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Resumen 

El trabajo presente se basa en entrevistas cualitativas, estudiando las actitudes de cinco 
personas de nacionalidad argentina residentes en Suecia hacia la acomodación del 
pronombre vos al tú. Es decir, se estudia las actitudes hacia el posible mantenimiento o 
cambio de la forma de tratamiento de segunda persona en singular usado generalmente 
en Argentina, el voseo, hacia la semejanza de otro dialecto del idioma, donde se utiliza  
el tuteo. Además, se investiga cuáles son los factores o actitudes relacionados con el 
tema que posiblemente influyen a favor o inhiben aquella acomodación. Se han 
identificado varios tipos de actitudes vinculadas con la acomodación: las actitudes hacia 
la unidad del idioma; las actitudes hacia los pronombres vos y tú; las actitudes hacia la 
identidad argentina; y, las actitudes hacia el uso del pronombre tú de gente argentina. 
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1 Introducción 

El castellano es un idioma muy extendido geográficamente, con una gran variedad de 

dialectos, acentos y diferentes formas de hablar. Al mismo tiempo la globalización, los 

grandes movimientos migratorios de las últimas décadas, igual que las posibilidades de 

comunicarse a través del Internet, han ocasionado que los contactos entre esas diferentes 

variedades se hayan hecho más y más comunes. Por lo tanto, al vivir un tiempo en un país 

extranjero existe una posibilidad de que uno se encuentre en situaciones donde hay que 

tomar decisiones de si y cuándo mantener el dialecto del origen o adaptarse al español 

estándar, o incluso a otro dialecto que sea normal en aquél lugar. Esto puede claramente 

afectar cuestiones de identidad, dado que la creación de una identidad se puede realizar con 

el idioma como herramienta, igual que la identidad puede dirigir el uso del idioma, a través 

de diferentes normas que existen en ciertos grupos de la sociedad. Ya que se ha observado 

la presencia de numerosos hispanohablantes de diferentes orígenes en Suecia, es interesante 

investigar lo que ocurre con los diferentes rasgos del idioma al ser expuesto a un contacto 

dialectal, ya que Suecia es un país donde el castellano no es el idioma oficial y por lo tanto 

no existe un estándar específico al cual adaptarse. 

En la tesis presente se ha enfocado en la relación de un grupo de argentinos residentes 

en Suecia con el voseo, que es la forma de tratamiento general en Argentina. La razón de 

aquello es que es importante saber cuáles son las funciones y objetivos de una posible 

acomodación en el idioma de los argentinos emigrados, especialmente en un lugar no 

hispanohablante como Suecia donde el español estándar, en el que se utiliza generalmente 

el tuteo, no necesariamente tiene que ser la norma. Por lo tanto, para llegar a un 

conocimiento de las funciones y normas del idioma en aquella situación específica, se 

investiga las actitudes existentes hacia un cierto rasgo del idioma, igual que las actitudes 

hacia una acomodación dialectal. 

Se ve que el voseo americano ha sido un tema de investigación en varios aspectos 

vinculado con las actitudes hacia ello, pero según nuestro punto de vista se carece de más 

información acerca del voseo argentino, de lo que ocurre con el fenómeno en el extranjero 

y las actitudes hacia aquello, por lo cuál se ha decidido realizar el estudio presente. 
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1.1 Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo general de este estudio es estudiar la acomodación de argentinos migrantes en 

un contexto no hispanohablante, donde igualmente hay una cantidad de hablantes del 

idioma castellano. Es decir, se intenta estudiar cómo y porqué mantienen o cambian los 

argentinos en Suecia la forma de tratamiento de segunda persona en singular, el voseo, 

hacia la semejanza de otro dialecto del idioma, donde se utiliza el tuteo. La base de la 

investigación se funda en el concepto de acomodación evolucionado por Howard Giles 

(1994). Para llegar a saber más de aquellas funciones, se estudia las posibles actitudes 

relacionadas con el tema. 

Las preguntas especificas que trataremos de responder son las siguientes: ¿Cuáles son 

las posibles actitudes de los argentinos residentes en Suecia hacia la acomodación de los 

pronombres de segunda persona en singular, vos y tú? ¿Cuáles son los factores o actitudes 

que influyen a favor o inhiben la acomodación del uso del voseo y el tuteo por parte de los 

mismos argentinos residentes en Suecia? 

2 Marco teórico 

2.1 El voseo  

El voseo se define generalmente como el uso del pronombre de 2ª persona en singular, vos, 

junto con las formas verbales asociadas con aquel pronombre. La palabra en sí, vos, viene 

del latín (Corominas & Pascual 1983), donde tenía un valor de pronombre en plural. La 

forma mantuvo la misma función en el castellano, pero se empezó a utilizarlo también para 

el singular, lo cuál explica la aparición posterior del vosotros.  

