escrito a mfiquina
CUANDO
DEJAlvfOS
EL,"TU"
Cnando se prod,ujo el descubrimiento de
América, Espatla acababa de ser unificada polí.
ticamente bajo una sola corona. Sal\'O es ta uni·
dnd reciente, ESll3l1a era un mosaico cultural
compuesto de numerosas lenguas, usos,tradicio·
ne5 y costumbres distintas. Sin embargo, al pa·
sar,el espallol a América se produce un fentlme.
no cultural tan interesante COlllO poco estudia·
do. La cultura cspaJlola no sólo se unifica y se
ha~e homogénea en América, sino flue -como
anuta Erie Wolf- esta silllplificacicln se extien·
de' a los objetos materiales: entre, los numerosos
modelos de arados usados en las regiones de Es·
paña y de Europa, un solo modelo se impone en
América; d.el amplio repertorio de· técnicas pes·
queras españolas, sólo unas pocas fueron esco·
gidas e .introducidas en nuestro continente. Y
--'alinde el cilado Wolf- "la simplificación se
extendió' también al empleo de los símbolos: el
lenguaje sufrió una nivelación. ,Se produjo un3
simplificación de las formalidades de la lengua
castellana, para transformarla cn un idioma scn·
cillo y utilitario".' ,
.
, La observación de Wolfes certera~ pero, no
solamente se trata' de una simplific'aciflú. Es al·
go más hondo y complejo.
Cuando el español pasa a América lo pri.
-mero que pasa, de inmediato, es que se pierd.c
el "TU" y lo reemplaza el "VOS".
-': La victoria del VOS es fulminante. El vo·
seo triunfa en toda América en el Siglo XVI, pe·
ro inmediatamente comienza la re"cción. Las
'primeras en desterrarlo ;-.según cuenta Angel
'Roscmblat- son las capitales virrcinales, Mé·
jico y Perú, y, tras dura lucha esohligado a re·
trocedcr en todo el, resto de América, con ex·
cepción de Argentina y Nicaragua y de alguna
que otra regifln provinciana de América del Sur.
Pero 'no solaiilente se pierde el TU cuando
:'el tspañol pasa a América. Se pierden tamhién
'Iasformns pronominales: VOSOTROS - OSVUESTRO. La lengua hablada hisllanomncri.
cana no conoce el VOSOTROS TENj~IS; ni OS
DIGO; ni VUESTRA ESCUELA, formas tan
espaíloIas pero (lue nosotros, aún escritas, las
consid.tramos afectadas.
¿Qué significan esos dos cambios lingüísti.
co? -Significan o reflejan en la lengua dos
profuudoscambios históricos. A saber:
])-Que el español es un aventurero soli·
tario que dejó el "Tú" en Espailll. m citado
UOf<'llblat {'omcntn: "la pérdida del TU y de la
persona VOSOTROS (es decir,la segunda per·
sona del sillguhl,r y del pluml) refleja un trozo
de historia hispallomncricana, testimonia una cri.
sIs :en lus relaciones con el prójimo inmediato
(la mujer, los hijos, In familia)''. El "tú" pero
dido indica lo que el Conquistador, d.cja en la
Madre Patria para emprender la aventura soli·
taria del soldado o del poblador pionero. El vos
.~sJ~1 trato del hombre solo, sin familia; del na·
tegante, del viajero, del' emigrante. El "vos"
por el "tú" es el compañerismo en vez de la fa·
miliaridad,.
II)-Pcro ese aventurero, por el solo he.
cho de cruzar el mar es ya un caballero -que
se siente tan noble como cualquier noble espa·
ñol- y por eso deja el "OS" -y el Htcnéis" y
el "sois"- para la Corte de ]~spaña, democra·
tizando el tratamiento, igmllándolo de VOS a
VOS. Todos se creen caballeros. Todos los
españoles que cruzan el mar -así. s~an arrie·
,ros- se sienten señores.
, .. Sinc:mllllrgo, el fenómeno del VOSEO, co·
mo hcmns dicho, entró cn derrota un siglo des·
pués de la Conquista ,y ha ,-cnido de rctroceso
en toda América, excepto en Argentina y en Ni·

caragua.
¿Por qué nos hemos aferrado nosotros al

vos?
Se e,xplicaría este apego en Argentina, país

d.e fl1 crtísima , inritigración,donde el fenómeno
del hombre que lIcga sin familia '-del hombre
que deja el "tú" familiar en I~uropa- se repite
en oleadas una generación tras otra. Pero en
Nicaragmq,por qué 110.,se voIviónl ·'tú'·?
¿Reflejará· nuestro dominante "voseo" el
alto índice de mestizaje de nuestro pucblo? (se
vosea a la indía, se tutea a la espmlola. Al pre·
dominar la relación español.india, predominó el
nso del ""os" en familia)?
;,0 indicará la persistencia del "oseo la fal·
fa de constitución familiar? (¡,Reflejará una fa·
milia disuelta -un "tu" familiar que no se ha
recuperado- un machisrÍlo aventurero en que el
hombre sigue su aventura solo, peregrinante, sin
arraigo, e irresponsable en su paternidad.?).
¡,Será, simplemente, un allego llrelvinciano
y rural -índice de nuestro mwlfnbcfismo- al
viejo trafo 'de cÜJ11p3l1~l'ismo dé los primeros JlO·
bladores; trato que se file Ilen1i(:mdo en los otros
países de Hispanoamérica llorqlle tuvieron ,m~'~
inmigración española y niveles culturales más al·
tos, más lectura, más influencia de la lengua es·
crita?
;,0 será mI rasgo de la personalidad del ni~
cara~üense, un apcf!o al voseo porque lo cree
confianzudo e hnmlit:;uio v norolle fu siente su·
vo V distil1ti:w? :~(' .. ~ ('1 rsnírjf•• SllliriCfI v re·
voI~cionario del Güegiif;l1ce, bmhindü5e del ~.
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pañol castizo, el que pred.omina en su voseo po·
pular, hecho ya indio, contra un "tu" que cree,
erróneamente, señal de distinción aristocrática y
de presunción hispanista? ¿O será que el nica·
ragüense siente que el "voseo" es un proceso lin·
güístico propiamente americano que fortaléce su
expresión original?
¿Cuál será la explicación?
PABLO ANTONIO CUADRA

