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El español americano ha desarrollado una serie de posibilidades para expresar (des) 

cortesía en la 2. persona singular a nivel morfológico (el paradigma voseante, por 

ejemplo argentino, con todas sus variaciones posibles o el usted polisémico, formal e 

informal, en el español de Costa Rica (Moser 2006, 2008, 2010a, 2010b, 2011), más allá 

del tuteo que tiene en común con el español peninsular). A esto se suman los patronos 

entonativos de las diferentes variedades del español, una lengua con acento libre, aunque 

en su mayoría de carácter paroxítono. El francés hexagonal, sin embargo, ha desarrollado 

otras posibilidades para expresar (des)cortesía, puesto que sólo dispone de un pronombre 

cortés para la segunda persona singular y plural (vous) y de un sistema binario (tu, vous) 

en el singular. El francés tiene además la tendencia de acentuar los tonos de frontera. El 

presente análisis trabaja con un marco teórico pragmalingüístico y entonativo-métrico 

autosegmental. Nuestro análisis métrico autosegmental se realiza con un corpus de datos 

lingüísticos que recogimos en 2011 en Córdoba capital (Argentina). Se basa en el 

cuestionario http/ prosodia.upf.edu/atlasentonacion/metodologia/encuenstas/encuesta-

argentina.doc, (facilitado por C. Gabriel, Universidad de Hamburgo, véase también 

Prieto, P./ Roseano, P. (2010 eds.) Transcription of Intonation of the Spanish Language). 
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