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Resumen 

España ha pasado por una transición importante desde los años setenta, una transición que 
incluye una forma distinta de ver el amor y el sexo. ¿Cómo se refleja esto en el lenguaje de 
los jóvenes? ¿De qué forma hablan del amor y del sexo? ¿Hay diferencias entre los géneros? 

Este estudio incluye un análisis de habla coloquial entre jóvenes de Madrid con un enfoque 
pragmático sociocultural. Contamos con variables como la relación entre los hablantes, el 
marco situacional, las creencias comunes y estrategias conversacionales como cortesía y 
descortesía. Estudiamos los efectos sociales de estas estrategias, lo cuál consideramos 
importantes para el estudio. Analizamos cuatro conversaciones entre chicas, cuatro entre 
chicos y cuatro entre los dos géneros, con un total de cuarenta y siete jóvenes entre 13 y 19 
años de la Comunidad de Madrid. Las conversaciones han sido recopiladas por COLA 
(Corpus oral de lenguaje de adolescentes, Universidad de Bergen).  

El principal objetivo de nuestro estudio es encontrar una respuesta a nuestra pregunta ¿Hay 
diferencias de género en la forma de hablar del amor y del sexo? Nuestra hipótesis tiene como 
fundamento estudios anteriores, que sí muestran una diferencia entre los géneros en la forma 
de hablar de estos y otros temas. Por ende pensamos que sí hay diferencias. 

¿Encontramos diferencias en nuestro estudio? Después de haber terminado el análisis  
llegamos a la conclusión de que sí hay diferencias, pero no son ni tan grandes ni de tal índole 
como habíamos pensado. Nuestra hipótesis queda corroborada sólo en parte.  
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1.Introducción 

1.1 Trasfondo    
 

1.1.1 La lengua hablada 
Nuestro punto de partida es que la lengua para el ser humano es fundamental. En la 
introducción a Lengua española de Quilis et. al, podemos leer que los seres humanos 
necesitamos recibir información del medio en que nos desarrollamos y transmitir una 
respuestas para mantenernos vivos, bien sea adaptándonos al medio, bien sea modificándolo 
(Quilis et al. 1993: 25). Noam Chomsky postuló en 1957 que nacemos con la capacidad de 
adquirir una lengua y que la gramática tiene autonomía sobre los otros sistemas cognitivos. 
También postuló la existencia de un «órgano del lenguaje» y de una gramática universal, lo 
cual marcó un cambio en el estudio del lenguaje, orientándolo del estudio de las formas al del 
contenido. Cortés Rodríguez & Camacho Adarve (2003:15) manifiestan que la lengua ha sido 
objeto de estudios durante largo tiempo y la tendencia que ha seguido la lingüística hasta 
mediados de los años sesenta, ha sido la de estudiar el lenguaje sobre todo a través de la 
lengua escrita como un producto hecho, cerrado y sistemático de una forma científica (Cortés 
& Camacho 2003:15). Según estos autores, el panorama fue sin embargo, cambiando poco a 
poco y la lingüística fue extendiendo sus fronteras acercándose a campos como la filosofía, la 
etnografía, la antropología, la psicología y la sociología.  Los científicos empezaron a 
considerar que la gramática descriptiva tiene como razón de ser que el usuario la consulte 
para saber cómo se construye el contenido en sus unidades y cómo se utilizan esas unidades 
(Cortés & Camacho 2003: 18). El análisis lingüístico tradicional no es suficiente para intentar 
comprender el habla cotidiana o el lenguaje coloquial que usamos a diario. En nuestra forma 
cotidiana de hablar solemos usar un lenguaje llano, carente de sofisticaciones y no 
necesariamente ceñido a la gramática. Estudiosos de la lengua coloquial como Norrby 
([1996], 2004), Escandell Vidal ([1996], 2013),  Briz (2002), Cortés y Camacho (2003), 
Briz y Bravo (2004), Bravo (2005), Hernández Flores (2002) y Bernal (2007) la describen 
como un lenguaje informal, familiar y espontáneo. El hecho de que sea informal significa que 
no hay un orden establecido de antemano en el tratamiento de los asuntos. En la conversación 
siempre hay una interacción. Es decir la acción verbal de uno obtiene la respuesta del otro 
mediante el cambio de turnos de los hablantes. Los turnos cambian constantemente 
(Lavandera 1985; Briz 2002; Cortés & Camacho 2003; Norrby [1996], 2004; Escandell 
Vidal ([1996], 2013). Con frecuencia el habla coloquial se da entre familiares y amigos, pero 
no siempre. La relación que hay entre los hablantes es de suma importancia para el análisis 
(Briz 2002; Bravo 2005, 2008:a,b, 2009, 2012; Lavandera 1985; Bernal 2007; Hernández 
Flores 2002, 2004). Hablamos de forma distinta si lo hacemos con amigos y familiares. Por 
ejemplo, con un médico en su consulta. Otras variables interesantes para el estudio de la 
lengua coloquial son el marco físico o situacional y los pensamientos e ideas que tienen los 
que hablan. Si no hay ideas comunes, existe el riesgo de que no se entiendan los hablantes y 
que fracase la conversación.  



     La finalidad de hablar puede ser de diferente índole. Según Albelda Marco (2004), la 
finalidad es interpersonal cuando el fin de la comunicación es simplemente socializarse. En 
estos casos la lengua ejerce una función fática: saludar, agradecer algo, comentar los sucesos 
del día, contar un chiste, etc., todo ello siempre y cuando no se articulen como modos o 
tácticas de una negociación concreta (Albelda Marco 2004:4). En otras ocasiones, según 
investigadores como Brown & Levinson ([1978], 1987) y Briz (1998, 2002),  hay 
frecuentemente una finalidad detrás de la forma de mantener los turnos, de cederlos y de 
utilizar expresiones y formas corteses o descorteses. Aquí no nos referimos al significado 
habitual de la cortesía o la descortesía, sino a los términos utilizados a este respecto dentro de 
los estudios lingüísticos. 
 
1.1.2 La cortesía y la descortesía 
Briz  (2004) describe la cortesía y la descortesía así: 

La cortesía verbal es una estrategia dentro de las actividades de imagen de hablante y oyente, que 
queda regulada en cada cultura y grupo social por ciertas convenciones a partir de las cuales  un 
comportamiento lingüístico puede evaluarse como cortés o descortés (Briz 2004: 66).  

En el marco teórico hablaremos más sobre la (des) cortesía y las estrategias utilizadas para 
conseguir una cierta finalidad con la conversación. Lo más importante para saber si un 
enunciado es cortés o descortés no es la intención del hablante o lo que consideramos 
normalmente cortés o descortés desde nuestro punto de vista, sino el efecto que tiene el 
enunciado  en el oyente, mientras que las intenciones que tengan los hablantes pueden ser 
consciente o inconscientemente condicionadas por la educación, la cultura, la pertenencia 
socioeconómica o la edad, y por supuesto también por el marco situacional (Briz 2002; Briz 
& Bravo 2004; Bernal 2007; Bravo 2009; Escandell Vidal [1996], 2013). Sin embargo, lo 
más importante es el efecto de la (des) cortesía. 
 
1.1.3.     Características generales de la lengua coloquial 
El departamento de Educación de Cataluña llevó a cabo en 2005 un proyecto con el fin de 
presentar materiales de lengua y literatura para utilizar en el web (DOGC 4471, 2005). 
Domenech y Romero fueron los responsables. En su trabajo comentan las características de la 
lengua coloquial. Según ellos, ésta utiliza un lenguaje más relajado y permisivo con ciertas 
características como las repeticiones y las frases inacabadas, contracciones (pa qué), el 
artículo ante nombres (Allí viene la María). El uso de sufijos apreciativos como aumentativos 
o diminutivos es asmismo frecuente (grandote, manitas), así como las interjecciones (¡Tu 
padre!). Se emplean frecuentemente pronombres personales y deícticos que hacen referencia 
sobre todo al emisor (Tú, Te lo digo yo). El contexto familiar y la intención comunicativa 
hacen que abunden las expresiones procedentes de la jerga y del argot (guay, pringao). Se 
usan a veces palabras que en algunas ocasiones pudieran entenderse como insultos, pero que 
en la lengua coloquial más bien son vocativos, a veces con un toque cariñoso (tía, tío, chaval, 
capullo). El uso de muletillas (o sea, bueno, pues, entonces) es frecuente. Domenech y 
Romero puntualizan que existe pobreza léxica, así como incoherencias en el discurso debidas 
a la improvisación, a los cambios de tema, a los razonamientos inacabados etc. También 
afirman que las oraciones suelen ser cortas y sencillas y abundan las onomatopeyas apoyadas 
por elementos de comunicación no verbal como gestos, tono, situación, expresión facial 
(Domenech & Romero 2005). Antonio Briz (2002) puntualiza que muchas veces el lenguaje 
coloquial procede de la jerga, que es una lengua especial de un grupo social o laboral 
diferenciado, usada por los hablantes de ese grupo específico. La jerga y el argot designan 
tanto el habla de las profesiones como él de determinados grupo sociales, por ejemplo 
estudiantes, tribus urbanas y jóvenes (Briz 2002:120). Según Briz, se caracteriza el lenguaje 



coloquial también por expresiones cuasi-consecutivas como: Tiene un morro que se lo pisa, o 
estructuras comparativas: Esa canción es más vieja que la tos (Briz 2002: 72). Kotsinas 
(2004), que ha estudiado el lenguaje coloquial entre jóvenes suecos de Estocolmo, añade que 
tiene mucha importancia la entonación, que suele ser variada: interrogativa, exclamativa, 
enunciativa y el uso de palabras y enunciados con carga expresiva, afectiva o emotiva 
(Kotsinas 2007:38). Albelda Marco (2004) puntualiza sobre la gran cantidad de palabras y 
expresiones utilizadas en el habla coloquial que son intensificadores con valor emotivo 
(Albelda Marco 2004: 44). Con frecuencia se construyen relatos con efectos más o menos 
dramáticos (Lavandera 1985; Briz 1998, 2002; Kotsinas 2004). Bravo (2009) señala la 
importancia del lenguaje corporal: los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo, las 
risas y las sonrisas (Bravo 2009: 61).      

1.1.4 Amor, sexo y censura: la transición y la apertura. 
La autora española Carmen Martín Gaite (1987) relata en su libro Usos amorosos de la 
posguerra española sus experiencias de la época de Franco (1936-1975). Hace alusión a 
revistas y artículos sobre el tema. Describe cómo el movimiento falangista consideraba a la 
mujer como puesta en la tierra por Dios para servir a los hombres y su principal misión, a sus 
ojos, era ser madre. En cuanto a la sexualidad y las relaciones amorosas era imposible para 
una mujer tener una relación sexual antes de casarse y no se hablaba del sexo entre hombres y 
mujeres. Tampoco había confianza o amistad entre los diferentes géneros (Martín Gaite 1987: 
32-34). Larumbe Gorraitz (2002) describe la situación de la mujer de una manera parecida. 
Incluso a principios de los setenta la mujer española dependía por completo de una sociedad 
machista, en la cual no podía desempeñar ningún papel importante en la vida laboral ni 
política y no tenía derecho a expresarse. El Estado era el propietario de los medios de 
comunicación y tanto la prensa como la radio, la televisión o el cine se censuraban. Los 
líderes falangistas se dieron cuenta ya en 1938 de la importancia de la censura en el cine.  

Siendo innegable la gran influencia que el cinematógrafo tiene en la difusión del pensamiento y en 
la educación de las masas, es indispensable que el estado vigile en todos los órdenes en que haya 
algún riesgo de que pueda apartarse de su misión (Orden para el Perfeccionamiento Técnico de la 
Censura publicada en 1938). 

Después de la muerte de Franco en 1975 entró España en una época de transición política y 
cultural (Larumbe Gorraitz 2002; Vidal Benyeto 1977) y empezaron a aparecer películas con 
escenas sexuales. Larumbe Gorraitz apunta que “el cine fue otra vía de expresión  de las 
inquietudes de las mujeres” (2002:19). Se producían películas con cuerpos desnudos, con 
escenas sexuales, a veces muy fuertes. Larumbe Gorraitz (2202) escribe en su tesis 
Feminismo y Transición a la democracia: La rebelión de las mujeres: “Al cuestionar las 
tradiciones establecidas que controlaban la sexualidad femenina, el movimiento de la mujer 
también puso en cuestión la heterosexualidad misma” (Larumbe Gorraitz 2002:19). En 
Madrid empezaron a aparecer los primeros clubs de travestís y homosexuales. En la década de 
los noventa vieron la luz las primeras películas del cineasta Pedro Almodóvar (nacido en 
1949). Él dejó su pueblo natal en La Mancha para irse a Madrid, donde tomó parte en lo que 
se llama vulgarmente ”la vida loca de Madrid” o “La Movida”. Sus películas hablaban del 
amor y del sexo de una forma muy abierta. Con la película Todo sobre mi madre ganó su 
primer Óscar en 1999. “En sus manos, el tratamiento provocativo es burla de los valores de la 
España franquista, mofa de las instituciones públicas y privadas de la dictadura, sarcasmo de 
los modos sociales de su clase dirigente” (Vidal Beneyeto 2000:16-17). La película trata de 
mujeres en una sociedad sin límites (en Madrid y Barcelona), donde coexisten todas las 
tendencias sexuales. Se habla de y se practica abiertamente el sexo y la sexualidad, pero 



también abundan el amor y el cariño entre hombres y mujeres independientemente de su 
sexualidad. 
     Esta rápida transición de un estado de censura absoluta a una apertura total, por supuesto 
ha dejado huellas en la forma de comportarse de la juventud, y por ende en su forma de 
hablar. Larumbe Gorraitz (2002) puntualiza:  

En el ámbito del lenguaje comenzaron (las mujeres) a denunciar que la estructura básica respondía 
a un mundo masculino y a reivindicar el uso del género femenino, apostando decididamente por 
una expresión mucho más libre de los sentimientos y haciendo de la desinhibición afectiva otra de 
sus señas de identidad (Larumbe Gorraitz 2002: 21). 

Ésta transición drástica ha sido la razón principal por la cual nos interesa estudiar cómo 
hablan los jóvenes en Madrid hoy día sobre el amor y el sexo, ya que los jóvenes de la España 
moderna se han criado en un ambiente y en una época muy diferente a la de sus padres y 
abuelos. 

1.1.5  El enfoque pragmático sociocultural 

Hemos elegido un enfoque pragmático sociocultural para el análisis. Este enfoque tiene su 
base en la pragmática. Escandell Vidal ([1996], 2013) describe la pragmática de la forma 
siguiente: 

Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la      
comunicación, es decir, las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos 
emitidos por hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas y su interpretación por 
parte de los destinatarios (Escandell Vidal  [1996], 2013: 15-16). 

Bravo (2002:103) afirma en cuánto a la pragmática sociocultural: 

La lengua es un fenómeno social y parte de  una cultura de la cual se nutre y a la cual contribuye a 
realimentar. Por eso sería más apropiado hablar de “comunidad sociocultural”, ya que aquí se 
incluyen las nociones de comunidad de lengua, identidad de grupo y pertenencia cultural (Bravo 
2002:103).  

El efecto que tiene en los oyentes lo que se dice varía según la cultura y el grupo social 
(Bravo 2002, 2005, 2008:a,b; 2009; Briz 1998). La teoría del uso de la (des) cortesía ha sido 
fundamental para una mayor comprensión de la lengua coloquial y ha evolucionado desde que 
Goffman (1967) implementó el concepto face, que llegó a ser la base de la teoría de Brown & 
Levinson ([1978], 1987). Explicaremos más sobre esta teoría en el apartado que se refiere al 
marco teórico. Una de las estrategias más poderosas utilizadas por los hablantes en todo el 
mundo es la cortesía, o la descortesía, que varía según la pertenencia sociocultural, 
socioeconómica y grupal, aunque también depende de la edad y del género (Lavandera 1985; 
Briz 1998, 2002; Escandell Vidal [1996], 2013; Hernández Flores 2002, 2004; Albelda 
Marco 2004; Bravo 2005, 2008 a, 2009, 2012; Briz & Bravo 2004; Bernal 2007). En los 
últimos años se ha llegado a la conclusión de que la identidad sociocultural es de suma 
importancia a la hora de definir lo que es cortés y lo que no lo es, y por lo tanto el efecto de la 
cortesía también varía según la pertenencia sociocultural, socioeconómica, grupal, según la 
edad y según el género. En la pragmática sociocultural se incluyen todas estas variables (Briz 
1998, 2002; Briz & Bravo 2004; Hernández Flores 2002; 2004; Bernal 2007; Bravo 2008; 
Escandell Vidal [1996], 2013). 

 

 



2. Objetivo,premisas e hipótesis 

2.1 El Objetivo 

El objetivo de este trabajo es estudiar conversaciones entre jóvenes madrileños con el fin  
de averiguar cómo hablan sobre el amor y el sexo y ver si hay diferencias en la forma de 
hablar entre los chicos y las chicas.  

2.2 Premisas 

La lengua de los jóvenes ha sido el tema de varios estudios. Zimmermann (2002:50) ha 
estudiado la lengua española concentrándose en el modo en que hablan chicos españoles entre 
ellos. Afirma que tienen una forma antinormativa de hablar y un lenguaje lleno de “tacos”. 
Briz (2002:123-124) ha estudiado conversaciones de jóvenes españoles y sostiene que los 
chicos hablan del sexo opuesto sin ningún pudor y que utilizan mucho “tacos”, pero añade 
entre paréntesis: 

Si bien en la actualidad este rasgo cada vez es menos relevante a la hora de distinguir el género o 
el nivel sociocultural, pues se oye con mucha frecuencia, sin ton ni son, en las conversaciones de 
jóvenes (Briz 2002: 124). 