Según León (2011) el vos singular fue extinguiéndose en el español peninsular a partir 

del siglo XVI por razones poco claras. Si bien existen teorías acerca del tema, se carece de 

suficiente información sobre detalles específicos para considerarlas definitivas (León 

2011:189). Según Gutiérrez Cuadrado y Pascual (2006), el vos es una forma de tratamiento 

de confianza que en España, incluso, es de registro casi vulgar. Sin embargo, Almasov 

(1974) afirma que hasta por lo menos los años setenta el vos podía ser usado en España, 

aunque marginalmente, en ciertas ocasiones especiales y como un tratamiento formal. Para 

una discusión más en profundidad sobre el tema véase García et al. (1990), León (2011) y 

referencias allí citadas. 
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El voseo fue introducido en América Latina por los colonizadores españoles 

(Benavidez 2003). Hoy día existe aproximadamente en dos tercios del territorio 

hispanoamericano donde su uso predomina en Centroamérica y la región del Río de la 

Plata. Benavidez (2003) hace una comparación entre un voseo relativamente estable, usado 

en todos los estratos sociales con cambios mínimos y donde la competencia del tuteo es 

casi nula, y un voseo inestable que compite con el tuteo y está en proceso de 

intensificación, disminución o desaparición, afirmando que el voseo en Argentina puede ser 

considerado como estable.  

Brown y Gilman (1960) proponen que la variación de diferentes formas de tratamiento 

tiene una función de expresión de actitudes transitorias hacia otras personas, por ejemplo 

actitudes de inferioridad o admiración. En su explicación de los diferentes sistemas 

pronominales de varios idiomas proponen que el sistema de la lengua española tiene una 

larga historia de variación semántica con respecto al poder social y la solidaridad. Además 

afirman que aquello es algo que se debe tener en cuenta al estudiar o investigar los aspectos 

relacionados con el tema de diferentes pronombres.  

2.2 La teoría de acomodación 

La teoría de acomodación (Giles 1994) fue desarrollada y conceptualizada por Howard 

Giles a partir de los años setenta. Según aquella teoría acomodamos nuestra manera de 

hablar según la de los interlocutores que tenemos en ciertas situaciones. 

 El fenómeno de la acomodación del lenguaje de un hablante hacia una semejanza del 

lenguaje de un  interlocutor es lo que se ha denominado convergencia. La teoría de 

acomodación propone que la convergencia refleja la necesidad de un hablante o de un 

grupo de una integración social o identificación con otro. Por lo tanto, el grado de aquel 

tipo de necesidad puede ser expresado por una convergencia del estilo de habla del 

hablante hacia el estilo de habla de su interlocutor, y muchas veces es algo que se realiza 

inconscientemente. La observación de la convergencia se encuentra en diferentes partes de 

la comunicación, tal como la elección de idioma, la velocidad del habla, diferentes palabras 

usadas, el tono de voz, particularidades del dialecto o incluso en la forma de moverse 

cuando uno habla. La dirección de la convergencia puede ser hacia arriba o abajo (en una 

escala jerárquica de poder, clase social, etc.), puede ser completa o parcial (es decir, se 

cambia el acento o la manera de hablar completamente o en parte) o incluso “cross over” 

(sobrepasando el límite de la acomodación, un fenómeno análogo a la hipercorrección), 
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igual que simétrico (cuando dos hablantes acomodan mutuamente en igual medida) o 

asimétrico (cuando un hablante acomoda más que su interlocutor) (Einarsson 2009:43-46). 

Se ha indicado que un aumento de semejanza en el comportamiento comunicativo 

probablemente aumenta el atractivo percibido del hablante, su nivel de predictibilidad y la 

tendencia a obtener apoyo y aprobación del interlocutor, el nivel de participación 

interpersonal, inteligibilidad y comprensión. Además, si un hablante ha experimentado 

resultados positivos de la convergencia anteriormente y es consciente de aquello, puede 

convertirse en un motivo que dispara el proceso de acomodación (Giles 1994). 

 La interpretación del interlocutor de la convergencia no es siempre positiva o 

favorable, especialmente en las situaciones donde aquel tipo de acomodación está apartado 

de las normas sociales consideradas como valiosas. También puede ser asociada con 

segundas intenciones sospechosas, cuando el interlocutor o receptor es miembro de otro 

grupo y la convergencia es percibida por una tercera parte u oyente del mismo grupo como 

una traición. Además, la acomodación hacia el estilo de habla del interlocutor también 

puede ser tan extensa que supera lo que se experimenta como una óptima 

sociolingüísticamente. 

Al contrario de la convergencia, las diferencias verbales o no verbales, percibidas por 

los hablantes, se conoce como divergencia. Igual que la convergencia, la divergencia puede 

ser dirigida hacia arriba o abajo, puede ser completa o parcial, o simétrica o asimétrica. 

Supuestamente existe una gran variedad de estrategias de divergencia, de utilizar 

diferencias fonológicas o léxicas, hablar con un sentido de humor especial, el uso de 

palabrotas o incluso el cambio completo de idioma en medio de una conversación. 

Una expansión del concepto de la acomodación afirma que un individuo crea una 

pauta de su comportamiento lingüístico con el fin de que se parezca al del grupo o de los 

grupos con los cuales desea ser identificado en una situación específica, o para 

diferenciarse de los cuales desea ser distinguido (Le Page & Tabouret-Keller 1985:181). 

