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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de cortesía 

utilizadas en el chat del Facebook por jóvenes entre las edades de 15 y 20 años en la ciudad 

de Cartagena de Indias. Estos emplean estrategias como la ironía, el humor y lo coloquial 

específicamente, con el fin de crear imágenes de afiliación y mantener la fluidez 

conversacional. De esta manera, las estrategias de cortesía empleadas por los jóvenes se 

componen de expresiones antinormativas cordiales que dejan de lado las normas comunes 

en nuestro medio y que sin embargo constituyen relaciones de identidad en el grupo de 

jóvenes. 

     A partir del análisis del discurso y la Sociopragmática, se llevó a cabo un análisis del 

contexto y el entorno conversacional de los participantes (jóvenes), teniendo en cuenta los 

aportes de distintos autores que han nutrido este campo como Noblia (2000) que hace su 

aporte en cuanto a lo relacionado con el estudio del discurso y la cortesía en el chat, Bravo 

y Briz (2004), quienes abordan el tema de los estudios de la cortesía; Del Hymes (1971), 

que habla de la situación comunicativa y de la competencia; Halliday (1983), quien 

propone la perspectiva funcional del lenguaje, y Patrick Charaudeau (2001), quien 

desarrolla el concepto de competencia comunicativa desde una perspectiva discursiva y 

semiolingüística. 

     Descriptores o palabras claves: Cortesía, Chat, Análisis del Discurso, Sociopragmática, 

Identidad, interacción, estrategias, coloquial,  ironía y humor.  
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INTRODUCCIÓN 

      

     Los seres humanos por naturaleza poseemos el lenguaje como una facultad que permite 

llevar a cabo el proceso de comunicación, para poder interactuar y crear relaciones en la 

sociedad. Siendo así, para Halliday (1983, 19) “el lenguaje es el medio gracias al cual 

interactúa la gente”, entonces, por medio del lenguaje los seres humanos conseguimos 

emitir los modelos de conducta, modelos que nos permiten interactuar en la sociedad para 

lograr establecer relaciones con los demás miembros de la misma.  

     Para vivir en sociedad, las personas comparten conocimientos acerca de las estrategias 

de cortesía, en las cuales se apoyan para interactuar. La cortesía viene siendo un conjunto 

de pautas que se ocupan de codificar la manera cómo actúan las personas en la sociedad. 

Dichas pautas pueden ser compartidas para ser socializadas y así se puedan aprender en la 

interacción. Cuando estas han sido asimiladas pueden ser aplicadas correctamente, de la 

forma más conveniente para poder crear imagen positiva y así conseguir interactuar en la 

sociedad adecuadamente, creando relaciones sociales armoniosas.  

     Por su parte, la conversación es la base fundamental de la comunicación en los seres 

humanos, conversar es una acción que hacemos diariamente. Gracias a la conversación es 

que los hombres logran mostrar sus opiniones y e interactuar con el otro.  

     Anteriormente podíamos pasar mucho más tiempo conversando con familiares y amigos 

a través de las interacciones cara a cara; hoy, con los avances tecnológicos hemos tenido 

que adecuarnos a ciertos cambios sociales que se han generado a raíz de la tecnología y 

hemos reemplazado las visitas por las conversaciones vía chat. En esta nueva forma de 

interacción cambian las competencias y características conversacionales como tal por el 

hecho del traslado de la conversación presencial al mundo virtual. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Hoy en día las redes sociales se han constituido en una herramienta básica para los seres 

humanos a nivel mundial; una de estas es la red social Facebook, la cual tiene millones de 

usuarios en todo el planeta, y por ende, es un sitio muy popular y reconocido por los 

jóvenes que permanecen mucho tiempo frente al ordenador; ya sea chateando, consultando, 

investigando, jugando o entreteniéndose. 

     Este trabajo de investigación surge por la necesidad de conocer acerca de un fenómeno 

lingüístico como es el de las estrategias de cortesía que se establecen entre los jóvenes en el 

contexto de la comunicación por el chat en la red social Facebook, más exactamente entre 

jóvenes de 15 a 20 años de edad; las estrategias de cortesía a las que se refiere este trabajo 

son el humor, la ironía, formas de saludo y los rasgos coloquiales, las cuales permiten crear 

un nuevo contrato de comunicación que se diferencia de otros contextos de uso del 

lenguaje. De igual manera, estas estrategias pueden contribuir a crear rasgos identitarios 

entre los jóvenes, lo cual se conoce con el nombre de Imagen de Afiliación. En otras 

palabras, se tratará de identificar la manera como los jóvenes llegan a reconocerse como 

parte de una comunidad específica, con un código de comunicación diferente para intentar 

interactuar de manera competente en dicho contexto.  

     La razón por la cual se escoge facebook y no otra página web reside en que esta es una 

red social virtual gratuita con millones de usuarios (por encima de whatsapp, skype, msn, 

etc.). Por tanto, allí se encuentra disponible el material suficiente para el presente proyecto 

de investigación, ya que una gran cantidad de jóvenes hacen uso de este medio. Esta libre y 

espontánea interacción hace que los chicos se sientan a gusto y se cree un ambiente 

ejemplar para este trabajo. Se considera que los jóvenes dedican mucho tiempo a esta sala 

de chat en el Facebook, más que todo agregando nuevos amigos y chateando con ellos (o 

con sus viejos amigos), al igual que ingresando a grupos de esta red social.  

     Así, resulta pertinente abordar el uso del lenguaje virtual y las estrategias de cortesía, 

pues estos recursos, creados por los mismos jóvenes, comienzan a tomar nuevas formas 

dentro el chat. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo coloquial, los vocativos y las formas de 
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saludos podemos ver la manera como los jóvenes construyen imagen de afiliación, y es 

entonces cuando se da el traslado de estas novedosas representaciones de habla informal de 

nuestra sociedad al mundo virtual, es decir, se crea un contrato de comunicación cuyo estilo 

es precisamente coloquial, muy cotidiano, y tratándose de una conversación familiar o 

cercana, la informalidad se hace más notoria: a pesar de ser una comunicación escrita, 

predomina un contrato de comunicación perteneciente a la oralidad, permitiendo expresar 

jergas entre jóvenes. Como muestra de ello, se puede observar lo que ocurre en las 

siguientes conversaciones.  

Lo coloquial:  

Sergio  Hola guapurris  

BetSi  umju ya no saludaaaa nii naaaaaaa (ver anexo conversaciones mixtas  N° 4)  

 

Los vocativos: 

Karen Hola 

Benja Hola linda tu tan tarde x aquí 

Karen Si… quiero dormir  

Benja Duerme 

Karen No puedo tonti  (ver anexo conversaciones mixtas N° 6)  

 

Las formas de saludo: 

Juanka C. hola vida mia 

Andreitha Ooolllllaaaaa mi vida 

Juanka C. Q + andre como estas 

Andreitha bn y thu 

Juanka C. Baby aquí bn (ver anexo conversaciones mixtas N° 8) 

  

     En algunas ocasiones,  estos cambios generados a partir del uso de estrategias 

discursivas ligadas a lo coloquial, traen consecuencias en la sociedad que van tomando 
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fuerza principalmente en los diferentes espacios de interacción social, por ejemplo, se ha 

generado un principio de economía del lenguaje escrito, ya sea abreviando las palabras o 

remplazándolas por emoticones, y a pesar de que saben que están escribiendo diferente lo 

siguen haciendo para economizar tiempo y trabajo a la hora de escribir en el teclado. En 

este caso se tratará el asunto de las estrategias de cortesía que permiten construir formas de 

acercamiento o distanciamiento entre jóvenes de 15 a 20 años. También hablaremos de la 

cortesía como Afiliación, la cual permite a los jóvenes establecer vínculos o relaciones de 

camaradería e identificarse como parte de un grupo social a la hora de chatear. 

     Para Azcona (2000, 43) citado por Sanmartín (2007, 22) el chat es “una nueva forma de 

comunicación que se podría llamar „diálogo escrito‟ Desarrollada correctamente, combina 

el dinamismo de la conversación con la capacidad de articular discursos elaborados más 

propios de la escritura”. Muchas veces se dan cambios ortográficos en este medio, ya sea a 

propósito (para llamar la atención y economizar palabras) o involuntariamente (se cometen 

errores ortográficos sin saberlo, por la rapidez con la que se escribe por ejemplo), efecto de 

la inmediata característica de esta particular forma de comunicación. También hay que 

tener en cuenta que con esta investigación veremos cómo lo coloquial influye en el uso del 

lenguaje dentro del chat, no dejando de lado la ironía discursiva que se emplea en este 

medio de comunicación, ya que en las conversaciones la ironía genera fluidez verbal y un 

significado distinto al propio apoyándose del sarcasmo y del humor.  

     Este proyecto tiene como fin identificar las estrategias de cortesía que permiten 

mantener la imagen de afiliación entre los jóvenes. Ello a partir de los rasgos coloquiales 

(apelativos o vocativos, formas de saludo), la ironía y el humor; del mismo modo, pretende 

dar cuenta de aquello que hacen los participantes de estas conversaciones para generar 

estrategias de cortesía. La observación preliminar al corpus recopilado permite inferir que 

los jóvenes crean estrategias como la ironía, los rasgos coloquiales, economía lingüística y 

los emoticones que pueden llevar a implantar cierta armonía en las interacciones por medio 

del chat. Hay que tener en cuenta que existen rasgos sociales influyentes en el 

comportamiento, como es la edad de 15 a 20 años, pues los jóvenes comienzan a establecer 

un nuevo estilo de interacción virtual dejando su huella (por decirlo así) dentro de la 
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sociedad, ya que a medida que pasa el tiempo el discurso de los adolescentes va 

evolucionando.   

     Siguiendo con este mismo orden de ideas y teniendo en cuenta la cortesía positiva y la 

cortesía negativa, cabe aclarar el problema principal de esta investigación, con relación a 

todo lo dicho anteriormente: en este caso, los jóvenes buscan en el chat crear una imagen 

positiva de sí mismos, esto con el fin de lograr mantener la interacción con los demás 

usuarios de internet, y a su vez poder auto-identificarse como un cibernauta competente, 

utilizando estrategias que faciliten el intercambio escrito con los demás usuarios, como la 

agilidad y la destreza para ganarse la confianza de las personas que se encuentran al otro 

lado de la pantalla del computador, y así lograr cumplir con el contrato de comunicación: el 

uso de iconos y emoticones, la omisión de palabras extensas, los cambios ortográficos, etc.  

     En efecto, de acuerdo con lo que propone Alcoba Rueda citado por Bravo y Briz:  

En la creación, diseño y desarrollo de los sitios de internet existe, como es natural, 

una gran preocupación por el estilo y la imagen gráfica, que se considera en el 

primer anclaje para fijar la atención y el interés del visitador del destinatario. Si 

consideramos que la cortesía, tal como se entiende en la teoría del texto, es a la 

lengua lo que el estilo y diseño es a la imagen gráfica, se entenderá el interés por el 

estudio de las diferentes manifestaciones y tipos de cortesía de los enunciados y 

textos de los sitios de internet (Bravo y Briz, 2004, 357).  

     Se puede concluir que desde hace varios años se ha venido forjando cierta intranquilidad 

en cuanto a lo relacionado con los portales de internet; el esquema utilizado, las imágenes y 

los emoticones más que todo, es la principal preocupación de sus creadores, ya que de esto 

depende el apego y la aceptación de la misma en el internet, porque se busca llamar la 

atención de los usuarios de la mejor manera posible, captando su atención y generando 

cierto grado de cortesía.  

     Por otro lado, basándose en la teoría de Lakoff (1973), Alcoba habla de “cortesía 

negativa y positiva; la primera debe cumplir 2 máximas (No coacciones: no impongas tu 

voluntad al interlocutor, y No coartes: ofrece opciones) y la segunda debe cumplir una 

máxima (Sé amable: haz que tu interlocutor se sienta bien” (Bravo y Briz 2004, 375). 
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Conjuntamente, Alcoba retoma el concepto que tienen sobre la imagen los autores Brown y 

Levinson (1987), quienes puntualizan acerca de la cortesía del enunciado. Sostienen 

entonces que la imagen es el “reconocimiento recíproco entre interlocutores o participantes 

de un acto de habla de dos deseos: el deseo de que uno no vea impedidos sus actos, imagen 

negativa, de que no se sienta coaccionado o coartado; y el deseo de que sean aprobados y 

reconocidos los actos de uno, imagen positiva. (Bravo y Briz 2004, 358). 

     En este sentido, Bravo y Briz (2004, 5) sostienen que “la cortesía es la parte de cualquier 

tipo de discurso que supera la barrera de los canales de comunicación y de la diversidad de 

las situaciones de habla, ya que no constituye un objeto en sí mismo, sino una condición 

para que estos se cumplan en el plano comunicativo y no se produzca una ruptura en la 

interacción”. Así, se propondrá analizar el lenguaje empleado en el chat y las 

transformaciones del discurso, identificando las estrategias lingüísticas que establecen en 

nuestro medio de interacción, es decir, relacionando lo social con lo lingüístico. De este 

modo se tendrá en cuenta de qué manera los jóvenes utilizan un habla común y coloquial en 

el chat, transformándolo y creando un nuevo lenguaje dentro del mismo. 

     Igualmente, Bravo y Briz (2004, 5) hablan del Discurso de Cortesía como una 

“modalidad que adquirirán las elecciones comunicativas destinadas a obtener efectos 

sociales de cortesía, observación de una realización comunicativa enmarcada en su hoy y en 

su ahora, además la proyección de esta experiencia a un estilo de cortesía”. De acuerdo con 

Bravo, se entiende que se pueden emplear mecanismos de comunicación que tienen por 

objetivo tratar de identificar cualquier tipo de resultados sociales que la cortesía pueda 

arrojar, en este caso con los jóvenes dentro del chat. O sea, el discurso de cortesía busca 

obtener efectos de cortesía en la sociedad, por medio de las elecciones comunicativas 

empleadas en dicha circunstancia. Del mismo modo, lo dicho anteriormente da las bases 

para investigar e interpretar algunos fenómenos que se pueden generar durante las 

conversaciones de los jóvenes en el chat del Facebook, cómo actúan los usuarios del mismo 

y qué se está reflejando hoy día en la sociedad como consecuencia de los cambios 

lingüísticos que han venido tomando fuerza dentro del chat (comunicación escrita tanto con 

personas conocidas como con personas desconocidas), al igual que en la sociedad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

     Identificar y analizar las estrategias de cortesía empleadas por jóvenes entre edades de 

15 a 20 años, en situación de conversación escrita a través de la sala de chat en Facebook.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar los rasgos coloquiales como estrategia de cortesía en el discurso del chat, a 

partir de Antonio Briz. 

 Rastrear si la ironía y el humor son recursos que permiten crear relaciones de 

cortesía entre los participantes presentes en chat en Facebook.  

 Reflexionar sobre la creación de nuevos códigos lingüísticos a partir del lenguaje de 

los jóvenes en el chat. 

 Contrastar el análisis de las conversaciones teniendo en cuenta la variable género 

mediante la identificación de las formas de saludo y el uso de vocativos. 

 

     Tal como se ha afirmado, el objeto central de este proyecto es identificar las distintas 

estrategias de cortesía utilizadas por los jóvenes entre 15 y 20 años, en el contexto de la 

conversación escrita por medio del chat del Facebook, examinando las características 

coloquiales dentro del discurso. Asimismo, tratar de identificar la cortesía a partir del 

humor y la ironía con el fin de establecer la conexión entre los participantes y la misma. Es 

pertinente deliberar acerca del lenguaje juvenil y la implementación de diferentes códigos 

lingüísticos en el chat y esto es posible por medio del análisis de las conversaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

     Con este trabajo, inscrito en el campo de los estudios del discurso, específicamente en la 

Sociopragmática, se busca describir las relaciones de cortesía instauradas entre los jóvenes, 

a partir del humor, la ironía y de otras estrategias ligadas al lenguaje coloquial. Esto con el 

propósito de indagar acerca de este fenómeno que ha venido tomando fuerza en las últimas 

décadas. 

     Así, resulta importante conocer acerca del uso de nuevas formas de comunicación entre 

jóvenes, como la comunicación por la web, teniendo en cuenta las estrategias de cortesía 

para establecer la interacción. Por ello, es importante identificar cuáles son las estrategias 

lingüísticas que los jóvenes usan con mayor frecuencia durante sus conversaciones en el 

chat, de qué manera las usan, cuáles son sus intereses comunes y qué resultados puede traer 

el uso de este tipo de estrategias en la sociedad; esto sería un gran aporte en el campo de la 

lingüística, ya que es muy importante analizar la competencia comunicativa que poseen los 

jóvenes en cuanto al uso del español coloquial, particularmente en el contexto del chat. 

     A partir de esta investigación se intentará mostrar por qué los jóvenes actúan de cierto 

modo cuando se encuentran en una sala de chat, descubriendo si existen o no preferencias o 

particularidades a la hora del uso de los diferentes fenómenos lingüísticos mencionados 

anteriormente y si esto afecta o no la imagen de los sujetos participantes.  

     Por ello, se intentará rastrear cuáles son las estrategias de cortesía que los jóvenes usan 

con mayor frecuencia durante sus conversaciones en el chat y de qué manera las usan, 

logrando así conocer y comparar en este estudio algunas de las estrategias lingüísticas que 

se emplean por parte de los jóvenes en nuestro español coloquial.  

     En síntesis, resulta importante para la sociedad conocer los cambios que se pueden 

generar a raíz del ámbito tecnológico, más exactamente en el chat del Facebook y 

reflexionar sobre las consecuencias que esto puede acarrear. Dentro del campo académico 

resulta pertinente, pues sabemos que este es un tema tratado en una línea de investigación 

que se ha fortalecido con los trabajos desarrollados por el grupo EDICE sobre la 

“Cibercortesía”. Se espera entonces que esta investigación aporte en ese campo de reflexión 

respecto al discurso de cortesía y la pragmática. 
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ANTECEDENTES 

 

     Es de suma importancia resaltar los aportes de investigaciones realizadas sobre los 

estudios de cortesía. En este capítulo se presentarán algunas referencias relacionadas con 

este proyecto de tesis titulado Análisis de las estrategias de cortesía en el chat del 

Facebook. 

     En lo que concierne a la Universidad de Cartagena, se puede destacar el trabajo de 

investigación realizado por los estudiantes Gustavo Adolfo Malo Padilla y Jaidith Isabel 

Pájaro Ramírez (2013) titulado La cortesía y la obscenidad: de lo social a lo estratégico en 

las relaciones interpersonales de un grupo de jóvenes cartageneros. Esta resulta ser una 

investigación con un gran aporte a los estudios de la cortesía, que tuvo un recorrido 

etnográfico para lograr identificar las estrategias de cortesía dentro de un grupo de jóvenes 

cartageneros que emplean términos obscenos para establecer un vínculo o lazos de 

confianza entre sí. Como resultado, establecen que los términos obscenos comienzan a 

perder su valor insultante, irrespetuoso o despreciable que poseen en la sociedad. Los 

autores comprobaron que el uso de estas palabras obscenas, que por lo general son usadas 

con fines insultantes o humillantes, también puede utilizarse como parte de un mecanismo 

que admite fortalecer los lazos de confianza dentro de un grupo de amigos y asimismo 

separarse de aquellos que no hagan parte de su mismo grupo social.  

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede decir que es evidente la gran 

relación que existe entre dicho trabajo y este. Esto debido a que ambos proyectos se basan 

en el estudio de las estrategias de cortesía utilizadas dentro de los grupos sociales, más 

exactamente entre los jóvenes de la ciudad de Cartagena de Indias, cumpliendo con 

objetivos similares. Como es bien sabido, en las conversaciones virtuales, los enunciados 

poseen estas estrategias de cortesía; formas de saludo, ironía, humor, rasgos coloquiales, 

etc. aunque también se puede observar la economía lingüística o la misma obscenidad de 

los participantes que de una manera u otra rigen y condicionan las conversaciones 

realizadas en el chat por parte de los jóvenes.  

     En cuanto al ámbito internacional, se ha tomado además un artículo de la investigadora 

mexicana Gabriela Palazzo (2005) titulado, ¿son corteses los jóvenes en el chat? Este 
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artículo trata acerca de las prácticas discursivas y sociales que expresan los jóvenes 

argentinos (al igual que los de todo el mundo) a través del chat. Su propósito fue establecer 

(por medio del análisis de un corpus de conversaciones pertenecientes a un canal argentino) 

de qué modo utilizaban las estrategias de cortesía los participantes de un chat para 

conseguir interactuar entre sí, teniendo en cuenta la relación mundo real – mundo virtual.  

     Allí se logra notar algo en común con lo que se está investigando en este proyecto, y es 

que al igual que en el anterior artículo, la intención de este trabajo es primeramente 

establecer de qué forma los personajes de los diálogos virtuales usan estrategias de cortesía 

en el medio participativo. Esto comienza a ser de suma importancia en esta investigación, 

ya que obteniendo los resultados, se podrá dar cuenta de qué manera influye en su vida 

social la interacción virtual entre los jóvenes y cuáles son las derivaciones o consecuencias 

que esta puede traer consigo. Es decir, la intención de este trabajo es elaborar, desde el 

punto de vista sociopragmático, un análisis de las estrategias de cortesía empleadas por 

parte de un grupo de jóvenes que participan en el chat del Facebook, puntualizando en la 

interacción discursiva, con el fin de representar las estrategias de cortesía empleadas por 

estos, y con ello poder demostrar que pueden existir diferencias en el uso y el empleo de 

estas estrategias a lo largo y ancho de la interacción comunicativa en el chat. 

     Asimismo, se han tomado como antecedentes algunos artículos de las actas del coloquio 

EDICE; primeramente, resaltaremos el trabajo de Klauss Zimmerman (2004) en el 

Coloquio I que tiene como título Constitución de la identidad y Anticortesía verbal entre 

jóvenes. En este artículo se aborda el tema del funcionamiento del lenguaje, el cual no solo 

puede ser explicado con su estructura y su sistema. Por ello, según el autor resulta 

importante analizar las relaciones entre los medios lingüísticos y sus funciones dentro de la 

función interactiva y comunicativa del lenguaje, para identificar algunas de las actividades 

verbales empleadas en una sociedad determinada que ayudan a construir una imagen o 

identidad, ya sea individual o colectiva. Es allí donde entra en juego la Cortesía, que no es 

más que una de las formas de la constitución de la identidad social de los hablantes dentro 

de una cultura.  

