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Sumario 
 
A pesar del bajo estatus en el que históricamente se ha encontrado el uso de vos, éste ha sido 

el deíctico de persona que, junto con usted, se ha afianzado en la República Argentina. Hoy en 

día, en la capital del país y otras ciudades grandes hay una gran expansión del voseo a 

ámbitos donde tradicionalmente se utilizaba usted.  Debido a la influencia que ejerce la capital 

en el resto del territorio y debido a fuerzas psicosociales que producen cambios en la 

sociedad, cabe preguntarse cuál es la situación hoy en la región de Mendoza, Argentina. 

Conjeturo que la respuesta es que efectivamente también en esta zona hay una expansión del 

voseo que viene acompañada de una serie de actitudes un tanto ambivalentes, de modo tal que 

el uso de una u otra fórmula de tratamiento se presenta hoy lleno de dicotomías. Esto vendría 

a dar testimonio de la existencia de un sistema que se halla en plena transición. Para observar 

y estudiar esta situación lingüística actual, las fuerzas que actúan detrás y los posibles 

cambios que se están produciendo, he realizado una encuesta que contemplo analizar 

cuantitativa y cualitativamente.  

 
Palabras clave: voseo- uso de usted- edad- jerarquías- contextos lingüísticos- actitudes-

tradición- transición 
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1. Introducción 
 

”Cuando estamos trabajando, también te lo he ordenado 
infinidad de veces, no uses tanto Usía, Vuecencia, Vuesa 
Merced, Su Excelencia, todas esas paparruchas que ya no se 
estilan en un Estado moderno. Menos aún en este crónico 
estado de incomunicación que nos separa al tiempo que nos 
junta sin jerarquía visible. […]. Por ahora usa el Señor, si 
necesitas vocarme a toda costa. No te acercará eso más a mí 
aunque revientes. […] Sólo en presencia de terceros emplea el 
tratamiento adecuado. Pues, eso sí, hemos de guardar 
dignamente las formas mientras seamos figuras visibles. 
Palabras corrientes del lenguaje de lo general.”  

 
(Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo.) 
 
“Qué locura ser padres, ¿no? y que te traten de Ud., todavía no 
logro acostumbrarme, lo detesto. Lo peor de todo, es que 
cuando te tratan de Ud. y vos los tuteás como diciendo "está 
todo bien, por favor, no soy Matusalem" muchos se te ofenden 
porque interpretan tu tuteo como un ninguneo o una confianza 
inadmisible de viejo desubicado. Así que, para colmo que te 
tratan de viejo choto, tenés que cuidarte de no herir complejos 
mal elaborados.” 
 
(Juan (35) en un mail a Martín (35), enero ´07) 
 

 
1.1. Trasfondo y premisas 
La lengua no es un fenómeno aislado de las personas que la usan; al contrario, la lengua 

refleja las fuerzas psicosociales que operan en una sociedad y ella a su vez se usa para marcar, 

atenuar, intensificar o matizar esas fuerzas existentes. De ese mismo modo, así como la 

sociedad no es algo estático, la lengua se adapta y va siendo modificada tanto para responder 

a las nuevas necesidades de la sociedad, así como para reflejar los cambios. Este fenómeno es 

fácilmente observable en el área semántica, por ejemplo con la aparición y desaparición de 

nuevos términos o de nuevos significados para viejos términos. La situación y los cambios 

producidos que  vamos a tratar de dilucidar en el presente trabajo tienen que ver con los 

tratamientos sociales, es decir, el uso de las fórmulas de tratamiento vos y usted. Nuestra 

investigación se enmarca dentro de la Pragmática y, más específicamente, dentro del estudio 

de la cortesía, o sea dentro de una vertiente social de la comunicación. 

 Brown y Gilman (en Fishman, J.A., 1968:252-275) hicieron una 

descripción muy importante del uso de los pronombres de segunda persona en algunas 
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lenguas europeas, analizando para ello la interacción que se produce entre la sociedad y el 

lenguaje. A partir de su trabajo, contamos con los conceptos de poder y solidaridad,  que 

describen el uso de los deícticos a partir de dos dimensiones: una es la dimensión de poder, 

que opera cuando la persona con más poder en la escala social se dirige a una persona inferior 

utilizando el pronombre familiar (tú, o vos, en nuestro estudio) y recibiendo a cambio el 

pronombre formal (usted). Este mayor o menor poder al que nos referimos estaría marcado 

por factores como edad, clase social, género, posición económica u otras jerarquías, 

dependiendo del contexto social en que nos encontremos. En dicho caso, se trataría de un uso 

asimétrico o no recíproco de los pronombres. La segunda dimensión, la de solidaridad, es la 

que opera cuando la relación entre dos personas es  simétrica o recíproca, de modo tal que los 

interlocutores intercambian el mismo pronombre, ya sea vos o usted.  Dentro de esta 

dimensión, los factores que tienen importancia son algunos como religión, profesión, lazos 

familiares, lugar de nacimiento, ideología política, etc. Es a partir de la existencia de estas dos 

dimensiones que surge la clasificación de tú/vos como pronombre de intimidad o 

condescendencia, y de usted como pronombre de distancia o respeto.  Brown y Gilman 

afirman que en las sociedades modernas, sin embargo, lo que domina es la dimensión de la 

solidaridad con la correspondiente reducción del uso no recíproco de los deícticos (en 

Stewart, M., 1999:121).  

Además de la problemática que presenta la existencia de estas dimensiones, la 

situación en Argentina se ve complicada por el arraigo del controversial pronombre de 

confianza vos en lugar  del más ampliamente aceptado tú en el ámbito hispano. Cuestiones 

históricas, sociales y de poder que datan de la época anterior al descubrimiento de América 

han situado en el español el pronombre vos en un nivel inferior al pronombre tú, dando origen 

a una estigmatización del voseo que es, a su vez,  la causa de una fuerte autocrítica y 

autoconciencia por parte de los hablantes con respecto a la variedad de castellano que hablan 

(→ §§ 2.1-2). 

Al iniciar nuestro estudio, y dado que esta investigación está acotada a la ciudad 

de Mendoza en Argentina, no podemos dejar de tener en cuenta el factor de la influencia que 

en el llamado interior tiene el habla de la Capital. Como ocurre en otros países, pero tal vez 

especialmente en un país tan centrado en su capital como es la Argentina, muchas de las 

tendencias y modas que de allí surgen, son rápidamente “copiadas” por el resto del territorio; 

esto se aplica a todo tipo de comportamiento: desde formas de vestirse hasta, nada más y nada 

menos, comportamientos lingüísticos. En la cosmopolita, progresista y superpoblada capital 

se ha podido observar hace ya tiempo cómo el voseo ha avanzado ampliamente, 
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reemplazando el uso de usted en muchos ámbitos en los que antes era obvio. Este 

comportamiento llega a las provincias principalmente a través de los medios de comunicación 

masiva, y su influencia, aunque sea lentamente, y para bien o para mal, tarde o temprano se 

hace sentir.  

 

1.2. Objetivo e hipótesis 
El propósito del presente trabajo es estudiar la situación actual en el funcionamiento de las 

fórmulas de tratamiento vos y usted en la región de Mendoza, Argentina. No se trata, sin 

embargo, de hacer una mera descripción cuantitativa de las ocurrencias de vos y usted en 

diferentes contextos, sino ante todo de hacer un análisis cualitativo, a través del cual 

intentaremos vislumbrar qué actitudes se esconden detrás del uso de las fórmulas de 

tratamiento. Nuestra hipótesis es que, confirmando la teoría de Brown y Gilman (→ § 1.1),  a 

medida que la sociedad se moderniza, domina la dimensión de la solidaridad y se reduce la 

del poder. En nuestro caso en particular, esto significaría que el voseo se halla en un proceso 

de expansión y que ha logrado, especialmente entre las generaciones más jóvenes, desplazar 

en cierto grado a la fórmula usted. Este desplazamiento estaría dado por los cambios sociales 

que ha experimentado y experimenta la comunidad en cuestión y que,  en el comportamiento 

lingüístico, se manifiesta a través de una actitud menos conservadora y más tolerante hacia los 

usos de los deícticos de persona. En Argentina este cambio ha sido ya observado y 

documentado dentro de la zona de Capital Federal y Buenos Aires; nosotros vamos a 

investigar la situación actual en la zona de Mendoza, para tratar de determinar si se está 

produciendo algún cambio, como creemos,  cuáles son sus características y cuál el trasfondo 

en términos de valoraciones y actitudes de la gente. 

 Dadas las características del trabajo y un poco habiendo sido inspirados por las 

investigaciones hechas en Buenos Aires, sería sin duda interesante hacer una comparación 

entre ambas zonas. En esta oportunidad, sin embargo, vamos a limitarnos a tratar de llegar a 

algunas conclusiones con respecto al área de Mendoza, con la esperanza de que éstas sirvan 

de base para futuros estudios comparativos y de profundización.  
 

1.3. Material y método 

Para el presente trabajo, y para llevar a cabo el objetivo planteado, elaboramos una encuesta 

en la que intentamos que nuestras preguntas fueran de tal modo que nos aportaran respuestas 

tanto cuantitativas como cualitativas. Si bien lo ideal en este tipo de estudios es algún modo 



 4

de observación in situ, no contando con esa posibilidad, recurrimos a dos formas: menos de la 

mitad de las encuesta se hicieron vía correo electrónico y por vía telefónica. El resto fue 

hecho en la ciudad de Mendoza por una colaboradora. En todos los casos, justamente porque 

éramos conscientes de la limitación que conlleva estar haciendo una encuesta en lugar de una 

observación directa, nos importaba mucho no sólo el contenido de las respuestas, sino 

también, por un lado, los términos, las palabras exactas que los encuestados usaban al 

responder; y, por otro lado, todo lo que se decía espontáneamente sobre el tema aunque no 

respondiese puntualmente a una pregunta, o sea, los comentarios metalingüísticos. De esta 

manera es que esperábamos obtener respuestas que nos diesen datos de tipo cualitativo que 

indicasen algo sobre  las fuerzas psicosociales – valores y actitudes-  que se hallan detrás del 

empleo de las fórmulas de tratamiento. 

La encuesta consiste en diez preguntas (ver Apéndice) hechas a treinta personas, 

mitad hombres y mitad mujeres, cubriendo un espectro etario que va desde los 19 hasta los 79 

años. Dicho material ha sido estudiado de dos maneras: por un lado, hemos hecho  un análisis 

cualitativo sobre las treinta encuestas, deteniéndonos en algunos casos que hemos descripto 

como fenómenos (→ §§ 3.1-3).  Por otro lado,  hemos hecho un análisis  cuantitativo de 

algunas de las preguntas en particular, dividiendo para ello el total de las encuestas en dos 

grupos por edades, a saber, mayores de cincuenta - grupo I -  y menores de cincuenta - grupo 

II -, ya que creemos que éste es el parámetro a partir del cual se pueden hacer observaciones 

de interés (→ §§ 3.4-6).    