2.3 La teoría de la identidad social 

La indicación de la necesidad de integración social de un individuo o un grupo que según 

lo afirmado por la teoría de acomodación es mostrada por la convergencia, está en línea 

con la teoría de la identidad social. Aquella teoría, que fue evolucionada principalmente por 

Henri Tajfel (Tajfel & Turner 1986), propone que un individuo se identifica con varias 

identidades diferentes, de las cuales algunas son de carácter personal mientras otras 
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pertenecen a un grupo. Al comprobar o mantener los límites entre aquellos grupos, o bien 

entre un individuo y otro, el idioma puede servir como una función estratégica, igual que 

como un símbolo. La mayoría de las veces hay una identidad individual o grupal más 

saliente que las otras, y cuando una identidad grupal es más saliente tendemos a  movernos 

hacia la manera de actuar y el comportamiento lingüístico que observamos como típico o 

normal para un miembro de aquel grupo. Se supone también que la identidad de un grupo 

se estabiliza en contraste con otras identidades grupales, mientras también hay una 

tendencia a mejorar la imagen de los grupos con los cuales uno se identifica comparado con 

el imagen de los con los cuales se contrastan (Meyerhoff 2006:70-72). 

La elección y el uso de diferentes formas pronominales tienen un papel importante en 

la expresión de pertenencia a un grupo. Brown y Gilman (1960) proponen que si el uso de 

una forma pronominal es considerado normal por los miembros de un grupo, la 

interpretación de su significado simplemente implica una solidaridad entre aquellos 

mismos miembros, igual que la elección de otra forma de tratamiento puede violar la norma 

del grupo. De ahí que el estilo consecuente de tratamiento de una persona no revela tanto 

de su carácter personal en general como de la categoría de grupo al que pertenece. 

2.4 Actitudes 

En el trabajo presente relacionamos el tema de la identidad social con el estudio de 

actitudes y los factores que contribuyen a crearlas. La investigación de las actitudes 

lingüísticas de un grupo de individuos ha sido considerada crucial para la definición de un 

grupo que comparte las mismas normas evaluativas con respecto a una lengua, es decir, una 

comunidad de habla (Labov 1972, citado en Silva-Corválan 2001). La noción de actitudes 

ha sido estudiado en la psicología social desde los años treinta y se comenzó a interpretar y 

estudiar el fenómeno de las actitudes lingüísticas en los años sesenta dentro del campo de 

sociolingüística. Según Baker (1992), una actitud es un constructo hipotético, usado para 

explicar la dirección y la persistencia de la conducta humana. Es un término extensamente 

conocido, usado para proporcionar ideas y ayudarnos a entender tanto los procesos sociales 

como el funcionamiento humano. La importancia de los estudios de actitudes lingüísticas 

en el campo de la sociolingüística, consiste no sólo en que contribuyen a la definición de 

una comunidad de habla, sino también en que dan información acerca de los hablantes 

mismos, su posición dentro de un grupo social, sus valores y prejuicios lingüísticos y, como 

también se ha mencionado en el punto 2.3, la clase de personas que son o les gustaría ser 
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(Silva-Corvalán 2001). Baker (1992) sigue la explicación clásica de Platón, según la cuál 

una actitud tiene una base que consiste de tres componentes; uno cognitivo; uno afectivo; y 

uno conativo. 

Los límites entre los tres componentes de una actitud no son siempre bien claros, pero 

una distinción de Einarsson (2009:217-219) explica que el componente cognitivo  incluye 

todos los conocimientos e ideas que se tienen sobre el objeto estudiado, tanto verdaderas 

como falsas, a los cuales se agrega una evaluación afectiva, es decir un componente 

evaluativo, que luego afecta la disponibilidad de acción en relación con el objeto de la 

actitud, más bien el componente conativo. El componente evaluativo o afectivo es muy 

central en las actitudes, ya que es dentro de él que la conexión entre las ideas y un elemento 

emocional es realizado. El elemento emocional puede ser graduado entre dos polos, por 

ejemplo un polo positivo contra un polo negativo, entre los cuales está la indiferencia. Con 

el fin de actuar según nuestras ideas y evaluaciones, el componente conativo nos da la 

disponibilidad de hacerlo. 

Sonja Vandermeeren (2005)  apunta que no es posible observar o medir las actitudes 

de una manera objetiva y directa, sino es más bien una inferencia que se hace del 

comportamiento. Las actitudes pueden ser influenciadas por varias razones diferentes, hasta 

el punto donde la gente tiende a estar de acuerdo con o ajustarse a las que son más 

frecuentes en los grupos sociales con los que se identifique.  

Concluimos entonces que los estudios de las actitudes subjetivas hacia el idioma en 

cierta medida son estudios de las normas de la lengua, o como expresa Silva-Corvalán 

(2001:63-71), que son estudios de los estereotipos lingüísticos. 

2.5 Trabajos previos 

Se encuentra fácilmente una extensa literatura sobre el tema del voseo, ya que ha sido un 

fenómeno frecuentemente estudiado. En el trabajo presente se ha intentado enfocarse en los 

trabajos previos que de alguna manera tocan al mismo tema o un tema parecido al del 

voseo, la acomodación y las actitudes acerca del fenómeno, sin decir que es el único 

material existente, sino simplemente es él que se ha considerado lo más relevante. 

Igual que en el trabajo actual, en un estudio de Fernández Mallat (2011:35-58) se ha 

observado la presencia de numerosos hispanohablantes de diversos orígenes en un lugar no 

hispanohablante, y se investiga los posibles efectos del contacto dialectal sobre el español 

de los migrantes. Según aquel estudio, (Kerswill 2005:15 y Klee 2009:61-62 citado en 



 7 

Fernández Mallat 2011) en situaciones de contacto dialectal es muy común que se 

desencadene un proceso de acomodación lingüística, el cual implica entre otras cosas la 

desaparición de rasgos marcados, de los cuáles el voseo puede funcionar como ejemplo en 

algunos casos, y que los dialectos en contacto se vayan simplificando, por ejemplo, 

reduciendo su sistema de fonemas y persistiendo los rasgos más invariantes y generales.  