     Otro artículo de EDICE es el trabajo de Diana Bravo (2005) titulado “competencia en la 

pragmática sociocultural del español. Actos de habla y cortesía”. En este trabajo se puede 
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observar cómo el contexto sociocultural influye en la Cortesía y en sus distintas 

interpretaciones. Por eso, se toma como ejemplo el tema de los “malos entendidos” para 

intentar mostrar el beneficio que puede generar el diferenciar las distintas clases de 

competencia comunicativa en dos grupos de estudiantes de diferentes lugares del país, es 

decir, de distintos grupos sociales. Para Bravo, los interlocutores normalmente no 

comparten nuestras percepciones como hablantes corteses que podemos llegar a ser y no 

somos consecuentes con eso, es decir, muchas veces las personas no se toman el trabajo de 

conocer a los demás, sino que crean un concepto solo teniendo en cuenta una primera 

impresión, que puede ser errónea. Es por eso que en muchas oportunidades se pueden 

generar inconvenientes o malos entendidos cuando se lleva a cabo un intercambio 

comunicativo. De esta manera, los investigadores deben tratar de establecer explícitamente 

las relaciones que se pueden generar entre factores extralingüísticos y el lenguaje como tal. 

     Ahora, teniendo en cuenta las actas de EDICE (I, II y II), se puede decir que es 

indudable que existe cierta relación entre algunos de los artículos de estos coloquios y  la 

presente investigación, ya que todos se desenvuelven apoyándose en el análisis de las 

estrategias de cortesía que son empleadas en la sociedad. Por ello su gran importancia para 

este proyecto investigativo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

     El análisis que se propone en este proyecto se inscribe en el campo de la 

Sociopragmática y el análisis del discurso, más exactamente en el discurso de cortesía. Así, 

se podrá observar cómo el estudio del discurso permite interpretar cualquier acto 

comunicativo en una situación social, ya sea la interacción comunicativa por medio de 

textos orales o escritos, los gestos, entre otras dimensiones. Esta investigación tiene en 

cuenta el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado y a su vez 

contribuye al análisis de la situación comunicativa y el conocimiento compartido por los 

hablantes. Se sabe que la cortesía es un fenómeno sociopragmático (o conducta social) que 

se puede dar en cualquier tipo de sociedad. En este caso, me interesa la cortesía entre 

jóvenes mediante la comunicación a través del chat.  

 

 

1.1 La sociopragmática: un punto de partida para el análisis de las interacciones 

comunicativas en el chat  

 

     Según Bravo (2004, 16) “el tema de la cortesía se enmarca en la pragmática desde sus 

comienzos. Esto quiere decir que las estrategias de cortesía siempre han hecho parte de este 

campo de la lingüística. Teniendo en cuenta la anterior definición asociada con las prácticas 

sociales, para Suárez Rodríguez (2008, 108) “La Sociopragmática se interesa por el uso de 

la lengua, como un fenómeno real e inmediato afectado por el contexto social de una 

situación dada. Esta disciplina permite analizar la influencia que produce una transferencia 

de hábitos desde lo social hacia lo lingüístico” es decir, la Sociopragmática es una 

disciplina que se ocupa de analizar el significado de las manifestaciones lingüísticas que los 

hablantes expresan al momento de interactuar por medio del discurso, o dicho de otro 

modo, la sociopragmática se ocupa de comprender las situaciones sociales teniendo en 

cuenta el uso del lenguaje en contexto sin dejar de lado la conexión que puede existir entre 

la forma, el contexto y las representaciones sociales. En este caso, el análisis va 

directamente ligado a la manera como los jóvenes emplean el lenguaje dentro del mundo 

virtual para interactuar entre sí, teniendo en cuenta que el chat es un fenómeno actual que 
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ha creado sus propias reglas de comunicación, de acuerdo con las necesidades de los 

hablantes. De este modo, se observa que pese a ser una comunicación escrita, se ve 

influenciada por rasgos que tienen que ver con la conversación coloquial.  

     Como su nombre lo indica, la Sociopragmática resulta ser una disciplina que deriva de la 

Pragmática y de la Sociolingüística como tal; así entonces, Leech y Thomas (2000, 11) 

plantean que “la Pragmática nació de abstracciones filosóficas y no de necesidades 

prescriptivas de la lingüística”, es decir, la Pragmática en sus inicios se basó en asuntos 

netamente filosóficos, y con el paso del tiempo esta disciplina se interesó por explicar la 

manera como el contexto interviene en la interpretación del significado de los actos de 

habla, es decir, en las situaciones que se pueden presentar en una sociedad determinada, y 

la Sociolingüística se ocupa de estudiar la manera como es empleada la lengua en un 

contexto dado y sus características en la sociedad, es decir, dentro del entorno social se 

encarga de analizar la lengua, teniendo en cuenta los significados dentro de los actos de 

habla.  

     En síntesis, se puede decir que existe una gran relación entre la Sociolingüística y la 

Pragmática, esto debido a que ambas disciplinas se encargan de estudiar y analizar ámbitos 

similares y por ende poseen objetivos parecidos en cuanto a lo relacionado con la 

metodología de una y otra rama, lo que quiere decir que ambas se complementan entre sí. 

Por ejemplo, en cuanto a lo relacionado con los actos de habla y el significado que la 

lengua puede tener dentro de los diferentes grupos sociales a la hora de interactuar. Tanto la 

Sociolingüística como la Pragmática se trasladan al campo de las conversaciones para 

llevar a cabo sus estudios, ya sean orales o escritas, otro argumento más que nos comprueba 

su evidente relación. 

     Para Haverkate citado por Bravo & Briz (2004, 27) “los actos de discurso son actos de 

habla incrustados en una situación comunicativa concreta”. Esto quiere decir que dentro de 

la situación comunicativa existen manifestaciones lingüísticas como los actos de habla que 

podemos encontrar dentro de las estrategias de cortesía utilizadas por los jóvenes a la hora 

de interactuar con los demás. 
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     La Sociopragmática resulta ser una disciplina social que se encarga de analizar el 

contexto de la lengua teniendo en cuenta la manera como se demuestra el significado del 

lenguaje en la sociedad. De allí que se convierta en una herramienta teórica pertinente para 

estudiar el dominio de la naturaleza del lenguaje en el medio de la interacción comunicativa 

de los jóvenes al momento de chatear.  

     En conclusión, se puede afirmar que la Sociopragmática nos permite ver y comprender 

la lengua con el fin de poderla utilizar adecuadamente a la hora de interactuar con los 

demás miembros de una sociedad, teniendo en cuenta las normas sociales y culturales para 

emplear el lenguaje, es decir, aquellos conocimientos de las normas socioculturales para su 

posterior uso apropiado.  Así pues, se puede decir que la Sociopragmática es una disciplina 

que de una manera u otra tiene que ver principalmente con las pautas establecidas en la 

sociedad y con los elementos extralingüísticos por medio de los cuales se establecen 

interacciones adecuadas por parte de los hablantes. 

 

1.1.1 Sobre la interacción comunicativa 

    

     La interacción comunicativa es aquella que nos permite interpretar todos aquellos 

fenómenos expresivos o comunicativos que se pueden generar dentro de una comunidad 

dada. La comunicación se puede entender como una práctica social o proceso que permite 

interactuar con los demás a través de signos establecidos arbitrariamente en algunos casos.  

     Teniendo en cuenta lo planteado por Suárez Rodríguez (2008, 111) quien afirma que 

“En el intercambio comunicativo, las expresiones pueden adquirir connotaciones que no se 

encuentran directamente en un significado literal, sino que dependen de los datos que 

aporta la situación comunicativa, los cuales deben ser compartidos por los hablantes-

oyentes”, se puede decir que en este caso, las expresiones y saludos utilizados por los 

jóvenes al momento de chatear (en el intercambio comunicativo) se encuentran a la 

expectativa de obtener algún tipo de vínculo o relación que no estará claramente ligada a un 

propio significado, pues estos significados solo obedecen al contexto comunicativo, es 
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decir a los antecedentes que este genera a la conversación y que deben ser utilizados por 

estos jóvenes, no dejando de lado los conocimientos que estos tengan como tal a la hora de 

chatear.    

     La interacción comunicativa juega un papel muy valioso dentro esta investigación y 

dentro de las conversaciones vía chat es fundamental resaltar su importancia, debido a que 

es por medio de estas conversaciones y del análisis de la interacción comunicativa entre los 

jóvenes que se va a realizar el análisis planteado en este proyecto de investigación. Según 

Suárez Rodríguez (2008) “Entre las interacciones comunicativas se encuentran diferentes 

tipos, como la discusión, el debate, la entrevista y la conversación espontánea, entre otros. 

Es en esta última donde se pueden rastrear todas esas estrategias de cortesía que se 

pretenden analizar en este trabajo: los rasgos coloquiales, la ironía y el humor para afianzar 

la relación o imagen de afiliación entre los participantes.  

 

1.2 Los estudios de la cortesía y la imagen social  

      

     Los estudios de cortesía se han llevado a cabo por varios autores a lo largo  de la 

historia. Hernández Flores citado por Bravo & Briz (2004, 95) define la cortesía como un 

“conjunto de estrategias verbales que son dirigidas por un hablante a un destinatario y que 

afectan la situación de la imagen social de este”. Dicho de otro modo, la cortesía es una 

facultad humana que se aprende y se utiliza por parte de los hablantes a través de la 

interacción social. También afirma Kaul de Marlangeon citado por Bravo & Briz (2004, 39) 

que “la cortesía es universal: en todas las sociedades humanas se constata la existencia de 

comportamientos de urbanidad que permiten mantener un mínimo de armonía entre los 

interactuantes”. Esto quiere decir que en todo el mundo existe la cortesía entre las personas, 

es algo natural dentro de los grupos sociales. 

     Asimismo, Kaul de Marlangeon citada por Bravo & Briz (2004, 47) sostiene que  “la 

cortesía no es una propiedad de las oraciones, sino de los enunciados: fuera de contexto, 

ninguna secuencia puede ser calificada <<cortés>> ni <<descortés>>”, es decir, la cortesía 
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pertenece a las manifestaciones lingüísticas que se llevan a cabo en la diariamente por parte 

de las personas cuando se comportan e interactúan. La cortesía no pertenece en sí a las 

oraciones como se cree, dicho comportamiento humano pertenece exclusivamente a los 

actos de habla practicados por los participantes dentro de las prácticas hechas en la 

sociedad y que de una manera u otra interfieren en la comunicación de los hablantes.  

     De igual forma, esta misma autora, Kaul de Marlangeon, citada por Bravo & Briz (2004, 

40), asegura que “la cortesía interviene en el nivel de relación interpersonal y apunta a 

mantener esa relación en un estado de relativa estabilidad y armonía”. De manera más 

resumida, se puede decir que la Cortesía es un fenómeno social y pragmático, y dentro de 

sus principales características se puede encontrar que a través de esta se logra determinar de 

una manera u otra si dentro de la comunicación se da la fluidez o si simplemente la 

conversación decae. 

     Por otro lado, cabe abordar un poco sobre la contextualización de los estudios de 

cortesía desde el ámbito de la lingüística y las diferentes perspectivas de distintos autores 

que coinciden con el de la cortesía: los primeros estudios de la cortesía fueron ejecutados 

por Robinson Lakoff (1973), quien propuso dos reglas pragmáticas para los cambios 

expresivos “sea claro”, “sea cortes” Brown y Levinson (1978) Y  Geoffrey Leech (1980), 

quienes se encargaron de formalizar y elaborar el principio de la cortesía. Asimismo la 

definen como: “esa relación que existe entre costo/beneficio, ya sea el costo mayor y menor 

el beneficio para el destinatario, más riesgo de utilizar un acto descortés. Pero se inclina por 

la cortesía arbitraria, realizando su estudio en términos de graduaciones, extremos positivos 

y negativa (Leech, 1980).  

     Lo anterior se puede aplicar a este trabajo partiendo desde la idea de que la arbitrariedad 

utilizada dentro del chat se percibe como una manifestación caprichosa de los jóvenes al 

momento de entablar una conversación con un amigo o conocido, ya que no se habla igual 

personalmente que de frente a un monitor, es decir, la arbitrariedad varía dependiendo de la 

situación, todo depende de la persona con la que se chatee en dicho momento y en dicha 

situación; si es de confianza la arbitrariedad será mayor, si no es de mucha confianza la 

arbitrariedad será menor o en su defecto no existirá arbitrariedad. 
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     En este mismo marco, se pueden incluir distintos enfoques que alimentan el término 

cortesía, como lo distingue Leech y Thomas (2000, 9), “podemos definir aproximadamente 

la Pragmática como el estudio del significado de los enunciados lingüísticos para los 

usuarios e intérpretes”, se puede entender entonces que por medio de la pragmática 

podemos tener una mejor interpretación de la lengua gracias a las manifestaciones 

comunicativas, y por ende, tendremos mejor interpretación de la cortesía. De igual forma, 

Leech Y Thomas (2000, 10) afirman que “la Pragmática es el estudio de los signos (y los 

sistemas de signos) en relación con los usuarios”, esto quiere decir que por medio de la 

pragmática, podemos los seres humanos comprender el lenguaje y su naturalidad, sin 

embargo, es sumamente importante tener en cuenta la idea de cómo el lenguaje es 

empleado por parte de los hablantes cuando se utiliza este dentro de la comunicación como 

tal, en este caso, dentro de las estrategias de cortesía en el chat del facebook. 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede decir que en el siguiente corpus se 

tendrá la oportunidad de ver cómo el contexto y la identidad social de los participantes 

influye de manera significativa en las conversaciones entre jóvenes vía Facebook, ya que 

allí se analizará la relación que existe entre el contexto y el lenguaje juvenil, donde se 

agrupa la lengua y su organización para encontrar nuevas perspectivas del lenguaje 

coloquial. A partir de esto, Leech (1980) se encarga de enumerar los tipos de categoría, el 

objeto ilocutivo y el objeto social, es decir, busca explicar las distintas clases de categorías 

que hay, además de explicar el ente social y el ente ilocutivo: 

 

Competitiva > el objetivo ilocutivo compite con el objetivo social, ej. Exhortar, pedir, 

rogar. 

Amistosa > el objetivo ilocutivo coincide con el objetivo social, ej. Ofrecer, invitar, 

agradecer. 

Colaborativa > el objetivo ilocutivo es indiferente al objetivo social, ej. Declarar, relatar, 

anunciar. 
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Conflictiva > el objetivo ilocutivo entra en conflicto con el objetivo social, ej. Amenazar, 

acusar, reprender.  

 

     A continuación se presentará un ejemplo de cada categoría, teniendo en cuenta la 

intención de los hablantes participantes en las conversaciones recopiladas. 

 

Competitiva:   

Jaissa ola Jose ya llego tu hermana????? 

José Si a la orden? q me digas 

Jaissa xq a ti. a ti no  

José Aja eso dijo (ver anexos conversaciones mixtas N° 2) 

 

Amistosa: 

Arnold y tu abuelita querida como está la señora maria 

Lau Ahí esta bn Gracias a Dios 

Arnold me la saludas que la quiero mucho que se cuide ehh 

Lau Okas (ver anexos conversaciones mixtas N° 1) 

 

Colaborativa: 

Fanny jajajaja estoy apurada porq tengo q salir y me falta la segunda parte 

yo llevo 8 en word y del documento son como 17 

Lau Hoy viene geo y apenas voy por la 2 jsjsjs del resumen :s 

Clau ya termine y ya se los mande 

Lau Yo voy pa misa cuando llegue se los envio (ver anexos conversaciones grupales N° 1) 

 

Conflictiva:  

Arnold ola laura a los años ya ni saludas a tus ex vecinos nojoda!!! la plata te hace olvidar a la gente 

Lau Juere si yo casi ni me conecto por aki 
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Como te ha ido? Cuando te vienes de alla ? 

Arnold dentro de 3 semanas llego ha ya necesito terminar el semestre tienes ping?? para agregarte (ver anexos 

conversaciones mixtas N° 1) 

 

     Estas categorías se relacionan directamente con el corpus de conversaciones. Por 

ejemplo, en lo competitivo encontramos la pugna entre el objetivo social de los jóvenes a la 

hora de chatear y el objetivo ilocutivo de los mismos, es decir, el propósito social que 

tienen los jóvenes lucha contra la intención que se muestra en el chat, y puede que no exista 

acuerdo entre los participantes en el momento de comunicarse. Asimismo, el propósito 

ilocutivo puede concordar con la intención social de los jóvenes. Además, aquí podemos 

encontramos con algo muy curioso: puede que el propósito social no sea importante para el 

objetivo ilocutivo, es decir, que la intención de los jóvenes no sea la misma y sin embargo 

fluya la comunicación en el momento de chatear. Finalmente, también se podrá ver cómo se 

pueden presentar algunas diferencias entre los objetivos anteriormente mencionados. 

     Con base a estas cuatro categorías, el principio de cortesía funciona como plataforma o 

fundamento de una conversación, manteniendo el equilibrio social y permitiendo identificar 

si el hablante es cooperativo o no. La presente investigación se relaciona con este punto de 

vista, ya que lo que se pretende rastrear en las conversaciones del chat en Facebook es la 

manera como se presentan los actos corteses, en este caso saludar, agradecer, felicitar, 

alabar, ofrecer, entre otros. En fin, se tendrá en cuenta para este análisis esa práctica 

comunicativa cuyo propósito fundamental es ayudar a que las personas preserven una 

imagen social netamente positiva a la hora de interactuar, algo que expresa o deja ver 

claramente las normas y características sociales adquiridas por parte de los miembros de la 

sociedad. 

     Para Kårtvedt Hauge (2013, 6) “La cortesía en la pragmática es una teoría que nace 

dentro de la lingüística, por tanto su enfoque es el de ocuparse de cómo la cortesía se 

expresa en las estructuras lingüísticas”. De lo anterior se puede decir que la pragmática y la 

cortesía se complementan claramente para beneficiar los estudios de la lingüística. Según 

Kårtvedt Hauge (2013, 107) “Cada acto de habla, cada situación, y todos los individuos que 

interactúan en la comunicación tienen sus características particulares”, es decir, se deben 

tener en cuenta todas esas características de las personas cuando realizan actos de habla 
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para lograr interpretarlos debidamente y saber de qué manera trabajan estos actos. Por ende, 

la cortesía resulta ser un fenómeno sociopragmático que de una manera u otra establece 

dentro de la comunicación, la fluidez, o en su defecto, el fin de la misma.   

     Es de vital importancia resaltar la perspectiva que los jóvenes pueden tener en la 

sociedad y la función que cumplen en su día a día, para eso se debe tener en cuenta cómo 

algunos usos del lenguaje llevan a los hablantes a compartir algunas reglas o normas 

sociales. En este caso, estas normas de uso están relacionadas con  lo coloquial y la 

informalidad que así obedece al tipo de situación en la que se puedan encontrar los 

participantes. 

 

1.2.1 Cortesía positiva y cortesía negativa 

     

     Según Brown y Levinson (1987), existe la cortesía de imagen positiva y también existe 

la cortesía e imagen negativa. Para Kårtvedt Hauge (2013, 103) “la imagen negativa se 

relaciona con el deseo de todo individuo de realizar acciones sin impedimentos de otros”, 

en otras palabras, la imagen negativa es la característica principal de una persona que actúa 

sin pensar en los demás y sin tener en cuenta la opinión de terceras personas. Por el 

contrario, la cortesía positiva es aquella que poseen las personas que de una manera u otra 

actúan y hablan teniendo en cuenta la opinión que las demás pueden llegar a tener de ellos. 

Es importante saber de qué manera se van a decir las cosas, aunque no se puede decir que 

sea una actitud o virtud permanente, pues depende de la situación comunicativa en la que se 

encuentre el hablante.  

     Sin embargo, para Kårtvedt Hauge (2013, 104) “un enunciado natural no iguala a un 

enunciado cortés”. Se sabe que existe la cortesía positiva, y que tiene como propósito 

implantar de cierta manera entre los participantes una concordancia, teniendo en cuenta las 

interpretaciones que dichos participantes pueden tener al momento de recibir los mensajes 

para que se pueda generar la fluidez y la armonía conversacional dentro del discurso, 

dejando ver si la relación entre los participantes es de entera confianza como para entender 
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que en dicha conversación pueden existir comentarios que no van a afectar en 

absolutamente nada a los participantes.  

     Según Hernández Flórez, citado por Bravo & Briz (2004, 99) “en cortesía lo que se trata 

de conseguir es el beneficio mutuo de los interactuantes, lo que supone la satisfacción de la 

imagen de ambos”. 

     Aunque en la mayoría de los casos no lo tengamos en cuenta, la cortesía y la imagen 

resultan ser muy importantes y significativas dentro de la sociedad, porque sencillamente 

siempre vamos a ser juzgados por nuestras acciones, por nuestra manera de hacernos ver y  

por el modo de hacernos sentir. Es por ello que dentro del análisis de la cortesía en el caso 

de los jóvenes, es muy  importante la imagen que se genera y los jóvenes siempre van a 

buscar la forma adecuada que les permita crear una imagen positiva, pues nadie quiere 

generar una imagen negativa hacia los demás y la razón es porque existe una voluntad de 

afiliación, es decir, de pertenecer a un grupo social y así poder identificarse con dicho 

grupo.  

     Por ello, es importante analizar la imagen social que pueden tener los jóvenes al 

momento de chatear, teniendo en cuenta que en este medio virtual la principal herramienta 

para crear la imagen de sí mismo es la manera como se escribe, ya que al momento de 

chatear (a no ser que se esté haciendo video llamada en línea) no nos podrán juzgar por 

nuestra apariencia física ni por nuestra forma de vestir, ya que nos están viendo, pero lo que 

todos queremos por naturaleza es generar una buena imagen social que forje armonía con 

los demás miembros de la misma, sin dejar de lado que la cortesía también es fundamental 

dentro de la construcción de esa imagen social, ya que por medio de las estrategias de 

cortesía como la ironía, el humor y los rasgos coloquiales podemos también ser juzgados de 

una manera distinta, de un modo  positivo. 

     El modelo de Brown y Levinson sobre la cortesía ha sido el más sobresaliente entre los 

estudios lingüísticos conocidos hasta el momento por parte de los investigadores y 

estudiosos (Bravo y Briz, 2004). Por ello, sobre lo que es imagen positiva y negativa, se 

tomó como referente este modelo de Brown y Levinson, quienes  integran el uso de la 

lengua y las relaciones sociales de los hablantes. Por lo tanto, comparten la idea de 
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Goffman (1967), sobre el concepto de Imagen y las dos categorías ya mencionadas (lo 

positivo y lo negativo).  

