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lo que podemos pensar o imaginar no permanecen inmutables a través de los tiempos. La realidad cambia, lo pensable también. Si aquello de lo que habla el hombre
cambia, el instrumento para referirse a ello
debe poder adaptarse, cambiar, por eso
otra característica del lenguaje es la creatividad.

EL VOSEO Y EL TUTEO
DENTRO DEL CONCEPTO
DE VARIEDADES
LINGÜÍSTICAS
Prof. Susana Agras

La creatividad es la que permite modificar,
sustituir, crear palabras o expresiones enteras. De la creatividad surge la heterogeneidad, porque es imposible que en un
territorio que vaya más allá de una casa, (y
pensemos por ejemplo en todo el territorio
hispanohablante), se cree o modifique al
mismo tiempo, la misma palabra. Lo más
lógico, y lo que realmente sucede es que
los cambios y las creaciones no van a coincidir de un lugar a otro, de una generación
a otra, etc.

INTRODUCCIÓN
En este trabajo nos proponemos abordar
un aspecto del uso del lenguaje como es el
“tuteo” y el “voseo”, en el entendido de que
estamos en un lugar donde ambas normas
confluyen y son, muchas veces, motivo de
controversias, prejuicios y hasta dificultades a la hora de enfrentar una clase práctica.
Como este tema se inscribe dentro del
concepto de “Variedades lingüísticas”,
creemos pertinente comenzar por este
tema, sin el conocimiento del cual es imposible enfocar el uso del tuteo y el voseo.

Con lo que llegamos a la conclusión de que
el lenguaje es homogéneo y heterogéneo.
A simple vista esto parece una contradicción pero, vayamos por partes.

VARIEDADES LINGÜÍSTICAS


Expliquémoslo así, las personas que viven
en un mismo lugar, hablan de la misma
manera, pero las que viven en lugares diferentes hablan de manera diferente. Un
ejemplo claro de esto son las diferentes
lenguas del mundo. Pero si miramos dentro
de una de ellas, el español por ejemplo,
veremos como cada región de la comunidad hispana tiene sus características propias que lo diferencian de los demás. Y aún
en nuestro país que es tal vez, el más
pequeño en cuanto a población dentro de
la comunidad lingüística española, notamos
enormes diferencias entre las diferentes
regiones, (entiéndase, la frontera con Brasil, Rocha, Montevideo, etc.).
Es un juego de homogeneidades y heterogeneidades porque si bien los hispanos
tenemos muchas diferencias, nos reconocemos como hablando el mismo idioma.
Captamos lo que tenemos en común (homogeneidad) y lo que tenemos diferente
(heterogeneidad).

Homogeneidad - heterogeneidad

El lenguaje, como se sostiene desde hace
siglos es un instrumento para decir algo
sobre las cosas. Eugenio Coseriu coincidiendo casi exactamente con esta postura
sostiene que el lenguaje es un instrumento
para decirle “algo” a “alguien” y que esto
determina las características del mismo.
El hecho de “decir a alguien” hace que el
lenguaje sea fundamentalmente intersubjetivo. Podemos no comunicar algo pero
siempre nos comunicamos con alguien.
Cuando decimos “hola” no comunicamos
nada sobre la realidad pero nos comunicamos con alguien. A esto podría oponérsele
el hecho de que podemos hablar solos. En
ese caso hablamos con nosotros mismos,
interpretamos los dos papeles, o en algún
caso, hablamos con un oyente imaginario.
De esta primera característica, la intersubjetividad, se desprende otra: la homogeneidad porque para que dos personas o
más puedan comunicarse, es necesario
que sus lenguajes sean homogéneos para
poder entenderse.
Cuando sostenemos que “dice algo” ¿qué
es ese algo? es “la realidad” o todo lo pensable o imaginable. La “realidad” así como



El lugar, el estrato social, la época, la situación.

Este juego entre homogeneidad y heterogeneidad no se da solo con respecto al
lugar. Para que resulte más fácil su comprensión, comenzaremos a hablar de las
homogeneidades.
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pertenecen a la misma comunidad lingüística. Es la lengua en la que se escribe. Todos los hispanos escribimos igual pero
hablamos diferente. Esa lengua en la que
se escribe es la que W. Ong (1993) llama el
grafolecto.

Como dijimos, las personas que viven en el
mismo lugar hablan de la misma manera, a
esto se le llama homogeneidad sintópica
o dialecto, (Coseriu 1981).
Las personas que pertenecen al a misma
clase social tienen una homogeneidad
sinestrática o sociolecto. (Coseriu íd.)

Por ejemplo, a continuación transcribimos
tres textos de tres autores latinoamericanos
pero de nacionalidades diferentes.

Las personas que viven en la misma época
o que pertenecen a la misma generación
tienen una homogeneidad sincrónica o
cronolecto. (Coseriu íd.)

1) “Cuando su madre le abrió
la puerta, Alberto, antes de saludarla, comenzó a disculparse. Ella tenía los ojos cargados
de reproches y suspiraba. Se
sentaron en la sala. Su madre
no decía nada y lo miraba con
rencor. Alberto sintió un aburrimiento infinito.”

Pasemos ahora a las heterogeneidades.
Siguiendo el criterio anterior, digamos que
se ven diferencias diatópicas, diastráticas, diacrónicas, según los diferentes,
lugares, clases o estratos sociales, edad o
época respectivamente.

2) “El hecho de ser la única
mujer entre seis hermanos me
había mantenido siempre en
un casillero especial de la familia. Mis hermanos me tenían
( todavía me tienen) afecto,
pero(...) me hacían bromas
sobre la insularidad de mi condición femenina. Entre ellos se
intercambiaban chistes, de los
que por lo común yo era la
destinataria(...)”

Y no solo eso, una misma persona no habla de la misma manera a lo largo de un
día: su lenguaje cambia si el interlocutor es
un niño pequeño, el jefe, un alumno, su
hijo, etc. Estas diferencias se llaman heterogeneidad diafásica o registro.
Por lo tanto, la forma de hablar de un individuo está constituida por las características lingüísticas del lugar en donde aprendió la lengua materna, y por el lugar donde
vive, si no es el mismo que el anterior, por
su clase social y educación, por su edad y
la época en que vive. A esto se le llama
idiolecto.

3) “Venían ráfagas de un viento huracanado. Se dijera que
todo se iba a terminar. Los árboles empezaban a temblar y
a caer. Pero, apenas caídos,
principiaban también a caminar. Era como si le hubieran
nacido millones de pies a la
montaña. El ruido se hacía insoportable. Lo sentían ya por
todo el cuerpo. Igual que si un
brazo colosal les triturara todas las vértebras.”

