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Aunque hemos identificado los pronombres arriba como "informal" 

y "formal", en realidad las características que definen ést~s son más 
complejos, como veremos a continuación. 

Relaciones de poder 
H.MERQJECA 

El uso de dos pronombres empezó con el latín tardío del cuarto 
siglo D.C., cuando el emperador romano empezó a decir Nos (primera 
persona plural) y recibir Vos (segunda persona plural) de sus sujetos. 
Esta utilización, que reflejaba el poder absoluto del emperador, se 
extendía a otras relaciones sociales en que la persona superior decía Tú 
a sus inferiores, y estas personas inferiores decían Vos a él. La superio
ridad, como en el caso del emperador, se basaba en poder y el control 
sobre la conducta de otros. Las bases del poder eran: riqueza, edad, 
sexo y papel institucional. Algunos ejemplos (Tú y Vos se reducen a 
Ty V): 

Dice T, recibe V Dice V, recibe T. 

1. El papa Gregorio 1 sus subordinados 
(590-604 D.C.) 

2. Los nobles la gente común 

3. El amo de la casa su esclavo, siervo, sirvientes 

4. Los papás sus hijos 

5. El sacerdote sus parroquianos 

6. Dios (en literatura) sus ángeles 

7. El hombre (en literatura) los animales 

8. Los cristianos los judíos y turcos 

52 

... 



V 

1 
T 

S1 las relaciones de poder eran iguales, entonces las dos perso · 
trataban igual recíprocamente. Las clases bajas se trataban de · 
clases altas se trataban de V, lJUe fue la introducción del uso de V 
forma "formal" en vez de solo marcador de relaciones su 
diferentes. Gradualmente, los distintos pronombres llegaron a sign; 
bajo ciertas circunstancias, la existencia o no de solidaridad e inti1 
entre dos personas (véase el cuadro siguiente): 

SUPERIORES ( + poder) 

Iguales, con solidaridad Iguales, sin solidaridad 

T ~r-----4} T V ~(-----) V 

INFERIORES - poder) 

En las sociedades <.JUC experimentan la U,tilización de las di s1 
formas de pronombre, existen pequeñas dHerencias en cu an1 
tratamiento de personas en situaciones específicas. (Ej's form fisl1 

Hay sociedades ljllC tienen no dos , sino tres distintas fonn ;· 

pronombre. En una de ellas, Nepal. cada forma se distingue ciaran 
de las otras: 

tapai como V; formal, sin solidaridad; se usa a superiores de ' 
timi como T; informal, con solidaridad; todas las castas lo 
ta se usa con nmos chiquitos, animales, castas muy bJ 

entre los amigos con un altísimo grado de solidar 

Otra sociedad con tres pronombres es Guatemala, que no co• 
te el patrón normal español de tener sólo dos pronombres, T (Tú 
(Usted). El tercer pronombre es Vos, herencia del mismo nnnih 
ladn pero con uso diferente. Será el propósito de la parte restan 
este estudio presentar las peculiaridades de los tres pronombre 
español guatemalteco. 
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JI. Diseño de la investigación 

La investigación se realizó con la colaboración de los estudiantes 
de Antropología General de la Escuela de Historia de la Universidad de 
San Carlos, que encuestaron a 163 informantes de distintas edades, sexo 
y posición social. No hubo ningún control sobre el tipo de informante 
incluído, lo cual podría proporcionar datos interesantes en una futura 
encuesta. 

Los resultados de la encuesta están presentados en el apéndice al 
final del estudio, junto con las preguntas de la encuesta. Para los 
propósitos del análisis, se presenta un resumen de los datos a continua
ción, en que se agrupan s~mejanzas en el tratamiento. Los números se 
refieren a las preguntas en la encuesta y a/b significa similaridad entre 
los porcentajes de a y b : 

l. Alto grado de Tu __ Tú 

2 - esposa 
7 -- cuñada 

25 - - futura cufiada 

2. Alto grado de Ud/Tú f-7 Ud/Tú 

10 jovencita en el bus 
23 - jovencita en la calle 

3. Alto grado de Tú/Vos~ Tú/Vos 

28 - amiga íntima 

4. Alto grado de Ud/Vos -f-4Vos/Ud 

14 - socio de 111ayor edad 
15 - amigo de mayor edad 



5. Alto grado de Ud. ~ Ud 

4 ··- nuera con suegra 
11 señora en reunión 
16 . señora donde médico 
21 .. compañeros primer día 
24 jefe de policía 
26 hombre en el tren 
29 - directora de la Escuela 

6. Alto grado de Vos~ Vos 

3 -- primas 
5 . . hermanas 

17 · . amigo/dueño 
22 - compañeros de oficina 

7. Alto grado de Ud ~Ud., pero porcentajes ~iferentes. 

9 - duefio mayor con empleado joven 
12 - gerente de banco con subalterno 
13 -- joven sirvienta con dueño de casa 
18 -- vecinas joven y mayor 
20 -·- enfermera con médico 
27 ·- barman con cliente 