Fridlizius (2009:20-21) ha escrito una monografía sobre lo que piensan chicos y chicas 
españoles de los piropos, y ha estudiado si existe diferencia entre los géneros sobre este 
punto, llegando a la conclusión de que no hay mucha.                                                                              
     En algunos estudios de adultos norteamericanos citados por Coates (2004) se ha señalado 
que las mujeres tienen un lenguaje más suave con menos “tacos” y menos palabras 
malsonantes, y que su lenguaje es menos dominante que el de los hombres. También se ha 
señalado que mujeres y hombres utilizan diferentes estilos de habla (Coates 2004: 118-124, 
126-128). La investigadora sueca Norrby ha llegado a las mismas conclusiones en cuanto a 
jóvenes suecos (Norrby [1996], 2004). Otros investigadores de mujeres y hombres españoles, 
tanto de jóvenes como adultos,  han llegado a conclusiones parecidas (Briz 2002:124; Lozano 
2005:122-123; Rundblom 2013: 28-30).  
     En una investigación hecha por West y Zimmermann en 1998 en EEUU (Coates 2004:115) 
entre adultos de ambos géneros en conversaciones mixtas, se llegó a la conclusión de que los 
hombres estadounidenses en un entorno de habla coloquial en grupos mixtos mixtos toman 
más frecuentemente el turno de palabra que las mujeres y frecuentemente no dejan a las 
mujeres terminar sus enunciados. 
     Partiendo de estas premisas y del trasfondo de la transición política, cultural y sexual en 
España durante los últimos treinta y cinco años, tenemos interés en saber si de verdad hay 
diferencias en la forma de hablar entre los chicos y las chicas en Madrid, especialmente 
cuando hablan del amor y del sexo.  

2.3 Preguntas de investigación 

Queremos realizar el estudio con un enfoque pragmático sociocultural y nuestras preguntas 
son: 

• ¿Cómo hablan estos chicos y chicas del amor y del sexo?  
• ¿Qué estrategias comunicativas utilizan? 
• ¿Hay diferencias entre chicas y chicos en su forma de hablar sobre el amor y el sexo? 

 



2.4 Hipótesis 

Pensamos que debe haber una diferencia entre el modo en que hablan los chicos y las chicas 
jóvenes madrileños sobre el amor y el sexo. Suponemos que las chicas estando solas hablan 
de una forma, los chicos solos hablan de otra forma, y estando juntos los dos géneros 
pensamos que los chicos son un poco más dominantes en su forma de hablar que las chicas. 
También pensamos que los géneros utilizan estrategias comunicativas diferentes.  
 

3.Corpus, método y delimitación 

3.1 Corpus 

Nuestras conversaciones provienen del COLA (Corpus oral de lenguaje de Adolescentes, 
Universidad de Bergen*), que es un proyecto de iniciativa noruega en el cual se ha hecho un 
extenso trabajo grabando charlas informales entre jóvenes en algunas capitales de habla 
hispana. 
     Las conversaciones han sido recopiladas mediante MP3:s que los jóvenes han llevado 
consigo durante un tiempo. Luego han sido trasladadas a un formato digital y transcritas con 
el programa Transcriber. Tenemos que aclarar que a veces las conversaciones son 
interrumpidas sin que lleguemos a saber cuál es el final de la conversación, porque los 
jóvenes a veces se olvidan de seguir grabando. También queremos puntualizar que las faltas 
de ortografía y gramaticales de las conversaciones están exactamente tal y como aparecen en 
las transcripciones hechas por COLA. Para tener acceso al formato digital y a las 
transcripciones hemos pedido permiso a la dirección del proyecto, la cual nos ha dado dicho 
permiso durante una época de tres meses.  
      Para dejar claro cuáles son los ejemplos elegidos de las conversaciones, estos están 
escritos con letras en cursiva Times New Roman 11, con 1 de intervalo. Lo que está escrito 
sin cursivas dentro de las conversaciones son nuestras propias observaciones en cuanto al 
tono de la voz o a la entonación. Hemos podido escuchar las grabaciones en formato digital, 
lo cual es una ventaja desde punto de vista analítico, ya que hemos podido utilizar el tono de 
voz  para distinguir el efecto social de ciertos enunciados. 
     Hemos elegido cuatro conversaciones con chicos, cuatro con chicas y cuatro con ambos 
géneros, para así poder establecer una comparación entre cómo hablan por separado los 
diferentes géneros y el modo en que lo hacen cuando están juntos. La duración de las 
conversaciones es de cerca de cuatro horas en total y participan cuarenta y siete jóvenes de 
entre trece y diecinueve años. De todas las conversaciones hemos elegido las partes donde los 
jóvenes  tratan asuntos del amor y del sexo o sentimientos relacionados con estos temas.  
      Hemos asignado un número a cada conversación y uno a cada participante en cada 
conversación: Malcb-02ª Conversación 1: chico 1,chico 2. Lace2-01ª Conversación 2: chica 
1,chica 2, etc. Al hablar de las conversaciones de ahora en adelante las denominamos con los 
marcadores y los números del cuadro 1. Los ejemplos de las conversaciones serán numerados 
como ejemplo 1, ejemplo 2, etc., y al seguir con enunciados del mismo ejemplo los 
nombramos con números entre paréntesis: (1); (2); etc. 
*Para más información sobre las transcripciones y búsqueda de conversaciones ver   
http://www.colam.org/om_prosj-espannol.html ; http://www.colam.org/publikasjoner 

A continuación presentamos las doce conversaciones: 
 



Cuadro 1. Registro de conversaciones 

3.2 Método  

Al escuchar las conversaciones elegidas al azar hemos marcado las partes donde se habla de 
forma directa o indirecta del amor y del sexo. Hemos anotado la entonación, los sonidos 
especiales, las risas y otros marcos extralingüísticos. A continuación, hemos realizado un 
análisis cualitativo de las partes elegidas. Siguiendo los estudios del habla coloquial en el 
campo pragmático, encontramos que hay muchas formas de acercarse al análisis. Lo que 
queremos interpretar es el sentido auténtico del mensaje, no solamente el significado de las 
palabras y las formas gramaticales utilizadas. Como puntualizan Cortés y Camacho (2003) 
tenemos que ponernos en la situación del oyente, analizar las palabras que dice el hablante e 
interpretar cómo lo entiende el oyente (Cortés & Camacho 2003:23). El hablante y el oyente 
han de poseer una serie de conocimientos compartidos entre los que se encuentran los 
conocimientos lingüísticos del español necesarios para codificar y descodificar el enunciado. 
Además, han de compartir los mecanismos mentales de deducción, universales según la 
neurociencia, que, en el caso de la pragmática, se apartan de la lógica estricta porque se 
aplican a proposiciones que, en la mayoría de los casos, no son verdaderas ni falsas, sino 
interpretables (Cortés & Camacho 2003:23). Hay que tomar en cuenta que si no hay un 

Número de conversación Género Participantes Duración Contexto 

Malcb-02ª.htm 
Conversación  1 

Chicos 3 chicos 16 min. Hablando de todo, 
supuestamente en el 

colegio. 
Lace2-01ª.htm 
Conversación 2 

Chicos  2 chicos 12 min. Hablando de una tercera 
persona, en la calle. 

Maesb2-02.htm 
Conversación 3 

Chicos 4 chicos 20 min. Hablando en un restaurante 
después de un partido de 

algún deporte. 
Maesb2-01b.htm 
Conversación 4 

Chicos 3 chicos 20 min. Hablando de todo, en un 
autobús. 

Maore2-01.htm 
Conversación 5 

Chicas 3 chicas 11 min. Hablando de todo, en un 
parque. 

Maore2-05.thm 
Conversación 6 

Chicas 5 chicas 20 min. Hablando en el comedor 
del colegio. 

Maore2-02.htm 
Conversación 7 

Chicas 2 chicas 7 min. Andando por la calle. 

Maore2-12c.htm 
Conversación  8 

Chicas 5 chicas 3 min. Hablando en un comedor. 

Malcb-10.htm 
Conversación 9 

Chicos y 
chicas 

4 chicos 
2 chicas 

17 min. Hablando de todo, en la 
calle. 

Mabp-2.htm 
Convversación 10 

Chicas y 
chicos  

2 chicos, 3 
chicas 

21 min. Hablando en un coche. 

Maesb3-2.htm 
Conversación 11 

Chicas y 
chicos 

2 chicas y 2 
chicos 

20 min. Hablando en una plaza. 

Mabpe2-01ª.htm 
Mabpe-3ª, b.htm 

Conversación 12 a,b 

Chicas y 
chicos 

3 chicas y 2 
chicos 

53 min . Hablando en la calle, en 
Mc Donald. 

   220 min.  



preconocimiento del contexto y de los códigos utilizados puede ser difícil participar en la 
conversación. 
     Se han presentado varias teorías sobre qué métodos analíticos son los más adecuados para 
estudiar el significado de un discurso desde un enfoque pragmático y pragmático 
sociocultural. Sin embargo,  encontramos que las tesis de Bravo y Bernal en sus trabajos, 
resultan más adecuadas para nuestros objetivos. Basándose en Weiyun He (1996), describe 
Bravo (2004) el análisis del discurso de la siguiente forma:  

El “análisis del discurso” concibe el lenguaje como un modo de hacer, de ser y de cambiar; se trata 
de describir y explicar el fenómeno lingüístico en términos de sus contextos de uso, afectivos, 
cognitivos, situacionales y culturales. También se trata de identificar los recursos lingüísticos 
mediante los cuales creamos y recreamos nuestras vidas en el sentido de nuestra identidad, roles, 
actividad, comunidad, conocimiento, creencias, ideología, etc. (Bravo 2004:9). 

Desde este ángulo analítico intentaremos comprender el verdadero mensaje de los enunciados 
de los jóvenes que participan en las conversaciones de nuestro estudio. Bernal (2007) apunta 
en su tesis doctoral :  

Un aspecto importante es la inclusión en este modelo del análisis de la recepción que el interlocutor 
hace de su interpretación, que puede ser rastreada en los intercambios subsiguientes; de ahí que sea 
importante no centrarse en un análisis atomista de cada intercambio, sino que, es fundamental tener 
una visión de conjunto del discurso (Bernal 2007: 29-30). 

Vemos el efecto de la cortesía y la descortesía como una de las variables más importantes en 
nuestro estudio. El efecto varía según la cultura y el grupo en el cuál la conversación tiene 
lugar (Bravo 2002, 2005, 2009; Briz 1998, 2002). La teoría de la cortesía ha evolucionado 
desde la teoría de Grice y el principio de cooperación (Bravo 2004: 7). Bravo (2004: 8) 
puntualiza que la teoría ha sido desarrollada por Brown & Levinson ([1978], 1987) sobre la 
imagen social (face), que era un concepto tomado de Goffman (1967) constituido por una 
representación metafórica del compromiso del hablante con su propia “presentación social” 
(Bravo 2004:8). En estudios posteriores se ha llegado a la conclusión de que la identidad 
cultural y social tiene mucho que ver con la manera en que interpretamos lo que es cortés y lo 
que no, y por lo tanto el efecto  de la cortesía también varía (Briz & Bravo 2004:9). La 
sociopragmática considera la relación entre los hablantes y las estrategias utilizadas en 
situaciones concretas muy importantes, pero sobre todo cuenta con el efecto social que tengan 
estas estrategias en los interlocutores y, como ya hemos puntualizado, esto es lo que hemos 
tomado en cuenta sobre todo al hacer el análisis (Briz 1998; Briz & Bravo 2004; Hernández 
Flores 2002; Bernal 2007; Bravo 2008; Escandell Vidal [1996], 2013). 
     Hemos destacado que hay que tener en cuenta la percepción que tiene el receptor del 
mensaje (Bernal 2007:82; Cortés & Camacho 2003:23). Al analizar esta percepción, el 
resultado depende de quiénes somos nosotros mismos y qué evaluaciones culturales 
establecemos. ¿De verdad es razonable estudiar el habla de jóvenes madrileños no siendo ni 
joven, ni de Madrid? Para contestar esta pregunta podemos apuntar que hemos tenido pleno 
contacto con jóvenes tanto en España como en Suecia, pero, sin embargo, consideramos que 
para asegurar los resultados de nuestro análisis, hubiera sido optimo  haber podido consultar a 
jóvenes de Madrid para saber si están de acuerdo o no con nuestras interpretaciones. 
Desgraciadamente no ha habido tiempo para eso. 

3.3  Limitaciones 

Según la pragmática sociocultural, es sumamente interesante, y a veces decisivo, analizar los 
signos extralingüísticos de una conversación (Bravo 2008a: 563). Hemos podido escuchar las 
voces, lo cual ha sido de gran ayuda para el análisis, pero sentimos como una limitación no 



haber podido observar a los hablantes. A veces un movimiento del cuerpo, una mirada, un 
acercamiento o un gesto pueden decir más que las palabras.  
      Otra limitación es saber poco de los hablantes. Las primeras letras de los marcadores de 
las grabaciones muestran de qué colegios son, según la información de COLA, y las letras 
siguientes deben indicar la clase social, pero hemos tenido dificultades a la hora de analizar la 
supuesta concordancia de las últimas letras con ese criterio. Sabemos, por cierto, que los 
hablantes tienen entre trece y diecinueve años. Entendemos que son amigos. Por el contexto, 
comprendemos que la mayoría vive con sus padres. Podemos generalmente descifrar la 
situación a partir de lo que los jóvenes dicen y de los signos extralingüísticos,  como por 
ejemplo los ruidos. No hemos llegado a saber de qué parte de Madrid son, ni tampoco hemos 
podido deducir a qué clase social pertenecen.  
 

4. Marco teórico 
 
4.1 La pragmática sociocultural 
 

4.1.1 El estudio del lenguaje 
Cortés Rodríguez & Camacho Adarve (2003) postulan que la lingüística tradicional no 
tomaba en consideración el fondo comunicativo de los mensajes. Eluard (1985) estableció una 
distinción en varias etapas en su obra “La pragmatique linguistique”. Según Eluard (1985), 
durante la primera etapa del estudio lingüístico se establecía una marcada distinción entre la 
lengua escrita y el habla. Cuando el habla despertó el interés científico, se dio un paso en el 
estudio de la lengua escrita a la lengua hablada, y por último se pasó a considerar que quizás 
no hubiese  diferencia entre la lengua y el habla. Es importante estudiar el lenguaje en sus 
usos ordinarios. El discurso oral muestra constantemente de qué manera las circunstancias 
pueden explicar las relaciones entre sintagmas o grupos que derivan de las propiedades de su 
núcleo sintáctico (Cortés Rodríguez & Camacho Adarve 2003:18-19). 

4.1.2  Austin, Searle y Grice 
Uno de los autores más influyentes en la transición de nuestro modo de ver el lenguaje, no 
sólo como gramatical y lingüístico, sino como un producto de varios elementos, fue J. L. 
Austin, que más que lingüista era un “filósofo del lenguaje”. Austin, ya en los cuarenta,  
defendió la idea de que el lenguaje va cambiando y presentó su teoría de los actos de habla en 
1962. En el libro How to do Things with words (1962) llegó a la conclusión de que no todo 
enunciado es verdadero o falso. Según Austin (1962) una emisión lingüística es cualquier 
cosa que se diga.  
     John Searle (1969), otro filósofo y filósofo de la lengua, siguió el camino de Austin, 
aunque no compartió todas sus ideas. Presentó una teoría que clasifica los actos de habla en 
varias categorías.  
     H.P Grice (1989), filósofo lingüístico, postuló que decir algo tiene un sentido y que el 
sentido no es siempre lo que se dice (Grice 1989:87). Grice (1975) fue quien definitivamente 
pasó a la pragmática sociocultural,  elaborando su teoría del principio de la cooperación 
(Bravo 2004: 7) y de las máximas. Según él, para mantener una conversación tenemos que 
cooperar, y hay ciertas máximas que utilizamos para llegar a una cooperación efectiva 
(Escandell Vidal [1996], 2013: 80-88).  
 

4.1.3  Brown y Levinson y la imagen pública  



Brown y Levinson presentaron en 1978 su teoría sobre la cortesía, la imagen social (face) y 
los contextos socioculturales (Brown & Levinson [1978], 1987). El concepto (face) fue 
tomado de Goffman (1967) y constituye una representación metafórica del compromiso del 
hablante con su propia “presentación social” (Bravo 2004:8). Brown y Levinson manifestaron 
que los elementos más importantes  en la comunicación son la racionalidad, que tiene que ver 
con los medios que podemos utilizar para conseguir nuestros fines al comunicarnos con los 
demás, y la imagen pública o social (face) (Escandell Vidal  ([1996], 2013: 154).  Brown & 
Levinson describen face de la forma siguiente: 

Face is the public self-image that every member wants to claim for himself, consisting of two 
related aspects:   
Negative face: the basic claim to territories, personal preserves, rights to non-distraction i.e. to 
freedom of action and freedom from imposition. 
Positive face: the positive consistent self-image or “personality” (crucially including the desire that 
this self-image be appreciated and approved of) claimed by interlocutors (Brown & Levinson 1987: 
61). 

Bravo (2004: 17) considera que la teoría de Brown y Levinson constituyó el mayor logro 
conceptual en cuanto a una teoría de cortesía, a pesar de que también critica algunos 
conceptos de la teoría. 
     Escandell Vidal ([1996], 2013: 153−155), que describe el modelo de Brown y Levinson 
([1978], 1987), afirma que según su teoría, toda conversación es un intento  de  mantener el 
equilibrio para garantizar cierta imagen pública, y para no dar rienda suelta a la agresividad. 
Con ese fin, usamos estrategias diferentes para mantener dicho equilibrio.  La cortesía es 
utilizada para que la imagen social (face) “quede bien”. Lo que decimos puede tener un efecto 
positivo o negativo en nuestra imagen y en la imagen de los demás. Según Brown y Levinson 
([1978], 1987),  utilizamos expresiones de cortesía para acercarnos a los demás hablantes, 
para mantener el equilibrio social entre nosotros y mantener nuestra imagen social. 
Generalmente intentamos no dañar la imagen de los demás. A veces, intentamos reforzar la 
imagen de los demás hablantes (face-flattering). Si somos descorteses podemos amenazar a 
otros, igual que los demás pueden amenazarnos a nosotros con descortesía o amenazas (face-
threatening). Si llegamos a decir algo que puede amenazar a otros, podemos disminuir el 
daño causado recurriendo a atenuar para moderar lo que hemos dicho, y así volver a tener un 
cierto equilibrio (Brown & Levinson [1978], 1987; Briz 1998; Bravo 2004; Briz & Bravo 
2004; Escandell Vidal [1996], 2013).  

