Cuervo (Apuntaciones criticas sobre el len,guu.je bogotuno, 4
edicihn, Chartres, 1885, 5 306) dice: Es tan comGn como
repugnantc el empleo del pronomhrc vos en lugar de tb en la
conversaci6n familiar ... Si el us0 que hemos dicho se liace de
210s fuese constantc, seria soportable; pero nadie dice os donde
debe emplearse, sino que en su lugar se usa te, de Io cual resulta un meiijurge que encalabriria 10s sesos: todos hemos oido,
y Dios sabe s i auii habremos dicho: <<Vas decis eso, pero te
asegiiro que no es cierto.. Pasa de aqui el desacuerdo, p e s o
se usa la segunda persona del singular del verbo en vez de la
del plural, como (was le pedias;;, o se corrompe bhrharamente
<(

[En edicione, posteriores, Currvo modific6 comiderablemente el tono
y el contenido de sus observaciones sobre el voseo. CP. 332 de la sexta
ediciCn (Paris, 19 14): <(El1190 de 10s pronombres de segunda persona ofrece en Colombia ( y en mucha parte de Amkrica) singularidades sorprendentes. 10, las rormas t6 y vosotros han desaparecido de la lengua fami
liar, Y s610 tienen cabida e n lo literario; 2", f6 se reemplaza con vox, 5
&e sc junta con las forrnas arcaicas ambs, fenbs, dilistes, tomasfes, and&
comC, sali; de dondr el olvido dr lai formas corrientes amns, tienes, dijiste, tomaste, anda, come, sal; 30, a semejanza de las forinas arcaicas dichas,
que n o acaban en ais, man vos comias, andabay, que vienen a coincidir
con las segundas personas de singular de la lengua literaria; 4 O , el vos no
>eusa sino como agente ( 0 sujeto) o despu6s de preposici6n: Vos lo deck,,
.<No quiere ir con vas,, ((Se queja de nos,,; 50, el viilgo inira como insullante el fi: <<MAS
ti serAs ti.; 60, Os ha caido tambi6n en olvido, y en su
lugar dicen te: avos decis eso, pero te aseguro que no es cierto)); (<Si la
toe&, te mato., Iniltil es decir que a quien est6 acostumbredo a1 modo
de ewpresarse culto y literario, todo esto IC snena a barharismo.>)]
((

ibre el
mismo asunto vkase AndrCs Bello (Gramdtica de la Zengixa castellana clestinada a1 us0 de 10s amerzcanos, 8 113 [en la i:dici6n
vigksimosegunda, Q 234, nota]): ((El vos de que se hace tanto
us0 ‘en Chile en el di6logo familiar es una vulgaridad que debc
evitarse, y el construirlo con el singular de 10s verbos una
corrupci6n insoportable
Claro que el asunto no queda liquidado con el prece]plo de
10s gram6ticos que ordena usar vos s610 para dirigirse :1 Dios
y a 10s santos, a ciertas altas personalidades y corporztciones
(aparte de su empleo en poesia): ya la forma ubgrbara(mente
corrompida)j usada en Bogotb, vos giaerbs, en lugar de q*uerbis,
indica evoluci6rI popular.
Ante todo C[Liiero advertir que en Pert5 se usa del mismo
modo yue en C,olombia;. se emplea vos con la segunda persona del plural, pero en lugar de os las formas corresponclientes
de t e ; por ejemplo, en la pronunciacih de 10s de Tacina, en
el Perh meridional: oyi (= oid) no te vaydis (-ciis, con diptongo, como el alem6n Eis; no vayd-is) tan de priesa. 8Por
gu6 te fuistes y m e dejastes llorando2j) (de una canci6n POWlar de Tacna). En la conversacih familiar aDarecen t aimbih
contaminaciones como vos te vas.
Formas semejan tes se usan asimismo en Buenos hires, piero
no tengo a mano por ahora ejemplos precisos. Espero potder
presentarlos en otra oportunidad l.
Por observaci6n personal conozco el us0 de esas formas en
o-....
Danxiago
ae u n i e y sus aireaeaores; el promema se m(+ aparece, como se ver$ bajo un nuevo aspecto. Para esa regi6n
valeii las siguientes comprobaciones:
La forma genuinamente popular en conversaci6n amistosa,
)).
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[Sobre la geografia del voseo, vhase P. HENR~QUEZ
UREEI, 7bservaciones, en RFE, VIII, pBgs. 379-390, y E. F. TISCORNIA,
BDH, I1I, 8 97.
Cf. en el mismo volumen el mapa del voseo en Am&ricay las refc:remias
de P. Henriquez Urefia, en las pBgs. 289-290.1
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entre niiios, parientes y amigos, es vos (pronun-

