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Los estudios sobre el pronombre de tratamiento de segunda 
persona singular en la obra de Shakespeare son innumerables. Al 
no haberse mantenido el uso alternante del thou y del you para 
referirse al interlocutor individual en Inglés moderno es natural 
que dicha alternancia haya suscitado trabajos orientados hacia 
un esclarecimiento de los contextos de aparición de estas dos 
formas en épocas anteriores. Sobre todo no sorprende que los 
estudios de esta alternancia hayan proliferado en relación a la 
obra de Shakespeare porque, aunque su existencia viene de 
etapas lingüísticas y periodos literarios anteriores a la era 
isabelina, es en este período cuando se consolida el uso del you 
singular para dirigirse a un interlocutor individual. Sin embargo, 
la mayor parte de los trabajos existentes están planteados desde 
un punto de vista quizá excesivamente gramatical, o bien 
puramente estilístico, sin que con esto se pretenda menoscabar la 
relevancia de estos dos tipos de enfoque. Por otra parte, ninguno 
de ellos presenta un estudio exhaustivo y detallado de la elección 
y la alternancia de thou o del you por parte de los diferentes 
tipos de personajes que concurren más frecuentemente en la 
obra de este autor, y de los contextos lingüísticos y pragmáticos 
de su uso. 

El análisis que se propone en esta comunicación parte de una 
sugerencia de Lavandera, según la cual existe una dialéctica entre 
la "equivalencia" y la "diferencia" de las formas lingüísticas que 
es inherente a la estructura y al funcionamiento de la lengua, y 
por tanto, esencial a su estudio. Es evidente que thou y you tienen 
un denominador referencial común, en el sentido de que ambas 
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formas se usan para referirse a un interlocutor individual y son, 
por tanto, equivalentes. Sin embargo, cuando los personajes de 
Shakespeare pasan de una forma a otra, al cambiar de tono, de 
circunstancia, de interlocutor, o incluso, dirigiéndose al mismo 
interlocutor, pueden o no estar significando mensajes diferentes. 
Así pues, parece que existe un contexto de variación en el que 
estas dos formas, como variantes de la variable "referencia 
pronominal de sengunda persona singular", se correlacionan con 
una serie de factores de diferente índole. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando se estudia 
la variación lingüística más allá del nivel fonológico, es decir, a 
nivel morfológico, sintáctico y/o de discurso, el cambio de una 
forma a otra es tan significativo como el hecho de que se vayan 
alternando dos o más formas. Por tanto, las unidades discursivas 
no pueden ser estudiadas aisladamente, sino que deben ser 
consideradas en un contexto. 

Se parte de la base de que para llevar a cabo estudios de 
variación sintáctica no se debe cuestionar la sinonimia referencial 
de las variantes consideradas. En este contexto se presentan dos 
posibilidades. O bien las variantes no implican diferencias de 
significado, en cuyo caso pueden ser tratadas de la misma 
manera que las variantes fonológicas, ya que su co-variación con 
factores sociales y estilistitos puede ser interpretada como 
significativa en sí misma, o bien las variantes conllevan diferencias 
de significado a nivel pragmático o de discurso, es decir más allá 
del significado puramente referencial, y entonces ya es más difícil 
demostrar su co-variación con el tipo de factores que se acaba de 
mencionar. Lo que aparece en este caso es un indicio de "estilos 
comunicativos diferentes". 

A partir de esta hipótesis, pues, lo que se trata de averiguar, en 
el caso de la variable que nos ocupa, es si el uso de las variantes 
lhou y you, a parte de estar correlacionado con algunos factores 
sociales, pragmáticos y estilísticos, implica o no diferencias de 
significado. En caso negativo se habrá demostrado que la forma 
analizada constituye una variable sintáctico-sociolingüística, mien
tras que en caso afirmativo nos hallaremos frente a un ejemplo 
de "estilos de comunicación diversificados". 

Este conjunto de elementos permite hacernos constatar que la 
variación sintáctica implica un esquema complicado que debe ser 
resuelto también a partir de una multivariedad de enfoques. Mí 
propuesta de análisis apunta en este sentido, es decir, la considera
ción de los datos a partir de un enfoque cualitativo y cuantitativo. 
Sin embargo, en esta comunicación no se presenta el análisis 
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cualitativo, es decir, aquel que permite considerar no sólo los 
cambios de una variante a otra, sino también su alternancia en 
determinadas unidades de discurso. Para estudiar los datos que se 
presentan a continuación se ha partido de un enfoque cuantitativo 
en el marco del cual la variable lingüística, "pronombre sujeto de 
tratamiento de segunda persona" se ha correlacionado con una 
serie de factores lingüísticos, sociales y pragmáticos. 