4.1.4 Crítica al modelo de Brown y Levinson; Briz,  Bravo y la pragmática 
sociocultural 

La teoría de Brown y Levinson ([1978], 1987) se consideraba universal. Sin embargo, según 
investigaciones más recientes (Bravo 1996, 2002, 2005, 2008 a, 2009, 2012; Briz 1998; 
Hernández Flores 2002, 2004; Briz y & Bravo 2004; Albelda Marco 2004), la cortesía se usa 
de diferentes formas en diferentes culturas y la teoría de Brown y Levinson puede ser válida 
en su forma original para el mundo anglófono, pero el modelo ha tenido muchas críticas 
porque no cuenta con los aspectos socioculturales y étnicos. Los japoneses, por ejemplo, no 
entienden por cortesía lo mismo que un hablante de lengua anglófona. Lo mismo ocurre con 
los hispanohablantes (Bravo 2002, 2005, 2008 a, 2009; Briz 1998; Briz & Bravo, 2004). La 
forma de entender la cortesía o la descortesía también puede variar según el grupo social 
dentro de una misma sociedad, o entre diferentes culturas dentro del mundo de habla hispana. 
Un argentino y un español, por ejemplo, utilizan estrategias conversacionales diferentes 
(Bravo 2002, 2008; Boretti, 2002). 



     Bravo ha desarrollado las categorías de la autonomía y de la afiliación (Bravo 1999, 2002, 
2005, 2008 a, 2009, 2012). La afiliación o la solidaridad con un grupo es una categoría 
importante. Los seres humanos generalmente queremos ser parte de algún grupo. Para los 
jóvenes, la afiliación es generalmente muy importante, y en España  lo general es que se 
coopera para reforzar la afiliación (Briz 2004: 87). Bravo (2002) también supone que la 
confianza es un rasgo muy típico de los españoles, pero no de los hablantes anglófonos. Esta 
confianza es de índole interpersonal y: 

La confianza interpersonal no requiere que se compartan los deseos del interlocutor, ni que se 
aprueben las características de personalidad, sino que se acepte así tal cual aunque se lo critique 
abiertamente o se disienta con lo que piensa (también ”abiertamente”). Es más importante conocer 
a una persona que aprobarla (Bravo 2002: 99).  

Bravo también explica porqué la noción de imagen social es central para una teoría de la 
cortesía (2002). Bravo parte de Goffman (1967) cuya base era el campo de la psicosociología. 
Bravo (2002) define la identidad personal de la forma siguiente :  

La identidad personal del yo (self) es un conjunto de cualidades sin las cuales el individuo no 
puede imaginarse a sí mismo (noción psicológica); en lo social, el ”yo” es un conjunto 
relativamente estable de percepciones acerca de quiénes somos en relación con nosotros mismos, 
los otros y los sistemas sociales (Bravo 2002: 100). 

Las preferencias que a veces tenemos pueden ser debidas a lo que piensan los demás de 
nosotros, a la influencia de la cultura en la que nos movemos, al nivel social donde nos 
encontramos, al rol que jugamos en diferentes situaciones en la vida, la forma de la cual 
hemos evaluado y procesado nuestras experiencias personales y públicas, etc. (Bravo 
2002:100-101). 
     Bravo (2002) considera que no hay ninguna separación tajante entre autonomía y afiliación 
(Bravo 2002:105). Se puede tener autonomía dentro del grupo, sin problemas, pero en este 
campo hay una diferencia entre la cultura anglosajona y la española. Bravo (2002) da un 
ejemplo de lo que puede pasar si usamos la teoría de Brown y Levinson ([1978], 1987) en una 
conversación polémica, en la cual participan españoles. Si partimos del punto de vista de la 
cultura anglosajona, llegaríamos a la conclusión de que los españoles amenazarían con su 
forma directa de hablar a los demás hablantes, y por lo tanto los españoles se mostrarían poco 
cooperativos, ya que se preocupan más por su propia imagen que por la de los demás 
interlocutores. Por consiguiente, según la teoría de Brown y Levinson ([1978], 1987), los 
españoles serían poco cooperativos y descorteses. Pero si recurrimos a supuestos 
socioculturales, consideramos que entre los españoles la expresión directa de opiniones 
muestra el compromiso del hablante con su propia opinión en beneficio de la interlocución. El 
hablante español está cooperando con su rol al decir lo que piensa (aunque sea con su rol de 
oponente), produciendo una contribución original a la conversación, y la imagen del 
destinatario no está en peligro, sino que la imagen en compromiso forma parte de la 
autonomía del hablante. Por lo tanto, lo que para ciertos interlocutores en una cultura puede 
resultar cortés o descortés puede, en un contexto parecido, pero en otra cultura distinta, tener 
un contenido neutro (Bravo 2002:107). 

4.1.5    Transición entre turnos de habla: solapamientos y silencios 
En los análisis de las conversaciones se habla de toma de turnos, solapamientos y silencios. 
Según Gallardo Paúls (1993: 1), el sistema de la toma de turno conversacional desarrolla una 
organización con unidades distintas: las que contribuyen al desarrollo tópico de la 
conversación (intervenciones) y las que se emiten por relación a intervenciones ajenas 
(aportaciones como emisiones de los canales de retroceso, las señales de atención, los 



continuadores etc.) Gallardo Paúls (1993:9) comenta que Jefferson (1973) ha estudiado la 
capacidad que tienen los hablantes para minimizar la existencia de intervalos en la 
conversación, es decir, que saben cuando deben empezar a hablar en el momento preciso. A 
pesar de ello, siguen produciéndose casos de habla simultánea, o solapamientos (overlap). 
Gallardo Paúls (1993:9) sigue mostrando como los solapamientos son debidos a una 
autoselección, y pueden ocurrir sin que el hablante anterior haya cedido el turno. Puede ser 
debido a un caso voluntario de violación de las reglas de habla (interrupción, de significado y 
frecuencia distintos según culturas), pero puede también ser una forma de cooperación. 
Gallardo Paúls (1993: 2) trata también el silencio en su trabajo. Según Goodwin (1981: 65), el 
hablante puede optar por guardar silencio como una alternativa al reinicio de la conversación 
al intentar de atraer la atención del oyente. Veremos ejemplos de esto más adelante durante el 
análisis.    

4.2  El lenguaje de los jóvenes 
 
4.2.1.   Los jóvenes y su lenguaje 
Todos que hemos tenido contacto con o estudiado el lenguaje de jóvenes con edades  entre 
doce y veinte años hemos notado que hablan de una manera especial. Muchos investigadores 
(Wirdenäs 2002; Briz 2002; Zimmermann 2002; Brenes Peña 2007; Kotsinas 2004; Stenström 
& Jörgensen 2008; Fridlizius 2009; Rundblom 2013) puntualizan que los jóvenes 
generalmente usan enunciados cortos y más solapamientos que los adultos. Los solapamientos 
entre ellos parecen ser más naturales, mientras que entre adultos pueden ser interpretados 
como interrupciones y por ende, según la cultura, como una descortesía. Los investigadores 
destacan igualmente la costumbre que tienen los jóvenes (o al menos un gran número de 
ellos) de hablar todos al mismo tiempo y que la articulación frecuentemente es deficiente. 
Hay una gran variedad en la entonación y en el volumen de la voz. Hay más onomatopeyas, la 
técnica conversacional es distinta, tienen un estilo más asociativo que los adultos, y existen 
más graduaciones y expresiones de inseguridad. Parece ser que estas características son 
independientes de la cultura en la que se encuentran los jóvenes. Briz (2002:125-126) postula 
que lingüísticamente el léxico es la marca identificadora más evidente del grupo juvenil, un 
léxico que se alimente de distintas fuentes de argot y jerga que provienen de las diferentes 
subvariedades del lenguaje juvenil. No puede hablarse de reglas generativas nuevas, sino que 
más bien adoptan y adaptan los jóvenes su lenguaje. Briz (2002:125) señala ciertas marcas 
lingüísticas como acortamientos léxicos del tipo  diver, uni, pero aun más típicos para los 
jóvenes son los acortamientos trisilábicos  proleta, anfeta; el empleo de ciertos sufijos y 
prefijos como –ata: drogata, cubata; -i: chuli ; -eto: careto, ; -eras: guaperas; -ada: pasada; -
e, -o: prive, papeo. Usan sustantivos postverbales que expresan el resultado de la acción como 
super- superguay; adjetivos adverbializados como fijo, lo pasé genial. Los adjetivos 
adverbializados son muy abundantes. Además,  son frecuentes voces y expresiones con valor 
adjetivo o adverbial: cantidad, mogollón, me mola, chungo, la tira de, de muerte, estar que te 
cagas, por un tubo, los cuales todos tienen un carácter intensificador. Los jóvenes tienen una 
tendencia a ‘pronombrar’ algunos verbos y hacerlos reflexivos: currárselo, enrollarse (con 
alguien), cepillarse (a alguien), colocarse, hacérselo (de, con), moverse el tarro, abrirse. 
Otra característica es el abuso de ciertos marcadores: o sea, no sé que, y eso, y tal (Briz 2002: 
125-126). 
     Muchos adultos piensan que los jóvenes son mal hablados. Sin embargo, los jóvenes 
valoran, evalúan y muestran más sentimientos que los adultos (Kotsinas 2004: 25). Kotsinas 
(2004:47) afirma que los jóvenes hacen su lenguaje más vívido utilizando frecuentemente un 
estilo narrativo.  
 



4.2.2 Hábitos socioculturales entre jóvenes: ser antinormativo  
Contreras (2008) considera que la lengua es una manifestación de la cultura. Los rasgos que 
definen a los interlocutores son determinados por la comunidad de habla a la que pertenecen 
(Contreras 2008: 645). Contreras (2008) muestra cómo los jóvenes utilizan con frecuencia 
palabras cuya función es llamar la atención, una función fática. Briz (2004: 66) puntualiza 
que:  

..la situación de inmediatez  comunicativa, de familiaridad , de cotidianidad, etc. permite en España  
y en la conversación entre jóvenes ciertos modos de interacción lingüística y social que, en otra 
situación, en otras culturas  y para otros hablantes ajenos al grupo, serían asociales, descorteses, 
etc. (Briz 2004: 66). 

Según Stenström & Myre (2008), el vocativo más frecuentemente usado por los adolescentes 
de Madrid es tío o tía, pero utilizan también otros (Stenström & Myre 2008:357). Veamos 
unos ejemplos en las conversaciones de nuestro estudio. 
Ejemplo 1:  Malcb-10.htm. Conversación 9: Chicos y chicas hablan en la calle. 
Chica 1:  no tío 
Chico 2: que sí sujeta 
Chica 1:  da igual tía pero la matrícula es fumable 
Chico 2:  qué puto creído tía 
Chica 1:  quita cerdo 
(1) Vemos como la chica 1 utiliza tanto tío como tía hablando con su compañero, pero 
también cerdo. El chico también dice tío y tía al dirigirse a la compañera, pero también dice 
sujeta. Las palabras parecen más conectores que insultos. Los dos dicen tanto tía como tío 
dirigiéndose al género opuesto y ninguno de los dos parecen ser afectados por las palabras. Es 
decir lo que quizás entre adultos, o entre personas que no se conocen, puede entenderse como 
palabras insultantes aquí no tienen ningún efecto social en los oyentes.  
     Según Stenström y Myre (2008), los jóvenes madrileños también utilizan palabras tabúes 
con diferentes finalidades:  crear alianzas, contribuir al establecimiento del contacto entre 
ellos y al mantenimiento del mismo (Stenström & Myre 2008: 357). Briz (2004) señala que en 
las conversaciones entre jóvenes españoles, nada ni nadie parece quedar afectado por el 
discurso directo de éstos, pero cuando queda afectada la imagen de la autonomía (el honor 
familiar o el de otra persona cercana) o la imagen de alguno de los interlocutores presentes la 
tendencia es intentar atenuar la situación. Briz afirma: “la cortesía es una función de la 
evaluación del oyente” (Briz 2004: 73).                
Ejemplo 2:  Malcb-02ª. Conversación 1: Chicos hablando en una clase en el colegio. 
NO SPEAKER: riiiinnnngggg  (suena un móvil) 
Chico 1: llamando 
Chico 2: hey eso es corrupto/ hey que estamos %/ que es un móvil estás poniéndole en clase 
Chico 3:  déjame esto anda 
Chico 2:  es cómo si te estuviesen llamando tu putilla (con voz de burla) 
Chico 1: no <risas/> 
Chico 2:  {pos/pues}pilla 
Chico 1:  eso es mentira chaval (con voz de molestia) 
En el ejemplo (2) vemos cómo el chico 2 dice con voz de burla llamando tu putilla. En el 
último enunciado eso es mentira chaval muestra que le molestan las insinuaciones del amigo. 
Puede que sea su novia, o su hermana o alguien a quien el chico 1 tiene estima o cariño. Lo 
que en otra ocasión quizá tendría un efecto neutro, parece en esta ocasión ser una ofensa, por 
lo que entendemos del tono de voz del chico 1. En este caso el enunciado antinormativo del 
chico 2 no ha tenido el efecto neutro que quizás él se esperaba, sino ha tenido un efecto 
negativo.  



     Brenes (2007) puntualiza que los insultos, las palabrotas y las calificaciones negativas a 
personas presentes y no presentes son una forma de renovar el idioma y de ser antinormativo. 
Los jóvenes tienen, igual que los adultos, la pretensión de ser miembros respetados dentro de 
su grupo, pero no lo consiguen por medio de las reglas y normas vigentes, sino por la 
violación de ellas (Brenes 2007: 200). 
Ejemplo 3: Malcb-02ª. Conversación 1: El chico 2 empieza a cantar un rap. Seguramente 
muchos adultos  considerarían el contexto y la elección de palabras como altamente 
antinormativos. 
Chico 2:  coños rapados/ coños con pelos coños cerrados coños en celo <risa/> coños lavados/ 

coños con costra coños viscosos como una ostra coños de alta alcurnia coños de la 
plebe coños que me piden <ruido/>hey un sesenta y nueve coños eruditos  

En el ejemplo (3) no se trata de la palabrota coño, sino del sexo femenino y lo que sí tienen 
los chicos jóvenes en común es el interés por el sexo opuesto, o a veces por el mismo sexo. El 
chico 2 intenta reforzar la afiliación entre los chicos, lo cual puede ser importante si el efecto 
de su enunciado anterior ha sido entendido como una descortesía por el amigo. 
     Zimmerman (2002:49) sostiene que los jóvenes adolescentes practican un tipo de ritual, o 
una clase de juego al utilizar insultos, contra-insultos, campos semánticos de las cualidades 
peyorativas y otras estrategias no normativas, pero los que pertenecen al grupo saben que lo 
que se dice no es verdad, que no se trata de insultos, ni de descortesía. Según Hernández 
Flores (2002), la confianza alude a un contrato social entre personas que supuestamente se 
conocen bien, lo que permite hablar o actuar abiertamente y sin miedo a ofender (Hernández 
Flores 2002:123). 

4.3. Adolescentes españoles y su ambiente 
 

4.3.1. Género, amor y sexo 
Género nos parece una palabra más adecuada aquí para mostrar las diferencias sobre las que 
vamos a detenernos. Lozano Domingo (2005) puntualiza que puesto que el aprendizaje del 
lenguaje tiene carácter social y cultural  y que el comportamiento lingüístico forma parte de 
nuestro comportamiento en general, género es el término más adecuado para registros 
coloquiales, ya que no tratamos diferencias biológicas sino lingüísticas (Lozano Domingo 
2005: 71).  
     Hablar de amor es complejo. Puede ser un amor apasionado, un amor entre amigos, un 
amor romántico. Queremos intentar definir lo que los españoles, y sobre todo los jóvenes 
españoles entienden por amor. Según “la teoría triangular del amor”, descrita por Cooper y 
Pinto (2008) y diseñada por Robert Stenberg, existen siete formas de amor: el cariño, el 
encaprichamiento, el amor vacío, el amor romántico, el amor sociable o de compañía, el amor 
loco y el amor consumado. La pasión se refiere a la sexualidad. Es el estado de intenso deseo 
de unión con el otro, y es en gran medida la expresión de deseos y necesidades (Cooper & 
Pinto 2008:182).                                                                    
       En el ámbito de la Psicología, el amor puede entenderse como una actitud, como una 
emoción o como una conducta. Varios psicólogos, Victoria A. Ferrer et. al. de la Universidad 
de las Islas Baleares,  hicieron en 2008 un estudio entre la población con una muestra 
estratificada por género y edad compuesta por 1.351 personas con una ”escala de actitudes 
sobre el amor” (Love Attitudes Scale, LAS, Hendrick & Dicke 1998). El estudio reveló que el 
amor pasional o romántico es el estilo preferente tanto entre los adultos como entre jóvenes. 
Los varones en general presentaban mayores niveles de aceptación del estilo de amor pasional 
y del amor altruista. Las mujeres, por su parte, muestran una mayor aceptación del estilo de 
amor pragmático en todos los grupos de edad y rechazan en mayor medida el estilo lúdico, 
caracterizado por interacciones casuales. 



     Según la organización de ginecólogos Daphne (2010), la aparentemente menor sexualidad 
de la mujer no es cierta, según destaca la última encuesta sobre sexualidad y anticoncepción 
realizada en Madrid entre 2000 jóvenes de quince a veinticuatro años. Según este informe, las 
chicas madrileñas de quince a diecinueve años mantienen más relaciones sexuales al mes que 
los chicos. En ocasiones las relaciones “sueltas” suelen ser producto de una imposición social, 
debida al mundo hipersexualizado en el que vivimos, apostilla Raquel Hurtado, coordinadora 
del área joven de la federación Planificación Familiar Estatal. Se destaca en el informe que el 
porcentaje de embarazos no deseados es muy alto (Colección Marca España 7.7. 2010).  
Ejemplo 4:  Mabpe-3ª.b.htm. Conversación 12: Chicos y chicas hablan de embarazos: 
Chico 1: Ana ya está de cinco meses  (con voz informativa) 
Chico 2: tendría que hacer abdominales  (con voz de broma) 
Chica 1: ay callaros no habléís de embarazos  (con voz de molestia) 
En este ejemplo (4) podemos constatar que los chicos comunican una información. Sin 
embargo, para la chica 1 es algo en lo que no quiere pensar, pues al fin y al cabo es la chica la 
que se queda embarazada y quien, generalmente, tiene que vivir con las consecuencias.  
 

5. Análisis 
5.1. Los jóvenes madrileños a través del lenguaje 
5.1.1. Estrategias conversacionales 
El método que utilizamos para el análisis lo hemos descrito en el § 3.2 y las preguntas de 
investigación que contestaremos aquí son las que hemos formulado en el § 2.3.  