Para ejemplificar diremos que un individuo
por ejemplo, se caracteriza lingüísticamente por un dialecto rioplatense fernandino,
urbano, por un sociolecto de clase media
escolarizado y por un cronolecto joven de
comienzos del siglo XXI.
En cuanto a los registros, podemos encontrar un registro formal, coloquial, profesional, por mencionar lo más comunes.
Ante tantas diferencias, podemos preguntarnos ¿No se llegará a un momento en
que los hispanohablantes, por ejemplo, no
nos entendamos más, como sucedió con el
Latín? Esa posibilidad existe pero es poco
probable que suceda, al menos en el corto
plazo. Porque por encima de las diferencias
existe lo que se llama lengua general o
lengua estándar. ¿Qué es la lengua estándar? Es la que pretende estar por encima de las diferencias, es la que se enseña
en las escuelas de todos los países que

Esto escriben los autores cuando habla el
narrador y usa la lengua estándar o el “grafolecto” al decir de W. Ong..
Sin embargo, esto es lo que escriben
cuando hacen hablar a sus personajes:
1) Era chanconcito (pero no
sobón). La primera semana
salió quinto y la siguiente tercero y después primero hasta
el accidente, ahí comenzó la
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flojera y a sacarse malas notas. Los catorce Incas, Cuellar,
decía el Hermano Leoncio, y él
se los recitaba sin respirar (...)
¡Qué trome!

da, se considera “correcto” Por ejemplo, en
el Romance del Prisionero se dice:

2) - ¿Me entendés ahora?
-Claro que te entiendo
•.....................
-Mirá.. ¿querés que te diga
una cosa? Dejá ese tema.
Tengo la impresión de que me
tiene podrido.
-Entonces... no vas a...
-No te preocupes
-Sabía que ibas a entender. Te
agradezco. de veras, che.

¿Qué pasó allí? ¿Es que el autor no sabía
la lengua estándar? No. Simplemente que
la norma de esta variedad cambió. Sí, la
norma también cambia. Es el destino de
todo lo que hay en una lengua: el cambio.

“Que por mayo era por mayo,
Cuando hace la calor”

Cada variedad tiene una norma. El lenguaje con que hablamos a los niños pequeños
no es el mismo que usamos cuando damos
una clase, sería “incorrecto” que habláramos así con ellos. Lo mismo pasaría si en
una fiesta familiar habláramos siempre en
un lenguaje formal, o que en una cancha
de fútbol hiciéramos lo mismo. Hay diferentes “correcciones”.

3) -Es que ño Francia trae
siempre desgracia.
.........................
..........
-Es que va a haber un aguaje
grandísimo. Esto se va a ir a
pique. Usted, Blanco, y toda su
gente, tiene que ir a guarecerse en el banco más cercano.
Si no se van a fregar.

Más que el lenguaje correcto es importante
usar un lenguaje adecuado a la situación.
En el aula, la lengua estándar de acuerdo
con su norma, en la cancha el lenguaje
informal, en una situación amorosa, el lenguaje correspondiente, etc.
Por eso es importante la enseñanza de la
lengua estándar en la escuela, para que el
niño pueda tener un repertorio que le permita adecuarse a situaciones que no se
dan en su casa: para escribir, para hablar
con autoridades en situaciones formales,
etc. No porque sea la única forma “correcta”. Es “correcta” si es adecuada.

Los autores son respectivamente: Mario
Vargas Llosa, peruano, Mario Benedetti,
uruguayo y Demetrio Aguilera, ecuatoriano.
Como se vio cuando se trata del narrador
no se notan las diferencias diatópicas o
dialectales. Esto sucede en la lengua escrita. Sin embargo, es muy difícil hablar en la
lengua estándar y que no se note nuestro
origen. La pronunciación, el “acento” y alguna palabra de nuestro lugar que se nos
escapa indican de donde provenimos. Eso
no sucede cuando escribimos o casi no
sucede.

Por otro lado la pragmática ha mostrado
cómo cuando hablamos lo hacemos con
una intención, buscando resultados. Ahí
hablamos de lenguaje “eficiente”. A veces
para lograr ser eficientes, justamente, nos
vamos de la lengua estándar y usamos
otras variedades.

Cuando se trata de lenguaje hablado, aunque sea una representación en lengua escrita del mismo, las diferencias quedan
patentadas con claridad.

Nuestros esfuerzos como docentes deben
ser, entonces, ayudar al niño a ser eficiente
en el uso del lenguaje y para ello debe
saber usar el lenguaje adecuado: en su
casa el lenguaje familiar de siempre, fuera
de ella tal vez, la lengua estándar.

Lenguaje “correcto”, “adecuado”,
“eficiente”

EL VOSEO Y EL TUTEO: variedades
dentro de la norma estándar

Esta lengua general o estándar es la que
generalmente se ha considerado la “correcta” es la que debe enseñarse en la escuela. La lengua estándar tiene una norma. Y
¿Qué es la norma? Es lo que en un momento determinado y en una sociedad da-

Existe la idea de que el pronombre “vos” es
una abreviatura del pronombre “vosotros”.
Esto no es así. Ya en el latín existía: los
pronombres eran: “ego”, “tú”, “vos”.
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2.- La forma estándar para Montevideo es
T.V.: “tú tenés”, (tutea el pronombre y
vosea el verbo)
3.- En la zona este: Rocha y Maldonado
(especialmente San Carlos) predomina el
T.T.: “tú tienes”
4.- En zonas de frontera con Brasil y por
influencia del portugués se oye V.T.: “vos
tienes”

Cuando desaparece el Imperio Romano, la
mayoría de las lenguas románicas (francés,
italiano, galaico-portugués, catalán. rumano),conservan el voseo para indicar
respeto y/o reverencia. El español incorporó el “vos” respetuoso. Esto hizo que las
clases sociales inferiores comenzaran a
usar el “vos“ como forma respetuosa para
cualquiera que lo superara medianamente.¿Cómo, entonces, las clases superiores
hacían sentir esa superioridad? Surge así
la forma “Vuestra Merced”que al pasar de
los siglos se convirtió en Usted.

Esta variedad en un país eminentemente
voseante hace que la norma acepte por lo
menos las tres primeras variaciones. Cualquiera de ellas es considerada hoy como
“correcta”. Cada persona, según su lugar
de origen usará la que tiene que ver con
ese lugar o la que se le ocurra adoptar.
Todas son formas españolas y uruguayas.

En los siglos XIV y XV se produjeron cambios económicos y estamentales. Por tanto
la forma de tratarse también. Rafael Lapesa, historiador de la lengua, sostiene:

Como profesores de formación docente, es
importante para nosotros tener esto claro y
poder explicarlo a nuestros alumnos, futuros docentes, y ellos, a su vez, a los que
sean sus alumnos en el futuro.

En la España de 1500 “tú”
era el tratamiento que se
daba a los inferiores o entre
iguales con máxima intimidad. En otros casos, aun de
confianza se empleaba el
“vos”. Cuando se generalizó
“Vuestra merced”, “tú” recobró terreno en el trato familiar”.