     En la teoría de Brown y Levinson (1999),  se define la cortesía como el eje de 

motivación en una conversación para mantener una imagen social universal, frente a su 

interlocutor. Bravo y Briz (2004, 5) hacen referencia a la cortesía “como esa  parte de 

cualquier tipo de discurso que supera la barrera de los canales de comunicación y de la 

diversidad de las situaciones de habla, ya que no constituye un objeto en sí mismo, sino una 

condición para que estos se cumplan en el plano comunicativo y no se produzca una ruptura 

en la interacción”. De este modo, se consideran las pautas de cortesía como organizadoras 

de los actos sociales y culturales dentro de una comunicación. 

     El modelo planteado por Brown y Levinson (1987) se fundamenta principalmente en el 

concepto de Imagen, dicho concepto tiene que ver, como ya se había mencionado 

anteriormente, con los valores y la conducta que poseen todos los seres humanos por 

naturaleza. Para Kaul de Marlangeon citado por Bravo & Briz (2004, 47) “las nociones de 

imagen y de territorio son diversamente conceptualizadas según las sociedades”, es decir, 

los conocimientos que la gente tiene de estos dos conceptos dependen del tipo de sociedad 

en la que se manejen y cada grupo social puede tener diferentes conceptos acerca de la 

imagen y del territorio.  

     Sin embargo, la imagen algunas veces puede que se pierda en el transcurso de las 

interacciones o en otras ocasiones se conserva y se fortalece; esto depende en cierto modo 

de las interpretaciones y el grado de confianza que se tenga entre los participantes. La 

Imagen Positiva tiene que ver con la necesidad de los participantes de ser aceptados como 

tal por parte de las personas con las que se encuentran chateando y la Imagen Negativa se 

refiere a la aspiración de los jóvenes de que nadie los fastidie o los juzguen por sus actos al 

momento de chatear, es decir, ejecutar sus actos de habla por cuenta propia.  

     Teniendo en cuenta lo planteado por Bravo (2004, 30) “los comportamientos de cortesía 

se pueden clasificar según se orienten a la imagen de Autonomía”, es decir, las conductas 

de los seres humanos, en este caso de los jóvenes, pueden ser distribuidos teniendo en 
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cuenta su modo de tomar sus decisiones sin la previa intervención de terceras personas, en 

este caso, de otros usuarios en el chat. 

     Además, existen casos en los que algunas personas se encargan de dañar la imagen de 

otros haciendo comentarios negativos de ellos, teniendo en cuenta la información previa 

que conocen de las mismas, como lo asegura Goffman (1981, 13) “Cuando un individuo 

llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de adquirir información acerca de él 

o de poner en juego la que ya poseen”. Pues es normal que por intuición siempre 

intentemos conocer un poco más a las personas y no nos conformarnos con lo que sabemos 

de ellas, siempre se busca la manera de obtener más información acerca de las personas que 

nos rodean. Según Goffman (1981, 13) “la información acerca del individuo ayuda a definir 

la situación, permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ellos y lo que 

ellos pueden esperar de él”. 

 

1.2.2 Imagen de afiliación e identidad en el chat: el caso de los jóvenes 

 

     Por su parte, el chat se ha constituido en una nueva forma de interactuar virtualmente 

con los demás y este nuevo modo de interactuar es principalmente utilizado por los jóvenes 

que dedican mucho tiempo a dicha actividad, lo cual ha generado algunas transformaciones 

y nuevas alternativas en el lenguaje escrito como tal, cambios que muchas veces son mal 

vistos en nuestra sociedad, por ejemplo, los alargamientos fónicos y la economía lingüística 

que emplean los jóvenes cuando están chateando, ya que por este medio virtual se busca 

responder lo más rápido posible a todas las personas con las que se chatea de una manera 

simultánea, donde dichas transformaciones limitan la afiliación, la interacción de los 

jóvenes y la construcción de su propia identidad dentro de dicho contexto, y del mismo 

modo la facilitan.  

     Para Goffman (1981, 14) “las actitudes, creencias, y emociones <<verdaderas>> o 

<<reales>> del individuo pueden ser descubiertas solo de manera indirecta, a través de sus 

confesiones o de lo que parece ser conducta expresiva involuntaria”. Esto quiere decir que 
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cuando los jóvenes se encuentran chateando, inconscientemente se pueden dar cuenta de 

algunas actitudes en los comportamientos que los demás participantes generan al momento 

de chatear. 

     Según el autor, (1981, 16) “cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo 

general alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta transmita a los otros 

una impresión que a él le interesa transmitir”. Según lo planteado anteriormente, se puede 

decir que usualmente cuando algunas personas acuden a otras estas intentarán mostrar la 

mejor impresión de sí mismos con tal de quedar bien ante los demás. La imagen de 

afiliación viene siendo entonces esa aspiración o ese propósito que siente el individuo de 

crear un perfil o una imagen que en la sociedad le deje mostrarse de la mejor manera 

posible y así crear cordialidad, concordia y espontaneidad con todos los miembros de dicha 

sociedad, aunque a diferencia de la cortesía positiva, la imagen de afiliación le permite al 

sujeto poder crear lazos de pertenencia a un grupo social determinado, en este caso, al 

grupo de jóvenes. 

     Al momento que los jóvenes acceden al chat saben que deben crear su propia identidad 

para poder interactuar con los demás participantes, en este caso los del Facebook 

Messenger; es por ello que comienzan a construir y fundar la identidad, esta identidad 

además se construye colectivamente, pues las demás personas también influyen en la 

construcción de esta y a su vez es compartida socialmente por los jóvenes; dicha identidad 

les ayuda a simpatizar con los demás y entablar conversaciones agradables con los otros 

chateadores dentro de este sistema de comunicación, es decir, dentro del contexto 

manejado. No obstante, algunas personas intentan crear una buena identidad que les 

permita acceder con mayor facilidad hacia los otros usuarios por medio de la hipocresía o 

simplemente el fingir ser unas personas totalmente distintas a la que se es naturalmente, así 

como lo afirma Goffman (1981, 14) “cuando el individuo se encuentra en la inmediata 

presencia de otros, su actividad tendrá un carácter promisorio”, aunque al tratarse del chat 

sabemos que no se cuenta con una presencia personal del interlocutor, pero sí existe de 

cierto modo una conexión virtual con las personas que se chatea. 

     Sin embargo, cuando se chatea con una persona conocida, existe la posibilidad de que se 

actúe con mayor naturalidad, ya que se tiene la confianza necesaria para chatear de manera 
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espontánea y familiar. Teniendo en cuenta lo planteado por Goffman (1981, 13) “Si 

conocen al individuo o saben de él en virtud de experiencias previas a la interacción, 

pueden confiar en suposiciones sobre la persistencia y generalidad de rasgos psicológicos 

como medio para predecir su conducta presente y futura”, se podría afirmar que si se tiene 

un previo conocimiento de la persona con la cual se está chateando se podría saber con 

mayor facilidad de qué manera esta persona va a interactuar o puede interactuar como tal, o 

como lo asegura Briz (2010, 22) “un usuario utiliza al hablar, según la situación e 

comunicación, un registro coloquial (ej: una conversación informal entre amigos), un 

registro formal (ej: un debate en un congreso), o imita uno u otro”.  

     La espontaneidad resulta ser natural cuando se chatea con alguien conocido, pero 

cuando se chatea con alguien desconocido esa confianza puede variar, no es lo mismo 

chatear con una persona desconocida que con una conocida: con un desconocido siempre 

vamos a intentar ser formales, mientras tanto, con un conocido la formalidad estaría de 

más, como lo expresa Goffman (1981, 90) “El toque de formalidad protocolar es más 

importante aún en presencia de extraños”, pues siempre delante de una persona extraña 

vamos a querer quedar bien y dar una excelente impresión.  

 

1.2.3 Competencia comunicativa y situación comunicativa. La noción de contexto 

 

     La competencia comunicativa es la facultad que poseen los seres humanos para intentar 

interactuar en la sociedad del modo más apropiado, esto teniendo en cuenta siempre las 

pautas necesarias para llevar cabo un agradable proceso de comunicación en un contexto 

determinado. Para Hymes (1971) la Competencia Comunicativa vendría siendo “una suma 

de competencias, que incluye la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la 

competencia pragmática y la competencia psicolingüística. A su vez, cada una de estas 

competencias se compone de subcompetencias”. Se puede decir entonces que la 

competencia comunicativa resulta ser un conjunto de competencias que poseen distintos 

componentes (lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y psicolingüísticos).  
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     Partiendo de la idea de Hymes (1971) de que “la comunicación lingüística se logra 

mediante el dominio de la competencia comunicativa”, se puede indicar que los jóvenes 

pueden poseer una competencia comunicativa para establecer interacción en el chat, sin un 

dominio de la competencia lingüística o de las normas gramaticales. En otras palabras, se 

puede decir que la Competencia Comunicativa es aquella facultad que se adquiere por parte 

de las personas para intentar utilizar de la manera más adecuada posible, las pautas y reglas 

lingüísticas de una determinada lengua, teniendo en cuenta, claro está, las condiciones y los 

conocimientos que se tengan de la misma, ya que el lenguaje se encuentra en constante uso 

por arte de los hablantes y por ende es de vital importancia su estudio. 

     Asimismo, tomando otra visión de competencia, para Charaudeau (2001), “cuando se 

dice de alguien que es competente, siempre se remite a una actividad humana”. Por lo 

general una persona puede ser competente en correspondencia con las acciones que pueda 

realizar como ser humano, sin tener ningún título establecido, por ejemplo de futbolista, 

aseador o decorador, por mencionar algunos ejemplos, no necesita un título para ser 

competente en sus actividades. Es por ello que Charaudeau (2001) habla de tres 

características por las cuales se genera lo anteriormente: “(1) la competencia señala una 

aptitud para un hacer; (2) ésta tiene finalidad (aptitud para hacer cierta cosa con cierto 

propósito); (3) dicha aptitud para un hacer es aptitud para manipular algún material (con o 

sin herramientas)”.  

     De esto se puede decir que los jóvenes no necesitan un título de chateadores para ser 

competentes a la hora de chatear y entablar una conversación con otro usuario, solo se 

necesita cierta habilidad para realizar el acto comunicativo y que el usuario tenga una 

intención, apoyándose de instrumentos (ironía y humor) con los cuales se pueda 

desenvolver con mayor facilidad en la conversación. Ello se aprende a través de la 

interacción social ajustándose a las normas sociales de la comunicación.  

     Hoy en día podemos notar en el chat del Facebook que los jóvenes han adquirido ciertas 

competencias con el fin de poder crear un código de comunicación diferente, con 

características muy particulares que los ayuden a desenvolverse con mayor facilidad en este 

medio virtual. Con base en esto se hablará del Lenguaje y su relación con la Competencia 

Comunicativa; el Lenguaje es una facultad que poseen los hombres para comunicarse. 

Teniendo en cuenta lo que plantea Halliday (1983, 10) “el lenguaje no consiste en las 
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oraciones, consiste en el texto o en el discurso: el intercambio de significados en contextos 

interpersonales de uno u otro tipo”.  

     Se entiende por esto que el lenguaje viene siendo el discurso en sí y no necesariamente 

tiene que ser las oraciones, como muchos creen. Es por decirlo de cierto modo, un 

“trueque” de significados en un contexto determinado por la misma sociedad, en este caso 

el contexto sería el chat, o sea, las conversaciones virtuales que tienen los jóvenes en 

Facebook Messenger con otros participantes. Según Halliday (1983, 18) “la lengua es el 

canal principal por el que se transmiten los modelos de vida, por el que aprende a actuar 

como miembro de una „sociedad‟ - dentro y a través de los diversos grupos sociales, la 

familia, el vecindario, y así sucesivamente – y a adoptar su „cultura‟, sus modos de pensar y 

de actuar, sus creencias y sus valores”.  

     En otras palabras, gracias a la lengua tenemos la facultad de desenvolvernos en la 

sociedad, ya que es una herramienta primordial e importante para emitir los modelos de 

vida como tal, es decir, por medio de la lengua podemos expresar nuestros pensamientos y 

sentimientos. Y por su parte, la competencia comunicativa viene siendo la facultad de 

concebir apropiadamente la comunicación, por medio de varias competencias. Es la suma 

de varias competencias: competencia sociolingüística, competencia lingüística, 

competencia pragmática y competencia psicolingüística. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

puede decir que ambos conceptos se relacionan ya que en los dos lo primordial viene 

siendo la comunicación, o sea, ambos conceptos trabajan en beneficio de la comunicación 

de los seres humanos en la sociedad. 

     Siguiendo con este mismo orden de ideas, Para Halliday (1983, 11) “la variación en el 

lenguaje es la expresión de atributos fundamentales del sistema social: la variación dialectal 

expresa la diversidad de estructuras sociales (jerarquías sociales de tipo), en tanto que la 

variación de registro expresa la diversidad de procesos sociales; y con ambos están 

vinculadas entre sí, lo que hacemos se ve afectado por lo que somos; en otras palabras, la 

división del trabajo es social; los dialectos se entreveran con los registros”. 

     Esto quiere decir que dentro del lenguaje en sí, la variación viene siendo el o los 

enunciados que se encargan de mostrar, en una sociedad, las características y 
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particularidades principales de la misma. Es por ello que muchas veces algunos dialectos o 

estilos de habla expresan ciertos rasgos y marcas que los diferencian de otros; es por ello 

que conseguimos saber con facilidad de qué parte del país es una persona, solo con el 

simple hecho de oírle decir algunas palabras.  

     En este caso, resulta un poco más difícil porque se trata del chat y no se logra escuchar 

lo que están escribiendo los participantes, pero no es imposible saber, en algunos casos, de 

qué lugar del país es la persona con la que se chatea, esto debido a que existen marcas que 

diferencian a las distintas estructuras sociales que hay. Por ejemplo, se sabe que se trata de 

un costeño cuando tiene expresiones como “pri, eso va o nojoda” y asimismo, sabremos 

que es un paisa si utiliza expresiones como “parce, vea pues o bien pueda”, aunque hoy en 

día las personas han comenzado a emplear expresiones que por lo general no se usaban en 

sus dialectos comunes.    

     Así, se puede concluir que los jóvenes han comenzado a obtener indudables 

competencias, esto para conseguir establecer un código de comunicación distinto y 

novedoso, con características muy específicas que les facilitan el desenvolvimiento al 

momento de chatear. 

     Para Kårtvedt Hauge (2013, 107) “una comunicación exitosa dependerá mucho de que 

seamos dispuestos a entender que hay diferencias en la percepción de cortesía, que se 

manifiestan de modos diferentes en la lengua”, esto significa que depende de cada quién y 

de cómo asimile la lengua el éxito de los actos de habla identificando claramente las 

distintas manifestaciones que puede generar la cortesía.  

     La situación comunicativa viene siendo el medio o entorno social donde se lleva a cabo 

el proceso de la comunicación, construido dentro del discurso de una manera oral, este 

proceso se ve influenciado por factores como el medio donde se realiza la situación 

comunicativa y el comportamiento de las personas a la hora de interactuar, entre otros. Para 

Briz (2010, 30) “Si la situación es el factor determinante en el empleo el registro coloquial, 

el nivel de presentación más abstracto del que conviene partir para definirlo es aquel que 

precisa, mediante una serie de rasgos, dicha situación de comunicación, es decir, el 

contexto comunicativo que favorece el empleo del mismo”. En otras palabras, el nivel de 
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exposición más neutro para especificar la definición de la situación, es el registro coloquial 

y el contexto comunicativo como tal. Estas características que de una manera u otra 

influyen en la situación comunicativa, resultan ser una constante dentro  de la sociedad, 

pues a diario estamos en entera comunicación con las demás personas. 

     Dentro de la situación comunicativa resulta muy trascendental tener algún tipo de 

conocimiento sobre los miembros de la sociedad, conocer al menos algo de ellos  y ese algo 

nos va a permitir comenzar a construir la imagen social y las relaciones que se pueden 

generar entre sí, aunque el conocimiento que nos permite crear la imagen social dentro de la 

situación comunicativa es algo que no se podrá adquirir de un momento a otro, dicho 

conocimiento se va generando paso a paso a través del análisis de todas esas situaciones 

que se pueden dar dentro del proceso de comunicación en la sociedad, o sea, en todas las 

manifestaciones sociales que se dan a diario; actividades sociales y acciones que vivimos a 

diario en el barrio, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, etc. 

     La situación comunicativa resulta ser en algunos casos, de cierto modo improvisada, es 

decir, cuando no estamos preparados o no nos aprendemos las cosas de memoria para 

interactuar y conversar con los demás, en otros casos, las situaciones cotidianas no resultan 

ser improvisadas, sino que existe un modelo que de una manera u otra regula el 

comportamiento de las personas que interactúan en una comunidad de habla. La situación 

comunicativa tiende a producirse por sí sola, sin ser programada y se da de manera 

voluntaria, por ejemplo cuando comenzamos a discutir con alguien o cuando entablamos 

una conversación natural con un vecino al que saludamos todos los días, o una persona 

desconocida la cual nos encontramos en el bus, en la tienda, en la calle, etc. 

     No obstante, existen otras ocasiones en las cuales la situación comunicativa posee un 

antecedente de planificación y organización, es decir, cuando existe un plan de desarrollo 

anticipado a dicha situación, es ejemplo de esto una entrevista de trabajo en la cual sabemos 

más o menos qué es lo que nos van a preguntar y por ende tratamos de preparar un discurso 

que nos ayude a salir bien en dicha entrevista, o por también cuando nos encontramos en el 

colegio o en la universidad y participamos en una exposición, debate, seminario o mesa 

redonda que requiere de una preparación anterior que nos ayude a desempeñarnos con 

mayor facilidad al iniciar la disputa conversacional. 



38 

 

 
 

     En conclusión, se puede decir que la conversación en el chat es una práctica social que 

ha tomado mucha fuerza en la última década, cada día existen más y más usuarios en las 

redes sociales que a diario se encuentran en un constante contacto virtual con los demás 

usuarios, estas conversaciones se encuentran cargadas de todas esas estrategias ya 

mencionadas anteriormente, lo cual resulta de gran ayuda para el análisis del corpus 

conversacional. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 La construcción del corpus y la recogida de datos 

 

     Para llevar a cabo el análisis de las estrategias de cortesía, se recopiló un corpus de 40 

conversaciones llevadas a cabo en las salas de chat en Facebook, a partir de las cuales se 

identificará el uso de rasgos coloquiales, las formas de saludo, uso de apelativos, la ironía y 

el humor.  La recogida de datos se efectuó a partir de la revisión documental, en este caso, 

la fuente estaba conformada por conversaciones pertenecientes al medio virtual que han 

venido siendo recogidas a partir del año 2012.   

Con el fin de recopilar las 40 conversaciones, se solicitó a jóvenes estudiantes de la 

Universidad de Cartagena, que cumplieran con el rango de edad  de 15 a 20 años, para que 

participaran como colaboradores de la investigación, de tal manera que se lograra acceder a 

registros de sus conversaciones espontáneas entre amigos.  

     Cabe anotar que estos jóvenes generalmente conversaban con otros jóvenes externos a la 

universidad de Cartagena, por lo cual el total de la población no pertenece a la institución 

mencionada. En este sentido, es pertinente reiterar que se tuvo en cuenta fundamentalmente 

la edad de los participantes como único criterio o variable para conformar el corpus.   

     Asimismo, es importante aclarar que en el caso de las conversaciones grupales, resultó 

complicado encontrar conversaciones en las que todos fueran jóvenes entre esas edades, 

pues en algunas conversaciones existían participantes que ya pasaban la edad de 20 años. 

     El proceso de recopilación de los datos se constituyó en una tarea difícil ya que muchos 

jóvenes aludían a la defensa de la privacidad y más aún cuando se trata de conversaciones 

virtuales. Por ello, muchos participantes inicialmente se rehusaron a apoyar el proyecto, 

porque les causaba pena o simplemente no querían mostrar sus conversaciones, y mucho 

menos si se trataba para un trabajo de tesis, el cual muchas personas van a observar. 

Entonces se tuvo que recurrir a personas de entera confianza y por supuesto, había que 

explicarles de qué se trataba y el propósito de la recolección de dicho corpus. Esto con el 
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fin de poder recoger las conversaciones sin ningún inconveniente y que los jóvenes se 

pudieran dar cuenta de que se trataba de un proyecto universitario serio donde no existían 

malas intenciones en el sentido de violar la privacidad o intimidad. Es importante aclarar 

que, obedeciendo a un sentido ético, no se revela la identidad de ninguno de los 

participantes. Por ello, el nombre original es reemplazado por un nick diferente, 

otorgándole mayor importancia a la edad de los sujetos.   

 

2.1.1 Distribución y clasificación del corpus 

 

     Una vez se recopilaron las 40 conversaciones, se hizo una observación sistemática para 

conformar el corpus de la investigación. Esta observación preliminar permitió identificar 

algunas diferencias entre las conversaciones dadas entre jóvenes del género femenino y 

masculino, así como también entre conversaciones grupales y mixtas, en cuanto hacían un 

uso diferenciado de las estrategias de cortesía: de los apelativos, de los rasgos coloquiales, 

del humor e ironía.  

     Así pues, para lograr analizar estos rasgos diferenciadores, se llevó a cabo la selección y 

clasificación de las conversaciones, dividiéndolas entre los grupos mencionados para 

facilitar el trabajo de investigación. De tal manera, se dividieron estas 40 conversaciones en 

4 pequeños grupos. Teniendo en cuenta las características del chat del Facebook se 

clasificaron y se especificaron las conversaciones de la siguiente manera: 

 

A. Conversaciones grupales  

B. Conversaciones entre hombres  

C. Conversaciones mixtas  

D. Conversaciones entre mujeres  

  



41 

 

 
 

     Como se ha establecido, de cada grupo por obvias razones se recolectaron un total de 10 

conversaciones para analizar e investigar las distintas características ya mencionadas, y de 

esta manera rastrear y observar las diferentes estrategias de cortesía mencionadas en la 

investigación. 

 

2.1.2 Variaciones sociales: el caso de los jóvenes cartageneros 

      

     Además de la edad, los jóvenes que interactúan a través del chat, cumplen con otra 

condición y es la de pertenecer a la cultura cartagenera, por ser jóvenes que conocen el 

dialecto hablado en esta zona de la región.  

     Las variaciones sociales son aquellos cambios que se llevan a cabo dentro de una cultura 

dada, sin importar de qué parte del mundo sean y sin tener en cuenta la forma de vida, estas 

variaciones se pueden ver claramente en todas las manifestaciones culturales generadas por 

parte de los miembros de la sociedad.  