     Las variables que hemos decidido usar son las siguientes: 
• Estrategias abiertas, directas e indirectas o encubiertas con cortesía positiva o 

negativa. 
• Autonomía y afiliación 
• Imagen 
• Efectos sociales de la cortesía o descortesía 

Analizamos cómo se expresan los jóvenes, qué estrategias utilizan, si son directas o 
indirectas, si utilizan cortesía o descortesía. Según la teoría de Brown y Levinson ([1978], 
1987),  toda conversación  es  un intento  de  mantener el equilibrio para cuidar la imagen 
pública para no dar rienda suelta a la agresividad  y con ese fin usamos estrategias diferentes 
para mantener dicho equilibrio.  La cortesía es utilizada para que la imagen social (face) 
“quede bien”. Lo que decimos puede tener un efecto positivo o negativo en nuestra imagen y 
en la de los demás. Según Brown y Levinson ([1978], 1987), utilizamos expresiones de 
cortesía para acercarnos a los demás hablantes, para mantener el equilibrio social entre 
nosotros y para conservar nuestra imagen social. Escandell Vidal ([1998], 2013: 156) 
presenta diferentes estrategias que podemos utilizar al comunicarnos con los demás, 
propuestas por Brown & Levinson ([1978], 1987):  
Estrategia         Ejemplo 

Abierta e indirecta:  ¡Préstame diez euros! 
Abierta e indirecta, con cortesía negativa: ¿Puedes prestarme 10 euros? 
Encubierta:   El cajero no funcionaba y estoy sin dinero. 
  
Bravo (2012: 88-89) muestra también cómo existen diferentes posibilidades de utilizar 
distintas estrategias con los siguientes ejemplos:  



No quiero acompañarte. 
Tengo mucho que hacer y no puedo acompañarte. 
Lamento sinceramente no poder acompañarte. 
Lamento que tengas que ir solo, otro día será. 

     Hay también otra estrategia y es no decir nada o guardar silencio. Puede ser muy eficaz. 
Por consiguiente hay varias formas de decir algo, o no decir nada, según el efecto que 
queramos conseguir. Podemos utilizar cortesía como una estrategia positiva o negativa y 
podemos utilizar atenuantes para moderar los efectos de la descortesía o de las amenazas a 
nuestra imagen.  
    Los reforzadores, sin embargo,  se utilizan cuando se quiere dar más efecto  a, o inten-
sificar un enunciado (Escandell Vidal [1996],2013:156; Albelda Marco 2004: 44).   
     Vamos a ver si las estrategias cambian según el contexto y los participantes, tomando en 
cuenta la cooperación que utilizan los jóvenes para llevar la conversación hacia delante. 
También tomaremos en cuenta la importancia que tiene para cada uno tanto el hecho de ser 
autónomo como el de estar afiliado a un grupo.  
      En cada momento consideramos el análisis del efecto de la cortesía y descortesía como lo 
más importante. No se puede considerar la conversación desde el punto de vista del analista, 
sino que hay que tomar en cuenta la percepción que tiene el receptor del mensaje en una 
situación específica (Bernal 2007:82). Esto, por supuesto, siempre conduce a que el analista 
haga una interpretación subjetiva tanto de la situación como de el modo en que el receptor 
haya entendido el enunciado. La pertinencia cultural y social del analista juega un papel 
importante en esta interpretación (Vea el § 3.2). 

5.1.2. Los hablantes, sus creencias comunes y su lenguaje 
La negociación y el fin interpersonal dependen tanto de la aceptación lingüística como de la 
pertinencia social y por ende de lo cultural (Briz 2004: 80-84). Los cuarenta y siete 
participantes de los dos géneros tienen edades entre trece y diecinueve años. Sin embargo, no 
sabemos mucho sobre las creencias que tiene cada uno de los jóvenes, porque raramente 
entran en discusiones argumentativas o intentan imponer a sus compañeros sus ideas. En 
cuanto al conjunto de los jóvenes madrileños,  sabemos que viven en una sociedad que 
durante los últimos treinta y cinco años ha pasado por una transición muy grande. Madrid es 
una ciudad grande, con muchas discotecas y clubs. Muchos de estos jóvenes estudian, algunos 
trabajan. Además, sabemos por el contexto de las conversaciones que los estudios son 
importantes, a pesar de no ser el centro de interés cuando hablan entre ellos. 
     Hablan mucho por hablar, como un acto social. Se cuentan cosas que han pasado a otros o 
a ellos mismos, como fenómenos de la vida. Salen de fiesta los fines de semana, hablan a 
veces de deporte, beben, fuman cigarros y marihuana, van a discotecas, van de viaje a otros 
sitios de España y les interesa el sexo.  
Ejemplo 5.  Malcb-10.htm. Conversación 9. Chicos y chicas están de fiesta. Es de noche. 
Están tomando whisky en algún lugar en las afueras de Madrid. Hablan del sexo y de copas: 
Chica 1:  que un día nos echamos un polvito 
Chica 2:  1[di quien] 
Chico 1: 1[ja ja ja ja] 
Chico 2: dí quiénes 
Chico 2: el judío.La Judith 
Chica 2:  y  yo  je je je je 
Chico 2: muy bien muy bien y yo quién es/ 
Chica 2:  María Leco  je je je je 
Chico 2: muy bien muy bien esto sabes\ te lo voy a poner mañana y te vas a  
 llevar un chasco que vas a decir vaya tela qué 
Chica 2: no no yo he dicho 



Chico 2: y con dos copas/ he dicho eso\ vaya tela ja ja ja y si me llego a  
 tomar la tercera la a lo hubiésemos cagado pero bien eh/ bueno 
Chica 2: no ésta es la cuarta o la quinta ya 
(5) Los amigos, chicas y chicos, están bebiendo juntos como buenos amigos. Las chicas 
parecen más antinormativas que los chicos. La chica 1 dice con voz tranquila: que un día nos 
echamos un polvito. El chico 2 le sigue, pero puntualiza que mañana se dará cuenta de las 
tonterías que dice, que ahora ya ha tomado dos copas de whisky. La chica 2 sigue rompiendo 
tabúes: no ésta es la cuarta o la quinta ya. No hace muchos años que tomar copas de esa 
forma, hablar de sexo y hablar con chicos sobre sexo abiertamente hubiera sido 
completamente imposible para una chica joven en España.  
      Como vemos utilizan frecuentemente un lenguaje que toca el tema sexual. Sin embargo, 
no hablan casi nunca del amor.  Les gusta mucho la música y están casi constantemente 
escuchando música y cantando. Al cantar parecen poder desahogarse y decir lo que sienten. 
Ejemplo 6. Maesb3-2.htm. Conversación 11. Chicos y chicas hablando en la calle sobre 
canciones. Cantan juntos:  
Chica 2:   a mí lo que me mola es/ a mí la que me gusta es 
NO SPEAKER: <cantan a coro/> me callo porque es más fácil engañarte/ me callo porque me     has 
ganado la razón del corazón.. 
Chico 1: habéis escuchado la pen la penúltima qué// bonita 
En este ejemplo (6) hablan de canciones y cantan juntos. En pocas ocasiones muestran sus 
sentimientos abiertamente excepto cuando están cantando. En estos momentos, cuando cantan 
juntos, parecen cooperar completamente y mostrar sus sentimientos. 
          El lenguaje de las conversaciones sigue generalmente las conclusiones establecidas  en 
estudios anteriores sobre el lenguaje juvenil.  
Ejemplo 7.  Maore2-05.thm. Conversación 6. Chicas hablando en un comedor.  
Chica 1:  <risa/>estabas esperando que te lo dijera tía/ así en plan me voy a Miiisa 
Chica 2:  <risa/>mi padre durmiendo me ve así/ y me ve así arreglada además he apostado para 

joderle/ hago que me voy no/ entonces voy así andando y me mira con cara de 
preocupación y voy así en plan haciendo que me voy por ahí/ y dice y me hace así con 
el dedo me apunta y me dice túuuuu 

La chica utiliza un estilo narrativo para hacer su relato más dramático. Según Kotsinas 
(2002:47), las chicas utilizan más el estilo narrativo que los chicos. La chica 2 termina con un 
largo túuuuu, un pronombre de característica deítica (Briz 1998, Lavandera 1985, Kotsinas 
2002). La amiga no tarda en hacer un solapamiento, cooperando con la amiga en su estrategia 
dramática-narrativa (7): 
Chica 2:  1[tú] 
Chica 1:  [<risa/>]  

Ejemplo 8.  Maesb3-2.htm. Conversación 11. Chicas y chicos hablan en la calle. 
Chico 1:  Mavi mi ma mi padre me deja hacerme el tatu 
En este ejemplo (8) encontramos dos características del lenguaje juvenil: a) el enunciado es 
gramaticalmente incorrecto ya que falta el conector entre mi ma mi padre y b) lleva a cabo un 
acortamiento léxico de tatuaje,  tatu. 
Ejemplo 9.  Maesb2-01b.htm. Conversación 4. Chicos hablando de los estudios: 
Chico 1:  perooo tengo aquí unos guiones de puta madre 
Chico 2:  yo he empezado me he hecho yooo los guioneees/ otro guión del campo eléctrico solo/ 

ah y momentos momentooos no tengo ni puta idea 
En este ejemplo (9) los dos chicos usan expresiones que pueden considerarse antinormativas 
como de puta madre y ni puta idea. No vamos a adentrar en un análisis del significado de 
estas palabras, pero aquí no parecen tener un significado semántico o léxico. Se usan más 
como una estrategia para mostrar la afiliación al grupo, en este caso al grupo varonil. Los 



chicos utilizan generalmente más expresiones con puta que las chicas (Zimmermann  2002: 
49). 

5.2  Amor y sexo a través del lenguaje de los jóvenes    
madrileños  

En este apartado presentamos las conversaciones una por una y mostramos cuánto tiempo de 
cada conversación dedican las chicas y los chicos a hablar del amor y del sexo. Analizamos 
cómo hablan los géneros por separado y los dos géneros juntos. Vemos cómo son las 
estrategias que utilizan, qué uso hacen de la cortesía o de la descortesía, pero sobre todo que 
efecto social tienen las estrategias conversacionales de (des)cortesía. Vemos en qué grado 
colaboran en la simetría de la conversación, cómo es el turno de palabra y la importancia que 
tiene para los jóvenes su autonomía y su afiliación.  
 
5.2.1.  Conversaciones entre chicos 

En las conversaciones de los chicos participan en total doce chicos. El marco físico son 
diferentes sitios de Madrid: el colegio, una calle céntrica, un restaurante y un autobús. 

5.2.1.1  Malcb-02ª. Conversación 1.  

Los chicos dedican más de la mitad de los dieciséis minutos de la conversación a hablar de 
sexo. El comienzo de la conversación se puede ver en el ejemplo 2. Uno de los chicos se ha 
ofendido porque el chico 2 le ha hecho una broma sobre quién puede haber sido la persona 
que le llamó por teléfono. El efecto de su enunciado ha sido negativo. El chico 2 sigue 
componiendo una canción sobre coños. El tercer chico de la conversación no se inmuta sino 
que sigue con sus estudios venga Jorge pásame la hoja anda y vemos como la autonomía 
puede existir paralelamente con la afiliación y esto es un rasgo típico de la sociedad española 
(Bravo 2002:105). 

Ejemplo 10: El amigo, chico 2, obsesionado con los “coños”, sigue: 
Chico 2:       <C> coños en que caben hasta los cojones/ cooooños tan parecidos tan diferentes 

frígidos unos y otros ardientes/ bendita parte del bajo vientre/ coooños tan puritanos 
tan indecentes/ dejando pelos entre los dientes coños de ahora de ayer y siempree 
<ruido de golpe>coños pesados chochos que sueñan ser penetrados rajas horteras 
coños modelo/ vulvas que saben a caramelo uuuhhh <risas/>coños depresivos coños 
sonrientes<risas/>chochos insalubres chirris malolientes/ coños super pijos coños con 
casquete coños de fulana de entra paga y vete/ coños tan diferentes tan semejante 
salados o dulces sosos picantes/ tan exquisitos tan fascinantes (xxx) <risas/>/ coños 
fruta prohibida labios colgantes secos untados en lubricantes interesados e 
interesantes<C> 

El amigo, chico 3, deja los estudios y coopera con el chico 2 diciendo (10):  
Chico 3: Es la mejor parte la que viene  
El chico 1 no parece interesado en tomar parte sino que quiere seguir con los estudios  
Chico 1: no pero yo esto después lo divido en varios / <ruido de boca/> 
Chico 1: no sabes no sabes déjame (con voz de molestia) 
Pasan a hablar de otras cosas, de equipos de fútbol, de dónde está Burgos, pero al oír un ruido 
de fondo parecido al de un cuervo vuelven a su tarea de componer su canción y ahora toma 
parte el chico 1 también (10) y los tres colaboran por igual: 
Chico 1: aquí os vamos a cantar una canción chavales 
Chico 2: petro ladra 
Chico 3: petro ladra 
Chico 2: coños depresivos coños sonrientes coños insalubres chirris malolientes <C><sonidos 

de fondo> 



Los tres chicos terminan cantando su rap, que parece más un himno dedicado a las mujeres 
que una canción con intención de dañar la imagen del sexo opuesto. Los chicos juegan con la 
lengua de una forma creativa, pero para la sociedad adulta esto puede ser entendido como un 
lenguaje antinormativo, brusco y hasta amenazante para el género femenino. No obstante, 
interpretamos que coño en este caso pudiera casi ser sustituido por “mujer”, o “hembra”, 
aunque usan la palabra coño como una expresión antinormativa para reforzar su afiliación de 
chicos jóvenes (comparar con Zimmerman 2002; Briz 2002, 2004). Su afiliación es fuerte 
(Briz 2004: 87). Son jóvenes, son españoles y según lo que hemos visto en el marco teórico el 
estilo coloquial entre españoles es de cooperación, y respeta las desigualdades entre los 
hablantes (Bravo 2002: 99).  

5.2.1.2 Lace2-01ª. Conversación 2 

Dos chicos hablan, estando en una calle muy concurrida de Madrid. El chico 2 está contando 
un caso al amigo sobre una tercera persona.  

Ejemplo 11:  El chico 2 empieza informando con un contenido neutro. 
Chico 2: y se lo pagamos entre todos 
Intercambian unas frases sobre cuánto costó y quienes pagaron y exclama el chico 1 con voz 
de desdén (11):  
Chico 1: y yéndose de putas a los diecisiete años macho (voz de asco) 
Chico 2: dices a los diecisiete chaval a los quince 
Chico 1: tenía quince Bruno 
Chico 2: joder tío o sea parece que no te enteras tío esos follones fueron (xxx)  
Chico 1: no estoy diciendo {ruido de micro} (xxx) pero vamos desde los dieciséis 
Chico 2: pero vamos se ha ido más veces luego el solo 
Chico 2: sí con un amigo que se llama Manuel que estaba en el colegio ya se ha ido creo  
Chico 1: a follar ahí 
Chico 2: sí que le dijooo joder tío que estoy deseperao venga tío 
Chico 1: estoy desesperao  (voz de incrédulo, interrogativo) 
Chico 2: sí acompáñame esto es de Manuel a él acompañáme a ver alguna puta tío que 

yo te invito 
Chico 1: sí bueno es de Manuel a él pero él no fue ahí de buen samaritano 

acompañandole tío 
Chico 2: no le dijo le dijo acompáñame que yo te invito tal el tío fue 
Chico 1: yo te invito   (voz de incrédulo, interrogativo) 
Chico 2:  sí la folló primero el Bruno y luego él  
Los dos amigos siguen hablando del conocido que ha ido a visitar prostitutas a los 
quince años. Hacia la mitad de la conversación cambia la dirección de la misma y los 
dos marcan su postura en cuanto a la actuación del conocido, Bruno (11): 
Chico 2: No sé tío a mi me parece mal también que cojan a niños de quince años no 

jodas (voz de indignación) 
Chico 1: o seaaa tío es que sino las matan bueno eso es verdad eso es verdad es una 

putada eso eh porqueee {risa} es que como si lo hacen a tu madre en plan os va 
mal yo que se en el trabajo y tal tu madre esta pobre viene un pavo de Alemania 
que es un país rico y te dice mira te voy 

A pesar de que el chico 2 ha tomado parte en el hecho de pagar a una prostituta para Bruno, 
decide, después de haber ventilado el asunto con el amigo, que no está bien. Al chico 1 no le 
parece nada bien. En este ejemplo (11) muestran los chicos interés por lo que hace una tercera 
persona para poder decidir lo que está bien y lo que no, pero ninguno de los dos ha dicho 
abiertamente que esté mal lo que ha hecho Bruno, no le juzgan. Sus enunciados muestran que, 



a pesar de todo, le respetan, porque es uno del grupo de los jóvenes. Entre españoles no hay 
que adaptarse a todas las creencias de los demás para poder participar en la afiliación del 
grupo (Bravo 2002:99). A continuación, cambian de tema haciendo comentarios sobre la 
gente en la calle. El sexo ha ocupado la mayor parte de la conversación de doce minutos.  

