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RESUME: Nesti artículu faise’l primer estudiu monográficu sobre la interxeición ho
(< HOMINEM) n’asturianu, enxamás analizada con fondura fasta agora. Trátase d’un
elementu bien peculiar tanto pola so combinatoria sintáutica como pol fuerte calter
identitariu que tien pa los asturianos. Magar el so orixe vocativu, creyemos qu’ho ye
anguaño una interxeición esencialmente espresiva y non apellativa, como xeneral-
mente se venía considerando.

Pallabres clave: Interxeiciones, llingua asturiana.

ABSTRACT: This paper is the first monographic study about the Asturian interjection
ho (< HOMINEM), which had never been thoroughly analyzed before. This is a pecu-
liar linguistic element, considering both its syntactic combinatory behaviour and its
strength as a cultural value for the Asturian identity. Regardless its vocative origin,
we claim that ho is nowadays used as an expressive interjection rather than as an ap-
pellative one, as it used to be considered.
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1. SEÑA D’ASTURIANÍA LLINGÜÍSTICA

Por más que la interxeición ho nun sía elementu esclusivu de la llingua astu-
riana –a lo menos, ta tamién presente en gallegu1 (Carballo Calero 19797: 330-
331; Álvarez et alii 1986: 474) y, dialeutalmente, n’español2–, la so frecuencia
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1 De toes maneres, Rodríguez González (1958-1961: s.v.) apuntaba sobre l’ho gallegu hai yá más de
cincuenta años que «es forma que apenas se usa por su marcado ruralismo».

2 Vidal de Battini (1980: nota 154), nes sos anotaciones a los cuentos y lleendes populares de l’Ar-
xentina, conseña que la interxeición ho, cola variante hom, siéntese pel centru y noroeste del país. Por
exemplu, equí la tenemos nel pieslle d’un cuentu recoyíu en Mollaco (provincia de La Rioja) en 1950: 

Una vez que iban dos viajeros que llevaban un gallo. Se les hizo la noche y acamparon al lado del cami-
no y al gallo lo pusieron arriba de un árbol. El zorro oyó cantar al gallo y se arrimó a verlo, pero vio que
estaban unos perros junto a los viajeros y cerca del árbol donde estaba el gallo, por eso no llegó. Cuan-
do se fueron los hombres se olvidaron del gallo. Entonces llegó el zorro, buscó un papel, lo encontró, y se
echó en el tronco del árbol haciéndose el que leía y decía:
-¡Las nuevas leyes que salen ahora! ¡El perro que no lo corra al zorro y el zorro que no lo coma al gallo!
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d’emplegu fai que se tenga por ún de los rasgos más carauterísticos de lo que la
xente entiende por falar asturiano o, más ampliamente, lo que se percibe como
manera típica de falar los asturianos, sían asturfalantes o non.

Esta afirmación atopa encontu, sin falta d’un trabayu de campu específicu, en
numberosos xuicios sociollingüísticos qu’afloren n’Internet, en páxines de mui di-
versa triba. Por exemplu, la enciclopedia humorística Frikipedia (http://www.fri-
kipedia.es/friki/Asturianos) ufierta esta definición de los asturianos:

«Los asturianos son una súper-especie (...) originaria de Asturies, caracterizada
por usar «ho» al final de cada frase, tener vacas en praos verdes, que dan leche
para la central lechera asturiana, esa que hace yogures, y hacer una cosa que se lla-
ma sidrina» [la lletra en cursiva ye de mio].

Nel mesmu artículu, apúntase ente les carauterístiques de los asturianos la de
que «se saludan a voces con un ¡qué ye, ho!», y conséñase nel llamáu Decálogo
del asturiano’l mandáu de dicir ho «al menos una vez por frase». La tamién hu-
morística Inciclopedia (http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Principado_de_Astu-
rias) llega a presentar el ¡Qué ye ho! como lema heráldicu d’Asturies.

En diferentes foros, blogues y otres páxines web volvemos topar la mesma ob-
servación sobre la omnipresencia d’esta interxeición na fala:

1. Munches veces decimos al final de una frase, ho3. Que pasa, ho. Onde
vas, ho. Que faes, ho (usuariu Cencerrín; http://www.foro-ciudad.com/as-
turias/serrapio/mensaje-4960666.html)

2. En Asturias es muy común añadir ho (de home, hombre en asturiano) a cual-
quier cosa para enfatizarla: Calla, ho. ¿Que dices, ho?, Trae eso pa cá, ho
(usuariu why; http://www.offtopicalia.com/foro/index.php?topic=11529.60)

3. Mi ex es de Oviedo y no hablaba bable ni ninguno de sus amigos, como
mucho sabría alguna palabra. Lo que me hacía gracia es que cuando hablan
al final de las frases dicen mucho -oh (usuariu abril_mia; http://foros.vo-
gue.es/viewtopic.php?f=47&t=121086&sid=33f21284dda40ca7a242351e2f
56c5ab)

El gallo vio que los hombres volvían y entonces dijo:
-Allá viene mi amo. 
El zorro preguntó de qué lado venía y el gallo le dijo que del norte cuando venían en realidad del sur.
Entonces el zorro disparó para el sur y se encontró con los perros. Los perros corrieron al zorro y és-
te pasó huyendo por debajo del árbol donde estaba el gallo. Entonces el gallo le gritó:
-¡Haceles ver el diario, ho...!
De cualquier mou, la esistencia d’esti ho n’español paez pasar bastante desapercibida, pues nun topa-

mos noticia dala en gramátiques o estudios monográficos sobre la interxeición como los d’Almela (19903:
95-99), Alarcos (1994: 240-251), Alonso-Cortés (1999) o RAE (2009: 2479-2523).

3 Nesti y nos otros exemplos, la lletra negrino ye de mio.
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4. Y el oh, es mítico: ¿Dónde vas oh?, ¿Qué pasa oh? (usuariu Day;
http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=47&t=121086&sid=33f21284dda40c
a7a242351e2f56c5ab)

5. Mi compañero de piso siempre salta el mítico oh al final de cada frase
(usuariu meatieso; http://www.teniaquedecirlo.com/comportamiento/45140)

6. En Asturias tenemos nuestro propio dialecto: el asturiano. (...) Se usa sobre
todo en los pueblos, aunque todos los asturianos solemos usar expresiones
en bable como el famoso ho al final de cada frase (Lydia; http://l02ca-
mil.wordpress.com/2011/01/20/el-asturianu-bable-asturiano)

7. Tips para integrarse como un asturiano: Bebe mucha sidra. Baja el Sella.
Cómprate una bandera. Báñate en el Cantábrico y di que «el agua está muy
buena» (aunque sea mentira). Incluye un ho después de cada frase (Lau-
ra Fernández; http://www.meridiano180.com/curiosidades-asturias/).