Woods y Rivera-Mills (2012), por su parte, estudian las actitudes lingüísticas de 

inmigrantes salvadoreños y hondureños que residen en los E.E.U.U. hacia el uso del voseo, 

ya que la comunidad hispanohablante allí consiste por mayor parte de gente de países 

donde no se utiliza aquella forma de tratamiento, lo cuál indica un posible conflicto con 

respecto a la solidaridad que se siente con diferentes grupos. Se indica que el uso del tú 

tiene una función de máscara etnolingüística, utilizado estratégicamente para facilitar la 

integración en la comunidad dominante mexicana-americana. Por una parte el uso del 

voseo implica una sensación de solidaridad entre los salvadoreños y hondureños, pero al 

mismo tiempo crea un reconocimiento de diferencia del grupo por parte de la comunidad 

latina establecida en aquel lugar. El uso del tuteo, por su parte, crea una solidaridad con la 

comunidad hispanohablante con gente de diversos orígenes. 

Quintanilla Aguilar (2009) hace un análisis de las actitudes lingüísticas de un grupo de 

salvadoreños hacia el tuteo y el voseo, motivado por el hecho de que las actitudes 

lingüísticas hacia diferentes particularidades del español no estándar han sido 

históricamente negativas, igual que ha sido señalado que los americanos no sienten que el 

español sea “su” lengua, sino de los españoles. También se hace una reflexión breve de que 

el uso del voseo anteriormente ha sido favorecido por mayor parte los políticos de la 

izquierda, pero que luego parece haber cruzado las fronteras políticas en una evolución 

hacia un fenómeno perteneciendo a una identidad nacional. 

Jang (2013) ha observado una permanencia vital del voseo en Medellín, Colombia, por 

lo cual se ha querido mostrar la manera en cual las actitudes sociales ante el voseo 

medellinense estimulan y propician la dicha permanencia. Su conclusión es que existe una 

sensación de pertenencia del voseo al grupo social medellinense, lo cuál en cierta medida le 

da una función de expresión de identidad paisa. 

3 Material y método 

Esta investigación se funda en entrevistas que se han realizado con cinco personas de 

nacionalidad argentina residentes en Suecia, contactados a través de redes sociales y gente 
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conocida. Todos los informantes vinieron a Suecia con más de 20 años de edad y en el 

momento de la entrevista tenían entre 32 y 40 años. Entre los informantes hay una variedad 

respecto al género/sexo, el nivel educativo, el tiempo que llevan en Suecia y el tiempo que 

han estado en España. Se ha usado un método cualitativo con entrevistas semiestructuradas, 

con el fin de describir y discutir las actitudes hacia un fenómeno sociolingüístico. A seguir 

viene una descripción de la selección de los participantes, el procedimiento de la entrevista 

y finalmente el tratamiento de los datos. Como referencia a las entrevistas afectadas, 

utilizamos en adelante la nomenclatura P1-P5, que refiere a los informantes 1 a 5 

respectivamente.  

3.1 La selección de participantes 

Al hacer estudios cualitativos es importante tener una variedad amplia de personas en 

cuanto a varios aspectos adecuados para el estudio. En Tabla 1 es posible ver los factores 

personales de los informantes que posiblemente influyen en sus actitudes. 

Tabla 1. Factores personales influyentes 

Infor
mante 

Edad Sexo Tiempo en 
Suecia 

Habla castellano 
en Suecia con 
gente de… 

Ha estado en 
España/no 

Educación 
universitaria 

P1 40 Hombre 11 años La mayoría de 
Latinoamérica 

De niño (no se 
acuerda) y una 
vez en un 
aeropuerto 

Si 

P2 39 Hombre 4 años La mayoría de 
España, algunos 
argentinos 

Ha vivido allí 
11 años 

No 

P3 32 Hombre En 
temporadas 
desde el 
2008 

Una mezcla de 
España, 
Sudamérica, 
países no 
hispanohablantes 

Ha vivido allí 
2,5-3 años 

Si 

P4 35 Mujer En total 3 
años desde el 
2005 

La mayoría de 
Latinoamérica 

Ha vivido allí 
4 años 

No terminada 

P5 35 Mujer Aprox. 3 
meses 

Una gran variedad 
de españoles, 
latinoamericanos 
y suecos 
hispanohablantes  

No Estudiante 
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El aspecto más importante en este caso era que los informantes fueran de 

nacionalidad argentina, que hubieran venido a Suecia con más de veinte años de edad y por 

lo tanto que tuvieran una intuición lingüística y una conexión sentimental con el castellano 

hablado en Argentina. También se ha considerado el tiempo que han estado o vivido en 

España, ya que el hecho de haber pasado mucho tiempo en un ambiente donde el tú es el 

pronombre general de segunda persona en singular posiblemente puede tener un impacto en 

las actitudes hacia la acomodación del pronombre. Luego se ha logrado tener una variedad 

respecto al sexo y el nivel educativo también, lo cuál es importante pero no considerado 

imprescindible para el estudio. Un factor idóneo a un estudio como este, pero que no se ha 

logrado, es tener una variedad más grande con respecto a la edad de los informantes. La 

explicación de porqué no se lo ha conseguido es que se ha tenido que aceptar y agradecer la 

participación de las pocas personas argentinas que se ha encontrado y que han ofrecido su 

ayuda durante el tiempo limitado del que se disponía al preparar el trabajo, sin dar una gran 

importancia a que sus edades sean variadas. 

