y la afiliación, con 

aquellos comportamientos en los cuales se refleja cómo una persona desea verse y ser 

vista por los demás en cuanto a aquellas características que la identifican con el grupo.  

 

 A esta búsqueda de nuevas categorías vacías que deberán ser “rellenadas” para 

cada comunidad de habla se une Murillo Medrano (2002b:134) que plantea ciertas 

premisas sobre los contenidos socioculturales que en Costa Rica “llenarían” las 

categorías de afiliación/autonomía de Bravo (2002). En la categoría de la autonomía se 

valora la originalidad del ser costarricense y se acentúa la diferenciación respecto del 

otro, especialmente el Valle Central; y en la categoría de afiliación, el costarricense se 

autodenomina como pacífico, amable, cordial y rehúye abiertamente de la 

confrontación directa con el otro. Murillo Medrano (2006:131) a partir de su encuesta 

metalingüística sobre la (des)cortesía en Costa Rica, encuentra que en el ámbito 

familiar se entrecruzan los ejes de poder y distancia social, lo cual puede ser muy 

interesante para el análisis del ustedeo y ver por qué en Costa Rica es tendencia 

nacional. Murillo Medrano observa que prevalece en este tipo de relaciones familiares 

las caracterizaciones metalingüísticas del tipo “con amabilidad”, “con afecto” y “con 
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cariño”; aun avanzando de la esfera de lo íntimo en distancia social, si aparece 

“respeto”, siempre viene ligado con otro sustantivo como afecto o amabilidad. Esto le 

lleva a pensar que los costarricenses proyectan los comportamientos “corteses” de la 

esfera de lo familiar al círculo de amigos. 

 

 Todo lo dicho repercute en los estudios sobre la (des)cortesía ya que se valora 

la imagen social no solo desde una perspectiva unidireccional del hablante hacia el 

interlocutor, como la de Brown y Levinson (1978), sino también desde la perspectiva 

del grupo, esto es, el carácter dual de la imagen social al que se refiere Bravo (2002). 

Esta dicotomía afiliación/autonomía también considero que puede ser muy útil como 

herramienta en el análisis del polimorfismo, ya que si el hablante cumple con una 

variedad de “imágenes” y estas se representan en los pronombres, podría ayudar en la 

comprensión de dicho fenómeno, o mejor dicho, a entender por qué un hablante que 

está por ejemplo, ustedeando, cambia en un momento dado de la conversación, al 

voseo. En este sentido, son valiosos los trabajos de Moser (2006, 2008, 2010) puesto 

que es la única que se propone analizar de forma exhaustiva estas alternancias.11 Sin 

embargo, sus análisis son solo en términos pragmáticos como los FTAs o FFAs, sin 

estudiar otras posibilidades como las que proponen Álvarez y Chumaceiro (2010) sobre 

el continuo de identidades que manejaría un hablante, o la dicotomía 

afiliación/autonomía propuesta por Bravo (2002). 

 

 Por último, antes de pasar al análisis de los corpus quería terminar este 

apartado con una apreciación a partir de estas premisas: 

  

 Dentro de la pragmática, los estudios sobre la cortesía han adquirido un papel 

preponderante y aunque la cortesía afecta a estrategias que van más allá del ámbito 

de nuestros pronombres (Haverkate, 1987), éstos son analizados también desde esta 

perspectiva. Se considera que las formas de tratamiento son expresiones referenciales 

que emplea el hablante para referirse al destinatario y pertenecen al ámbito de la 

deixis social (Levinson, 1983:80) pues codifican la identidad de los participantes y la 

relación entre ellos, es decir, cumplen una función fundamental en la manifestación de 

dicha cortesía y, con ella, van de la mano de valores culturales definidores de 

comunidades y responden a necesidades pragmáticas. (Medina Morales, 2010:41) 

 
                                                           
11

 Veremos los tipos de alternancias en el apartado de Discusión. 



 

  26 

 Los estudios sobre formas de tratamiento parten per se de un análisis 

sociopragmático sin tener en consideración una necesaria multidisciplinariedad del 

estudio. Debemos tener en cuenta que así como la cortesía afecta a dimensiones que 

van más allá de los pronombres, también estos abarcan dominios que van más allá de 

las estrategias de cortesía, esto es, el estudio del sistema pronominal de segunda 

persona del singular bajo un único enfoque pragmático de análisis de la cortesía 

estaría sesgado. Hemos visto que el hablante no se sirve de los pronombres de 

segunda persona sólo para dirigirse al interlocutor sino para construir también su 

propia identidad, no en el mundo natural, pero sí en aquel construido por el lenguaje. 

Para un análisis multidisciplinar se tendrían que considerar entonces factores 

psicolingüísticos también y probablemente de la lingüística etológica. 

 

 En este sentido es interesante y “subjetivo” el estudio de Blas Arroyo (1994) 

sobre los pronombres de tratamiento y la cortesía en España: 

 

 Esta vinculación entre las formas de tratamiento y el fenómeno de la cortesía 

no se corresponde, sin embargo, con las descripciones que comúnmente se realizan en 

torno a los usos de cada una de las formas pronominales ya que, por lo general, los 

significados corteses y respetuosos suelen quedar reservados en exclusiva para usted, 

mientras tú, por el contrario, se asocia con otros parámetros psicosociales como la 

solidaridad, (…). En las páginas siguientes me propongo ofrecer algunas respuestas a 

ciertos interrogantes (…): ¿podemos considerar efectivamente a tú y usted como 

pronombres de cortesía en el español actual?; ¿es únicamente válida esta asociación 

para uno de ellos o, incluso, para ninguno de los dos, siendo la cortesía una noción que 

excede el ámbito de estudio de estas formas de tratamiento? (Blas Arroyo, 1994:8) 

5. Corpus 
 

5.1 C1. Descripción y conclusiones 

 

 El primer corpus12 del que me serví para la primera parte de mi análisis consta 

de: 96 anuncios televisivos de la década ´70 hasta nuestros días; 17 anuncios de la 

                                                           
12

 Ver enlaces en Bibliografía.   
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campaña electoral de 2013/2014 y un cuestionario13 de carácter metalingüístico 

realizado por 5 participantes costarricenses. Las hipótesis que manejo en este primer 

análisis son: 

 

1- El sistema pronominal de segunda persona del singular en el español de Costa Rica 

es tripartito [U-V-T). 

2- Sin embargo, la forma [T] solo aparecería en ciertos contextos “artificiales” como en 

la publicidad o en la educación, por lo que estaría en competición “débil” con el [V] y el 

[U] de solidaridad, esto es, el  ustedeo. 

3- El aumento del voseo en el ámbito publicitario. 

4- Un fuerte rechazo del tuteo por parte de los hablantes pero el voseo como 

marcador de identidad lingüística nacional. 

5- La estabilidad de la forma [U], que por su sincretismo se vería beneficiada en 

frecuencia de aparición, ya que cumple con todo el continuo de tratamiento. 

 

Anuncios televisivos 

 

 Los anuncios, y la publicidad en general, se caracterizan por un tipo de lenguaje 

enfático que quiere captar la atención del interlocutor. Analicé un total de 83 

anuncios de la década de los ´70 hasta la de los ´90, que parece el punto de inflexión 

para el aumento del voseo en la publicidad14. Como resultado: 

 

[U] [V] [T] Polimorfismo [U-T] Ninguna forma 

22.9% 1.2% 39.7% 2.4% 33.7% 

 

 De los anuncios que emplearon [T] -que representan la mayoría-, el 48.8% se 

dirigían a un público infantil o adolescente; el 69.7% eran de marcas costarricenses 

como Gallito o DosPinos, y el 30.3% de extranjeras como McDonald´s, Lee o Hitachi. 

                                                           
13

 En Anexo.  
14

 Quintanilla y Rodríguez (2014:111):”Vega (1999) observa que la tendencia a usar el voseo en los 
medios de comunicación comenzó a cambiar a partir de 1995 con los anuncios producidos en Costa Rica 
y dirigidos a jóvenes. Antes de 1992, por cada diez anuncios solo uno usaba el voseo mientras que ya en 
1995 la mitad de los anuncios usaban el voseo y la otra mitad o bien el tú o bien una mezcla de ambos.” 
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 De los anuncios que emplearon la forma [U], distingo los usos informales de los 

honoríficos. Aunque el sincretismo plantea problemas a la hora de distinguirlos he 

computado como [U] honorífico incluso los ambiguos, y como [U] de solidaridad 

(ustedeo), los anuncios que claramente se dirigían al interlocutor desde una esfera 

ligada más a la confianza que a la cordialidad: 

 

[U] honorífico [U] solidaridad 

68.42% 31.58% 

 

 De los anuncios que prefirieron el [U] honorífico, el 69.23% son de empresas de 

Costa Rica y están vinculadas con el sector financiero o de seguros, así que, asociado a 

las actitudes de los hablantes, este tipo de anuncios debe dirigirse hacia ellos 

formalmente. Los anuncios que utilizaron el ustedeo son también de empresas 

nacionales y se dirigen familiarmente al telespectador como el del ICE (Instituto 

Costarricense de Electricidad)15: “este tico es su consejero, siga mis consejos, valen 

dinero, apague la tele cuando no la mire, si está cocinando no se descuide, apaque las 

luces que no necesita y no planche ropa cuando es muy poquita (…)”. 

 

 Los casos de polimorfismo que encontré (2.4%), no considero que sean 

contundentes a la hora de analizarlos como tal, ya que al tratarse de anuncios de 

televisión entran en juego varios lenguajes, como el visual o el sonoro. De esta 

manera, mientras se transmite un mensaje escrito con una forma de tratamiento 

puede estar usándose otra forma en el hilo musical por ejemplo, que es uno de los 

casos que he encontrado en el anuncio de Bavaria.16 Aunque suena una canción 

tuteante: “tu sombra”, “al ritmo de tus pasos”, “la noche te va a delatar”; el anuncio 

termina con el mensaje escrito: “Bavaria: cuando el tiempo es suyo”. 

 

 Sin embargo,  el anuncio del Banco Instantáneo17  sí cambia esta vez en sentido 

inverso, del [U] honorífico al [T], o incluso a forma-t, esto es,  voseo tipo D, y en un 

mismo mensaje de un narrador: “Sonríale a la suerte. La historia en plena acción con la 

                                                           
15

 En Comerciales televisivos viejos (1), minuto 14:36. 
16

 En Comerciales televisivos viejos (2), minuto 6:59. 
17

 En Comerciales televisivos viejos (2), minuto 5:54. 
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nueva Raspadita del Banco Instantáneo. Jugando ayudas a la construcción de miles de 

viviendas”. Esta alternancia parece responder más que a posibles amenazas de la 

imagen (FTA´s), al deseo de afiliación, dentro de la dicotomía autonomía/afiliación  

(Bravo, 2002). Por otra parte, como es tan sólo verbal, sin el pronombre no podremos 

saber si en “jugando ayudas” se tutea o más bien es una forma-t del voseo tipo D: [V] 

ayudás (voseo tipo C)>ayudas (tipo D)18.  

 

 Por otro lado,  analicé un total de 14 anuncios ya a partir del año 2000 y los 

resultados muestran la estabilidad de [U] y el ascenso de [V] en detrimento de [T]: 

 

[U] [V] [T] Polimorfismo [U-V] Ninguna forma 

21.42% 21.42% 7.14% 7.14% 42.85% 

 

 Quería señalar también que tan sólo el 7.14% de los anuncios presenta el 

pronombre, es decir, el tratamiento pronominal y no solo verbal. El caso de 

polimorfismo es interesante puesto que esta vez se alterna desde el ustedeo al tuteo, 

aunque son interacciones diferentes en un mismo anuncio; anuncio PlusVita Bimbo:19 

en un ambiente de fábrica un trabajador le dice a otro: “¿tendrá un campito libre por 

ahí?” Y un narrador al final enuncia: “PlusVita, llénate de sabor no de calorías”. 

 

 Como hemos visto, sí comprobamos que hay un aumento del voseo en la 

publicidad en detrimento del tuteo.  Por otra parte, [U] se mantendría estable, de 

manera que es [V] -y no [T]-, que comienza a competir con [U] en los anuncios 

televisivos. Además estos datos demuestran también la existencia de un sistema 

tripartito al menos en el ámbito publicitario: 

 

 [U] [V] [T] 

´70-´90 22.9% 1.2% 39.7% 

2000-actualidad 21.42% 21.42% 7.14% 

                                                           
18

 Recordemos que el tipo C (Rona, 1964) dispone de formas monoptongadas oxítonas en el presente de 
indicativo como vos llamás, tenés o ayudás y el tipo D,  voseo con formas verbales paroxítonas tuteantes 
en el presente de indicativo como vos llamas, tienes o ayudas. 
19

 Anuncios nuevos, nº 11. 
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Anuncios de la campaña electoral 

 

 Las campañas electorales se caracterizan por usar un lenguaje formal y que 

pretende incluir a todos los grupos sociales. Analicé un total de 17 anuncios de la 

pasada campaña electoral 2013/2014 en Costa Rica, donde el 76.47% emplea [U] y el 

30.76% elide cualquier forma de tratamiento de segunda persona, utilizando o bien la 

primera persona del singular o bien la del plural.  Los anuncios forman parte de las 

campañas de:  

- Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (el 46.15%): socialdemócrata y 

socialcristiano, el actual presidente de Costa Rica consiguió con su campaña electoral 

ganar cuando, por casi una década, había sido la segunda fuerza política del país. 

- José María Villalta, del Frente Amplio (el 30.76% de los anuncios): principal partido 

de izquierda del país, en el 2014 fue el tercer partido más votado. 

- Otto Guevara del Movimiento Libertario (el 30.76%): el primer partido liberal de la 

Segunda República. 

- Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional (el 15.38%): el partido tradicional de 

Costa Rica, liberacionista y socialdemócrata.  