8. no hay, yo creo, expresión más de Gijón que el «¡¡Calla ho!!». Vale para
todo... En serio. (...) Yo lo digo continuamente (usuariu Camarote_58;
http://www.fotolog.com/camarote_58/71528211/)

9. Na guará [modismu propiu del estáu de Lara, Venezuela] es una de esas ex-
presiones a las que no se les puede atribuir un significado concreto, sino
que más bien funcionan como «muletillas» típicas de una región, sin que
aporten mayor contenido a la frase. Estas coletillas (...) también podemos en-
contrarlas en la piel de toro: es el caso de la interjección ho en Asturias
(Begoña Martínez; http://www.linguapassion.com/actualites.php?id_ac-
tu=&lang=es)

La popularidá d’esti elementu fai que tamién s’incorpore en memes d’Internet
como estos, fechos n’asturianu o qu’apaeza en dalgunos de los modelos d’una co-
nocida empresa asturiana de diseñu y estampación de camisetes (http://lescami-
setes.es/).

La popularísima locución ¿Cómo ye, ho?, amás de ponese en boca del famo-
su personaxe cinematográficu Dirty Harry, encarnáu por Clint Eastwood4, da ta-
mién nome a una revista humorística xixonesa (https://www.facebook.com/co-
mo.yeho.5?ref=tn_tnmn). Y el igualmente popular ¡Qué ye, ho! dá-ylu a una

4 Nun tienen desperdiciu les esplicaciones que dan dos foreros asturianos a ún terceru, foriatu, que pre-
gunta pol significáu del ¿Cómo ye, ho? de la camiseta de Clint Eastwood: «Dicho de manera fina sería al-
go así como, perdone, no le he entendido, podría repetir su argumento? Pero nuestra expresión es más cor-
ta y eficaz» (usuariu Toadstool; http://www.mediavida.com/foro/off-topic/asturias-patria-querida-
387351/4); «Tambien se puede utilizar cuando estás metido en una pelea, justo en el instante antes de q
empiecen las ostias, un como ye ho? Q me tas vacilando? Es como una muestra de superioridad ante el ri-
val y le das a entender que no aceptas tu derrota verbal y zas, entonces un puño tuyo impacta en la cara
del contrincante» (usuariu PiLoR; http://www.mediavida.com/foro/off-topic/asturias-patria-querida-
387351/4).
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aplicación pa teléfonos móviles qu’ufierta información de turismu y servicios na
ciudá de Xixón (www.queyeho.es/).

Toos estos testimonios, humorísticos o non, amuesen nidiamente’l valor que
tien la interxeición ho como rasgu definidor de la identidá llingüística asturiana,
valor percibíu non solo dende dientro sinón tamién dende fuera de la comunidá
de fala. Ye amás pa sorrayar, como dicía al entamu n’otres pallabres, que’l cal-
ter identitariu d’ho tresciende les llendes de la comunidá estrictamente asturfa-
lante p’abarcar a los asturianos en xeneral, al tratase d’un rasgu que non solo vien
siendo enforma resistente a la castellanización5 sinón que tamién, incluso, foi
quien a calar nel español d’Asturies. Esti fechu ye bien llamativu pues invierte la
dirección habitual de les interferencies ente castellanu y asturianu, que nun son
simétriques: dada la situación de billingüismu desequilibráu, onde’l castellanu
exerce de llingua dominante, «son más les interferencies del castellanu al astu-
rianu que non al revés» (Andrés 2002: 22). Ye verosímil que la resistencia nu-
mantina d’ho tenga que ver cola mesma resistencia de los patrones entonativos
asturianos en situación de diglosia, tema esploráu por Muñiz Cachón (2013)6.

2. HO EN MONOGRAFÍES DIALEUTALES, VOCABULARIOS, DICCIONARIOS Y GRAMÁ-
TIQUES

La perceición d’ho como elementu llingüísticu emblemáticu ye coherente col
fechu de qu’esta interxeición sía repetidamente recoyida en monografíes y voca-
bularios dialeutales de toa Asturies, incluyendo l’área del gallego-asturianu.
D’oeste a este, y ensin ánimu d’estrincar tola bibliografía, apaez mencionada la
interxeición ho en trabayos sobre la fala d’A Veiga (Fernández Vior 1998: 183),
El Franco (García García 1983: 243-244), Allande (Maire Bobes 1997: 67), A
Estierna (Ibias; Fernandez 1960: 68), Tox (Navia; Pérez Fernández 1989: 145),
Cangas del Narcea (Munthe 1887 [1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Tinéu; Me-
néndez García 1963: 211), Somiedu (Cano González 1982: 308), Teberga (Gar-
cía Arias 1974: 285), Santianes de Pravia (Pravia; García Valdés 1979: 232), Qui-
rós (García Lado 1996: 45), Riosa (Álvarez Fernández-Novo 1998: 106), Uviéu
(Martínez Álvarez 1968: 241), L.lena (Neira 1955: 263-264), Candás (Carreño;
Pérez-Sierra 1973: 345), Ciañu (Llangréu) y Llinares (Samartín del Rei Aurelio;
García Fernández 1997: 93), l’Altu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986:
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5 Rodríguez-Castellano (1954: 252) escribía hai yá más de mediu sieglu que «los asturianos que viven
en otras tierras tardan mucho en perder este rasgo dialectal».

6 L’autora, tres facer un análisis contrastivu de la entonación de dos grupos d’informantes residentes
n’Uviéu (asturfalantes per un llau y castellanofalantes pel otru), atopa que los patrones entonativos son en
dambos casos asemeyaos, concluyendo que «parece que la prosodia ocupa un lugar diferente a otras par-
celas lingüísticas en la dirección de las interferencias entre la lengua alta –el castellano– y la lengua baja
–el asturiano– en los casos de diglosia» (Muñiz Cachón 2013).



172]), Cabranes (Canellada 1944 [1996: 38]), Colunga (Vigón 1955: 260-262),
Parres (Vallina Alonso 1985: 397), Llanes y Bulnes (Cabrales; Sordo Sotres 2001:
212).

Fuera yá d’Asturies, y dientro de la provincia de Lleón, conséñase ho nes mo-
nografíes sobre la fala de Los Ancares (Fernández González 1980: 156), Toreno
(González González 1983: 101), Palacios del Sil (González-Quevedo 2001: 158;
2002: 174) o Villacidayo (Millán Urdiales 1966: 199). En Cantabria, ta docu-
mentada esta interxeición polo menos na fala del Valle de Pas (Penny 1970: 146),
variedá que, n’opinión del estudiosu británicu, «es fundamentalmente (es decir,
en su capa más antigua) de tipo leonés» (Penny 1970: 382).

La presencia d’esta forma ye tamién cuasi sistemática nos diccionarios d’as-
turianu: podemos citar, por exemplu, el normativu de l’Academia de la Llingua
Asturiana (ALLA 2000: s.v.), el General de García Arias (2002-2004: s.v.) o’l bi-
llingüe de Sánchez Vicente (2008: s.v.). No que se refier a les gramátiques mo-
dernes, atópense referencies tanto nel testu académicu (ALLA 20013: 168, 171)
como nes obres d’otros autores como Andrés (19993: 212, 214) o Prieto Alonso
(2004: 96).