Si un país voseante considera que la forma
correcta de hablar es usar el “tú” entonces,
no se siente dueño de su idioma. Por eso
nos parece pertinente la siguiente reflexión:
si un país no se siente dueño de su idioma,
que forma parte de su identidad, ¿podrá
sentirse alguna vez dueño de algo más,
como su destino, su patrimonio o la libre
determinación de su pueblo?
VARIEDAD Y DESIGUALDAD

Con el uso de “Vuestra Merced” el “vos” va
quedando relegado a usos despectivos.
Este “vos” es el que llega a América coexistiendo con el “tú”. Cuando en España
desaparece el “vos” en América como consecuencia se vio a este pronombre como
la forma española culturalmente prestigiosa. Esto influyó en la disminución del uso
del “vos” en América, pero solo en las grades capitales virreinales. Las zonas menos
comunicadas siguieron usando el “vos” o
por lo menos mantuvieron la coexistencia
de ambos, hasta hoy.

Como hemos venido diciendo, el lenguaje
tiene formas variadas, diferentes. En este
momento en el mundo entero y especialmente en el mundo de la educación, se
plantea justamente aceptar lo diferente.
Aceptar que es diferente pero que es igual
a nosotros en su dignidad, y en todos sus
derechos: el derecho a pensar, actuar y
hablar diferente. Entre estas diferencias
está el uso del tú y el vos, ambos dentro de
la lengua estándar.

En toda América se usa el “vos” como forma reservada para la mayor confianza. En
Argentina lo usa la totalidad de la población, de cualquier clase social y en cualquier circunstancia.

No cabe la más mínima duda de que la
obligación de la escuela es enseñar la lengua estándar, pero recordemos que no es
lo mismo enseñar la lengua estándar que
descalificar el lenguaje que los alumnos
traen de su casa, que despreciemos, señalemos a los que todavía no la han adquirido. Justamente, para eso estamos nosotros: para enseñarla.

En Uruguay, que siempre tuvo voseo, la
situación es más compleja: existen cuatro
tipos de tratamiento.
1.-La forma estándar para el país es el
V.V.: “vos tenés” (vosea el pronombre y el
verbo)
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LA TEORÍA DE LA
ACOMODACIÓN LINGÜÍSTICA A TRAVÉS DE LAS
FORMAS TUTEANTES Y
VOSEANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ROCHA

Los datos relevados surgen de entrevistas
efectuadas a ocho informantes de nivel
terciario de instrucción cuatro correspondientes al sexo femenino y cuatro al masculino), cuyas edades oscilan entre los 35 y
53 años y que viven actualmente en el departamento de Rocha). De ellos, siete provienen de localidades voseantes y uno es
oriundo de Rocha.

Prof. Estela Ascurrein
La entrevista es una réplica de la publicada
por Barrios en 2009, citada en las referencias de este trabajo.

INTRODUCCIÓN
En este informe describo la teoría de la
acomodación lingüística a través de las
formas de tratamiento de la segunda persona (especialmente voseo y tuteo), observando cómo los habitantes no originarios
de Rocha continúan utilizando voseo en la
mayoría de las instancias de interacción, en
cambio, otros, provenientes de lugares
voseantes, han sustituido dicha forma por
el tuteo. En el primer caso se estaría utilizando la estrategia de divergencia y en el
segundo, de convergencia.

A continuación se presentan las preguntas
realizadas y el análisis de los datos correspondientes.
Primera pregunta:
¿Cómo evaluaría la forma de hablar de los
siguientes grupos?

«La teoría de la acomodación lingüística
trata de explicar algunas de las motivaciones que subyacen a ciertos cambios en el
estilo del habla de las personas, a lo largo
de sus encuentros sociales, y algunas de
las consecuencias que derivan de ello. Se
trata de elucidar los procesos cognitivos y
afectivos que subyacen a la convergencia o
la divergencia lingüística. La convergencia
es una estrategia lingüística por la que los
individuos se adaptan mutuamente al habla
de uno y otro. Durante esta, los participantes están motivados para acomodar sus
hablas como medio de obtener algún fin, tal
como: obtener la aprobación social del
oyente, lograr una buena intercomprensión,
mantener identidades sociales positivas. La
teoría también permite el efecto opuesto el
distanciamiento del habla de un individuo
respecto al de otros de quienes desea disociarse, o frente a los cuales desea afirmar su identidad. La divergencia es, entonces, la manera como los hablantes acentúan las diferencias lingüísticas entre sí»
(Beebe, L y H. Giles, 1984).

En la pregunta no se exigía una justificación de la respuesta. Por lo tanto, se desconocen las razones por las cuales los
informantes tildaron una u otra opción. Uno
de los entrevistados decide no completar al
cuadro, argumentando que «se trata de un
concepto de corrección propio de una gramática normativa y puede conducir a la
formulación de un prejuicio lingüístico».
Los resultados aparecen divididos: solo una
persona califica como muy buena la forma
de hablar de los habitantes de Rocha, y
otra como buena. Un hablante destaca que
la forma más correcta es la usada en Montevideo, privilegiando el uso correcto de las
eses finales. Sin embargo, de acuerdo con
el criterio de la habitante de Rocha, en
Montevideo se habla muy mal y en España,
muy bien.
Segunda pregunta:
¿Cómo habla una persona que habla bien
el español? Dé ejemplos.
Las respuestas en un 87,5 % de los casos
se restringen al aspecto gramatical. Como
señala Barrios (2009), «posiblemente sea
el reflejo de una mayor exposición a la enseñanza formal que hace fuerte hincapié en
la gramática». No se observa ninguna alusión al aspecto fonético ni al léxico.

ANÁLISIS DE DATOS
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la gente, su ámbito de trabajo, sus amigos
y/o familiares?

Los provenientes de localidades voseantes
respondieron:

El 50% de los informantes entrevistados
señala, en el primer caso, que emplea exclusivamente el tratamiento formal (usted).
El 25% alterna entre usted y tú. El 25%
utiliza voseo y ustedeo.
En el ámbito de trabajo, tres hablantes
(37,5 %) utilizan exclusivamente tuteo,
cuatro hablantes vosean (50%), un hablante alterna las tres formas de tratamiento
(12,5%).
Con los amigos o familiares, el 37, 5 %
acostumbra a vosear, el 25 % tutear y el
12,5% utiliza ambas formas. Se registra un
caso (12,5%) en el que un hablante predominantemente voseante utiliza el tratamiento formal (ustedeo) para interactuar con sus
amigos.

• Utilizando correctamente las palabras
y la construcción sintáctica.
• Conjuga correctamente las personas
y los verbos en las frases formuladas.
• Conjuga bien los verbos y utiliza las
consonantes al final de las palabras en
plural. Ej. Castillos.
• La habitante rochense coincide con lo
anterior y agrega ejemplos en los que
rechaza el voseo.
• Conjugando en forma correcta los
verbos. Ej.: ven, sírvete, juega.
•Tuteando. Usando expresiones con el
sentido correcto. Ej.: 'sírvete, ten este
libro' y no 'servite, tené este libro'.
La representante de Rocha estigmatiza el
voseo, lo que queda evidenciado en las
respuestas y ejemplos planteados, además
de una anécdota que refleja el orgullo que
siente por la forma de hablar correspondiente a la región.