-Sergio Mena del Partido Nueva Generación (el 7.69%): liberal, juvenil, sin 

representación parlamentaria. 

 

 Como vimos, el 76.47% de los anuncios emplea [U], pero muchos se valen de su 

sincretismo ([U] honorífico + [U] de solidaridad) para acercarse a un plano de más 

confianza con el interlocutor mediante el ustedeo. Resulta muy difícil el análisis del [U] 

sincrético porque precisamente el hablante se sirve de su ambigüedad para mantener 

abierta esa “otra cara” más familiar y cercana mientras se continua en un plano de 

formalidad. De esta manera, el anuncio de Luis Guillermo Solís del PAC,20  muestra un 

uso de [U] en un tono muy despectivo mientras se dirige a su rival Johnny Araya del 

PLN, pero parece servirse del ustedeo al dirigirse a Costa Rica en el último anuncio de 

su campaña21 donde emplea el [U] pero acompañado de la primera persona del plural: 

 

                                                           
20

 Spots campaña electoral, nº 7. 
21

 Spots campaña electoral, nº 34. 



 

  31 

 Hoy ya no somos desconocidos, usted hizo su tarea y yo la mía. Hoy somos 

alegría, un equipo, (…). Yo soy un optimista, y sé que usted también, por eso, vayamos 

a votar. (…) Si nos ha ido tan bien los últimos cuatro meses imagínese lo bien que nos 

va a ir en los próximos cuatro años. Vamos a ganar, pero solo nos falta un voto: el 

suyo. 

 

 El candidato, hoy presidente de Costa Rica, emplea el [U] constantemente para 

dirigirse al público pero siempre acompañado del nosotros, que implica un deseo de 

afiliación al grupo en los términos planteados por Bravo (2002) y también sugiere que 

está haciendo empleo del [U] de solidaridad o ustedeo. 

  

 Como hemos visto los anuncios electorales emplean el [U] sincrético o eliden 

cualquier forma de tratamiento, sin embargo, podemos ver los dos únicos ejemplos 

escritos de voseo que he encontrado.22 En el primero, el PAC -partido ganador de las 

elecciones- que en todos sus anuncios televisivos hizo uso del [U], tanto honorífico 

como el de solidaridad, vemos como, en esta ocasión (escrita), se dirige a los jóvenes 

en voseo verbal: “si querés podés”. En el segundo, Otto Guevara del Movimiento 

Libertario, emplea el voseo para dirigirse a sus posibles votantes en una esfera de más 

confianza e intimidad, de igual a igual: “pueden atacarnos todo lo que quieran, pero 

vamos a ganar”, donde podemos de nuevo observar el nosotros de afiliación; y 

continua: “porque esta campaña es por vos” (pronombre explícito), “por el que la 

pulsea”, donde observamos el lenguaje informal coloquial pulsear, que no sería propio 

en un contexto de formalidad. 

 

Cuestionario23 

 

 Consta de tres partes: la primera tiene que ver con los datos sociológicos de los 

participantes; la segunda consta de diferentes situaciones comunicativas y anuncios 

publicitarios donde deben valorar cada forma [U-V-T]; y la tercera parte, preguntas 

abiertas en que se pide reflexionen cuándo y por qué usan cada forma, por lo tanto de 

carácter metalingüístico. De esta manera, se entiende que las respuestas que dan en el 

                                                           
22

 En Anexo. 
23

 En Anexo. 
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cuestionario no necesariamente corresponden con lo que dicen en una situación 

comunicativa real, sino con lo que consideran que es correcto decir, por lo tanto, el 

valor dado a las respuestas es el de ser fuente de información sobre el conocimiento 

social compartido (Hernández, 2002:186). 

 

Datos sociológicos 

 

 Los cinco participantes deben dar datos como el género, lugar y fecha de 

nacimiento, lugar de residencia, nivel de estudios y profesión. También si utilizan 

normalmente medios de comunicación y cuáles (televisión, internet, radio y prensa). El 

80% de los participantes son hombres, el 100% de San José, también el 100% con 

estudios universitarios y con profesiones como ingeniero o publicista. Además, el 100% 

nació entre 1970 y 1989 (de entre 26 y 45 años) y asimismo, el 100% de los 

participantes utiliza normalmente medios de comunicación. 

 

 Por los estudios realizados, las variables que podrían influir son: para el género, 

el rasgo /+femenino/, ya que parece que las mujeres favorecerían el tuteo (Mustelier, 

2007). Propongo el rasgo /+centro/ por el lugar de nacimiento y residencia, ya que 

parece que el Valle Central favorece el tuteo (Calvo Shadid, 2014); y el rasgo 

/+estudios/ porque la población con un nivel alto de estudios favorecería el tuteo 

(Vega, 1995). También interesa saber si los participantes utilizan normalmente medios 

de comunicación porque el favorecimiento del tuteo estaría asociado a ellos (Vega, 

1995). Teniendo en cuenta los rasgos /+centro/, /+estudios/, /+joven/ y /+medios de 

comunicación/, con predominio en el C1, se podría pensar que los participantes 

favorecerían de alguna manera [T], pero veremos que no es así. En total, los cinco 

participantes comparten los rasgos /+joven/, /+centro/, /+estudios/ y /+medios de 

comunicación/;  y además son: 

Participante 1 

(P1) 

Participante 2 

(P2) 

Participante 3 

(P3) 

Participante 4 

(P4) 

Participante 5 

(P5) 

/+hombre/ /+hombre/ /+mujer/ /+hombre/ /+hombre/ 

Ingeniero Diseñador 

gráfico 

Comunicadora Ingeniero Publicista 
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 De manera que P3 es la única mujer y la más joven (nacida en 1989). Por otro 

lado,  P4 es el mayor (nacido en 1970) seguido de P1 (1975), por lo que probablemente 

no aprendieron el paradigma del voseo en la escuela -recordemos que no se enseñó 

hasta 1996- pues tendrían ya 21 y 26 años respectivamente. Sin embargo, todos los 

participantes habrían tenido acceso a los anuncios publicitarios que imponían el tuteo 

en las décadas de los 80 y 90. 

 

Situaciones comunicativas  

 

 Se plantean un total de siete situaciones comunicativas lo más cotidianas 

posibles, sin embargo, ciertas situaciones, como las invitaciones o los mandatos, 

pueden estar influenciadas por cierta forma de tratamiento más familiar o más formal. 

Además, dado que puede existir cierta actitud hacia [T] como afeminado, puede 

influenciar a la hora de que el participante determine si una forma es más aceptada 

que otra, en una situación, por ejemplo, como la invitación a una fiesta por parte de un 

hombre a otro hombre (la situación 4 que planteo). Los participantes deben valorar 

cada una de las tres respuestas posibles que se ofrecen (a, b y c) en un grado que va 

del 1 al 5, donde:  

 

1 2 3 4 5 

Nada adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante 

adecuado 

El más adecuado 

 

 La primera situación que consideran los participantes es en una cafetería donde 

un cliente habitual pide la cuenta a una camarera joven (relación simétrica pero aún de 

formalidad). Deben valorar cada una de las tres respuestas posibles: a) ¿me trae la 

cuenta, por favor?; b) ¿me traés la cuenta, por favor? y c) ¿me traes la cuenta, por 

favor?; con los siguientes resultados: 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 80% 

Adecuado 20% (P2) 

Bastante adecuado 60% 

Adecuado 20% (P3) 

Poco adecuado 20% (P4) 

Bastante adecuado 20% (P1) 

Nada adecuado 40% (P2 y P5) 

Adecuado 20% (P4) 

Poco adecuado 20% (P3) 
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 La segunda situación es en un parque donde una abuela aconseja a su nieto 

(relación asimétrica de familiaridad y confianza). Deben valorar: a) mira a los dos lados 

antes de cruzar; b) mirá a los dos lados antes de cruzar y c) mire a los dos lados antes 

de cruzar. Resultados: 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 80% 

 Bastante adecuado 20% (P2) 

Bastante adecuado 60% 

Adecuado 20% (P4) 

Poco adecuado 20% (P2) 

Nada adecuado 40% (P2 y P5) 

Adecuado 40% (P1 y P4) 

Poco adecuado 20% (P3) 

 

 Como vemos las respuestas se mantienen bastante parecidas y [U] se mantiene 

como la forma valorada como la más adecuada para ambas situaciones, aunque la 

primera situación responde al [U] honorífico y la segunda al de solidaridad, esto es, al 

ustedeo. 

 

 En la tercera situación, un alumno se dirige a su profesor  (relación asimétrica 

de formalidad). Deben valorar: a) profesor, ¿puede explicar de nuevo eso, por favor?; 

b) profesor, ¿podés explicar de nuevo eso, por favor? y c) profesor, ¿puedes explicar 

de nuevo eso, por favor? 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 100% 

Adecuado 20% (P2) 

Nada adecuado 40% (P1 y P3) 

Poco adecuado 20% (P2 y P5) 

Adecuado 20% (P4) 

Nada adecuado 60% 

Adecuado 40% (P1 y P4) 

 

 

 En este caso, la unanimidad de valoración hacia [U] muestra con claridad que es 

la forma de respeto más adecuada, mientras que el voseo está peor valorado que en 

ninguna de las situaciones anteriores. La valoración del tuteo se mantiene similar 

aunque las situaciones comunicativas son muy diferentes, son de nuevo P1 y P4 los 

únicos que valoran [T] como adecuado en ambas situaciones (con la abuela y con el 

profesor).  

 

 En la cuarta situación planteo que un buen amigo quiere invitar al participante 

a su fiesta de cumpleaños  (relación simétrica de solidaridad). Deben valorar: a) 
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¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños?; b) ¿quiere venir a mi fiesta de cumpleaños? 

y c) ¿querés venir a mi fiesta de cumpleaños? 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 60% 

Bastante adecuado 40% (P1 y 

P2) 

El más adecuado 40% (P1 y 

P3) 

Bastante adecuado 20% (P2) 

Adecuado 20% (P3) 

Poco adecuado 20% (P5) 

Bastante adecuado 40% (P3 y 

P4) 

Nada adecuado 40% (P2 y P5) 

Poco adecuado 20% (P1) 

 

 En esta situación [V] alcanza por primera vez la más alta valoración (5) junto a 

[U], aunque ésta sigue siendo la forma mejor valorada. 

 

 En la quinta situación, una chica pregunta a su novio (relación simétrica de 

intimidad). Deben valorar: a) sí, ¿me quieres de verdad?; b) sí, ¿me querés de verdad? 

y c) sí, ¿me quiere de verdad? 

  

[U] [V] [T] 

El más adecuado 40% (P4 y P5) 

Adecuado 40% (P2 y P3) 

Bastante adecuado 20% (P1) 

El más adecuado 60% (P1 y 

P3) 

Bastante adecuado 40% (P4 y 

P5) 

Bastante adecuado 40% (P1 y 

P3) 

Nada adecuado 40% (P2 y P5) 

Adecuado 20% (P4) 

 

 Como podemos observar, en esta situación el voseo es por primera vez la forma 

mejor valorada superando incluso a [U]. Esto puede significar que el voseo está ligado 

a un ámbito de más intimidad, a una esfera de expresividad mayor que el ustedeo. 

 

 En la sexta situación un padre habla con su hijo (relación asimétrica de 

familiaridad y confianza). Deben valorar: a) tenés que sacar buenas notas, mi hijo;  b) 

tienes que sacar buenas notas, mi hijo y c) tiene que sacar buenas notas, mi hijo. 
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[U] [V] [T] 

El más adecuado 60%  

Bastante adecuado 20% (P4) 

Poco adecuado 20% (P2) 

El más adecuado 40% (P1 y 

P3) 

Bastante adecuado 40% (P2 y 

P5) 

Adecuado 20% (P4) 

Bastante adecuado 40% (P1 y 

P5) 

Adecuado 40% (P2 y P4) 

El más adecuado 20% (P3) 

 

 En esta situación vemos que por primera vez [T] tiene una alta valoración (5), 

mientras que también por primera vez, [U] desciende a incluso ser considerada como 

forma poco adecuada (2), aunque sigue siendo la mejor valorada. Sin embargo, en esta 

situación, aparece por primera vez la mejor valoración para las tres formas. 

 

 Ya en la última situación dos hermanos juegan (relación simétrica de 

familiariadad y de confianza). Deben valorar: a) ¡diay, páseme la bola!; b) ¡diay, 

pasame la bola! y c) ¡diay, pásame la bola! 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 80%  

Bastante adecuado 20% (P1) 

 

El más adecuado 40% (P1 y 

P3) 

Bastante adecuado 20% (P5) 

Adecuado 20% (P4) 

Poco adecuado 20% (P2) 

Nada adecuado 40% (P2 y P5) 

El más adecuado 20% (P3) 

Bastante adecuado 20% (P1) 

Adecuado 20% (P4) 

 

 

 En esta situación de nuevo las tres formas obtienen la mejor valoración, 

aunque siempre [U] es la primera, luego [V] y por último [T].  

 

 En conclusión, [U] es la forma más adecuada para todo tipo de relaciones: 

simétricas de formalidad (cliente-camarera), asimétricas de formalidad (profesor-

alumno), asimétricas de familiaridad y confianza (abuela-nieto y padre-hijo), simétricas 

de familiaridad y de confianza (hermanos), simétricas de intimidad (pareja), simétricas 

de solidaridad (amigos). [V] está mejor aceptado en situaciones simétricas de 

solidaridad (amigos), asimétricas de familiaridad y confianza (padre-hijo) y simétricas 

de familiaridad y de confianza (hermanos). Por último, [T], cuando mejor valorado 

está, es en relaciones asimétricas (padre-hijo, pero no abuela-nieto) y simétricas 

(hermanos) de familiaridad y confianza. Es la participante 3 (única mujer) quien más 
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favorece [T] en estas respuestas, aunque no en todas. A esta participante no le parece 

adecuado [T] en relaciones de formalidad ya sean simétricas (cliente-camarera) o 

asimétricas (profesor-alumno). No sorprende que la forma peor valorada en casi todas 

las situaciones sea [T], que además, recibe sistemáticamente la puntuación más baja 

(1) por parte de los participantes 2 y 5, en todas las relaciones reflejadas en la 

encuesta, salvo en una: la relación asimétrica de familiaridad y confianza de padre-hijo, 

situación en que el tuteo resulta más aceptado. El participante 2 lo calificó de 

adecuado y el P5 de bastante adecuado.  

