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 “¿Y vos, qué querés?”  Esta frase se podría oír en algunas regiones de casi todos los 

países en Latinoamérica.  “Vos” es un pronombre para la segunda persona singular y no-

deferencial en tales países como Argentina y Guatemala; de hecho, sólo unas naciones como la 

República Dominicana y el estado libre asociado Puerto Rico, junto con España, se usan 

exclusivamente “tú” para hablarle a una persona familiar (Micheau, 85-86).  Se notará que este 

pronombre se parece a otro que se usa solamente en España: vosotros.  De verdad, estos 

pronombres tienen la misma raíz en el latín vulgar.  La historia del voseo es bastante larga y 

compleja, con mucha variedad regional, pero hay un gran cambio del uso a finales de la Edad 

Media, o sea, en los siglos XIII y XIV.  Durante estos siglos, el sistema pronominal de segunda 

persona experimentó una gran renovación debido a fuerzas sociales nuevas; en vez de usar “vos” 

para la segunda persona singular, plural, para mostrar respeto y no (el antiguo sistema), los 

españoles empezaban a usar otros pronombres como “vuestra merced,” mientras “vos” convirtió 

en sinónimo de “tú.”  En esta composición, se explorará estos cambios lingüísticos en más 

detalle, más los cambios sociales asociados con el nuevo sistema pronominal.   

 Es un hecho bien conocido que el español, como una lengua romance, creció del latín 

vulgar debido a la larga dominación de los romanos en la Península Ibérica (King 168, 
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Carricaburo).  A causa de esta presencia romana, la lengua que sería el español tenía muchas 

características del latín.  Una de estas es el sistema pronominal, específicamente el de segunda 

persona.  En los siglos que llevaban a la Edad Media (los siglos IV-XII) se usaba “vos” para 

referirse a más de una persona (sea deferencial o no) y a una persona con mayor autoridad o 

poder; el “tú” se usaba solamente para hablarle a una persona muy familiar, con quien se tenía 

una relación íntima, o a una persona con menos autoridad (Carricaburo).  (Se decía “vos” para 

más de una persona para mostrar respeto, posiblemente porque en esas épocas había dos 

emperadores en el Imperio romano; para incluir los dos, era natural usar “vos.”  Otros estudiosos 

creen que el uso de “vos” era una anología al “nos,” que usaba el emperador para referirse a sí 

mismo) (ibid).  Entonces se escogía “tú” para “un locutor considerado de menos autoridad” o 

“para un locutor al que se le demuestra afectividad y familiaridad,” mientras se usaba “vos” para 

“más de un locutor,” “para un locutor considerado de más autoridad,” o “para un locutor del que 

se espera un favor o beneficio,” entre otras razones (Cisneros Estupiñán, 29).  En la Tabla 1 se 

demuestran estas elecciones (de King, 170):  

 No-deferencial  Deferencial 

Singular Tú Vos 

Plural Vos Vos 

Tabla 1: Elección de pronombres en los siglos IV-XII 

 Éste es el sistema vigente durante la Edad Media, y se está reflejado en la epopeya del 

siglo XII el Cantar de Mío Cid.  El Cid es un héroe español quien luchó durante la Reconquista 

de la Península de los moros (Menéndez Pidal, 14-17).  Cuando los vasallos del Cid le hablan, 

usan “vos” para señalar respeto a su autoridad: “ca nunca vos fallesceremos en quanto seamos 

sanos … siempre vos serviremos como leales vasallos” (Menéndez Pidal, 122, énfasis mío).  
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Rodrigo y su esposa dicen “vos” cuando hablan juntos (el vos “recíproco”), un fenómeno que, 

según King, se emplea para mostrar solidaridad (169).  Por otro lado, el Cid se dirige a su 

sobrino Félez Muñoz como “tú”: “¿O eres mi sobrino, tú Félez Muñoz, primo eres de mis fijas 

amas d’alma e de coraçón!” (ibid, 292).  Esta declaración contiene el pronombre “tú” porqué va  

dirigida a alguien con menos autoridad, un pariente de edad menor: el sobrino.  Se presentan 

muchos más ejemplos del uso de “vos,” pero el punto clave es que el vos se reservaba para 

mostrar respeto a alguien, o para hablar a más de un locutor, y el “tú” se usaba con una persona 

con menos poder y autoridad o una relación bastante íntima.   

 Sin embargo, durante los siglos XIII y XIV, cambios sociales en el país requerían nuevas 

formas de tratamiento entre locutores.  Según Carricaburo, “la sociedad se ha estratificado en 

tres”: en el ápice de la pirámide estaban los nobles/caballeros; en la parte central estaba el clero; 

y la base de la pirámide consistía en los artesanos, los labradores, y los mercaderes (“El voseo en 

la historia”).  Debido a esta división, entre los tres grupos se desarrollaba un nuevo sistema de 

pronombres que incluyó muchos factores como “age, sex, the desire to display politeness and 

even the particular message one wished to convey” (King, 170).  El “tú” ganaba prestigio como 

una manera intragrupal para demostrar solidaridad; el “vos” transformaba en su uso “con la 

novedad de emplearse de superior a inferior para indicar distancia social” (Carricaburo).  