Cuarta pregunta:
¿Cuál es la forma de tratamiento que
utiliza más frecuentemente: tuteo o voseo?
¿porqué?
Las respuestas de los voseantes se vinculan al aspecto regional, que distingue a la
lengua como marcador de identidad:

Muchos hablantes oriundos de Rocha utilizan formas verbales incorrectas, desde el
punto de vista normativo como hácelo por
hazlo, pónelo por ponlo, sale por sal. Sin
embargo, la informante no parece advertir
ese aspecto, si se tiene en cuenta la respuesta mencionada con respecto q la conjugación correcta de los verbos.

«Vos, porque nací cerca del Río de la
Plata donde se utiliza mucho» (hablante procedente de Treinta y Tres) .
«La forma que uso casi exclusivamente
es el voseo debido a mi lugar de origen» (hablante procedente de Treinta y
Tres.
«Hago uso del voseo, rara vez tuteo:
esto se debe a la forma de hablar en el
entorno donde me crie que es Montevideo» (hablante que proviene de Canelones).
«Voseo (nací en Montevideo)».

Un informante voseante plantea: Puede
hacer uso del vos o del tú pero conjugando
'bien' las personas y los verbos. Si bien
coincide en el aspecto normativo, incorpora
el voseo como forma de tratamiento correcta.
Otro hablante voseante señala el aspecto
gramatical y también el comunicativo, expresando: «... un hablante del español hace
un uso adecuado y eficaz de su lengua
cuando es capaz de emplear más de una
variedad según la situación comunicativa y
logra expresar la
intencionalidad de su mensaje mediante los
recursos disponibles y eventualmente conseguir sus propósitos» (El subrayado es del
entrevistado).

Hablantes que sustituyeron voseo por tuteo:
«La voz que uso frecuentemente es el
tuteo, porque en los lugares donde me
desenvuelvo la gente tutea y el uso del
tuteo por mi parte facilita o permite fluidez en la comunicación (hablante de
Canelones).
«Las dos, influenciada por la zona donde resido» (hablante procedente de
Treinta y Tres).
«El tuteo. Luego de haber vivido en
Salto por años y manejar el voseo,
opino que es el más adecuado para interactuar con las diferentes edades sin

Tercera pregunta:
¿Qué formas de tratamiento de la segunda
persona (vos, tú, usted) emplea para comunicarse en un lugar donde no conoce a
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BARRIOS, Graciela (2009): «El tratamiento
de la diversidad lingüística en el "Debate
Educativo": paradigmas teóricos, representaciones y políticas lingüísticas». Publicado
en IV Encontro Internacional de Pesquisadores de Políticas Lingüísticas. Santa María, Universidade Federal de Santa María /
Asociación de Universidades «Grupo Montevideo»:23-31.

poner la distancia del usted con las
personas mayores y sin dar la confianza extrema del vos con los más jóvenes».
Hablante tuteante nativa:
«La más usada, o mejor dicho, habitualmente usada por mí es el tuteo. Vivo en una zona de mi país donde es la
forma de tratamiento común. Por lo tanto, no me significa un esfuerzo el hablar
de esta manera. Es algo que nos caracteriza y nos destaca del resto del territorio.
CONSIDERACIONES FINALES
Se observa que algunos hablantes exvoseantes utilizan la estrategia de convergencia para relacionarse. Han adoptado las
formas tuteantes aduciendo que facilita la
comunicación y que es la más adecuada
para el intercambio. Es probable que recurran a dicha estrategia para lograr aceptación social en la sociedad de referencia y
para lograr intercomprensión (así lo expresa explícitamente un informante).
El voseo parece estigmatizado por los nativos de Rocha (lo manifiesta una informante).Sin embargo, algunos hablantes procedentes de entornos voseantes utilizan la
estrategia de divergencia para diferenciarse
de los demás hablantes y, de esa forma,
afirmar su identidad.

BIBLIOGRAFÍA
BEEBE, L. y H. GILES (1984): «Speech
accommodation theory: A discussion in
terms of second-language acquisition». En
International Journal of the Sociology of
Language (traducción).
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tamiento de la segunda persona en el Uruguay y cuáles de ellas son las que predominan en la región de Maldonado, departamento del país en el que situamos la
presente propuesta didáctica.
La actividad tiene su relevancia dado que en Uruguay, aparte del contacto
que se produce entre los hablantes de la
variedad del español del Uruguay y los
hablantes del portugués brasileño de frontera, existen variaciones dentro de la propia
variedad uruguaya del español en diversos
aspectos y uno de ellos es el vinculado con
las formas de tratamiento.
Bertolotti2 (2010) sostiene que “en
la actualidad se pueden escuchar en el
español del Uruguay cuatro posibilidades
para dirigirse a un alocutario: “usted tiene”
(que abrevio U-U); tú tenés (que abrevio TV); vos tenés (que abrevio V-V), “tú tienes”
(que abrevio T-T).” (Bertolotti, 2010: 34).
Las tres primeras formas se definen de acuerdo con la reverencialidad (el
locutor se ubica como inferior al no pertenecer al mismo grupo social del destinatario y debe ser amable) o deferencialidad (el
locutor tiene la intención de ser amable),
mientras que la última “está determinada
por otras posibles variables, que no se
excluyen entre sí: el origen geográfico de
los hablantes, la situación rnagisterial aquella en la que el hablante está enseñando o
adoptando la actitud de quien enseña o
situaciones de acomodación lingüística
frente a hablantes extranjeros.” (Bertolotti,
2010: 34). Estas cuatro formas pueden ser
estudiadas mediante una propuesta didáctica que permita reflexionar sobre sus características y cómo se constituyen gramaticalmente en un sistema con sus principios
de funcionamiento.
La reflexión se promoverá desde lo
gramatical, lo pragmático y contextual, apelando a la discusión de los valores implicados. Dicho proceso de apreciación pondrá
en juego las habilidades de lectura y escritura, para evitar propuestas en las que
solamente el estudiante contempla pasiva-

CONTACTO LINGÜÍSTICO
Y EDUCACIÓN
Prof. Andrés Rodríguez

Este trabajo se planteará una propuesta didáctica que tienda a contemplar
situaciones de diversidad lingüística en el
aula, para poder valorar las variedades
emergentes dado que se constituyen en
sistemas de comunicación pragmáticamente válidos.
A la hora de pensar propuestas didácticas que tengan como fundamento la
variedad y la diversidad del lenguaje como
valores y usos dominantes lingüísticos es
preciso tener presente que no es mediante
una imposición de determinados comportamientos lingüísticos o de una asimilación
forzada de los mismos que se podrá alcanzar una enseñanza plural e integral de la
lengua.
Siguiendo a Bajtín (1974), cada
lengua supone una concepción del mundo,
concepción que es ajena a lo abstracto, es
concreta, atravesada por apreciaciones
emergentes de la práctica corriente y de la
lucha de clases. Puede decirse en este
sentido que cada componente de la lengua
como sistema está ubicado en la frontera
lengua-concepción del mundo y que son
pasibles de debates ideológicos.
Por este motivo es que se vuelve
una tarea compleja pensar propuestas que
sean integrales, plurales, cuando los enfoques de enseñanza y las situaciones de
aprendizaje de la lengua siempre han sido
los emergentes de paradigmas donde el
énfasis ha sido otorgado a la lengua como
capital que se posee en mayor o menor
medida, desde ópticas del déficit.
En este trabajo lo que se pretende
–en forma modesta por cierto- es proponer
una serie de situaciones didácticas pensadas para estudiantes de magisterio1 en las
que puedan apreciar la variación lingüística
de las diferentes formas alocutivas de tra-