3.2 Las entrevistas 

Al realizar estudios de actitudes es común hacer encuestas, y también utilizar preguntas 

polarizadas en una situación de entrevista semi-estructurada. Sin embargo, en el estudio 

presente se ha querido entrar con preguntas abiertas de orden libre para que los informantes 

mismos expresaran las actitudes que posiblemente tienen hacia un cierto fenómeno o una 

situación hipotética, más bien que prever que las únicas actitudes posibles sean por ejemplo 

positivo contra negativo, o que algo sea argentino contra español. 

Es importante aclarar que no se hará ninguna comparación entre cómo los informantes 

describen su uso del idioma (por ejemplo con un enunciado como “yo no uso el tú”) y 

cómo realmente hablan durante la entrevista (por ejemplo con un uso del tuteo aunque 

hayan afirmado que nunca lo usan), ya que se sabe que la percepción subjetiva de la propia 

manera de hablar no siempre corresponde con la manera de que uno realmente habla. Lo 

que nos interesa es más bien la actitud expresada, por ejemplo la actitud hacia el uso de tú, 

ya que la negación del uso más el uso real observado pueden ser interpretados como una 

voluntad de no usarlo, y de ahí como una actitud negativa hacia el uso. 

Durante el encuentro con los informantes la entrevistadora ha utilizado la forma de 

tratamiento que ha aprendido al estudiar la lengua castellana como tercer idioma, el tú. 

Aquello es algo que posiblemente puede haber afectado las actitudes de los informantes 



 10 

hacia la entrevistadora, y por lo tanto también a su estilo de habla o una posible 

acomodación, pero es un tema en el cuál no se ha profundizado más en el análisis del 

trabajo. 

3.3 Extracción de actitudes 

Las entrevistas han sido transcritas y reagrupadas según el tema de la conversación, con el 

fin de extraer frases o palabras claves de los enunciados del hablante. Las frases o palabras 

claves forman un resumen de cada enunciado, describiendo las actitudes subyacentes. Se ha 

identificado actitudes expresadas tanto en forma explícita como “me gusta” o “no me 

gusta” como en forma implícita, por ejemplo cuando un informante primero se niega a 

soler utilizar el tú, a pesar de demostrar el uso real durante la entrevista, para luego admitir 

que lo solía utilizar antes pero ya no, lo cuál se interpreta como una actitud negativa hacia 

el uso. 

4 Resultados y discusión 

Mediante las entrevistas se han identificado diferentes actitudes hacia la acomodación del 

pronombre de segunda persona en singular, igual que una variedad de actitudes que pueden 

ser consideradas como teniendo un impacto en las actitudes hacia la dicha acomodación. Se 

han organizado las actitudes en cuatro grupos: actitudes hacia la unidad del idioma; 

actitudes hacia los pronombres vos y tú; actitudes hacia la identidad argentina; y actitudes 

hacia el uso del pronombre tú de gente argentina. Dentro de cada apartado se presentan y 

se analizan los diferentes tipos de actitudes y las conexiones que hay entre ellas. En cierta 

medida también se discutirá la posible influencia de factores personales (ver Tabla 1), si 

aquella ha sido identificable. 

4.1 Actitudes hacia la unidad del idioma 

Las opiniones que se ha logrado conocer de cuatro de los cinco informantes acerca de la 

unidad del idioma hablado en el mundo hispanohablante son divididas. Las ideas van desde 

un imaginario acerca de que existe una unidad total de la lengua española, “El español en 

todo el mundo es el mismo. Pero tenemos muchos sinónimos.” (P1), pasando por un 

sentimiento de diferencia entre el español y el castellano, o inseguridad con respecto a 

cómo llamar al idioma, si son dos distintos o si es uno sólo, “– Español es en realidad, ¿no? 
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¿O es castellano? Nosotros decimos que hablamos castellano pero ellos dicen que hablan 

español. Y en inglés se dice ‘I speak Spanish’” (P2), hasta llegar a una sensación más 

marcada de la diferencia, “Muchas veces tengo la sensación de que ellos hablan otro 

idioma” (P4), para finalmente llegar a la postulación de por lo menos dos lenguas 

diferentes, primero diciendo que se habla castellano en Argentina “Según la Academia de 

español, se habla español en España y castellano se habla en Argentina y en unos países en 

Latinoamérica.” y luego afirmando:  

(1) P3 – Está reconocido en…no sé si lo has leído. Está reconocido como idioma. 
Argentina, el idioma argentino.  
EN – Entonces, ¿no hablas castellano?  
P3 – No es castellano, más argentino.  
EN – Pero, ¿dónde está reconocido, en todo el mundo?  
P3 – En la academia… en la Real Academia Española. 

Las ideas sobre la unidad del idioma también marcan las ideas existentes sobre los 

dialectos y la comprensión mutua. Por ejemplo, el informante que afirmó que el idioma 

hablado en todos los países hispanohablantes es el mismo, P1, también disminuye las 

diferencias que hay en el idioma a través de aclarar que “no decimos dialectos, decimos 

acentos”, aunque más allá en la conversación igualmente utiliza el termino dialecto al 

hablar sobre el idioma. Propone que existen muchos sinónimos que en sí pueden causar 

pequeñísimas confusiones, pero que los hispanohablantes en total se entienden 

perfectamente. 