Nidiamente, ho provién de l’apócope del sustantivu home (< HOMINEM), ta-
mién usáu como interxeición. Representen un estadiu fónicu intermediu ente
dambos estremos delles variantes con nasal conservada: 1) hom, que tien una am-
plia estensión xeográfica n’Asturies y tamién se recueye en Lleón (Toreno) y
Cantabria (Valle de Pas); y 2) hon, documentada en Somiedu, Teberga, Pravia,
L.lena, l’Altu Ayer, Cabranes, Parres y Villacidayo. Creo mui posible que’l pro-
cesu de perda de la consonante final entamara a partir de l’articulación velariza-
da de tipu [�o�] que conseña Rodríguez-Castellano (1952 [1986: 172]) nel Altu
Ayer, y que constitúi la realización típica asturiana del archifonema /N/ en posi-
ción final de pallabra (García Arias 2003: 32). Resclavu de l’antigua presencia de
la nasal trabante sedría la naturaleza «posiblemente algo nasalizada» que descri-
bía Munthe (1887 [1987: 85]) pa l’articulación d’ho nel conceyu de Cangas del
Narcea. Pela mio parte, tengo la impresión –que sedría interesante confirmar con
dalgún estudiu espectrográficu– de que la /o/ d’ho ye polo xeneral bastante za-
rrada7 y tiende al allargamientu sobre too cuando s’atopa en posición final abso-
luta.

Les monografíes y vocabularios dialeutales, asina como los diccionarios, pol
so propiu calter, nun dicen demasiao sobre l’usu y los valores de la interxeición
ho y les sos variantes. Dalgunos autores de monografíes lleguen incluso al estre-
mu de reducir l’apartáu de les interxeiciones a una pura retafila d’exemplos en-

7 Por embargu, el ho gallegu pronúnciase [ɔ] (Álvarez et alii 1986: 474); la mesma articulación abier-
ta ta conseñada na fala de El Franco (García García 1983: 243).
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sin apurrir nenguna esplicación sobre ellos. Onde s’ufierten más datos, como ye ló-
xico, ye nos trataos gramaticales: la Gramática académica (ALLA 20013: 168, 171)
y, particularmente, la Gramática práctica d’Andrés (19993: 212, 214), anque en nen-
gún de los dos casos llega la descripción a ocupar siquiera una páxina. Axuntando
la información que topamos nes obres yá mentaes y en dalguna otra, podemos sis-
tematizar asina les principales carauterístiques que se-y atribuyen a ho (hom, hon)8:

a) Usu vocativu. Esti emplegu ta descritu pal área «de Valdés al Eo»(Acevedo &
Fernández 1932: 124), A Veiga (Fernández Vior 1998: 183), pal conxuntu del
asturianu occidental (Rodríguez-Castellano 1954: 252), p’A Estierna (Fernan-
dez 1960: 68), Cangas del Narcea (Munthe 1887 [1987: 85]), Somiedu (Cano
González 1982: 308), Santianes de Pravia (García Valdés 1979: 232), Uviéu
(Martínez Álvarez 1968: 241) y Palacios del Sil (González-Quevedo 2001:
158). Tamién se recueye n’ALLA (2000: s.v; 20013: 168), García Arias (2002-
2004: s.v.), Sánchez Vicente (2008: s.v.), Prieto Alonso (2004: 96), Andrés
(19993: 212) y Neira & Piñeiro (1989: s.v. hombre).

b) Allugamientu en posición final del enunciáu. Recuéyese esta carauterística na
fala d’A Estierna (Fernandez 1960: 68), Cangas del Narcea (Munthe 1887
[1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Menéndez García 1963: 211), Cabranes (Ca-
nellada 1944 [1996: 38]), l’Altu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986: 172])
y Toreno (González González 1983: 101). Apúntase tamién en García Arias
(2002-2004: s.v.), Andrés (19993: 212) y ALLA (20013: 168, 171).

c) Presencia en contestos esclamativos. Señalada nes fales de Tox (Pérez Fer-
nández 1989: 145), Teberga (García Arias 1974: 285), Santianes de Pravia
(García Valdés 1979: 232), L.lena (Neira 1955: 263-264) y Toreno (Gonzá-
lez González 1983: 101). Tamién nel Diccionariu de Sánchez Vicente (2008:
s.v. hom).

d) Apaición en contestos interrogativos. Conseñada en Cangas del Narcea (Mun-
the 1887 [1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Menéndez García 1963: 211), l’Al-
tu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986: 172]) y Cabranes (Canellada 1944
[1996: 38]). Tamién apunta esti rasgu Sánchez Vicente (2008: s.v. hom).

e) Función de refuerzu del enunciáu. Rasgu señaláu pal asturianu occidental
(Rodríguez-Castellano 1954: 252) y pa les fales de Cabranes (Canellada
1944 [1996: 38]) y Parres (Vallina Alonso 1985: 397). Conseñáu tamién por
García Arias (2002-2004: s.v.).

f) Asociación frecuente al imperativu. Rasgu descritu pa la fala d’El Franco
(García García 1983: 243-244).

g) Valores de ‘sorpresa’ o ‘protesta’. Señalaos na fala de Villacidayo (Millán
Urdiales 1966: 199).
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xeición diferente, según vamos ver en § 3.4.



3. UN ESTUDIU SOBRE HO NEL ASTURIANU ACTUAL

Partiendo d’estos datos yá conocíos, planteguéme facer un estudiu específicu
sobre la interxeición ho afondando nes sos carauterístiques sintáutiques y se-
mántiques. Magar que les interxeiciones sían unidaes típiques de la oralidá, los
materiales colos que trabayé nun foron de calter oral sinón escritu, y procedieron
del corpus dixital de la llingua asturiana Eslema (on line). El motor de busca d’es-
ta páxina web apurrióme, dempués de depuraos los datos, un total de 343 ocu-
rrencies de la interxeición estudiada9: 211 veces representada como ho, 121 co-
mo hom y 11 cola grafía antietimolóxica (y non normativa) oh. Los exemplos
proceden mayoritariamente del xéneru narrativu (270 casos), mentanto que los 73
restantes repártense asina: 44 casos n’obres teatrales, 15 n’artículos periodísticos,
12 n’obres ensayístiques y 2 nun panfletu políticu. Independientemente del xé-
neru testual, toles ocurrencies d’ho coinciden en presentase en contestos onde se
produz, en mayor o menor midida, la mímesis de la oralidá: principalmente, nel
discursu directu (sobre too, el diálogu) pero tamién n’otres formes de reproduc-
ción de pallabres y pensamientos como’l discursu directu narrativizáu o’l dis-
cursu indirectu llibre (Garrido Domínguez 1993: 258-278).

3.1. Tipos d’enunciáu

Como s’aprecia nel gráficu que vien darréu, la interxeición ho nun tien la es-
clusividá d’apaición en nengún tipu d’enunciáu en particular, documentándose
con porcentaxes bastante igualaos n’enunciaos interrogativos, aseverativos y es-
clamativos; el porcentaxe más baxu correspuende a los de tipu imperativu. Vamos
pasar a dar detalles de caún d’ellos nos subapartaos siguientes. 
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9 La busca nun foi filtrada con nengún de los filtros qu’ufierta’l corpus Eslema (variedá xeográfica, ca-
nal, macroxéneru, fecha y tema).