     Así, la lengua y el habla también presentan estos cambios sociales que de una manera u 

otra son generados por la misma interacción social y por todas esas manifestaciones 

culturales, políticas, sociales, económicas, etc. Que contribuyen de cierto modo a estos 

cambios. Una de las variaciones sociales más común es el dialecto, aunque este tiene que 

ver con las diferenciaciones entre una lengua y otra, teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica de cada grupo social (y aunque algunos dialectos se parezcan), hoy por hoy 

podemos notar cómo se han ido eliminando esas fronteras y el dialecto ha venido 

traspasando dichos límites territoriales que ya es normal por ejemplo encontrar a una 

persona de la costa norte del país hablando e interactuando con dialectos ajenos a su región 

como el paisa o el rolo, pues simplemente porque todo dialecto se encuentra en una 

constante transformación.  

     Como ya se ha expresado, estas variaciones sociales han traspasado todo tipo de límites 

hasta el punto que también han llegado a penetrar el mundo virtual, en este caso al chat. De 

allí la importancia del análisis de estas variaciones en este proyecto, puesto que los jóvenes 
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en las conversaciones crean un código propio,  que solo se puede comprender en función de 

esas variaciones sociales y culturales. En síntesis,  las conversaciones también permiten 

inferir  aspectos de la cultura, las costumbres, el entorno y el contexto de los grupos 

sociales. 

 

2.2 Las estrategias discursivas de cortesía 

 

     Por otra parte, dentro de la metodología establecida para este proyecto, como ya se ha 

afirmado anteriormente, se van a analizar las distintas estrategias de cortesía ya propuestas 

en el planteamiento del problema. De esta manera, se planteará la teoría y posteriormente el 

respectivo análisis de las ya indicadas estrategias de cortesía: ironía, humor, rasgos 

coloquiales, vocativos y formas de saludo. Del mismo modo, se darán ejemplos de estas 

cinco estrategias, teniendo en cuenta las conversaciones recolectadas dentro del corpus, 

esto con el propósito de lograr facilitar la comprensión e interpretación de los datos 

recolectados.  
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3. ANÁLISIS: LO COLOQUIAL, EL  HUMOR Y LA IRONÍA ENTRE JÓVENES. 

 

     A pesar de ser una comunicación de modo escrito, habitualmente las conversaciones en 

el chat resultan adoptar y establecer muchas de las características de un código oral, 

presentando rasgos coloquiales que en este caso están relacionados con las estrategias de 

cortesía y específicamente con la imagen de afiliación. En el chat también encontramos la 

presencia del humor y de la ironía como estrategias de cortesía para establecer interacción 

con las demás personas. Es por ello que se realizará un análisis minucioso de dichas 

estrategias que los jóvenes suelen utilizar cuando se encuentran chateando con otros 

jóvenes en la red social Facebook. 

     Dentro de las estrategias de cortesía se encuentran como principales: la ironía y el 

humor. Los jóvenes recurren a estas estrategias para mantener un diálogo agradable con el 

interlocutor y al mismo tiempo establecer una relación de cercanía, de tal manera que el 

interlocutor se sienta no únicamente satisfecho sino también acogido, como parte de un 

grupo social determinado. De lo contrario, si no se cumplen estas estrategias, se pierde el 

ritmo, la armonía y el sentido de la interacción; en otras palabras, no se contribuye a la 

cooperación de la conversación. 

 

3.1 Lo coloquial y su uso en el español 

 

     Desde la propuesta de Antonio Briz (2010) el lenguaje coloquial hace referencia al 

registro que se tiene de los hablantes, o la manera como se expresan la mayoría de estos a la 

hora de hablar. Cualquier persona hace uso de este lenguaje coloquial, sin importar su nivel 

social o educativo.  De otro lado, es una variedad oral que se ha ubicado también en la 

escritura por medio del internet (más que todo en el chat). M. C. Lasalerta (Briz, 2010, 27) 

afirma que “el lenguaje coloquial es una fracción o nivel del lenguaje total que se destaca 

por su carácter pintoresco reflejado en multitud de expresiones y vocablos intraducibles a 

otros idiomas, fundados muchas veces en alusiones metafóricas y que posee una gracia, 

viveza, gran espontaneidad, concreción y expresividad que lo distinguen de otros niveles”.  
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     Así pues, en las conversaciones entre jóvenes se han encontrado algunas palabras o 

expresiones que no se pueden traducir a otro idioma, son frases difíciles de interpretar para 

muchos hablantes que no estén familiarizados con este tipo de lenguaje. En la siguiente 

conversación podemos observar un ejemplo de ello: 

 

Carlos pai nito unos pisos blancos pal fincho  

Aroldo mani te puedo vacilar unos pero en la juega q no te los pille la vieja xq se rebota   

Carlos so va papo too bn que bebe yo me mando las frías y los sikan mañana en la noche 

Aroldo ahí we mani.. (Ver anexo conversación de hombres  N° 9) 

 

     Nótese claramente que el lenguaje escrito empleado en esta conversación posee un 

registro coloquial muy particular de la ciudad de Cartagena. Se puede entender de esto que 

el joven necesita unos zapatos blancos para el fin de semana, el amigo le dice que se los 

puede prestar, pero con la condición de que no se los deje ver de su mamá porque no le 

gusta que ande prestando sus cosas; este le indica que no hay problema y que por el favor le 

va a invitar unas cervezas y unos cigarrillos; finalmente él le expresa que está bien.  

     La conversación anterior se constituye en una muestra representativa del habla juvenil 

específicamente de la ciudad de Cartagena, que es donde con mayor frecuencia se utilizan 

estos términos. Hay que reconocer que su uso varía de acuerdo al registro más o menos 

formal. En este caso, al tratarse de una situación de comunicación espontánea, se constituye 

en una estrategia para crear lazos o relaciones de camaradería entre los jóvenes.  pese a ser 

un habla particular, ajena a otros grupos sociales, sí es un acontecimiento que poco a poco 

va tomando fuerza y es así como palabras nuevas se van incorporando a nuestro lenguaje 

coloquial y de igual manera se van introduciendo dentro del discurso empleado en el chat. 

Así, la comunicación a través del chat está reflejando igualmente de manera escrita cómo 

los jóvenes se expresan cuando hablan en contextos cotidianos, es decir, en la esquina del 

barrio, en los pasillos del colegio o la universidad, en la puerta de la casa, en el parque, etc.  

     Por otra parte, Sanmartín Sáez (2007, 33) sostiene que “la escritura permite una 

pluralidad de situaciones de recepciones en el tiempo y en el espacio, lo que significa que el 
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emisor escribe un mensaje en un tipo de discurso con destino múltiple y en muchos casos 

desconocido”. Deducimos de esto que lo escrito admite cierta variedad de contextos, de 

aceptaciones en el tiempo y en el espacio, de tal manera que el emisor puede escribir un 

mensaje discursivo con un fin variado y anónimo. En el chat del Facebook podemos 

observar muchas veces jóvenes que en conversaciones grupales utilizan frases que aluden a 

este fenómeno. Por ejemplo: 

 

Geo Cartagena anda calurosa y pornográfica!!! 

Lauro ufff si claro sobre todo jajajajajaja 

Paolita hay oye  lloro… 

 

Pedro será el castillo san Felipe y el club de paintball de bocagrande jajajajajajajajaja  

 

Paolita pero quien tiene la culpa? 

 

Geo Cartagena, por ser turística y atractiva jejejejejeje ;)  

  

Lauro pero esto anda es caliente a lo serio jajajajajaja (ver anexo conversación grupal N° 9) 

 

 

     En el anterior ejemplo se puede observar la pluralidad de la interpretación que se 

atribuye a la primera frase “Cartagena anda calurosa y pornográfica”; no todos los jóvenes 

la asumen de la misma manera; uno lo toman por burla, otro lo lamentan y el otro utiliza la 

ambigüedad para expresar su opinión acerca de lo que estaba sucediendo en la ciudad de 

Cartagena a raíz de la noticia de los polémicos videos pornográficos que se habían grabado 

tanto en esta ciudad como en otras del país y que se estaban reproduciendo con mucha 

frecuencia tanto en las redes sociales como en las páginas de internet, aunque en este caso 

el mensaje es conocido por ellos, pero se puede observar que lo escrito cumple con su 

finalidad y es aceptado en el espacio del chat con distintas manifestaciones. 

     A la par, vemos como los chicos usan los emoticones para expresar lo que están 

sintiendo a la hora de recibir el mensaje que les envía su compañero; la chica se siente 

indignada y lo expresa con una cara triste, el chico se burla del hecho y lo expresa con una 

cara feliz y posteriormente el joven que empieza la conversación continua manifestando su 

tono irónico y lo muestra con una cara picando un ojo. De esta manera, observamos que el 

uso de emoticones en este caso acompaña el contenido proposicional de las frases. Es el 
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caso de la expresión: “hay oye  lloro…”. En otros casos, los emoticones reemplazan 

totalmente a la frase, convirtiéndose en el mensaje central.   

     Por otra parte, se entiende por “Coloquial” al registro de la lengua teniendo en cuanta las 

diferentes características que puede poseer un dialecto, este registro puede variar 

dependiendo de algunos factores como la posición geográfica, las costumbres y las normas 

establecidas por parte de los hablantes en ciertos lugares, que en este caso tiene que ver con 

el contexto escrito pero que también se pueden dar dichas características coloquiales dentro 

de un contexto oral, espontáneo. Dentro de los rasgos coloquiales en los que se va a centrar 

el análisis, como ya se ha mencionado, se hablará acerca de aquellas frases que una manera 

u otra se encargan de marcar la procedencia regional del hablante. Asimismo, se estudiará 

el nivel fónico de los jóvenes sin dejar de lado la adición u omisión de sonidos. 

     Antonio Briz (2010, 49) habla del uso del español coloquial y en el nivel fónico señala 

los alargamientos fónicos. “Un hecho fónico frecuente es el alargamiento silábico. Además 

de aquellos que se producen por causas externas al propio discurso, y cuyo valor es el de 

servir de apoyo para pensar lo que se va a decir a continuación, hay otros alargamientos 

significativos que actúan como refuerzos del decir y/o de lo dicho”. En el siguiente ejemplo 

se puede observar cómo se marca el alargamiento fónico a la hora de saludar en el chat:   

 

Jessi  mi amoooor como estas  

Rafa hola amor mio 

Bn y tu mi chikita hermosa Andas perdidita 

Jessi bien mi amor q mas jodaa tas perdiooo (ver anexo conversación mixta N° 5) 

 

     En el anterior ejemplo se puede observar que el alargamiento fónico representa la 

cercanía que hay entre ambos participantes, es decir, la función que tiene allí el 

alargamiento resulta ser una marca de emotividad que deja ver claramente que existe cierto 

lazo de amistad, aprecio y cariño entre ambos jóvenes. 

     Ahora, en el siguiente ejemplo el alargamiento se da como una especie de refuerzo para 

intensificar la expresión o sentimiento de inconformidad de la persona: 
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BetSi guapo hola 

Sergio Hola guapurris  

BetSi  umju ya no saludaaaa nii naaaaaaaa (ver anexo conversación mixta N° 4) 

 

     Asimismo, en relación con el concepto que se tiene del Alargamiento Fónico, Briz 

(2010, 49) lo define como “la relajación articulatoria favorecida por algunas características 

del discurso coloquial (…) conlleva a numerosas pérdidas de adiciones y sonidos, 

fenómenos de juntura, extremos entre interlocutores de estrato sociocultural bajo- medio, 

aspiraciones de consonantes implosivas”. Veamos el siguiente ejemplo donde el 

alargamiento fónico representa la ironía entre los jóvenes y la camaradería que se genera 

entre ellos, en cuento más alargamiento tenga la palabra, más ironía llevará consigo: 

 

Héctor  

Carliitos jajajajajajajaja locooooooo 

Héctor aja carlitos cual es el agite? A tu equipo también lo voy a clavar (Ver anexo conversación grupal N° 6) 

 

     Estas vacilaciones, en algunas ocasiones, están siendo remplazadas por los signos de 

puntuación, esto con el propósito de reflejar la ironía, el silencio, etc. Nótese en el próximo 

ejemplo: 

 

Héctor papi te prometo una tripleta el dia q juguemos contra ustedes 

Carliitos pffff amanecerá y veremos… (Ver anexo conversación grupal N° 6) 

 

     Por otro lado, Para Briz (2010), “en la escritura existe siempre un grado mayor de 

formalidad”. Sin embargo, como hemos señalado, en la red social Facebook podemos ver 

que la escritura adquiere rasgos de oralidad, por el carácter espontáneo y la relación entre 
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los participantes. Teniendo en cuenta el análisis del corpus se puede deducir  que los 

jóvenes cuando están chateando transforman el discurso escrito, con o sin intención como 

tal. En los ejemplos anteriores además, se observa cómo los jóvenes van generando nuevas 

formas de cortesía y de cierta manera juegan con las palabras para darle un tono distinto a 

la conversación.  

     Esta transformación se da principalmente con palabras y frases comunes que se usan al 

inicio y al final de la conversación, asimismo mediante palabras utilizadas con mucha 

frecuencia en el lenguaje oral; vocablos como <marica, blackberry, nojoda, que y nada> 

entran en esta lista. Por ejemplo, en la siguiente conversación veremos algunos cambios de 

estas palabras, es decir, cómo se muestran de una manera novedosa en cuanto a lo 

relacionado con su escritura: 

 

Sebas Cule pava mk 

Sebas No hay nada q hacer 

Adrian Asi es omeeeee q vaina mala y yo limpio 

Adrian Padilla prestame 1 luka ahí  

Sebas Bun tengo los 5 pesos del cine 

Adrian Bueno eso va estamos hablando yo te mando un pin si alguna vaina 

Sebas Ahí we (ver anexo conversación entre hombres N° 4) 

 

     En el anterior ejemplo se pueden observar claramente los mencionados cambios que los 

jóvenes hacen con frecuencia en algunas palabras, recurriendo a la omisión de letras 

especialmente; como por ejemplo “Marica” pasa a ser “Mk” que resulta ser un fenómeno 

denominado Síncopa, además se puede observar que “Fue” pasa a escribirse como “We”, 

empleando así la Aféresis y “Ombe” pasa a ser “Ome”, utilizando también la Síncopa. Cabe 

recordar que este tipo de fenómenos de reducción u omisión denominados Aféresis (cuando 

se omite al inicio de la palabra), Apócope (al final de la palabra) y Síncopa (en la mitad de 

la palabra) son empleados con mucha frecuencia dentro de la interacción social, no solo 

entre jóvenes, sino también por casi todos los miembros de la sociedad. 
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     En síntesis, estos recursos (alargamientos fónicos, vacilaciones fonéticas, adiciones y 

pérdidas de sonido) tienen una función pragmática en el discurso, buscan mantener la 

interacción y en algunos casos, acudir a la risa y al humor. Las perdidas y relajaciones que 

se presentan en las palabras transmitidas a través del chat son emitidas tanto por hombres 

como por mujeres, el análisis del corpus ha permitido llegar a dicha conclusión. Ejemplo: 

 

BetSi guapo hola 

Sergio Hola guapurris 

BetSi umju ya no saludaaaa nii naaaaaaaa 

antes me hablabas cada ratoo ahoraa noo 

tu olviido :(  

Sergio Ira tu eres la q anda estirada yo te decia pa salir y tal y nunca podias, ademas te mandaba mensajes y no me 

respondias ya y tampoco te conectas ni nada  

BetSi hay sergio  es que ando mas ocupada con el colegio 

tengo que ir en la mañana y en la tarde 

Sergio un consejito... cuidao te fundes de tanto estudiar jejejejeejejjeejejej 

ajajajajajajajaja noooooo 

Sergio Jajajajaja mentiras Hablamos mas tarde que voy para el gym chao guapa 

BetSi Chao guapo q te valla bien  (Ver anexo conversación mixta N° 4)  

 

3.2 Acerca de los vocativos y su función comunicativa en el chat 

 

 

     Los vocativos son términos que se utilizan para denominar o llamar a un individuo, 

objeto o cosa representada a la cual nos vamos a dirigir. En este caso, puede tratarse de un 

nombre propio o un apodo, teniendo en cuenta la posición social y el grado de confianza 

que se tenga. Por otro lado, los Gramáticos de la Real Academia Española (RAE 1973, 407. 

Citado por Martínez Lara (2009, 103) “han definido los vocativos como el nombre de la 

persona o cosa personificada a quien se dirige la palabra, es decir; los vocativos son todas 
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aquellas palabras que marcan o indexan al destinatario de nuestros enunciados, por lo tanto, 

llaman la atención del interlocutor, interpelando y señalándolo como un receptor específico 

del enunciado”. De esto se puede entender que los vocativos son las palabras que se usan 

para identificar a los destinatarios dentro de una conversación, o sea, los receptores de la 

misma.  

     Los vocativos pueden encontrarse al principio, en el medio o al final de cada oración, 

separándose de la misma con una coma o dos puntos, es decir, estos son considerados 

formas lingüísticas que reflejan de alguna manera u otra el grado de cercanía o distancia 

que existe entre los interlocutores y a su vez pueden funcionar como marcas de cortesía. 

Por lo tanto, no deben tener una estructura estigmatizada por la sociedad, ya que los 

jóvenes hoy día recurren a ciertos tipos de apelativos como por ejemplo: los insultos, 

groserías o palabras tabú en sus interacciones cotidianas, en este caso son muy relevantes 

en el medio virtual como en el chat del Facebook. Estos vocativos son utilizados a menudo 

por los jóvenes con el fin de generar confianza y fluidez en las conversaciones. En cambio, 

para la sociedad o para un internauta desconocido puede ser visto como mal sonante, y 

puede llegar a generar conflicto.  

     De acuerdo con lo anterior, los Gramáticos de la Real academia Española (RAE 1973, 

407. Citado por Martínez Lara 2009, 103) sostiene que “la función principal de los 

vocativos es la apelativa, es decir, son ellos los que llaman la atención de los 

interlocutores”. Además, Seco (2001:131. Citado por Martínez Lara 2009, 103) agrega que 

“son los vocativos los que abren la comunicación y los que mantienen el contacto con el 

destinatario”. Es decir, los vocativos se encargan de darle naturalidad y fluidez a la 

conversación como tal, y asimismo, se ocupan de conservar la relación que se genera entre 

los destinatarios. 

     En las conversaciones que constituyen el corpus de esta investigación son muy comunes 

los vocativos; estos son aislados del resto de los elementos de una oración, porque son 

vistos como palabras independientes, separadas o autónomas de la sintaxis. Además, no se 

encuentran en las conversaciones como un objeto directo. En este mismo sentido, Seco 

(2001, 131-132. Citado por Martínez Lara 2009, 103) sostiene que “estas palabras (o 

conjunto de palabras) con que nombramos a las personas quedan al margen de la oración y 
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con una entonación independiente”. En otras palabras, Ramírez y Estrada (2003) siguiendo 

a Perret (1970), definen los vocativos en tres categorías:  

 

1. Los vocativos reguladores y constitutivos 

     Reguladores: son los vocativos que se encargan de marcar los niveles de categoría, ya 

sea en una institución específica; la iglesia, el gobierno, etc. Ejemplo: su excelencia,  

general, coronel, presidente, su majestad, entre otros. 

     Constitutivos: son los vocativos, palabras o frases que se caracterizan porque son 

admitidas de una manera normal en la interacción comunicativa. Sin embargo, no están 

regidas por reglas sociales, ni por sucesiones de poder de los hablantes. 

 

Ejemplo de vocativos reguladores: 

 

*Carlos profesor nando como está? cuando hay practica? 

Fernando bien Carlos gracias a Dios. Tenemos entrenamiento el próximo martes 15 de abril a las 3:00 p.m. en la cancha 

del INEM. Deben llevar el peto blanco y el uniforme azul, ya que vamos a jugar un amistoso contra Comfenalco. 

Carlos listo profesor, yo iré el martes… gracias 

Fernando bueno Carlos, nos vemos allá. Feliz noche. 

Carlos igual profe… hablamos   

Fernando Cuídate, chao. (ver anexo conversación entre hombres N° 10) 

 

*Arnold y tu abuelita querida como esta la señora maria 

Lau Ahí esta bn Gracias a Dios 

Arnold me la saludas que la quiero mucho que se cuide ehh 

Lau Okas 

Arnold saludame a tu papa tu hermano y tu mama cada dia te pareces mas a ella 

te dejo que toy full con trabajos cuidate bye 

Lau Listo que te vaya super.. besos (ver anexo conversación mixta N° 1) 

 

     En el primer ejemplo se puede observar claramente que el vocativo regulador es la 

palabra “profesor” que marca el nivel de categoría profesor-alumno dentro de cierta 

institución deportiva. Por su parte, en el segundo ejemplo podemos notar que el vocativo 
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regulador resulta ser la palabra “señora” que denota la categoría familiar, y donde existe 

cierto respeto por los miembros de la familia en cuestión. 

     Hay que anotar que en el corpus hemos encontrado principalmente vocativos amorosos 

y vocativos que representan galantería y camaradería. El tipo de vocativos utilizados por los 

jóvenes en las conversaciones reflejan una relación de cercanía entre los participantes como 

tal, y por lo tanto, acuden ante todo a expresiones coloquiales como apodos, o aquellas que 

pertenecen a grupos, como mk (marica), men, papi, mi amor etc. 

 

Ejemplo de vocativos constitutivos: 

 

Edgar Muchachos que mas… los muchachos de primer Semestre quieren jugar con nosotros a la cancha !! Quien se 

motiva!! 

Andre Primiparos de cual carrera? Y cual cancha? 

Edgar comunicación en la ermita el que pierda paga la cancha 

Sefa esooo 

Edgar viernes después de class 

Ricardo me suena  (ver anexo conversación grupal N° 2) 

 

*Esteban Buenas tardes compañeros, los invito mañana lunes 10 de febrero a una reunión en el Hotel Cartagena Real (Al 

lado del Decameron) a las 5:30 p.m. van a dar refrigerio. Los que estén interesados ya saben… 

Franco Y sobre que es esa reunión men? 

Esteban Es sobre politica 

Esteban Los equipos que no tienen uniformes ni balones pueden aprovechar para pedírselos al político en cuestión 

Oscar Pero es seguro que van a dar algo? 