 

 A continuación, en el siguiente cuadro comparativo se exponen las valoraciones 

más altas de cada situación, en donde podemos comprobar la estabilidad de [U] que 

solo es desbancada por [V] en la situación de la pareja: 

 

 [U] [V] [T] 

Camarera-cliente El más adecuado 80% 

 

Bastante adecuado 

60% 

Nada adecuado 40% 

Abuela-nieto El más adecuado 80% Bastante adecuado 

60% 

Nada adecuado 40% 

y adecuado 40% 

Profesor-alumno El más adecuado 

100% 

Nada adecuado 40% Nada adecuado 60% 

 

Amigos 

El más adecuado 60% El más adecuado 40% Bastante adecuado 
40% y 

nada adecuado 40% 
 

Pareja 

El más adecuado 40% 
y adecuado 40%  

El más adecuado 

60% 

Bastante adecuado 
40% y nada 

adecuado 40% 
 

Padre-hijo 

El más adecuado 60% El más adecuado 40% 
y bastante adecuado 

40% 

Bastante adecuado 
40% y adecuado 40% 

Hermanos El más adecuado 80% El más adecuado 40% Nada adecuado 40% 

 

Anuncios publicitarios  

 

 A continuación, en la segunda parte del cuestionario, se presentan cuatro 

posibles anuncios publicitarios. De nuevo, los participantes deben valorar cada una de 

las tres respuestas posibles que se ofrecen  con un grado del 1 al 5. El primer anuncio 



 

  38 

es sobre una nueva aplicación que sale al mercado y las respuestas son: a) descargue la 

nueva aplicación; b) descargá la nueva aplicación y c) descarga la nueva aplicación.  

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 60%  

Bastante adecuado 20% (P1) 

Adecuado 20% (P2) 

 

El más adecuado 60%  

Bastante adecuado 40% (P4 y 

P5) 

Adecuado 40% (P2 y P4) 

El más adecuado 20% (P3) 

Bastante adecuado 20% (P1) 

Nada adecuado 20% (P5) 

 

 Como podemos observar, las tres formas obtienen valoraciones altas y aunque 

[U] y [V] empatan, comprobamos que hay mayor unanimidad ante el voseo. 

 

 El segundo anuncio que se plantea es de un perfume y las respuestas a valorar 

son: a) regale Eau de Toulousse estas Navidades; b) regala Eau de Toulousse estas 

Navidades y c) regalá Eau de Toulousse estas Navidades. Los resultados fueron: 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 40% (P3 y P4) 

Adecuado 40% (P2 y P5) 

Bastante adecuado 20% (P1) 

Bastante adecuado 40% (P3 y 

P5) 

Poco adecuado 40% (P2 y P4) 

El más adecuado 20% (P1) 

Bastante adecuado 60% (P2 y 

P4) 

El más adecuado 20% (P3) 

Nada adecuado 20% (P5) 

 

 En esta opción, de nuevo las tres formas obtienen valoraciones altas, pero 

tanto [U] como [V] bajan en aceptación en comparación con el anuncio anterior. 

 

 El tercer anuncio es de un aparato de limpieza y las respuestas a valorar son: a) 

el nuevo LimpiaTodo….para que limpie por usted; b) el nuevo LimpiaTodo….para que 

limpie por ti y c) el nuevo LimpiaTodo….para que limpie por vos. Donde aparecen los 

pronombres personales explícitos y no “camuflados” en el verbo. Resultados: 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 100%  Adecuado 40% (P1 y P4) 

El más adecuado 20% (P3) 

Bastante adecuado 20% (P5) 

Nada adecuado 60%  

Bastante adecuado 20% (P4) 

Poco adecuado (P2) 
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 Podemos observar la unanimidad que recibe la forma [U], el ascenso de [V] con 

respecto al anuncio anterior, y la caída de [T]. 

 

 El cuarto y último anuncio es de un teléfono móvil y las respuestas a valorar 

son: a) Tel-Cel… el mejor para usted; b) Tel-Cel… el mejor para ti y c) Tel-Cel… el mejor 

para vos. Donde aparecen de nuevo los pronombres de forma explícita. En este caso, 

sorprenden los resultados porque eran de esperar datos similares a los del anterior 

anuncio, dado que son estructuras similares donde solo cambia el producto que se 

vende, de un aparato de limpieza a un teléfono: 

 

[U] [V] [T] 

El más adecuado 60%  

Bastante adecuado 40% (P1 

y P2) 

El más adecuado 40% (P1 y P3) 

Adecuado 40% (P2 y P4) 

Bastante adecuado 20% (P5) 

Nada adecuado 40% (P3 y P5) 

Adecuado 40% (P2 y P4) 

Poco adecuado (P1) 

 

 Esta vez, [U] pierde su unanimidad, que se contrarresta con el ascenso de [V] y 

[T] en valoración. De esta manera, comparando los resultados del tercer y cuarto 

anuncio por participante: 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

 

LimpiaTodo 

[U]=5 

[V]=3 

[T]=1 

[U]=5 
[V]=1 
[T]=2 

[U]=5 
[V]=5 
[T]=1 

[U]=5 
[V]=3 
[T]=4 

[U]=5 
[V]=4 
[T]=1 

 

Tel-Cel 

[U]=4 

[V]=5 

[T]=2 

[U]=4 
[V]=3 
[T]=3 

[U]=5 
[V]=5 
[T]=1 

[U]=5 
[V]=3 
[T]=3 

[U]=5 
[V]=4 
[T]=1 

 

 Debemos tener en cuenta que más adelante en el cuestionario de preguntas 

abiertas, tanto el P1, P4 y el P5 declararán que nunca usan [T]. En la tabla observamos 

que  P1 valora mejor [U] en el anuncio de limpieza, pero valora mejor [T] en el anuncio 

del teléfono y también valora mejor a [V]. Por su parte, P2 valora mejor [U] en el 

anuncio de limpieza, pero valora mejor [T] y [V] en el anuncio del teléfono. La P3 (la 

única mujer) ha valorado por igual las formas del anuncio de limpieza y las del 

teléfono. Para esta participante, tanto [U] como [V] resultan lo más adecuado en 

ambas ocasiones, y [T] como nada adecuado. El P4, ha valorado por igual [U] en ambos 
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anuncios, así como [V], sin embargo, [T] le parece bastante adecuado en el anuncio de 

limpieza y en el del teléfono solo adecuado. Por último,  el P5 también ha valorado por 

igual ambos anuncios siendo [U] en ambos casos como lo más adecuado, el voseo 

bastante adecuado pero el tuteo nada adecuado.  

 

 Este ascenso de [V] y [T], en detrimento de [U], en este último anuncio sobre 

telefonía, puede estar relacionado con la normalidad del tuteo dentro de los medios 

de comunicación, por lo que artículos asociados a ellos, como un teléfono móvil, 

pueden acarrear una “carga tuteante”. Además, como en el primer anuncio 

(aplicación), el voseo y el tuteo como formas más informales, se pueden ver 

favorecidos en estos contextos asociados con las nuevas tecnologías. Si comparamos 

los anuncios con las valoraciones más altas podemos volver a comprobar la estabilidad 

de [U] que es la forma mejor valorada en todos los anuncios salvo en el de la 

aplicación, que empata con [V]: 

 

 [U] [V] [T] 

Aplicación El más adecuado 60%  El más adecuado 60% Adecuado 40% 

 

Perfume 

El más adecuado 40% 
y adecuado 40% 

Bastante adecuado 40% 
y poco adecuado 40%   

Bastante adecuado 

60% 

Aparato de 

limpieza 

El más adecuado 

100% 

Adecuado 40% Nada adecuado 60% 

 

Teléfono 

El más adecuado 60% El más adecuado 40% y 

adecuado 40% 

Nada adecuado 40% 
y adecuado 40% 

 

Preguntas abiertas  

 

 En esta última parte del cuestionario los participantes deben responder si 

utilizan cada una de las formas [U-V-T], cuándo las usan y por qué creen que lo hacen. 

Así, el P1 cree que usa [V] cuando: “hablo con gente en confianza, usualmente 

personas de igual edad o menores, gente de Cartago”, porque: “es una forma de 

demostrar confianza e igualdad a la persona con quien se habla”. Cree que usa [U] 

cuando: “hablo con desconocidos, personas mayores, o situaciones de autoridad”, 

porque: “es un costumbrismo que ha venido quedando desde tiempos coloniales. 

Usualmente el usted es hacia la figura de autoridad y el vos de alguien mayor o de 
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autoridad”. Y por último, cree que usa [T]: “NUNCA” (así en mayúscula), porque: “es un 

término utilizado más en suramérica y otros países”.  

 

 El P2, por su parte, cree que usa [V] cuando: “hablo similar a mi edad y con 

quienes me siento en confianza y amistad”, porque: “es más cálido y me transmite 

confianza y amistad”. Cree que usa [U] cuando: “hablo con gente más adulta, de mayor 

rango profesional o que no conozco muy bien”, porque: “es más formal”. Y por último, 

cree que usa [T] cuando: “hablo con niños pequeños”, porque: “por lo general ellos 

hablan así influenciados por la televisión”. 

 

 La P3 cree que usa [V] cuando: “hablo con la mayoría de personas, que son 

conocidas y amigos”, porque: “es la forma informal de tratarnos”. Cree que usa [U] 

cuando: “hablo con mi familia y gente que no conozco”, porque: “en Costa Rica la clase 

media se educa tratando a las personas de usted y así me crié yo”. Y por último, cree 

que usa [T] cuando: “cuando conjugo los verbos mal”, porque: “es algo muy común en 

el costarriqueñismo”. 

 

 El P4 cree que usa [V] cuando: “intento no usar vos”, porque: “es una forma de 

conjugación reciente he importada principalmente de inmigrantes Argentinos en Costa 

Rica”. Cree que usa [U]: “siempre”, porque: “fue la forma en que aprendí a hablar, 

antes del año 1985 era la única forma de conjugar verbos que se usaba en Costa Rica”. 

Y por último, cree que usa [T]: “nunca”, porque: “no es propio de la cultura 

costarricense”. 

 

 El P5 por último, cree que usa [V] cuando: “nunca uso el voseo”, porque: “no 

me sale de forma natural”. Cree que usa [U]: “siempre”, porque: “así hablaban en mi 

familia”. Y por último, cree que usa [T]: “nunca”, porque: “me sonaría raro. Hablar de 

tú es una influencia de otros países (sobre todo México) que no entiendo”. 

 

 Este test de preguntas abiertas es muy interesante porque como vemos los 

mismos hablantes permiten ver en sus comentarios muchos elementos de los ya 

comentados, sobre todo los referentes a las creencias, las inseguridades lingüísticas y 
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prejuicios (“costarriqueñismo”, “raro”), el sentimiento de identidad (“cultura 

costarricense”), o el tuteo como influencia extranjera o de los medios de 

comunicación. Desde los que nunca usan [T] porque “es término utilizado más en 

suramérica y otros países”, “no es propio de la cultura costarricense” o “me sonaría 

raro. Hablar de tú es una influencia de otros países (sobre todo México)”, a los que lo 

usan solo con niños porque “ellos hablan así influenciados por la televisión” o cuando 

conjugan “los verbos mal” porque “es algo muy común en el costarriqueñismo”. Por 

último, resaltar también respuestas que no mencionan más que el uso del [U] 

honorífico, y no se refieren al ustedeo (P1 y P2). Además, mencionar el dato 

cronológico que aporta el P4 (recordemos, el mayor, nacido en 1970): “fue la forma en 

que aprendí a hablar, antes del año 1985 era la única forma de conjugar verbos que se 

usaba en Costa Rica”. 

 

Conclusiones 

 

 Comprobamos un aumento del voseo (del 1.2% al 21.42%) en la publicidad en 

detrimento del tuteo (del 39.7% al 7.14%). Por otra parte,  [U] se mantendría estable 

(del 22.9% al 21.42%). De manera, que [V] (y no [T]) comienza a competir con [U] en 

los anuncios televisivos (21.42%-21.42%). Además estos datos demuestran también la 

existencia de un sistema tripartito al menos en el ámbito publicitario. 

 

 Teniendo en cuenta los rasgos /+centro/, /+estudios/, /+joven/ y /+medios de 

comunicación/, con predominio en el C1, se podría pensar que los participantes 

favorecerían de alguna manera [T], pero vimos que no es así. Además,  los 

participantes favorecieron más el tuteo en los anuncios publicitarios que en las 

situaciones comunicativas, lo que podría  estar asociado al contexto “artificial” (Vega, 

1995). Comprobamos que en Costa Rica hay un sistema de tratamiento de segunda 

persona del singular tripartito [U-V-T],  sin embargo, no todos los hablantes hacen uso 

de las tres formas: unos ni vosean ni tutean (40%), otros no tutean (20%) y por último, 

otros hablantes sí hacen uso de las tres formas (40%), aunque la aparición del tuteo 

está muy restringida. La forma que sí se mantiene en todos los casos es [U], por lo que 

es la más estable. 
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 En el ámbito familiar y de confianza, el tuteo está en competición débil con el 

voseo y el ustedeo, pero se ve favorecido en ciertos contextos artificiales como el de 

los medios de comunicación. Varios elementos de los comentados aquí, sobre todo 

referentes a las creencias, las inseguridades lingüísticas y prejuicios 

(“costarriqueñismo”, “raro”), o el sentimiento de identidad (“cultura costarricense”), 

han salido a la luz en el estudio. Por último, en el C1 hemos podido observar que 

mientras el tuteo va en detrimento, el voseo va en aumento y el [U] sincrético se 

mantiene estable. Esto se debe a que por su sincretismo, permite al hablante manejar 

todo el continuo de tratamiento (de más a menos formalidad), mientras que [V] se 

especializa en una esfera de mayor expresividad.  Por el fuerte rechazo del tuteo por 

parte de los hablantes que lo consideran ajeno y extranjero, el voseo se alza como 

marcador de identidad lingüística nacional, esto es, como forma de tratamiento que 

podría funcionar dentro de la categoría de afiliación (Bravo, 2002). 