Fig. 4. Porcentaxes d’emplegu d’ho nel corpus d’estudiu según tipos d’enunciáu



3.1.1. Enunciaos interrogativos. Representen cuasi un terciu de tolos contes-
tos onde apaez ho, concretamente’l 32,36%. Trátase d’interrogatives tanto tota-
les (1-2) como parciales (3-4), con predominiu de les segundes:

1. ¿A ti paezte que pue ser verdá, ho? Nun sé, a mi la verdá suéname mui fantástico
(Milio Rodríguez Cueto; Románticu)

2. Y esta vegada, ¿fallóte, ho? (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
3. ¿Qué lleves na cesta, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara) 
4. ¿Cuándu llegueste, ho? (Miguel Rojo; Asina somos nós)

Merez la pena destacar qu’una parte importantísima de les oraciones interro-
gatives recoyíes nun introducen verdaderes preguntes nel sentíu de pidimientos
d’información al interlocutor, sinón que constituyen actos verbales indireutos de
diferente triba. Ente ellos, pue señalase la crítica o la reña (dacuando tiñida d’i-
ronía, como en 11-12):

5. ¿Qué ye esi escándalu, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
6. ¿Y el café qué, ho? (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
7. ¿Qué pasa, ho? ¡Toi falando contigo! ¿Qué ye, que toi tan gochu que nun me pues

nin mirar, ho? (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
8. ¿Teo que te lo recordar, ho? Fai por comprender (Eladio de Pablo; Memoria del lla-

berintu)
9. Pero... ¿tovía nun fuisti, ho? (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

10. Eh, Xabel... ¡Xabel! ¿Qué ye, hom? ¿Tienes la nervia saltadina, chachu? (Adolfo
Camilo Díaz; L’home que quería ser una estatua)

11. ¿Tampoco güei trabayamos, ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarna-
da10)

12. ¿Por que nun la mietes tamién na cama contigo, ho? Namás te falta eso, muyer
(Berta Piñán; La tierra entero)

A vegaes, tamién la provocación o’l desafíu:

13. Entós baxé y díxi-y: «Basta, ye meyor o voi partite l’alma». Contestóme: «¿Con
qué, ho?» Entós solmené-y una (Albert Camus; traducción al asturianu de L’es-
trañu)

14. ¿Celosu? ¿De ti, ho? ¡Lo mesmo que podía talo d’una zapatiella de Doris! ¡Porque
pa ella tú yeres la so zapatiella, vieya y rayida, que nun se lleva más que por vezu!
(Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)

15. ¿Sabes cuántos idiomes sé yo, ho? Seguro que más que tu, faltosu (Milio Rodrí-
guez Cueto; Románticu)

16. ¿Tan probe yes que nun tienes pa facete unos calzones, ho? (Milio del Nido; Con-
táronmelo pa que lo contara)

17. Tábamos na esfoyaza cuandu veo que Falo s’acerca a mi, con esti rei na mano. Lle-
ga y pídeme un besu. Yo llevantéme rápida y solté-y: «¿Qué me pides, ho?». Y él

10 Na base de datos Eslema, el títulu d’esta obra figura enquivocadamente como Estatutos y Regla-
mentu de Réxime Internu del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu.
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tou encarnáu: «Ye qu’atopé un rei». «¿Atopasti un rei? Lo que tú vas atopar ye un
tortazu» (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

18. ¿Cuando vas catar les vaques pésate tanto la culera como agora, ho? ¿Y de la qu’a-
topes otru paisanu cola to muyer, poniéndote los cuernos, vas asina de lento por él,
ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

O’l refugu a daqué dicho pol interlocutor:

19. ¿Que qué, ho? Calla la boca. Mozos nos mios tiempos. Si yo te cuntara (Xabiero
Cayarga; El boleru de Xabel)

20. ¿Cómo ye, oh? Has de saber que cuando lo de la mierda yo nun tomara nada (Xu-
lio Arbesú; El pisu d’enriba)

21. ¿Cómo ye, ho? Si nun casó comigo porque se diba meter monxa (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

22. ¿Que me resolvieren el casu? ¿Eso diz la prensa-basoria? ¡Un casu pel que tuvi
enfotáu un añu? ¿Y quién lo resolvió entós, hom? ¿El to hermanu? Quia... (Adol-
fo Camilo Díaz; Psicokiller)

23. ¿Qué-y voi robar? ¿Paezte que voi preocupame en robar mierda, ho? (Milio Ro-
dríguez Cueto; Románticu)

24. ¡Cómu nun voi comprendelo! ¿Qué ye, que nun sufro yo tamién, ho...? (Eladio de
Pablo; Memoria del llaberintu)

25. –Señor comisariu, yo... yo nun sé cómo me pudo pasar esto... –¿Qué, ho? –ruxó De
la Torre– ¡Pero si ta tol día mamáu! ¡Cómo nun-y va pasar! (Pablo Antón Marín Es-
trada; La ciudá encarnada)

La interrogativa tamién pue constituyir la formulación d’un pidimientu:

26. Ba, Xandro, ¿por qué nun firmes, oh? ¿Qué más te da? Él atestonaba en que non
y que non (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)

O una invitación al diálogu (con un puntu de provocación):

27. Ah, Bárcena ¿y eso que cuenten de ti de que mexaste na pila d’agua bendita de la
capiella de La Soledá? ¿Qué, ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarna-
da)

N’ocasiones, lo que solicita’l falante ye una repitición o aclaración sobre da-
qué qu’acaba d’escuchar; ello non siempre obedez a una verdadera falta de com-
prensión del mensaxe, sinón que davezu ye indicativo de plasmu, estrañeza, in-
comodidá o desacuerdu ante lo dicho:

28. ¿El qué, ho? (Arsenio González Álvarez; La declaración)
29. ¿Qué fué, ho? ¿Qué sindicalista, ho? (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pumarín y

otros trabayos de razón local)
30. ¿Los qué, ho? Qué ye eso, na vida oí cosa tala (Milio del Nido; Contáronmelo pa

que lo contara)
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31. ¿La prueba, qué prueba, ho? Yo nun sabía ná de ninguna prueba (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

Cola mesma intención comunicativa, les llamaes interrogatives repetitives o
d’ecu (Escandell 1999: 3979-3982) vienen a imitar les pallabres pronunciaes pol
interlocutor:

32. ¿Que yes qué, ho? (Arsenio González Álvarez; La declaración)
33. –¿Un cursu de qué, ho? –fizo por esclarar el padre, demientres se les veía pa tra-

gar el cachu pan al facése-y un ñudu nel gargüelu (Ismael González Arias; La bo-
da del añu)