Esteban No se men, hay que llegar pa ver q es lo q es (ver anexo conversación mixta N° 4) 

 

     En los anteriores ejemplos, los vocativos “muchachos” y “compañeros” representan 

palabras que están siendo admitidas dentro de las interacciones sociales como palabras 

normales y que son usadas con frecuencia por parte de los hablantes, son términos estándar 

para referirse durante las conversaciones. Asimos, el uso del vocativo “Men” que se 
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encuentra presente en la anterior conversación, refleja cierto grado de cercanía en la 

relación dada por parte de los jóvenes. 

2. Los vocativos –frases y vocativos–en frases 

     Vocativo-frase: palabras que constituyen un acto de habla de sí mismo, es decir; los 

piropos, los halagos, insultos. Ejemplo: reina, linda, corazón, hermosa, etc. 

     Vocativo-en frases: palabras que a lo largo de las conversaciones, surgen dentro de los 

enunciados donde su oficio discursivo es disminuir o engrandecer el enunciado. 

Ahora bien, cabe aclarar que este tipo de vocativos se da con frecuencia en las 

conversaciones mixtas, pues el hombre generalmente dirige actos de halago o cumplido a la 

mujer, y viceversa (en algunos casos). De estos hay algunos ejemplos. 

 

Ejemplos de vocativo-frase: 

 

*Juanka C. hola linda 

BetSi holaa guapo 

Juanka C. como estas  

BetSi biien biien y tu 

Juanka C. bn baby 

BetSi mm me alegraa! (Ver anexo conversación mixta N° 7) 

 

* Juanka C. hola vida mia 

Andreitha Ooolllllaaaaa mi vida 

Juanka C. Q + andre como estas 

Andreitha bn y thu 

Juanka C. Baby aquí bn (Ver anexo conversación mixta N° 8) 
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Ejemplo de vocativo-en frase: 

 

Daniel como estas baby 

CaMii Bien Amor y usted ? 

Daniel bn reinita bella. tu eres la mona o la pelinegro? 

CaMii La de cabello Negro  

Daniel Mmmmmmmmm tas bien linda mami pero eres una bebita 

cuantos años tienes? 

CaMii Graxxx 15 bby  y usted ? 

Daniel ah ya.. tas bn linda mami 

yo tengo 19 y donde vives corazon? 

CaMii En caicedonia ! Y usted ? 

Daniel eso donde es? yo vivo en Cartagena (Ver anexo conversación mixta N° 10)  

 

3. Los vocativos focalizadores / desfocalizadores  

     Focalizadores: estos vocativos se caracterizan porque poseen una carga predicativa y se 

encargan de poner el foco de intención de las cualidades o características fijas del 

interlocutor como tal. Para Haverkate (1994, 216), “la focalización del hablante puede 

hacerse desde dos perspectivas o puestas: egocéntrica o no egocéntrica. En el caso de la 

primera categoría no refleja un acto de habla cortés, es inferida por el autor para marcar 

autoridad, al contrario, la no egocéntrica, su función es manifestada a través de la cortesía, 

ya que se trata del esfuerzo de la dignidad del interlocutor, claro está que el tipo de cortesía 

es positiva”. 

     En el siguiente ejemplo podremos observar claramente cómo uno de los hablantes hace 

uso de la focalización al momento de chatear, desde su punto de vista egocéntrico, haciendo 

referencia a que goza de una satisfacción la cual es que tiene mucho dinero, más dinero del 

que los demás jóvenes de dicha conversación puedan tener y esto evidentemente, de cierto 
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modo refleja un acto de habla nada o poco cortés, que asimismo deja ver algo de sus 

cualidades como persona: 

 
Eli Hola amiguitos muchas gracias por todo la verdad 

estedes son muy cheveres y yo los quiero mucho 

Fran A la orden para q engordes jijijijijijiji 

Eli jejejej yo se que yo soy una limpia (mentiras yo tengo mucho dinero pero aja hay q ser humilde) y no tendre para 
llevarlos a un lugar parecido pero si tengo para unas empanaditas de 500 muy buenas jejejejejeje  

        Fran Jajajajajajajajajaja  

De 500 no creo... deben valer mas jajajajajaj 

Eli por eso 500 mil 

lo q pasa es q como yo soy muy humilde aja 

Fran Jajajaajajaja (Ver anexo conversación grupal N° 3) 

 

     Desfocalizadores: palabras que no nombran directamente al interlocutor y pareciera 

suprimir su imagen dentro del discurso. Ramírez y Estrada (2003), sostienen que pueden 

convertirse en “muletillas” en la interacción comunicativa. Según Haverkate (1994, 184), 

“son estos vocativos los que borran el centro deíctico del emisor y el destinatario”. 

Ejemplo: 

 

Esteban Comienza la Ciencias Humanas League 2014 y no está de más recordarles que debemos mantener un buen 

comportamiento y llegar puntuales a los partidos. (Ver anexo conversación grupal N° 5) 

 

     En el anterior ejemplo se puede observar cómo se emite un mensaje que va dirigido a un 

público específico, pero que a su vez no va directamente dirigido a un interlocutor, es decir, 

no se nombra a nadie en especial, pero se sobreentiende  que dentro de dicha interacción 

comunicativa el mensaje va dirigido para un grupo en general, sin necesidad de nombrar a 

las personas a las cuales va presentado dicho discurso. 

     Para concluir, es importante resaltar lo que Zimmermann (2005) Citado por Martínez 

Lara (2009), propone en vista a esta problemática, argumentando y dejando ver la 

Anticortesía como una nueva cortesía. El autor de cierto modo intenta demostrar que en 
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ciertos contextos y entre ciertos interlocutores (personas), los insultos y las groserías, entre 

otros actos descorteses, no tienen la función de ofender como se dijo anteriormente, sino 

que son utilizados para establecer relaciones de camaradería entre los hablantes, y así crear 

de cierto modo un código que pueda ser reconocido por un grupo social determinado. Así, 

para Zimmermann (2005, 244) “en ciertos actos comunicativos los insultos son vistos por 

la comunidad de habla como amenazante, pero al mismo tiempo podemos observar que los 

mismos afectados no se sienten ofendidos, no reclaman excusas, sino que en cambio se 

sienten satisfechos y bastante felices por este tipo de tratos”. 

     Para Haverkate (1994) citado por Zimmermann (2005, 78) “Queda claro que todas estas 

palabras estigmatizadas son marcadas de alguna manera como trastorno físico, enfermedad, 

falta de belleza, groserías, tabúes, loco, demente, feo, etc. Y son consideradas por la 

sociedad con una carga semántica negativa. Pero, que al mismo tiempo son utilizadas por 

los jóvenes en ciertos contexto comunicativo sin  generar ningún tipo de conflicto, 

dependiendo del contexto, situación, lugar, tiempo, etc. Estas palabras no son 

desacreditadas”. 

     Ahora, se mostrarán algunos ejemplos de Vocativos en los cuales se podrá observar 

cómo se establece cercanía; es el caso de aquellos que dan a entender que existe cierta 

proximidad entre los participantes y los Vocativos que muestran Cortesía Antinormativa, es 

decir, aquellos que muestran la evidente camaradería que es la que se relaciona con la 

Imagen de Afiliación entre los jóvenes al momento de chatear. 

Vocativos que muestran cercanía: 

*Elvi amiiiiiiiiiiiii 

Lau Holaaa !!! 

Elvi amiiii vamos pa donde yura q cumple 

Lau Ya no porque no consegui plata 

Elvi mami los buses. nos vamos en bus 
Lau Deja pa ve si consigo que estoy limpia (ver anexo conversación entre mujeres N° 2) 

 

*Moises MI HERMANO  

Adrian papa q todo bn 

Moises Y QUE MAS 
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Adrian men bn y tu q 

Moises TRABAJANDO (ver anexo conversación entre hombres N° 1) 

 

Vocativos que muestran cortesía antinormativa: 

Leo oye puto nunca vengas a instalarme el juego oiste 

Pacho erda mi vale he andado bien atariao mk pero este weekend llego y te lo instalo papa lindo 

Leo esa es la q te cae perro 

Pacho erda viejo men a lo serio compa yo llego too fine q eso va 

Leo ese dato me lo estás tirando hace 3 semanas y nada men asi no es 

Pacho bueno ya te dije q eso va el sábado o el domingo… yo te llamo  

Leo ok (ver anexo conversación entre hombres N° 8) 

  

     En el primer y segundo ejemplo, se puede notar claramente que existe cierta Cercanía 

entre las chicas primeramente, ya que emplean vocativos de confianza como “ami” por 

ejemplo o “mami”, que dejan claro que existe confidencia entre ellas. Posteriormente, en el 

ejemplo entre hombres se puede notar también la cercanía que existe entre ellos ya que 

emplean palabras como “mi hermano” y “Men”, que evidencian la cercanía y confianza que 

existe entre dichos participantes.  

     Por su parte, en el tercer ejemplo se puede percibir también que existe la Cortesía 

Antinormativa y esto se puede notar al observar las expresiones de camaradería que tienen 

como propósito generar cercanía. Ello se manifiesta a través de expresiones que pueden ser 

consideradas como antinormativas, o “anticorteses” si son analizados por fuera de su 

contexto comunicativo tales como “Puto”, “Perro”, y otras como “Viejo men” y “Mi vale”. 

Una expresión que ratifica el grado de camaradería o cercanía entre los jóvenes 

participantes es “Papa lindo”, lo cual contrasta con otros apelativos que pueden resultar 

agresivos para alguien externo al grupo. Además, teniendo en cuenta el uso de los 

Apelativos entre hombres, se puede decir que estos hacen parte de la Cortesía 

Antinormativa y son empleados con mayor frecuencia por estos, ya que las mujeres poco lo 

usan. 
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3.3 El saludo como acto de habla  

 

     Saludar es una acción que hacemos a diario, es una práctica muy común en cualquier 

grupo social; sin importar raza, edad, clase social o lugar. Siempre estamos saludando 

gente; en la casa, en la cuadra, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, etc. 

Conocemos como saludo a la manera cortés por medio de la cual un individuo hace percibir 

su presencia. Para G. Leech (1983), citado por Padilla Cruz (2003, 209) “los saludos son un 

caso especial de actos de habla expresivos”. Es decir, por medio del saludo podemos 

expresar el acto de habla como tal y por medio del mismo es que puede comenzar una 

conversación, pero en otras ocasiones no es así, pues en ocasiones simplemente se saluda 

por educación y por costumbre, pero no necesariamente el saludo es sinónimo de 

conversación.  

     Según Padilla Cruz (2003, 815) “los actos de habla expresivos no tienen dirección de 

adecuación (direction of fit)”, por lo general saludamos y conversamos más que todo con 

personas allegadas y de confianza, sin embargo, con las personas de poca confianza solo 

saludamos y seguimos nuestro camino. Así, Padilla Cruz (2003, 816) afirma que “el hecho 

de que los individuos se intercambien saludos no significa en absoluto  que necesariamente 

tenga que comenzar una conversación”.  

     No necesariamente un saludo debe generar una despedida; hay ocasiones, por ejemplo, 

en las que saludamos a un desconocido y no nos despedimos. En cambio, cuando se trata de 

un conocido es normal que nos despidamos, Padilla Cruz (2003, 816) plantea que “en el 

caso de los saludos, el primer elemento se denomina llamada (summon) y el segundo 

respuesta (answer)”, pues es normal que cuando saludemos nos den una respuesta que 

siempre estaremos esperando, así sea un simple “hola, como estás… bien y tú?”. Ello 

genera cierta armonía en la sociedad. 

     Asimismo, Padilla Cruz (2003, 818) plantea que “la diferencia más notable entre una 

conversación entre dos conocidos y dos desconocidos es la aparición de las 

aproximaciones”. Esto quiere decir que las aproximaciones son la clave para conocer si las 

personas que se están saludando son de confianza (allegados) o son desconocidos; los 
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gestos y el acercamiento que se percibe entre una persona y otra, por lo general son los que 

nos dicen el grado de confianza o de desconfianza que puede existir entre ellos. Sin 

embargo, cabe aclarar que esto se aplica de otra manera a la interacción en el chat, pues se 

trata de un acercamiento de modo escrito y no físico. En este caso, existen otras 

manifestaciones como los emoticones y los alargamientos fónicos, tal como se ha señalado.  

     Teniendo en cuenta todo lo anterior, el saludo dentro del chat se constituye en un acto de 

habla indispensable para iniciar la interacción entre los participantes de estas salas. Por lo 

general, para iniciar una conversación comenzamos saludando y luego con la respuesta de 

los destinatarios, comienza a fluir y a tomar consistencia la conversación. Además, Padilla 

Cruz (2003, 818) sostiene que “lo más normal entre dos individuos que se conocen bien es 

que, simplemente, se intercambien saludos, omitan las aproximaciones y pasen 

directamente a tratar el tema de su conversación. Por el contrario, entre dos extraños lo más 

habitual es que usen aproximaciones indirectas entre los saludos y la transacción 

informativa”. 

     No obstante, cuando se trata de personas desconocidas, existe más formalidad a la hora 

de iniciar una conversación, más protocolo para llegar a entablar una conversación por 

ejemplo, o en otros casos los participantes utilizan términos que de una manera u otra dan a 

entender que existe confianza o que se conocen de antes, cuando en realidad no se conocen, 

sino que usan ciertas palabras al momento de dirigirse a la otra persona para generar 

confianza y fluidez en la conversación, es decir, que aun siendo desconocidos puede que se 

genere cierto tipo de confianza entre los hablantes que están por conocerse. 

      En la siguiente muestra veremos notoriamente algunos ejemplos muy representativos 

que nos servirán de mucha ayuda para hablar de los apelativos dados entre hombres y entre 

mujeres (conversaciones mixtas). Posteriormente, observaremos un ejemplo donde se 

podrán observar claramente algunas de las características que se pueden presentar dentro de 

los saludos generados entre personas de un mismo género y que a su vez se conocen. 

Veamos. 
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Saludos entre personas conocidas: 

*Jessi mi amoooor como estas 

Rafa hola amor mio. Bn y tu mi chikita hermosa? Andas perdidita 

Jessi bien mi amor q mas jodaa tas perdiooo 

Rafa Dejate ver baby… acabo de llegar de playa (ver anexo conversación mixta N° 5) 

 
*Yina Hola Nena que tal 

Lau Hola como estas ?? 

Yina Bien graciias y tu.? 

Lau Aki bn bn  Haciendo lo de investigación (ver anexo conversación entre mujeres #1) 

 

*Moises MI HERMANO 

Adrian papa q todo bn 

Moises Y QUE MAS 

Adrian men bn y tu q 

Moises TRABAJANDO 

Adrian sisas (ver anexo conversación entre hombres N° 1)  

 

     En los anteriores ejemplos se pudo observar que existen algunas diferencias entre los 

saludos que se dan por parte de personas conocidas; así, teniendo en cuenta el saludo entre 

un hombre y una mujer, el saludo viene cargado de galantería y camaradería (como se 

puede observar en el primer ejemplo), por su parte cuando el saludo es entre hombres solo 

contiene camaradería (así como se puede notar en el tercer ejemplo) y finalmente cuando el 

saludo es entre mujeres, este resulta ser muy convencional, es decir, se usan palabras que a 

su vez pueden considerarse como palabras estándar en el caso del saludo, tales como 

“Hola” y “Como estás” (tal y como se puede observar en el segundo ejemplo). 
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Saludos entre personas desconocidas: 

*Daniel Hola amor. Tú me agregaste y no me quieres hablar nunca  

CaMii Olaa    

Daniel como estas baby 

CaMii Bien Amor y usted? 

Daniel bn reinita bella. Tu eres la mona o la pelinegro? 

CaMii La de cabello Negro (ver anexo conversación mixta #10) 

 

     Este ejemplo muestra cómo, pese a ser desconocidos, se crea una confianza o cercanía a 

través del saludo. Entonces esto muestra que la cortesía se manifiesta a través de una forma 

de saludo con expresiones o apelativos amistosos, y en el caso de las conversaciones entre 

hombres y mujeres, con expresiones de conquista o flirteo. La forma de saludo sería 

entonces influenciada por el contexto comunicativo del chat, el cual impone sus propias 

normas lingüísticas para establecer la interacción.  

     En síntesis, se puede decir que el saludo es la fórmula convencional para iniciar una 

conversación; este cumple la función  de entrar en contacto con el otro antes de una 

conversación. Por lo general, los jóvenes inician sus conversaciones saludando y luego dan 

paso a conversar espontáneamente, teniendo en cuenta si la persona con la que están 

hablando es conocida o desconocida, se pueden generar algunas actitudes que propician el 

ambiente y el espacio apropiado para entablar las conversaciones en el chat. Aunque en 

algunos casos se puede observar que aun siendo  personas desconocidas, al entablar las 

conversaciones entre algunos jóvenes se crea cierta relación de cercanía. Asimismo, es muy 

normal observar que exista algún tipo de saludo al iniciar las conversaciones entre hombres, 

entre mujeres y mixtas. Por el contrario, cuando se trata de conversaciones grupales, no 

siempre se puede observar que exista un saludo como tal, sino que en algunos casos se 

entabla una conversación directamente o se da algún tipo de información.  
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3.4 Sobre la ironía en las conversaciones virtuales 

 

     La ironía se puede entender como una práctica, técnica o habilidad conversacional, la 

cual empleamos los seres humanos de una manera directa o indirecta. Algunas veces dicha 

ironía puede ir cargada con intención o bien sin ella, simplemente es algo natural que 

poseemos los hablantes de una lengua como recurso comunicativo donde las palabras 

pueden transmitir un significado no literal, apoyándose en el sarcasmo y en el humor, es 

decir, se expresa lo inverso de lo que se está diciendo. Asimismo, la ironía resulta ser una 

maniobra conversacional donde su característica principal es que los hablantes se encargan 

de manejar el valor que pueden tener las palabras y de lo que se quiere expresar al 

momento del intercambio comunicativo. En otras palabras, se trata de una habilidad 

conversacional cuya principal particularidad es que cada persona maneja el valor que le da 

a las palabras que emite durante una conversación. Asimismo, Haverkate citado por Bravo 

& Briz (2004, 58) define la ironía como “una estrategia conversacional cuya esencia radica 

en que el hablante manipula el valor veritativo de lo que asevera”. 

     Para Grice  (1975) y Haverkate (1994), citados por Noblia (2000, 371) “el uso de la 

ironía como estrategia conversacional (…) cumple diferentes funciones: a) como estrategia 

tanto para preservar como para amenazar la imagen de nuestro interlocutor, b) como 

estrategia para negociar las pautas de la interacción y resolver situaciones de conflicto, y c) 

como clave de contextualización y de pertenencia a un grupo”. Esta última función (C) es la 

que predomina dentro del corpus de conversaciones recolectado, y por tal motivo es la 

función que más será analizada. 

     Partiendo de la idea de que con la ironía se busca dar a entender lo contrario de lo que se 

dice, la conversación por chat entre los jóvenes es una gran técnica para interactuar 

virtualmente con distintos fines; estos pueden ser sociales, sentimentales, culturales, 

religiosos, entre otros. Bien se sabe que no es lo mismo conversar personalmente con 

alguien a tener un diálogo virtual; en el primer caso, se sabe con quién se está hablando, 

qué se está diciendo, para qué se está diciendo, cómo lo interpreta la otra persona, cuáles 

son sus acciones y gestos, etc. Mientras tanto, en el segundo caso, la persona no sabe si en 
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realidad está chateando con la persona que cree (a no ser que se esté haciendo una video-

llamada), tampoco puede saber si se están reconociendo los códigos lingüísticos mostrados, 

de qué manera se están diciendo las cosas y cómo las interpreta la otra persona o usuario.  

     En síntesis, no es lo mismo hablar en persona que hablar a través del Facebook, debido a 

que se condiciona la comunicación (no se pueden expresar el acento, ni los gestos, ni el 

volumen de la voz) y solo se puede escribir y ver lo expresado por medio de la pantalla. 

Esto conlleva a la ambigüedad, como lo dice Noblia (2000, 372) “En algunos casos, la 

imposibilidad de percibir los gestos y la entonación con la que es expresado un enunciado 

permite mantener la ambigüedad de la ironía y reorientarla según las necesidades y la 

evolución del intercambio, aun tratándose de ironías directas dirigidas al interlocutor 

inmediato y que marcan valoraciones negativas. En otros casos (cuando se presenta una 

situación de conflicto y los participantes intentan preservar su imagen y la de su 

interlocutor), la ironía es descartada por los hablantes por la misma razón, porque su carga 

de ambigüedad la constituye en un recurso de alto riesgo”. 

     De esto se puede decir que los jóvenes algunas veces utilizan la ironía como herramienta 

donde se pueden entender distintos mensajes en una misma frase, en un contexto particular 

a la hora de la comunicación. En el siguiente ejemplo veremos cómo se utiliza la ironía en 

el chat con ambigüedad; allí se logra ver cómo el emisor le transmite inconformidad por 

algo al destinatario de una manera muy irónica, con eso atrae de cierto modo al destinatario 

para que así lo salude y no ignore la conversación: 

 

Arnold ola laura a los años saludas a tus ex vecinos nojoda!!! ya ni la plata te hace olvidar a la gente 

Lau Juere si yo casi ni me conecto por aki 

Como te ha ido? Cuando te vienes de alla ? 

Arnold dentro de 3 semanas llego ha ya 

necesito terminar el semestre tienes ping?? para agregarte 

Lau Mmmmm ya este es el ultimo 27b41869 (ver anexo conversación mixta #1) 

 

     Para Noblia (2000, 390) “la ironía como estrategia de cortesía funciona de dos modos: a) 

Como mitigador, en las secuencias de apertura y de cierre de la interacción. b) Como 
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reforzador en un contexto de conflicto, la ironía incrementa la polarización de las 

posiciones y genera cierto distanciamiento entre las personas”. La ironía entonces puede 

funcionar en algunas ocasiones como generadora de conflictos, y así logra establecer el hilo 

de las conversaciones dadas entre las personas que en muchos casos emplean la ironía y no 

se dan cuenta que con ella están generando la inconformidad de cualquier usuario. Cabe 

aclarar que en algunos casos, esto se hace en forma de broma o por decirlo de otra manera 

como un juego irónico, que de cierto modo le aprueba a los jóvenes chateadores pasar de 

argumentos simples y aburridos, a argumentos más espontáneos que dan vía libre a 

distintos temas y a que fluya la conversación. Es así como la ironía se ocupa de funcionar 

como un medio que les permite a las personas conocer las normas del intercambio oral y 

asimismo proporcionar coherencia dentro de las conversaciones en el chat. 