 

5.2 C2. Transcripción y conclusiones 

 

 Este segundo  corpus  consta de la transcripción de nueve conversaciones del 

cortometraje I mae24. En él se recrea, con lenguaje oral coloquial, la vida de un grupo 

de jóvenes costarricenses de la capital, durante un fin de semana.25 En las 

conversaciones podremos analizar el fenómeno del polimorfismo26, los tipos de 

alternancias y las formas-t.27 Las hipótesis que manejo en este segundo corpus son: 

 

1- Las alternancias no se producen de manera aleatoria. 

2- Las intenciones de un hablante para alternar de una forma a otra son variadas y los 

factores que se deben considerar aun están por analizar y sistematizar. 

                                                           
24

 Ver enlace en Bibliografía. 
25

 Producido por Esteban Ramírez participó en el Festival Internacional de Cine y Video San José en 2011. 
Es el resultado de un concurso donde participaron varios jóvenes aficionados al cine y el mejor guión fue 
tomado por E. Ramírez quien expresó: “Dura 23 minutos. Chicos de 18 a 25 años nos enviaron sus 
historias cuyo requisito era dar un mensaje a la juventud. Tres chicas de la Universidad Nacional 
realizaron un guión muy viable y yo lo dirigí y lo produje”. 
26

 “Usar varias formas de tratamiento con un mismo interlocutor en un mismo acto comunicativo con 
una intención comunicativa determinada.” 
27

 Temas que trataremos en detalle en el apartado de Discusión. 
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3- Las estrategias de cortesía tanto negativa como positiva, como FTAs y FFAs, no 

siempre dan respuesta a estas alternancias pero sí pueden ser herramientas válidas 

para la comprensión de algunas. Asimismo la dicotomía afiliación/autonomía puede 

funcionar como herramienta útil en el análisis del polimorfismo. 

4- Costa Rica está en transición del voseo tipo C al D por la aparición de formas-t en el 

presente de indicativo e imperativo afirmativo. 

5- Por el sincretismo de [U], el voseo se especializa en un ámbito de expresividad 

mayor, ya sea de afectividad o de enojo. 

 

 Los personajes del cortometraje son: 

A: Gabi, protagonista, chica joven, universitaria, de la capital. 

B: Doña Clara, abuela de la protagonista. 

C: Elena, amiga de Gabi. 

D: Andrés, novio de Elena. 

X, X1, X2 y X3: amigos. 

E: Josué, “muy” amigo de Gabi.  

F: madre del bebé, amiga también de Gabi. 

 

 1ª Conversación (1´02”): A y B, relación asimétrica nieta-abuela. La nieta se está 

quedando en casa de su abuela porque se siente mejor con ella que con sus padres. 

Cuidando a un bebé, A está haciendo un trabajo de la universidad.  Están en casa, de 

noche: 

 

1 B: Hija, ¿te ayudo?  

2 A: ¡ay no abuelita! ¡vaya duerma! tranquila, ¿sí? → alternancia  [V-U] 

3 B: pero tenés que hacer un trabajo → alternancia  [U-V] 

4 A: sí pero ya casi termino, vaya duérmase, ¿sí? tranquila → alternancia  [V-U] 

 

 Interesa esta conversación porque es un caso de voseo asimétrico donde la 

abuela vosea y la nieta ustedea, dato que como vimos corroboraba Thomas (2008) en 

su encuesta también donde los participantes declaraban que sus abuelos voseaban y 

ellos les ustedeaban. Más adelante, en la 4ª conversación la abuela hará uso del 

ustedeo. Hay polimorfismo puesto que de [V] pasa a [U] de solidaridad y de nuevo a [V] 
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(alternancias  [V-U], [U-V] y [V-U]). Es la nieta quien puede producir un ataque a la 

imagen de la abuela con sus mandatos (vaya duerma y vaya duérmase), por lo que 

podría tratarse de mitigar un posible FTA. 

 

 2ª Conversación (1´22”): A y C, relación simétrica, son muy buenas amigas y 

compartirán todo el argumento del cortometraje. Paseando por la universidad de día: 

 

5 A: ¡Ay mae no sé! es que ayer mami me pidió que volviera a la casa y estoy pegada en 

6 eso 

7 C: ¡guau! mae pero vos que pensás, ¿qué querés hacer?  

8 A: mae no sé, ¡es que es tan complicado! no siento que sea como el momento de estar 

9 ahí, además de eso o sea mi papá solo jode y jode y jode. ¡Lo estoy pasando tan bien 

10 con mi abuelita! 

11 C: ¡ay no, tu abuelita es un sol! pero, o sea, yo todavía no entiendo qué tan grave es la 

12 cosa para que usted no quiera volver con sus p-¡hey, adiós! → alternancia  [V-U] 

 

 En esta conversación las dos amigas vosean hasta que en la línea 12 Elena 

cambia al ustedeo (alternancia [V-U]), en lo que también podría ser un ataque a la 

imagen de su amiga, por lo que de nuevo, la alternancia en este caso puede responder 

a la mitigación de un posible FTA. 

 

 3ª Conversación (2´01”): A y C comiendo en una cafetería, de día, cerca de la 

universidad: 

 

13 A: ¿Picnic? 

14 C: ¡sí! que es mañana, en la casa de la cabaña de los [papás de Palito] 

15 A: [¿cómo que picnic?] joder ¿qué vamos a hacer? ¿comer huevos duros Elena?   

16 C: mae no, ahí hay lugares superbonitos, superverdes, ¡ay no sé, a mí me encanta! o  

17 sea vale la pena ir 

18 A: mmm ¿y usted por qué está tan inspirada mae? ¿hmm?  

19 C: y no sé es lindo lugar 

20 A: ¿cuándo fuiste? → alternancia  [U-V]  

21 C: (sólo responde con mirada) 

22 A: ¿¡por qué no me contó!? fue solo con Palito ¿verdad? ¿ni siquiera le dio un beso? → 

 alternancia  [V-U]  

23 C: ¡no! 

24 A: ¡qué mentirosa! ¿¡ni uno!? ¡hey sí o sea! 

25 C: ese mae es supertímido, o sea él no se va a atrever a hacer nada 
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26 A: ¡eso es una playada Elena! lo que usted está haciendo  

27 C: diay sí pero o sea 

28 A: usted es demasiado mala    

29 C: pero tiene que superarlo ya o sea 

30 A: ¡tiene que superarlo ya! ¿¡y usted le va a llevar al mecánico a la fiesta de  

31 cumpleaños!?    

32 C: mae mae no le diga así  

33 A: bueno, sorry, Andrés 

34 C: pero va a ir conmigo ¿verdad?    

35 A: si me regala un pedacito de eso  

36 C: (risa) ok ok 

37 A: ¡bueno! de por sí tiene mucho  

38 C: ¡sí! cómaselo todo    

 

 Esta es una conversación plenamente ustedeante con varios FTAs (líneas 15, 22, 

24, 26, 28, 30), algún pedido (línea 34) e imperativo (línea 38). Hay una alternancia [U-

V] en la línea 20, en una pregunta personal: ¿cuándo fuiste? Esta forma del pretérito 

perfecto vimos que Moser (2008:142) la consideraba tuteante puesto que para ella la 

forma voseante es la considerada vulgar *fuistes. De manera que para la autora el 

hecho de que su corpus solo disponga de formas tuteantes (fuiste) y no voseantes 

(fuistes) es un prueba de que en Costa Rica se está produciendo una transición del 

voseo de tipo C al de tipo D. Sin embargo, ya vimos que en el pretérito perfecto tanto 

el voseo como el tuteo son homónimos, por lo que en esta conversación considero la 

forma fuiste como voseante. La alternancia [U-V] no responde a la mitigación de un 

posible FTA pero sí puede responder al deseo de afiliación (Bravo, 2002), ya que Gabi 

quiere saber cuándo Elena fue al lugar donde será el picnic, y después reprochará a su 

amiga que no le contase que estuvo allí (línea 22), en un FTA ya en ustedeo de nuevo. 

De inmediato (línea 22), se produce pues la segunda alternancia [V-U] para 

mantenerse ya en una conversación ustedeante. Esta segunda alternancia sí puede 

responder a la mitigación de un posible FTA: ¿¡por qué no me contó!? 

 

 4ª Conversación (4´09”): A y C en casa preparándose para la fiesta. Aparece D 

(novio de C) para venir a recogerlas y al final B se despide de ellos en la puerta: 
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39 C: Gabi, ¿entonces vas a llevar esto?  

40 A: ¿cuál? ¡no! si querés ponételo vos  

41 C: no yo tengo el mío ya  

 Silba D desde la calle para llamar a C que se asoma por la ventana 

42 ¡mi amor suave un toque porfa! ya ya casi casi 

43 D: ¡ay ay ay! pero póngale porque usted sabe que detrás suya hay un filón y  

44 ninguna tiene etiqueta ¿ah?  

45 C: ¡hey no porfa! 

46 D: ¡mentira mi posta! 

47 C: ¡ya llegó! 

48 A: ¿mi amor? ¿y eso? 

49 C: di no sé se me salió 

50 A: ¿va en serio la cosa entonces? 

51 C: di más o menos 

 Salen y ya en la puerta se despiden de D 

52 A: uhum ehem ¡abuela! atrás 

53 D: ¿cómo le va señora?  

54 B: muy bien 

55 A: ¡chao tita! tal vez llegue un poco tarde ¿sí? para que no se preocupe  

56 B: ok pero se reporta ¿ah?  

57 A: bueno ¡te quiero mucho!¡sí! ¡chao! → alternancia [U-V]  

58 C: ¡chao doña Clara! 

 

 Las amigas están voseando y desde la calle Andrés llama a Elena y la ustedea. 

No lo considero polimorfismo puesto que no es la misma situación comunicativa: ellas 

hablaban en el cuarto de Gabi, y Elena habla con Andrés desde la ventana que da a la 

calle. En la línea 43, Andrés emplea el [U] de solidaridad, esto es, ustedeo. Sin 

embargo, podemos observar cómo en la línea 53, dirigiéndose a doña Clara, emplea el 

[U] honorífico: ¿cómo le va señora? Quería resaltar este ejemplo que retomaremos 

más adelante en la discusión sobre el [U] sincrético. Adelantamos que en este caso, la 

forma [U] no representa formalidad por sí sola, puesto que su sincretismo permite al 

hablante situarse libremente en todo el continuo de tratamiento que abarca este 

pronombre. Solo se rompe la ambigüedad cuando el hablante decide, por ejemplo, 

completar la forma [U] con una forma nominal, en este caso, señora. Si Andrés solo se 

hubiera dirigido a doña Clara con un ¿cómo le va?, podría incluso haber resultado 

informal, por el ustedeo, así que decide romper la ambigüedad añadiendo la forma 

nominal de respeto señora. 
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 Ya todos en la puerta, Gabi se despide de su abuela ustedeando y doña Clara, 

que en la primera conversación voseaba a su nieta aunque ella le respondiera con el 

[U] de solidaridad, ustedea también a Gabi. Sin embargo, ésta en vez de continuar con 

[U] cambia al voseo en la línea 57 en un FFA (alternancia [U-V]). Este cambio puede ser 

debido a que el voseo está más ligado a la esfera de la afectividad. De hecho, 

recordemos la situación de la pareja de mi C1, donde fue la única vez que la forma [V] 

superó en valoración a [U]. En este sentido, podemos comprobar estos usos de [V] 

frente a [U] con dos ejemplos más tomados de mensajes en las redes sociales: 

 

 1º Febrero 2015, de una chica que le escribe a su hermana: 

“TE AMO hermanita X un regalito precumpleañero para ud persona favorita de la vida <3” 

 

 Aquí tenemos una alternancia [V-T], aunque los dos movimientos responden a 

FFAs, tanto en te amo, como en ud persona favorita, se halaga al receptor dándole un 

valor positivo a su imagen. Esta alternancia podría a su vez responder al deseo de 

afiliación. 

 

 2º Febrero 2015, de un chico que escribe a su hermano: 

 “X, mi hermanito, feliz cumpleaños! Nunca se me va olvidar el día que fuimos a 

recogerlo a usted y a ma de la clínica cuando nació. todo chiquitillo feo y arrugado pero al fin 

con nosotros. Espero que la pase super bien y en 10 días lo recibo en Viena con los brazos 

abiertos, te extraño y te quiero mucho chiquitín, un abrazo de oso!” 

 

 Como podemos comprobar, es una conversación ustedeante en la que solo hay 

un cambio al voseo [U-V], precisamente en FFAs cargados de afectividad: te quiero o te 

extraño. De manera que tenemos un uso del voseo dentro del ámbito de la afectividad. 