Comenzamos con el marco teórico (→ § 2), dentro del cual haremos una 

descripción de la evolución histórica de los pronombres vos y usted (→ § 2.1), una 

descripción de las situación pronominal en Argentina (→ § 2.2) y una referencia a la 

Pragmática y a la cortesía en relación con los tratamientos sociales (→ § 2.3).  Entraremos, 

luego, de lleno en el análisis (→ § 3), para finalmente llegar a las conclusiones (→ § 4), 

donde podremos comprobar si nuestra hipótesis se corrobora o no.   

 
 
 
2. Marco teórico 
 

2.1. Evolución histórica de los pronombres de segunda persona en 

castellano  
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El desarrollo de un sistema con dos formas de tratamiento comienza en el siglo IV cuando en 

latín, que originalmente contaba sólo con el pronombre tu, surge el empleo del pronombre de 

segunda persona plural, vos, para dirigirse a una sola persona.  Este uso estaba en un principio 

restringido al emperador y, aunque las teorías varían al respecto, la causa de su surgimiento 

puede haber sido la existencia en esta época de dos emperadores en el Imperio Romano; de 

esta manera, al dirigirse a uno de ellos en plural, se estaba implícitamente refiriendo a ambos. 

Luego, por extensión, se empezó a usar esta misma fórmula para dirigirse a otras personas de 

alto rango, de tal manera que quedó establecida una pauta en la que vos era el pronombre 

utilizado hacia las personas en la capa más alta de la sociedad, y tu para y entre las capas más 

bajas. Esta coexistencia de dos pronombres diferentes para dirigirse a una persona pasó 

eventualmente a otras lenguas europeas, dando origen a los pares thou/ ye (you) en inglés, tu/ 

voi (Lei) en italiano, tu/ vous en francés, tú/ vos (usted) en español, etc. 

         Así, en el español del Medioevo encontramos dos formas, una familiar, tú, y una de 

respeto, vos. La situación, sin embargo, no permanece estática y ya en el siglo XVI conviven 

tres fórmulas, ya que a tú y vos se les han agregado formas de tratamiento integradas por su o 

vuestra/ vuessa + sustantivo abstracto, entre otras: Vuestra Alteza, Vuestra Excelencia, 

Vuestra Majestad, Vuestra Paternidad, Vuestra Señoría, Vueseñoría, Vuestra/ Vuessa 

Merced, siendo esta última la que luego va a derivar en usted (Boyd-Bowman, Léxico, en 

Fontanella de Weinberg 1992:82). De esta manera, cuando la lengua española llega a 

América, las tres fórmulas vigentes son tú, vos y Vuestra Merced.  

         En la altamente estratificada y conservadora sociedad de los siglos XVI y XVII, también 

la interacción verbal estaba fuertemente estructurada y era muy formal. Al mismo tiempo, la 

lengua no estaba fijada, y, por ello, el sistema de fórmulas que se usaba era sumamente 

complicado. El vos, que en algún momento había ocupado la posición más alta en la escala de 

valores como el pronombre más formal y de más respeto, conservaba todavía algo de ese 

estatus, pero había empezado a ser desplazado por la forma Vuestra Merced, al mismo tiempo 

que alternaba con tú en una posición de mínima formalidad. Finalmente, es Vuestra Merced/ 

usted el pronombre que queda como forma de respeto recíproco, por ejemplo entre dos 

personas de alto rango, mientras que vos queda reducido a un uso asimétrico, de un superior a 

un inferior, o a usos de gran intimidad, como podía ser entre esposos. De esta manera, el 

empleo de vos cuando se esperaba Vuestra Merced pasó a ser considerado un insulto, mientras 

que la forma tú había hecho su entrada y era ampliamente usada en situaciones de intimidad.  

         Mientras la lengua iba consolidándose, estas tres formas existentes creaban confusión, 

de modo tal que era inminente una simplificación del sistema en la que algún componente 



 6

tenía que desaparecer. En términos generales, parece que el tuteo predominó en las zonas de 

Virreinatos (México, Perú, el Caribe) donde se movían las altas capas de la sociedad española, 

mientras que, a la inversa, las zonas más alejadas del contacto con España (Centro y 

Sudamérica), conservaron el voseo. En los casos de Chile y Colombia, sin embargo, fue más 

bien la cultura extremadamente purista del siglo XIX lo que estigmatizó completamente el uso 

de vos, ya que éste había perdido todo tipo de aceptación. Sin embargo, la total desaparición 

de vos y hegemonía de tú en las zonas altamente tuteantes parece haber ocurrido más tarde de 

lo que se ha creído tradicionalmente, lo cual explicaría también el desplazamiento casi 

absoluto en América Latina del plural vosotros por la forma ustedes, ya que la coexistencia de 

vos y vosotros contribuía a la confusión y ambigüedad de los usos (Fontanella de Weinberg, 

M.B.,  1999:1414). 

        Observando la situación actual entre los hispanohablantes, podemos ver que aquella  

”simplificación” no produjo ni un sistema homogéneo ni, mucho menos, un sistema simple. 

Por otro lado, vemos que el voseo es la forma de tratamiento que más se ha movido dentro de 

una escala de formalidad en la que ha ocupado desde la posición más alta hasta la más baja, 

siendo su uso tan cuestionado por períodos, que hasta ha llegado a ser considerado un insulto. 

Esto explicaría, en gran parte, el estigma del voseo y el hecho de que los hispanohablantes 

que vosean son bastante conscientes de la variedad pronominal que usan,  a tal punto que ellos 

mismos pueden cuestionar su uso o considerarlo en ciertas situaciones agresivo (→ § 3.2).   

  

2.2. La situación pronominal en Argentina 

Si bien, en contra de la creencia popular, el uso de vos no es exclusivo de Argentina, sí se 

puede afirmar que en este país la particularidad reside en que el pronombre de confianza es 

únicamente éste. Según Fontanella de Weinberg, Argentina es el único país donde se halla 

generalizado el uso de lo que ella denomina ”Sistema pronominal IV” y que incluye sólo dos 

únicas formas pronominales para el singular, o sea, vos y usted, situación que es similar, pero 

no en semejante grado, en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Uruguay. En estos 

territorios el voseo todavía convive, en mayor o menor grado, con el tuteo, de tal manera que 

se puede hablar de un uso ”tripartito” de fórmulas de tratamiento, mientras que en Argentina 

se trataría de un uso ”bipartito”. En este sentido sí se podría decir, entonces,  que estamos ante 

una situación bastante particular (1999:1406). 

De todos modos, este sistema tampoco es homogéneo en todo el territorio, 

presentándose una gran variedad especialmente en lo que respecta a las formas verbales que 
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acompañan el vos. Se mencionan hasta cinco tipos de normas en la conjugación del Presente 

de Indicativo, más algunos usos inseguros en el Presente de Subjuntivo, Pretérito Indefinido e 

Imperativo (Boretti de Macchia, S.1996:252).  

Tampoco en Argentina gozó siempre el voseo de la amplia aceptación de que 

goza hoy y, al igual que en el resto de Hispanoamérica, pasó por diferentes etapas antes de 

consolidarse. Boretti de Macchia menciona tres: una postura casticista y conservadora que 

buscaba seguir la norma del castellano europeo; una posición independentista que trataba de 

reafirmar una variedad propia; y, finalmente, una postura de equilibrio que acepta “la 

variedad en la unidad” (1996:248).  

El origen de estas diferentes posturas se halla en factores relacionados con 

diversos momentos históricos y con las distintas posiciones ideológicas por los que ha ido 

pasando la comunidad de habla, lo cual ha producido, a su vez,  un cambio en la actitud de la 

sociedad hacia su propia variedad lingüística. Es decir, el contexto social particular en que se 

encuentra una determinada comunidad influye en las actitudes de los hablantes y en la 

valoración que éstos hacen de la realidad lingüística que los rodea. Estas actitudes,  que “se 

revelan a través de comportamientos, gestos, convicciones, prejuicios, creencias u opiniones” 

(Rojas Mayer, E. 2005), son de suma importancia, ya que en ellas radica el origen de la 

aceptación y/o el rechazo de ciertos fenómenos de la lengua, al mismo tiempo que su fuerza 

es la promotora de cambios tales como los que han llevado de una   postura a la otra en el 

tema de las fórmulas de tratamiento.  

En la Argentina, aparentemente se ha llegado en la actualidad a un consenso 

sobre el voseo como marca identificatoria de su particular variante de castellano. Aun así, 

todavía en la segunda mitad del siglo XX se oían voces a favor de desterrar el voseo1, y en la 

escuela hoy se sigue aprendiendo a conjugar verbos con el paradigma pronominal peninsular. 

Y no falta quien de vez en cuando se haga escuchar al respecto2. 

Si bien los estudios sobre actitudes hacia la lengua competen a la Psicología 

social y a otras disciplinas como la Psicolingüística – ya que se deben considerar factores 

afectivos y cognitivos – se torna inevitable mencionarlo, justamente porque consideramos que 

en el trasfondo de los cambios que creemos se están produciendo hay dos características 

fundamentales: por un lado, y confirmando una vez más lo dicho anteriormente, una 
                                                 
1 En 1966, el escritor Ernesto Sábato se expresa así: “El español sostiene que los argentinos hablamos mal el 
castellano. Que ellos sostengan esa tesis es explicable desde el punto de vista del orgullo nacional. Más 
asombroso es que lo piensen muchos argentinos…” (Sábato, E., 1966:43)  
2 El periodista y escritor Martín Caparrós criticó esto recientemente: “Ahora, en la Argentina, a nadie se le 
ocurre hablar de tú ni de vosotros. Pero nos siguen enseñando, en la escuela, esas conjugaciones de los verbos 
(…) Aprenden [los chicos] que tenemos un idioma que se habla y otro que se aprende” (Caparrós, M. 2005) 
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comunidad de habla que es bastante consciente de su propia variante lingüística; y, por otro 

lado, una variante que hasta hace relativamente poco ha sido rechazada tanto desde fuera 

como desde dentro pero que en la actualidad se halla en un período de total aceptación3.  

 

2.3. Pragmática del sistema 
Como se observa en el capítulo anterior, al hacer una descripción histórica de la evolución de 

un fenómeno lingüístico, es prácticamente imposible dejar de considerar factores que están 

fuera de la lengua en sí y que se relacionan con la situación en la cual se encuentra la 

comunidad de habla. El estatus de la forma vos, su auge, decaimiento y posterior 

consolidación, está más bien relacionado con factores sociales y consideraciones ideológicas 

que con  cuestiones de tipo gramatical. 