JUSTIFICACIÓ DE LA VARIABLE ESCOGIDA Y DE LA MUESTRA ESTU-
DIADA 

Todo trabajo de investigación conlleva limitaciones. Por el 
título de la comunicación se habrá podido constatar que se 
considera sólo el pronombre persona) sujeto de segunda persona, 
en sus dos variantes thou y you. Esta decisión se ha tomado 
teniendo en cuenta que la alternancia de las formas de sujeto es 
la más frecuente, pero sobre todo porque en cuantificación 
interesa analizar precisamente los contextos de uso de una 
variable lingüística lo más limitadamente posible: en este caso, las 
formas usadas por un hablante para dirigirse a un interlocutor 
individual. Ha habido que marcarse también límites en relación a 
la muestra de obras estudiadas. Se ha optado por considerar seis 
obras de Shakespeare: dos comedias, dos tragedias y dos dramas 
históricos. Las obras escogidas son: un drama histórico de la 
primera época: The life and dealh of King John; una tragedia, 
Romeo and Juliet, y dos comedias, As You Like It y Twelfe Nighl, 
or What You Wil~ todas ellas de su segunda época; una tragedia 
de su tercera época, The Tragedie of Macbeth, y finalmente, un 
drama histórico de la última época, The Famous HislOry of the 
Life of King Henry the Eighth. 

EL A ÁLlSIS CUANTITATIVO 

El análisis cuantitativo ha consistido en la consideración de 
1828 unidades, de las cuales 789 (43 96) son ejemplos de thou y 
1039 (57 96) lo son de you. Estas unidades han sido codificadas de 
acuerdo con una serie de factores literarios (tipo de obra), 
sociales (sexo, edad y estatus del hablante; sexo, edad y estatus 
del interlocutor), pragmáticos (intención del hablante) y lingüísticos 
(tipo de frase en la que aparece la forma y estilo). 
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a) Las correlaciones 

Según el tipo de obra, thou aparece sobre todo en las 
tragedias, en boca de todos los personajes identificados (aristo
cracia, servidumbre, iglesia e indefinido, -que incluye un 
hablante indefinido, Dios, fantasmas, las brujas, etc.-), mientras 
que los ejemplos de you son más frecuentes en las comedias y 
dramas históricos, y también en boca de todos los personajes. En 
los dramas históricos los personajes femeninos usan más thou, 
mientras que en las tragedias son los personajes masculinos los 
que prefieren esta forma. Si se considera you la tendencia es la 
contraria, es decir, que en los dramas históricos los hombres usan 
you con más frecuencia, mientras que las mujeres lo hacen en las 
tragedias. Por otra parte, también en relación a la edad, en las 
tragedias se favorece el uso de thou en boca de personajes 
jóvenes y de mediana edad, mientras que los casos de thou en 
boca de personajes viejos se dan en las comedias. Todo lo 
contrario sucede con you, ya que esta forma aparece más en 
boca de personajes jóvenes y de mediana edad en las comedias, y 
de personajes viejos en las tragedias. Por lo que al esta tus de los 
personajes se refiere también aparece con más frecuencia thou 
en las tragedias en los casos en los que el personaje que inicia la 
interacción mantiene una relación de amistad, amor, servidumbre, 
señorío, excepto cuando las relaciones hablante-interlocutor son 
de familia, en cuyo caso thou se ve favorecido en los dramas 
históricos. La tendencia opuesta se observa en relación al you. 

Que el tipo de obra trágico sigue siendo el contexto que 
favorece la aparición de Ihou nos lo demuestran los datos 
relacionados con las tabulaciones entre tipo de obra y caracterís
ticas de los interlocutores observándose las mismas tendencias 
que en el caso de los personajes. Y lo mismo sucede con la 
tabulación entre el tipo de obra y los factores lingüísticos y 
pragmáticos considerados, ya que thou aparece con más 
frecuencia en las tragedias sea cual sea la intención y el objetivo 
del hablante, el tipo de frase y el estilo de la intervención del 
personaje, mientras que you se ve más favorecido en las 
comedias y dramas históricos. 

