
Tratamiento marcado de aproximación por 

sustitución. El que expresa la aproximación del 

hablante a la persona, animal o cosa de que habla 

o con quien habla mediante la sustitución del 

nombre oficial, objetivo o tradicional por un 

nombre descriptivo distinto de este: v. gr., el 

Mochuelo, en lugar de Daniel, el Manco de 

Lepanto, en lugar de Miguel de Cervantes. Es lo 

que la tradición suele denominar “mote” o “alias”, 

que, aunque presenta habitualmente valores más 

o menos peyorativos, precisamente por su 

potencia caracterizadora, pueden convertirse en 

denominaciones normales. 

Tratamiento marcado de aproximación por 
modificación. El que expresa la aproximación del 
hablante respecto de la persona, animal o cosa de 
que habla o con quien habla mediante la 
modificación de algún aspecto del nombre oficial, 
objetivo o tradicional: v. gr., Bego, por Begoña, 
Carmita, por Carmen. Es lo que gramáticos y 
lexicógrafos suelen denominar “hipocorísticos”. 
Constituye la base de esos efectos de sentido que 
la tradición llama “familiaridad”, “cariño”, “afecto”, 
“confianza”… 

  

Tratamiento marcado de aproximación 

por modificación gramatical. El que 

expresa la aproximación del hablante a la 

persona, animal o cosa de que habla o con 

quien habla mediante complementación 

morfológica apreciativa: v. gr., Carmita, en 

lugar de Carmen, Juanona, en lugar de 

Juana, Albertote, en lugar de Alberto. 

Tratamiento marcado de aproximación 

por modificación fónica o formal. El que 

expresa la aproximación del hablante 

respecto de la persona, animal o cosa de 

que habla o con quien habla mediante una 

alteración (generalmente por acortamiento) 

del significante del nombre oficial, objetivo o 

tradicional: v. gr., Bego, por Begoña, Paco, 

por Francisco. 
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Tratamiento. Actitud personal que manifiesta el hablante 

mediante el nombre que utiliza respecto de la persona, 

animal o cosa que designa. Así, aunque los términos de 

cada una de las parejas Begoña y Bego, tú y usted, Daniel y 

el Mochuelo, colegio y cole y hermano y mano, por ejemplo, 

puedan designar en ciertos usos más o menos la misma 

realidad, implican una actitud personal distinta por parte del 

hablante respecto de la persona o cosa aludida.  

 

Tratamiento marcado de alejamiento 

gramatical. El que expresa dicha indicación 

de alejamiento del hablante respecto de la 

persona, animal o cosa de que habla o con 

quien habla mediante una forma pronominal 

que no pertenece tradicionalmente a dicha 

persona, animal o cosa: v. gr., usted, lo, le, 

su, se, etc., en lugar de tú, te, tu...  

Tratamiento marcado de alejamiento léxico. El 

que expresa la actitud de alejamiento del hablante 

respecto de la persona, animal o cosa de que 

habla o con quien habla mediante una forma 

léxica de enaltecimiento: v. gr., don, señor, 

maestro, jefe, doctor. Se entiende  siempre como 

cortesía o respeto y se corresponde con fórmulas 

de tratamiento de alejamiento gramatical. 

Tratamiento marcado. El que implica algún 

tipo de consideración personal por parte del 

hablante respecto de la persona, animal o 

cosa de que habla o con quien habla. Se 

expresa mediante un nombre subjetivo o 

ficticio: v. gr., Bego, por Begoña, usted, por 

tú, el Mochuelo, por Daniel, colegui, por 

colega.   

Tratamiento neutro. El que carece de 

cualquier consideración subjetiva 

respecto de la persona, animal o cosa 

de que se habla o con quien se habla. 

Es el que se expresa mediante el 

nombre oficial, objetivo o tradicional: 

v. gr., Begoña, tú, Daniel, colega, 

bicicleta…  

Tratamiento marcado de alejamiento. El 

que presenta indicación de distancia del 

hablante respecto de la persona, animal o 

cosa de que habla o con quien habla: v. gr., 

usted, señor, maestro, don… Es la base de 

esos efectos de sentido que la tradición 

gramatical suele denominar “respeto”, 

“cortesía”, “severidad”, “desprecio”… 

 

Tratamiento marcado de aproximación. El que 

presenta indicación de aproximación del hablante 

respecto de la persona, animal o cosa de que 

habla o con quien habla: v. gr., Bego, por Begoña, 

Carmita, por Carmen, el Mochuelo, por Daniel. 

Constituye la base de esos efectos de sentido que 

la tradición gramatical suele denominar “cariño”, 

“afecto”, “confianza”… Se corresponden 

habitualmente con la fórmula de tratamiento 

objetiva tú. 