Cuando una mamá que normalmente vosea a su hijo de repente dice ”No llore 

más, venga que la mamá le va a dar un caramelo”, ¿qué ha pasado? La madre se ha dirigido a 

su hijo de usted. Gramaticalmente no hay nada incorrecto en su frase, pero ¿cómo se explica 

entonces el cambio? Si le preguntamos a un hispanoparlante por qué la mamá de nuestro 

ejemplo se ha dirigido a su hijo de usted, la respuesta bien puede ser que “así se dice a veces”, 

y la misma mamá del ejemplo probablemente no ha efectuado el cambio conscientemente, 

sino que más bien ha hecho uso de un recurso que domina y que le transmite a su hijo – el 

cual también lo percibe inconscientemente – sin pensar concretamente en el efecto mitigador 

y cariñoso que tiene aquí el uso de usted.  

El cambio a una nueva estructura formal encuentra su explicación en las 

intenciones del hablante y en el efecto que éste pretende producir con el cambio, lo cual se ve, 

a su vez,  influenciado por el tipo de relación entre los interlocutores y la situación en que se 

hallan. De hecho, este fenómeno de cambiar de vos o tú a usted está muy expandido 

especialmente en el tratamiento hacia los niños, ya sea para consolar o para enfatizar una 

reprobación o reto. No deja de ser curioso, por un lado, que se efectúe ese cambio y, por otro, 

que tenga lugar en dos situaciones casi directamente opuestas como pueden ser el consolar y 

el reprobar. La pregunta que cabría hacerse tal vez es qué hace el usted, qué marca y cómo 

puede, al mismo tiempo, enfatizar un reto y ayudar a mitigar una situación de “tristeza”.  Este 

ejemplo nos demuestra una vez más que el empleo de las fórmulas de tratamiento está 

cargado de consideraciones y sutilezas de tipo social y psicológico. Como dice Reyes,”los 

tratamientos nos dan un buen ejemplo de elementos gramaticales que no aportan nada al valor 
                                                 
3 Cuando hablamos aquí de una variante argentina, nos referimos a la existencia del voseo y no a otros factores 
de tipo gramatical, semántico o fonético que también la caracterizan y distinguen. 
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estrictamente semántico de la oración, pero que sin embargo codifican información 

importante sobre los interlocutores y su comunicación” (1996:28; nuestra cursiva). Para 

poder analizar esto más de cerca, vamos, entonces, a tomar en cuenta algunos conceptos que 

nos aporta la Pragmática. 

La Pragmática es ”el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en 

la comunicación” (Escandell Vidal, M.1996:13). Para hacer un análisis desde un punto de 

vista pragmático, lo que se tiene en cuenta son factores extralingüísticos, tales como las 

condiciones en las que se produce cierto enunciado, incluyendo quiénes son los hablantes, 

quiénes los destinatarios, qué tipo de relación hay entre ellos, el contexto en que se encuentran 

los interlocutores, las intenciones de los mismos, etc., factores todos que, como lo dice la 

definición, tienen que ver con el empleo de la lengua en determinadas situaciones 

comunicativas, y no con la corrección gramatical de las oraciones.  

El presente trabajo, por lo tanto, se encuadra en parte dentro del marco de la 

Pragmática, ya que lo que nos compete son los contextos en los que se usan ya sea vos o 

usted, las intenciones y reacciones de los interlocutores ante el empleo de uno u otro 

pronombre, y, principalmente, los cambios que se están produciendo con respecto a su uso. 

Cualquier hispanohablante que conoce las normas de su idioma, interactúa 

utilizando en diferentes contextos diferentes pronombres de segunda persona singular. La 

situación dista de ser homogénea en el mundo de habla hispana, pero partimos del concepto 

básico de que vos/tú son las fórmulas para un trato de confianza, mientras que usted lo es para 

uno de distancia. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja: hay una suerte de 

dicotomía en tanto vos/tú como en usted que no simplifica las cosas4. Se suele describir a 

vos/tú como los tratamientos de confianza, los que se emplean para con allegados, familia, 

amigos u otros pares, etc., marcando así cercanía hacia esa persona. Usted, por su parte, es 

descripto como el pronombre de respeto, el que se usa para con extraños, gente mayor, gente 

en una jerarquía o escala social más alta, etc., y que connota pleitesía o distancia social, 

admiración tal vez.  

Sin embargo, estas mismas fórmulas pueden también ser usadas para señalar, 

respectivamente, condescendencia, falta de respeto o poca consideración (vos), y para poner 

distancia o una barrera entre los interlocutores (usted). Si hacemos una clasificación bajo las 

categorías ”positivo”/ ”negativo”, el resultado sería el siguiente: 

                                                 
4 En el presente apartado no vamos a tomar en consideración la situación especial de los países con un sistema 
tripartito, sino que tomamos vos/tú como dos variantes con las mismas características; tampoco vamos a 
considerar algunos usos de mucha confianza de usted, como es en el caso de Colombia, Ecuador y otras zonas.  
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PRONOMBRE  SEMÁNTICA  POS/NEG 

Vos/tú    de confianza   positivo 

Vos/tú   condescendiente  negativo 

Usted   de respeto   positivo 

Usted   de distancia   negativo 

 

Este esquema nos da la pauta de que estamos ante un sistema cuyos componentes producen 

efectos variados según el contexto de habla. En este sentido, podemos afirmar que con los 

deícticos de persona se puede, de hecho, hacer cosas, lo cual, además de otorgarles  ”poder”, 

implica que los hablantes ante cada nueva interacción se ven obligados a realizar una 

elección. Hacer una  elección incorrecta del pronombre tiene consecuencias: puedo faltarle el 

respeto a alguien, ofenderlo, insultarlo, halagarlo, demostrarle cariño, acercarme a él/ella, etc. 

Por otra parte, como observamos en el ejemplo de la mamá que consuela a su hijo, hay usos 

muy particulares que no son dables de una clasificación contundente. Esto nos indica que en 

el empleo cotidiano de las fórmulas de tratamiento se entrecruzan muchas normas, algunas 

sociales y otras individuales. 

 

 

2.4. Las fórmulas de tratamiento y la cortesía 

Cada vez que hablamos con una persona, estamos interactuando a través del lenguaje, de 

modo tal que a éste se remite el éxito o el fracaso de la interacción. El hecho es que siempre 

que nos dirigimos a alguien lo hacemos porque tenemos la intención de conseguir algo; ese 

algo que queremos conseguir puede redundar en beneficio para el hablante, o bien para el 

oyente, o bien para ambos. Cualquiera sea el caso, el camino para llegar al objetivo no es 

exactamente directo, sino que, por el contrario, está lleno de vías indirectas, en algunos casos 

hay más, en otros menos. El estudio de la cortesía vendría a ser el estudio de la naturaleza, las 

características y la función de esas vías que, en contraposición con otras, aparecen como  

indirectas. 
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Tratemos de ilustrarlo lingüísticamente: mi objetivo es que una persona en la 

calle me diga la hora ya que no llevo reloj. El camino directo sería “Dígame/decime la hora”, 

pero como miembros de una comunidad lingüística, sabemos que, en general, no es ésta la 

manera adecuada de hacerlo para quedar bien. Siendo, entonces, un poco más indirectos, 

diremos algo como “Disculpe/disculpá, ¿me podría/podrías decir la hora, por favor?”. Esa 

forma menos directa nos ocupa algo más de tiempo, pero nos brinda más posibilidades de 

llegar a nuestro objetivo final. Naturalmente hay situaciones en las que las circunstancias 

exigen la elección de un camino que sea lo más directo posible porque la efectividad del 

mensaje es la prioridad. Para tomar un ejemplo un tanto exagerado,  pensemos en un niño que, 

cruzando una calle distraídamente, está por ser atropellado por un coche. En semejante caso, 

lo importante es ser claros, concisos y directos: “¡Cuidado!” y no “Disculpá, nene, ¿te 

molestaría mucho tener cuidado cuando cruzás?, porque, fijate, en este momento te está por 

atropellar un coche.”  

Analizando lo dicho hasta ahora desde estos ejemplos concretos, se puede ver 

claramente la diferencia entre la comunicación por una vía directa, o bien por una indirecta, y 

cómo ambas formas son necesarias dependiendo del contexto. La diferencia está relacionada 

con el tipo de intercambio del que se trate: si es uno en el que lo más importante es la 

transmisión eficaz de la información, y en el que, por ende, importa el principio de 

cooperación “sea claro” tal como lo describiese Grice (1975:47. En Escandell, 1997:139), 

estamos ante un intercambio transaccional. Sin embargo, si lo más importante es el 

mantenimiento de las relaciones sociales, hablamos de un intercambio interaccional, y 

entonces lo que entra en juego son otro tipo de máximas, como la cortesía5. También hemos 

podido ver cómo cuando hablamos de intenciones y beneficios, éstos pueden efectivamente 

referirse al hablante o al oyente: en el caso de preguntar por la hora, el beneficio va a ser para 

el hablante, pero en el caso de advertirle a alguien que tenga cuidado, el beneficio es para el 

oyente. Esta observación no es inocua, porque es justamente a partir del nivel de 

coste/beneficio de un mensaje que es justificable o no tomar un camino directo o uno 

indirecto, o sea, valernos de la cortesía.  

Según Escandell (1997: Introducción), la cortesía puede pensarse ya como un 

conjunto de normas sociales que forman parte del conocimiento y manejo de una sociedad, ya 
                                                 
5 H.P.Grice analiza el tipo de lógica particular que rige y actúa en la conversación, y describe una serie de 
principios que estarían implícitamente aceptados por los interlocutores en pos de un propósito comunicativo en 
común. Toda su teoría está incluida en sus principios de cooperación y sus correspondientes máximas. Sin 
embargo, como el mismo Grice dice, estas máximas fueron establecidas “como si el propósito fuera un 
intercambio de información lo más efectivo posible” sin tener en cuenta la parte de la  comunicación cuyo 
objetivo es establecer relaciones con los demás (Grice, 1975:47. En Escandell, 1997:139) 
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como un conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar o mitigar conflictos que 

pudiesen surgir cuando el hablante y el destinatario tienen objetivos muy diferentes pero se 

quieren mantener las buenas relaciones. Bravo nos aporta otra definición muy clara de 

cortesía: “una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que 

responde a normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. 

Este tipo de actividad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto 

que esta actividad tiene en la interacción es interpersonalmente positivo” (Bravo, texto 

inédito). Habiendo reconocido la existencia y la función del fenómeno de la cortesía, vamos a 

analizar el papel que las fórmulas de tratamiento juegan desde esta perspectiva.  