5.2.1.3  Maesb2-02. Conversación 3 

Cuatro chicos están reunidos en un restaurante después de un partido. Hablan del partido y 
luego uno de ellos empieza a hablar de una tercera persona, un amigo. Se trata más de la 
sexualidad que del sexo. Durante tres cuartas partes de la conversación hablan de este tema y 
la conversación dura veinte minutos. 
Ejemplo 12: 
Chico 2: jo tío pues me hace me ha hecho mucha ilusión ver a Álvaro a mi eh/ 
Chico 3 2[por] 
Chico 2: 2[es un tío] (voz de inseguridad)   
El chico 2 muestra inseguridad, añade después del nombre del chico a mí eh y cuando el otro 
le pregunta por qué contesta con algo que es obvio: es un tío. Como vemos, el tema es 
delicado y el chico 2 parece inseguro acerca de cómo va a hablar con sus amigos sobre 
Álvaro. Es él, el chico 2, el que parece tener necesidad de hablar, pero no sabe cómo empezar 
(12): 
Chico 2: 1[bueno a mí en su día me escribía porque] 
Chico 2: sabía eh ah eh agradeciéndome un poco quee eh eh/ pues que no sé/ yo 

pregunto mucho por él y tal y vamos que no sé, eso y la verdad es que/// no sé/ 
es un tío para mí puff 

Chico 1: nos ha contado Luis en el coche lo que eh/ 
Chico 2:  sí/ lo ha contado bien o qué 
El chico 2 está tanteando. Quiere hablar del amigo, pero la inseguridad es obvia. Utiliza 
marcadores como eh ah eh indefinidos y repite no sé tres veces en un solo enunciado. Los 
chicos 3 y 1 quieren ayudarle para que pueda contar lo que quiere. Con solapamientos invitan 
al amigo a continuar (12):  
Chico 3:          2[a ver cuéntanos] 
Chico 1:         2[qué ha pasado] 
Los chicos cooperan para que la conversación siga. Utilizan una estrategia abierta y directa, 
pero sin “tacos” o vocativos. Parece que han oído diferentes cosas sobre Àlvaro (12): 
Chico 1: queee eh ehm / <pausa>  
El chico 1 da muestras de inseguridad. Parece pensar sobre qué estrategia va a utilizar. Tiene 
una información que quiere dar, pero sin ofender al amigo, que ha mostrado su estima por 
Álvaro. No puede evitar la acción que amenaza a la imagen social, pero tiene que ser 
cauteloso. En el siguiente ejemplo (13) vemos cómo lo soluciona. Ejemplo 13: 
Chico 1: que ha dejado en un momento pues quee eh eh/ en un momento de duda sobre la 

sexualidad y tal/ y no sé qué pues quee eh eh 
Chico 2: hum 
Chico 1: me ha dicho que él ha hablado con psicólogos y tal y que cuando dudas y noo/ 

<pausa> 
Chico 1:  y no sabes muy bien para dónde tirar pues siempre tira hacia los que tienes más a 

mano <pausa>/ Vamos o que o que vas hacia eso pero queee 
 no ha cometido nada grave o sea queee eh eh 
Chico 2: hum 
El chico 1 intenta con cuidado contarle al amigo algo, pero muestra inseguridad. Utiliza 
marcadores para darse tiempo a si mismo eh eh, y tal, no sé, pues quee eh eh. El chico 2 
apenas contesta. ¿Quizás no quiera oír la verdad? Sin embargo el chico 1 sigue (13): 
Chico 1: en realidad las fotos 



Chico 4: quedó bien 
Chico 1: o sea que no son fotos muy comprometidas porque si no no las hubiese llevado a 

revelar a una hipercor que sabes\ 
Chico 2: uh hum 
Chico 1: cuando es una foto en la que no quieres que nadie sepa y no vas a revelar a una 

hipercor 
Chico 2: ya 
Chico 1: eso para empezar y luego que <pausa> y sí que la que sale en la foto pues que no sabe 

hasta qué punto/ Se veee a un niño 
 Se le ve el torso a un niño o see eh eh cuando dejas espaldaa sabes\o sea 
El chico 1 ha contado con delicadeza lo que tenía que decir y el chico 2 parece haber 
comprendido, pero todavía no quiere creer lo que acaban de contarle. Intenta convencerles a 
los amigos y a sí mismo de que no pasa nada, que puede seguir siendo amigo de Álvaro (13): 
Chico 2: pero que no son fotos graves graves y que noo (voz de incrédulo) 

Siguen hablando del amigo que tiene alguna inclinación sexual especial y que ha hecho algo 
no permitido. El hecho de que sea homosexual no parece ser lo que les preocupa a los chicos, 
sino lo que puede haber hecho a algunos chicos, entre ellos al amigo, el chico 2. Pero, sea 
como sea, Álvaro es una persona más y hay que respetarle,  y el chico 2, que estaba interesado 
en saber más sobre el amigo, dice al final (13): 
Chico 2: vale pero sin saber que es verdad que no es verdad decidir no yo es que he decidido 

que voy a pensar esto ya no he cambiado 
Chico 2: una cosa que nunca vamos a saber 

      Según Antonio Briz (2002) todas las conversaciones tienen un fin. Aquí uno de los chicos 
busca información y apoyo de los demás con la finalidad de saber a qué atenerse en cuanto a 
una tercera persona estimado por él. Los chicos no se ríen entre sí de la tercera persona, no 
hablan mal de él, no son irónicos. Muestran respeto. Entre ellos son corteses y abiertos, y el 
efecto de sus estrategias es que todos siguen siendo amigos, respetando el hecho de que cada 
uno es como es. Otra vez queda confirmada la postura de Bravo (2002) sobre cómo muestran 
los españoles su solidaridad cooperando en el habla coloquial para el bien de todos, a pesar de 
no compartir todas las posturas y creencias.  

5.2.1.4  Maesb2-01b. Conversación 4 

Es una conversación de veinte minutos entre tres chicos en un autobús. Hablan de los estudios 
y de lo que han hecho en Semana Santa. Ejemplo 14: 
Chico 2: nosotros fuimos a Peñiscola a la playa y no salimos del hotel tío 
Chico 1: ya ya ya 
Chico 2: estuvo lloviendo todo el tiempo 
Chico 3: ah yo he estadoooo es quee eh eh hacia buen tempo de la hostia 
Chico 1: cuántos follaron o follásteis (con voz de risa) 
Chico 2: tío hicimos un batido dee eh eh de leche 
Chico 2: 2[con maría] 
Chico 1: 2[un batido] (incrédulo) 
Chico 3: de leche con maría hostia (un poco de admiración en la voz) 
En este ejemplo (14) vemos que el chico 1 es curioso y quiere saber lo que han hecho los 
demás, no domina la conversación en ningún momento, sólo hace solapamientos para que la 
conversación siga, pero parece tener alguna intención.  Intenta cambiar la dirección de la 
conversación hacia el sexo cuántos follaron o follasteis, pero parece que al chico 2 le viene 
algo más interesante a la cabeza, marihuana, lo que en jerga juvenil en España se llama maría. 
La conversación sigue otro rumbo y hablan de marihuana y de tomar copas, de precios y otras 
cosas. En el próximo ejemplo (15) el chico 1 hace un intento de coger el turno de palabra de 
nuevo. La conversación cambia de rumbo. 



Ejemplo 15: 
Chico 1: os cuento una movida rara yo\ sabéis lo de inglés ayer\ 
Chico 3: el qué/ ah sí 
Chico 1: lo de la noruega 
Chico 2: qué de inglés\ 
Chico 1: que vino un noruega // y y y 
Chico 3: pero era como una vieja no/ 
Chico 1: sí 
Chico 3: no estaba buena no/ 
Chico 1: no no estaba buena tío pero no me la ligué que ves/ quee eh eh/ de la Universidad de 

Bergen o no sé qué leches..... 
El chico 1 ha conseguido tomar el turno de palabra y no quiere soltarlo antes de que haya 
contado lo que sabe sobre el proyecto COLA, ya que él es uno de los que lleva un MP3 y los 
demás chicos no lo saben. Para hacerles escuchar utiliza como estrategia hablar del sexo 
opuesto para conseguir el turno de palabra. Su estrategia ha funcionado y cuando ha contado 
lo que quería contar no hablan más del sexo. De los veinte minutos de conversación sólo 
dedican unos minutos al sexo.  

5.2.2. Conversaciones entre chicas 

En las conversaciones de las chicas participan en total quince chicas. Están en el comedor de 
un colegio, en un parque, en la calle. 

5.2.1.1 Maore2-01. Conversación 5 

Tres chicas están en un parque hablando de muchos temas. La conversación dura once 
minutos. 
Ejemplo 16: 
Chica 2:  a ver si vienen 
Chica 1: 2[pues no] 
Chica 3: 2[y le veo el culo] 
Chica 2: menuda casualidad/ con su tanga Ángel que siempre lleva tangas y por eso se le menea 

<riéndose> tanto el culo </riéndose> 
Chica 1: no tronca es qué dices son lo peor son lo peor (con voz de ofendida) 

Dos de las chicas están burlándose un poco de la amiga (16), la chica 1, por estar muy 
interesada en que vengan unos chicos y la chica 1 parece afectada, lo cual se entiende por su 
voz.  El efecto de las bromas de las amigas es negativo. Contesta con lo que entre adultos 
podría ser interpretado como una descortesía no tronca es qué dices son lo peor. Tiene faltas 
gramaticales y puede ser que esté afectada por la emoción. La chica 2 intenta bromear para 
atenuar la amenaza hacia la imagen de la amiga (16): 
Chica 2: Yo quiero a la Evita sentada ahí con el tanga por fuera <risas/> 
Chica 1: qué/ 
Chica 1: como lo de Juan 
Chica 3: con el ordenador y con el tanga por fuera 
Chica 1: 1[ja ja ja] 

La estrategia de la amiga ha funcionado. Utiliza a terceros para fortalecer la afiliación entre 
las amigas (Bravo, 2008, Escandell Vidal, [1996],2013; Bernal, 2007). Ya fortalecida la 
afiliación del grupo. siguen bromeando las tres (16): 
Chica 2: En Santander que había no que llevaba tanga y lo iba diciendo como todo orgulloso 
Chica 1:      <crujir de papel/>hostia hay gente que sienteee 
Chica 3: eh eh eh tronco es que llevo un tanga de mariposa 
Chica 2: es dabuti el tío 
NO SPEAKER: <ruído de masticar/> 
Chica 1: dabuten tío 



Cambian de tema y empiezan a hablar de tangas. La chica 1 no quiere abandonar su primera 
intención de convencer a las amigas de la razón por la cuál han venido al parque, es decir, 
para encontrarse con los chicos. Es descortés, llamando a las amigas tronca varias veces. y es 
mal hablada. Vemos en el ejemplo 17 cómo las amigas intentan convencerle de que no hay 
que hacer caso a los chicos: 
Chica 2: 2[el próximo día nos vamos a poner allí] 
Chica 1: 2[me joden mazo] 
Chica 1: o sea me jode mazo que hagan eso 
NO SPEAKER: <ruído de masticarl/> 
Chica1: y me pongo donde me da la gana 
Chica 1: <ruído de masticarl/> ja ja ja 
Chica 2: ahí me voy a poner yo porque no me llevas 
Chica 1: vamos a ir como abejitas a la mielja ja la mielda ja ja ja ja ja ja 

La chica 1 ha recuperado su autoestima, es una del grupo. Dejan el asunto  de los chicos y 
empiezan a hacer juegos con palabras. Terminan por tener un equilibrio entre ellas, lo cual 
han conseguido cooperando y utilizando diferentes estrategias para fortalecer la afiliación del 
grupo. Más de la mitad del tiempo de la conversación hablan de chicos. 
 
5.2.2.2 Maore2-05. Conversación 6 

Son seis chicas en total sentadas en un comedor, pero una chica no dice nada hasta que toma 
el turno de palabra y ya no lo suelta. La conversación dura veinte minutos y la chica 6 es la 
que tiene el turno de palabra durante más que la mitad de la conversación, hablando de un 
chico por el cual tiene sentimientos amorosos. Ejemplo 18: 
Chica 6: pues mira que si la cuento con pelos y señales 
Chica 1: con pelos/ 
Chica 1: 2[eh je je je je] 
Chica 6: 2[bueno ja ja ja] 
Chica 6: y entonces nada le dije a mi le digo y tú/ 
La chica 6 empieza por mostrar que tiene algo que contar: la cuento con pelos y señales. 
Utiliza recursos fraseológicos, que favorecen el proceso de lexicalización (Briz 2002:73). Lo 
que dice luego no tiene sentido, pero las amigas, a excepción de la chica 5, en seguida saben 
de lo que está hablando, de un chico que le interesa, lo cual vemos en el próximo ejemplo. 
Algunas de las amigas colaboran a la hora de llevar la conversación adelante, pero las chicas 
2 y 5 no dicen mucho. Ejemplo 19: 
Chica 6: no a mí me gustaba desde antes/ si lo reconozco 
Chica 1: y tú hablarías antes también desde antes 
Chica 3: peroooo no sé/ y además siempre estabais con la coña en la casa de tal Alfredo/ 

siempre vuestros amigos estaban en plan de juntaros un poco no/ en plan así 
Chica 4: 2[amigos desde pequeños no podía terminar de otra forma] 
Chica 3: 2[claro] 
Chica 1: y y y bueno je je/ che je je <risa/> 
Chica 6: y eso que nos llevábamos bastante mal de pequeños 
De tal manera siguen las amigas hablando hasta que la chica 6 empieza a hablar sobre el tema 
del cual en realidad quiere hablar. Ejemplo 20: 
Chica 6: pues a veces pasa de mi culo y otras veces pues no/ y y y y y / y y y no la verdad es que 

no lo sé y entonces le digo/ y crees queee que e e ella lo sabe\ y dice creo que sí/ y yo y 
crees que él lo sabe y yoo/ pues sí porque todas mis amigas dicen que es un cante y que 
tal no se qué dice vale/  y dice oye pues no es mucho/ desde navidades/ ahí que estás 
esperando/ y digo pues sí la verdad es que sí pero bueno, paciencia no/  y dice no sí sí 
perfecto/ y yo pero bueno algún día se agotará 

                      y el tío vale vale vale/ entonces nada estuvimos hablando y dice bueno hasta luego 
                      ehhh nos despedimos y y y ah/ ah bueno y le digooo/ espero queee que te quite es 
                      eh eh esta noche el sueño/  eh eh eh eh tu chica misteriosa y porque si no mañana 



                      no solo tendré mala cara yo/ sino tú también 
                      porque siempre se mete que/ que por las mañanas es que va pasa la ruta no/ 
En este ejemplo (20) la chica 6 utiliza como estrategia una forma narrativa, con efectos 
dramáticos y marcadores: entonces le digooo, pero sobre todo utiliza bueno y el conector y. 
Utiliza la forma temporal de presente para hacer la narración más vívida: y dice creo que sí, y 
yo y crees, y yoo, pues sí, porque mis amigas dicen. Según Kotsinas (2004) y Norrby (2004), 
el estilo narrativo es típico del lenguaje juvenil, sobre todo entre chicas. 
La chica 1 muestra cortesía colaborando con la chica 6 para que siga su narración. Hace un 
solapamiento, pero no interrumpe (20): 
Chica 1: 2[je je] 
Chica 6: 2[y entonces] 

La chica 6 cuenta que no ha dormido y la amiga, la chica 1 le contesta con una frase que 
podría ser difícil de comprender ya que no se ciñe a las reglas gramaticales, pero la amiga 
comprende perfectamente (20): 
Chica 1: tu cara debe ser por las mañanas monumental Isa/ o sea alucinante y entonces le llamé 

para decir sí voy a tu casa tal 
Chica 6: en plan de su casa/ esta mañana tenías una cara de sobada o algo así/  
 y yo vale gracias/ y entonces nada 
Chica 6: 1[y me desconecté] 
 
La chica 6 sigue contando sobre lo que ha pasado con el chico. Le ha llamado, pero ella se 
quedó sin saldo en su móvil y no pudo contestarle y cuenta de una forma muy dramática sobre 
cómo utilizó el móvil de la hermana, porque no podía conectar con el ordenador por estar 
cerca del dormitorio de los padres. La chica 6 ha cambiado un poco de tema, y la chica 2 ve 
una oportunidad para poder entrar en la conversación con un solapamiento. Ejemplo 21: 
Chica 2: 2[te conectas] 
Chica 2: te conectas y y y 
Chica 6: 1[si me conecto si si está el ordenador abajo] 

La chica 2 intenta una estrategia de colaboración para entrar en la conversación y tomar el 
turno de palabra, pero la chica 6 no ha terminado y no quiere ceder su turno. La estrategia no 
tiene efecto. Lo que en otras ocasiones puede ser un solapamiento de colaboración entre gente 
joven, es aquí (21) un intento de la chica 6 de interrumpir a la chica 2 para volver a tomar el 
turno de palabra. La chica 6 pone demasiado énfasis en su propia autonomía y no respeta a las 
demás hablantes, lo cual hace que su comportamiento tienda a ser descortés y el efecto es 
negativo y amenaza el equilibrio de la conversación, pero la chica 2 espera otra oportunidad. 
Ejemplo 22: 
Chica 6: y puedo llamar hacer llamadas a casas/ sí no sea a mí/ 
 bueno mi madre se graba la conversación y no puedo llamar a móviles/  
 pero es que no/ y no la iba a llamar a las doce y media a su casa solo  
Chica 2: pero tu hermana llamó al móvil de tu madre/  
 pero es que a al móvil de mi madre/ y al móvil de mi madre y al mío/ y al de mi 
 hermana sí que puede llamar por el % para cuando % porque lo lo lo hay un código o 

no se qué leches/ y yo pues nada/ y y y y y y y/  
 una vez intenté pillar a mi madre el código 
Chica 6: 1[y me dice] 
Chica 1: 1[eh eh eh ja ja ja] 
Chica 6: 1[no mires] (con voz molesta) 
Chica 1: 2[je je je] 
Chica 6: 1[jolín] (con voz de enfado) 

Al fin consigue la chica 2 su intento sin ser aparentemente descortés y la chica 6 pierde el 
turno de palabra y el efecto es que se enfada: jolín y la conversación gira. Ya no puede seguir 
contando su historia porque las que ahora han tomado el turno son las chicas 2 y 5 apoyadas 
por las demás, mientras que la chica 6 mantiene silencio hasta que consigue tomar el turno 



palabra de nuevo, porque su intención es terminar su narración sobre lo que le pasó con el 
chico. La chica 5 intenta en algunas ocasiones interrumpirle con enunciados corteses: nada 
pues no tienes mala cara (Ejemplo 23). Veamos: 
Chica 6: hoy o sea hoy/ sí dos horas he dormido// aproximadamente 
Chica 3: 1[sí si] 
Chica 4: 1[nada] 
Chica 5: nada pues no tienes mala cara 
La chica 6 sigue su relato, poruqe otra vez ha conseguido apoderarse del turno de palabra y no 
lo quiere soltar. Las chicas 5 y 2 intentan interrumpirla, pero no lo consiguen (23): 
Chica 3: pero es como una película 
Chica 6: por todas las veces que le he contado a éstas/ a ellas yo creo que están/ yo también te 

he contado/ hasta los huevos 
Chica 5: hasta los huevos/ las mujeres tienen huevos (con voz de burla) 
Chica 2: ya se lo has contado y he llegado a la misma vez 
Chica 5: 1 [has llegado justo en la mitad te has perdido la parte buena je je] 
 
La estrategia de la chica 6 es mantener el turno de palabra todo el tiempo, lo cual no se puede 
considerar cortés. El efecto es que amenaza la simetría de la conversación (Briz, 1998: 48). La 
chica 5 consigue al final tomar el turno cambiando de tema. Ejemplo 24: 
Chica 6: yo te juro que estuve pensando toda la toa pero toda la puñetera noche y digo pero 

que/ anda soy o sea ja ja/  
 inventándome unas paranoias y unas comida de coco 
Chica 5: Ana no viste la foto/ la la camiseta debajo de Carmen era de su madre tía 
Chica 1: ji ji ji 
Chica 5: y de repente dice/ di di mira es de mi madre/ y yo 

La chica 5 ha conseguido su intención y la chica 6 ya no dice casi nada más durante el resto 
de la conversación que dura unos siete minutos más. La chica 5 no ha sido descortés ni cortés, 
pero ha conseguido que la chica 6 deje de hablar, utilizando una estrategia alternativa a las 
que utilizó al principio, es decir cambiando de tema.  