P2, que se puso dubitativo hacia la unidad del idioma, aclara que él siempre habla 

castellano, especialmente con sus amigos argentinos, pero al hablar con gente española se 

le suaviza un poco el acento, o como expresa el informante mismo: “con mis amigos 

españoles hablo castellano siempre pero un poco más españolizado”. Aquello hace por 

diferentes razones que se vuelve a comentar más adelante en este trabajo. 

El informante P3 es de la opinión que el idioma hablado en Argentina es un propio 

idioma. La respuesta que da a una pregunta sobre las diferencias que hay entre el castellano 

que se habla en Argentina y el castellano que se habla en el resto del mundo 

hispanohablante, es que sí, existen diferencias, pero que también hay diferencias en el 

idioma dentro de Argentina. Además, cuando el tema de la conversación trata de los 

dialectos, el informante afirma que le gustan los diferentes dialectos, también en Argentina. 

De ahí que parece que el informante dirige la conversación que al comenzar trataba del 

idioma castellano en general, a tratar del idioma específico en Argentina o el idioma 
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argentino, marcando de aquella manera que su actitud es que el idioma hablado en 

Argentina merece la atención como si fuese una propia lengua. 

P4 afirma que está consciente de que el idioma del mundo hispanohablante es el 

mismo, pero igualmente es de la opinión que las diferencias en el idioma son tan grandes 

que prácticamente se podría considerarlo como diferentes idiomas. También nos cuenta 

como suele remarcar su acento: 

(2) EN – Cuando utilizas el vos, ¿eso te hace sentir más argentina?  
P4 – Sí. Sí. Nos da como un sello digamos. Nos pone como un sello de agua. Es 
como una característica, así, muy argentina. Y también sé por ejemplo cuando hablo 
con el (sonido “che”) es muy porteño también, entonces… a veces lo remarco 
porque me…no quiero perder el acento. […] Pero sí, me siento muy identificada. 
Me gusta, inclusive, hablar así. Es lo único que me queda, casi. Y el pasaporte. 

Igual que P4, P2 muestra una actitud negativa hacia la pérdida del acento:  

(3) P2 – No, no creo que nunca lo voy a perder. Del todo. Se me pegarán palabras como 
te dije antes pero el acento completo no lo voy a perder. Porque no lo quiero perder. 
No quiero hablar como un español. 

El informante P5 no menciona la unidad del idioma durante la entrevista, pero es de la 

opinión de que el dialecto no cambia cuando uno vive varios años en el extranjero, o al 

menos se muestra dubitativa al respecto. Igualmente, ella reconoce un cambio en su manera 

de hablar durante el poco tiempo que lleva en Suecia, por causas comunicativas que se 

comentarán más adelante, pero la cuestión sería entonces si aquellos cambios se quedan en 

su estilo de habla al volver a Argentina o no, lo cual, como ya se ha mencionado, es algo 

que ella pone en duda. 

4.2 Actitudes hacia los pronombres vos y tú 

Como afirma Almasov (1974:304-310), muchos hispanohablantes desconocen el 

significado específico que pueden tener las diferentes formas de tratamiento fuera de su 

región o país, igual que puede haber gente extranjera que ha aprendido el idioma e incluso 

sigue inconsciente de la existencia misma de algunas de las formas en el castellano 

moderno. 

Al tratar el tema de acomodación de un pronombre específico, como en el caso actual, 

el componente cognitivo de la actitud con respecto a la zona de uso de los diferentes 

pronombres sirve de gran importancia. Para que surja una necesidad de acomodación del 

pronombre, o para que la acomodación sea vista como necesaria, se ha observado entre 
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algunos de los informantes una idea de que muchas personas hispanohablantes no conocen 

o no entienden el voseo, dependiendo de quiénes y de dónde son.  

Según los informantes P3 y P1 se utiliza el vos en varios otros países de Sudamérica y 

Centroamérica. Como ya se ha mencionado, el informante P1 es de la opinión de que el 

idioma en el mundo hispanohablante no tiene muchas diferencias notables, por lo cuál 

afirma: “– […] ¿sueles decir vos a personas que no estén acostumbradas a oírlo? – Sí, y no 

hay nunca problemas. Quizás alguien que está aprendiendo recién el español tiene una 

dificultad, pero eso es algo que se aprende en seguida.” y luego que: “[…] el vos, lo 

entienden todos.”. Dado que el mismo informante apoya la idea de una unidad del idioma 

del mundo hispanohablante, vemos que aquellos dos componentes cognitivos están 

conectados y también que afectan el componente conativo de su actitud, es decir, afecta la 

inexistente acomodación en este caso. El informante P5 también reconoce el uso del voseo 

fuera de Argentina y da Colombia como único ejemplo donde se emplea aquel fenómeno, 

“pero cuando tienes muchísima, pero muchísima confianza, como amigos. […] en ciertas 

ocasiones y no siempre, no es común”. 