8. Alto grado de Ud. ~ Vos 

1 - papá con hijo 
6 - abuelo con nieto 
8 - tío con sobrinos 

19 - vieja señora con vieja sirvienta 

Situaciones de poder en donde una persona sirve a otra: 
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9 empicado a dueño de mueblería 
12 - subalterno a gerente de Banco 
13 - joven sirvienta al dueño de casa 
17 - empleado a dueño 
20 - enfermera a doctor 
27 - mozo a cliente de bar 

Ill. ANALISIS DE DATOS 

Una inspección de los datos nos lleva a enfocar sobre cuatro 
grupos de datos y los factores l)Ue parecen definir los cuatro: 

l. distinciones en edad o poder, ljUC se refleja en los tratos 
Ud. (----¿ Vos y Ud. ~ Ud., éste último con diferencias en los 
porcentajes, 

2. distancia social, ljUC se refleja en el trato mútuo de Ud '(-t LJd. 
con los mismos porcentajes, 

3. solidaridad social, ljllC se refleja en el trato mútuo de Tú ~ Tú 
o de Vos f--} Vos, y 

4. conversaciones l)Ue incluyen a mujeres, que se refleja en el trato 
de Tu, Ud/Tu, o Vos/Tu. 

Tomaremos a cada uno de estos grupos de datos por separado y 
presentaremos un análisis de cada uno. 

Diferencias en edad o poder: Ud ~Vos o Ud~ Ud. 
con diferentes porcentajes. 

Se notaron arriba cuatro situaciones en que a una persona se le 
trata de Ud. y a la otra de Vos: 1) el papá con su hijo, 6) el abuelo 
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con su nieto, 8) el tío con su sobrino, y 19) la vieja seilora con su vic 
sirvienta. En tres de estas situaciones la diferencia entre los dos indi' 
duos era su edad; en una. la diferencia entre los dos era de poder ' 
yue la sirvienta es la empleada de la señora y así "bajo" su podl 

El trato de Ud-Vos no fue respuesta de 100 o/o de todos 1 
respondientes, pero sí la mayoría respondieron que así sería el trat 
mientras numerosos menores decían que en el trato se utilizarían otr 
pronombres. El análisis at¡uí responde a lo que parece ser más gener;1 
zado, en este caso, que Ud-Vos es el trato más usual. 

Se juntan aquí, sin embargo, otros casos en que el trato es Ud-U 
pero en <¡ue a uno de los indivíduos se le trata de Ud. con más frecue 
cia que al otro. Por ejemplo, en la mayoría de casos tanto el gerente d 
banco como su subalterno se tratan de Ud., pero el subalterno usa Ul 
con su jefe según 92.6 o/o de los respondientes, mientras el jefe usa U 
con su subalterno en sólo 54.6 o/o de las respue~tas y un poco mcn 
de la mitad de los respondientes ( 44. 7 o/o) indicaban que sería m 
probable el Tu o el Vos. Por lo tanto, consideramos que los casos ' 
que Ud-Ud es la respuesta mayoritaria, pero con porcentajes radie 
mente distintos, se deben juntar con los casos de Ud-Vos. Los ejempl 
son, 9) el dueño de empresa con su joven empleado, 12) el gerente' 
banco con su subalterno, 13) la joven sirvienta con el viejo dueño de 
casa, 18) la vecina vieja con su vecina joven, 20) la enfermera con 
doctor y 27) el barman con su cliente. 

El análisis de estos casos revela que hay dos factores que deten: 
nan el trato de Ud-Vos o de Ud-Ud. pero con diferentes porcentaj• 
la edad y el poder de los dos indivíduos. Además si definimos el poc1 

como "el control sobre otras personas", se podría decir que el res pe 
que se debe a la gente mayor les da a ellas cierto poder sobre los n· 
jóvenes, dejando el "poder" como el factor clave en determinar 
trato. Véase las siguientes agrupaciones: 
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es relativamente bajo, entre 49 o/o y 64 o/o. Sin embargo, la amistad 
o solidaridad con una seiiora en ( 11) una reunión, ( 16) en la sala de 
espera de un médico, o (29) como directora de una escuela, el porcen
taje de trato de Ud. no baja de 93 o/o, indicando una distancia social 
difícil de romper. 