5.2.2.3 Maore2-02. Conversación 7 

La chica 2 ha estado en una discoteca con una amiga. Ejemplo 25: 
Chica 2:  <tráfico/> eh no no no que va o sea sí es que yo me bebí una copa malibú con 

piña solo/ así Bea tomó es una copa de vodka cooon/ con limón 
Chica 1:  hombre compara vodka con limón con malibú con piña 
Chica 2:  1[tía eh eh eh <risa>]  
Chica 2:  1[bueno ya ya ya] 
Chica 2:  ya ya hija pero tomóoo sorbitos de más y eso no/ y estaba contentilla y empezó a 

hacerse la pedo 
Chica 1:  hacerse/ 
Chica 2:  sí yo creo que sí en plan exagerando mazo/ y/ y nada y empezó 
Chica 1:  2 [a ligar o qué/] 
La amiga, Bea, tomó demasiado tomóoo sorbitos de más y eso no/ y estaba contentilla. Eso no 
era todo porque empezó a hacerse la pedo (fingió estar borracha). En este ejemplo (25) vemos 
que chicas que van a discotecas suelen tomar copas, a veces en exceso, y en estado de 
embriaguez se pierde la noción de lo que se hace, y muchas veces una persona joven y 
borracha busca una relación momentánea. La chica 1 en seguida interpreta lo que va a decir la 
amiga: [a ligar o qué/]. La chica 2 sigue contando cómo Bea ha estado ligando con chicos 
comprometiendo a la amiga, la chica 2. Ejemplo 26: 
Chica 2:    y y y/ y entonces la acompañamos a su casa/ a todo esto vamos por la calle/ y de 

repente pasaron unos tíos no y Bea hooola/   y yo Bea tronca cállate/ y diceee/ dice 
qué tal/ y dicen los tíooosss eeh tu vas en mal rollete te llamas Marta a que sí me dice 



Bea se lo estaba inventando/  y dice no Marta es ella/y Marta Marta corre dale dos 
besos y yo qué / vas a presentarme a todos y yo/ hola 

Chica 1:  2[<risas/>]  
Chica 2:  1[me da dos besos y dice qué tal/ y yo bien] 
Chica 1:  1[ya ya en fin] 
Chica 2:  1[me dice] 
Chica 2:  y y y mmm/ y nada bueno entonces nos vamos/ y nada le dice/ le dice a bea e e   emmm 

e e e que das pena cabrona/ y en plan yo que lo para defenderla ves digo  tú sí que das 
pena gilipollas/ y a mí me lo decía se lo decía a bea 

Chica 2: 2[qué bestía] 
Chica 2: 2[sí pero yo en plan con la bruta que soy además por la calle] 
Chica 1: 1[<risas/>] 
Chica 2: 1[que das pena gilipollas en plan sí como defendiéndola de todos] 
Chica 1: 2[es que estaba haciendo el imbécil] 
Chica 2: 2[de todas las cosas es que era ella] 
Chica 2: era ella tía la que me metía en todo/ la acompañé hasta su casa/ hasta arriba/ digo se 

lo dices a tus padres se lo voy a decir/ no por favor no se lo digas 

En el ejemplo (26) la chica 2 tiene una forma narrativa de contarle a la amiga lo que ha 
pasado y su finalidad es convencerle de que ella, la chica 2 no tenía la culpa de lo que pasó. 
Ella dio la cara para proteger a la amiga contra algunos chicos que según ella, eran estúpidos 
o querían aprovecharse de la amiga, pero lo que comunica en realidad es que ha perdido su 
propia imagen para proteger a la amiga, la cual, por tomar demasiadas copas, tenía la culpa. 
No hay ni cortesía ni descortesía, sólo un afán de recuperar la imagen. La chica 1 coopera 
para que la conversación siga. Después hablan del tiempo y la chica 2 cuenta a la amiga que 
fue al cine con un chico que aparentemente es su novio. 
Ejemplo 27: 
Chica 2: no no ya pero no me apetecía nada/ ay diciendo que coñazo de tío/  
 ahora quedar con él joder/ y y y 
Chica 1: hija llevas ocho meses no hace falta 
Chica 2: no ocho meses no un año 
Chica 1: un año tía ya 
Chica 2: mañana hacemos un año 
Chica 1: pues si mañana hacéis un año/ qué fuerte como 

Siguen hablando amistosamente del novio de la chica 1, hay truenos al fondo, están 
sentadas en un banco y la chica 1 incita a la amiga un poco (27): 
Chica 1: <risas/> tía es que me bloqueo/ me blrroqueo no perooo 
Chica 1: tía es que si llevas un año saliendo con él luego no me extraña que un fin de semana 

después de veros todos los putos fines de semana <tráfico> 
Chica 1: un fin de semana no lo veas 

La chica 1 se ha metido en terreno peligroso y amenaza la imagen de la chica 2, a pesar de 
que su intención seguramente no haya sido esa, pero el efecto es que la chica 2 se siente 
amenazada por lo que acaba de decir la amiga. Le advierte a la amiga con voz severa (27): 
Chica 2: tía no te metas ahí que es un tanteo/ tía no te metas ahí que es un tanteo es como ahí 

sentadas en el banco hablando y no estamos dentro 

Alguna persona conocida puede escuchar lo que dicen y la chica 1 tiene miedo de perder su 
imagen en esta ocasión también. La chica 1 ya no dice nada más al respecto.  
     Durante la conversación de siete minutos han hablado casi todo el tiempo de chicos,  pero 
para la chica 2, la que más ha hablado se trata sobre todo de su propia imagen, que parece de 
alguna manera estar en peligro. La imagen pública parece significar mucho para su 
autonomía. Sin embargo, la conversación ha sido equilibrada. La amenaza que experimentó la 
chica 2 se ha modificada después de haberle advertido a la amiga de una forma abierta y 
directa que no debe meterse en su vida íntima.  



5.2.2.4 Maore2-12c. Conversación 8 

Cinco chicas están en el comedor del colegio. Tienen una conversación corta y equilibrada. 
Durante la mitad de la conversación hablan de chicos. Una de las chicas cuenta que su padre 
piensa que no se debe tener novio siendo tan joven. Las demás chicas están de acuerdo con el 
padre, pero la chica 1 defiende su postura. Ejemplo 28: 
Chica 3:  dice mi padre el otro día es que yo pienso/ que eso de tener novio tan pronto tan 

jóvenes es una tontería porque os sacareis todo no se que no se cuantos 
Chica 1:  sí también es cierto lo que hace tu padre es que/ sabes no, tía es un poco gilipollez 

o sea en realidad tener novio aquí a esta edad no tiene ningún sentido/ en plan/ en 
plan en serio 

Chica 3:  2[ya perooo mola] 
Chica 1:  2 [pero es divertido\] 
Chica 1:  sabes tía y además no se vas cogiendo un poco de experiencia/ en plan sabes que 

no vas a ir que tía no vas a ir en plan/ como sabes acompañarse un poco con los 
niños en plan más en serio tía yo creo que es bueno sabes\ y además sobre todo en 
plan resumen tal y tal/ y no te llevas ningún palo luego cuando sabes/ 

La estrategia que utiliza para convencer a las amigas de su autonomía es dramatizar sus 
enunciados. Utiliza una forma de nombrar a los chicos poco usual, los niños. Por su forma de 
hablar parece muy joven y sin embargo ya ha pensado en una estrategia para conseguir 
obtener experiencias en el campo del sexo y se lo comunica a las amigas.  

5.2.3 Conversaciones entre chicos y chicas 

Las conversaciones más abundantes en los registros de COLA, según lo que hemos 
encontrado, son las que tienen lugar entre chicas y chicos. Los jóvenes se encuentran 
generalmente en la calle y en total participan veintiún jóvenes de los dos géneros. 

5.2.3.1 Malcb-10. Conversación 9 

Dos chicas y cuatro chicos están en algún lugar en las afueras de Madrid. Hablan de la peña 
de Redondela en Villalba, pero si lo que dicen es verdad o no es difícil saberlo porque están 
los cuatro relativamente borrachos. Utilizan tacos y descortesías como Mari es una penosa, 
Iñaki es un gilipollas, maricón. Más de la mitad del tiempo hablan de sexo. Ejemplo 29: 
Chica 1: Somos unos hijos de Jeni 
Chico 2: Somos unos hijos de eso es verdad pero yo estaba contando otra cosa sabes\ y es que 

estamos aquí sabes en la peña Redondela en Villalba si veís algún día buscarla y y y 
había una putilla sabes una niña, oh ha vuelto ha vuelto una de rojo 

Chica 1: que se la quieren chupar a gilipollas 
Chico 2: y el Iñaki el Iñaki sabes el que ha hablado antes se ha tirado todo el rato tronco 

gritando aquí <C> eh eh eh tal </C> bueno  al final tronco sabes/ se han ido y el Iñaki 
tronco no se va a correr unnn una mano que no sea la suya en su vida tronco sabes eso 
es lo que se ha demostrado hoy 

Hablan de una forma vulgar, tanto los chicos como las chicas (29). El chico 2 no muestra 
respeto hacia la chica 1. Pudiera ser que su imagen se vea amenazada, pero ella parece 
cooperar para llevar la conversación adelante, y lo que generalmente pudiéramos considerar 
como insultos no hace ningún efecto en ella, casi al contrario. Los cuatro amigos siguen 
hablando de lo mismo, aunque quien lleva el tono y más groserías dice es el chico 2. Sin 
embargo, cambia la situación un poco cuando el chico 4 dice (29): 
Chico 4: venga aún no desesperes alguna tarde te la chupo 
Chica 2: venga noruegos a ver si estáis buenos y venís a visitarme 
Chico 2: repítelo tronco que eso es es es 
Chica 1: ja ja ja ja ja ja ja 
Chico 2: Magda dice que se la va a chupar al Iñaki algún día sabes algún día cuándo es/ cuándo 

es algún día tronco porque el Iñaki está deseperado el hombre sabes 
Chica 1: ja ja ja ja jí jí jí y sabes/ 



Chica 2: ja ja ja ja ja ja el día que yo te la chupe yo seré miss mundo 
Chico 1: ja ja ja ja ja ja 
Chica 2: y tú serás rico 
Chico 2: Magda acaba de decir o sea que no se la va a chupar nunca tronco je je je je que es 

que vamos 

Todos colaboran equilibradamente para llevar la conversación hacia adelante, pero aquí 
ocurre algo. No vemos lo que pasa,  pero de repente la chica 1 dice con voz agresiva: 
Ejemplo 30: 
Chica 1: quita tronco (voz de enfado) 
 
Sin embargo, el enfado se le pasa rápido y siguen hablando vulgarmente del sexo. La chica 2 
se ríe. Ahora las chicas toman el turno de palabra más que los chicos, pero los chicos 
colaboran como vemos en el siguiente ejemplo. Ejemplo 31: 
Chica 2: 1[ja ja ja ja] 
Chico 1:  1[dí quien> 
Chico 2: dí quiénes 
Chica 2: el judio/ la Judith 
Chico 2: la Judith y quién/ 
Chica 2: y yo je je je je 
Chico 2: muy bien muy bien y y quién es/ 
Llevan diecisiete minutos hablando y casi todo el tiempo de sexo. No se ve mucha diferencia 
entre el modo en que hablan chicos y chicas y tampoco son más dominantes algunos que otros 
sino más bien, a pesar de estar bebidos, conversan de una forma equilibrada y con 
cooperación entre todos. El efecto de lo que pudiéramos considerar descortesía y hasta 
amenaza en otros contextos aquí no tiene efecto alguno.  

5.2.3.2 Mabp-2. Conversación 10 

Tres chicas y dos chicos están en un coche hablando y algunos de ellos fuman marihuana. La 
conversación dura veintiún minutos y un poco menos de la mitad de la conversación trata 
sobre el sexo. Los que más hablan son la chica 1 y el chico 2 . La chica 1 llama la atención. 
Ejemplo 32: 
Chica 1: seguro que he engordado mucho 

El chico 2 le asegura rápidamente que no, que él la ve igual. Luego empiezan a hablar de algo 
que el chico 1 ha comprado. La chica 2 sigue con su tema (32): 
Chica 1:  he engordado es que yo me siento más gorda eees que es verdaaad 
Chica 2: 1[que yo no te veo más gorda yo te veo perfecta] 

La amiga no solamente le muestra cortesía, sino que le hace cumplidos (faceflattering) 
(Brown & Levinson ([1978], 1987) para aumentar su autoestima. Empiezan a cooperar los 
demás también diciéndole qué tiene que comer para bajar de peso. Como buenos amigos 
colaboran para aumentar la autoestima de la amiga. La chica 2 cambia el rumbo de la 
conversación viendo alguien en la calle. Ejemplo 33: 
Chica 2: fíjate que bueno está madre mía 
Chico 2: se está poniendo más bueno el niño joder 
Chica 1: por Dios 
Chico 2: con ese sí que disfrutaría echando un polvo (voz de burla) 

El chico 1 dice (33), pero seguramente bromeando, por el tono de voz que muestra, que le 
gustaría estar con ese chico, o sea que es homosexual: con ese sí que disfrutaría echando un 
polvo.  Los amigos cooperan con él (33): 
Chica 1: como está chaval 
Chico 2: tiene un culo que lo flipa 
Chica 1: gua es que a este puedo gritarle tío bueno lo juro 
Chico 2: grítaselo corre 



Chica 1: no tío 
Chico 2: que sí sujeta 

A continuación, silba el chico 2 al chico desconocido amenazando la imagen de la chica 1, 
que ha dicho que a este puedo gritarle tío bueno lo juro. Ella sólo lo dijo por decirlo y no 
pensaba pasar a los hechos. Discuten un rato sobre el tema, la chica 1 está molesta y enfadada. 
¿Porqué ha querido el chico 2 llamar la atención del tío bueno? Quizás tenga algún interés por 
la chica 1 y entonces puede ser que no le guste que mire a otros chicos. Es posible, pero esto 
es solamente una suposición nuestra. El chico 2 muestra su interés por la chica 1. Ejemplo 34: 
Chico 2: Oh sí María así  (con voz apasionada) 
Chica 1: quita cerdo     (con voz de enfado) 

Lo que hace el chico no lo sabemos, pero ella está molesta y utiliza como estrategia la 
descortesía para mostrarle abierta y directamente que no le gusta: quita cerdo, pero él sigue 
(34). 
Chico 2: sí María     (con voz apasionada) 
Chico 2: 1[ooooh] 

La chica 1 parece querer defender su imagen. En el ejemplo siguiente (35) vemos como 
utiliza un atenuante para moderar la amenaza a su propia imagen y da una información, 
aparentemente neutra. Ejemplo 35:  
chica 1: 1[es mentira que lo sepáis] 

Pero el chico 2 sigue con voz apasionada (35): 
Chico 2:  sigue tocándome así/ oh María me estás poniendo cachondo 
Chica 1:  si eras gay o que  (con voz de enfado, pero ya tirando a broma) 
Chico 2: siiií\ (con voz seria) 
El chico cambia su tono de voz y se pone serio. Parece haber una amenaza contra su imagen y 
contesta con lo que puede parecer una descortesía en el próximo ejemplo (36): 
Chico 2: pero qué hablas/ mira yo de maricón tengo lo que tú de monja (con voz de enfado, pero 

inseguro) 
Chica 1: o sea todooo ja ja ja ja  (riéndose) 

Èl no se considera homosexual y tampoco considera que la amiga sea virgen yo de maricón 
tengo lo que tú de monja. La chica 1 solamente ha hecho referencia a lo que él mismo dijo 
antes, pero la imagen del chico 2 se ve amenazada y el efecto del enunciado de ella sobre su 
supuesta homosexualidad resulta negativo. Vemos (36) como, con el fin de protegerse, utiliza 
una estrategia de descortesía abierta e indirecta primero, yo de maricón tengo lo que tú de 
monja, y en el próximo ejemplo (37): 
Chico 2: me da a mi que nadie me ofende a mí que nada hija de puta/ porque tú eres más puta 

que las gallinas que aprendieron a nadar para follarse a los patos 

La estrategia del chico 2  es aquí abierta y directa hija de puta/ porque tú eres más puta 
que las gallinas que aprendieron a nadar para follarse a los patos. La imagen de la 
chica 1 pudiera verse gravemente amenazada. ¿Cómo contesta? (37): 
Chica 1: siiií de putaaa tengoooooo lo que tonta (con voz alta y burlona) 

La chica 1 coopera con el chico 2 y le da la razón, pero por el tono de voz se entiende que lo 
dice de una forma burlona e irónica. Lo que dice el amigo no cambia la opinión que tiene de 
sí misma. Sin embargo, no quiere seguir con el tema sino que utiliza otra estrategia: cambia 
de tema. Ejemplo 38: 
Chica 1: joder macho no hay nadie en este barrio es una mierda (con voz informativa). 
El chico 2 sigue diciendo oh María, sigue María hasta que la chica (ejemplo 39) le dice en 
voz alta, ya molesta: 
Chica 1: Carlos trooonco paaaaraaaa 
Chico 2: ay María cómete una polla 
Chico 2: ay ay ay Dios mío/ dime la verdad que te come un peneee 
Chica 1: nunca 



Chico 2:  tu tu te comes una pollaaa y yaaa verááássss/ dime la verdad y cómete un paneeeee ya 
verááásss qué bien 

Hemos podido interpretar que el chico 2 ( 39) siente algo por la chica 1, pero en vez de 
mostrarle estima con lo que normalmente entendemos por cortesía y cariño, le dice una 
descortesía tras otra, le insulta y no le deja en paz. Puede ser porque la chica no le hace caso, 
o puede ser que una forma de actuar aprendida a través de la cultura social donde ha crecido.  
    Hay una pequeña pausa. La chica 1 no contesta, lo cual también puede ser interpretado 
como una estrategia (Norrby 2002: 114-116; Gallardo Paúls 1993:2). La chica 1 no dice nada 
más, obviamente porque está molesta con el chico 2. Sus insultos han tenido efecto. El chico 
2 también guarda silencio. Vemos en el ejemplo 40 cómo retoman la conversación (Norrby 
2004: 180-181). Empieza el chico, ya con otra estrategia: 
Ejemplo 40: 
Chico 2: María qué haces/    (con voz normal, tirando a cariñoso) 
Chica 1: quitándome los puntos negros (con voz informativa) 
Chico 2: está gilipollas 
La dirección de la conversación ha cambiado, nadie parece ofendido o molesto, siguen 
hablando de música un rato hasta que la grabación termina.  