Como dijimos anteriormente, ya en el latín evolucionaron dos formas de 

pronombre de segunda persona, diferenciándose la una de la otra en base a cuestiones de tipo 

social. El castellano heredó esta distinción y hoy contamos con un sistema pronominal de dos 

usos, en términos generales, uno de confianza y uno de respeto. Esta distinción, que da cuenta 

de una estructuración social,  implica que hacer un uso correcto de este sistema es entender su 

funcionamiento dentro de una comunidad, o sea que debemos manejar una serie de normas 

sociales que nos indican cuándo y cómo usar uno u otro deíctico, en nuestro caso, vos o usted. 

Volviendo a la definición de Bravo, vemos que cuando hablamos de cortesía hablamos de 

comunicación, quedar bien con el otro, normas y códigos sociales: en una sociedad que 

reconoce la existencia de estas dos fórmulas de tratamiento, su uso correcto se vuelve 

imprescindible en función de la cortesía; y, a la inversa, esto le otorga a los deícticos una 

suerte de poder que le  permite a un hablante matizar la significación de un mensaje tan sólo a 

través del uso adecuado o inadecuado del pronombre según la norma establecida socialmente.  

Siempre que de comunicación se trata, las selecciones que se hacen conllevan 

significado. Cuando un hablante elige dirigirse a una persona de usted o de vos, está haciendo 

tanto una elección en base a normas sociales establecidas por su cultura, así como haciendo 

uso de una estrategia conversacional. Supongamos el caso de un alumno que tiene que hablar 

con un profesor para tratar un tema delicado, y que inicia el intercambio diciendo algo como: 

“Disculpe, Profesor, necesitaba hacerle una pregunta. ¿Podría hablar con Ud.?” Creemos que 

el alumno está aquí usando, por un lado, el conocimiento que tiene de las normas sociales de 

su cultura que indican que un alumno, en general, reconoce una escala jerárquica en la que el 

profesor es un superior al que hay que dirigirse de usted. Por otro lado, al acatar la pauta 

establecida, está haciendo uso de una estrategia que le  permite quedar bien  y mantener las 

relaciones, al mismo tiempo que mitiga cualquier conflicto que pudiese surgir del 

intercambio. 
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Pero justamente porque existen normas y estrategias en mayor o menor grado 

establecidas en una sociedad X, romper con ellas es también significar algo, o, dicho de otra 

manera, hay una solución no marcada, que es la preestablecida para ciertos contextos 

situacionales en una sociedad específica, y las soluciones marcadas, que serían las que 

rompen con la norma.  En el caso de un uso marcado de las fórmulas de tratamiento, se puede 

querer manifestar distintas cosas: Entre los cambios espontáneamente observados en la zona 

estudiada, por ejemplo, aparece el empleo cada vez más frecuente del voseo en intercambios 

en tiendas comerciales. Hoy en día no es inusual entrar a un negocio (va a depender del ramo 

y del tipo de clientela, naturalmente) y que la empleada del mismo vosee a los clientes: “Hola, 

¿en qué te puedo ayudar?”, sin importar el factor edad, que tradicionalmente ha sido, y sigue 

siendo en gran parte, determinante del uso de uno u otro deíctico. Este uso no convencional 

puede tener un efecto positivo, ya que, justamente por romper con lo tradicional, da una idea 

de modernidad, de actitud progre, lo cual es bienvenido no sólo entre la gente joven, sino 

también entre algunos mayores que con gusto quieren ser vistos y tratados como modernos o 

juveniles (→ §3.1). En otra circunstancia, sin embargo, romper con esta convención puede 

tener un efecto negativo y ser interpretado como una falta de respeto. En un estudio anterior 

sobre el tema, un informante dijo que generalmente trataba de usted a su jefe, pero que sólo lo 

voseó el día que, insultándolo, le presentó su renuncia. La estrategia es clara: Fuera del 

contenido semántico de cualquiera sea la frase con la que esta persona se dirigió a su jefe, 

incluyó además un marcador que, por romper con la norma, cargó aun más el insulto.  

 
 
3. Análisis 
 

Tomando como punto de partida las bases teóricas hasta aquí expuestas, nos proponemos 

ahora estudiar la encuesta mencionada para indagar acerca del funcionamiento de los 

tratamientos sociales en la zona seleccionada. Como se plantease en los Objetivos (→ § 1.2), 

la meta no es hacer un mero recuento de ocurrencias de vos y usted, sino que 

fundamentalmente nos interesan las fuerzas psicosociales que operan detrás de ese 

funcionamiento,  las actitudes de los hablantes ante el fenómeno y  los cambios que se están 

produciendo al respecto.  

 Comenzamos tomando como base la totalidad de la encuesta para hacer un 

análisis de tres denominados fenómenos (→ §§ 3.1-3). Seguimos luego con una descripción 

un tanto más cuantitativa de algunas de las preguntas (→ §§ 3.4-6), aunque siempre 
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deteniéndonos en lo que subyace a  las respuestas en cuanto a actitudes y reacciones se 

refiere. Para esa segunda parte hemos dividido la encuesta por grupos etarios, a saber: Grupo 

I, mayores de cincuenta; grupo II, menores de cincuenta.  

  

 

3.1. El fenómeno del voseo como algo juvenil 

Los comentarios espontáneos de los encuestados muestran que existe una percepción del 

voseo, en oposición al uso de usted, como un indicador de una actitud juvenil. Esto se 

manifiesta en ambas direcciones, o sea, desde la persona que vosea y desde la persona que es 

voseada y es, naturalmente, un fenómeno que está estrechamente relacionado con la edad del 

interlocutor, como mucho de lo que concierne en general a nuestro tema. ¿De dónde proviene 

la relación entre el voseo y lo juvenil? Esto está primordialmente relacionado con la 

percepción altamente exaltada que hoy en día existe de todo lo que se relaciona con lo juvenil 

en detrimento de cualquier marcador de lo no-juvenil, como puede ser el empleo de usted.    

Veamos algunos ejemplos concretos en los que la gente relaciona el uso de vos con una 

actitud juvenil o “buena onda”, y viceversa (las negritas son nuestras): 

 

0. [Para cambiar de Ud. a vos] depende de cómo se dé la onda con quien esté hablando, 

si es un viejo de esos medio pacatos (mojigatos), por supuesto que cambiar la 

formalidad es más difícil. 

1. Que te des cuenta que no hace falta [tratar a un desconocido de Ud.] porque es 

macanudo. 

2. Que la persona me diga: Tratame como un joven [es una situación en la que cambiaría 

de Ud. a vos] 

3. Casi nunca me incomoda que me traten de Ud. Solo cuando las jovencitas me dicen: 

Señor, disculpe, no sabe dónde queda tal lugar… 

4. Los chicos nuevos de Aikido me tratan de Ud., como si fuera un anciano [y esa es una 

situación en la que me “incomoda” que me traten de Ud.] 

5. La del kiosco del súper me dice de Ud., se hace la pendeja (chica joven). 

6. Vos [se usa con] alguien que te trata con cierta jovialidad e informalidad. 

7. [Que me traten de Ud.] me incomoda porque siento que la otra persona siente que me 

tiene que respetar o que soy una persona mucho mayor. De vos no me incomoda, al 

contrario, me gusta. 
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8. Por ahí cuando es alguien muy joven o un chico – no una chica – me gusta pero me 

sorprende [que me trate de vos]. Por ejemplo, un chico que atiende un almacén acá 

cerca y me dice: ¡Qué lindos rulos que tenés! O ¡Tan joven y ya sos abuela! 

 

Vamos a reagrupar estos ocho comentarios en dos, por una parte, las respuestas donde hay 

una manifiesta posición positiva hacia el voseo (n.o 0-1-2-6), y, por otra parte, aquéllas donde 

se expresa lo mismo pero a través de comentarios negativos hacia el uso de usted (n.o 4-5-7). 

Los números 3 y 8 los comentamos aparte.  

En n.o 0 no tener la posibilidad de ser menos formal prácticamente implica que la 

persona es “pacata”, o sea que en ese caso no se daría “la onda” mencionada. Algo similar se 

menciona en el  n.o 1, de donde se puede inferir que un desconocido al que se puede tratar de 

vos es una persona “macanuda”. En n.o 2 “tratame como un joven” es prácticamente sinónimo 

de “voseame”, mientras que en n.o 6 se dice literalmente que el vos se relaciona a lo “jovial e 

informal”, y eso parece ser totalmente positivo.  

 Desde la otra perspectiva, vemos que en 4, 5 y 7 se relaciona el trato de usted 

con una edad avanzada - es “como se trata a los ancianos” (n.o 4), o hace que una persona se 

sienta “mucho mayor” (n.o 7) – y se desprende que eso se ve como algo negativo. Los 

ejemplos 5 y 7 revelan la importancia que tiene ser visto como una persona juvenil, de tal 

modo que el uso de usted, tradicionalmente de respeto, produce más irritación que otra cosa. 

En n.o 5 hay todavía más: el encuestado es un hombre de 37 años al que claramente le molesta 

que la chica del kiosco lo trate de usted. Pero no solo le molesta el tratamiento recibido, le 

molesta que la chica, al utilizar usted, se esté situando a sí misma como mucho más joven que 

él, que es lo que quiere decir cuando espeta “se hace la pendeja”. Probablemente se trate de 

una chica que no es tanto más joven que él y que, por ende, según la percepción del 

encuestado, debería tratarlo recíprocamente. 

 En los n.o 3 y 8 queda claro, además, que el uso o no del voseo posee un 

elemento que de alguna manera apela a la coquetería y a la conciencia de la atracción que una 

persona puede ejercer sobre el sexo opuesto. En n.o 3 el encuestado no tiene problema con el 

trato de usted, excepto cuando viene de las jovencitas, probablemente porque eso pone más en 

evidencia la diferencia de edad entre él y ellas, e implica, por extensión, que se hace una 

relación entre lo juvenil como más atractivo vs. lo viejo como menos atractivo. Algo similar 

ocurre con n.o 8, donde la encuestada, además de manifestar lo halagada que se siente con el 

trato que le da el chico, especifica: “no una chica”. Esa aclaración no es al azar ni tampoco es 

única. Por un lado, apoya lo comentado sobre n.o 3 y, por otro lado, confirma otro fenómeno: 
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muchas mujeres, pero en especial las mayores, se molestan cuando una chica joven más o 

menos desconocida las vosea, mientras que viniendo de un chico en el mismo contexto, se 

sienten halagadas.   