 

 5ª Conversación (8´33”): A respondiendo al teléfono con el bebé al que cuida,  

en casa, de noche: 

 

59 A: ¡Aló! (2”) hola Cris, ¿cómo estás? (1”) ay ¡ya casi termino! dame un ratito, te lo 

60 mando en una hora o así máximo (llanto de bebé) es que me atrasé un toque ¿¡con  

61 qué!? (4”) mae ¿¡qué estás hablando!? (3”) ¡no! ¡no, eso le toca a Paula! (2”) ¡ay no 

62 Cris, no me diga eso en serio! eso le toca a Paula, estoy segura, → alternancia [V-U] 

63 yo lo leí (7”) ¡ahh! pero en la-en la hoja de distribución decía que le tocaba a Paula (2”)  
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64 ¡ay! me voy a fijar, dame un toque,no puede ser ¡dame un segundo!→alternancia[U-V] 

65 (4”) ¿cuál es? ¿la hoja del otro día? sí acá la tengo (6”) ¡mierda mae sí! bueno dey  
66 deme un toque y me voy a poner y se lo mando ¿ok? pero aguánteme → alternancia 
 [V-U] 
67 (2”) bueno mae ¡chao!  
 
 

 En ese caso, solo escuchamos a Gabi responder al teléfono en voseo, hasta que 

en la línea 62 cambia al ustedeo (alternancia [V-U]). Por ser un imperativo prohibitivo 

puede responder a la mitigación de un FTA (no me diga eso), sin embargo, en la línea 

59 empieza con un FFA en voseo (¿cómo estás?), luego un imperativo también en 

voseo (dame) y en la línea 61 hay un FTA en voseo también (¿¡qué estás hablando!?) 

no mitigado por lo tanto. En la línea 64, dos imperativos de nuevo en voseo (dame) 

para cambiar en la línea 66 al ustedeo en dos imperativos otra vez: deme y aguánteme. 

Por lo que tenemos las alternancias [V-U], [U-V] y [V-U] que no parecen responder a 

estrategias de cortesía ni positiva ni negativa, sino más bien al deseo de afiliación: Gabi 

quiere que Cris entienda su situación de chica joven, estudiante y trabajadora 

(cuidando al bebé) para que le dé tiempo para terminar su parte del trabajo de la 

universidad. 

 

 6ª Conversación (10´29”): A y C en la fiesta. C se quiere disculpar por la actitud 

anterior de D. Conversación en tono de confianza e intimismo entre las dos amigas: 

 

68 C: ¡Hey Gabi! hey sorry es que Andrés vos sabés como es él  

69 A: no jodás no te preocupés nada más como, no sé como que me dieron ganas de ver 

70 a Josué, que el mae mañana va jalando en una gira o algo así  

71 C: mae pero ese mae ya nada que ver Gabi 

72 A: mae no sé es muy difícil a mí el mae me encanta pero yo sé que no va para ningún 

73 lado igual últimamente anda demasiado disperso, o sea no sé lo que quiere, es como 

74 muy difícil de entender 

75 C: sí ¡hey conseguiste algo!  

76 A: ¡mae sí, me lo robé de la sala! 

77 C: ¡qué bueno! ¿ve? yo le dije que trajera algo calientito → alternancia [V-U]  

78 A: ¡no! usted me dijo que hacía friíto (risas de C) friíto es una vara muy diferente a esto 

79 Elena, ¡no tengo dedos se lo juro!  

80 C: hey ¿vamos entonces? 

81 A: mae vaya usted yo ahorita llego  

82 C: hey Ga 

83 A: no ¡tranquila! estoy escuchando música 
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 Elena empieza una conversación voseante en la línea 68 y Gabi continua en la 

69 voseando en lo que podría ser un FTA (no jodás no te preocupés) sin mitigar, pero 

parece ser de nuevo el deseo de afiliación que tienen ambas amigas. En la línea 75 

tenemos de nuevo la forma en pretérito perfecto que vimos que Moser (2008:142)  

consideraba tuteante (*conseguistes). De manera que para la autora este ejemplo 

reforzaría su hipótesis de la transición del voseo al tipo D. Sin embargo, como en la 

anterior, en esta conversación considero la forma conseguiste como voseante. Es en la 

línea 77 donde se produce la alternancia [V-U] en lo que puede ser la mitigación de un 

posible FTA que calma la tensión del momento, puesto que las amigas ahora cambian 

el tono de la conversación: antes un tono más íntimo con el voseo y ahora un tono más 

relajado de bromeo con el ustedeo. Ya la conversación se mantendrá hasta su final en 

este tono de encuentro entre las dos -recordemos que Elena venía a buscar a Gabi 

para disculparse por la actitud de su novio Andrés-, con FTAs en líneas 78 y 79 que 

siguen manteniendo el tono jocoso (usted me dijo que hacía friíto y ¡no tengo dedos se 

lo juro!). Ya en la 81, como se mantiene en el ustedeo (vaya usted), más que mitigar un 

posible FTA puede responder esta vez al deseo de autonomía: Gabi quiere estar un 

rato sola escuchando música. Por lo que podríamos analizar la conversación en dos 

partes: una primera con voseo de intimidad y afiliación, y una segunda a partir de la 

línea 77, con ustedeo de jocosidad y autonomía. 

 

 7ª Conversación (11´44”): C y D en la fiesta hablando con X, X1, X2 y X3, 

relación simétrica en cuanto a la edad, sin embargo, asimétrica en cuanto al nivel 

sociocultural: todos salvo D saben inglés y probablemente tengan estudios superiores. 

Trabajan en compañías estadounidenses muy conocidas en Costa Rica: call centers, 

una de las opciones con más salida laboral que tiene la juventud costarricense, D, sin 

embargo, es mecánico. Además no tienen una relación estrecha de amistad, puesto 

que se están conociendo en la fiesta: 

 

84 X: Maes y les conté que renuncié del brete28 

85 X1: mae ¿por qué? 

86 X: es que nada que ver o sea este chante no está funcionando digamos 

                                                           
28

 Trabajo coloquialmente. 
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87 X2: mae pero ahí pagan superbién 

88 X3: pero eso es lo único 

89 X1: ¡mae de fijo no! o sea trabajar con gringos que se le pasen a uno cagando porque 

90 no es native no es nada bonito 

91 X: ¡exacto! ¡es una mierda! 

92 D susurrando a C: ⁰(¿qué es neitis?)⁰ 

93 C a D: ⁰(que el inglés no es tu lengua materna)⁰ 

94 X: o sea leer script es una mierda es una mierda 

95 C: mae yo sí en esa vara sí no podría trabajar mae le cortan toda la creatividad a uno 

96 X: ¡exacto! o sea no vale lo que pagan digamos no 

97 D susurrando a C: ⁰(pss quisiera tener yo un brete así para tirármela al suave)⁰ 

98 X a D: ¿y usted qué? ¿qué hace man?  

99 D: mae mecánico, de lunes a domingo y feriado me toca doble 

100 X: mm mae sí pero usted en un call center de fijo no aguanta ni dos semanas mae que 

101 se te pasen cagando todo el día no es bonito le cuento así  

102 D: ¡mae qué suavecito mae! como si fuera muy difícil estar ahí hablando por teléfono 

103 mae es porque uno no habla inglés pero esa vara la hace cualquiera 

104 X: diay sí pero es que usted no habla inglés mae entonces no sabe que es la vara  

105 D: ¿¡qué es la picha si no hablo inglés mae!? ¿¡con esas varas mae!? 

106 X: ¡qué estás hablando de algo que no conocés! ¿qué es la vara? → alternancia [U-

 V]  

107 D: ¡mae, vení decíme esa vara mae!  

108 C alejando a D: ya, ya 

109 D: mae este mae necio 

110 X1 a X: cálmese cálmese cálmese  

  

 Este es un excelente caso para poder comprobar el “voseo de enojo o enfado”, 

situación comunicativa muy difícil de encontrar en un corpus oral coloquial real. 

Murillo Fernández (2003) para el caso de Colombia encuentra que las situaciones que 

parece que pueden condicionar la aparición de una u otra forma de tratamiento son: 

“situación de confianza” (87.4% usa el voseo); “situación de enojo”, (23.7% usa voseo); 

y “situación imperativa o de respeto”, (sólo el 5.2% de los encuestados por ella usa el 

voseo). Vimos en la encuesta de Thomas (2008) que varios participantes comentaron 

que [V] muestra ira entre dos desconocidos o entre dos conocidos que se tratan 

habitualmente de [U] en Costa Rica. En esta conversación ustedeante comprobamos la 

alternancia [U-V] justo en el momento del enojo, línea 106, donde se entra en un tono 

muy agresivo. En las líneas anteriores D mantenía un tono despectivo: ¡mae qué 

suavecito mae! como si fuera muy difícil. Y X respondía aun ustedeando (línea 104): 

diay sí pero es que usted no habla inglés. Hasta que D responde ya muy agresivo: 
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¿¡qué es la picha si no hablo inglés mae!? Momento en el que X responde ya 

alternando al voseo (línea 106): ¡qué estás hablando de algo que no conocés! De 

manera que D responde en voseo también: ¡mae, vení decíme esa vara mae! Momento 

ya de máxima tensión, por lo que X y D son separados por X1 y C para evitar una pelea. 

 

 En las líneas anteriores (100, 101 y 104), X se mantiene ustedeando en  FTAs 

mitigados por lo tanto por el ustedeo: usted en un call center de fijo no aguanta, no es 

bonito le cuento así y usted no habla inglés mae. Hasta que ya en la 106, cambia al 

voseo en otro FTA, por lo que este cambio de forma a [V] puede dar mayor carga 

agresiva a este FTA sin mitigar (¡qué estás hablando de algo que no conocés!), 

mostrando una “ira” que hasta el momento con los anteriores (mitigados con el 

ustedeo)  no se pretendía. Podría de nuevo ser analizada la alternancia también desde 

las categorías afiliación-autonomía, puesto que hay dos partes claras en la 

conversación: primero una ustedeante de charla entre amigos, por lo tanto de 

afiliación; y una segunda, voseante de enojo entre X y D, por lo tanto, de autonomía. 

 

 8ª Conversación (14´26”): A y E en la fiesta, relación simétrica de intimidad.  

Estudiantes los dos en la universidad (U), E es el chico que le gusta a A, pero ella está 

celosa porque piensa que él ve a otras chicas. Esta es probablemente la conversación 

más interesante porque aparece el tuteo o las formas-t. Es muy relevante además que 

justo E dé la apariencia de “pedante” y utilice formas-t (o tuteo) porque va asociado a 

las actitudes lingüísticas que hemos tratado: 

 

111 E: Entonces la fenomenología primero intenta ir a las cosas mismas, eh busca el-el  

112 origen de los problemas filosóficos, ya luego la vara cambia y un mae Heidegger  

113 empieza a preguntarse ¿qué es el ser? y la vara suena ralladísima pero en realidad es la 

114 pregunta más importante de la filosofía, lo que pasa es que no entendemos nada  

115 porque creemos que el ser es algo, una cosa, pero el ser no es una cosa, el ser y el  

116 mundo están-están fundidos, son uno solo ¿ves? → [V o T] 

117 A (como aburrida): sí supercool  

118 E: mira acabo de mandar traer unos libros superbuenos [T o forma-t] 

119 A: ¡ah! ¡para qué gastas plata en eso! [T o forma-t] 

120 E: ¡ah! pero esto es importante y estoy ayudando a un profe con una investigación de 

121 la U 

122 A: sí como que andás ayudando mucho → alternancia [V2-V1]  
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123 E: ¿qué pasa? ¿qué estás hablando?  

124 A: no sé, como con esa ¿Mariana es? 

125 E: ¿Mariana? (risa) mae Mariana es mi prima. Una prima segunda que vive en Alajuela 

126 y estuvo mucho tiempo fuera 

127 A: ¿es en serio? 

128 E: sií ¿cómo se te ocurre? usted sabe que estoy como loco por usted. En una  

129 semana lo voy a lograr [U] → alternancia [V1-U] 

130 A: ((no es)) una semana, no seás exagerado → alternancia [U-V1] 

131 E: mae pero ¿no ves cómo me tenés? ¡vamos ya!  

132 A: no me puedo ir ando (()) no puedo ella va para mi casa no voy a dejarla aquí sola 

133 E: ¡ay! bueno entonces (2”) vamos al carro 

 

 En la línea 116, Josué, al introducir el marcador de contacto ¿ves?, puede estar 

tuteando o voseando puesto que en el presente de indicativo ambos paradigmas con 

el verbo ver son formas homónimas. Sin embargo, en la línea 118, con otro marcador 

de contacto en forma imperativa afirmativa: mira, puede significar que o bien estaba 

tuteando, o estaba voseando y ahora introduce una forma-t, esto es, forma tuteante 

nueva. Recordemos que el voseo (tipo C) tiene formas verbales monoptongadas-

oxítonas como [V] llamá, tené; y el  voseo (tipo D) formas verbales paroxítonas-

tuteantes como [V] llama, tiene. Podemos considerar que es una forma-t en el 

imperativo afirmativo como las encontradas por Moser (2008:141) dado que el tuteo, 

tan restringido en Costa Rica, tiene una escasa frecuencia de aparición. Además, a 

continuación, en la línea 119, esta vez por Gabi, aparece otra forma-t en el presente de 

indicativo: gastas; por lo tanto, voseo tipo D, ya que no dice gastás (tipo C), como sí 

dice luego en la 122: andás, voseo monoptongado-oxítono (tipo C). Sin embargo, no se 

debe rechazar de inmediato la posibilidad de que estén tuteando con ¿ves?, mira y 

gastas ya que respondería a las actitudes lingüísticas hacia el tuteo, por lo que podría 

ser un rasgo de este personaje. Recordemos que hay una marca de homosexualidad 

asociada a [T] que Marín Esquivel y Castillo Reyes (2009:318) investigaron encontrando 

en sus resultados que entre los hablantes que utilizan más [T], el 80% decía que no 

dependía del género sino de la búsqueda de estatus o apariencia social. Además, 

preguntando a los hablantes heterosexuales acerca de los hombres que tutean, el 90% 

respondió que el tuteo no tiene que ver con la masculinidad o feminidad del hablante, 

sino con el carácter “cosmético” del significado, esto es, el tuteo como forma de 

maquillar las apariencias a través del habla (Vega, 1995). Por lo que, vemos que Josué, 
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tuteando o utilizando formas-t, respondería a las actitudes lingüísticas que se tienen, 

ya que da la imagen de búsqueda de estatus y de apariencia social, puesto que es la 

conversación más “abstracta” de todas las analizadas, hasta que se produce la 

alternancia. 