5.2.3.3 Maesb3-2. Conversación 11 

Participan dos chicas y dos chicos. Están en un cibercafé. La conversación dura veinte 
minutos y durante una cuarta parte de la conversación hablan o cantan acerca del amor y del 
sexo. Uno de los chicos, el chico 1, empieza a cantar con emoción. Ejemplo 41: 
Chico 1: <C>me has visto ser feliz entre tus brazooos/ te he visto amar y huir como un ladrón 

que se descuida 
Chica 2: no me acuerdo 
Chico 1: me queda un sin vivir de no tenerte e e  
Chico 1: ehm 
Chica 2: <C>intento ser más fuerte 
Chico 1: <C>eh – cuando imagino que otros brazooos te disfrazan de pasión y yo me sientooo 

enamorada tejiendo lunas en la madrugada/ aunque otros brazos calmen mi deseooo 
en cada beso sin querer te buscaré <C> 

Chica 2: 1[una de las mejores canciones que hay ahora] 
Colaboran chica y chico cantando (41). Cantan con mucha emoción los dos. Luego siguen 
hablando de otras canciones. Todas tratan del amor. Parece que pueden expresar sus 
emociones a través de las canciones. Cantan del amor con pasión, pero se dan cuenta de que 
quizás no deban grabar canciones sino una conversación y dejan el tema de las canciones. Al 
hablar ya no son sentimentales. Ejemplo 42: 
Chico 2:  2[una maqueta] 
Chico 1: 2[una maquetilla] 
Chico 2: 1[y otra guapa] 
Chico 1: 1[Nadya momento orgasmo] 
Chica 1:  ahora no tío no estoy no estoy 
De las emociones y el amor apasionado escondido en las letras de las canciones del ejemplo 
anterior (41) pasan en este ejemplo (42) a hablar de sexo, bromeando y colaborando para que 
la conversación siga de una forma lúdica. El efecto es neutro y el contenido está vacío. Luego 
hablan de una chica que no está presente y de fumar marihuana. La chica 2 y el chico 1 cantan 
otra vez con pasión canciones de amor.  La chica 2 parece estar molesta por algo y cambia de 
tema. Ejemplo 42: 
Chica 2: pues mañana si vais a la plaza me paso 
Chico 2: si// y te estoy esperando (con cierto cariño) 
Chica 2: tío/ joder/ porque es verdad/ estoy muy enfadada contigo eh/  (con voz de enfado) 
Chico 1: por qué 



Chica 2:  por qué/ una polla mira aquí el sábado venía todo rallada/  
 venía todo rallada y me senté ahí/ y me tiré una hora sentada fumándome el paquete de 

tabaco que me quedaba tío/  
 y estaba mandando un mensaje a pesar de que no tenía saldo a todo el mundo y no me 

llamasteis ninguno (voz de molestia) 

En este ejemplo (42) muestra la chica 2 que está molesta porque le dejaron sola en el parque y 
quiere aclararlo con los amigos. Se aclara la situación, pero la conversación se queda un poco 
estancada. La chica sigue estando enfadada con todos, pero parece más enfadada con el chico 
2 que con los demás. El chico 2 se disculpa y luego invita a la chica 2 a fumarse un cigarro. 
Puede ser una estrategia para volver a tener equilibrio entre los amigos. El efecto es que la 
chica queda más calmada, pero sigue con el tema y al fin el chico 1 le hace un cumplido, que 
no puede considerarse como un cumplido en sí sino como una estrategia para hacerle callar. 
Ejemplo 43: 
Chico 1:  oye guapa que yo me tengo que hacer un resumen de quince hojas de un libro de 

medicina no te quejes 
Chica 2: el qué/ 
Chico 1: de clínica al día de cada asignatura estamos copiando hojas 
La chica 2 deja de quejarse, y respeta el hecho de que el amigo tiene que terminar un trabajo 
del colegio. La conversación termina comentando algunos capítulos de una serie de televisión 
mostrando así que cooperan el uno con el otro, son solidarios y tienen una fuerte afiliación 
entre ellos. 

5.2.3.4    Mabpe2-01ª. Conversación 12 a 

Es una conversación muy larga que consta de dos partes diferentes, seguidas y con los 
mismos participantes, primero con dos chicas y dos chicos y luego los mismos mas una chica 
y un chico más. Las conversaciones duran en total cuarenta y cinco minutos. Los hablantes 
están en la calle y en un restaurante. Gran parte de la conversación se dedica a a mostrar 
sentimientos amorosos de una u otra clase y a hablar del sexo. 
Al principio se encuentran y se saludan con besos, luego hablan de dinero que han cobrado 
por trabajos y una de las chicas, la chica 1, pregunta a la chica 2. Ejemplo 44: 
Chica 1: lo hablásteis// lo ves/ las cosas se hablan y se arreglan 
Chica 2: nada nada     
Lo que debe decir la chica 2 no lo sabemos, pero ella no parece estar muy interesada en hablar 
de ello. Sin embargo, un poco más tarde empieza a contar con un estilo narrativo lo que la 
amiga ha comentado (44): 
Chica 2: que habían dicho que habían dicho de hecho es que solo quería un rollo sabes  
 y no quería nada en serio <pitido móvil><pitido móvil> y que le habían/  
 que le habían dicho de mí que yo solo quería sabes reirme un poco de él sabes para/ 

paraa salir y que yo iba diciendo que él quería algo serio conmigo 
  que yo le decía sabes (habla con una voz  de inseguridad) 
La chica 2 (44) suena muy insegura. Utiliza marcadores sabes, sabes, sabes, sabes. El chico 2 
empieza a escuchar mostrando voluntad cooperativa (Norrby 2004: 142-144) (44): 
Chico 2: sí no/ 
Chica 2: yo he dicho eso alguna vez 
La chica 2 ha mostrado en el ejemplo (44) inseguridad y necesita confirmar su autoestima. 
Los amigos pueden ayudarle. La chica 1 le convence de que no es así como piensan algunos. 
El chico 2 coopera. Siguen hablando de otras cosas, la chica 2 está callada, pero toma el turno 
de palabra de nuevo para contar más sobre lo que le ha pasado (44): 
Chica 2: nada que tal que da igual yo fui al cine con él y no ví la película 
Es posible que el chico 1 se interese por la chica 2, porque de ahora adelante utiliza una 
estrategia que supone un intento de ofenderle durante parte de la conversación, igual que 
hemos visto en un ejemplo anterior. Lo normal sería que utilizara una forma cortés de 



acercarse a ella si está interesado, pero si la chica ha estado con otro chico puede que el chico 
1 sienta celos. En esas ocasiones hay hombres y mujeres que contestan con descortesía y a 
veces hasta con violencia. Seguimos la conversación. El chico 1 dice con desprecio (44): 
Chico 1: tu eres una cerda  (con voz de asco) 
Chico 1: 1[pasas pasas de nosotros] 
Chica 2: 1[por qué]  
Chico 1: por estar con él 
Chico 2: 2[que no que que] 
Chico 1: 2[tú eres una puta cerda] 
Chico 2: a ver a ver espera explica eso 

Vemos como el chico 2, que solo parece ser un amigo, sin otros intereses, le invita a la chica 2 
con cortesía a seguir su relato a ver a ver espera explica eso. El efecto es que la chica sigue 
contando (44): 
Chica 2: que me fui al cine con él 
Chico 2: eh eh eh eh  (con voz de interés e intriga) 
Chica 2: y no me enteré de la pelí ví la de identidad   
La chica 2 (44) le contesta con un enunciado vacío me fui al cine con él. Luego dice que no se 
enteró de la película y el chico 1 le dice de nuevo con asco y emoción (44): 
Chico 1: y tú eres una cerda 
La chica no hace caso y por lo tanto lo que se pudiera considerar como una descortesía, o una 
amenaza, no lo es en esta situación, porque las palabras dirigidas a la chica 2 no tienen efecto.  
    El chico 2 hace una pregunta neutral y la chica 2 contesta con un enunciado neutral, sin 
embargo el chico 2, llevado por sus emociones, tiene algo que decir, aparentemente más 
insultos. Ejemplo 45: 
Chico 2: que tal está  (con voz de interés, pero neutral) 
Chica 2:  es una mierda de película 
Chico 2: entonces no voy a verla  (con voz neutral) 
Chico 1: pero si no te enteraste de la película lo acabas de decir  (con voz alterada e incrédulo) 
Chica 2: pero si es una mierda {pa/para}pillar eso tío 
Chico 1: lo que pasa {ejque/es que}tú eres una cerda 
Chico 1: 1[pasas de nosotros por quedar con Guillermo] 
Chica 2: 1[eeee naaadaaa eee] 
Chica 2: si vamos vamos yo no he quedadooo ningúún día de eeestos 
Chico 1: eres una ceeeeerda 
Chica 2: una polla yo no dormía desde el sábado tío/Ayer dormí ocho horas tó llegué tronco con 

los ojos hinchados 
Chico 1: a saber {carías/ qué harías}y con quién (con voz de interés e intriga) 
Chica 2: eso es lo que no quiero saber/ <R>eso eso lo quiero saber yo <R>y nada fuimos ayer 

al cine/ eh eh eh y me siento y me dice te has enterado de la película y yo no/ me siento 
y me dice ah era para que me la contaras 

El chico 1 aumenta su forma grosera de dirigirse a la chica cuanto más habla ella de sus 
aventuras (44), pero seguramente se da cuenta de que su estrategia no tiene efecto, cambia y 
coopera con ella riéndose (45): 
Chico 1: je je je <risa> 
Los amigos siguen hablando del mismo tema y quieren saber lo que ha pasado. Los más 
interesados son la chica 1 y el chico 2, pero el chico 1 también quiere saber. Ejemplo 46:  
Chico 1: pero estuvísteis haciendo algo   
Chico 2: os estuvísteis liando   (curioseando)  
Chica 2: lo normal que se hacen en el cine 
Chico 2: o sea os liasteis 
Chica 1: hubo {tocoteo/toqueteo}o no hubo{tocoteo/toqueteo} (curioseando) 
Chica 2: no lo voy a decir es una cosa privada 
Chico 1: ya pero os líasteis 



Chico 2: yo sé que sí 
Chico 1:  2[yo sé que sí me se metieron mano] 
Chico 1: 2[os liasteis] 
Chica 2: nunca           (con voz de molestia) 
Al final del ejemplo (46) la chica 2 no quiere admitir lo que ha hecho con Guillermo, que, 
llegamos a saber, es amigo del chico 2. El chico 2 ve el relato de la chica 2 desde un punto de 
vista bromista y dice (46): 
Chica 1:  cuando te enrollas con un tío lo normal es que haya algo de toqueteo no 
Chica 1: yo no digo que os que os juntárais  a hacer (XXX) 
Chico 2: uy uy uy los baños del cine que malos son 
Chica 2: no sé no los he probado hay que probarlos 
Chico 2:  ja ja ja (risas) 
Chico 1: joder Mavi eres una cerda  (voz de ofendido) 
Son amigos bromeando (46). A la chica 2 no le ofende lo que dice el amigo, chico 2, o al 
menos ni su tono de voz ni su contestación lo demuestra. El chico 1, sin embargo, se ofende, y 
le sigue llamando cerda, putilla con patas, pero ella no le hace caso. Cuando la estrategia del 
chico 1 no tiene el efecto deseado, cambia de estrategia y empieza a hablar con seriedad sobre 
lo que dice la gente del trabajo de ella y de Guillermo, pero tampoco tiene efecto porque la 
chica 2 ya sabe que la gente lo ha comentado. Sin embargo, la chica 2 no sabe si lo que tiene 
con el otro chico, Guillermo, va en serio o no y entonces el chico 1 cambia de estrategia de 
nuevo y coopera con ella y no le insulta más. Es como si se hiciera la pregunta a sí mismo, y a 
ella ¿tendré alguna oportunidad con ella?  
     La chica 2 necesita todavía apoyo para aumentar su autoestima y pregunta a los amigos si 
le han echado de menos y el chico 1 muestra ahora sus sentimientos. Habla con una voz muy 
dulce. Ejemplo 47: 
Chico 2: 2[no ja ja ja ja] 
Chico 1: 2[yo sí]   (con cariño) 
Chico 2: 1[sinceramente no] 
Chico 1: 1[yo sí] 
Chico 1: yo sí que sí hombre chica/ ay Mavi que el último día no te pude ver en el trabajo (muy 

cariñoso, con voz extremadamente dulce) 
Después la chica 2 dice que sí ha engordado y no suelta el tema; sigue hablando de si está 
gorda o no con la amiga mientras que los chicos hablan de tatuajes. La chica 2 quiere la 
atención, quedarse con el turno de palabra y con la atención del chico 1. Como estrategia 
utiliza el nombre del chico para hacerle escuchar. Ejemplo 48: 
Chica 2: Miguel ay que sí he engordado un poquito 
Chico 1: 1[estás muy guapa así] 
El chico 1 le hace cumplidos, le dice un piropo, pero no le basta. Le contesta al chico con 
ironía (48): 
Chica 2: 1[mucho] 
Chico 1: pero estás muy buena si Mavi  (intentando convencerla con una voz dulce y cariñosa) 
Chica 2: pero he engordado mucho 
Chico 1: no 
Chica 2: mira el culo tío 
Chica 1: ay que chica eh eh 
Chico 1: tienes mejor culo que antes Mavi/ estás volviendo a tener el culito que tenias antes 

perfecto Mavi 
La voz del chico es muy suave, muy cariñosa. Pero ella se muestra incrédula y la cortesía o el 
faceflattering no hace efecto. La chica necesita que los amigos confirmen aún más su 
autoestima. Ella contesta con ironía, pero los amigos la apoyan haciéndole cumplidos (48). 
Chica 2: sí perfecto 
Chico 1: te lo digo en serio a que sí 
Chica 1: si tía/ y tienes más pecho que antes sabes 



Chico 1: yo la veo el culo perfecto 

Hablan de algunas otras cosas, pero el chico 1 vuelve a su interés por la chica 2: 
Ejemplo 49: 
Chico 1: biribiri Mavi no me has dado un beso 
Chica 2: sí te he dado un beso 
Chico 1: no me has dado un beso 
Chica 2: sí te he dado un beso 
Chico 1: ah sí pues no me acuerdo 
Cambian de conversación y de repente el chico 1 habla de una chica que se ha quedado 
embarazada. El tema no le gusta a la chica 1 y la chica 2 sigue con su obsesión por su aspecto 
físico. Ahora para atraer la atención de los amigos la chica 2 cambia su estrategia y atrae la 
atención del chico 1. Ejemplo 50: 
Chica 2: no pero yo he engordado por <ruido de moto> Guillermo pero no por sus amigos 
Los amigos le ayudan con cortesía a levantar su autoestima y ella les ofende. La chica 1 le 
advierte con voz dura (50): 
Chica 1: 1[no no]  (advertencia) 
Chica 2: sí sí pero un momento yo sé que contigo no voy a tener nada o sea que tú me vas a 

quereeer/ no me vas a querer <risa> ja ja <risa>/  
Chica 2: 2[como amigo sí <risa de fondo>] 
Chico 1: 2 [gracias] (con voz muy seca) 
Chica 2: pero como amigo sí pero como oh oh oh oh oh  
Chico 1: ah pero o sea prefieres que o sea prefieres comer porque te lo dice tu novio/ antes que 

comer porque te lo dicen tus amigos/ muy bien Mavi muy bien/ o sea me parece 
estupendo lo que acabas de decirme 

La chica 2 se da cuenta de su falta de tacto (51) y de que ha ofendido a por lo menos el chico 1 
y parece que a ella le importa lo que él diga o piense. Su estrategia ha tenido un efecto 
negativo no deseado. Intenta atenuar el efecto. Ejemplo 51: 
Chica 2: a ver   (con voz dulce) 

Chico 1: no tronca o sea porque te diga un pavo/ que te va a querer porque engordes un poco 
(con voz dura) 

Chica 2: 1[no no no me ha dicho eso] 
Chico 1: 1[engordas tronca pues no] (con voz indiferente, dura) 
     La voz del chico en este ejemplo (51) ha cambiado. Ya no es cariñoso sino que muestra 
que está ofendido. Un chico interesado en una chica no quiere ser su amigo solamente. La 
estrategia que utiliza ella no ha tenido efecto. Ella ve lo que está sucediendo e intenta con otro 
atenuante (51): 
Chica 2: escúchame 
La chica 2 sigue hablando de qué gorda está y intenta convencer al chico 1 de que él le tiene 
que comprender y el chico 1 sí habla con ella pero está molesto. Dice con voz de ofensa (51): 
Chico 1:  pero Mavi como me voy a  poner en tu lugar tronca 
Chico 1: 2[o sea prefieres que te lo diga un pavo a que te lo diga] 
Chica 2: 2[te pones] 
Chica 2: o te pones en mi lugar 
Chico 1: no no me voy a poner en tu lugar/ porque aunque me ponga en tu lugar voy a seguir 

teniendo la misma opinión tronca 
La chica quiere que el chico 1 le siga queriendo, pero que ella ponga las condiciones: o te 
pones en mi lugar, pero el chico no quiere, no acepta la postura de ella, la de comer porque lo 
dice su presumido novio. Aquí muestra él que su autonomía es importante. Nadie va a 
cambiar su forma de pensar. El chico 1 ha ofendido a la chica 2 con insultos, pero aquí el 
efecto es más fuerte que cuando le llamaba puta de cuatro patas. ¿Qué puede hacer la chica 2 
para que no colapse la conversación? Podría utilizar varias estrategias, pero utiliza una 



empleada con frecuencia por los seres humanos cuando no sabemos lo que hacer:  amenaza 
con irse, pero el chico 1 no cambia de idea. Ejemplo 52: 
El chico 1: a mí me dice un pavo engorda y le digo no y me dicen mis amigos engorda sí lo hago 
El chico 2 empieza a cansarse de la actitud de la chica 2 y le culpa de no haber contado con 
sus amigos. Ahora tiene a los dos chicos en su contra. No se va, está muy confusa y no sabe 
qué decir. Aquí termina la grabación así que no llegamos a saber cómo finaliza la 
conversación, pero los mismos chicos se encuentran de nuevo y la conversación entre la chica 
2 y el chico 1 sigue más adelante.  