     Desde otro punto de vista, Crespo Lajara (2008, 86) plantea que “El uso de enunciados 

irónicos responde a la necesidad de comunicar más información de una manera eficaz y 

rentable”. De esto se puede decir que los participantes, al emplear la ironía como estrategia 

de cortesía en el chat, lo hacen con el claro propósito de agilizar el proceso de 

comunicación de un modo beneficioso; esto se hace con la intención de dejar ver 

claramente la intención comunicativa y argumentativa del participante, y a su vez las 

condiciones del mismo al momento de chatear, empleando la lógica que lo ayude a 

interpretar los mensaje irónicos en el mismo momento en que se reciben los mensaje en el 

chat.  

     Desde otro punto de vista, se puede decir que la Ironía, como estrategia de Cortesía, más 

que reforzador de conflictos, en los jóvenes se puede convertir además en una estrategia 

que de una manera u otra tiene como propósito generar risas o de cierto modo generar 

complicidad (confabulación) entre los participantes del chat. En los siguientes ejemplos se 

podrá observar notoriamente qué función puede cumplir la Ironía dentro de las 

conversaciones que se dan por parte de los jóvenes. 

Generador de risas: el humor como cortesía de afiliación 

 

BetSi hay sergio  es que ando mas ocupada con el colegio 

tengo que ir en la mañana y en la tarde 
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Sergio un consejito... cuidao te fundes de tanto estudiar jejejejeejejjeejejej 

ajajajajajajajaja noooooo 

Sergio Jajajajaja mentiras Hablamos más tarde que voy para el gym chao guapa 

BetSi Chao guapo q te valla bien (ver anexo conversación mixta N° 4) 

 

     En el anterior ejemplo se puede observar cómo la ironía del joven es empleada como 

causante de risas hacia él y hacia la joven con la que se encuentra chateando. Allí, el mismo 

participante indica explícitamente que se trata de generar risas, es decir, es explícita la 

intención. Asimismo se retracta también de la ironía, pues luego dice “Mentiras”. 

     Dentro de la lingüística también se puede abordar el lenguaje teniendo en cuenta al 

humor como parte de la lengua y no podía ser la excepción en el chat. Sin faltar el respeto, 

el humor resulta ser una estrategia usada a diario en el chat, pero aunque a veces el humor 

resulta inofensivo en algunas ocasiones suele ser ofensivo para algunas personas como se 

evidenciará en el análisis del corpus. Para Méndez García de Paredes (2002, 1483) citada 

por Casado, Gonzales y Romero, “el humor es una toma de posición ante las cosas, una 

actitud individual que necesita socializarse, consistente en no tomarlas en serio”. Dicho de 

otra modo, el humor es cuando nos reímos de cualquier cosa, cuando a todo le encontramos 

gracia y burla. 

     Este humor suele trasladarse al mundo virtual y es por ello que podemos encontrar este 

recurso en las conversaciones del chat del Facebook. Según Méndez García de Paredes 

(2002, 1489) “La risa, como se sabe, es una reacción mecánica y refleja que puede tener 

distintos orígenes: sensorial en las cosquillas, psicológico como respuesta a un estado de 

tensión límite, cognitivo que surge como respuesta de un proceso mental complejo al 

percibir la incompatibilidad o incongruencia de dos sentidos diferentes en los mensajes”. 

La risa demuestra alegría y esta alegría se complementa con el humor que a su vez se ve 

reflejada en las conversaciones del chat.  

     A continuación se mostrará un ejemplo que deja ver el uso del humor dentro de las 

conversaciones de los jóvenes y donde además se puede observar la relación que existe 

entre esta estrategia y la Cortesía. Allí, el Humor puede generar Imagen de Afiliación o 

Camaradería: 
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Rafael  Dejate ver baby… acabo de llegar de playa 

Ya me voy a bañar pa ir a trabajar 

Cuando te dejas ver mi vida? llega por aca 

Jessi siiii jodaaa sabes donde vivo y ni pa visitrme 

le dire al gordi pa ir a comer pizza como el otro fin donde hugo 

Rafael es q he pasado ocupado y viajando tu sabes como es chiki 

Jessi  hahahhahahahahha 

Rafael  Chiki me voy a bañar q toy lleno de arena jajajajaja 

Llega x aca un ratico tkm mi amor chaito 

Jessi  Bueno tamos en contacto y no me olvides tanto chao tqm (Ver anexo conversación mixta N° 5) 

 

     En el chat es muy común el uso del humor al momento de conversar con los demás 

usuarios, el humor posee un elemento crítico que es descubierto por los usuarios (en este 

caso) prácticamente por intuición a lo sutil, a la hora de chatear y esto apunta al propósito 

ilocutivo del hablante, a la intención que tiene cuando emplea el humor. Por consiguiente, 

se puede decir que el humor en el chat puede mostrarse en un permanente contacto con las 

interacciones sociales, ya que puede funcionar como causante de respaldo o apoyo entre los 

participantes que lo usen al momento de interactuar y así permitirles salir un poco de lo 

monótono, algo que conlleva a generar relaciones de cortesía, ya que el humor, por su 

componente crítico, resulta ser una estrategia que puede servir para reconocer los niveles de 

interacción y provocación que pueda concurrir entre los jóvenes al momento de interactuar, 

pues a través del humor se le da un toque distinto a las prácticas sociales, basándose en la 

realidad pero no dejando de lado el componente cómico de las cosas, intentando mostrar las 

situaciones reales con cierto elemento humorístico e irónico que ayudan a crear la cortesía.  

Generador de complicidad: 

 

Esteban Héctor Espinosa es el último fichaje de #HarlemShakeFC de cara al III Torneo Interno Ciencias Humanas 

League 2014 

Héctor Quiero agradecer a los hinchas por los buenos deseos a través de las redes sociales. Dejaré la vida en la cancha por 

este club y es un bonito reto para mi carrera… Buenos deseos para todos! 

Esteban  jajajajajajaja es que me haces 

https://www.facebook.com/f90andres
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Jorge ahora se lesiona como wason jajajajaja 

Esteban Héctor Espinosa ya el Blandón te saló jajajajaja 

Héctor blandon voy X la ley del ex  

Carliitos jajajajajajajaja locooooooo 

Héctor aja carlitos cual es el agite? A tu equipo también lo voy a clavar (ver anexo conversación grupal N° 6) 

 

     En el anterior ejemplo se logra observar que la ironía de los jóvenes resulta ser una 

generadora de complicidad, ya que estos empiezan a burlarse de un joven en especial y 

hacen comentarios que generan complot hacia él para que los demás sigan burlándose. Así, 

los jóvenes emplean frases irónicas cargadas de humor para generar risas y así darle un 

toque distinto a la conversación. Del mismo modo, los alargamientos fónicos poseen una 

función pragmática dentro del discurso, esto debido a que dichos alargamientos buscan 

conservar la interacción, apoyándose de la risa y del humor. 

 

3.5 Análisis comparativo entre conversaciones masculinas, femeninas, mixtas y grupales 

 

     A continuación, se presentarán una serie de cinco cuadros comparativos donde se 

expondrán algunos ejemplos de las categorías anteriormente indicadas y a su vez sus 

respectivas estrategias. Así bien, se lograrán analizar las diferentes estrategias de cortesía 

ya explicadas en este proyecto, con el propósito de evidenciar si existen o no ciertas 

diferencias en el uso de cada estrategia para generar la cortesía, teniendo en cuenta el 

género o cantidad de participantes (en el caso de las conversaciones grupales). Antes que 

nada cabe aclarar que los ejemplos que se mostrarán en los siguientes cuadros, fueron 

tomados mediante un previo análisis dentro del corpus de las conversaciones recogidas 

durante este trabajo de investigación. 
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3.5.1 El uso de la ironía 

Cuadro N° 1 

PARTICIPANTES ESTRATEGIA: IRONÍA FUENTE: 

CONVERSACIÓN 

HOMBRES *nunca llegues a jugar 7 

HOMBRES *Nunca pases el balón oíste 5 

HOMBRES *Nunca vengas a instalarme el juego 8 

HOMBRES *No veas la programación 6 

MUJERES *Espero que salgas con la misma el otro año 6 

MUJERES *nunca me lo des 5 

GRUPALES *no le haces gol ni al arcoíris 

*amanecerá y veremos 
6 

GRUPALES envidia!! chao 1 

 

GRUPALES 

*das miedo 

*eres un cono 

*mas juega mi abuelita q es mocha de las 2 piernas 

*sigan peliando pendejos y lleguen tarde a la cancha 

 

8 

 

GRUPALES 

*Como yo soy muy humilde aja 

*mañana me cortan el internet por exceso de pago 

*x eso nunca lleguen puntuales a los partidos 

 

3 

GRUPALES excelente partido 5 

GRUPALES Si claro sobre todo 9 

GRUPALES *gracias por ese falso 9 

*tu verás si no me metes en tu club 
7 

MIXTAS *Yo que pelié contigo? 9 

MIXTAS *a los años saludas a tus ex vecinos nojoda!!! Ya ni la plata 

te hace olvidar a la gente 
1 

MIXTAS *jodaaa sabes donde vivo y ni pa visitrme 5 

   

MIXTAS 

*yo que pelié contigo? 

*ahora que si puedo salir contigo no apareces 

*me tienes abandonado y olvidado 

 

 9 

 

MIXTAS 

*yo quiero ver esas notas tuyas 

*te dejo para que sigas con tus tareas 

*no queres hablar conmigo 

  

7 

 

MIXTAS 

*tras q te voy a dar el chance y kieres manejar 

*suerte pues 

*busca un burro q te lamba toa 

 

2 

MIXTAS *tu tan tarde x aquí… 6 

MIXTAS *pero eres una bebita 10 

 

MIXTAS  tu olviido :( 

*cuidao te fundes de tanto estudiar 

 

4 

Fuente: elaborado por el autor 

     En cuanto a lo relacionado con la ironía, se pudo observar que dentro del corpus 

recopilado, esta estrategia poco se usó dentro de las conversaciones, principalmente en las 

conversaciones entre mujeres: solo en 2 ejemplos se logró encontrar esta estrategia. 

Asimismo, en las conversaciones dadas entre hombres poco se rastreó este recurso, solo 4 
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ejemplos en estas conversaciones, pues los hombres cuando hablan entre sí tratan de 

transmitir sus mensajes de la manera más directa posible dentro de la comunicación. 

     Por el lado de las conversaciones grupales se logró observar que emplean de manera 

muy seguida esta estrategia; asimismo se pudo notar esto en las conversaciones mixtas, 

donde de igual forma se percibió de manera muy reiterativa el uso de la ironía. De esto se 

puede concluir que la ironía se usa con mayor frecuencia en las conversaciones mixtas y 

grupales, y a su vez es poco usada en conversaciones generadas por personas del mismo 

sexo. 

 

3.5.2 Las formas de saludo 

Cuadro N° 2 

PARTICIPANTES ESTRATEGIA: 

FORMAS DE SALUDO 

FUENTE: CONVERSACIÓN 

HOMBRES *papa q todo bn 1 

HOMBRES * Dimelo bun 2 

HOMBRES *Dimelo padi 3 

HOMBRES *Mi herma q 

Tonces q todo bn 
5 

HOMBRES *compa q todo bien 7 

MUJERES  *Hola Nena que tal 1 

MUJERES *Hola 6 

MUJERES *Hola nena 4 

MUJERES  *amiiiiiiiiiiiii 2 

GRUPALES *Muchachos que mas… 2 

GRUPALES *hola queridos, qué hacen? 8 

GRUPALES *Buenas tardes compañeros 4 

GRUPALES *Hola amiguitos 3 

MIXTAS *ola  1 

MIXTAS *mi amoooor como estas 5 

MIXTAS *Ooolllllaaaaa 8 

MIXTAS *hola 4 

MIXTAS *Holaaa 9 

MIXTAS *Hola como te va 3 

Fuente: elaborado por el autor 

 

     Teniendo en cuando las formas de saludo, se pudo apreciar que en las conversaciones 

entre hombres el saludo se da la gran mayoría de veces a través de apodos que cumplen la 

función de iniciar la interacción. Así, el saludo es reemplazado por frases coloquiales 



70 

 

 
 

empleadas a diario en las prácticas sociales, por ejemplo “Compa que”, “Mi hermano” o 

“Entonces que”, etc. Por su parte, en las conversaciones femeninas, el saludo sí se logró ver 

más formalmente. Es decir, las mujeres son las que conservan las fórmulas convencionales 

del saludo, como “Hola como estás”, ante todo cuando el saludo se da entre el género 

femenino”.   

     De otro lado, en las conversaciones grupales se pudo notar que el saludo se da más que 

todo de una manera formal y en las conversaciones mixtas se vio que el saludo es mezclado 

con la galantería, este recurso le da un toque de amabilidad y finura a la conversación, es 

decir, tiene que ver con la manifestación de las relaciones entre hombres y mujeres, ya que 

los jóvenes muchas veces quieren mostrar su “hombría” a través de este trato galante. 

 

3.5.3 Rasgos coloquiales 

Cuadro N° 3 

PARTICIPANTES ESTRATEGIA: RASGOS 

COLOQUIALES 

FUENTE: CONVERSACIÓN 

 

 

 

HOMBRES 

*papa q todo bn 

*men bn y tu q 

*sisas 

*q hiciste el fincho? 

*las leas esas 

*tamos hablando 

*bueno bien nos pi 

 

 

 

1 

 

 

HOMBRES 

*he andado bien atariao mk 

*esa es la que te cae 

*too fine q eso va 

*ese dato me lo estas tirando 

hace 3 semanas 

*ya te dije q eso va 

 

 

8 

HOMBRES *estamos hablando 6 

 

HOMBRES 

*pa ver si me tira algo 

*le pague la mocha 

*me tiras el dato 

*Cule pava mk 

*prestame 1 luka ahí 

*tengo los 5 pesos del cine 

 

4 

 

HOMBRES 

*te voy a tira un dato 

*omeee 
 

3 

 

 

HOMBRES 

*compa q todo bien 

*aquí te tengo lo tuyo 

*o sino el fincho 

*ah dale eso va pai 

 

 

7 
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*me dio flojera bajar 

*yo llego todo bien 

 

 

HOMBRES 

*Mi herma q 

*Tonces q todo bn 

*llega q eso va 

*Ai we 

*Too bn 

 

 

5 

 

 

HOMBRES 

*Dimelo 

*q es la q ai 

*Arooooooo 

*Ahí we 

*me voy a acicalar 

 

 

2 

MUJERES *listo el pollo 6 

MUJERES  *estoy limpia 2 

MUJERES *oye faltona 6 

MUJERES *mas tardesito 3 

GRUPALES *Hay oye 9 

 

 

 

GRUPALES 

*todo bien papi 

*das miedo menor 

*boqueroso 

*no marca ni un cuaderno 

*llega cabrón 

*el gol a quinientikis pagoooooo 

*a platica 

*mk de atrás 

*dejen la guevonada 

 

 

 

8 

 

 

GRUPALES 

*q es lo q es 

*pa quitarle plata a esos hptas 

*nos pillamos en la plazita 

*Dale pai eso va 

*Yo voy pa esa too bn ps 

 

 

4 

 

 

 

GRUPALES 

*da carajoooooo 

*eso eso eso 

*Willy se quiere torcer 

*voy con moral hoy too bien q 

eso va 

*bueno pilas 

*Willy q arranque… voló 

*arooooooo voló 

*como va a ser 

 

 

 

7 

 

 

 

GRUPALES 

*ustedes son muy chéveres 

*A la orden para q engordes 

*yo soy una limpia 

*Yaa voy a pararla 

*Este chocoro esta es lento 

*Yo como una buena chica 

solidaria le di el puesto a betin 

Nojoda llegue de pie 

*si me sentaba me meaba 

*Estoy esperando que se vaya a 

dormir el viejo 

 

 

 

3 

 

 

 

 

*esa mierda esta bn larga 

*NOjoda!!! 

*pero es que es mucho mk 

*OKIS GRAXIAS 
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GRUPALES 

*ya tengo el trabajito 

*Eso esta muy largo 

*q poco de vaina 

*y eso q me vole varias 

*ESTOY APURADA 

*metiste ese pedacito 

*Nojoda por Fin 

*Cual es la recocha? 

*pagas una moto tu y una yo 

*son como 12 mil barras 

*Nojoda chévere 

*yati? 

*no he terminado calma 

*Las amo 

*yo mas 

*manana si quieres lo coges 

*ombe q nooooooooo 

*a meterle cizaña 

*Eche  tenia 20. Dias que no lo 

veía  

*hablamos lueguito chau 

 

 

 

 

1 

 

 

GRUPALES 

*es que me haces 

*te saló 

*locoooooo 

*cual es el agite 

*lo voy a clavar 

*no le haces gol ni al arcoíris 

*amanecerá y veremos 

 

 

6 

 

MIXTAS 

Si a la orden? 

*buena suerte 
 

2  

MIXTAS tas bien linda mami 10 

MIXTAS *ojo por ahí    9 

MIXTAS  *Tasma 6 

 

MIXTAS  

*Llega x aca un ratico tkm 

*Andas perdidita 

*tu sabes como es 

*tamos en contacto 

 

5 

MIXTAS *pss naa estudiando 7 

 

 

 

MIXTAS 

*Eche busca un burro q te lamba 

toa 

*chao ombe 

*eche tras q te voy a dar el 

chance y kieres manejar 

*conchua 

*suerte pues 

*eche cule misterio 

 

 

 

2 

 

MIXTAS 

*voy para el gym 

*llegando apenas del cole 

*yo te decia pa salir y tal 

 

4 

 

MIXTAS 

*Juere 

*nojoda!!! 

*toy full con trabajos 

 

1 

Fuente: elaborado por el autor 
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     Una de las estrategias más rastreadas en estas conversaciones fueron los rasgos 

coloquiales, de hecho, la coloquialidad se pudo distinguir de una manera muy repetitiva 

dentro de los 4 tipos de conversaciones; entre hombres, entre mujeres, grupales y mixtas, en 

todas se usó de un modo notorio y evidente este tipo de estrategia. Sin embargo, según la 

tabla de análisis, se pudo observar que esta estrategia la emplean de forma más frecuente 

los hombres que las mujeres. En las conversaciones masculinas ocurre algo muy particular, 

y es que crean entre ellos un código diferente, prácticamente incomprensible para otros 

lectores que no sean jóvenes. Sin embargo, cabe aclarar que dentro del corpus, las 

conversaciones grupales recopiladas fueron tomadas la gran mayoría entre grupos 

masculinos. 

 

3.5.4 El humor 

Cuadro N° 4 

PARTICIPANTES ESTRATEGIA: HUMOR FUENTE: CONVERSACIÓN 

HOMBRES *ya tengo mi cuota 2 

MUJERES *El maluquito? 5 

GRUPALES *Willy q arranque… voló 

*gracias por ese falso 9 

7 

GRUPALES *oigan les pago pa q me hagan 

mi parte 
1 

 

 

 

 

GRUPALES 

*para calentar mi otro sanduich 

cubano 

*si me sentaba me meaba 

*Nojoda llegue de pie 

*la barriga no me funcionaba en 

la buseta 

*mañana me cortan el internet 

por exceso de pago 

*como yo soy muy humilde 

*pero si tengo para unas 

enpanaditas de 500 

 

 

 

 

3 
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*a la orden para q engordes 

 

GRUPALES 

*no le haces gol ni al arcoíris 

*voy X la ley del ex 

*Blandón te saló 

*ahora se lesiona como wason 

  

6 

 

 

GRUPALES 

*eres un cono 

*no marca ni un cuaderno 

*mas juega mi abuelita q es 

mocha de las 2 piernas 

*mk de atrás 

 

 

8 

GRUPALES *pa quitarle plata a esos hptas 

corruptos 
4 

MIXTAS *conchua 2 

MIXTAS *me voy a bañar q toy lleno de 

arena 
5 

MIXTAS  *Tasma 6 

MIXTAS  *cuidao te fundes de tanto 

estudiar 
4 

Fuente: elaborado por el autor 

     Con respecto al humor como estrategia dentro del análisis del discurso, se puede decir 

que se logró observar de manera muy escasa dentro de las conversaciones entre personas 

del mismo sexo, o sea, en conversaciones entre hombres y entre mujeres poco se empleó el 

humor. Por su parte, dentro de las conversaciones grupales se usó con mayor frecuencia 

esta estrategia, y en las conversaciones mixtas se empleó de una manera casual. Por 

consiguiente, se puede decir que el humor es empleado principalmente dentro de grupos ya 

que hay mayor cantidad de jóvenes chateando y por tanto, más posibilidades de generar 

complicidad; esto puede llevar a que el humor tome más fuerza como estrategia de cortesía 

dentro de las interacciones sociales. 
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3.5.5 Los vocativos 

Cuadro N° 5 

PARTICIPANTES ESTRATEGIA: 

VOCATIVOS 

FUENTE: 

CONVERSACIÓN 

 

HOMBRES 

 *mi hermano 

*papa q 

*men bn 

 

1 

 

 

 

HOMBRES 

*oye puto 

*erda mi vale he andado bien 

atariao 

*y te lo instalo papa lindo 

*esa es la que te cae perro  

*erda viejo men a lo serio 

compa  
*y nada mena si no es 

 

 

 

8 

 

HOMBRES 

*papa es en la noche 

*No veas la programación bobo 

*como sea causa 

 

6 

HOMBRES *Dimelo padi 3 

 

HOMBRES 

*Mi herma q 

*Sisas pri 
 

5 

HOMBRES *eso va pai 7 

HOMBRES *Dimelo bun 

*Aja padilla 
2 

HOMBRES *Papi toy esperando 4 

MUJERES *Nena 1 

MUJERES *mami los buses 2 

MUJERES  *lau estas haciendo uñas 

hoy??? 
3 

MUJERES *andre tu estas con mi primo?? 4 

MUJERES *gracias nenis 5 

 

MUJERES 

*Hola majo como vas amiga? 

*Hola amiga bien and you? 

*me tocó estudiar mucho mi 

vida 

 

6 

GRUPALES *Muchachos que mas 2 

 

 

GRUPALES 

*Hola amiguitos 

*oye amiguito 

*y que te dijo tu mamá? 

Cristina… 

*Chicas nos vemos tengo sueño 

 

 

3 

 

GRUPALES 

*hoy los jodemos javi 

*das miedo menor 

*mi amor sabes que perderás 

*llega cabrón  

 

8 

 

 

 

 

 

GRUPALES 

*Niñas Perdonen que me haya 

tomado el atrevimiento 

* Aja bea y tu? 