 ¿Qué actitudes reflejan estos comentarios? En el mundo urbano occidental hay 

hoy una exacerbación de lo juvenil, y, así como en otros tiempos y/o en otras sociedades los 

ancianos han sido venerados y respetados como portadores de la historia, la tradición y la 

sabiduría, lo que reina y se venera hoy es la juventud, y  Mendoza, en ese sentido, no parece 

ser una excepción. Esto lleva, entonces, a una revalorización de las fórmulas de tratamiento a 

través de la cual el voseo se relaciona con lo juvenil y el usted con lo viejo. Lo que subyace a 

los conceptos de juvenil vs. viejo, es la asociación con lo moderno vs. lo antiguo y lo flexible 

vs. lo rígido, constituyéndose lo primero en algo positivo y lo segundo en algo negativo (y, 

como mencionamos antes, más atractivo vs. menos atractivo). De esta manera, el uso de vos y 

usted adquiere nuevas asociaciones además de las conocidas como son, respectivamente, la 

confianza y el respeto, la cercanía y la distancia,  y se expande hacia lo moderno y lo antiguo, 

lo progre y lo retrógrado. Así mismo,  aparece la cuestión de la coquetería y del halago o 

irritación que puede causar ser o no voseado por el sexo opuesto. Las fuerzas que se esconden 

detrás de esto tienen relación con la inclusión y exclusión de un grupo: al hombre todavía 

joven de 37 años le molesta el uso de usted de parte de una chica joven porque de alguna 

manera eso lo excluye de la juventud, mientras que a la señora que el chico vosea, le gusta ser 

de esa manera incluida en el grupo que, por lo explicado anteriormente,  goza de más 

prestigio.  Digamos que, visto desde el parámetro de la inclusión-exclusión, si lo simétrico es 

lo que acerca, es, por ende, lo que incluye, y si eso significa verse incluido en un grupo que 

goza de prestigio, entonces, resulta agradable. Aún otro aspecto de la cuestión tiene que ver 

con la imagen que uno desea construir de sí mismo: si el hombre de 37 años se percibe a sí 

mismo, por los motivos que sea,  como un miembro del “grupo joven”, es natural que le 

importe que el tratamiento que recibe desde afuera coincida con que esa imagen.  

 

 

 

3.2. El fenómeno del voseo como algo agresivo 

Otro fenómeno interesante que surgió espontáneamente de entre las respuestas fue el de la 

percepción del voseo como algo agresivo o demasiado fuerte cuando, fuera de la dicotomía 

vos-usted, se lo compara con el tuteo. 
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1. [El tú] me suena más suave, menos fuerte, menos directo. El vos es muy fuerte. 

2. Eso tendríamos que hacer todos [hablar de tú], porque queda suave y no agresivo 

como el vos.  

3. Me parece muy bueno el trato de tú. 

4. Para otras personas que desconocen el modo de usar el vos, puede darles la sensación 

de falta de respeto o que uno no está adecuado a la circunstancia de la conversación. 

 

¿Qué ponen en evidencia estos comentarios? ¿Cómo surge ese rechazo? Lo que esto 

transparenta es cómo todavía influye en el inconsciente de los hablantes el hecho de que el 

voseo – enfrentado al tuteo – haya sido históricamente considerado incorrecto o una forma de 

hablar mal el castellano. Incluso en la Argentina,  hasta hace unos cincuenta años todavía se 

consideraba que el voseo era algo que debía erradicarse, y aún hoy en las escuelas los 

paradigmas gramaticales que se enseñan son los del tuteo (→ § 2.2).  

 En los n.o 1, 2 y 3 son los propios usuarios del vos quienes lo perciben como 

“fuerte”, en el n.o 4, sin embargo, se habla del efecto que el voseo puede producir en la gente 

que no lo utiliza, o sea que esa percepción del voseo como algo “agresivo” existiría en ambas 

direcciones: desde los usuarios y desde los no usuarios. Por otra parte, deberíamos tal vez 

limitarnos a hablar del “voseo argentino”, y no del voseo en general como se da en otros 

lugares del mundo hispanoparlante. La realidad es que el dialecto argentino se ha hecho 

conocer principalmente a través de los representantes de la capital, con sus características 

particulares, el castellano rioplatense o porteño, una variante que tiene acérrimos adeptos y 

detractores. Naturalmente, no se puede negar que la variante sola no es la causa de ese amor u 

odio que puede provocar, hay, innegablemente, una “típica actitud argentina” que despierta 

sentimientos adversos en los demás y que es probablemente la causa primera de la reacción 

hacia todo lo que incluye ese dialecto, y el voseo no es una excepción. 

 Podemos, entonces, decir que en el enfrentamiento entre voseo y tuteo, y en la 

consecuente percepción del voseo como algo fuerte y/o agresivo, hay dos factores que 

influyen: uno, el del estatus inferior del que ha gozado históricamente el voseo; y, dos, el de 

las reacciones que despiertan los argentinos – de la mano de los porteños, especialmente  –  en 

los demás hispanohablantes. Ambos factores influyen en la percepción que los demás tienen 

de nuestra forma de hablar y, viceversa, en la percepción que los mismos argentinos tenemos 

de nuestra variante del castellano.6  

                                                 
6 A propósito del voseo como algo fuerte, es interesante el artículo de Boretti de Macchia donde, en un muestreo 
para el estudio del funcionamiento de vos y usted en interacciones asimétricas, algunos jóvenes recurren en un 
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3.3. El fenómeno de las jerarquías 

Así como la cuestión etaria juega un papel fundamental en la elección de una u otra fórmula 

de tratamiento, las jerarquías dadas por una profesión o puesto de trabajo son mencionadas 

constantemente a lo largo de la encuesta. 

 

1. [Uso Ud. con] un doctor, un abogado. 

2. [Dudo entre vos y Ud.] frente a un desconocido, de aproximadamente mi misma 

edad, pero en un cargo superior. 

3. [Dudo entre vos y Ud.] cuando la persona que voy a tratar tiene un cargo con alguna 

jerarquía (y de cuyo poder yo dependo). 

4. [Dudo entre vos y Ud.] cuando es una persona de mayor autoridad de la facultad. 

5. A las autoridades las trato de Ud. 

6. Cuando es alguien que tiene cierta jerarquía o autoridad, ahí espero [antes de usar 

vos o Ud.] 

7. No es lo mismo pedir un favor a un empleado de la Casa de Gobierno (Ud.) que al de 

un pub (vos). 

8. Se usa el Ud. en una oficina, en un doctor, no importa la edad. 

9. Hay lugares en los que se tiene que mantener cierta formalidad, por ejemplo en el 

trato con un rector. 

10. Por ejemplo, el Dr. Camus que es joven, pero es médico y quiero respetarlo, entonces 

lo trato de vos y después de Ud. Entonces estoy siempre cambiando (…) Por ejemplo, 

el Carlos (Jefe de Personal) me dice ‘¿Por qué no me tratás de vos?’ y yo sigo 

tratándolo de Ud. 

11. De vos a Ud. no cambio. Una excepción sería con Cobos (el Gobernador), yo si me 

lo encuentro lo trato de vos, pero si estoy en un lugar público lo trato de Ud., porque 

sé  que a él en esa situación le puede incomodar o resultar impropio. 

12. [Dudo entre vos y Ud.] con un desconocido de edad similar o mayor que yo o con un 

profesional. 

13. Cuando hay un orden jerárquico de autoridad uso el Ud. 

                                                                                                                                                         
contexto de más formalidad a una variante que consiste en utilizar el verbo voseante omitiendo el pronombre 
vos. Esto parecería dar la pauta de que la “agresividad” radica expresamente en el pronombre vos. (Boretti de 
Macchia, S. 1996: 254) 
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14. Yo creo que hay jerarquías o personas… Por ejemplo, cuando entrevistan a un 

escritor famoso, por ejemplo, Sábato, no me parece bien que lo traten de vos a no ser 

que él se los pida. 

15. Al Dr. Díaz (el jefe) lo trato siempre de Ud. 

16. Cuando comprás en un kiosco, es joven, casi siempre [trato] de vos. 

17. Yo a los celadores (conserjes de una escuela), por ejemplo, no los tuteo, porque me 

parece mal decirles ‘¿Me traés un té?’, prefiero ‘¿Me trae un té?’  

 

A simple vista, parecería que las respuestas aquí citadas son bastante autoexplicativas en 

cuanto al tema de las jerarquías y que sencillamente confirman que éstas –según la escala 

social que existe en la región estudiada  –  tienen un papel importante cuando de fórmulas de 

tratamiento se trata. Vamos igualmente a reagrupar estos comentarios para visualizar un poco 

más de cerca el fenómeno. 

 En primer lugar, tenemos un grupo donde se nombran específicamente ciertas 

profesiones. En los n.o 1, 8, 9, 10 y 15 aparecen el doctor, el abogado, el rector, “el Dr. 

Camus, que es joven pero es médico”, un jefe de personal y otro “Dr. Díaz” que, además de 

llevar el título de Doctor (que en Argentina puede ser un médico o un doctor en leyes), es un 

jefe. El hecho de que las personas con estos títulos de alguna manera merezcan ser tratadas de 

Ud. demuestra la importancia que tienen los títulos en la sociedad referida, y que pone a las 

personas en cuestión en una escala superior.  

 En segundo lugar, los n.o 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 y 14 son ejemplos de comentarios 

donde se menciona literalmente el tema de la jerarquía y/o el cargo superior. Aquí 

encontramos concretamente las palabras jerarquía, cargo superior, una autoridad, un 

profesional, y algunas especificaciones como “persona de mayor autoridad de la facultad” y 

personas como “por ejemplo, un escritor famoso”, todos los cuales, por el simple hecho de 

ocupar el puesto que ocupan, se merecen, según los encuestados, el trato de usted como algo 

muy positivo.  

La respuesta n.o 7, ante la pregunta sobre qué fórmula de tratamiento usaría el 

encuestado en la situación de pedir un favor o hacer un trámite,  puede resultar una obviedad. 

Este encuestado, como la mayoría de ellos, pone en evidencia el conocimiento que posee 

sobre el funcionamiento de la sociedad en la que está y sobre la adecuación que hay que hacer 

al contexto en que uno se encuentra: sin duda un intercambio lingüístico no se lleva a cabo de 

la misma manera en una casa de gobierno que en un pub. Pero, por otra parte, vemos que acá 

otra vez la consideración primera tiene que ver con el cargo o el puesto de la persona con la 
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que se habla, sin otra consideración, como podría ser la edad o el hecho de que la persona sea 

desconocida. El empleado en la casa de gobierno ocupa un puesto que pide el trato de usted. 

El empleado de un pub, no. 

En el comentario n.o 11 aparece otro aspecto de la cuestión: aquello que 

concierne al ámbito público y al privado. El encuestado manifiesta cómo trata a una misma 

persona tanto de usted como de vos dependiendo de si están en público o no. La persona a la 

que se menciona ocupa, de hecho, el puesto político más alto en la provincia y, sin ningún 

tipo de resquemor, el encuestado explica la situación. Cuando se trata, entonces, de la imagen 

pública, hay una necesidad de guardar más las formalidades o “acatar las reglas”, mientras 

que en lo privado éstas se pueden romper. El encuestado reconoce la existencia de estos dos 

contextos, el público y el privado, y sabe que al mencionado gobernador le “incomodaría” ser 

tratado de vos en público por un inferior. 