5.2.3.5     Mabpe-3ª, b. Conversación 12 b 

La conversación empieza con los turnos de palabra de la chica 1 y el chico 1, y luego 
participan también la chica 2 y el chico 2. La conversación dura aproximadamente 30 minutos 
y durante ese tiempo se habla del sexo en algunas ocasiones, pero no del amor. Sin embargo 
en el juego entre el chico 1 y la chica 2 hay sentimientos amorosos, igual que en la 
conversación anterior (son los mismos hablantes). La chica 1 y el chico 1 empiezan la 
conversación Ejemplo 53: 
Chico 1: Anette esa te tocas el chochete ja ja ja jí jí/ ji ji ji ja ja ja ja ja ja  y por eso también me 

reía porque {mice/me dice}/ yo me llamo 
Chica 1: ah jí jí yo me llamo <F> no sé tu mismo <F> 
Chico 1: porque es que me dice yo me llamo Anette y claro me vino a la cabeza te tocas el 

chochete 
Chica 1: yo ya lo había oído /Anette/ yo pensé chupate el culete 
Chico 1: el chochete tía 
Chica 1: una polla 

Siguen hablando, con alguna interferencia del chico 2 y de la chica 2. Entran en un 
restaurante. Están comiendo y la chica 1 y el chico 1 siguen su juego de palabras con 
respecto al tema sexual (53): 
Chica 1: y qué/ no es malo fumar petas 
Chica 1:  2[cada persona es como es y punto] 
Chico 1: 2[lo malo es que cuando fumas muchas petas no te crecen] / las tetas 
Chica 1: ah ya rima y todo 
Chico 1: y como rima me follo a tu prima/ y como siga rimando me la sigo follando 
Chica 1: dame un cacho 
Chico 1: puta 
Chica 1: zorro 
Chico 1: maricón/ que eres quee eres que eres que eres maricona <ruido de fondo><ruído de 

boca> ala pero hija de puta/ pero zorra te llevas aquí medio bollo de golpe/ hija de la 
gran puta me cago en tu puta madre coño joder asqueroso de mierda 

Chica 1: 1[<risas/>ja ja ja ja ja ja ja] 
Los dos se ríen de buena gana de sus propias bromas. Èl le dice puta a ella (53), pero también 
le dice maricón. Ella le dice zorro. Lo que parecen ser descortesías entre estos amigos no 
tiene efecto ninguno. Es un juego de palabras con el fin de fortalecer la afiliación, pero en este 
caso no es entre miembros de un grupo varonil, o un grupo de mujeres, o un grupo social, sino 
entre amigos de diferentes géneros. La chica 2 comparte la risa de su amiga en el ejemplo (53) 
y el chico 2 también entra a tomar parte en el juego de palabras y frases. Siguen un buen rato 
bromeando con el lenguaje. Aparecen la chica 3 y el chico 3. El chico 2 empieza a contar un 
caso de una chica que está embarazada. Están escandalizados. El chico 1 ha llevado el turno 
de palabra con frecuencia hasta ahora, pero a pesar de que todavía habla mucho, también 
hablan todos los demás. Hablan de gente que conocen, inventan una receta de pan con 
ketchup, hablan de una cafetería, de lo que están comiendo. Hablan de todo, y poco a poco la 
conversación se centra más y más de nuevo en la chica 2 y en el chico 1. Ejemplo 54: 
Chica 2: tío 



Chico 1: 1[toma un hielo] 
Chica 2: 1[gracias amor]   (con voz dulce) 
(54) La chica 2llama la atención del amigo con un vocativo tío. Luego le muestra su estima 
diciendo gracias amor. Es una de las pocas veces durante todas las conversaciones en que 
oímos la palabra amor. La chica 2 cambia de tema de repente. Ejemplo 55: 
Chica 2: oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh/ quiero un novio 
Chica 3: que te lleve a la raya que te lleve mira mira 
Chico 2: ya somos dos ya somos dos 
Chico 1: ya somos tres 
Cambian de tema y hablan un poco de todo. La chica 2 ve a algunos conocidos. Ejemplo 56: 
Chica 2: eh Chris mira al Alberto y Inés 
Chico 1: quién es 
Chica 2: vente un poco si quieres 
Chico 1: quién es/ Gemma vente {paacá/para acá} cariño mío mi amor del alma querida que te 

violo entera ven {paacá/para acá} (habla con voz de pasión) 
Chica 2: queeee  (voz de incrédula) 
Hablan de otras cosas, pero la chica 2 y el chico 1 vuelven a conversar entre ellos (56): 
Chica 2: sabes hermoso si/ (voz de cariño) 
Chico 1: 2[qué pasa hermosa que se lo digo a la baldosa]  
Chica 2: 2[te lo digo con cariño hombre] 
Chico 1: eh Chris 
Chica 2: 1[qué pasa hermosaaaaaa que se lo digo a la baldosaaaaa] 

Él quiere hacerle sentir celos, es una estrategia y tiene efecto. Ella le muestra cariño, es su 
estrategia, pero no tiene mucho efecto. Los dos tienen su propia conversación dentro del 
grupo. Todos siguen hablando de varias cosas, y hacen rimas con palabras sexuales. Hacia el 
final de la conversación pregunta la chica 2 si los amigos han oído una canción. 
Ejemplo 57: 
Chica 2: es la caña la última canción 
Chico 1: <Cantando>volver a disfrutar</C> 
Chica 2: sí esa 
Chico 2: <Cantando> cambiar dejar las cosas claras para no acabar tan mal / cambiar la 

dirección / en un solo motor 
Chico 1: pedazo de pivón/ que madrecita te como todo lo negro y todo lo blanco 
Chica 2: ay madrecita te como todo ey pi 
Chico 2: piip potorro 
Chico 1: te como todo el piiiiip y me quedo muy a gustín 
Chica 1: te como todo el piiiiiiiiiiii 
Chica 3: un petate pa tí ti ti ti un petate pa ti ti ti ti 
Chico 1: un petate pa ti ti un petate pa ti para mí/ un petate pa ti ti un petate pa ti para mí/ 

ueeeyyyy/ yeah hoy hemos estado bailando merengue en gimnasia tu lo ves que es 
normal 

La chica 2 toma el turno de palabra de forma cortés y el chico 1 le contesta con algo de 
burla, pero la voz es muy cariñosa (57). 
Chico 1: 1[cara de polla tiene tía] (voz burlona, pero dulce) 
Chica 2: 1[eh qué pasa] 
Chico 1: tienes cara de pan tía cara pan (con voz de cariño) 

La chica 2 le tira por la oreja o le muerde porque él dice bastante molesto (57): 
Chico 1: ay me duele la oreja ya eh/ va en serio 

    La chica 2 sigue hablando como si nada hubiese pasado y después de un ratito cantan y 
comentan canciones el chico 1, el chico 2 y la chica 2. Ejemplo 58: 
Varios: Me callo porque es más fácil engañarte. Me callo porque me has ganado la razón del 

corazón. 
Chico 1: habéis escuchado la pen la penúltima qué// bonita 
Chica 2: 1[la de Manu] 



Chico 1: no de Andy Lucas no la de Oreja de Van Gogh 
Chica 2:  1[la de Oreja de Van Gogh] 
Chico 1: 2[cuál] 
Chico 2: 1[y así solo asi//] 
Chica 2: 1[sí sí calmáte y no llores más] 
Chico 1: 2[quiero recordarte es esa] 
Chico 2: quiero recordar 
Chica 2:  2[es esa] 
Chico 2: ah no es así 
Chico 1: perdona que entré sin llamar no es el momento y mucho menos el lugar o algo así 
Cantan con pasión y emoción y la grabación termina con la chica 2 y el chico 1 cantando 
a  coro (58): 
Chica 2: así/ sólo así quiero recordarte 
Chico 1: así/ sólo así quiero recordarte 
 

6.Conclusión 
 

6.1. ¿Cómo hablan los jóvenes de nuestro estudio? 

Como hemos mostrado en el § 5.1.1 sí hay muchos indicios de que el lenguaje de los jóvenes 
de nuestro estudio tiene semejanzas con el lenguaje de jóvenes de otros estudios. Lo que sin 
embargo nos ha sorprendido es que las chicas y los chicos en las conversaciones de géneros 
mixtos utilizan un lenguaje muy similar. No hay mucha diferencia entre los géneros. Ambos 
géneros utilizan tacos como gilipollas, vocativos como tío, tia, maricón. También utilizan 
recursos morfológicos a través de cuantificadores con valor intensificador como de puta 
madre, mogollón, etc. Encontramos frases cortas, solapamientos, cambios rápidos de temas 
que es característicos del lenguaje juvenil (Briz 2002; Kotsinas 2004, Wirdenäs 2002). 
    Los jóvenes del estudio utilizan un lenguaje con estrategias muy abiertas y directas, y solo 
en algunas situaciones muestran más delicadeza. Cuando se trata de autoestima o sentimientos 
utilizan estrategias indirectas, pero no utilizan prácticamente nunca estrategias encubiertas 
(Brown & Levinson [1978], 1987; Ecandell Vidal  [1996], 2013:156). 
     Hay mucha cooperación entre los hablantes y podemos observar que los chicos parecen 
cooperar más que las chicas en sus conversaciones. Sin embargo, la máxima cooperación 
parece existir cuando hay conversaciones de chicos y chicas. En ningún caso fracasa la 
situación conversacional. En un caso se acerca a un colapso, pero consiguen reparar la ruptura 
y seguir la conversación. La cooperación entre estos jóvenes es, consideramos, al igual que 
Zimmermann (2002), un signo de la fuerte afiliación que existe entre ellos y la relación de 
amistad es una razón muy importante para que así sea (Briz 1998, 2002; Bravo 2002, 2005, 
2008; Bernal 2007; Escandell Vidal [1996], 2013). 
     Lo que también nos sorprende al analizar las conversaciones es que los jóvenes son 
aparentemente muy descorteses entre ellos, pero la descortesía y los insultos no parecen tener 
ningún efecto social en la mayoría de los casos y por lo tanto no se pueden considerar 
propiamente como descortesía. Briz (2004) puntualiza que: 

.. la situación de inmediatez comunicativa, de familiaridad, de cotidianidad etc. permite en España 
y en la conversación entre jóvenes ciertos modos de interacción lingüística y social, que en otra 
situación, en otras culturas y para otros hablantes ajenos al grupo, serían asociales, descorteses, etc. 
(Briz 2004: 65). 

     Tampoco se puede considerar que lo que generalmente se puede entender como cortesía 
positiva (face-flattering) lo sea, porque no tiene ningún efecto social. Una forma de mostrarse 



cortés es, sin embargo, ceder el turno de palabra. En casi todas las conversaciones respetan los 
participantes los turnos, no interrumpen, sólo hacen solapamientos para ayudar al hablante a 
seguir adelante con la conversación. Los hablantes parecen mostrar un respeto mutuo, la 
afiliación es importante, y se respetan  las desigualdades individuales (Bravo 2002:100). Esto 
nos ha sorprendido de una forma positiva. Estos chicos y chicas de Madrid parecen tener unos 
códigos no escritos sobre cómo hay que comportarse entre ellos y uno de estos códigos parece 
ser una máxima de cooperación.       

6.1.1 ¿Hay diferencias entre el modo en que hablan las chicas y los chicos? 

En varios de los estudios anteriores (West & Zimmermann 1998; Zimmermann 2002; Coates 
2004; Lozano Domingo 2005; Rundblom 2013) se ha llegado a la conclusión de que hay 
diferencias entre la forma de hablar de mujeres y hombres y que el lenguaje de las mujeres es 
más suave. Sin embargo, entre estos jóvenes no encontramos mucha diferencia entre los 
géneros.  
      Respecto a los temas relacionados con el sexo y con el amor, podemos constatar que las 
chicas tienen un estilo más narrativo cuando hablan entre ellas. Tienen tendencia a dramatizar 
sus relatos. Cuentan cosas sobre lo que les ha pasado a ellas con chicos o lo que ha pasado a 
otras. Hablan también más sobre sus propias emociones en cuánto al sexo opuesto. No hablan 
del sexo directamente, sino más bien de sentimientos, pero no de una forma directa y abierta. 
En ninguna ocasión hay chicas que digan ese chico me gusta, le quiero, estoy enamorada. 
Cuando las chicas hablan entre ellas cooperan, pero no siempre. Hay algunas que se quedan 
más tiempo con el turno de palabra que otras y les cuesta a veces trabajo dejarlo, pero no hay 
en ningún momento enfados, rupturas o peligro de fracaso. Las conversaciones siguen 
adelante con la ayuda de todas. Aparentemente no son corteses, más bien usan lo que en otros 
grupos sociales se pudiera considerar descortesías, pero para ellas no es así, ya que el efecto 
generalmente es neutro. Utilizan tacos, palabrotas, vocativos y con frecuencia hay palabras 
sexuales que dan lugar a juegos con el lenguaje. Sin embargo, es raro que las chicas utilicen la 
palabra puta. 
      Los chicos hablan más rápidamente, tienen enunciados más cortos y hablan más 
directamente del sexo, pero no sobre sus propias experiencias, sino más del sexo como un 
fenómeno de la vida. En ninguna ocasión dicen esa chica me gusta, la quiero, estoy 
enamorado. Los chicos utilizan palabrotas, vocativos, “tacos” y palabras sexuales como temas 
para juegos con palabras. Utilizan más la palabra puta que las chicas. Cooperan al hablar y 
generalmente ninguno tiene el turno de palabra más tiempo que los demás. 
    En esta investigación no encontramos que los chicos sean más dominantes que las chicas en 
su forma de hablar. Los dos géneros hacen solapamientos más o menos por igual como una 
forma de cooperar. Raramente interrumpen unos a otros.  
     Cuando chicos y chicas están juntos tienen un afán máximo de cooperación, lo cual, como 
ya hemos puntualizado, nos sorprende. Los chicos nunca tienen el turno de palabra más 
tiempo que las chicas. Usan palabras que en otros contextos y en otros grupos serían 
descortesías muy graves, pero las chicas no hacen caso. El efecto es neutro y por lo tanto para 
ellos no son descortesías. El efecto es mayor cuando los sentimientos de alguien, chico o 
chica se ven afectados, es decir cuando hay una amenaza hacia su imagen social. Entonces sí 
produce efecto la descortesía, aunque en realidad las estrategias nunca han sido ni abiertas ni 
directas. Parece que tanto las chicas como los chicos consideran que la autonomía y la 
autoestima son factores importantes en la vida. La afiliación también es muy importante y 
todos colaboran para tener un ambiente amistoso. Eso sí, es un ambiente lleno de “tacos”, 
palabrotas e insultos: mira yo de maricón tengo lo que tú de monja, gilipollas, maricón, puta 
de cuatro patas, pero de vez en cuando también se les escapa algún piropo qué pasa 
hermosaaaaaa que se lo digo a la baldosaaaaa, tienes un culo perfecto, hermoso, gracias 



amor, te lo digo de verdad.  El lenguaje es juguetón, desenfadado y  cooperativo. Hacen 
rimas, juegos de palabras y los vocables sexuales frecuentemente son el centro de la atención. 
Esto ocurre aún más en las conversaciones mixtas. 
     Los chicos hablan del sexo como fenómeno, las chicas hablan del sexo opuesto con más 
sentimientos, pero sin mucho apego. Ninguno de los grupos habla del amor. Quieren vivir, 
experimentar, jugar y su lenguaje muestra que así son: abiertos, felices, juguetones, pero 
curiosos y con sentimientos. Los sentimientos de amistad y afiliación parecen ser los más 
fuertes, pero siempre está presente el interés por el sexo opuesto y por la sexualidad como 
fenómeno y no encontramos mucha diferencia entre los géneros. 
     Nuestra hipótesis queda en parte corroborada. Chicas y chicos madrileños hablan del sexo, 
pero no hablan mucho del amor. Los dos géneros tienen un estilo un poco diferente entre sí al 
hablar, donde se puede destacar una forma más narrativa y dramática al hablar las chicas y 
una más rápida, neutral y cooperativa entre los chicos, pero las diferencias no son tan grandes 
como habíamos supuesto y parecen haber mostrado estudios anteriores.  
     Queremos añadir que consideramos que el resultado de este estudio es interesante,  pero 
que el material es demasiado reducido como para servir como fundamento para una 
generalización. Sin embargo, creemos que es importante seguir estudiando el lenguaje juvenil, 
tanto en Madrid como en otras comunidades españolas y en otros países, para poder comparar 
las diferencias entre las culturas y los géneros que pueden encontrarse a través del lenguaje.  
     Según Norrby (2004:222-223), los pensamientos estereotípicas sobre cómo hablan los 
hombres y las mujeres muchas veces han llegado a ser profecías que se han cumplido y 
frecuentemente nos conformamos con decir que hombres y mujeres hablan de formas distintas 
y que no se entienden. Sin embargo, se habla poco acerca de cuáles son las causas por las que 
hombres y mujeres hablan de forma distinta. Creemos que la búsqueda de semejanzas y 
diferencias entre el modo en que hablan los diferentes géneros de diferentes culturas es una 
tarea importante. Quizás si comprendemos las estructuras culturales, sociales y psicológicas 
que condicionan nuestro lenguaje  podamos un día cambiar las estructuras básicas que son la 
causa de las diferencias entre los géneros y los diferentes grupos sociales. Una pregunta 
interesante a este respecto, es si la cultura y el ambiente social y educacional dejan huellas tan 
profundas en nosotros que puedan cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestro 
lenguaje.  

 

 

 

7. Signos de transcripción 

 [ ] -  Solapamiento 
 xxx -  Habla poco clara 
 % -  Palabra interrumpida 
 / -  Entonación ascendente de pregunta 
 \ -  Entonación descendente de pregunta 
 . -  Pausa de un segundo 
 .. -  Pausa de dos segundos 
 ... -  Pausa de tres segundos 



El corpus Cola es transcrito con transcripción ortográfica. No hay puntuación (puntos, comas, 
exclamaciones, interrogaciones) por considerarse ésta una interpretación del texto. 
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