34. ¿Qué ye lo que nun quies, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
35. ¿Que nun te cases?, ¿y con quién nun te quies casar, ho? (Milio del Nido; Contá-

ronmelo pa que lo contara)

3.1.2. Enunciaos aseverativos. Un 29,44% de les ocurrencies d’ho atópase n’e-
nunciaos aseverativos, yá sían de conteníu positivu o negativu. Les construccio-
nes oracionales representen namái una minoría de los casos:

36. Ye un infeliz, ho, nun te metas con él, muyer, ye un infeliz (Berta Piñán; La tierra
entero)

37. Coime, Maside, si yes tu, ¿qué fais perequí...? Has de tar llocu pa pasar asina de
nueche, a escures, la barrera, hom... Nun t’ametrallé de chiripa (Pablo Rodríguez
Medina; L’arna de San Atanás)

38. Asina qu’hasta oficinistes recluta agora Moscú. Ta bien eso, hom (Pablo Antón
Marín Estrada; La ciudá encarnada)

39. Conque pesllaron la fábrica, charon a los trabayadores, nun-yos dieron liquidación
siquier, paro nun lu teníen por nun sé qué falcatrúa que fixera la empresa... A pe-
dimiar peles esquines. Nun hai drechu, ho (Xulio Viejo; Les falcatrúes del demo-
niu)

40. Ella nun casó equí ho, y la xente –que cuando quier ye mui malo– dicía al princi-
piu: «Home, ¿nun atopó ún más cerque?» (Berta Piñán; La tierra entero)

Mayoritariamente, la interxeición estudiada inxértase n’enunciaos frásticos, bo-
na parte d’ellos constituyíos pol alverbiu d’afirmación sí o pol de negación non:

41. Sí, hom. ¿Nun voi conocer al valentón, si ye’l mio hermanu? (Xandru Fernández;
Los homes de bronce)

42. ¿Saliere con moces?, sí ho, pero enxamás llograra pasar de la primer canción con
una desconocida (José Horacio Serrano; Como tu quieras) 

43. Sí, hom... toi bien asina. ¿Qué quiero xente? (Xulio Viejo; Les falcatrúes del de-
moniu)

44. Non, ho. Ye que ta la casa mui sola. Gustaríame topar un neñu en cada rincón (Xa-
biero Cayarga; El boleru de Xabel)

45. Que non, ho. Que nun marchamos (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo con-
tara)

46. Tovía non, ho (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)
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Ye pa destacar l’emplegu retóricu de sí, ho con valor contestual de negación o
refugu:

47. Sí ho, d’eso nada (Berto Fernández; El peligru de braniar en Parque Principáu)
48. Sí, oh, tate esperando (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)
49. Sí, oh, y que darréu lo analicen y averigüen que ye d’ella y me faigan pagar una

multa, ¿eh? (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)
50. Sí hom ¡Claro! ¡¡Va cunta-yos eso!! ¡¡L’aventura l’homín!! Tintín a tomar pol cu-

lo. Los pas diben escoyonase de risa (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu
muertu)

Otros tipos de fras nominal apaecen solo esporádicamente:

51. Mapolina, ho. Mapolina, como les flores del campu. Asina yera como lu llamaben
en Santa Bárbara (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

52. La del cuartu, ho (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
53. Alberto, ho. Alberto Xosé Riellu Hevia (Xulio Viejo; Na llende del condicional

perfeutu)
54. Equí hom... (Adolfo Camilo Díaz; L’home que quería ser una estatua)

3.1.3. Enunciaos esclamativos. Otru 24,48% correspuende a los enunciaos es-
clamativos, que comparten propiedaes estructurales col restu de tipos d’enunciáu
(Garrido Medina 1999: 3882-3887; Alonso Cortés 1999: 3995-4004) y davezu
nun se destremen formalmente más que pola entonación; pragmáticamente, ca-
racterícense por predominar nellos la función espresiva, ye dicir, la manifestación
de les emociones del falante. Una parte de los exemplos nun dexen de ser aseve-
raciones cargaes d’énfasis y espresividá:

55. ¡¡Yo soi inocente, hom!! ¡¡Esto paez obra del pesadiellu!! (Adolfo Camilo Díaz;
Psicokiller)

56. ¡Gané na prórroga, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
57. ¡Home!, ¡ye l’aniversariu de la Segunda República, ho! (Miguel Rojo; Asina so-

mos nós)
58. Non, si ya me dicíen qu’andara con curiao contigo, si tienen que pasame a min es-

tes coses, ¡que paezo mediu babaya, hom! (Berta Piñán; La tierra entero)
59. «Anúnciase l’iviernu yá», diz un vecín al otru. «¡Non, anúnciaslu tu, ho!», retru-

ca de secute l’aludíu (Cristóbal Ruitiña; Fiesta grande pa San Xuan Degol.láu) 

N’otros casos, trátase d’enunciaos que contienen imperativos:

60. ¡Dai-yles toes, hom, dai-yles toes...! (Ánxel Nava; Mohamed el Conquistador)
61. ¡Nun seas fatu, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
62. ¿Cómo nun vamos tener diferencies con esi ganáu, nun me fastidies? ¡Polo menos

fai l’esfuerzu de buscales, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
63. ¡Roberto!, gritó Pin, ¡atiéndenos ho! (Miguel Rojo; Asina somos nós)
64. ¡A ver esos culetes, ho! (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)
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Dalgunes esclamaciones tán próximes a les entrugues retóriques que mani-
fiesten refugu:

65. ¡Qué dices, hom! ¡Non! ¡De nenguna de les maneres! (Eladio de Pablo; Memoria
del llaberintu)

66. ¡Qué dices, ho! Esta guaja ye la mio fía (Ismael González Arias; La boda del añu)

Estructura sintáctica específicamente esclamativa pue vese solo en dellos casos:

67. ¡Qué pena nun ser millonariu pa invitate a un rebelgón con una d’estes belleces,
hom! (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

68. quedóu allí mirándome clisáu (...), pegándome nu hombru palmadas ya diciendo
«qué tal, home, qué tal» ya «qué bien, ho, qué bien» (Antón García; El viaxe) 

69. estes sí que tienen tela (...), tán afuracadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibu-
xu amañosu (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)

Capítulu aparte merez l’emplegu d’ho darréu d’otres interxeiciones, de dife-
rente naturaleza y valores:

70. Hola ho, ¿que facéis aquí? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
71. ¡Venga, hom! desentúmite y vamos per ende a correla (Vital d’Andrés; Dharmat)
72. Dícesme tamién qu’esboroñasteis la placa de Cascos al facer la estación Llama-

quique ¡Vaya, hom! Pa otru viaxe habéis dir con más cuidáu (Gabino de Lorenzo;
A Antonio Trevín)

73. Murieron munchos, ya casi nin s’emocionaba coles muertes, ye natural (¡Bah, ho,
ye que la democracia ta fresca tovía!) (José Horacio Serrano; Como tu quieras)

74. –Bueno, ho –terció Gadaxera– ¡Nun ye tan grave! (Milio del Nido; Contáronme-
lo pa que lo contara)