El informante P2 tiene una suposición de que ha notado el uso del voseo entre gente de 

otros países latinoamericanos, por ejemplo Costa Rica, Ecuador y Uruguay, pero apunta 

que no sabe si es porque se lo utiliza en aquellos países también, o si es porque se hayan 

acostumbrado al pasar mucho tiempo con gente argentina. Después de tener una actitud 

dubitativa hacia la cuestión, termina afirmando: “Yo creo que solo en Argentina se usa 

eso”. Aquella idea comparte también P4 durante la primera parte de la entrevista, diciendo: 

“Sí, es típico argentina. No vas a escuchar en ningún país del, o sea, en ningún país que 

habla español, esas palabras”. P2 admite que suele acomodar su manera de hablar en 

conversaciones con gente española(15), de ahí que del mismo tema de conversación, la 

zona de uso del voseo, surge una actitud vinculada con la actitud hacia la acomodación, que 

también comentaremos más adelante: “Si la está usando en España me parece también un 

poco desubicado. A veces, mira, hay que adaptar un poco, hablar como… tratar de tú a la 

gente”. Se interpreta que los informantes experimentan normas generales con respecto a las 

zonas de uso de los diferentes pronombres, y que el informante P2 tiene una actitud que da 

importancia a seguir aquella norma, dependiendo de dónde esté. 

Relacionado con la zona de uso del voseo está el conocimiento de su origen. Presente 

en varias de las actitudes de los informantes está la idea de que el vos viene del castellano 

antiguo. 
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(4) P1 – No, creo que es… creo, no lo sé, que es español antiguo. Vosotros es el plural 
de vos. Y ustedes es el plural de usted. ¿Por qué decimos vos y no vosotros? Es… 
entendés la diferencia, usted, ustedes, nosotros decimos ustedes en lugar de 
vosotros, pero ustedes en realidad es el plural de usted. Vos… no sé de dónde salió 
vos. Vosotros es el plural de vos. Y yo creo que vos es antiguo. Es de, muy antiguo, 
de la medieval prácticamente. Por eso es que eso fue el idioma que los españoles 
que fueron a vivir a América en el 1500 y pico, llevaron consigo. Y en las colonias 
atrasadas, o de segunda como Buenos Aires, se quedaron hablando así. Pero por qué 
salió el tú después, eso no lo sé. Y quizás todo esto es falso también, porque de 
verdad no sé si estas cosas… 

(5) P2 – Eso es porque viene de antes, de vosotros, vosotros. […] En castellano antiguo. 
[…]  
EN – Pero antes, ¿el castellano antiguo se hablaba también en España, supongo?  
P2 – En Castilla.  
EN – ¿Allí se decía vos también?  
P2 – Vosotrois, creo. 

(6) P3 – Yo creo que viene del colonialismo. Y en Argentina al llegar el colonialismo 
llegó una parte de Castilla, por eso se habla castellano. Y creo que ellos tenían el 
vos, en vez del tú. 

Por otra parte se ha mostrado una idea de que el voseo es una abreviación del vosotros 

y que aquel cambio de la palabra se realizó en Argentina. El ejemplo más obvio de aquello 

es el siguiente: 

(7) P4 – Nosotros hablamos con el vos porque el vos…bueno, nos invadieron los 
españoles, ya lo sabés. Entonces, los españoles cuando hablan, si vos los escuchás, 
dicen vosotros. Y después hablan del tú, tú y tú. Pero nosotros, en Buenos Aires, se 
ve que hace, yo creo que hace doscientos años más o menos también hablábamos de 
tú. Pero empezamos a usar mucho el vosotros. Y como la palabra vosotros es muy 
larga, con el tiempo la fuimos achicando hasta que quedó el vos. Y de allí viene por 
ejemplo esa característica de hablar. 

A pesar de que el informante P4 primero estaba de acuerdo con la idea de que la zona 

de uso del voseo se limita a Argentina, cambia su razonamiento durante la entrevista, y dice 

que el vos posiblemente fue usado por los españoles, a pesar de no haberlo escuchado 

nunca durante el tiempo que vivía en España, pero le parece que lo ha leído en textos 

españoles antiguos. Expresa duda de si o se escribía vos, pero al pronunciarlo se decía 

vosotros, o si ambos se escribía y decía vos pero refiriéndose a la segunda persona en 

plural, y que luego fueron los argentinos o en la colonia que hoy día es Argentina que se 

cometió el error de utilizarlo de la misma manera como el tú, desvirtuado, como segunda 

persona en singular. De todas maneras, la idea del vos como una modificación de vosotros, 

una abreviación realizada en la colonia que luego fue el país Argentina, es recurrente: 
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(8) P5 – Yo supongo que…no lo sé. Pero, presumo que puede ser de…por el, como 
nuestra lengua es española, debe ser alguna variante de alguna…de la lengua 
española adaptada a…cuando los españoles llegaron a la región. Quizás nosotros 
modificamos o tomamos algo, y quedó el vos, del vosotros, supongo. Porque 
nosotros no utilizamos vosotros. Solo ustedes, y ya está. Pero es muy probable, 
pienso yo. 

En contraste se ha observado algunas ideas acerca de la zona de uso del tú también. P1 

afirma que el tú es lenguaje “de las películas” o más bien lenguaje neutral, que en 

Argentina se oye solamente por parte de extranjeros españoles. El informante P5 también 

es de la opinión que el tú se utiliza en un lenguaje neutral, y también afirma que todos los 

demás utilizan el tú en Latinoamérica (21). P2 toma por aparente que el tú es utilizado en 

España y apunta muy firmemente que “en Argentina no se usa el tú”. Aunque menciona 

que se utiliza el tú también en Uruguay, se desconoce si el informante piensa que se utiliza 

aquel pronombre en más países en Latinoamérica. El informante P4 es, como hemos 

visto(7), de la opinión que se solía utilizar el tú en Buenos Aires hace unos doscientos años. 