ciado bqh: b bilabial fricativa muy relajada; o abierta y breve;
nlnmnnn y
o: -*aa,1,,i g w An
uc
ui pa-11, puu, .-Am
i i i a n v i i i c i i u u cluiiiv In
la
cede a vocal que se construye con la segunda persona del
al; pero todds 10s pronombres referidos a vos se toman de
gunda persona del singular; la forma vuestro es del todo
onocida entre el pueblo. Como tratamiento de respeto se
entre las gentes del pueblo usted (u%, uttt?; el signo ' inaspiraci6n; en su lugar se pronuncia a menudo una con11 te larga, parecida a ital. tutto, con 1 postdental) ; el plural
'tl?e (ustedes) ; se cons truye como en el espaiiol general, con
:r(cera persona del singular y del plural; el posesivo corres%it
:rite es su.
I tratamiento con tiL y segunda persona del singular no lo
lea nunca el pueblo; las gentes comunes, en el campo como
a ciudad, s610 oyen esta palabra en boca de las personas
hohl-n af o am ~; l u; ~um ~m nc nt t ~n un n
+m a
:
as, y u c Ilna u n a i i br nulanini uAwn uaulau
~ ~ u u ~
cipalmente a 10s criados y subordinados. De ahi que, para
ueblo, la segunda persona del singular adquiere un signii o ligerameiite molesto e imperativo.
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a una sola persona, y formas como vosotros ten& aparincipalmente como plural de la €orma wulta)>tG tienes,
ia popular santiaguina carece por completo de un trao familiar para dirigirse a varias personas. Esto se re3

forma que, asi usada, pierde por su parte toda soId 2. Por eso es frecuente que los criados se, dirijan a
Dres con la forma plena s u merced.
305,

iclusive

-

y aun en la leiigua culta

-

usted y ustedes,

.
.
..

Estudios chilenos [incluidos en este volumen].
sgo comGn a1 eapafiol de toda Am6rica.I

3

cosa que en Espaiia ocurre con mucho menor frecuencia clrle
en Chile.
El campesino (guaso l, se dice en Chile) emplea, pues: IraLblando a un amigo, formas como: ,jlib l i e d bqh ? (<que quesai8
vos?), (aonde te bai bqh? (dadbnde te vais vos?).

Cj y e m e hijo desgraciao
tus quejas las voy a oir,
mas s a b i s s61o escrebir
cuarrdo e s t a i necesitao.
EPcoraz6n angustiao
me h a b i s puesto con t u ida;
en riesgo ha estao tu vida.
Pero . . . ( qu6 q u e r i s que yo,haga?
..........................................

D e c f s que soldado j u i s t e . . ,
..........................................

Rien puede Dios permitir
de que l l e g u i s a sanar;
y entonces v e n a cuidar
tu viejo, antes de morir
JMLOS versos, comauos ue una revista ae aantiago que se
distingue fiiertemente por su tono dialectal, nos ofrecen (adembs de las formas normales de 10s imperativos 6ue v v6n.
con algunos otros, se usan tambi6n popularmente en la
gunda persona del singular, junto con la segunda del plur
o y i = ofd, veizi = venid) las formas usuales de la segunda
1 --l
11
*
plural.
JLII el iiiisrrio casu esm, seguri veremos, el juzstc
decir, fuisteis). En estai falta tambi6n en la escritura la s
se ha conservado en decis, sabis, gueris, habis, lleguis; fc
camente, s610 se pronuncia como una d6bil aspiracibn,
A
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Este sonido de gu ante a se pronuncia siempre cn Chile como la In ill...
posterior