Solo nuna ocasión documentamos ho tres d’un vocativu:

75. ¡Kleit, hom! ¿Qué faes per estes cais tan solitariu? (Vital d’Andrés; Dharmat)

3.1.4. Enunciaos imperativos. Los enunciaos imperativos, por último, alga-
men el 13,72% del total contando como talos delles formes de los verbos oyer y
callar que, anque puen tener tamién emplegu interxectivu, conserven el so sig-
nificáu orixinariu y les característiques propies de la categoría verbal, como la ca-
pacidá de variación morfolóxica11: 

76. Oi, hom... ¿Xosé Rico en qué camerín tá? (Adolfo Camilo Díaz; L’home que que-
ría ser una estatua)

77. Oiga, ho. ¿Nun dará mala suerte poner esti pantalón? (Xabiero Cayarga; El bole-
ru de Xabel)

78. Calla, ho. Dexa yá de repuchar (Arsenio González Álvarez; La declaración)
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Pol contrariu, ciertes ocurrencies de calla paecen lexicalizaes dafechu como in-
terxeiciones:

79. Calla, ho, si esi cantar présta-yos pola vida a los cures, a los bonos, digo, qu’an-
troxen con él (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pumarín y otros trabayos de razón
local)

80. Calla, ho, qu’esi ye’l problema. Separéme... (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pu-
marín y otros trabayos de razón local)

Los imperativos auténticos espresen órdenes, suxerencies o encamentamien-
tos, tanto de tipu positivu como negativu:

81. Acércate, hom, nun voi mordete (Xandru Fernández; Los homes de bronce)
82. Escucha hom, ¿daveres me crees tan zopencu como pa facete daqué tan espanti-

ble asina, a les clares, a cara perru? (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Ata-
nás)

83. pero eche otra copina ho, si esto nun emborracha ná, si ye pura salú (Berta Piñán;
La tierra entero)

84. Home, pirata, nun t’esmolezas, hom, que yá verás cómo sanes y en poco voi tener
otra vuelta que cagame en to ma cuando me pegues una zapatada... (Pablo Rodrí-
guez Medina; L’arna de San Atanás)

85. Nun t’enfades, ho, que yera un decir (Miguel Rojo; Asina somos nós)
86. Nun pienses tanto, ho, que nun vamos llegar pa la verbena (Antón García; Díes de

muncho)

Les formes d’imperativu y de presente de suxuntivu nun son les úniques for-
mulaciones gramaticales posibles:

87. Caltiente Pin. Caltién el to sangre. Nun te chamusques agora. A un pasín d’alga-
malo. Tranquilu hom (Nel Amaro; ¡¡¡Falanxista!!!)

88. Venga, vamos falar un ratadín de lo que tú quieras, ho... (Berta Piñán; La tierra en-
tero)

El mandáu o l’encamentamientu non solo pue empobinase al interlocutor si-
nón tamién a terceres persones: 

89. Yá sé que los políticos miren pa ellos y parezme estupendo. Pero que nun se me-
tan colos que tamos trabayando, ho (Anthony Blake; entrevista concedida a Xuan
Bello)

90. Pa terminar, tu que faes buenes migues con «el mudo», por qué nun-y das un bon
conseyu: polo menos que diga «algo», ho (Gabino de Lorenzo; Cuentiquinos)

3.2. Posición y funcionamientu sintáuticu

La interxeición ho tien la peculiaridá de qu’enxamás entama enunciáu y, mun-
cho menos, constitúi enunciáu independiente. Arriendes d’ello, paez que siempre
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ha llevar delantre a lo menos una pallabra tónica o unidá mínima significativa, sía
del tipu que sía esta:

91. ¡Qué, ho! ¿Qué ye lo que diz esti páxaru? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que
lo contara)

92. Non, hom, entendístime mal (Xulio Vixil; Silvia la Negra)
93. Espera, hom. Da-y otra oportunidá (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
94. Nada, ho; nun t’amosquies que nun va per ahí (José Horacio Serrano; Como tu

quieras)

Como única esceición a lo dicho, solo se pue ufiertar l’exemplu 95, qu’enta-
ma cola conxunción adversativa pero (unidá claramente átona) siguida darréu por
ho; he de señalar, con too, que tala construcción nun me dexa de resultar bastan-
te estraña:

95. Pero, ho, usté ye un home preparáu, cómo vo apostar con usté (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

Los nuestros datos amuesen el nidiu enclín del elementu estudiáu haza l’allu-
gamientu caberu, figurando en posición final d’oración o fras nun 94,16% de los
casos rexistraos, y en posición final absoluta d’enunciáu un 40,52% de les veces.
Solo nunos pocos exemplos (5,83%) como los siguientes pue considerase ho in-
tercaláu ente medies d’una oración:

96. Nun séi, hom, nun séi you-no que véi parar too esto (Xulio Vixil; Silvia la Negra)
97. Arístides pegó media vuelta cabreáu. Muyeres. Qué ye, hom, que nun saben llorar

pelo baxo, ensel (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)
98. vístiles, estes sí que tienen tela, que bah, home, si malapenes lo lleven, tán afura-

cadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibuxu amañosu (Pablo Rodríguez Medina;
L’arna de San Atanás)

99. Si nun lo faes por ti, Pin, que seya por ellos hom, por ellos (Nel Amaro; ¡¡¡Falan-
xista!!!)

100. Pues veni pacá a beber unes copines con nosotros, ho, que vamos charrar de nave-
gantes (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)

Toes estes restricciones de colocación faen d’ho un elementu raru dientro de
la categoría de les interxeiciones, que se carautericen en xeneral «por ser signu
autónomu que funciona como mensaxe aislláu namái esclamativu» (ALLA 20013:
161) y por gozar de «gran movilidad» (López Bobo 2002: 72) dientro de la se-
cuencia llingüística12.

Ho figura nun 83,97% de los exemplos del corpus xebrada por comes del con-
testu anterior. La coma ye’l recursu gráficu convencional pa marcar nel escritu la
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«pausa leve» que, según Andrés (19993: 212), precede «siempre» a esta interxei-
ción. Yo matizaría, por embargu, dicha afirmación diciendo que’l rasgu supra-
segmental más característicu d’ho nun ye tanto la llende por pausa previa sinón
más bien pola esistencia d’una inflexón tonal más o menos marcada. Sin descar-
tar en dalgún casu la posibilidá del emplegu poco afayadizu de los signos de pun-
tuación per parte d’autores o editores, a lo meyor polo dicho nun ye tan sistemá-
tica nel corpus la presencia de la coma ante ho, que falta nun 16,03% de los
exemplos; llama amás l’atención que bastantes casos coincidan en dase tres del
alverbiu sí y tres d’otres interxeiciones:

101. Si hom, que Fonsu nun comía’l maramiellu aquel a soles, sinón qu’aquello so-
brante de les fartures d’otros (Nel Amaro; ¡¡¡Falanxista!!!)