 

 De manera que, es una conversación voseante -o tuteante-, con aparición de 

formas-t en el imperativo afirmativo (mira) y en el presente de indicativo (gastas). En 

la línea 122 se produce la alternancia (como que andás ayudando mucho), aunque es 

dentro del voseo, hay una alternancia de voseo de tipo D (gastas) a voseo de tipo C 

(andás). Por lo que tendríamos que distinguir voseos: V1, para el voseo tradicional de 

tipo C; y V2, para el nuevo voseo de tipo D. Por lo que se produce una alternancia [V2-

V1] que no parece responder ni a mitigar un posible FTA ni a realizar un FFA, por lo que 

no parece adecuarse a estrategias ni de cortesía positiva ni negativa. Sin embargo, sí 

que cambia algo en la conversación: de hablar de filosofía pasan a lo concreto que le 

interesa a Gabi, saber quién es Mariana. Se mantienen en [V1] hasta que en la línea 

128, esta vez Josué, alterna de un FTA voseante no mitigado (¿cómo se te ocurre?),  a 

un FFA ustedeante: usted sabe que estoy como loco por usted. Tenemos por lo tanto, 

una alternancia [V1-U], en un FFA, que responde Gabi en la línea 130 con un FTA sin 

mitigar en [V1]: no seás exagerado, esto es, otra alternancia [U-V1]. 

 

 9ª Conversación (19´19”): A y F cuando ésta va a recoger a su bebé, relación 

simétrica de confianza. En esta última conversación vuelven a aparecer las formas-t: 

 

134 A respondiendo al teléfono: ¡Aló! (3”) ya voy, sí  dame un toque ya bajo  

 Ya en la puera las dos 

135 F: pero ¿no te molestó mucho?  

136 A: ay no no para nada tranquila en serio 

137 F: ¡ah bueno, por dicha! es que no sabe el día pésimo que tuve hoy → alternancia  

 [V1-U] 

138 A: ay mae qué mierda 

139 F: sí pero bueno gracias 

140 A: ¿no ocupas que te lo cuide mañana? forma-t → alternancia [U-V2]  

141 F: no, no tranqui ya fijo mi mamá sí va a poder 

142 A: bueno diay vaya con cuidado ¿sí? ¡chao! (se besan) ¡buenas noches! → alternancia 

 [V2-U] 
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 Empieza una conversación voseante en imperativo (dame) para en la línea 137 

alternar al ustedeo (no sabe el día pésimo). Es una alternancia [V1-U] que no responde 

a mitigar un FTA ni a realizar un FFA, pero sí al deseo de afiliación: F quiere hacer saber 

a Gabi de su día complicado, de manera que Gabi le ofrece su ayuda en la línea 140, en 

una alternancia a forma-t, puesto que no dice no ocupás. Esta segunda alternancia [U-

V2] también responde al deseo de afiliación. Ya en la última línea 142, se despide Gabi 

en un pedido ustedeante: vaya con cuidado. Se produce de nuevo pues una 

alternancia, esta vez [V2-U], que tampoco parece responder a mitigar un posible FTA 

sino al deseo de afiliación. 

 

Conclusiones 

 

 Con estas nueve conversaciones hemos podido comprobar que las alternancias 

no se producen de manera aleatoria. Las intenciones de un hablante para alternar de 

una forma a otra son variadas y las estrategias de cortesía negativa y positiva, como 

FTAs y FFAs, no siempre dan respuesta a estas alternancias, pero sí pueden ser 

herramientas válidas para la comprensión de algunas. Otra herramienta útil para su 

estudio es la dicotomía afiliación/autonomía como hemos comprobado. 

 

 Por la aparición, en este C2, de formas tuteantes nuevas (formas-t) en el 

presente de indicativo e imperativo afirmativo, considero al igual que Moser (2008, 

2010) que Costa Rica está en transición del voseo tipo C al tipo D. Por esta razón, y 

para distinguir voseos en las alternancias, he considerado [V1] como voseo de tipo C y 

[V2] como voseo de tipo D. La alternancia se puede producir desde cualquier 

pronombre. En este C2 han aparecido las siguientes alternancias:29 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Para después en Discusión, deberemos considerar [U] como ustedeo y no [U] honorífico, ya que 
todavía no distingo [U1] y [U2]. 
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[V-U] [U-V] [V2-V1] [V1-U] [U-V1] [U-V2] [V2-U] 

-voseo 

asimétrico 

(1ªconv.) 

-mitigar 

posible FTA 

(2ªconv.) 

- mitigar 
posible FTA 

(3ªconv.) 

-deseo de 
afiliación 
(5ªconv.) 

-mitigar 

posible FTA 

y deseo de 

afiliación 

(6ªconv.) 

- mitigar 

posible FTA 

(1ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(3ªconv.) 

-voseo de 

afectividad 

y cariño. 

(4ªconv.) 

-deseo de 
afiliación 
(5ªconv.) 

- voseo de 

enfado o de 

enojo. 

(7ªconv.) 

- no FTA 

ni FFA 

(8ªconv.) 

- en FFA 

(8ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

- FTA no 

mitigado 

(8ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

 

 Debido al sincretismo de la forma [U], que en Costa Rica puede abarcar todo el 

continuo de tratamiento de más a menos formal, he planteado que el pronombre, por 

sí solo, no es marca de formalidad, por lo que el hablante -si quiere-, debe romper la 

ambigüedad, como vimos por ejemplo, completando [U] con una forma nominal de 

respeto como en ¿cómo le va señora? (4º conversación). Este sincretismo de [U] al 

abarcar todo el continuo, no está especializado en un solo significado, esto es, no está 

especializado en expresar formalidad ([U] honorífico), pero tampoco en expresar 

informalidad ([U] de solidaridad). De manera que [U] no permite al hablante expresar 

algo íntimo con una fuerza expresiva mayor. De esta manera, el hablante se sirve del 

voseo, también en el ámbito de la solidaridad, diferenciándolo del ustedeo, en que el 

voseo permite al hablante una mayor expresividad, ya sea afectiva: voseo de cariño, 

como vimos (4º conversación); o de enfado: voseo de enojo, como vimos también (7º 

conversación). Por lo tanto, el voseo sí se especializa dentro del ámbito de la 

solidaridad en una esfera más afectiva y emocional que el ustedeo. 

 

 Si queremos distinguir los usos formales del [U] honorífico de los usos 

informales del ustedeo, deberíamos distinguirlos  en los análisis, así como hicimos 
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como el voseo de tipo C y tipo D. De manera que si tenemos en cuenta las cinco 

variables, obtendremos veinte tipos de alternancias30: 

 

U1 U2 V1 V2 T 

Usted 

honorífico 

Ustedeo Voseo 

tradicional 

tipo C 

Voseo 

tuteante 

tipo D 

Tuteo 

[U1-U2] 

[U1-V1] 

[U1-V2] 

[U1-T] 

[U2-U1] 

[U2-V1] 

[U2-V2] 

[U2-T] 

[V1-U1] 

[V1-U2] 

[V1-V2] 

[V1-T] 

[V2-U1] 

[V2-U2] 

[V2-V1] 

[V2-T] 

[T-U1] 

[T-U2] 

[T-V1] 

[T-V2] 

6. Discusión 

 

6.1 Sistema pronominal en Costa Rica (nueva sistematización) 

 

 Fontanella de Weinberg (1999) en su estudio sobre sistemas de tratamiento en 

el mundo hispánico llega a sistematizar hasta cuatro sistemas pronominales (aun 

vigentes), aclarando que podemos distinguir “como mínimo” cuatro, por lo que no 

cierra la posibilidad de que hubiera más (Fontanella de Weinberg, 1999:1401). A 

continuación reproduzco los cuatro sistemas: 

 

 En el Sistema I (el caso de España) la autora distingue dos dimensiones: 

confianza  y formalidad, con un sistema bipartito:  

 

 

Confianza 

Formalidad 

Singular 

[T] 

[U] 

Plural 

Vosotros/as 

Ustedes 

  

 En el sistema II (Canarias por ejemplo) hay un único plural: 

 

 

Confianza 

Formalidad 

Singular 

[T] 

[U] 

Plural 

 

Ustedes 

                                                           
30

 Continuaremos con este tema en el siguiente apartado: Discusión. 
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 El sistema III presenta dos subsistemas: 

 

- Subsistema IIIa (Chile y zona limítrofe de Costa Rica y Panamá) donde aparece 

[V] en la dimensión de confianza junto a [T]:  

 

 

Confianza 

Formalidad 

Singular 

[V] / [T] 

[U] 

Plural 

Ustedes 

 

- Subsistema IIIb (en Uruguay) donde la autora distingue tres niveles de 

formalidad. Es importante  señalar que Fontanella de Weinberg (1999:1405) no se 

sirve de ningún estudio sociolingüístico pero de su “observación personal” sobre “un 

uso diferenciado de vos y tú, al menos entre las capas medias de la población.” Señala 

que esta tridimensionalidad de la confianza podría darse en Maracaibo (Venezuela) 

también: 

 

Intimidad 

Confianza 

Formalidad 

Singular 

[V]  

[T] 

[U] 

Plural 

 

Ustedes 

  

 El sistema IV es el que nos interesa porque dice “es usado de forma 

generalizada en el territorio argentino y según datos bibliográficos usado también en 

Costa Rica, Nicaragua y Guatemala” (Fontanella de Weinberg, 1999:1406): 

 

 

Confianza 

Formalidad 

Singular 

[V]  

[U] 

Plural 

Ustedes 

 

 Sin embargo, la sistematización de Fontanella de Weinberg (1999) presenta dos 

problemas: no reconoce un sistema tripartito para Costa Rica ni el uso informal de [U], 

es decir, el ustedeo. Estos usos solidarios de [U] no contemplados por Fontanella de 

Weinberg, llevan a Moser (2008:136, 2010:688) a proponer un sistema V para el caso 

de Costa Rica: 
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Informal 

Formal 

Singular 

[V] / [U]  

[U] 

Plural 

 

Ustedes 

 

 Podemos observar que este sistema V que propone Moser sí contempla los 

usos informales de [U], sin embargo, sigue sin reconocer un sistema triádico en Costa 

Rica.  Al no reconocer un sistema tripartito, la propuesta de un sistema V (solo para 

Costa Rica) de Moser seguiría estando incompleta.  En vez de crear un nuevo sistema 

solo para Costa Rica, propongo crear el subsistema IIIc que contempla tanto los usos 

informales de [U] como el sistema tripartito de tratamiento. 

 

 Propuesta subsistema IIIc: 

 

 

Informal 

Formal 

Singular 

[V] / [T] / [U] 

[U]+ elemento 

desambiguador31 

Plural 

 

Ustedes 

 

 De esta manera sí se representa el sistema de tratamiento tripartito y el 

ustedeo. Sería conveniente analizar (no solo “observar” como Fontanella de Weinberg) 

si en Costa Rica se pueden distinguir niveles de formalidad a través de los pronombres, 

como hace la autora en el subsistema IIIb con un [V] de intimidad, un [T] de confianza y 

un [U] de formalidad. A través del C2 hemos podido comprobar que el voseo está 

especializado en una esfera más de expresividad emocional ya sea de cariño, o de 

enojo, que el ustedeo. 

 

6.2 Usted sincrético 

 

 El resultado de la suma del [U] honorífico y el [U] de solidaridad da el [U] 

sincrético. Traigo a discusión este tema puesto que considero que está aun sin tratar. 

Los estudios  a veces se refieren a un [U] polisémico32, otras a un [U] sincrético33, y me 

                                                           
31

 Lo trataremos a continuación en el apartado sobre el [U] sincrético. 
32

 RAE: Polisemia: 1. f. Ling. Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico. 
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parecía importante concretar los conceptos para poder continuar con el análisis de 

esta forma sincrética tan interesante. Moser (2010:687) observa que: 

 

 El tratamiento con la forma usted en el español de Costa Rica desempeña 

funciones tanto formales como informales, por lo cual no existe una forma de 

tratamiento exclusivamente honorífica en el presente sistema. Sólo el contexto, la 

situación comunicativa y los parámetros situacionales definen si estamos ante un uso 

informal (por ejemplo: usted llama) o formal (igualmente: usted llama) del tratamiento 

con la forma usted (…). Debido a la presente ´sub-diferenciación´, o bien, a la 

eliminación de la oposición informal/formal estamos ante un caso de sincretismo (para 

la discusión de hasta qué punto también se podría hablar de polisemia, véase Hopper / 

Traugott (1997: 69-72). 

  

 Si hay un [U] honorífico y un [U] de solidaridad confundidos en la misma forma 

puede llevar a pensar como a Álvarez y Chumaceiro (2010:952) que o bien hay: una 

ausencia de diferenciación entre confianza y formalidad, lo cual es dudoso pues se 

refieren a conceptos universales; o una diferenciación funcional no manifiesta entre 

confianza y formalidad; o una diferenciación funcional entre confianza, intimidad y 

formalidad, con tres pronombres: [U] de solidaridad, [T] de confianza y [U] de 

formalidad (para el uso merideño venezolano).  

