
“Ahora vamos a callarnos” 

o ¿Por qué utilizamos una 1ª persona plural para dirigirnos al oyente? 

Barbara De Cock, KULeuven 

(barbara.decock@arts.kuleuven.be) 

 

Alternancias 

 

(1) Sí se puede (United Farm Workers of America) 

Yes, it can be done. (United Farm Workers of America) 

Yes, we can. (Obama) 

Yes you can. (http://www.alternativasisepuede.org/)  

 

 

 informal  debate televisivo debate parlamentario 

2sg 112.3 22.9 70.4 

1pl  66.3  94.3  128  

2pl  13.8  4.2  22.4  

Número de ocurrencias por 10.000 palabras 

 

 

1a plural 

 

Obligación 

 

(2) Tenemos que actuar ahora. (Congreso) 

 

Exhortativo 

 

(3) No seas así, hombre. Vamos a dejar que el público haga alguna pregunta a alguno de 

vosotros. (deb) 

(4) Señores, no entremos en una discusión metafísica. (deb) 

 

Oyente 

 

(5) ¿Nos hemos tomado la medicina? (Brown & Levinson 1987, Iglesias Recuero 2001) 

(6) ¿Llevamos una azul y otra salmón? (conv)  

 

Trasladar a otro ‘espacio’ 

 

(7) ¿Qué impresión nos trasladarías de la economía de la Unión Soviética? Porque además, 

estamos en Moscú, que es donde... digamos, están mejor las cosas que en otros muchísimos 

sitios, ¿no? (deb) 

 

nosotros 

 

(8) ¿Nos hemos tomado nosotros ya las medicinas? 

(9) Nosotros vamos a hacer una oposición útil. (Congreso) 

(10) Nosotros no conocemos nada el mundo árabe. (deb) 

 

 

 



 

 

2a plural 

 

Opinión 

 

(11) ¿Opináis lo mismo los dos? (deb) 

 

Información 

 

(12) ¿Sabéis lo que cuesta el Twinnings? (conv) 

 

Organización del discurso 

 

(13) No entren ustedes en discusiones, por favor. (deb) 

 

Vosotros/ustedes 

 

(14) Menos mal que ustedes nos dicen estas cosas. (Congreso) 

 

Cortesía: evitar T-V 

 

(15) ¿Qué tal andamos? 

 

 

Diferencias entre los généros 

 

Representación de grupo → otro uso de la 1a persona plural 

 

(16) Las fuerzas democráticas tenemos que comprometernos – que nosotros creemos que sí — 

para acabar con la violencia. (Congreso 2005) 

 

Debate parlamentario: uso distinto según la posición hacia el gobierno 

 

(17) Hace un año sabíamos que llegaba usted al Gobierno sin esperarlo, sin planes,sin mayoría y 

sin experiencia. (Congreso 2005)  
 

(18) Ayer hemos visto que el Partido Popular tiene el síndrome de la caverna; lo sabíamos, 

 llevaban tiempo en el monte lanzando pedradas y además, en una obsesión patriótica, 

pretenden situarnos a todos los demás en la antipatria y en el radicalismo. Sabemos dónde 

está el Partido Popular y sabemos también – y ellos lo saben– que vamos a intentar que no 

 logre sus objetivos de desestabilización y de agitación. (Congreso 2005) 
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