2

Virginia Bertolotti, Profesora Adjunta del Departamento de
Teoría del Lenguaje y Lingüística General. Instituto de
Lingüística. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay (UDELAR)

1

Carrera de Formación Inicial de Maestros que en Uruguay
posee una duración de 4 años, y donde la presencia de la
asignatura Lengua es en los dos primeros años de
formación.
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mente el saber y no es provocado a construir y producir sus propios textos.
La propuesta didáctica comenzará
con la presentación del siguiente texto de
una maestra y escritora uruguaya, Edi
González, una vez trabajado el artículo de
Bertolotti con los estudiantes.

como pretexto. Cuando vio que volvía a
pasar la nube en que viajaban sus ideas
afines se incorporó a ella y se fue en busca
y a la espera de algún interesado más sensato.
Los dos tontos continuaron discutiendo,
acusándose mutuamente por la pérdida de
la única idea que habían tenido en años.
Edi González
Uruguaya
“Cuentos Encontrados”

TEXTO DE PARTIDA PARA LAS PROPUESTAS DE TRABAJO
ESA ES LA IDEA

Propuestas a plantear en diferentes instancias:

Hacía varios días con sus noches que andaba a la deriva por las calles, buscando. Y
de pronto la divisó.
- Rápido, rápido; esa es. Que no se me
escape. Pero ¿qué hace ese tipo? Eh, señor, espere. Oiga, señor, no se la puede
llevar. Esa idea es mía. Yo la vi primero,
¿no me oye? ¿Qué es lo que pasa? ¡Che,
no te hagás el distraído; a vos te hablo!
- ¿A mí me dice?
- A vos mismo sí, ¿o ves a alguien más por
acá?
- Un momento, más respeto.
- Qué respeto ni respeto. No te quieras
pasar de vivo conmigo, mirá que yo no me
chupo el dedo.
- Cuánto me alegra saberlo; bueno fuera, a
su edad.
- ¿De qué edad me estás hablando? No me
cambiés de tema y devolvémela de una
vez.
- ¿Qué le devuelva qué?
- ¿Cómo qué? Sabés bien de qué te hablo.
Esa idea que llevás ahí es mía. Hace días
que ando atrás de ella.
- ¡Lo que son las cosas! Yo la persigo hace
meses, por lo tanto es mía.
- Me parece que no entendiste bien. Yo la
vi primero.
- ¡Qué disparate! Quien la vio primero no es
lo que importa, en definitiva. Lo esencial es
que ella me prefiere a mí y se viene conmigo, a ver si me entendés.
Mientras tanto la pobre idea (lo digo en
sentido compasivo, no como un juicio de
valor) se había cansado de esperar que
alguien la llevara, que alguien la quisiera.
Estaba decepcionada y aburrida de oír la
absurda discusión que la había tomado

 ¿Cuáles son las palabras que
emplea cada uno de los personajes
para referirse al otro en segunda
persona? Elabora una lista.
 ¿Cuál es el grado de cercanía
generado
entre
los
dos
personajes? ¿Ambos personajes
usan las mismas formas de
tratamiento al referirse al otro?
¿Cuáles
de
las
palabras
seleccionadas en las preguntas
anteriores permiten confirmar tu
respuesta?
 Forma de tratamiento: U-U
Imaginen que la discusión entre los
personajes se realiza en todo su
transcurso desde una forma de tratamiento reverencial de “usted”.
Reescriban el diálogo desde esta
forma de tratamiento. ¿Cuáles son
las variaciones que se producen en
la conversación? ¿Cambiarían solamente las palabras que gramaticalmente señalan a la segunda
persona? ¿Por qué? Apelen al
banco de palabras que tienen disponible para pensar y producir las
palabras o sintagmas que consideren más apropiados para esta forma de tratamiento. Expliquen por
qué eligen ciertas palabras y por
qué descartan otras.
 Forma de tratamiento: T-V
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Imaginen ahora que la discusión se
centra todo el tiempo en un “tú tenés”. Reescriban el diálogo desde
esta forma de tratamiento. ¿Cuáles
son las variaciones que se producen en la conversación? Cambiarían solamente las palabras que
gramaticalmente señalan a la segunda persona? ¿Por qué? Apelen
al banco de palabras que tienen
disponible para pensar y producir
las palabras o sintagmas que consideren más apropiados para esta
forma de tratamiento. Expliquen
por qué eligen ciertas palabras y
por qué descartan otras.

entendés
a vos te
hablo
esperáme
che
vos

Piensen que la discusión entre los
personajes se produce desde una
forma de tratamiento totalmente tuteante (T-T), característica de Maldonado, el departamento en el que
vivimos. Apelen al banco de palabras que tienen disponible para
pensar y producir las palabras o
sintagmas que consideren más
apropiados para esta forma de tratamiento. Expliquen por qué eligen
ciertas palabras y por qué descartan otras.
 Forma de tratamiento: V-V
Finalmente, reescriban todo el texto desde la forma de tratamiento
voseante, como si los personajes
se vosearan todo el tiempo, sin variaciones. Apelen al banco de palabras que tienen disponible para
pensar y producir las palabras o
sintagmas que consideren más
apropiados para esta forma de tratamiento. Expliquen por qué eligen
ciertas palabras y por qué descartan otras.

T-V

sabes
devuelves

no se
quiera
usted
oiga

tú no te
hagás
tú estás
tú escuchá

llevas
puedes
tú

BIBLIOGRAFÍA
BAJTIN, Mikhail (1974): “La cultura popular
en la Edad Media y en el Renacimiento. El
contexto de François Rabelais”. Madrid:
Alianza Universidad.
BERTOLOTTI, Virginia (2011) “La peculiaridad del sistema alocutivo singular en Uruguay” en Ángela Di Tullio y Rolf Kailuweit
(eds.) “El español rioplatense: lengua, literatura, expresiones culturales.” Madrid,

BANCO DE PALABRAS Y ORACIONES
U-U

tú ves
a ti

En las diferentes instancias los estudiantes
revisarán los textos ya producidos y compararán las variaciones desde el punto de
vista gramatical y explicarán dichas variaciones de la situación comunicativa que
demanda cada una de las formas de tratamiento. Se promoverá la discusión de la
funcionalidad de cada una de estas formas
y si existen prejuicios entorno al uso de las
mismas. Se facilitará bibliografía a los estudiantes para profundizar en el tema y
promover foros de intercambio (en clase y
online) para reflexionar sobre los valores
implicados en las diferentes formas de tratamiento. Se discutirá acerca de cómo introducir estos temas en la escuela, como
futuros maestros y si tienen prejuicios de
cómo debería dirigirse un maestro a sus
niños. Se proporcionará a los estudiantes el
capítulo 7 “Los problemas lingüísticos como
problemas sociales” de Suzanne Romaine
del libro “El lenguaje en la sociedad” y se
discutirán los términos “déficit” y “diferencia” y se examinarán si los mismos forman
parte o no de actitudes lingüísticas de los
hablantes uruguayos al usar las diferentes
formas de tratamiento trabajadas.