 

 En Costa Rica,  a partir de los estudios de (des)cortesía de Murillo Medrano 

(2006:134) vemos que para el costarricense la cortesía se ubica en esferas más ligadas 

a lo afectivo y emocional, que a lo social y cognitivo. Murillo Medrano (2006:118) 

observa que los comportamientos que dicen tener los costarricenses están matizados 

por la solidaridad y la confianza que desean evidenciar en todo tipo de relaciones, aun 

en aquellas que no se esperaría que dominaran los sentimientos. De esta manera, 

siguiendo a Álvarez y Chumaceiro (2010) podemos pensar que en Costa Rica hay una 

diferenciación funcional no manifiesta entre confianza y formalidad, puesto que el 

costarricense desea mostrar afecto aun en relaciones que marcan una formalidad.  Por 

las actitudes lingüísticas de igualarse con el otro y de romper la “barrera” de la 

formalidad, el [U] sincrético sirve de forma muy productiva al hablante, ya que éste 

puede construir diferentes identidades en la enunciación moviéndose a través de todo 

                                                                                                                                                                          
33

 RAE: Sincretismo: 2. m. Ling. Expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos 
diferentes. 
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el continuo de tratamiento con libertad. Esto explica también que [U] sea la forma más 

estable en Costa Rica y con mayor índice de frecuencia.  

 

 De manera que [U] es una forma sincrética en Costa Rica que no expresa  

formalidad por su ambigüedad, por lo que es preciso romperla con otros elementos 

lingüísticos (formas nominales como mae o señora, fonológicos o sintácticos) o 

extralingüísticos (como gestos). Como hemos comprobado, si [U] abarca todo el 

continuo de tratamiento, es una forma que por su sincretismo no permite afirmar si se 

está tratando formalmente o no. Solo a través del análisis de otros recursos de 

(des)cortesía sabremos qué tipo de trato es, puesto que no es lo mismo decir mae 

usted qué opina, que decir señor usted qué opina, y sólo cambia la forma nominal, no 

la forma de tratamiento, ni el modo verbal o la entonación. De esta manera, propongo 

que por su sincretismo, la forma [U] en Costa Rica no es válida como elemento 

marcador de formalidad por sí solo, sino que debe ir acompañado de otros recursos. 

Con esta afirmación, habría que revisar las sistematizaciones expuestas antes como la 

de Fontanella de Weinberg (1999) o Moser (2008, 2010), que exponen la forma [U] -

por sí sola-, como marca de formalidad en Costa Rica. De esta manera, el subsistema 

IIIc propuesto anteriormente sí responde al [U] sincrético-y no solo al ustedeo- de 

Costa Rica: 

 

Propuesta subsistema IIIc 

 

Informal 

Formal 

Singular 

[V] / [T] / [U] 

[U]+ elemento 

desambiguador 

Plural 

 

Ustedes 

 

 

6.3 Polimorfismo y tipos de alternancias (posibles funciones) 

 

 Quesada Pacheco (Fundéu Noticias, 2010) empieza su artículo del siguiente 

modo: 
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 ¿Cómo reaccionaría usted si recibiese este saludo?: «Hola, hace días no sé de 

usted. Contame cómo estás». Seguramente se confundiría... tanto como está ya 

confundido quien habla así. Sin embargo, esa forma de «cruzar» el vos, el tú y el usted 

es frecuente en Costa Rica, y esto tiene su historia. En nuestro país existen las 

siguientes formas de tratamiento para un interlocutor: usted, vos y, más que todo en 

la escritura, tú, cada una con su respectiva forma verbal: come, comés, comes. En 

otros países, tú y usted (el caso de México) o vos y usted (como en Nicaragua) están 

más que todo condicionados por factores sociales; en cambio, en Costa Rica —y en 

otros países de Centroamérica—, la elección del pronombre es quizá uno de los temas 

más complejos de nuestra gramática porque se mezclan factores tanto estilísticos 

como sociales, a la vez que pragmáticos. Por eso saltamos de un pronombre a otro, no 

solo con el mismo interlocutor, sino también dentro de la misma conversación. Cito 

ejemplos de cartas enviadas al autor de este artículo: (…); «Me alegró volver a saber de 

usted. Espero de todo corazón que pases un bonito día»: «Espero que te guste como 

quedó el cuadro que XX te regaló. Si [usted] le sacó foto al cuadro que XX te regaló 

envíeme una copia». 

 

 Quesada Pacheco se refiere a la “danza pronominal” costarricense como un 

tema complejo en el que en Costa Rica se mezclan factores estilísticos, sociales o 

pragmáticos. En los ejemplos de polimorfismo que el autor ofrece, sin explicaciones del 

por qué de las alternancias, podemos observar cómo los sintagmas con voseo están 

más matizados por una esfera afectiva, mientras que los que se mantienen en ustedeo 

pertenecen a un ámbito más de cotidianeidad: 

 

 

Voseo Ustedeo 

Contame cómo estás 

que pases un bonito día (forma-t, voseo tipo 

D) 

Espero que te guste 

que XX te regaló 

no sé de usted  
saber de usted  

Si [usted] le sacó 
envíeme una copia 

 

 De manera que [V] parece seleccionar sintagmas verbales o nominales con una 

carga afectiva como: contar como estás, pasar un bonito día, gustar o regalar; mientras 

que el ustedeo selecciona sintagmas sin carga emocional: (no) saber, sacar o enviar. 
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  Continúa en su artículo Quesada Pacheco (Fundéu Noticias, 2010): 

 

 Se podría dividir el mundo hispánico en dos grupos, según las fórmulas de 

tratamiento: los que tienen un sistema poco flexible, y los que tienen uno bien flexible. 

En el primer grupo, cuando por lo general se pasa del usted de distancia al vos o tú de 

confianza, no se puede regresar al usted. En cambio, en los países con un sistema 

flexible, como Costa Rica, se pasa del vos al usted, del usted al vos, y a veces hasta se 

cuela un tú, según el humor o el interés, y se puede tratar de usted a la pareja y a los 

hijos, cosa inaudita en otros países. A lo mejor, esa flexibilidad sea más bien una 

ventaja pues nos permite reflejar lingüísticamente nuestro estado de ánimo, o bien, 

matices comunicativos en el trato con el interlocutor. 

 

 Como vemos esta “danza pronominal” (Quesada Pacheco, 2010:663) es 

señalada como fenómeno costarricense pero no ha sido aun analizada en profundidad. 

Estudios como el de Murillo Fernández (2003), verifican la convivencia de las formas 

[V], [T] y [U] (para el habla payanesa en Colombia en este caso, zona voseante). Esta 

tendencia es definida por la autora como “polimorfista”: 

 

 Fenómeno lingüístico de los hablantes que consiste en usar varias formas de 

tratamiento con un mismo interlocutor en un mismo acto comunicativo con una 

intención comunicativa determinada. (Murillo Fernández, 2003:1) 

 

 Me parecía relevante para la discusión utilizar este término para la situación de 

Costa Rica también, ya que varios autores se refieren a ello pero no lo definen, 

Quesada Pacheco se refiere a una danza pronominal: 

 

 Me refiero a las alternancias que ofrecen el pronombre vos (…), el pronombre 

usted (…), y, en ciertas ocasiones, con el pronombre tú, y donde dichos pronombres 

figuran en una misma conversación y con el mismo interlocutor (cf. Moser 2006, 

Quesada Pacheco 1997, en prensa y Vargas Dengo 1975). (Quesada Pacheco, 

2010:664) 

 

 Moser (2006b:97) lo plantea en términos parecidos: 

 

 Una de las preguntas que cabe plantear es la de las funciones pragmáticas de 

la alternancia de formas ustedeantes y voseantes en una y la misma situación 

comunicativa entre los mismos hablantes a nivel de lenguaje coloquial (…) -un 

fenómeno aun por investigar (Quesada Pacheco, 1996) y que aparentemente tiene 

pocos años de haber surgido. 



 

  64 

 En cuanto a los factores para tal alternancia en Costa Rica, es un campo aun en 

discusión. Como vimos, Murillo Fernández (2003) para el caso de Colombia, sí afirma 

que la alternancia tiene “una intención comunicativa determinada”. La autora enfoca 

su estudio en diferentes situaciones ya que “el 80.8% de los encuestados afirma que 

usa los tres pronombres (vos, tú y usted) dependiendo de la situación comunicativa y 

de la persona a quien se dirige”. Sin embargo, “el hablante no es consciente de que 

mezcla las tres formas de tratamiento en el mismo acto comunicativo y con el mismo 

interlocutor”. De esta manera, las situaciones que parece que pueden condicionar la 

aparición de una u otra forma de tratamiento son: “situación de confianza” (donde el 

87.4% usa el voseo); “situación de enojo” (23.7%), y “situación imperativa o de 

respeto” (donde tan sólo el 5.2% de los encuestados por ella usa el voseo). 

 

 Para el caso de Costa Rica, Quesada Pacheco (2010:667) no da respuestas claras 

sobre la razón del hablante para esta alternancia, diciendo que “probablemente” se 

deba a patrones pragmalinguísticos (fuera del eje poder/solidaridad) y se refiere a 

Moser (2006b) que dice que el cambio ustedeo-voseo no es de carácter arbitrario sino 

que está relacionado con el acto de habla que escoge el hablante. Como vimos, 

denomina al polimorfismo como “danza pronominal costarricense” por la alternancia 

de formas voseantes y ustedeantes en una misma conversación y con el mismo 

interlocutor (Moser 2006b, Quesada Pacheco 1995, Vargas Dengo 1975). 

 

 Me parece interesante acuñar el término de polimorfismo también para el caso 

de Costa Rica porque puede ayudar a la hora de analizar el fenómeno del voseo y 

ustedeo bajo nuevos enfoques metodológicos que salven las distancias a las críticas del 

modelo de Brown y Levinson (1987) sobre el modelo poder /solidaridad y abrir nuevos 

rumbos tomando en cuenta la dicotomía propuesta de afiliación/autonomía (Bravo, 

2002), a la hora de diseñar la imagen social o face del individuo. Como señalaban 

Álvarez y Chumaceiro (2010), es mediante el empleo de los deícticos que los hablantes 

se ubican a través de la enunciación y definen a qué marco cultural pertenecen ellos y 

a cuál sus interlocutores. Citan a Domenici y Littlejohn (2006) para quien el individuo 

maneja un continuo de identidades que se situarían en tres niveles: la identidad 

personal; la identidad relacional (expectativas negociadas en un grupo pequeño); y la 
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identidad comunitaria. De esta manera, para las autoras estas tres identidades se 

manifestarían en el discurso de forma dinámica y simultánea. Vimos también que 

Bravo (1999, 2002) distingue dos tipos de imagen: imagen de autonomía e  imagen de 

afiliación, lo que dice que implica un juego del individuo en el que el [U] que era antes 

cortés se usa ahora de distancia, y el [T] que era antes cercano, se convierte en un [T] 

de desprecio, que recuerda al estudio de Orozco (2006): No me hable de tú despectivo, 

hábleme de tú correcto. 

 

 Como dije, en cuanto a los factores para la alternancia voseo-ustedeo en Costa 

Rica, es un campo aun en discusión, pues las respuestas pragmáticas de Moser (2006b, 

2008, 2010) no convencen del todo a los investigadores, ya que hay situaciones que no 

parecen responder a un intento de suavizar un posible ataque a la imagen, porque no 

hay ninguna amenaza. Por lo que observa Gilbert (2013:39) que “aunque estos usos 

parecen ser aleatorios, puede ser solo que las reglas que gobiernan su uso no se hayan 

estudiado todavía”. Esta alternancia se ha abordado desde varias perspectivas, dice 

Gilbert, para quien ninguna de las teorías provee un análisis satisfactorio del 

fenómeno, que mientras unos estudios se enfocan en los contextos de uso y en qué 

regiones se tiende más a una forma que a otra, otros la examinan al nivel del discurso 

y en relación con factores pragmáticos. Para Gilbert (2013:30):  

 

 La variación pronominal entre el ustedeo y el voseo, a pesar de seguir varias 

´reglas´ o ´tendencias´ diatópicas, diafásicas y pragmáticas en muchos casos, también 

es una variación que no necesariamente tiene que ver con estos factores, sino que más 

bien, parece seguir otras tendencias todavía no estudiadas. 

  

 Moser (2006b:103) comienza su hipótesis: la posible función pragmática de la 

alternancia entre ustedeo y voseo, y aclara que el análisis de la alternancia 

ustedeo>forma-t y voseo>forma-t lo deja para otro estudio posterior. Esto es 

importante puesto que en sus estudios posteriores (2008, 2010) ya sistematiza dos 

tipos de alternancia: 

Alternancia I [U-V] (ustedeo>voseo) 

Alternancia II [V-U] (voseo>ustedeo) 
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 Pero no tiene en cuenta ni las formas-t, ni el [U] honorífico, ni por supuesto el 

tuteo, pues reconoce solo un sistema diádico.  Como vimos a partir del C2, aparecieron 

7 tipos de alternancias aunque tenemos 20 posibles. De manera que estaría por 

comprobar la efectividad de sistematizar hasta veinte tipos de alternancias: 

Alternancia I, Alternancia II, Alternancia III, Alternancia IV, … Alternancia XX. 

 

 Concluye también Moser (2006b:113) que no es alternancia sino “variación”, ya 

que: 

 El cambio ustedeo>voseo en discursos familiares ustedeantes no parece ser de 

carácter arbitrario, sino que está relacionado con el acto de habla escogido por el 

hablante. No se trata de una alternancia entre ustedeo y voseo sino de una variación 

entre formas ustedeantes y voseantes a nivel de discurso familiar. 

 

 Aunque en estudios posteriores la autora sí se referirá a tipos de alternancias y 

no a tipos de variaciones. Sin embargo, deja pendiente la pregunta de “si la alternancia 

ustedeo>forma-t en discursos ustedeantes y la alternancia voseo>forma-t en discursos 

voseantes tiene funciones pragmáticas parecidas al voseo” investigado por ella, 

(Moser, 2006b:113). 