.
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sf: Pronuncia en absoluto. La i de las formas sccbis, queris, k a b i s
se ha tomado posiblemente, por analogia, de la tercera coiijiigacic5n, auuque creo que tambiBn p e d e explicarse por transforrriaci6n fonBtica, ya que he podido registrar en Santiago
algunos casos, a1 menos para e i secundario inacentuado: lisidn
< leisidn < leccidn l. Para el subjuntivo lleguis, por llegu6is, la
expliicaci6n fon6tica es con mucho la mhs convincente. La ana1ogiaL, despu6s de igualar las segundas personas del plural (de
. , *
,..
la ~ ~ m i n nvaTprmra
tamhion l a nri----"_-m- V n- - Ji nY baYaVr.~iVr'm~ V~Ya, )~tis atraicin
men* del plural de la segunda conjugaci6n a las formas de la
tercc:ra, de suerte que en santiaguino, dejando aparte el infinitib'0 y el futuro (que cuenta con muy poco favor), s610 restan dos conjugaciones, ciiyo presente es como sigue:
1

.

,

1

L

yo mhto

boh mat6i'
81 (u'tB) m6ta
losotro mat6mo'
eyo' (u't6e) m6tan

liBro
lieri
liere
kerimo
k&en

1

I

U

Y " * Y L U "

B8qgo
beni'
bi6ne
benimo'
bi6nen

"YIZIYIVII

1-

PA'

k6mo
komi'
k6me
komimokhmen

SIibjuntivo:
m6te
mati'
m6te
mat6mo'
m6ten

bBqga
Beqg6i'
b6qga
beqg6mo'
B6qgan

k6ma
kom6i
k6ma
kom6rno'
kbman

[ n o es equiparame. La z de lzcton se debe a la acclon metaionica del
cliptongo siguiente, que en la leligiia culta actual se ha contenido dentro
de ciertos limites (pedir-pidiendo, pero her-teniendo) y que en 10s dialectos, asi como en el castellaiio del siglo XVI, se ha extendido miicho in&:
liniente, licihn, virtiente, dispierto, disierto, eonfisi6n, etc. VBase MEN&
DEZ PIDAL,
Munua7, $5 I1 y 18. TISCORNIA,
BDH, I11 3 11, trae ejemplos de Berceo, Hita, Talavera, Alvarez Gato, FernBndez de Oviedo,
ValdBs, Santa Teresa, SBnchez de Badajoz, Mira de Amescua y Lope. ML=.
ejemplos literarios antiguos y de todos 10s dialectos modernos en A. ALOWSO y h. ROSENBLAT,
BDH, I, pbg. 92 sig.]
@fBLlOTEcA MACIQNAL
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Tambikn en el futuro la segunda persona ha admitido 5
mientras que la primera del plural conserva la e, lo mism
que el subjuntivo de la primera conjugaci6n:
irk
iri
irsi
irkmo'
irhn

[YO]

[vosl
[ell
[nosotros]
[ellos]

En Bogoth se usa, seghn Cuervo (ob. cit., 265 [@ edici6r
$295]), amcis, bebks, comcis. Cuervo se inclina a derivar direc,Lamente estas formas de amades > wmcies > amcis, bebedes > be!b6es > bebks, y cita buen nfimero de formas en -8s. Creo, si
cmbargo, que las formas bogotanas son meramente anal6gicas
E1 preterit0 da en Chile las siguientes formas:
'3

mat6
math'te
mat6
mathmo'
mat6ron

cpui
cpui'tk
cpuk
cpuimo'
cpukron

ise (hice)
isi %e
is0
isimo'
isi6ron

Sali

sali'te
sali6
salimo'
sal:'ieron

e

1311 final de silaba inacentuada, apenas se oye despuks de 1a
c
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gunda persona del plural. Por cierto que la base no es matasteis, sulisteis, fuistezs, sino las antiguas formas maiastes, 2ialistes? juistes. Cuervo dice en el 8 267 [6.a edicibn, H 2971: c<Ya
Bello observ6 el provincialismo que consiste en decir tC can[Cf. CUERVO,Las segundas personas de plural en la conjugacih
lellana, en Romania, 1893, XXII, pBgs. 71-86, y nota 90 a la granijtica
tic Bello: MENBNDEZPIDAL,
Manual, 0 107. Amaes, nmics; querees, querCs,
lo xv. Lenz no da razoctes quc invaliden la explica1
Y

fineL
A
A
2
.

vo.]