 Forma de tratamiento: T-T

V-V

señor
espere

T-T
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Iberoamericana – Vervuert: pp. 23-47. Disponible en Internet:
http://www.historiadelaslenguasenuruguay.
edu.uy/?page_id=930
ROMAINE, Suzanne (1996) “El lenguaje en
la sociedad. Una introducción a la sociolingüística”. Barcelona: Editorial Ariel.
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A continuación agregamos un trabajo del gran Lingüista catalán Jesús
Tusón que ha trabajado mucho en
estos temas y especialmente en los
prejuicios ocasionados por la ignorancia de los mismos. Es conocido
en el mundo otros trabajos pero
especialmente por el combate a los
prejuicios lingüísticos

El trabajo está en Internet y lo hemos impreso para este folleto. El
tema tiene más desarrollo, como
indica la propia bibliografía del trabajo, en “Mal de Llengües” o “Prejuicios Lingüísticos” que es la versión española del mismo libro.
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Pero ¿``previo" a qué? Esta segunda pregunta
sólo parece tener una respuesta posible, y así la
avalan unánimemente los diccionarios. El prejuicio es un juicio u opinión que se formula previo a
la información, o sobre la base de un conocimiento insuficiente o defectuoso:

PREJUICIOS LINGÜÍSTICOS Y ENSEÑANZA.
JESÚS TUSÓN
Jesús Tusón es profesor de Lingüística General en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.

-Los escoceses son muy tacaños
- ¿A cuántos conoces?
- Pues, el otro día salía uno en una película, y...

El ámbito educativo es, a la
vez, lugar para la creación y
adquisición de saber y también espacio en el que se
asumen pautas básicas de
convivencia. Pero el saber y el
convivir se ven obstaculizados
con frecuencia por prejuicios
endémicos hacia todo lo que
es "diferente": contra el otro
sexo, las gentes diversas, las
culturas diferentes y, también,
contra las lenguas distintas de
la propia. Este artículo pretende establecer una guía reflexiva para fomentar, desde el
mundo de la educación, la
erradicación de los prejuicios
lingüísticos y propone, desde
el amor a la propia lengua, el
aprecio de las diversas lenguas como vehículo de comunicación de otros pueblos y de
otras culturas.

Segundo paso. En la vida cotidiana, nuestra
actividad verbal nos lleva constantemente a
proferir afirmaciones y a emitir opiniones sobre
nosotros mismos, sobre los demás y sobre el
estado y los acontecimientos del entorno en el
que nos movemos algunas veces (y más si
partimos del conocimiento científico y a él nos
atenemos) estas afirmaciones tienen el carácter,
o la forma, de ``juicios de hecho'. y su validez es
difícil de refutar:
Las patatas son ricas en fécula
La molécula del agua está formada por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxigeno.
El francés es una lengua romántica
También derivan de un conocimiento firme algunas aseveraciones sobre el pasado y las que se
basan en comprobaciones estadísticas dignas
de crédito:

En los mismísimos albores del siglo XIV, el
excelso Dante escribió De vulgari eloquentia, un
breve tratado con el que, según algunas interpretaciones, pretendía justificar la elección de
una variedad ilustre de la lengua italiana en la
que había decidido componer la Divina comedia.
Y en él, pasando revista somera a las diversas
lenguas vulgares, opinaba así de los dos dialectos del Lacio: ``De estos dos dialectos, uno
parece hasta tal punto femenino por la blandura
de sus vocablos y de su pronunciación, que un
hombre, aun hablando como hombre, parece
una mujer. (...) Existe además otro dialecto
vulgar de tal aspereza rigidez en su vocabulario
y en su fonética, que por su dureza obliga no
solamente a dudar de si quien habla es mujer,
sino que incluso hace dudar de si el que habla
es o no persona". He aquí un ejemplo antiguo y
nuevo: antiguo, porque lo encontramos a casi
siete siglos de nosotros; nuevo, porque muestra
hasta qué punto los prejuicios sobre las lenguas
siguen vigentes, e incluso suelen confabularse
en el discurso (a las mujeres, claro, les tocaba
ración doble de prejuicio). Pero vayamos paso a
paso.

San Francisco, en EE. UU, sufrió un terremoto en el año 1906.
Villaviciosa tiene más de 30.000 habitantes.
El francés es una lengua hablada por
72 millones de personas.
Pero tendremos que convenir que actuaciones
verbales como las ilustradas con todos los
ejemplos anteriores no son demasiado frecuentes. Solemos expresar nuestras opiniones de
manera informal, y no somos especialistas en la
empresa de suspender el juicio hasta obtener
nuevos datos. Es más, constantemente formulamos los que técnicamente se llaman juicios de
valor u opiniones en las que manifestamos puntos de vista subjetivos, preferencias, estados de
ánimo, filias y fobias:
El campo es incómodo.

Primer paso. ¿Qué es un prejuicio? Una respuesta inicial, muy sencilla, la tenemos en una
casi paráfrasis: un prejuicio es un juicio previo".

Los habitantes de X son muy suyos.
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El francés es una lengua dulce.

ciencias en general) a lo largo de todo el siglo
XX. Nunca los químicos hablarán de hidrocarburos ``traviesos" o ``circunspectos". Nunca los
físicos proclamarán que haya fotones ``simpáticos" o ``antipáticos". Y nosotros mismos, en la
vida de cada día, no nos permitiremos afirmar
que las naranjas sean ``ensordecedoras" o los
trinos, ``hexagonales". La musicalidad o la aspereza son impresiones subjetivas, fraguadas en
la propia lengua, por referencia a la cual son
tratadas las lenguas diferentes (y no cuesta
imaginar que este tipo de juicio sea de ida y
vuelta, según el punto de mira, en cada caso).