102. Sí hom. ¡Cuántes vegaes teo que cuntalo! (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un
güeyu muertu)

103. Hola hom (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu muertu)
104. ¿Vamos a Portugal? Venga. Portugal. (...) Venga hom.... (Adolfo Camilo Díaz;

L’home que quería ser una estatua)
105. Qué! A dormir la monna, eh ho? (Xosé Álvarez Fernández; Fíos de naide)

Pa finar, hemos dicir qu’ho enxamás forma grupos interxectivos13 nin tam-
poco s’integra sintácticamente en nenguna estructura oracional nin frástica14.
Ye siempre un elementu estrapredicativu que s’axusta bien, pol so comporta-
mientu sintácticu, al significáu etimolóxicu del términu interxeición: ‘inter-
posición, intercalación, inxerción’; del llatín INTERIECTIO, -ONIS (Blánquez
19605: s.v.), sustantivu deriváu del verbu INTERIICIO, -IS, -ERE ‘poner en me-
diu’ (< INTER + IACIO). 

3.3. Valores

Los conteníos que pue espresar ho son enforma variaos, pudiendo conseñase
estos como los principales:

• La empatía:

106. –Hola, hom –dixe con una sonrisa d’oreya a oreya–. ¿Cómo tamos? (Xuan Xosé
Sánchez Vicente; La muerte amiya de nueche)

107. –Adiós, ho –arrancó sonriente (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
108. ¿Qué priesa tienes? (...) Venga, ho, xeniu, si eso tomes unos pinchucos (Xulio

Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
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• L’emponderamientu:

109. estes sí que tienen tela (...), tán afuracadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibuxu
amañosu (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)

110. quedóu allí mirándome clisáu (...), pegándome nu hombru palmadas ya diciendo
«qué tal, home, qué tal» ya «qué bien, ho, qué bien» (Antón García; El viaxe)

• La indignación:

111. Conque pesllaron la fábrica, charon a los trabayadores, nun-yos dieron liquidación
siquier, paro nun lu teníen por nun sé qué falcatrúa que fixera la empresa... A pe-
dimiar peles esquines. Nun hai drechu, ho (Xulio Viejo; Les falcatrúes del de-
moniu)

112. Pero bueno, ho. Cómo vas a ser tu l’únicu que nun dea ná, nun pue ser (Milio del
Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

113. Yá sé que los políticos miren pa ellos y parezme estupendo. Pero que nun se me-
tan colos que tamos trabayando, ho (Anthony Blake; entrevista concedida a Xuan
Bello)

114. Oye ho, nun dirás matar a esi gua.he tan llistu y que quier tanto a la to fía (Milio
del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

• La contrariedá:

115. Vaya hom, salístime capullu, cabronucu de la morería (Roberto Corte & Chechu
García; Gasolina con capullos)

116. Pero bueno, ho, qué quies ver, son cenices (Milio del Nido; Contáronmelo pa que
lo contara)

117. ¡Qué dices, hom! ¡Non! ¡De nenguna de les maneres! (Eladio de Pablo; Memo-
ria del llaberintu)

• La condescendencia:

118. Bueno, hom. En fin. Por una vez... Por una puta vez daréte una concesión (Ro-
berto Corte & Chechu García; Gasolina con capullos)

119. Murieron munchos, ya casi nin s’emocionaba coles muertes, ye natural (¡Bah, ho, ye
que la democracia ta fresca tovía!) (José Horacio Serrano; Como tu quieras)

• La estrañeza o’l plasmu:

120. ¿Los qué, ho? Qué ye eso, na vida oí cosa tala (Milio del Nido; Contáronmelo pa
que lo contara)

121. –¿Un cursu de qué, ho? –fizo por esclarar el padre, demientres se les veía pa tra-
gar el cachu pan al facése-y un ñudu nel gargüelu (Ismael González Arias; La bo-
da del añu)

• El despreciu:

122. ¿Celosu? ¿De ti, ho? ¡Lo mesmo que podía talo d’una zapatiella de Doris! ¡Por-
que pa ella tú yeres la so zapatiella, vieya y rayida, que nun se lleva más que por
vezu! (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
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123. ¿Tan probe yes que nun tienes pa facete unos calzones, ho? (Milio del Nido; Con-
táronmelo pa que lo contara)

• La impaciencia:

124. ¡¡Venga, hom!! ¡¡A escena!! (Adolfo Camilo Díaz; L’home que quería ser una es-
tatua)

125. Hala hom... Xube pa la to cama que los tos pas van llegar y como te topen...
(Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu muertu)

Sía como quier, nengún d’estos valores ta propiamente codificáu como signi-
ficáu d’ho, sinón que se trata de conteníos que surden dependiendo de les dife-
rentes situaciones comunicatives. Ello ye una constante de les interxeiciones, que
son signos que carecen de valor conceptual y de los que’l so significáu nunca
nun se pue disociar de la situación na que s’emiten (Cueto & López 2003: 14-26).
Por exemplu, un enunciáu tan simple como ¡Bonos díes, ho! pue proferise en si-
tuaciones bien destremaes y con diferentes intenciones comunicatives, ente elles:

• Situación A: El falante ve, como toles mañanes, al interlocutor, que ye com-
pañeru de trabayu. Présta-y tratar con él y salúdalu como forma d’amosar la
so allegre disposición al diálogu diariu.

• Situación B: El falante y l’interlocutor conócense de dir xuntos al ximnasiu,
pero nun saben muncho ún de l’otru. Un día, al dir facer unes xestiones en
bancu, el falante plasma al ver que l’interlocutor ta trabayando nesa oficina.
El saludu preséntase tiñíu de sorpresa, col envís d’animar a una conversa-
ción sobre les respeutives ocupaciones.

• Situación C: Falante ya interlocutor trabayen xuntos y tienen una bona re-
llación. Güei, por embargu, l’interlocutor llega pela mañana tou foscu y nun
mira siquiera pal compañeru. Esti, indignáu, salúdalu como forma irónica de
llama-y l’atención pol fechu.

Lo que tienen en común toles ocurrencies d’ho ye que la interxeición funcio-
na como marca de l’actitú o del estáu emocional del falante (enfadáu, sorprendíu,
incómodu, burllón, etc.) al emitir el mensaxe. Al ser tan amplia la gama d’emo-
ciones compatibles, la presencia d’ho nun ye qu’oriente muncho al receptor so-
bre cómo ha d’interpretar lo que se-y diz (refugu, afalamientu, amenaza, burlla,
etc.)15, pero sí lu avisa d’una particular implicación emocional del emisor nel
enunciáu. L’apaición d’ho, asina pues, tien l’efectu principal d’actuar como re-
fuerzu espresivu del mensaxe, sin descartar, según contestos, l’averamientu co-
municativu al receptor deriváu del orixe vocativu de la interxeición.
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3.4. Ho frente a otres interxeiciones ¿equivalentes?