Eventualmente, se empezaba a usar el voseo en las clases más bajas, no solo en las clases de alto 

estatus social.  Debido a que el “vos” había perdido un poco su connotación de respeto, se usaba 

entre personas de estatus igual y para inferiores.  Todavía señalaba respeto, pero un pronombre 

nuevo ocupaba la posición del “vos”: “vuestra merced.”  Entonces el “vos” se usaba para 

mostrarle un poco respeto al locutor, “vuestra merced” se usaba como el pronombre de sumo 

respeto, y “tú” se empleaba para las relaciones más íntimas (Micheau 80).   
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 Los estudiosos no están totalmente de acuerdo con esta historia.  Penny cree que el “vos” 

había adquirido un significado casi igual al de “tú” antes del siglo XV; debido a esta 

transformación, los españoles necesitaban experimentar con otras formas de tratamiento de 

respeto (King, 170).  Pero Eberenz narra una historia diferente.  Él cree que a través del siglo XV 

el “tú” y el “vos” eran los pronombres populares, para indicar intimidad o menos respeto (“tú”) y 

entre iguales en la nobleza o para respeto (“vos”) (ibid, 171).  Aunque hay explicaciones 

diferentes de la razón para el cambio en el sistema pronominal, es obvio que el “vos” 

experimentaba una renovación en los siglos después de la Edad Media.  Entonces el nuevo 

sistema pronominal a finales del siglo XIV fue así (King, 172):  

 No-deferencial Deferencial 

Singular Tú Vos/Vuestra Merced 

Plural Vosotros/as Vuestras Mercedes 

Tabla 2: Empleo de pronombres en el siglo XIV 

 Unos ejemplos pueden ayudar a explicar la elección de pronombre de segunda personal 

singular.  King cita unos diálogos de los entremeses de Cervantes, escritos en el “Siglo de Oro” 

de España (los siglos XVI y XVII).  Uno tiene lugar entre una criada (Cristina) y su señor 

(Amo).  Amo empieza la conversación con una pregunta: “¿Tienes desseo de casarte, 

Cristinica?” (King, 176).  Amo decide usar el tuteo debido a que él tiene más poder social y más 

estatus que su criada; no tiene que mostrarle tanto respeto a Cristina que ella tiene que mostrarle 

a él.  Por ejemplo, en el mismo diálogo, Cristina le dice a Amo y su maestra, “Vuessas mercedes, 

que me han criado, me darán marido como me conuenga; aunque todavía quisiera escoger” 

(ibid).  Para señalar respeto y marcar distancia social entre estas personas, Cristina se dirige a sus 

señores como “vuestras mercedes,” el pronombre de sumo respeto.   
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 En los entremeses, el “vos” se usa por la mayor parte entre esposos.  Este uso significa 

respeto entre los dos y la intimidad.  En “La cueva de Salamanca,” Pancracio habla a su esposa 

con “vos”: “No, por mi amor; abraçadme, y quedaos, por vida mia” (King, 188).  Como se ha 

mencionado arriba, este es un vos entre iguales (personas de igual estatus social), pero es más 

personal que “vuestra merced,” significando la intimidad de la relación de dos novios.   

 El vos recíproco también se ve en conversaciones entre dos varones.  Dos amigos, 

Quiñones y Solórzano, en “El vizcaíno fingido,” se hablan con el voseo: “Pues vos lo quereys, 

sea assi … ¿Adonde vays agora?”  (King, 189).  Éste es otro ejemplo del uso de “vos” entre 

iguales; debido a que ninguna persona tiene más autoridad que otro, se emplea el “vos” para 

marcar una relación más personal.  

 Este sistema pronominal, con muchas posibilidades de tratamiento, se extendió al Nuevo 

Mundo con los conquistadores a la vez que perdía popularidad en España.  Hay varias teorías de 

cómo ocurrió este fenómeno.  Un americano, Rufino José Cuervo, mantiene que el voseo es tan 

común hoy en día en América debido al tratamiento de los españoles hacia los indios y los 

criollos (en otras palabras, los inferiores).  A la vez, Rafael Lapesa – un español – cree que el uso 

abundante del voseo tiene que ver con su uso entre los conquistadores, una relación de intimidad 

y confianza que existe en una situación de “aventura común,” que eventualmente se filtró por las 

gentes indígenas.  Carricaburo considera que la realidad es una combinación de las dos teorías 

(“El voseo en la historia”).   

 Hoy en día el uso del voseo en Latinoamérica es bastante complejo y difícil de definir 

ampliamente.  En unos países del Cono Sur – Chile, Argentina, Uruguay, y Paraguay – junto con 

países Centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Costra Rica – 

“vos” se usa entre todas las clases sociales.  Otras naciones como la República Dominicana, 
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Puerto Rico, y Cuba emplean sólo el tuteo; en otras (Colombia y Venezuela, por ejemplo), el 

voseo existe en áreas rurales únicamente.   La situación tiene que ser analizada especialmente en 

cada país; el “vos” tiene significados diferentes en cada región.  Por ejemplo, dentro de una 

región en Costa Rica, los ciudadanos negros usan solamente “vos,” mientras que en otra región 

usan solamente “usted” (Michaeu, 85).  Cualquiera que sea el área, el voseo (usualmente) tiene 

un significado semejante al tuteo, gracias a su historia larga y complicada a través de los siglos.    
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