Tercer paso. Parece ser que los humanos no
nos libramos fácilmente de los prejuicios. Si el
prejuicio nace del conocimiento insuficiente,
será natural que las ideas preconcebidas abunden, dadas las limitaciones del saber humano.
Por esto mismo, los prejuicios suelen proliferar
especialmente contra todo lo que es (o consideramos que es) diferente y, casi en consecuencia, desconocido: las gentes de otros lugares,
sus costumbres... y sus lenguas.
Estas tres primeras consideraciones (la definición de prejuicio, y la distinción entre juicios de
hecho y juicios de valor) tienen aplicaciones
constantes en todo proceso educativo. En parte,
porque una de las tareas capitales de la educación es, precisamente, la promoción de conocimiento fiable y contrastado. Y en parte, también,
porque los prejuicios contra gentes, costumbres
y lenguas diferentes están en la base de muchos enfrentamientos. Desvelar los prejuicios y
erradicarlos hasta donde sea posible es también
una misión inherente a la educación, si es que
ésta además de aportar conocimiento, ha de
promover en los alumnos actitudes abiertas a la
con-vivencia. Y sólo es posible convivir con los
demás si llegamos a liberarnos de los tópicos,
de las opiniones prefabricadas y de los esquemas fáciles a los que frecuentemente son reducidos los ``otros" y lo ``otro".

En cuanto a la facilidad o dificultad, éste es un
problema también típicamente relativo: para los
hablantes del chino de Cantón, una lengua
románica es tan embrollada como para nosotros
la suya. Y lo que es del todo cierto, y comprobado, es que las criaturas cantonesas no tienen
más problema en aprender la lengua china que
el que tienen nuestras criaturas con la lengua
que les ha correspondido.
El prejuicio del número es especial. Decir que
una lengua (inglés, castellano, francés, ruso,
alemán, etc.) tiene muchos hablantes, mientras
que otra (bretón, euskera, sardo, etc.) tiene
pocos es, en principio, una cuestión de pura
estadística. Pero los números se esgrimen con
frecuencia para valorar en más y en menos la
viabilidad de unas lenguas y la inviabilidad de
otras, con lo cual algunos hablantes (por lo
general influyentes) de lenguas multimillonarias
suelen presionar sobre los grupos de hablantes
minoritarios para que abandonen una lengua,
juzgada poco menos que inútil. Y éste es un
asunto que nos lleva de la mano hacia otros
tipos de prejuicio.

Prejuicios lingüísticos que no matan...
Alguna vez en la vida, todos hemos oído (y,
acaso dicho) que el francés es una lengua ``musical" y que el alemán es una lengua ``áspera".
También, que hay lenguas ``fáciles y lenguas
``difíciles". Incluso sabemos que unas tienen
``muchos hablantes" y otras, ``pocos". En un
primer nivel de consideración, afirmaciones
como éstas no matan; pero pueden hacer daño
y, sobre todo, pueden contribuir a consolidar el
etnocentrismo: aquel punto de vista que convierte ``lo nuestro" en el modelo ideal, a partir del
cual todo lo demás será contemplado como
extravagante, poco natural y, en ciertos límites,
como perverso y hasta amenazador. Porque,
claro está, la lengua propia reunirá las calificaciones de ``musical", ``fácil" y ``con muchos
hablantes" (y si no los tiene, el remedio será
sencillo: ``pero buenos"), mientras que las otras
lenguas serán caracterizadas como ``ásperas" y
``difíciles" (si una lengua diferente es considerada ``musical", con frecuencia este adjetivo perderá sus connotaciones positivas y será tomado
en su dimensión ``femenina", con lo cual el
prejuicio permanece, pero esta vez aumentado).

Los prejuicios destructivos
Fue sobre todo el siglo XVIII, y especialmente
en la Francia pre y postrevolucionaria, el tiempo
y el lugar en que se desarrolló con mayor empuje una teoría de la división lingüística: las lenguas del norte, aptas para las ciencias; las lenguas del sur, idóneas para el teatro y la mentira,
como quiso exponer Diderot. Unas, frías, otras,
cálidas y, entre ambas, la lengua francesa, capaz de asumir cualquier tema y desempeñar
cualquier función, en opinión de Rivarol. La
propia política lingüística de los revolucionarios
(y, muy singularmente, con las propuestas de
Grégoire de Blois) impuso la enseñanza en
francés para todo el territorio de un Estado en el
que más de la mitad de la población hablaba
otras lenguas (occitano, bretón, catalán, euskera, alemán...), prohibió la lengua alemana en
Alsacia, promovió cruzadas teatrales por toda
Francia y hasta pretendió que las parejas, antes
de casarse, demostrasen que sabían hablar
francés. La lengua francesa, en fin, fue proclamada lengua de la libertad y del progreso; las
otras quedaron relegadas a la condición

Conviene afirmar con una cierta energía que las
calificaciones bipolares de esta índole son abiertamente inadecuadas y que no se sostienen de
ninguna de las maneras, y más si tenemos presentes los avances de la Lingüística (y de las
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de patois y fueron estigmatizadas como hablas
cavernícolas y antirrevolucionarias.

y este conjunto de planos o niveles de toda
construcción lingüística hace posible la expresión y la comunicación humanas. Esto quiere
decir que cualquier lengua es apta como instrumento capaz de convertirse en interlengua, si
las condiciones externas la ponen en esta tesitura. Vale la pena insistir en los factores o condiciones externas a las lenguas: la inglesa es hoy
``internacional" no por sus propias características estructurales, sino porque lo es de unos
territorios que hoy controlan buena parte del
mundo y ejercen sobre él toda suerte de influencias y presiones.

Pero los tumbos de la historia, a lo largo de tres
siglos, no nos han cambiado excesivamente el
panorama descrito, y ahora mismo oímos hablar
reiteradamente de lenguas ``de cultura" y de
lenguas ``internacionales", en oposición a otras
que, se diga o no, habrán de ser tenidas como
lenguas ``de incultura" y ``locales", porque los
juicios de valor se articulan siempre de manera
antonímica, en una especie de juego maniqueo.
Vayamos a lo primero. Las lenguas, además de
ser patrimonio individual, son los instrumentos
para la comunicación de los grupos humanos
que, en opinión unánime de los antropólogos,
han elaborado sin excepción una determinada
cultura, ajustada al entorno. Esta cultura, promocionada o no, impuesta a otros a través de
colonizaciones o guardada en el interior del
grupo, encuentra su medio de expresión más
eficaz en la lengua de cada pueblo, especialmente en la narración histórica y literaria, pero
también en la fraseología, en los refranes y en
multitud de formas lingüísticas de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, toda lengua es
lengua de cultura, en la medida en que la refleja,
y no sabríamos encontrar una que no fuese
vehículo de contenidos culturales.

Conviene no olvidar que, en otros tiempos, fueron lenguas ``internacionales", en ámbitos mayores o menores, el latín, el árabe, el castellano
y el francés. Y que en el futuro podrán serlo,
acaso, el japonés, el alemán, el chino, etc. Desde esta perspectiva precisa, las lenguas sigilen
los avatares del poder, pero sin poner nada de
su parte, porque las lenguas ni tienen voluntad,
ni poseen brazos, puños o armas.
La educación lingüística
Prejuicios como los expuestos no son el fruto
espontáneo de la persona que los crea y los
asume individualmente. Muy al contrario, son
opiniones comunes, transmitidas de generación
en generación: en parte, en el ámbito familiar y,
en parte, por el aparato escolar (y ambos pueden ser víctimas, a su vez, del prejuicio); pero
sobre todo los prejuicios son promovidos y difundidos por los grandes medios de difusión y,
en general, por todo el conglomerado de las
instancias de un poder que siempre se sentirá
más cómodo si ha de dirigir a una multitud uniforme (y ya conocemos el ejemplo de la Francia
revolucionaria).