En el n.o 16 encontramos otro ejemplo sobre la importancia de las jerarquías, 

aunque en este caso sería de otra índole. Por un lado, se asume que generalmente un 

kiosquero es joven, lo cual ya de por sí influye en la elección del pronombre. Por otro lado, 

está el estatus de ese oficio: es un kiosquero, o sea, ni es profesional ni ocupa un puesto lo 

suficientemente alto en la escala como para que necesite ser tratado de usted (al contrario, está 

en un nivel bastante bajo en la escala social). La convención está clara y demuestra una vez 

más cómo la relación cargo/tipo de trabajo/jerarquía va íntimamente unida al tipo de trato que 

se usará.   

Finalmente, en el n.o 17 encontramos aún otro contexto, indicador de otro tipo 

de situación que puede darse cuando se habla de jerarquías y su relación con las fórmulas de 

tratamiento. El trabajo de celador – una especie de conserje en una escuela primaria – es un 

oficio manual que generalmente incluye diversas obligaciones, incluida la limpieza y atender 

a los directivos de la escuela, por ejemplo, sirviéndoles un té. Es un trabajo de estatus bajo. La 

persona encuestada trabaja obviamente en una escuela y ocupa un puesto tal que le permite 

ser servida por un celador, pero manifiesta que “le parece mal” vosear a dicha persona cuando 

tiene que pedirle algo. El uso del usted aquí estaría también marcado por la jerarquía, pero en 

este caso se trata de exactamente lo opuesto a los casos anteriores, porque la jerarquía del 

celador es muy baja. La pregunta es, una vez más, qué hace el usted. Si el usted funciona 

para, por un lado, poner distancia y, por el otro, manifestar respeto, ¿de qué caso se trataría 

aquí? Obviamente no es el usted usado hacia la gente de alta jerarquía social; tampoco 

parecería ser un usted negativo y de distancia, pero cabe una tercera posibilidad: que sea un 

usted que se utiliza a menudo hacia gente que realiza oficios de bajo estatus pero con la que se 
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trabaja de cerca y que sí es indicador de respeto. Cabe preguntarse, a su vez, si es un respeto 

real o si es una forma de darle importancia a una persona que socialmente (y tristemente) no 

la tiene, tal vez por temor a rebajar.  Este mismo fenómeno se suele observar con otros 

oficios, típicamente los de albañil, empleada doméstica, jardinero, pintor, etc., sobre todo 

entre las generaciones mayores. Parece difícil hallar una respuesta del todo satisfactoria, sin 

duda será diferente en cada situación, dependiendo de otros factores contextuales. Sabemos, 

sin embargo, que el empleo de usted para con la gente en los mencionados oficios está todavía 

bastante arraigado, y seguramente en algunos casos se trata de un usted de profundo y sincero 

respeto, mientras que en otros es un usted distanciador.  

 

3.4. Dos preguntas: incomodidad y sorpresa 

Aparte de las conclusiones más generalizadas que hemos extraído de todas las encuestas y que 

hemos intentado comentar en los apartados anteriores, vale la pena detenerse puntualmente 

ante algunas preguntas y comentarlas una por una.  

 En las primeras preguntas de la encuesta, intentamos captar las reacciones de la 

gente ante el uso de uno u otro pronombre en diversas situaciones, para, de esa manera, tener 

una idea de los valores que operan detrás del empleo de las fórmulas de tratamiento, así como 

para comprobar si esos valores son diferentes entre los dos grupos etarios, conformados por el 

grupo de gente mayor de cincuenta (grupo I) y el de gente menor de cincuenta (grupo II).  

Hemos agrupado bajo un mismo apartado las preguntas n.o 3: ¿En qué situación 

le/te “incomoda” o es “impropio” que se dirijan a Ud./vos de “vos” o “usted”?, y la n.o 6: 

¿Recuerda/recordás alguna situación en la que le/te haya sorprendido de alguna manera que 

alguien lo/te tratase de “vos” o de “usted”?, por parecernos que recogen información del 

mismo tipo y que se refiere a la reacción más o menos espontánea de la gente cuando es 

tratada de usted o cuando es voseada. Ya vimos antes cómo el voseo en ciertos contextos es 

percibido de un modo positivo, al mismo tiempo que la cuestión de la edad y de las jerarquías 

sigue ocupando un papel relevante a la hora de elegir usar usted. Aún otro aspecto del tema 

surgió en la comparación del voseo con el tuteo. Las preguntas más puntuales que 

analizaremos ahora van a arrojar más luz sobre la complejidad de todo el sistema, su 

funcionamiento y las actitudes de la gente ante ello.  

 En la pregunta n.o 3 acerca de la incomodidad que puede producir que se dirijan 

a los encuestados de vos o de usted, se manifiesta claramente una diferencia entre el grupo I y 

el grupo II. En el grupo I son más las personas que se han incomodado o molestado cuando 

son voseadas, mientras que en el grupo II, por el contrario, lo que los ha incomodado es el 
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trato de usted. Dentro del grupo I, ocho de quince encuestados objetan ser voseados, 

aclarando que les molesta especialmente si viene de personas muy jóvenes y desconocidas. El 

contexto en el que esta situación se produce parece ser relevante:  

 

- Cuando las empleadas de los negocios tratan a señoras grandes de vos, no me gusta. 

De vos [no me gusta] si es una persona muy joven, porque de Ud. el trato es más 

respetuoso para alguien que vos no conocés.  

- Cuando es una persona muy joven que me trata de vos [no me gusta], por ejemplo en 

el comercio o en restaurantes. 

- [No me gusta] Con las vendedoras o las telefonistas que te tratan de vos. 

- De vos [no me gusta] cuando es una situación de trabajo. 

- [No me gusta] Cuando son personas menores que me tratan de vos, desconocidos.  

 

En el grupo II, la incomodidad surge de ser tratados de usted.  

 

- De Ud. no me he sentido incómodo, pero sí raro. Porque todavía nadie me tiene que 

tratar de Ud., me parece. De vos, siempre [me tratan], es por la edad, me parece. 

- Por ejemplo, los chicos nuevos de Aikido me tratan de Ud., como si fuera un anciano.  

 

Esta diferencia entre los grupos no debe ser sorpresiva, tal como lo dice uno de los 

encuestados más jóvenes, “es por la edad”, que sabemos es un factor clave cuando se trata de 

fórmulas de tratamiento. Entre la gente mayor hay un porcentaje más grande que espera ser 

tratado de usted y que se siente ofendido si no lo es, si bien, como hemos visto anteriormente, 

a algunos les puede resultar halagador el voseo. Esta aparente ambivalencia que hay entre lo 

dicho anteriormente – que el vos gusta – y las respuestas aquí comentadas – que el vos les 

molesta a los mayores –  tiene una explicación parcial en los contextos situacionales en los 

que se produce el intercambio. Aparentemente hay ciertos ámbitos, como la oficina, las 

tiendas comerciales, el banco, donde la gente en general espera un trato más formal y de 

distancia. Por otra parte, hay una tendencia a molestarse más si el trato informal viene desde 

una persona del mismo sexo, esto es especialmente observable entre mujeres mayores que se 

irritan con más frecuencia si es una chica joven la que las trata de vos en los ámbitos 

mencionados. Asimismo, son estas aparentes incongruencias en las respuestas las que dan 

testimonio de que estamos ante un sistema que se halla en una etapa de cambio. La gente más 

joven – algunos de los cuales recién ha comenzado a experimentar el trato de usted – que 
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pertenece a otra generación y que, por lo tanto, tiene otra visión de las formalidades en el trato 

diario, se siente naturalmente más en conflicto con el tratamiento más formal. 

 En la pregunta n.o 6, acerca de una situación en que el trato de vos o de usted 

haya sorprendido al interlocutor, las diferencias entre los grupos I y II es similar al caso 

anterior, solo que a la inversa, ya que a las personas del grupo I les ha sorprendido el voseo y 

a las del grupo II, el trato de usted. Naturalmente, surgen una vez más las menciones de los 

contextos, ya que éstos determinan bastante cuándo es apropiado o no, o cuando sorprende o 

no, ser tratado de vos o usted. Para ejemplificar, dentro del grupo I: 

 

- Ya no me sorprende [el vos], porque todos te vosean, pero me choca que en algunos 

negocios comerciales personas muy jóvenes, sin conocerme, me voseen.  

- [Me sorprende] de vos en los comercios o restaurantes: “¿Qué vas a querer?” 

- Cuando un paciente me vosea. 

- Cuando un alumno me ha voseado, no me molesta pero me sorprende.  

 

Una vez más, el contexto es determinante y también en estas respuestas aparecen ámbitos 

como el comercio, el restaurante, y el encuentro entre el médico y el paciente o el profesor y 

el alumno. Aun así, no faltan dentro de este grupo, personas a las que les sorprenda el uso de 

usted: 

 

- Una chica joven que me trate de Ud. por respeto. 

- Por ejemplo, cuando era directora (de una escuela), los maestros hombres, gente más 

grande que me trataba de Ud., y yo les decía “podés tutearme”, pero igual no me 

tuteaban (voseaban). 

 

Del mismo modo, aunque en el grupo II la mayoría expresa sorpresa ante el trato de usted, 

algunos mencionan lo contrario: 

 

- Cuando trabajaba de secretaria en un banco, me sorprendía el vos, me parecía 

desubicado de los pendejos (chicos jóvenes). Se usa el Ud. en una oficina, en un 

doctor, no importa la edad.  

- [Me sorprende] Al hacer trámites burocráticos y el empleado trata de vos.  

- Cuando me trata de vos alguna persona, por ahí depende del momento y de cómo lo 

usan al vos. 
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3.5. ¿Quién decide? Edad, autoridad y poder 

De la pregunta n.o 4: “¿Quién decide qué pronombre usar? O sea: ¿En qué situación 

espera/esperás a que el otro marque la pauta y en qué situación marca Ud./marcás vos?”, 

podemos extraer dos conclusiones: por un lado, que en el grupo I hay un porcentaje mucho 

mayor de ocurrencias en las que los encuestados dicen ser ellos mismos quienes marcan la 

pauta. Por otro lado, que en las respuestas de ambos grupos, pero especialmente en el grupo 

II, la cuestión de la autoridad y de quién detenta el poder es fundamental y limita la libertad 

de elección de la fórmula de tratamiento. 

 

- Con mi edad, soy yo la que marco la pauta. 

- Si yo tomo la iniciativa (y teniendo en cuenta si se trata de un desconocido mayor o de 

un profesional), yo marco la pauta. 