rdo que corresponde a1 w &ado m8s arrha; postuerte redondeamiento labial.
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dijistes, tiL cedistes,. No SA, por desgracia, si con esta
bservaci6n
Bello se referia a las formas bogotanas o a las
0
clhilenas. Pero por otra cita se ve que, de todos modos, Bsas
tccstes, th

S ~n
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he consignado para Tacna, de modo que no es infundado admitirlas como base general para SudamBrica.
Como ya he dicho, la forma dominante para dirigirse a varias
personas es la tercera persona del plural de 10s verbos, con o
sin ustedes. Para el plural del imperativo, la tercera persona
rnmnn
del pmaontn rlol anh;iint;vn.
". aimonlor r n n i n (Pnrno'., ynlnral
'u'"'
vengcm 'venid' o vengan ustedes'. Para 10s espafioles, estas formas resultaii muy chocantes, sobre todo cuarrdo se empleaii
dirigirse a animales. Mi mom (criado), para espantar a
erro, le dice: quitatb, con fuerte acento secundario en el
sinmlar)
m
t a r l~te):
-tb (viwlarlern
- - ~--------.-,,n
- nwitn'ip
~ ~ " (,.~----.~.
" i~
--,,
. -nara
~ dirieirse
.a
_.
varios tiene que decir quitens&, y aun quiz6 quilense ustedes.
Resumamos lo dicho. En el caso de Chile es seguro - y en
el del resto de AmBrica, probable - que en el espaiiol del
siglo XVI el tratamiento de vos con la segunda persona de
plural desaloj6 a la forma del singular. Por eso mismo fuB
tanto m6s necesario dirigirse a las personas de rango mayor,
en tratamiento respetuoso, con zluesa merced, vuesa selioria, etc.
.LbUbLl"L. U V I

U U U J U I I U I .

Ul"b""UI

"",,"W

""ill"

" Y " Y W . Y ,

I_--

' [No es prohable que la generalizacih de vuesa mereed, mesa seiioria,
etc. se deba a la p6rdida previa de la forma t6. En Espafia, donde no
se perdi6 el tii, 10s tratamientos de uupsa mereed, vuestra sefioria, etc. tnvieron tanto arraigo, por lo menos, como en hm6rica. Y en Am6rica, no se
nsaron menos en Per6 y en MAjico, donde el t B no se perdi6, qne en
Chile o en el Rio de la Plata, donde ha predominado el vos. En realidad,
en el espaiiol del siglo XYII habia un sistema de formas ronviventes para
dirigirse a una per,:ona (singdar), formas que precisaban y deslindaban
Y U valor reciprocamente: vuestra merced, 61, tic, uos. VBase, por ejemplo,
Ambrosio de Salazar: < H a y cuatro maneras de cortesia en nuestra lengua: una de vuesa mereed, otra de 61, otra de vos, otra de t6. La primera,
de mesa mereed: Dios guarde a vuesa mereed, a gente de calidad; la segunda de 61: Dios le guarde, a gente amigos familiares, o se dize: Dios
le guarde, caballero; la tercera es imperativo de uos: Dios os guarde, a
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Dcs cosas sigueii siendo extraiias: que, con excepcihrr del Lsuje LO
y de la forma verbal, todas las otras formas permanecieron Rtl
singular; y que, por lo menos en Chile (pero probable]nen 1c
tambiBn en toda America del Sur), tic fui5 totalmente I olvidacdo
entre el pueblo, con lo que se llegh a la situaci6n que prc:sen ta
el inglks. Todas las formas como vos te vas, tic dijistes y 0 tr'as
de ese tip0 no son resultado de evoluci6n popular, sino c'ont aminaciones de lo puramente popular con la lengua ccciulta .
Espero poder alguna vez ofrecer la morfologia completa c,,,IP1
espaiiol de Chile.
I

))

gente dr menor estado; la cuarta de t6, en imperativo: Dios te g
romo del padre a1 hijo, o de amo a criado, (Espejo general de la
lica en dihlogos, Rouen, 1614).]
1 [La forma t&, como genuinamente popular, vivc ininterrumpidi 3mentr
UREGA,Observaciones, RFR.
en gran parte de AmBrica. Cf. HENR~QUEZ
379-390, y TISCORNIA,
BDH, 111, s 97 y pBgs. 289-290.1
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