 

 Ya en Moser (2008) distingue entre la Alternancia I [U-V] y la Alternancia II [V-

U], pero no da cuenta de las formas-t, pues no distingue voseos ([V1] y [V2]), ni 

tampoco del [U] sincrético ([U1] y [U2]). Además concluye que la Alternancia I no es 

libre o “inofensiva” sino que es un recurso de cortesía codificada, esto es,  la 

alternancia [U-V] sirve para mitigar un posible FTA contra el interlocutor a la hora de 

hacer imperativos y pedidos (Moser, 2008:130). Sin embargo,  no se refiere a la 

Alternancia II, por lo que induce a pensar que este otro tipo sí sería “libre”. En el C2 

hemos podido observar que la Alternancia I [U-V], que se produce en cinco 

conversaciones, no respondía siempre a evitar un FTA, si no solo en la primera 

conversación; en el resto respondía a: en dos, al deseo de afiliación; en otra, al voseo 

de afectividad; y en la última, al voseo de enojo. Concluimos que esta alternancia al 

voseo en una conversación ustedeante no respondía a estrategias de cortesía 

codificada, sino al deseo del hablante de expresarse con una mayor carga afectiva, por 
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lo que [V] está especializado en este tipo de expresiones, mientras que el ustedeo, por 

el sincretismo de [U], se mantendría especializado en expresiones neutrales en las 

cuales el hablante no desea mostrar una fuerza ilocutiva mayor. Sería, sin embargo,  la 

Alternancia II [V-U], que también apareció en el C2 en cinco conversaciones, la que sí 

mostraría recursos de cortesía codificada como evitar posibles FTAs: 

 

 Alternancias aparecidas en el C2: 

[U-V] 

Alternancia 

I 

[V-U] 

Alternancia 

II 

[V2-V1] [V1-U] [U-V1] [U-V2] [V2-U] 

- mitigar 
posible FTA 

(1ªconv.) 
-deseo de 
afiliación 
(3ªconv.) 
-voseo de 

afectividad 
y cariño 

(4ªconv.) 
-deseo de 
afiliación 
(5ªconv.) 

- voseo de 
enfado o 
de enojo 
(7ªconv.) 

-voseo 
asimétrico 
(1ªconv.) 
-mitigar 

posible FTA 
(2ªconv.) 
- mitigar 

posible FTA 
(3ªconv.) 
-deseo de 
afiliación 
(5ªconv.) 
-mitigar 

posible FTA 
y deseo de 
afiliación 
(6ªconv.) 

- no FTA 

ni FFA 

(8ªconv.) 

- en FFA 

(8ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

- FTA no 

mitigado 

(8ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

-deseo de 

afiliación 

(9ªconv.) 

 

 Más adelante, Moser (2010) continuando con el modelo de Brown y Levinson 

(1987) y el politic behaviour de Watts (2003), muestra tres posibles funciones 

pragmáticas del ustedeo: función de cortesía positiva, función de aggressive face-work 

(estrategias amenazadoras de la imagen) y función de supportive face-work 

(estrategias de apoyo de la imagen). Sin embargo, sigue manteniendo solo dos tipos de 

alternancia y concluyendo de nuevo que la Alternancia I [U-V]) tendría  la función de 

mitigar actos amenazadores de la imagen –que vimos que no es así-, y sin responder 

aun sobre las posibles funciones de la Alternancia II. 

 

 Entraría a discusión si sería efectivo proponer para el análisis más tipos de 

alternancias (hasta veinte) que contemplaran la realidad lingüística de Costa Rica, así 
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como completar la tipología propuesta por Moser (2008) tanto con las formas-t, como 

con el [U] sincrético, así como con el tuteo, como ya tratamos a partir del C2:  

 

U1 U2 V1 V2 T 

Usted 

honorífico 

Ustedeo Voseo 

tradicional 

tipo C 

Voseo 

tuteante 

tipo D 

Tuteo 

[U1-U2] 

[U1-V1] 

[U1-V2] 

[U1-T] 

[U2-U1] 

[U2-V1] 

[U2-V2] 

[U2-T] 

[V1-U1] 

[V1-U2] 

[V1-V2] 

[V1-T] 

[V2-U1] 

[V2-U2] 

[V2-V1] 

[V2-T] 

[T-U1] 

[T-U2] 

[T-V1] 

[T-V2] 

 

7. Conclusión 
 

 Hemos podido comprobar -a través del análisis de dos corpus-, que Costa Rica 

tiene un complejo sistema pronominal tripartito de segunda persona del singular, 

consistente en el uso de: [U], [V] y [T]. Estos pronombres se diferenciarían en: 

 

- [U]: Es la forma no marcada y la más estable. Permite al hablante moverse por todo el 

continuo de tratamiento gracias a su sincretismo. Debido al mismo también, necesita 

de un elemento desambiguador que marque su uso formal. 

- [V]: Se restringe a un ámbito familiar aunque aumenta en espacios de aparición. Esto 

es debido a las políticas lingüísticas que a mediados de la década de los noventa lo 

aceptan como rasgo propio costarricense. Por tanto, su paradigma es enseñado en la 

escuela, aumentado su aparición en el ámbito escrito y publicitario que hasta entonces 

ocupaba [T]. [V] se especializa en una carga expresiva mayor frente a [U], que se 

mantiene neutral, por lo que hemos tratado el voseo de afectividad y el voseo de 

enojo. El voseo  además,  por las actitudes positivas hacia él y negativas hacia el tuteo, 

se alza como marcador lingüístico de identidad nacional. 

- [T]: Se restringe a un ámbito escrito y publicitario por ser la forma de prestigio escrita 

y la única aceptada antes de mediados de los noventa. Las actitudes lingüísticas ante 

esta forma son muy negativas connotando “pedantería” y “búsqueda de estatus”, por 

lo que se especializa en una marca de “artificialidad”. De manera que en el ámbito 
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familiar y de confianza, el tuteo está en competición débil con el voseo y el ustedeo, 

pero se ve favorecido en ciertos contextos artificiales como el de los medios de 

comunicación. 

  

 Hemos podido comprobar también que en Costa Rica se produce el fenómeno 

conocido como polimorfismo, por emplear más de una forma de tratamiento en una 

conversación, y que las alternancias no se producen de manera aleatoria. Las 

intenciones de un hablante para alternar de una forma a otra son variadas y las 

estrategias de cortesía negativa y positiva, como FTAs y FFAs, no siempre dan 

respuesta a estas alternancias, pero sí pueden ser herramientas válidas para la 

comprensión de algunas. Asimismo, otra herramienta útil para su estudio es la 

dicotomía afiliación/autonomía. 

 

 Por la aparición en el C2 de las formas-t en el presente de indicativo e 

imperativo afirmativo, hemos concluido al igual que Moser (2008, 2010), que Costa 

Rica está en transición del voseo tipo C al tipo D. Siguiendo a Fontanella de Weinberg 

(1999) y Moser (2008, 2010) en las sistematizaciones de las formas de tratamiento en 

el mundo hispánico, hemos propuesto para Costa Rica el subsistema IIIc, que 

respondería a la tridimensionalidad del sistema costarricense, al [U] sincrético y al 

ustedeo. 
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CORPUS 
 
Comerciales televisivos viejos de Costa Rica (1):  

https://www.youtube.com/watch?v=XSaD-UHKAGc 

Comerciales televisivos viejos de Costa Rica (2):  

https://www.youtube.com/watch?v=N7cic0TI2eo 

Comerciales televisivos viejos de Costa Rica (3):  

https://www.youtube.com/watch?v=x_Owg39N_nk 

Comerciales 80s, 90s Costa Rica (1): 

https://www.youtube.com/watch?v=u5XCyDk06aY 

Comerciales 80s, 90s Costa Rica (2): 

https://www.youtube.com/watch?v=M9CuaRDvi88 

Anuncios Costa Rica (nuevos): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81C35FDD5AD8D120 
Comercial Cristal 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=hyL-ssRKIvk 

Spots Campaña Electoral de Costa Rica 2013-2014: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UP_hTUESazO4MwM8y6P7ATo9fGkkqmx 

Cortometraje I mae: 

https://www.youtube.com/watch?v=0z3IFrDtx9g 

Anexo 
 

1. Campaña electoral: Luis Guillermo Solís del PAC y actual presidente de Costa Rica. 
 
 En este caso el PAC, partido ganador de las elecciones, que en todos sus anuncios 
televisivos hizo uso del [U] sincrético, vemos como, en esta ocasión (escrita), se dirige a los 
jóvenes en voseo verbal: “si querés podés”. 

 

 
 
 
2. Campaña electoral: Otto Guevara del Movimiento Libertario. 
 
 Aquí podemos ver que el candidato emplea el voseo para dirigirse a sus posibles 
votantes en una esfera de más confianza e intimidad, de igual a igual: “pueden atacarnos todo 
lo que quieran, pero vamos a ganar”, donde podemos observar ese nosotros de afiliación; y 
continua: “porque esta campaña es por vos” (pronombre explícito), “por el que la pulsea”, 
donde vemos el lenguaje informal coloquial pulsear, que no sería propio en un contexto de 
formalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=XSaD-UHKAGc
https://www.youtube.com/watch?v=N7cic0TI2eo
https://www.youtube.com/watch?v=x_Owg39N_nk
https://www.youtube.com/watch?v=u5XCyDk06aY
https://www.youtube.com/watch?v=M9CuaRDvi88
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81C35FDD5AD8D120
https://www.youtube.com/watch?v=hyL-ssRKIvk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-UP_hTUESazO4MwM8y6P7ATo9fGkkqmx
https://www.youtube.com/watch?v=0z3IFrDtx9g
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3. Cuestionario 

 
 Me llamo Raquel y soy estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid. Este 

cuestionario es para realizar mi trabajo sobre Costa Rica, así que todos los datos son usados de 

forma privada y confidencial. Quería agradecerle además por su colaboración. 

 

Sexo:                Mujer             Hombre 

Fecha y lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

Lugar de residencia: ____________________________________________________________ 

Estudios:       Ninguno         Primaria            Secundaria         Universidad 

Profesión: ____________________________________________________________________ 

¿Utiliza normalmente medios de comunicación?               Sí              No 

¿Cuáles? 

     Televisión            Internet           Radio            Prensa              Otros: ______________________  

¿Cómo considera su actitud ante temas como religión, política o sexualidad?  

           Liberal                                Moderado                                  Conservador 

***************************************************************************** 

  

 A continuación, se le plantean diferentes situaciones con varias respuestas posibles:  

a), b) y c). Valore cada una de las respuestas con un número del 1 al 5, donde: 

1= nada adecuado; 2= poco adecuado; 3= adecuado; 4= bastante adecuado; y 5= el más 

adecuado. 
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1- Situaciones 

(i) Está en una soda. Un cliente habitual pide la cuenta a una mesera joven:  

a)  ¿Me trae  la cuenta, por favor?  

b)  ¿Me traés la cuenta, por favor?  

c)  ¿Me traes  la cuenta, por favor? 

 

(ii) Está en un parque y una abuela aconseja a su nieto mirar antes de cruzar:  

a) Mira a los dos lados antes de cruzar. 

b) Mirá a los dos lados antes de cruzar. 

c) Mire a los dos lados antes de cruzar. 

 

(iii) Un alumno pide al profesor que explique de nuevo: 

a) Profesor, ¿puede explicar de nuevo eso, por favor? 

b) Profesor, ¿podés explicar de nuevo eso, por favor? 

c) Profesor, ¿puedes explicar de nuevo eso, por favor?  

 

(iv) Un buen amigo suyo quiere invitarle a su fiesta de cumpleaños: 

a) ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? 

b) ¿Quiere venir a mi fiesta de cumpleaños? 

c) ¿Querés venir a mi fiesta de cumpleaños? 

 

(v) Una chica pregunta a su novio:  

a) Sí, ¿me quieres de verdad? 

b) Sí, ¿me querés de verdad? 

c) Sí, ¿me quiere de verdad? 
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(vi) Ahora un padre habla con su hijo: 

a) Tenés que sacar buenas notas, mi hijo. 

b) Tienes que sacar buenas notas, mi hijo.  

c) Tiene que sacar buenas notas, mi hijo. 

 

(vii) Dos hermanos juegan en la escuela: 

a) ¡Diay, páseme la bola! 

b) ¡Diay, pasame la bola! 

c) ¡Diay, pásame la bola! 

  

 A continuación, se le plantean diferentes comerciales también con varias respuestas 

posibles: a), b) y c). De nuevo, valore cada una de las respuestas con un número del 1 al 5. 

 

2- Comerciales 

(i) Una nueva aplicación sale al mercado: 

a) Descargue la nueva aplicación. 

b) Descargá la nueva aplicación. 

c) Descarga la nueva aplicación. 

 

(ii) Un perfume se publicita para estas Navidades: 

a) Regale Eau de Toulousse estas Navidades. 

b) Regala Eau de Toulousse estas Navidades. 

c) Regalá Eau de Toulousse estas Navidades. 

 

(iii) Sale al mercado un nuevo aparato de limpieza: 

a) El nuevo LimpiaTodo….para que limpie por usted.  

b) El nuevo LimpiaTodo….para que limpie por ti.  

c) El nuevo LimpiaTodo….para que limpie por vos. 
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(iv) Se vende un celular de última generación: 

a) Tel-Cel… el mejor para usted.  

b) Tel-Cel… el mejor para ti.  

c) Tel-Cel… el mejor para vos. 

  

 A continuación, marque la/s casilla/s de la forma o formas que utilice normalmente en 

una conversación (vos, usted o tú) y diga cuándo y por qué las usa: 

 

Utilizo la forma:          Vos                                Usted                              Tú 

 

Yo creo que uso vos cuando ______________________________________________________ 

 

Porque _______________________________________________________________________ 

 

Creo que uso usted cuando ______________________________________________________ 

 

Porque _______________________________________________________________________ 

 

Y creo que uso tú cuando ________________________________________________________ 

 

Porque _______________________________________________________________________ 

Fin del cuestionario 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Si desea realizar algún otro comentario, sea bienvenido: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