*nenita enviaselo ahí 

*oye lau y envíame tambien el 

anterior 

* ya te lo mande niñita 

 

 

 

 

 

1 
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*Clau mandame la norma 

anterior 

*no nena no se puede 

*Caramba fanny ya terminaste? 

*Cuantas llevas clau ? 

*denme el correo de ese man 

*mi amor en mi correo esta el 

taller de métodos  

*Ami ya lo puso 

*niñita laura ya le dije q no 

*Caramba niña  

*nenitas hablamos lueguito 

 

GRUPALES 

 *Buenas tardes compañeros 

*No se men 

*Dale pai eso va 

 

4 

 

 

GRUPALES 

*Hector Espinosa ya el 

Blandón te saló 

*blandon voy X la ley del ex 

*aja carlitos cual es el agite? 

*papi te prometo una tripleta 

 

 

6 

 

 

GRUPALES 

*eso va papi 

*ahora sacamos nuestro club 

aca sosa 

*paisano voy con moral 

* saens tu verás bueno  

 

 

7 

 

 

  

MIXTAS 

*Bueno bby lindo chao 

*baby q estes bn 

*Y usted ? 

*tas bn linda mami 

*bn reinita bella 

*Hola amor tu me agregaste 

 

 

 

10 

 

MIXTAS *como te va nena??? 

*bueno niña te dejo 

 

3 

MIXTAS 
*No puedo tonti 

6 

 

MIXTAS *chao guapa 

*Hola guapurris 

 

4 

 

 

 

MIXTAS  

*disculpa nene pero voy a 

comer 

*Q + andre como estas 

*hola vida mia 

*holaa guapo 

*Ooolllllaaaaa mi vida 

 

 

 

8 

 

 

MIXTAS 

*tkm mi amor chaito 

*Chiki me voy a bañar 

*Bn y tu mi chikita hermosa 

 

 

5 
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MIXTAS  *bueno nena hablamos 

*mi vida t cuento q me lo 

robaron 

 

9 

Fuente: elaborado por el autor 

 

     Para finalizar, en cuanto a lo relacionado con los vocativos se pudo percibir que esta 

estrategia se utilizó ampliamente por parte de los jóvenes en las conversaciones grupales, 

así como también en las conversaciones mixtas. En cuanto a las conversaciones entre 

hombres se utilizó esta estrategia considerablemente con mayor frecuencia que en las 

mujeres. Igualmente cabe  señalar que los vocativos utilizados por parte de los hombres se 

encuentran un poco relacionados con lo soez y con la Cortesía Antinormativa, es decir, con 

el empleo de términos soeces y considerados vulgares para construir la imagen de afiliación 

o pertenencia a un grupo social. También se puede decir que en la mayoría de los casos, los 

vocativos entre mujeres se generan con relaciones de cortesía positiva, pero de un modo 

distinto, y asimismo teniendo en cuenta el concepto de Cortesía Antinormativa. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

     Al final de este proyecto se puede decir que hoy en día es inevitable la influencia de la 

tecnología en la sociedad, y particularmente en relación con el uso del lenguaje por parte de 

los jóvenes. Esto se puede observar al analizar las estrategias de cortesía empleadas por este 

grupo social en las conversaciones a través del chat,  las cuales se constituyen en una 

práctica social que hoy en día penetran con más frecuencia todos los ámbitos.               

     El análisis de las estrategias de cortesía para construir imágenes de afiliación e identidad 

juvenil en las conversaciones a través del chat lleva a afirmar que este tipo de interacción 

constituye nuevos códigos de comunicación o contrato social de habla que van creando los 

jóvenes por medio de la incansable transformación de la lengua en todos los ámbitos y en 

especial, en ese mundo virtual denominado “chat”.  

     Como resultado de las observaciones hechas durante todo el análisis, se puede concluir 

que los jóvenes han adquirido nuevas formas de habla y de escritura, características que ya 

fueron explicadas a lo largo de este trabajo de investigación. Tanto es así que los 

alargamientos fónicos, emoticones, extranjerismos, las palabras abreviadas arbitrariamente, 

la adición u omisión de sonidos, el uso de rasgos coloquiales y todas esas estrategias de 

cortesía empleadas al momento de chatear se convierten en  fenómenos muy comunes en la 

interacción y que de una manera u otra generan modificaciones en nuestra lengua con el 

propósito de generar afiliación, en este caso entre los jóvenes. 

     Así, relacionando conceptos y teorías con el corpus de conversaciones recogido durante 

este proyecto, se consiguió identificar qué es eso que hacen los jóvenes en estos diálogos 

virtuales y cuáles son las estrategias de cortesía que emplean en dicho contexto. 

Igualmente, se llega a la conclusión de que los jóvenes instauran ciertas relaciones de 

camaradería y estrategias de afiliación en las interacciones del chat, las cuales se 

manifiestan en la ironía, las formas de saludo, los rasgos coloquiales, el humor y los 

vocativos. 
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     De la ironía se puede concluir que fue una estrategia poco aplicada por parte de los 

jóvenes en las conversaciones dadas entre hombres y en las conversaciones dadas entre 

mujeres. No obstante, sí se logró rastrear de manera notoria el uso de la ironía dentro de las 

conversaciones grupales y mixtas. 

     En las formas de saludo se logró observar que las mujeres son las que principalmente 

conservan las fórmulas convencionales para saludar en el chat, mediante expresiones como 

“hola, cómo estás, mami o ami”.  Asimismo, en las conversaciones mixtas también se logró 

rastrear el empleo del saludo, pero de una manera más galante o atenta por parte de los 

jóvenes. A su vez, cuando se trata de conversaciones grupales se pudo observar que el 

saludo se da de la manera más formal que se pudo rastrear en el análisis, debido al contexto 

particular en que surge la comunicación. Sin embargo, en las conversaciones entre hombres 

el saludo se llevó a cabo de una manera distinta, es decir, las formas de saludo se generaron 

con apodos o frases coloquiales, haciéndose notorio este rasgo de la coloquialidad.  

     Teniendo en cuenta los rasgos coloquiales, se puede decir que es tanta la influencia que 

el lenguaje oral ejerce en las interacciones a través del chat que los enunciados escritos con 

el paso del tiempo han venido adquiriendo muchas tipologías de las expresiones orales. Así 

bien, dentro del análisis se logró consumar que esta fue la estrategia más usada por parte de 

los jóvenes en sus conversaciones. Sin embargo, los que más la utilizaron fueron los 

hombres quienes crearon códigos de habla no convencionales al momento de chatear. 

     El humor también tuvo su papel dentro de este proyecto y así se llegó a la conclusión de 

que esta estrategia fue mayoritariamente empleada por parte de los jóvenes dentro de las 

conversaciones grupales. Esto quiere decir que el humor resultó más importante dentro de 

conversaciones, cuyo objetivo principal consistía en generar complicidad. Por su parte, 

entre las conversaciones mixtas, entre hombres y entre mujeres, se usó con menos 

frecuencia esta estrategia.  

     En cuanto a lo que tiene que ver con los vocativos, se llegó a determinar que en casi 

todas conversaciones se logró rastrear con frecuencia esta estrategia y solo en las 

conversaciones entre mujeres se observó poco uso de estas expresiones para referirse a los 

participantes en las conversaciones. Por el contrario, en las conversaciones grupales, mixtas 
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y entre hombres se pudo observar que los vocativos fueron usados ampliamente, esto con el 

objetivo de generar complicidad y camaradería entre los participantes. 

Así pues, la lengua en su transformación constante, debe cumplir la labor de mediador entre 

la construcción de la identidad y las interacciones entre los miembros de la sociedad, o sea, 

las necesidades de las personas. El modo o la condición como se muestran los enunciados 

en el chat obedece a los rasgos del género discursivo. Esto debido a que las prácticas 

sociales trasladadas al chat se encuentran regidas por sus propias normas y es por eso que 

cabe resaltar la importancia de entender la situación social y las prácticas sociales que se 

dan dentro del lenguaje virtual a través del discurso y sus estrategias.  

     En síntesis, con este trabajo se ha logrado aportar a los estudios en el campo de la 

lingüística y más específicamente en lo relacionado con el campo de la pragmática, por 

cuanto se han dado a conocer nuevas formas acerca de la interpretación del significado y la 

influencia del contexto en la misma, así como se ha interpretado la interacción entre 

jóvenes teniendo en cuenta la situación dentro de las conversaciones en el chat, donde es 

evidente que se pueden ir generando cambios y nuevas formas de habla y escritura. 

     A partir de los resultados presentados en relación con las estrategias de cortesía 

empleadas por los jóvenes, se espera que estudiantes e investigadores puedan continuar el 

estudio a partir del análisis del discurso y la sociopragmática, indagando acerca de temas no 

abordados, por ejemplo, la diferencia que existe entre el estilo adoptado por los sujetos 

masculinos y femeninos, desde un enfoque de género. De igual forma, se puede asumir el 

estudio desde otros enfoques teóricos como lo es la descripción de los actos de habla, de los 

principios conversacionales o la teoría de la relevancia, a fin de explicar las nuevas formas 

de interacción a través de la web. 
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ANEXOS 

 

Corpus de investigación: conversaciones recogidas en el chat de la red social Facebook 

CONVERSACIONES EN GRUPO 

1. Julio 12 de 2012. Lau (20 años), Fanny (19 años) & Clau (19 años) 

Lau oiga!!! Lo de Patologia es pa el lunes esa mierda esta bn larga vamos a Dividirlo entre las 3 NOjoda!!! Salimos a 30 Cada una  

Yo cojo el primer archivo que tiene 24 y 6 hojas del 2do  Clau Cojo de la hoja 7 a la 37  

Bea de la 38 a la 54 que es lo que queda del 2do y el tercero que son 13 
Niñas Perdonen que me haya tomado el atrevimiento pero es que es mucho mk 

Fanny jajajja y las 3 vamos a entregar lo mismo? 

Clau Yo digo q cuando cada quien tenga las 3 partes puede maquillar su trabajo pa q no queden iguales 

Lau Claro  No... Ya cada quien lo cambia pero es menos mk  

Es que eso es una exagerancion Aja digan si si pa comenzar  
Por que igual sigue estando largo 

Clau Yo digo q si 

Lau Aja bea y tu? 

Fanny Sii bueno enviamelo 

Lau nenita enviaselo ahí que no estoy en el pc 

Fanny rapido para hacer eso temprano 

oye lau y envíame tambien el anterior 

Clau Yo estoy en el celu Te lo mando en 10 min. 

Clau ya te lo mande niñita 

Fanny OKIS GRAXIAS  

Clau como hago pa q cuando copio y pego no me quede en una columnita 

osea como hago pa q me quede en toda la hoja? 

Fanny CAMBIA LAS OPCIONES DE PAGUINA 

EN DISEÑO DE PAGINA 

Clau ya lo hice y nada 

bueno cuando copies y pegues veras lo q te digo 

Fanny Clau mandame la norma anterior la del ensayo pasado 
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no nena no se puede 

despues que lo pegues le dan en conservar solo texto y lo acomodas 

Clau ya te la mando 

Clau lau ya tengo un parcial del primer corte de hidrlogia 

Lau Yo tambn y ya tengo el trabajito 

Lau Como van ? Yo tavia estoy copiando y pegando :s 

Fanny Eso esta muy largoo!!! 

Clau ya llevo 10 pag. Del documento 

Lau Yo tambn Pero estas cambiando enseguida ? 

Clau pero siento q hecho q poco de vaina 

cambiando enseguida 

Lau mm ya 

Clau quitando lo q no parece interesante 

Fanny jajajja eso esta bn 

Clau nojoda a mi me tocaron q poco de ecuaciones 

Fanny un resumen y estan llorando que tal si es un ensayo? 

Fanny oigan cuantas hojas les salieron? 

Lau Yo no he terminado por que yo primero pase too y ahora estoy haciendo el resumen 

Lau Cuantas te salieron? 

Clau Caramba fanny ya terminaste? 

yo estoy demora porq hay q poco de ecuaciones 

Lau Tu. Cuantas llevas clau ? 

Clau y eso q me vole varias. del texto llevo 15 y en word llevo 8 hojas 

Fanny NO YO NO HE TERMINADO 

Clau osea voy por la mitad 

oigan les pago pa q me hagan mi parte jejejejeje 

Fanny JJAJAAJ ESTOY APURADA PORQ TENGO Q SALIR Y ME FALTA LA SEGUNDA PARTE 

YO LLEVO 8 EN WORD Y DEL DOCUMENTO SON COMO 17 
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Lau Hoy viene geo y apenas voy por la 2 jsjsjs del resumen :s 

Clau ya termine y ya se los mande 

Lau Yo voy pa misa cuando llegue se los envio 

Lau el 1er archivo no lo he terminado se los paso manana 

Fanny Ufff lau eso ya lo hice 

Yo crei q a clau se le habia olvidado 

Lau mm ya okas 

Lau Jsjsjsj pasame el tuyo pa cogerlo 

Fanny yaaa los paso todos 2 

Lau que archivo metiste ese pedacito 

Fanny la primera parte del 2? la tengo aca 

Lau mmm bueno ese lo pones en el tuyo 

ya voy a dormir me faltan 8 hojas del 1ero manana las hago en la u tempranito 

Fanny ¬¬... yotambien quiero dormir  

Lau Nojoda por Fin 

Lau tu donde estas ? noestas en la u Clau? 

Clau Aja entonces Cual es la recocha? 

Clau Como es el orden de esto ? 

Lau ese que yo acabo de enviar es el primero de todos es un archivo solo 

Lau El pedacito que envie ayer mas lo tuyo mas un pedazo de fanny que se llama parte 3 es el 2do archivo y el de fanny que dice fisra a 
traccion o algo asi es el 3ero 

Clau Y el pedacito del 2? 

Lau ya yo lo mande ayer 

Busca aki arriba 

Clau Pero ella y q no habia terminado... Y q terminaba hoy 

Clau Lo de fanny si esta completo? 

Lau no he terminado de ver 

yo creo que si yo apenas estoy componiendo el tuyo 

Lau Son 12 hojas 
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Clau el de fanny 

Fanny 14 

Clau nojoda y el mio tiene 20 

Fanny ufff eso esta zuper largo ami me quedaron 16 del tuyo metiendo el pedazo de laura 

Clau yo apenas lo voy a organizar 

Fanny ami solo me falta el primero 

Lau ami solo me falta el de Clau 

Clau oigan denme el correo de ese man 

Fanny lau o tiene 

Lau walbertorivera@yahoo.es 

Clau fanny tu pedacito del 2 como se llama ¿parte 3? 

Fanny si 

Fanny clau dice eva que te trajo la galleta y q cuando vienen las chanclas? 

Lau cambienle los nombres a los archivos 

Clau q me la guarde pa mañana 

Clau cuando es el parcial de esto? 

Lau jum 

Clau mk es hoy 

Fanny hoy 

Lau este es el parcial 

Clau ustedes estan en la U? 

si pero habra q ir? regalenme el cel. del profe 

Lau 3126447907 me dices que te dice 

Clau a las 12 hay clases y quiere el trabajo fisico y en el correo....los dos trabajos 

Lau osea el pasado y este en fisico? 

Clau si 

Lau clausera que tu me los imprimes y yo te doy la plata manana 

Clau si eso les iba a decir pa no ir 
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Lau yo no estoy en la u mk pagas una moto tu y una yo Aja clau? 

Fanny Como asi q los 2 

Lau mk son como 12 mil barras que le pasa a el 

Clau cuantas hojas les quedaron? del trabajo? 

Lau yo no he terminado 

Clau tu me vas a prestar el resto?  

Clau ami me salieron 32 hojas 

Lau Nojoda chevere 

Clau 31 mas exacta 

Porq chevere? 

Lau pocas 

Clau yati? 

Lau no se todavia no he terminado el tuyo 

Fanny todo? incluyendo el ensayo viejo clau? 

Clau no el viejo ya yo lo tengo impreso pero son muchas? 

o pocas? 31 es mucho o poco 

Fanny ps a mi me salienron las mismas 

ajaclau y tu as a venir? 

Lau Si. yo no 

ella te va a dar el resto de mi plata 

Clau Si, me estoy cambiando 

Lau fanny no te vayas pa pasarte mi trabajo pa que lo imprimas 

Fanny okis 

Fanny Aja envialo q ya es hora 

Lau no he terminado calma 

Fanny aja pero ya es tarde lau 

Lau Ya esta el profe ? 

Fanny nose yo estoy en el primer piso 
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Lau mmm ya 

Lau ya? 

Fanny Okis hablamos luego 

Lau Gracias 

Clau Las amo........ 

Fanny :*:*:* yo mas  

 Lau Ay yo tambn    

Lau Bea estas ? 

Fanny SIIIIIIII POR Q? 

Lau Mi amor en mi correo esta el taller de métodos manana si quieres lo coges  

Pero me lo pasas jsjsjs por que no toy en la ksa 

Fanny Y LA CLAVE? 

Lau 21182915 

Fanny Y EL CORREO? 

Lau Lauryttah@hotmail.com 

Fanny no lo encuentro 

Lau Nada ? 

Lau Ami ya lo puso 

Fanny espera y miro otra vez 

Clau ombe q nooooooooo lo mismo con lo mio lo q te dije del seguimiento no esta 

lo de las funciones tu no lo has enviado lau 

Lau Si esta. Es el ultimo 

Fanny Perez Ozuna ya lo encontre 

Clau No no esta no lo has enviado 

vea niñita laura ya le dije q no 

Lau Ahora que llegue te lo envío 

Clau caramba niña todo el dia en la calle? ahora voy a llamar a kathleen a meterle cizaña jajajajaja 

Lau Si hoy vino geo  

Clau si por eso es q lo digo 

 

https://www.facebook.com/fanny.perezozuna
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        Lau Eche tenia 20. Dias que no lo veía… nenitas hablamos lueguito chau 

Fanny ENVIDIA!! CHAO 

 

2. Agosto 1 de 2013. Edgar (20 años), Andre (19 años), Sefa (20 años), Ricardo (24años), Dani (28 años) & Hector (20 años) 

 

Edgar Muchachos que mas… los muchachos de primer Semestre quieren jugar con nosotros a la cancha !! Quien se motiva!! 

Andre Primiparos de cual carrera? Y cual cancha? 

Edgar comunicación en la ermita el que pierda paga la cancha 

Sefa esooo 

Edgar viernes después de class 

Ricardo me suena   

Edgar ya key esta enterado y John entonces comenten para confirmar mañana 

Ricardo yo convoco a Daniel Ochoa Durán 

Dani tengo clase hasta las 7 

3. Octubre 15 de 2013. Eli (19 años), Fran (20 años), Adri (22 años) & Cris (18 años) 

Eli Hola amiguitos muchas gracias por todo la verdad 

estedes son muy cheveres y yo los quiero mucho 

Fran A la orden para q engordes jijijijijijiji 

        Eli jejejeje yo se que yo soy una limpia (mentiras yo tengo mucho dinero pero aja hay q ser humilde) y no tendre para        llevarlos a un 
lugar parecido pero si tengo para unas enpanaditas de 500 muy buenas jejejejeejejejejeeje 

Fran Jajajajajajajajajaja 

De 500 no creo... deben valer mas jajajajajaj 

Eli por eso 500 mil 

lo q pasa es q como yo soy muy humilde aja 

Fran Jajajaajajaj 

Eli oye amiguito sube las fotos que quedaron sp chevere 

despues no las puedo ver 

mañana me cortan el internet por exceso de pago 

Fran Mi hermana tiene el pc 

Yaa voy a pararla 

Adri Jajajajajaja tambien tq... No te preoocupes a veces no importa tanto el lugar siino la compaÑia 

Eli jejejeejej ps si la pasamos genial 

Eli la barriga no me funcionaba en la buseta porque venia llena 

pero de pura mujeres 

       Cris  Ahiii tan lindos 
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       Adri Jajajajajajajjaajjajaajajajajjaja 

Cris Este chocoro esta es lento. Yo como una buena chica solidaria le di el puesto a betin 

Nojoda llegue de pie 

        Cris Y si me sentaba me meaba 

Eli jejejejeejejejejeje me dio el puesto por q ya estaba llegando 

Fran y que te dijo tu mamá? cristina... 

        Cris No nada ninguno de los dos me dijeron nada 

Fran Ah ya 

Cris Estoy esperando que se vaya a dormir el viejo para calentar mi otro sanduich cubano jejeje 

Eli jejejeejejejejeejejejejejej yo le di a mi mama 

Adri Jajajajajajjaja, es que come. Chicas nos vemos tengo sueño chaooooooooo 

4. Febrero 9 de 2014. Esteban (20 años), Franco (20 años), Oscar (21 años), José (19 años), Pedro (19 años)& Leo (18 años) 

Esteban Buenas tardes compañeros, los invito mañana lunes 10 de febrero a una reunión en el Hotel Cartagena Real (Al lado del 

Decameron) a las 5:30 p.m. van a dar refrigerio. Los que estén interesados ya saben… 

Franco Y sobre que es esa reunión men? 

Esteban Es sobre politica 

Esteban Los equipos que no tienen uniformes ni balones pueden aprovechar para pedírselos al político en cuestión 

Oscar Pero es seguro que van a dar algo? 

Esteban No se men, hay que llegar pa ver q es lo q es 

José Y eso de quien es compa? 

Esteban Men esa información me la dio carlos hoyos, el dt de la selección de la u 

José Ah ya… bueno vamos a llegar pa quitarle plata a esos hptas corruptos jajajaja 

Pedro Arooooo ahí we ahí we  

Esteban Bueno los interesados nos pillamos en la plazita a las 5 

Leo Dale pai eso va 

Pedro Yo voy pa esa too bn ps 

5. Febrero 4 de 2014. Esteban (20 años), Fidel (18 años), Andrés (19 años), Carliitos (17 años), Alex (18 años) & Alexander (19 

años) 

Esteban Comienza la Ciencias Humanas League 2014 y no está de más recordarles que debemos mantener un buen comportamiento y 

llegar puntuales a los partidos. 