El personaje, tanto masculino como femenino, que más 
favorece el uso de thou, después de la jerarquía eclesiástica, es el 
aristócrata. Si se considera la edad de los aristócratas y los 
sirvientes, tanto los aristócratas jóvenes como los de mediana 
edad usan más thou que los sirvientes de cualquier edad, que 
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emplean más you; en cambio si se correlaciona la aristocracia con 
la jerarquía eclesiástica, son los obispos de mediana edad y los 
aristócratas viejos los que usan más thou, y la tendencia inversa se 
da con el you. Por lo que se refiere al estatus de los personajes, 
una pauta que concuerda mejor con las tendencias en voga de la 
época es la que parecen seguir los aristócratas, ya que son los 
que gozan del estatus de amos, y que, por tanto, al tener de 
interlocutor a un sirviente, usan más thou. Sin embargo, es el 
contexto de "aristócratas amantes", seguido del de la jerarquía 
eclesiástica, el que más favorece el uso del thou. De la misma 
manera que serán los sirvientes con estatus de inferioridad los 
que usaran más you para dirigirse a sus superiores. No concuerda 
con la realidad de la época el comportamiento detectado en los 
personajes de Shakespeare, si se tienen en cuenta el tipo de 
hablante y de interlocutor, ya que los contextos que más 
favorecen el uso de thou son la aristocracia y la jerarquía 
eclesiástica correlacionados con el tipo de interlocutor indefinido, 
por una parte, jerarquía eclesiástica con aristocracia, por otra, y 
finalmente jerarquía eclesiástica con sirviente. Por el contrario, 
you se ve más favorecido en la correlación sirviente -aristocracia, 
pero también en la correlación sirviente- sirviente, cuando seria 
de esperar que el thou fuera más frecuente. 

En cuanto a la correlación entre personaje y sexo del 
interlocutor es interesante comentar que tanto la aristocracia 
como la jerarquía eclesiástica usa con más frecuencia thou al 
dirigirse a los hombres que a las mujeres, y lo mismo sucede con 
los sirvientes y el contexto indefinido. Con todo hay que decir que 
los factores que más favorecen el uso de lhou, prescindiendo del 
sexo, son la aristocracia y la jerarquía. Por otra parte, se prefiere 
el uso del you cuando el hablante es sirviente o se da un contexto 
indefinido. Por lo que respecta a la edad, mientras que la 
jerarquía eclesiástica usa más frecuentemente thou al dirigirse a 
personajes jóvenes, sucede lo contrario con la aristocracia que 
usa más esta forma con interlocutores de mediana edad. 
También en este caso you se ve favorecido por el uso de los 
sirvientes y en contextos indefinidos. Por lo que se refiere a la 
correlación personaje-estatus del interlocutor, el contexto que 
más favorece el uso de thou, después del de amantes, es el de la 
correlación personaje aristócrata-interlocutor con estatus de 
siervo, ya que la aristocracia usa thou con los sirvientes para 
reflejar superioridad socarrona. You se ve favorecido en los 
contextos indefinidos y por los sirvientes al dirigirse a sus amos. 

En cuanto a las correlaciones tipo de personaje-intención y 
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objetivo del hablante, thou es usado con mayor frecuencia 
cuando el personaje está invocando, sobre todo entre los 
aristócratas, cuando aconseja o confirma algo, entre la jerarquía 
eclesiástica, y de nuevo entre los aristócratas al oponerse a 
alguien, o en cualquier contexto de reproche, enfrentamiento, etc. 
Por otra parte, se confirma de nuevo que you se ve favorecido 
entre los sirvientes, al dirigirse a sus amos, y en un contexto 
indefinido. 

Por lo que se refiere a la correlación entre personajes y los 
factores lingüístico-estilísticos, quizá lo único interesante es el 
hecho de que mientras la jerarquía eclesiástica usa con más 
frecuencia lhou en frases interrogativas, la aristocracia lo hace en 
frases afirmativas y negativas. Los contextos de uso más 
frecuente del you son el de sirviente e indefinido. En cuanto al 
estilo, la aristocracia usa con más frecuencia lhou en contextos 
poéticos, mientras que la jerarquía eclesiástica lo hace en prosa. 
Los sirvientes, en cambio, emplean you con cualquier tipo de 
estilo. 

b) Los contextos significativos 

Para verificar si los grupos de factores con los que se han 
codificado los datos son significativos o no, -es decir, si favorecen 
o no la aparición de las variantes lhou y you-, se ha utilizado el 
programa de análisis multivariable VARBRUL II. Téngase en 
cuenta que la significación se mide por probabilidades y que si la 
probabilidad esta por debajo de 50, el contexto es desfavorable, si 
esta por encima, es favorable, y si equivale a SO, el contexto es 
neutral a la aparición de la variante. De los 12 grupos de factores 
de los que se partió para llevar a cabo el análisis, sólo 7 han 
resultado ser favorables. 