- No espero, no. Si son menores de 20 años directamente los trato de vos. 

- En la relación de autoridad, espero. A los médicos yo no los tuteo (voseo). 

- Cuando es una persona joven, me ocurren las dos situaciones, algunas veces espero y 

por ahí lo manejo directamente yo. 

- Cuando hay un orden jerárquico de autoridad, uso el Ud. 

- Yo decido si de vos o Ud. 

 

Como se puede observar en estas respuestas del grupo I, aun si la cuestión de la autoridad o 

las jerarquías se mantiene  vigente, la misma edad de las personas encuestadas les permite, 

con más frecuencia que entre los encuestados del grupo II, marcar la pauta y decidir qué 

tratamiento usar.  

 En el grupo II, por el contrario, y con la excepción de una sola persona, nadie 

afirma tan radicalmente que son ellos quienes deciden, sino que toman en consideración 

aspectos relacionados, una vez más, con la autoridad. 

 

- Cuando una persona no es muy conocida, un doctor, un dentista, con casi la misma 

edad, uno tantea, va esperando a que la otra persona lo diga, alrededor de los 40, 

cuando sos más joven no te importa.  

- En los dos casos espero el uso de Ud., ante una situación de autoridad o jerarquía: 

edad, cargo, reconocimiento profesional, etc. 
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- Si el otro empieza la conversación y es una situación muy formal, sigo con la pauta 

que me marca. 

- En general, creo que lo marca la relación de poder, es decir, quien decide es el que 

tiene mayor control de la situación. 

- Espero cuando es una persona mayor o desconocida… Desconocida, mayor no. A las 

autoridades las trato de Ud. 

- Marca otro cuando es una autoridad con quien no tengo confianza. 

- Cuando es alguien que tiene cierta jerarquía o autoridad, ahí espero.  

- En el trabajo trato de Ud. 

 

Estas respuestas, además de arrojar luz sobre las diferencias entre los dos grupos etarios 

propuestos, vienen a confirmar una vez más el tema de la autoridad y las jerarquías, aunque 

aquí se nombra más la cuestión del poder como algo determinante. Especialmente en el grupo 

II, probablemente porque siendo el grupo más joven - y tomando en cuenta la importancia que 

la edad tiene en todo esto- el voseo para con las autoridades se consideraría más irreverente 

que viniendo de una persona mayor y esto, a su vez, pondría a esas personas, que en una 

determinada situación dependen de alguien que tiene poder, en una posición más vulnerable. 

Los mayores, en cambio, no solo pueden darse el lujo de determinar en un grado más amplio 

qué fórmula de tratamiento usar, sino que también pueden contar con que el interlocutor, aun 

si es una autoridad con poder, va a ser más flexible en su reacción. Esto es posible por tratarse 

de una sociedad en la que los mayores, a pesar de lo comentado antes, todavía gozan de 

bastante prestigio. 

 Una consecuencia de este funcionamiento, en el que los mayores de algún modo 

pueden “darse el lujo” de decidir, puede verse también en las respuestas a la pregunta n.o 7: 

“Estas dos formas de dirigirse a una persona, de “vos” o de “usted”, ¿pueden producir una 

diferencia o no? Y si sí, ¿qué efectos puede tener usar una forma o la otra?”. En esta 

pregunta, hay una apabullante diferencia entre los dos grupos, de tal modo que la amplia 

mayoría en el grupo I responde que no, que el vos o el usted no producen una diferencia, 

mientras que en el grupo II trece de quince personas responden que sí, que la producen.  

 Entre la gente que responde afirmativamente, casi todos, al hablar de los efectos 

que tiene una u otra forma,  mencionan las consabidas diferencias que hacen a la mayor o 

menor formalidad, a la distancia o respeto que impone el usted y la cercanía o probable falta 

de respeto que puede implicar el voseo, todo siempre salvando las circunstancias. ¿Por qué los 

mayores, que pertenecen a una generación más conservadora y, por ende, más respetuosa del 
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uso tradicional de vos y usted, perciben que no hay diferencia entre estos pronombres a la 

hora de la comunicación? Creemos que hay dos posibles razones: una es que la pregunta ha 

sido sencillamente – y lamentablemente – malinterpretada, o “reducida” en su interpretación. 

Hay una suerte de incongruencia en el modo en que las mismas personas que objetan el voseo 

en algunos contextos, repentinamente responden que el vos o el usted no producen una 

diferencia: 

 

- No, el respeto es el mismo, al menos cuando yo trato. 

- No tiene que ver con la forma, porque si el vos es respetuoso, me da lo mismo; no 

tiene que ver con el voseo, sino con la manera de dirigirse a uno.  

- No existe una diferencia en el fondo, es una cuestión de modo que marca determinada 

altura en la relación. 

- No, porque no me guío solamente por eso. El amigo es amigo por otras cosas, no por 

el uso del vos o el usted. 

- No, según el grado de conocimiento. 

 

La segunda razón, que es más bien tentativa, tiene que ver con lo mencionado anteriormente 

acerca del “lujo” que se pueden dar los mayores de vosear o utilizar el usted, de modo tal que 

no perciben hasta qué punto le dan importancia a su uso. Y, a la inversa, los jóvenes viven la 

dicotomía de pertenecer a un grupo con más y más prestigio pero que al mismo tiempo 

todavía tiene que acatar ciertas reglas que impone la sociedad, porque, viniendo de ellos, hay 

más posibilidades de que sean tachados de irrespetuosos si no lo hacen.  

   

3.6. Cambios en el uso 

En la pregunta n.o 8 de nuestra encuesta: ¿Ha cambiado el uso de estas fórmulas de 

tratamiento, según ud./vos? Y si ha cambiado, ¿le/te parece bien?,  intentamos captar la 

cuestión del cambio de una forma totalmente directa.  

 Nuestra hipótesis al comienzo de la investigación era que sí, que efectivamente 

se ha producido un cambio en el que el voseo ha desplazado al uso del usted y que este 

cambio es aceptado y bienvenido principalmente entre las generaciones más jóvenes. 

 Lo cierto es que los resultados que arrojan las encuestas no muestran que haya 

una gran diferencia entre las respuestas de uno y otro grupo. En ambos casos, una amplia 

mayoría responde que sí, que se ha producido un cambio a favor del voseo, y en ambos 

grupos la percepción del cambio es bastante positiva. En general, excepto por algunos casos 
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que se manifiestan en contra del cambio, la objeción más común que se le hace a la expansión 

del voseo tiene que ver con los contextos en los que se vosea a una persona demasiado mayor 

o con cierta jerarquía, así como algunos mencionan, sin especificar, que hay circunstancias en 

las que se debe mantener cierta formalidad, implicando que hay contextos en los que todavía 

debe usarse el usted.  

Las respuestas a.1 a a.7 pertenecen al grupo I, mientras que b.1 a b.4 pertenecen 

al grupo II. Hemos citado solo algunas de las respuestas por parecernos que son las que 

arrojan un poco más de luz a nuestra pregunta.  

 

a.1. Las viejas generaciones como la mía usábamos mucho más el Ud. Y sabíamos muy bien 

cuándo nos estaba permitido usarlo [el vos]. Me parece bien la extensión del vos en las nuevas 

generaciones si va acompañada del respeto esperado en esa conversación. 

a.2. Me parece bien en algunos casos. Me parece mal, por ejemplo, cuando son pendejas 

chetas y chotas (chicas jóvenes pijas y tontas) que tratan a una persona de 70 u 80 años y la 

tratan como si fuera una persona de igual edad que ellas. 

a.3. Sí [ha cambiado]. Depende del contexto, depende de las circunstancias [si está bien o 

mal]. 

a.4. Me molesta cuando hay cierta incomodidad en el trato. Por ejemplo, los médicos por ahí 

tratan a los pacientes mayores de vos. Y el paciente lo está tratando de Ud. 

a.5. Me parece bien, aunque me cuesta ajustarme.  

a.6. No me parece bien, pero me adapto y ya no me choca tanto. 

a.7. No [me parece bien] porque yo creo que hay jerarquías o personas.   

 

b.1. Y… como que de a poco se va perdiendo ese mito de “respetar a los mayores” o “al jefe” 

o “al policía”, está claro que el respeto pasa por otro lado, qué sé yo, no me parece ni bien ni 

mal. 

b.2. Me parece bien porque encuentro que [usar usted] es en muchos casos una forma artificial 

y rígida de ejercer poder, es una fórmula que expresa en el trato con el otro una asimetría 

básica, casi siempre insalvable. 

b.3. Hay lugares en que se tiene que mantener cierta formalidad. 

b.4. En algunas situaciones es desubicado [vosear], por ejemplo, con una persona mayor.  

 

La respuesta a.1 es interesante como testimonio de una situación lingüística que está 

atravesando un período de cambio y, por lo tanto, de inestabilidad. Anteriormente, el uso de 
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las fórmulas de tratamiento estaba más estructurado y era más fijo, con lo cual, los hablantes 

“sabían muy bien” cuándo podían usar una u otra fórmula. Luego, en a.1, a.2, a.3, a.4 y a.7 

aparecen dos temas: primero, que todavía hay circunstancias que piden el uso de usted. 

Segundo, que a la gente mayor o a la gente de cierta jerarquía le corresponde ser tratada con el 

pronombre de más formalidad. Por otra parte, en a.5 y en a.6 surge la cuestión de la 

adaptación que el cambio requiere de la gente. Tal vez no sorpresivamente, estos comentarios 

solo se hacen entre los encuestados del grupo mayor de 50 años, o sea, aquéllos que han 

vivido y crecido en una etapa de mayor rigurosidad en el uso de los tratamientos y que ahora 

son auténticos testigos del cambio. 

   También entre las respuestas del grupo etario menor se menciona la necesidad 

de mantener el uso de usted cuando la formalidad de la situación o la edad del interlocutor lo 

requiere, esto en b.3 y b.4. Los dos primeros comentarios, sin embargo, aportan otra visión de 

la situación. En b.1 el encuestado habla del “mito” del respeto dirigido hacia justamente los 

dos grupos en discordia: la gente mayor y la gente con cierta jerarquía en la escala social 

(podríamos extendernos largamente acerca de la jerarquía de la que goza hoy en día un policía 

en la sociedad analizada, pero tratándose de un grupo con un puesto de cierta autoridad, ha 

estado tradicionalmente entre aquellos a los que se trata de usted). Precisamente porque usa el 

término mito, deja muy en claro que se trata de un fenómeno que ha gozado de un valor del 

que en verdad carece, o por lo menos del que hoy en día carece, tanto así que el mismo 

encuestado finaliza diciendo que “el respeto pasa por otro lado”. En el caso de b.2 surge aun 

otro aspecto de la cuestión, que es el tema del poder y de una “asimetría básica”, algo que casi 

nadie menciona antes. Y es que, en verdad, cuando se trata de utilizar el usted para con las 

personas en una jerarquía alta, se da generalmente de forma asimétrica, de tal modo que el 

inferior es el que usa usted, mientras que el superior puede permitirse vosear. Es interesante 

observar cómo, en respuestas como estas dos últimas mencionadas, la terminología de la 

gente dice mucho acerca del fenómeno analizado. Este lenguaje meta es, justamente, el que 

nos permite ver más allá y, en nuestro caso, sacar conclusiones acerca de lo que está pasando 

en la sociedad. La mera elección de las palabras, el “mito”, la “asimetría básica”, nos sirve 

para ver que hay un cuestionamiento de las estructuras tradicionales, que hay un sistema en 

crisis en el que particularmente las generaciones más jóvenes se plantean la validez de los 

valores vigentes hasta el momento.   