Nes gramátiques más recientes del asturianu (Andrés 19993: 212; ALLA 20013:
168; Prieto Alonso 2004: 96), trátase ho en rellación con otres interxeiciones que
se consideren «afines» o equivalentes a ella: home, ne y nin(a). Toes elles apae-
cen clasificaes dientro del grupu de les interxeiciones apellatives, que «s’emple-
guen pa dirixise a un interlocutor o a dellos interlocutores con estremaos oxeti-
vos» (ALLA 20013: 168). Por embargu, un análisis medianamente atentu de los
fechos llingüísticos dexa ver que non siempre aquelles otres interxeiciones equi-
valen a ho, nin tampoco ho se pue usar siempre en cuenta d’elles. Ye verdá qu’hai
contestos onde resulta admisible, polo menos a priori, l’emplegu de toes estes
unidaes:

126. ¿Qué te pasa, ho / home / ne / nin / nina?

Sin embargu, n’otros casos ye imposible dafechu dicir ho onde sí caben home,
ne y nin(a), ya inclusive dalguna otra interxeición. Asina, nel exemplu 129 nun
podemos usar ho pa llamar l’atención de daquién debío a les importantes res-
tricciones sintáutiques qu’afeuten a esti elementu: per un llau, la incapacidá de
constituyir enunciáu independiente, y pel otru, la imposibilidá d’apaecer en po-
sición inicial absoluta (cfr. § 3.2):

127. ¡Home! / ¡Ne! / ¡Nin! / ¡Nina! ¡Ten cuidáu!
128. ¡Ei! ¡Ten cuidáu!
129. # ¡Ho! ¡Ten cuidáu!

A la inversa, en 131 resultaríen inadecuaos ne y nin(a) pola rellación familiar
o de confianza que presuponen col interlocutor (García Arias 2002-2004: s.v.):

130. [dependiente de frutería a cliente desconocíu] Bonos díes. Dígame, ho. ¿Qué-y
pongo?

131. [mesma situación] Bonos díes. # Dígame, ne / nin / nina. ¿Qué-y pongo?

Anque toles interxeiciones que tamos considerando tengan orixe na gramati-
calización d’un mesmu tipu de sustantivos n’usu vocativu, lo cierto ye que’l so
funcionamientu interxectivu nun ye idénticu. Ne y nin(a), per un llau, entá con-
serven daqué parte del conteníu léxicu de los sustantivos d’onde provienen (ne-
ña > ne, nenín > nin, nenina > nina), y por esti motivu, la so distribución vien
determinada pol sexu del interlocutor:

132. ¡María!... ¿qué quies, ne ~ nina? / # ¿qué quies, nin?
133. ¡Xuan!... ¿qué quies, nin? / # ¿qué quies, ne ~ nina?

Xunto a la función espresiva común a toles interxeiciones, ne y nin(a) tienen
un componente apellativu que podemos considerar predominante, hasta’l puntu
de que nun tienen sentíu nel enunciáu si nun ta presente nengún interlocutor. Una
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esclamación como la siguiente pue pronunciase en presencia d’una muyer (siem-
pre que se tenga con ella cierta confianza), pero nun s’esperaría nel casu de que
l’emisor tuviera falando solu nesi momentu:

134. ¡Cago nos pitos de Grau, ne!

A la escontra, sedría perfectamente normal l’usu d’ho n’ausencia d’interlocu-
tores, como refuerzu de la contrariedá sentida pol falante:

135. ¡Cago nos pitos de Grau, ho!

Pela so parte, home asítiase mui percima de ne y nin(a) na escala de gramati-
calización, empezando pel fechu de que ye compatible con interlocutores tanto
masculinos como femeninos:

136. Home, Xuan... ¿qué te pasó?
137. Home, María... ¿qué te pasó?

Arriendes d’ello, conoz emplegos onde la función apellativa se presenta difu-
minada dafechu, dexando pasu a la pura espresividá:

138. porque’l guahe, home por Dios, a esi guahe matalu yera poco (Pablo Rodríguez
Medina; L’arna de San Atanás)

139. Fui la risión de la fiesta. ¡Ellí, col culu al aire! ¿Pasaré? ¿Y si me ven? ¡Ai, ho-
me! (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

140. A estes altures, cola tele de doscientos canales y l’interné, venime a mi con cuen-
tos de fades. Sí home sí (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

141. ¿Tú crees que voi declaralo yo? N’home, non. ¡Tenía que ser zoquete! (Arsenio
González Álvarez; La declaración)

A un nivel entá superior de gramaticalización allúgase ho, unidá que, aun pu-
diendo presentar en dalgunos contestos un ciertu componente apellativu, funcio-
na de mou sistemáticu como interxeición esencialmente espresiva. Por más qu’en-
te ho y home esistan semeyances achacables al mesmu orixe etimolóxicu, hai
diferencies abondes de comportamientu como pa considerales en sincronía dos
interxeiciones diferentes.

4. CONCLUSIONES

a) Ho (coles sos variantes hom ~ hon) ye una interxeición d’usu frecuentísimu
n’Asturies, emplegada por asturianofalantes, gallego-asturianofalantes ya inclu-
sive castellanofalantes. Ello conviértela nun elementu percibíu socialmente como
ún de los identificadores más característicos del conceptu difusu de fala d’Astu-
ries, por más que tamién se dea n’otres zones del noroeste peninsular.
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b) Nun ta venceyada a nengún tipu particular d’enunciáu, pudiendo apaecer
n’oraciones aseveratives, interrogatives, imperatives y esclamatives. Detéctase,
eso sí, un llixeru predominiu de les ocurrencies n’enunciaos interrogativos.

c) Sintácticamente, tien un comportamientu bastante peculiar porque, pese a ser
unidá tónica, nun pue constituyir enunciáu independiente. Tampoco gocia de la lli-
bertá de colocación que tienen otres interxeiciones: tien vedada la posición inicial ab-
soluta y amuesa un fuerte enclín a figurar en posición final d’oración o frase.

d) Cuido dexar demostrao que la función esencial d’ho ye la espresiva. Tráta-
se d’un elementu pragmáticamente ambiguu, compatible con un ampliu espectru
d’estaos sicolóxicos del falante dependiendo de la situación d’usu (empatía, en-
fadu, plasmu, almiración, refugu, impaciencia, etc.), que sirve básicamente pa
que l’emisor se faiga notar nel discursu, reforzando espresivamente’l conteníu del
mensaxe.

e) El so orixe vocativu esplica’l componente apellativu que pue presentar en
dalgunos contestos, pero paezme errao tener ho por interxeición esencialmente
apellativa equiparable a ne y nin(a). Nin siquiera ye equivalente dafechu d’home,
aun compartiendo étimu y ciertos puntos en común con ella: home y ho nun puen
considerase sincrónicamente como variantes d’una mesma unidá interxectiva si-
nón como interxeiciones diferentes.

f) Les carauterístiques d’esta interxeición son abondo peculiares como pa me-
recer la continuación nel so estudiu. Aparte d’afondar nel análisis sintácticu y
pragmáticu qu’iniciamos nesti trabayu, sedría perinteresante abordar l’estudiu
fonéticu d’ho, tratando cuestiones como’l grau d’abertura de la /o/, la duración,
la entonación o les pauses que la llenden.
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