El último caso de distancia social es el más interesante, siendo 
(No.4) una esposa y su suegra. En este caso existe un conocimiento 
fuerte tendiendo a la solidaridad y una diferencia en edad, que conduce 
a1 trato diferenciado T ~ V. Sin embargo, las dos usan Ud., que 
indica gran distancia social, y los porcentajes ( 86. 5 o/o y 90.1 o/o) nos 
deja pocas dudas de la fidelidad del dato. Se corre la tentación de ver a 
la nuera, del punto de _vista de la suegra, como rival para el afecto de 
su hijo, hecho yue no le permite a la suegra acercarse a su nuera. Al 
otro lado, desde el punto de vista de la nuera, existe la misma duda en 
el afecto de su esposo a ella, si se contrapone el afecto de la suegra, 
y eso en conjunto con el hecho de c¡ue su suegra es mayor de edad. 
Así es que analizamos la distancia social entre suegra y nuera reflejada 
en los pronombres. 

Solidaridad: Tu (:---31 Tu o Vos ~ Vos 

La solidaridad social se indica por el trato de Tu (-----) Tu o 
Vos Vos Guatemala es peculiar en el hecho de tener los dos pronom
bres con casi el mismo contenido semántico, hecho que comparte con 
los países del cono Sur de América del Sur. Para nuestra discusión de 
la solidaridad consideramos, como Wainerman en su estudio de argenti
na, que los dos pronombres indican lo mismo, reservando algunos 
comentarios sobre el Tu para la siguiente sección. 

El trato de Tu - Tu y Vos - Vos se encuentra donde hay una 
cercanía indiscutible entre dos indivíduos. Los ejemplos son (Vos-Vos) 
3, 5, 17, 22, (Tu-Tu). 2, 7, 25 y 28. Son personas que son familiares 
consanguíneos (primas, hermanas), familiares por casamiento (esposa, 
cuñada), amigos íntimos, y compañeros de oficina. Como notamos en la 
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sección anterior personas que podrían mostrar en talvez poco tiempo 
misma solidaridad, pero que se acaban de conocer, muestran porcen1 
jes altos de Tu o Vos, aunque más común es Ud. 

Un dato interesante concierne a lasdus preguntas sobre cuiia rl 

Cuando se preguntó (No.25) por el trato con la "futura cuñada", 5 7 o 
optaban por Tu y 24 o/o por Ud. Sin embargo, cuando se pregun 
(No.7) por la cuñada actual, sólo 43 o/o optaban por Tu y 36 o/o r 
Ud., una diferencia notable. La explicación que vemos que vemos es 
que uno es más formal con las relaciones que surgen del matrimo1 
-véase el caso de la esposa y su suegra- y que eso explica cómo • 
indivíduo podría cambiarse a un trato más formal con una persona c1 
ha vuelto más cerca al círculo familiar. 

El trato femenino: Tu~Tu 

Un dato interesante de esta investigación es el hecho que el tra 
de Tu parece significar Que uno de los hablantes es una mujer. L 
cuatro casos en que Tu'f---)!Tu dominaba eran con la esposa, la cuñal' 
la futura cuñada y una amiga íntima. Hay además, altos porcentajes 
Tu con la jovencita en la camioneta (39 o/o - 45 o/o) y la jovencita en 
calle (33 o/o - 41 o/o). Se da la impresión que el trato de Tu indica 
presencia de una mujer en la conversación. 

Sin embargo, tenemos que admitir la naturaleza tentativa de l 
datos. En muchos casos no se especifica el sexo del informante y 
imposible dar con datos más exactos. Una encuesta en el futuro de ' 
enfocar en este punto. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podemos exponer con claridad es la compro
bación parcial de que los pronombres reflejan relaciones sociales de 
manera conocida en otros países e idiomas. El criterio de edad es el más 
importante en producir un trato diferencial entre personas, con poder 
en términos de control un segundo factor. La distancia social se refleja 
en el uso de Ud., situación que usualmente se da en el primer encuentro 
entre dos personas pero también entre dos familiares como esposa-suegra. 
Solidaridad se refleja n el trato mútuo de Vos o Tu, este último siendo 
aparentemente un indicador de que uno de los convcrsantes es del sexo .. 
femenino. 

Más importante que las conclusiones arriba anotadas es lo que 
indica para futuras investigaciones. Algunas posibilidades son las 
siguientes: 

l. 

2. 

3. 

4. 

Diferenciación de clase: ¿Existirá alguna diferencia entre · datos 
colectados de las distintas clases -burguesa, pequeña burguesa, 
proletariado, lumpen-proletariado-? 

Distinciones sexuales: Si se controla por el sexo del informante, 

¿cuáles son las distinciones entre los pares ~ H i, 
º··-~/'? 

iHér, y 

Diferentes situaciones: No hemos probado todas las situaciones 
sociales que podrían ser interesantes. ¿Cuáles son otras situaciones 
que podríamos investigar? 

Distinta metodología: Conocemos casos en que una persona usa 
un pronombre diferente para sus dos hermanos y su hermano. Una 
investigación podría utilizar una metodología de observación para 
captar casos de éste u otro tipo. 
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