 Finalmente, vamos a citar a uno de los encuestados que, si bien no parece haber 

entendido exactamente la pregunta número ocho, da una respuesta interesante: 
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b.5. Puedo haberlo cambiado con el correr del tiempo. Ahora uso más el usted, en situaciones 

mencionadas (con practicantes y pacientes) y creo que es lo correcto. 

 

Esta persona es una médica de 41 años que a lo largo de toda la encuesta comenta acerca de la 

expansión que ella ha hecho del uso del deíctico de más formalidad, especialmente debido a 

su profesión. En otras respuestas menciona cómo ha tenido que prácticamente resignarse a ser 

tratada de usted por los pacientes y por los practicantes de medicina que tiene a su cargo, y 

aquí termina diciendo que en esas situaciones laborales lo “correcto” es usar el usted. Esto 

evidencia una vez más el peso que tienen ciertas profesiones de jerarquía y cómo algunas 

personas, a pesar del cambio que se está produciendo, termina aceptando, con un poco de 

resignación, mantener en algunos ámbitos el uso tradicional de las fórmulas de tratamiento, 

aun contra su voluntad. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados manifiestan haber percibido un 

cambio en el uso de usted y vos. También la mayoría, sin mayores distinciones entre los dos 

grupos etarios, se manifiesta positivamente ante el cambio, aunque con alguna reticencia 

cuando se trata de interactuar con gente mayor o en una jerarquía alta. Sin embargo, es solo 

entre la gente mayor de 50 años que se habla de una necesidad de adaptación, mientras que 

entre los menores de 50 se mencionan factores que ponen en duda y cuestionan los viejos 

valores y las estructuras que los acompañan. Si bien, entonces, la actitud hacia una expansión 

del voseo es bastante positiva, hay una serie de valores muy arraigados todavía en la sociedad 

y que requieren un determinado comportamiento lingüístico que no siempre se transgrede y 

que la gente quiere de algún modo conservar. El tema del respeto a los mayores y a las 

personas que ocupan un cargo alto o un puesto de poder es lo que más en vigencia mantiene el 

uso de usted.   

 

4. Conclusiones 
 

Al iniciar esta breve investigación, utilizamos como base teórica y de inspiración algunos de 

los textos que consideramos más fundamentales para la descripción del tema de los usos 

pronominales y nos referimos también a algunos conceptos básicos como son la Pragmática y 

lo referido a la cortesía. Si bien a lo largo del análisis del material acumulado no hemos vuelto 

a hacer referencia directa a esta base teórica, consideramos que aun así valía la pena 
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conservarla a modo de marco de referencia dentro del cual situar al lector antes de ir al tema 

puntual.   

Si bien se puede constatar que en la región de Mendoza el voseo no ha llegado 

todavía a expandirse como en la región de Buenos Aires, todo el funcionamiento de los 

tratamientos sociales está también allí pasando por una época de transición. Los hablantes de 

casi todo el espectro etario adhieren todavía a la utilización del pronombre de mayor 

formalidad, especialmente cuando interactúan con mayores, con personas en una jerarquía 

superior y/o en ciertos contextos situacionales que así lo requieran. Al mismo tiempo, se es 

consciente de la fuerza que ha adquirido el voseo y se lo acepta bastante positivamente, 

porque se hace una relación directa entre el empleo de vos y una actitud juvenil y moderna, y 

también porque las generaciones más nuevas cuestionan más los viejos parámetros 

indicadores de respeto, especialmente cuando el trato es asimétrico. 

En el empleo cotidiano de vos y usted, edad y autoridad son hoy, como lo han 

sido tradicionalmente, los tópicos recurrentes, por ser valores que todavía tienen un cierto 

peso en la sociedad. La visión de que la gente mayor, o, más exactamente, la gente mayor 

desconocida, se merece un trato más formal o de respeto se mantiene vigente, lo cual implica  

que la gente todavía vea de una manera bastante positiva el hecho de usar usted en 

intercambios con estos interlocutores. La autoridad viene dada por ocupar un puesto de poder, 

lo cual, en la zona estudiada, otorga un lugar alto en la jerarquía de la escala social. Esa 

jerarquía está dada particularmente por ciertas profesiones, las más mencionadas 

generalmente son las de médico, dentista, abogado, rector en una facultad, director en una 

escuela. Los puestos de trabajo tienen también peso: el empleado de un banco, de una oficina, 

de la casa de gobierno, de la policía, aun sin ser profesionales, ocupan un alto rango. Por 

extensión, los contextos o situaciones de intercambio son diversos y requieren de diversas 

formalidades: no es lo mismo interactuar con un empleado de un banco que con uno de un 

pub o un kiosco. En este segundo caso, sin embargo, se empieza a  cuestionar un poco más la 

estructura de poder existente y, aun si se continúa respetando, no deja por ello de haber un 

planteo a través del cual se cuestiona la artificialidad de tratar de usted a una persona tan solo 

porque ocupe un puesto de cierto poder o jerarquía. Generalmente, el planteo viene de las 

generaciones más jóvenes.   

La gente mayor, justamente por una cuestión generacional,  es más conservadora 

y preserva en mayor grado el empleo tradicional de las formas de tratamiento, dándole 

importancia a los factores mencionados, como edad, jerarquía y contexto, mostrando así 

menos flexibilidad ante la expansión del voseo, especialmente cuando proviene de gente más 
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joven. La gente joven no ignora las reglas del juego y mantiene todavía un grado bastante alto 

de adaptación a las mismas, tal vez porque romper totalmente con ellas es menos perdonable 

si viene de gente joven. Una persona mayor, en cambio,  puede darse el lujo de vosear – aun 

si sabemos que los mayores respetan los contextos típicos del usted – y la sociedad se lo 

“perdonaría”, justamente porque el respeto por los mayores es todavía un valor de 

importancia en la sociedad. De la misma manera, una persona de autoridad o jerarquía, 

también puede elegir si vosea o no. Visto desde esta perspectiva, se podría decir que los más 

vulnerables son los jóvenes, por su edad y porque probablemente no ocupan todavía ningún 

lugar entre los de más jerarquía en la escala social.    

Al mismo tiempo, hemos visto que el voseo tiene un efecto positivo cuando está 

relacionado con una actitud juvenil y moderna que, en algunos contextos, es bienvenida. Esto 

indicaría que hay una ambivalencia en la valorización del vos, de modo tal que puede ser 

considerado tanto halagador como agresivo o desubicado. Pero ese desacuerdo tiene sus raíces 

en otra dicotomía, que es la del tradicional respeto a los mayores junto a la fascinación que 

ejerce el mundo de los jóvenes, del cual nadie quiere ser excluido. La cuestión del género 

juega su papel también, de modo tal que la reacción hacia el voseo es más negativa si viene de 

una chica que si viene de un chico, probablemente porque otro valor que entra en 

consideración es la expectativa de un comportamiento más “correcto” de parte de las mujeres, 

pero, al mismo tiempo, para un hombre mayor puede resultar halagador que una jovencita lo 

vosee, aunque siempre va a ser de relevancia el contexto situacional en que se produzca el 

intercambio. 

Sin duda la sociedad entera se halla en una etapa de replanteo y revalorización. 

Esto produce inestabilidad y ambigüedad y, como la lengua refleja esas fuerzas psicosociales, 

también en su empleo diario se suceden momentos de desacuerdos y dicotomías. El uso de 

vos en contextos donde antes se esperaba el usted está avanzando y probablemente lo siga 

haciendo.  No tenemos que pensar que se trata de una pérdida. No cabe duda que la existencia 

de dos deícticos de segunda persona aporta matices interesantes al uso diario de una lengua, 

por lo menos desde una perspectiva descriptiva. Sin embargo, tenemos que confiar en que los 

hablantes descartan aquello que ya no refleja sus necesidades y valores y, por otra parte, que 

ellos mismos van a crear nuevas formas, o reciclar otras, para seguir matizando sus mensajes 

y para que la comunicación siga siendo eficiente y feliz. 
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Apéndice: Encuesta 
 
ENCUESTA: la presente encuesta tiene como objetivo estudiar el uso de las fórmulas de 
tratamiento “vos” y “usted”. 
 
→ Por favor, responda/é a las preguntas lo más claramente posible y haga/hacé todos los 
comentarios que crea/s necesarios: 
 
SEXO:  EDAD:  NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
 
 

0. ¿Qué situación puede hacer que durante una conversación cambie/s de “vos” a “usted” 
y viceversa? 

 

1. ¿En qué situación se detiene/te detenés a pensar si hay que usar “vos” o “usted”? 

 

2. ¿En qué situación le/te “incomoda” o es “impropio” que se dirijan a ud./vos de “vos” o 
“usted”? 

 

3. ¿Quién decide qué pronombre usar? O sea: ¿En qué situación espera/esperás a que el 
otro marque la pauta y en qué situación marca ud./marcás vos? 

 

4. Imagine/á una situación en la que es fundamental “quedar bien”, por ejemplo, al hacer 
un trámite, pedir un favor, hacer averiguaciones, ¿Cómo se dirige/te dirigís a la otra 
persona? ¿Qué factores va/s a tener en cuenta? 

 

5. ¿Recuerda/recordás alguna situación en la que le/te haya sorprendido de alguna 
manera que alguien lo/te tratase de “vos” o de “usted”? 

 
6. Estas dos formas de dirigirse a una persona, de “vos” o de “usted”, ¿pueden producir 

una diferencia o no? ¿Y si sí, qué efectos puede tener usar una forma o la otra? 
 
7. ¿Ha cambiado el uso de estas fórmulas de tratamiento, según ud./vos? Y si ha 

cambiado, ¿le/te parece bien? 

 

8. ¿Es importante en la interacción diaria cómo dirigirse a las diferentes personas que 
uno se encuentra? 

 

9. ¿Qué pasa cuando se encuentra/te encontrás con alguien que habla de “tú”? 
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