Pero quienes defienden el prejuicio cultural
quieren decir otra cosa: que hay lenguas ``grandes" en las que se puede hablar de filosofía, de
arte, de economía, de electrónica, de química...
y otras en las que sólo cabría expresar las viejas
tradiciones, el afecto y los aconteceres de la
vida ordinaria, prejuicio que, por lo menos, podemos retrotraer hasta las conocidas palabras
atribuidas al rey Carlos 1 (y V) sobre la lengua
en la que hablaba con Dios, con los caballos,
con las mujeres y con los hombres: castellano,
alemán, italiano y francés, respectivamente.
Esta división funcional (o según los papeles que
cada lengua puede desempeñar) está sumamente extendida en la mentalidad general y va
de la mano con la idea que atribuye a unas
pocas lenguas la condición de ``internacionales", tema candente en los procesos actuales de
integración mundial.

Ante un panorama semejante, el mundo de la
educación tendría que romper más de una pacífica y crítica lanza en favor de la igualdad de
todos los grupos humanos, de sus culturas y de
sus lenguas. Lo que quiere decir que debería
promover, contra instancias poderosas y contra
la inercia de una mala educación multisecular, el
respeto hacia la diversidad. Veámoslo ahora
sobre la base de tres puras constataciones
estadísticas.

Nadie puede negar hechos evidentes: hoy es
más fácil vender los productos culturales que
están amparados por la lengua inglesa que los
que tienen tras de sí la lengua rumana. Y también es indiscutible que podemos recorrer casi
todo el planeta con la primera, pero que no
podríamos hacer lo propio con la segunda. Anotado lo cual hay que apresurarse a afirmar que,
desde el punto de vista lingüístico, no existen
lenguas especialmente predestinadas a la condición de ``internacionales" o a servir de medio
privilegiado para ``culturas exportables". Una
lengua (toda lengua) se alza sobre la base de
un sistema fonológico, un aparato morfológico,
unas estructuras sintácticas y un acervo léxico,

En estos momentos (y redondeando las cifras)
vivimos en el mundo cinco mil millones de personas. En total, además, se puede calcular con
prudencia que existen unas 4.000 lenguas. Y,
finalmente, son 184 los estados en los que se
contiene (no siempre de grado) el conjunto de la
población mundial. Miremos ahora si podemos
efectuar un par de operaciones sencillas con
estos datos que tenemos a mano.
En primer lugar, si dividimos el total de la población mundial (cinco mil millones) por el número
de lenguas (4.000), tendremos una media abso-
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luta de 1.250.000 hablantes por lengua. Ya
vemos que la realidad no es exactamente así:
hay lenguas habladas por docenas y centenares
de millones de personas, mientras que hay otras
(muchísimas) que son patrimonio de grupos
pequeños, en el aspecto numérico. En general,
cabe decir que las lenguas más extendidas
fueron en su origen lenguas de grupo y su expansión el fruto de procesos colonizadores (interiores al propio Estado o exteriores). Al margen
de esto último, el mosaico lingüístico de la humanidad es sumamente rico, y es una auténtica
paradoja que, preocupados por la diversidad
ecológica en lo que respecta a animales y a
plantas, haya gentes que no sean igualmente
sensibles (y con más motivo) a la hora de trabajar por la pervivencia de la diversidad cultural y
lingüística de los seres racionales.

cio que nos resultará difícil y que es poco común: el ejercicio de la desfamiliariación, que nos
llevará a vernos a nosotros mismos también
como extraños, como si fuéramos los ``otros", y
a nuestras costumbres y lenguas como ``diferentes" desde los ojos ajenos.
Un ejercicio -éste de la ``desfamiliarización"que debería ser complementado con el de la
indentificación de todo aquello que es común a
las diversas lenguas del mundo: los llamados,
generalmente, ``universales" del lenguaje. En el
siglo XIII, el gran filósofo inglés Roger Bacon,
uno de los iniciadores de la gramática especulativa medieval, escribió unas palabras que todavía hoy son citadas con veneración:
``La gramática de todas las lenguas es única, y
la misma en lo esencial, aunque de lengua a
lengua puedan darse diferencias accidentales".
Cierto es que las lenguas se nos presentan muy
diferentes y mutuamente ininteligibles; pero, en
aspectos fundamentales, todas son la realización de la facultad lingüística. Unas tendrán
artículos y otras no; unas, preposiciones y otras,
casos; ésta ``sonará" de una forma y aquella de
otra. Pero toda lengua hace posible, para sus
usuarios, la manifestación del pensamiento, la
ordenación del mundo y la cohesión entre los
hablantes. Y en toda lengua es posible el lujo
extraordinario -y gratuito- de la expresión literaria. Y, por encima de todo ello, la posesión de
una lengua nos singulariza como seres especiales en el ámbito de la naturaleza y pone de
relieve la unidad incomparable de la especie
humana.

Hagamos ahora la segunda de las operaciones
anunciadas. Se trata de dividir el número de
lenguas (4.000) por el número de estados (184).
El resultado, otra vez en términos absolutos, es
de 21,7 lenguas para cada uno de ellos. Y de
nuevo vemos que la realidad no se ajusta a los
cálculos. Hay estados con una gran diversidad
lingüística como la India, para la que se calculan
unas quinientas lenguas, y otros con sólo una
como Portugal. Entre uno y otro extremo, el
número de lenguas es muy variable.
No podemos ahora obviar unas preguntas inquietantes. ¿No será que hay demasiadas lenguas en nuestro mundo? ¿No resultaría más
práctica una fuerte reducción lingüística? A lo
que habría que responder de una forma muy
sencilla: existen las lenguas que existen, ni más,
ni menos. Esta es la pura realidad que debemos
reconocer gozosamente, porque es exactamente nuestra realidad como humanos. Por otra
parte, los amigos de las reducciones y del uniformismo aspirarían a una lengua para cada
estado. Pues bien: esto les obligaría a eliminar
3.816 lenguas... y aun así, las 184 restantes
continuarían siendo realmente demasiadas,
cosa que les situaría en la tentación de promover una sola lengua para todo el mundo. Y no
cuesta imaginar que los amigos del uniformismo, poco amantes también de los ejercicios
propios de la comprensión y del respeto ajenos,
seleccionarían la propia lengua como idioma
único de la humanidad (qué otros estilos únicos
impondrían es cosa que no cuesta tampoco de
imaginar).

* Jesús Tusón es profesor de Lingüística
General en la Facultad de Filología de la
Universidad
de
Barcelona.
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