Fidel porque descansamos  

Esteban xq el equipo que jugaba contra ustedes ya no va a participar en el campeonato. Así q ustedes debutan el miércoles de la otra 

semana 

Carliitos Glorisos Vs. Los del che “excelente partido” 
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Andrés buen partido contra los del che… jejejejeje 

Carliitos sisas 

Esteban lleven la plata dela inscripción de sus equipos 

Alex listo man eso va 

Alexander que comiencen los partidos puntuales 

Esteban claro, esa es la idea, x eso nunca lleguen puntuales a los partidos 

Fidel todo bn pai 

Carliitos listo ps nos pillamos el viernes en la cancha 

 

6. Febrero 14 de 2014. Esteban (20 años), Héctor (21 años), Armando (20 años), Carliitos (17 años) & Daniel (20 años) 

Esteban Héctor Espinosa es el último fichaje de #HarlemShakeFC de cara al III Torneo Interno > Ciencias Humanas League 2014 

Héctor Quiero agradecer a los hinchas por los buenos deseos a través de las redes sociales. Dejaré la vida en la cancha por este club y es 

un bonito reto para mi carrera… Buenos deseos para todos! 

Esteban  jajajajajajaja es que me haces 

Armando ahora se lesiona como wason jajajajaja 

Esteban Héctor Espinosa ya el Blandón te saló jajajajaja 

Héctor blandon voy X la ley del ex  

Carliitos jajajajajajajaja locooooooo 

Héctor aja carlitos cual es el agite? A tu equipo también lo voy a clavar 

Armando jajajajaja como falcao 

Carliitos jajajajaja  

Héctor papi te prometo una tripleta el dia q juguemos contra ustedes 

Carliitos pffff amanecerá y veremos… 

Héctor ya! 

Daniel papi ya yo hice la ley del ex 

7. 4 de Marzo de 2014. Javitto (25 años), Nelson (20 años), Jorge (17 años), Frank (18 años), Pedro Luis (18 años) & Juanchitoo 

(17 años) 

Javitto Hoy partida en el Socorro Arena. Hora de Llegada 8:00 Pm Para que se concentren los equipos e ir haciendo el calentamiento y 
estrategias tácticas. 

Nelson eso digitales 

Jorge da carajoooooo jajajajajaja 

Javitto lleguen temprano todos   

Jorge eso va papi 

Frank ahora sacamos nuestro club aca sosa 

Pedro Luis eso eso eso 
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Javitto parece q Willy se quiere torcer 

Nelson gracias por ese falso 9 jajajajajaja 

Juanchitoo paisano voy con moral hoy too bien q eso va 

Jorge como va a ser… 

Frank bueno pilas q ya voy a armar mi club 

Juanchitoo bueno saens tu verás si no me metes en tu club 

Javitto el Willy y q mas tarde confirma su asistencia en su cuenta en instagram 

Jorge Willy q arranque… voló 

Juanchitoo arooooooo voló jajajajajaja 

Nelson jajajajajajaja 

8. 11 de Marzo de 2014. Javitto (25 años), Jorge (17 años), Pedro Luis (18 años), Nelson (20 años), Pablo (18 años) & El John (19 

años) 

Javitto FECHA FIFA > AMISTOSO INTERNACIONAL > 11 DE MARZO DE 2014 

Club de Fútbol Digitales Vs Asociación Deportiva Los Alfreditos 

Hora > 8:30 p.m. Lugar > Cancha Socorro Arena (detrás de la Iglesia) 

Los Digitales con camisetas rojaS y Los Alfreditos con camisetas blancas.  

Jorge todo bien papi q hoy los jodemos javi 

Javitto sigue así… das miedo menor 

Jorge jajajajaja mi amor sabes que perderás 

Pedro Luis sosa boqueroso jajajaja eres un cono 

Jorge cono es tu hermano q no marca ni un cuaderno jajajaja 

Jorge mas juega mi abuelita q es mocha de las 2 piernas 

Nelson esoooo sigan peliando pendejos y lleguen tarde a la cancha jajajaja 

Pablo hola queridos, qué hacen? Puedo ir a jugar con ustedes? Quiero divertirme un poco 

Javitoo llega cabrón  

El John El gol a quinientikis pagoooooo 

Nelson aroooo a platica pa q se vea la emoción !!! 

Pedro Luis hay me llamo Nelson y quiero emoción… mk de atras jajajaja 

Javitto ya dejen la guevonada y lleguen a jugar es lo q es 

9. 10 de Abril de 2013. Geo (26 años), Lauro (18 años), Paolita (19 años), Pedro (20 años) 

Geo > Cartagena anda calurosa y pornográfica!!! 

Lauro > ufff si claro sobre todo jajajajajaja 

Paolita > hay oye  lloro… 

 
Pedro > será el castillo san Felipe y el club de paintball de bocagrande jajajajajajajajajaja  
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Paolita > pero quien tiene la culpa? 

 

Geo > Cartagena, por ser turística y atractiva jejejejejeje ;)  

 

 

 

CONVERSACIÓNES ENTRE HOMBRES  

1. Noviembre 4 de 2012. Moises (20 años) & Adrian (18 años) 

Moises MI HERMANO 

Adrian papa q todo bn 

Moises Y QUE MAS 

Adrian men bn y tu q 

Moises TRABAJANDO 

Adrian sisas 

Adrian Men y q hiciste el fincho? no salimos nada 

Moises y que hibamos a salir con la leas esas y nada 

Adrian men se fueron pa turbaco 

Moises yo te llamo luego de mi cel 

Adrian men voy de salida tamos hablando 

Moises Mmmm bueno bien nos pi 

 

2. Noviembre 5 de 2012. Sebas (18 años) & Adrian (18 años) 

Sebas Dimelo bun 

Adrian Aja padilla q es la q ai 

Sebas Vamos a subir pa ritmos hoy 

Adrian Arooooooo ya tengo mi cuota jajaja 

Sebas Ahí we yo tengo ya mis 10 pesos 

Adrian Sisas entonces ya me voy a acicalar  

Adrian Yo te mando 1 pin pa q llegues a la ksa 

Sebastian Ahí we y el hector q 

Adrian No se pero ellos deben subir en esto tambien 

Sebastian Bueno me mandas el pin 
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Adrian Eso va 

Sebas Bien 

3. Noviembre 6 de 2012. Sebas (18 años) & Adrian (18 años) 

Sebas Bun bun 

Adrian Dimelo padi q es la q aii 

Sebas Llega a la casa q te voy a tira un dato 

Adrian De quien omeee 

Sebas Llega que te conviene jajajajaja 

Adrian Estoy en provi y llego al soco como en 20 

Adrian Me voy a pie padilla 

Sebas Bueno eso va llegas a la casa entonces 

4. Noviembre 7 de 2012. Sebas (18 años) & Adrian (18 años) 

Sebas Bun 

Adrian Dimelo 

Adrian Vamos pal cine siempre?? 

Sebas Papi toy esperando que llegue mi papa pa ver si me tira algo 

Adrian Tu sabes que ando limpio xq le pague la mocha al fabio 

Sebas Bueno bun me tiras el dato temprano pa ver si entonces me voy pa donde las gutierrez 

Adrian Eso va 

Sebas Cule pava mk 

Sebas No hay nada q hacer 

Adrian Asi es omeeeee q vaina mala y yo limpio 

Adrian Padilla prestame 1 luka ahí 

Sebas Bun tengo los 5 pesos del cine 

Adrian Bueno eso va estamos hablando yo te mando un pin si alguna vaina 

Sebas Ahí we 

5. Noviembre 10 de 2012. Sebas (18 años) & Moises (20 años) 

Moises Mi herma q  

Sebas Tonces q todo bn 

Moises Sisas pri q vamos a jugar hoy 

Sebas Sisas ya yo voy a bajar 

Sebas El bun tiene el balon 

Moises Ah no y q taba espichao? 
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Sebas Sisas pero ya lo inflaron llega q eso va 

Moises Bueno voy a buscar los zapatos si ya van a empezar mandame un mjs x cobrar pa saber 

Sebas Ai we 

Moises Too bn… nunca pases el balón oiste 

6. Marzo 10 de 2014. Marioo (19 años) & Alex (20 años) 

Alex causa a qué horas juega el cali hoy??? 

Marioo papa es en la noche como a las 7 creo. No veas la programación bobo 

Alex aja pero lo van a pasar por win? Necesito la hora exacta 

Marioo obvio papa ya vi en la pagina de dimayor y es a las 8 

Alex bien. Hay q ganar hoy como sea causa 

Marioo pues claro 

Alex y el jueves a Lanús en el pascual 

Marioo claro 

Alex bueno bien estamos hablando 

Marioo bien hablamos 

7. Marzo 10 de 2014. Marioo (19 años) & Leonardo (19 años) 

Leonardo compa q todo bien 

Marioo papa aquí te tengo lo tuyo, te lo doy mañana en la cancha si vienes a jugar o sino el fincho 

Leonardo ah dale eso va pai 

Marioo bueno nunca llegues a jugar 

Leonardo jajaja la semana pasada no fui xq estoy saliendo del colombo a las 8:00 y me dio flojera bajar pero mañana si voy 

Marioo papa si estamos comenzando a jugar casi a las 9 

Leonardo bueno yo llego todo bien 

Marioo ok 

8. Marzo 10 de 2014. Leonardo (19 años) & Pacho (20 años)  

Leonardo oye puto nunca vengas a instalarme el juego oiste 

Pacho erda mi vale he andado bien atariao mk pero este weekend llego y te lo instalo papa lindo 

Leonardo esa es la q te cae perro 

Pacho erda viejo men a lo serio compa yo llego too fine q eso va 

Leonardo ese dato me lo estás tirando hace 3 semanas y nada men asi no es 

Pacho bueno ya te dije q eso va el sábado o el domingo… yo te llamo 

Leonardo ok 

9. Marzo 15 de 2013. Carlos A. (18 años) & Aroldo (20 años)  

Carlos A. pai nito unos pisos blancos pal fincho   
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Aroldo mani te puedo vacilar unos pero en la juega q no te los pille la vieja xq se rebota   

Carlos A. so va papo too bn que bebe yo me mando las frías y los sikan mañana en la noche 

Aroldo ahí we mani 

Carlos A. bn 

10. Abril 11 de 2014. Carlos A. (18 años) & Fernando (28 años)  

Carlos A. profesor nando como está? cuanto hay practica? 

Fernando bien Carlos gracias a Dios. Tenemos entrenamiento el próximo martes 15 de abril a las 3:00 p.m. en la cancha del INEM. 

Deben llevar el peto blanco y el uniforme azul, ya que vamos a jugar un amistoso contra Comfenalco. 

Carlos A. listo profesor, yo iré el martes… gracias 

Fernando bueno Carlos, nos vemos allá. Feliz noche. 

Carlos A. igual profe… hablamos  

Fernando  Cuídate, chao.  

 

CONVERSACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES (MIXTAS) 

1. Julio 12 de 2012. Arnold (19 años) & Lau (20 años) 

Arnold ola laura a los años saludas a tus ex vecinos nojoda!!! ya ni la plata te hace olvidar a la gente 
Lau  Juere si yo casi ni me conecto por aki 

Como te ha ido? Cuando te vienes de alla ? 

Arnold dentro de 3 semanas llego ha ya 
necesito terminar el semestre tienes ping?? para agregarte 

Lau Mmmmm ya este es el ultimo 27b41869 

Arnold y tu abuelita querida como esta la señora maria 
Lau Ahí esta bn Gracias a Dios 

Arnold me la saludas que la quiero mucho que se cuide ehh 

Lau Okas 

Arnold saludame a tu papa tu hermano y tu mama cada dia te pareces mas a ella 

te dejo que toy full con trabajos cuidate bye 

Lau Listo que te vaya super.. besos 

         2. Junio 23 de 2012. Jaissa (20 años) & José G (18 años) 

         Jaissa Ola Jose ya llego tu hermana????? 

José G Si a la orden? q me digas 

Jaissa xq a ti? a ti no 

José G aja eso dijo eche tras q te voy a dar el chance y kieres manejar 

Jaissa nop 

José G conchua 

Jaissa jajajaaajajajaja 

José G yo solo soy un vehiculo de la informnacion 

de que pueden hablar ella y tú? de machos… vea usted 

asi me dijo q me des la razón pero si no kieres entonces buena suerte 
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Jaissa estupido no es ni de macho suerte pues 

José G por que te llenas? eche cule misterio 

si ella me está diciendo q me digas ni q fuera un desconocido 

q le mandes la razon conmigo 

Jaissa nop chao ombe 

José G Eche busca un burro q te lamba toa 

Jaissa ok yo lo busco 

3. Agosto 22 de 2012. Alfred (17 años) & Kelly (20 años) 

Alfred Hola como te va nena??? 

Kelly Estoy muy bn y tu q en q andas porai 

        Alfred  por aquí bn molestando un ratico antes de irme a la u 

Kelly Ah si yo tambien ando en las mismas pero llegando apenas del cole 

       Alfred  Ah ya… bueno niña te dejo xq me voy a bañar para ver si arranco 

Kelly ok nos vemos chaito te cuidas y q te vallas bn 

4. Agosto 29 de 2012. BetSi (15 años) & Sergio (19 años) 

BetSi guapo hola 

Sergio Hola guapurris 

BetSi umju ya no saludaaaa nii naaaaaaaa 

antes me hablabas cada ratoo ahoraa noo 

tu olviido :( 

Sergio Ira tu eres la q anda estirada 

yo te decia pa salir y tal y nunca podias, ademas te mandaba mensajes y no me respondias ya y tampoco te conectas ni nada  

BetSi hay sergio  es que ando mas ocupada con el colegio 

tengo que ir en la mañana y en la tarde 

Sergio un consejito... cuidao te fundes de tanto estudiar jejejejeejejjeejejej 

ajajajajajajajaja noooooo 

Sergio Jajajajaja mentiras Hablamos mas tarde que voy para el gym chao guapa 

BetSi Chao guapo q te valla bien 

5. Septiembre 8 de 2012. Jessi (20 años) & Rafael (20 años) 
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Jessi  mi amoooor como estas 

Rafael hola amor mio 

Bn y tu mi chikita hermosa Andas perdidita 

Jessi bien mi amor q mas jodaa tas perdiooo 

Rafael  Dejate ver baby… acabo de llegar de playa 

Ya me voy a bañar pa ir a trabajar 

Cuando te dejas ver mi vida? llega por aca 

Jessi siiii jodaaa sabes donde vivo y ni pa visitrme 

le dire al gordi pa ir a comer pizza como el otro fin donde hugo 

Rafael es q he pasado ocupado y viajando tu sabes como es chiki 

Jessi  hahahhahahahahha 

Rafael  Chiki me voy a bañar q toy lleno de arena jajajajaja 

Llega x aca un ratico tkm mi amor chaito 

Jessi  Bueno tamos en contacto y no me olvides tanto chao tqm 

6. Marzo 6 de 2013. Karen (18 años) & Benja (19 años) 

Karen Hola 

Benja Hola linda tu tan tarde x aquí… 
Karen Si… quiero dormir  

Benja Duerme 

Karen No puedo tonti 

 Benja Tasma 

Karen Jajajajajajja bobo me voy chao 

Benja Chaoooo 

7. Marzo 13 de 2013. Juanka C. (19 años) & BetSi (15 años) 

Juanka C. hola linda 

BetSi holaa guapo 

Juanka C. como estas 

BetSi biien biien y tu 

Juanka C. bn baby 

BetSi mm me alegraa! 

Juanka C. que mas q haces hecho' 

BetSi pss naa estudiandoo jajajajaj! estoy haciendo tarea 
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Juanka C. eres una niña muy estudiosa 

yo quiero ver esas notas tuyas 

BetSi aa sii mis notas son exelentes 

Juanka C. mmmm bueno eso espero 

entonces te dejo para q sigas con tus tareas. q estes bien chaito muacks 

BetSi aaaa oseaa no queres hablar conmigoo! dalee pss chaoo! 

8. Marzo 14 de 2013. Juanka C. (19 años) & Andreitha (18 años) 

Juanka C. hola vida mia 

Andreitha Ooolllllaaaaa mi vida 

Juanka C. Q + andre como estas 

Andreitha bn y thu 

Juanka C. Baby aquí bn 

 Andreitha Ah ya  disculpa nene pero voy a comer 

Nos vemos chau 

Juanka C. Ok chao 

9. Marzo 20 de 2013. Sebas (18 años) & Lucía (20 años) 

Sebas hola mi amor como estás? 
yo que pelié contigo? por qué no me hablas? por qué no me contestas el cel? ahora q si puedo salir contigo no apareces=( 

Lucia Holaaa bn bn y tu como vas 

Sebas bn aqui extrañándote… me tienes abandonado y olvidado 

Lucia uff ya estoy en quilla 

Sebas Ah ya 

Sebas te estaba llamando y nunca contestas el cel  

Lucia Caramba cuando 

Sebas El sabado 

Lucia mmm nada 

Sebas 300-4469213 ese no es tu numero? 

a mi no me importa q tú estes allá yo llego hasta alla pa para salir contigo 

y cuando vienes de nuevo? 
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Sebas linda regalame tu cel q creo q lo tengo mal apuntado 

 Lucia mi vida t cuento q me lo robaron hace dos semaas 

Sebas como asi y entoncs a donde te voy a llamar ahora ? 

Lucia voy a ver si sco una sim con el mismo num 

Sebas y donde te lo robaron? 

Lucia si qiers t doy el d ua amiga pa q me llames mintras 

Sebas ah bueno 

Lucia 3017495550 ella se llama kreidys 

Sebas y este es el mio.. 301-4563445 aja y donde te lo robaron? 

Lucia dspus t cuento porq tengo el teclado del portatil dañado y asi me demoro mas escriendo 

Sebas ah ya bueno nena hablamos q ya tengo sueño chao te cuidas mucho y ojo por ahí    

10. Abril 18 de 2013. Daniel (19 años) & CaMii (15 años) 

Daniel Hola amor tu me agregaste y no me quieres hablar nunca  

CaMii Olaa    

Daniel como estas baby 

CaMii Bien Amor y usted ? 

Daniel bn reinita bella. tu eres la mona o la pelinegro? 

CaMii La de cabello Negro  

Daniel Mmmmmmmmm tas bien linda mami pero eres una bebita 

cuantos años tienes? 

CaMii Graxxx 15 bby  y usted ? 

Daniel ah ya.. tas bn linda mami 

yo tengo 19 y donde vives corazon? 

CaMii En caicedonia ! Y usted ? 

Daniel eso donde es? yo vivo en cartagena 

ah tu eres amiguita de luisa fernanda souse? Ella si está rica jajajajaa 

Daniel Hablamos despus xq voy pa la u 

 Chao baby q estes bn 
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CaMii Si.. jajajajaaja xD ella es amiga mia 

Bueno bby lindo chao 

 

CONVERSACIONES ENTRE MUJERES 

1.Yina (20 años) & Lau (20 años) 

Yina Hola Nena que tal 

Lau Hola como estas ?? 
Yina Bien graciias y tu.? 

Lau Aki bn bn  Haciendo lo de investigacion 

Yina Ah ya, y como vas con eso-? 
Nena, una pregunta ya tu hiciste el taller de Hidraulica.? 

Lau Apenas vamos con el grafico  
Ahi vamos… El otro ni siquiera lo hemos tocado 

Nada eso lo hago manana 

Yina Tu ya lo tienes resuelto-? 
Lau Nisiquiera lo he visto pero ella los esta cambiando aunque son muy parecidos 

Yina Ah ya.! Tu me podrias mostrar mañana los talleres que ya tienes resueltos? 

Lau Sera el jueves por que yo los miercoles no tengo clase 
Yina Bueno, hacerme el favor 

Jum que mal X nosostros!  Tu tienes PIN 

Lau Si 
Yina Tu puedes tomarle fotos y enviarmelas por PIN.? 

o Por correo a los talleres que ya tienes resueltos.? 

Lau Son muchas paginas. El jueves yo llevo el cuaderno 
Yina Ah listo.! Te agradezco mucho.! 

 

2. Febrero 1 de 2013. Elvi (20 años) & Lau (20 años) 

Elvi amiiiiiiiiiiiii 

Lau Holaaa !!! 

Elvi amiiii vamos pa donde yura q cumple 
Lau Ya no porque no consegui plata 

Elvi mami los buses. nos vamos en bus 

Lau Deja pa ve si consigo que estoy limpia 
Elvi bno ya me voy a bañar 

me llamas al 3135233460 

Lau Dale 

Elvi bno ami ojala q si nos vamos en buseta por q yo tambn toi sin plata 

nos vemos chau 

  

3. Abril 25 de 2013. Margarita (18 años) & Lau (20 años) 

Margarita Hola lau estas haciendo uñas hoy??? 

Lau Hola si nena si quieres ven al apartamento pero mas tardesito cuando baje el so0l 
Lau llegas a la portería y dices que vienes para mi apartamento 

Margarita Ah bueno dale nena yo te llamo de todas maneras como a las 4 

Lau Okas quedamos asi ps chao 
Margarita Chao 

 

4. Diciembre 2 de 2013. Majo (16 años) & Andrea (16 años) 

Majo  Hola andre tu estas con mi primo?? 

Andrea Hola nena el está jugando futbol con los pelaos en la cancha 

Andrea Si quieres le puedo dar la razón q le mandes 

Majo Bueno dile que cuando terminen de jugar llegue a la casa q mi mama le va a decir una cosa 

Andrea Ah listo yo le digo ahora q me asome 

Majo Bueno gracias q estes bn chao 

Andrea De nada nena chao igual  

5. Diciembre 5 de 2013. Andrea (16 años) & Majo (16 años)  

 

Andrea Hola nena =) 

Majo hola 
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Andrea Nena una preguntica… tu tiene el cel de marcos??? 

Majo Marcos Martinez? El maluquito? jajaja 

Andrea Si ese jajajaja es q necesito un favor urgente de el 

Majo Si espera 

Majo 300-4567653 

Andrea Nunca me lo des… 

Andrea Bueno gracias nenis 

Majo De nada 

Andrea ;) 

6. Marzo 9 de 2013. Majo (16 años) & Lore (19 años) 

Lore Hola majo como vas amiga? 

Majo Hola amiga bien and you? 

Lore bien gracias oye faltona por qué no viniste pa carnavales? 

Majo  mk nena no pude xq tenía parciales esta semana q pasó y ps me tocó estudiar mucho mi vida  

Lore que parciales… carnaval es carnaval. Tenías que venir y listo el pollo jajajaja 

Majo  jajajajaja hay amiga yo se pero mk en serio tenía q estudiar muchas cosas y si me iba no iba a tener tiempo para estudiar 

Lore mmmmm bueno amiga espero que salgas con la misma el otro año jajajajajaja xD  

Majo  ay oye =( yo quería ir pero te lo juro mk q el año q viene voy como sea 

Lore bueno ya te dije 

Majo  en serio amiga yo voy  

Lore bueno amiga quedamos asi, ya me tengo q ir 

Majo  bueno amiga que estes bien… bye 

Lore bye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