La tabla 1 presenta las probabilidades de los factores significa
tivos en relación a you, siendo esta la variante que se ha 
consolidado en esta época con sentido de singular. 

La interpretación de esta tabla nos permite afirmar lo 
siguiente: a) que el drama histórico es el tipo de obra que más 
favorece los ejemplos de you, b) que son los miembros de las 
clases bajas sirvientes, mensajeros, etc.) los que más usan esta 
forma, c) que son los personajes viejos los que la prefieren, para 
dirigirse a interlocutores de la clase alta (monarcas, aristócratas, 
jerarquía eclesiástica, etc.), sobre todo cuando el estatus de estos 
es superior (amos, o miembros de la familia), d) que el uso del 
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TABU 1 

Probabilidades de YOU p( .001 

Tipo de Obra. . . . .. Drama .60 Comedia .56 Tragedia .34 
Personaje. . . . . . . .. Cl. Baja .63 Indefinido .52 Cl. Alta .35 
Edad. . . . . . . . . . . .. Viejo .60 Joven .53 Mediana .37 
Referente. . . . . . . .. Cl. Alta .63 Cl. Baja 48 Indefinido .38 
Status referente .. Amo .81 Familia .68 Siervo .45 Amante .12 
Objetivo. . . . . . . .. Aconsejar.6 7 Confirmar .61 Ofender.54 Invocar .22 
Estilo ........... Prosaico .55 Poético .45 

Total Chi-square = 383.810; No. cells = 221; Chi-square/cell = 1.737 

you singular se prefiere para los actos lingüísticos de consejo, 
confirmación, etc. y finalmente e) que you aparece más en un 
estilo prosáico. 

La tabla 2 presenta las probabilidades de los factores significa
tivos para thou. Téngase en cuenta que son los mismos resultados 
a la inversa, es decir que las probabilidades menos favorables 
para you serán las más favorables para thou. 

TABU 2 

Probabilidades de THOU p( .001 

Tipo de Obra. . . . .. Tragedia .66 Comedia .44 Drama .44 
Personaje. . . . . . . .. Cl. Alta .65 Indefinido .48 Cl. Baja .37 
Edad. . ... . . . .. . .. Mediana .63 Joven .47 Viejo.40 
Referente. . . . . . . .. Indefinido .62 Cl. Baja .52 Cl. Alta .37 
Status referente .. Amante .88 Siervo .55 Familia .32 Amo .19 
Objetivo ......... Invocar .78 Ofender.46 Confirmar.39 Aconsejar .33 
Estilo ... ..... ... Poético.55 Prosáico .45 

Total Chi-square = 383.810; No. cells = 221; Chi-square/cell = 1.737 

Así pues, los contextos que más favorecen el uso de Ihou son 
la tragedia, la clase alta, la edad mediana, un tipo de referente 
indefinido (incluyendo a Dios, las brujas, los fantasmas, etc.), el 
que el estatus del interlocutor sea el de amante, la invocación y el 
estilo poético. 
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Co CLUSIO ES 

Tanto en el caso de you como de lhou los resultados del 
análisis de las probabilidades coinciden bastante fielmente con las 
observaciones que se desprenden del análisis cualitativo, y de los 
usos en voga en la sociedad de la época en que Shakespeare 
escribe sus obras. Sin embargo, las correlaciones también han 
demostrado que no siempre los personajes siguen las pautas 
marcadas por la sociedad del periodo. 

En cuanto a la naturaleza de la variable estudiada, es decir, 
acerca de si el pronombre sujeto de tratamiento de segunda 
persona singular constituye una variable sociolingüística similar a 
las estudiadas en el contexto de la variación fonológica, o bien, 
por el contrario, refleja estilos comunicativos diferentes por parte 
de los hablantes, lo más importante es que, a pesar de que el 
análisis cuantitativo ha demostrado que hay una serie de factores 
sociales que son significativos en relación al uso de una variante 
u otra, las correlaciones interesantes aparecen en los contextos 
más bien pragmáticos y lingüísticos. Además, no se puede afirmar 
que el uso de you o lhou implique un cambio en el significado 
esencial del pronombre de tratamiento de segunda persona 
singular que es el de referirse a la persona a la cual uno se dirige 
y escoge como interlocutor. En este sentido, se puede concluir 
que nos encontramos ante una variable sintáctico-sociolingüística, 
con el uso de cuyas variantes se reflejan intenciones y objetivos 
diferentes sin que cambie su sentido referencial esencial. 
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