El último informante, P3, tiene una explicación que no comparte nadie de los demás, de 

que se utiliza el tú en Argentina también, pero en un lenguaje formal. 

(9) P3 – […] cuando le dices tú, es como más formal. Es ese, el tema, creo, más que 
nada. Igualmente, en Argentina también se usa. […] Es que, como te decía antes, 
muchas veces en Argentina, yo por lo menos crecí con esta cultura. Que tú hablas 
para las personas mayores y las personas que no conoces y mayormente con la gente 
que tiene, cuando estás en la universidad o vas a un lugar donde necesitas tener un 
idioma más académico, y quieres expresarte con más seriedad, usas el tú. 
Supuestamente. 

Observamos aquí una posibilidad de que el informante experimenta la situación en la 

que está como formal, ya que no conoce a la entrevistadora y está consciente de que las 

respuestas a sus preguntas serán utilizadas en un estudio académico, lo cuál explicaría su 

uso del pronombre tú en algunos ocasiones de la entrevista. 

La mayoría de los otros informantes afirma que normalmente no se usa el tú en 

Argentina, que es exclusivo de la gente extranjera o el lenguaje de las películas. Aquello 

nos da una posible explicación de porqué el uso del tú es más ajeno para algunos que para 

otros, por lo tanto de porqué declaran que no acomodan el pronombre. 

4.3 Actitudes hacia la identidad argentina 

La teoría de la identidad social propone, como ya sabemos, que una persona puede 

identificarse con diferentes grupos en diferentes momentos. Por lo tanto, al extraer las 
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actitudes de los enunciados de los informantes, se ha intentado interpretar el nivel de 

identificación que sienten con su origen cultural, Argentina, igual que cómo se identifican 

con el grupo de la gente argentina.  

Uno de los informantes, P1, habla sobre el acento de donde él viene, diciendo que es 

bastante marcado. Expresa una sensación de que él habla un poco menos marcado, “[…] 

pero soy de allí también así que… no sé. Quizás hace tanto que vivo aquí que…” (P1). 

Interpretamos que el informante no se identifica mucho con la gente de dónde él viene o el 

lugar donde creció, con el dialecto o la manera de hablar como primer ejemplo: 

(10) P1 – […] si yo voy a Buenos Aires, la gente piensa que soy de alguna provincia, 
porque hablo más suave y más lento. Si hablas con gente, si vas a Buenos Aires, ya 
ves. Es muy, todo es muy rápido, todo es muy estresante, todo. Todo es así, la gente 
habla rápido, pero muy rápido. A mí me resulta difícil entender qué dicen. Y por 
como yo hablo piensan que soy, no sé, de algún pueblito del interior. 

A seguir el mismo informante contesta la pregunta de si se siente más argentino 

cuando usa el pronombre vos, negando la propuesta pero afirmando que posiblemente es 

diferente para otros argentinos: 

(11) P1 – No, porque también en Uruguay lo usan. Lo usan en… no sé, tampoco, yo en 
particular, no tengo una…a ver, no soy chauvinista de… no tengo, o sea… sí, soy 
argentino, pero bueno, también soy un ciudadano del mundo, así que… usar el vos 
porque me hace sentir más argentino, no. No es algo que yo hago. Quizás otros sí, 
pero…  
EN – Si dices quizás otros, por ejemplo, ¿qué otras personas sería eso?  
P1 – No sé, quizás otras personas, es, que sé yo, gente que ha tenido que venir 
forzado a Suecia, como refugiados políticos. Quizás sí tienen esa dificultad 
psicológica, de que, se han visto obligados a irse, y… después de muchos años 
cuando volviera la democracia, quizás volvieron en un intento de reforzar su 
identidad, o reencontrarse con su vieja identidad. Pero yo elegí venir aquí, entonces 
no. 

Sigue en la misma línea de diferenciarse de la identidad argentina al decir: 

(12) P1 – […] a veces es cómo uno le llama a las cosas, muestra de dónde sos, pero no… 
donde aprendiste hablar, pero no… yo no hago un… para mí… no tengo una 
identidad, o sea sí, soy argentino pero no tengo una identidad muy fuerte en el 
sentido de que voy con la bandera caminando por la calle y hablando… y también 
vivo aquí así que soy de aquí también, y entonces, no, no… pero quizás es mi 
personalidad así […]. 

Además, el informante apunta que Buenos Aires no le gusta como lugar para vivir, que 

él y su familia se sienten bien en Suecia e incluso que se sienten suecos. Sin embargo, a 

pesar de no identificarse mucho con Argentina o la gente argentina, se nota un nivel de 
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necesidad de integración en otros grupos muy baja en el informante que afirma que no 

suele acomodar su manera de hablar en conversaciones con otros hispanohablantes en 

Suecia. 

P3 dice, igual que P1, que es un ciudadano del mundo más que nada, aunque agradece 

mucho haber crecido en Argentina ya que le parece un país muy mezclado y libre. Aquello 

se interpreta como una actitud positiva hacia el país de origen y en cierta medida una 

identificación con la identidad argentina. 

El informante P2 se siente identificado con Argentina y otras personas argentina, lo 

cuál se demuestra por ejemplo en la importancia que da a lo que los otros argentinos 

piensan de él y su estilo de habla al volver a Argentina: 

(13) P2 – […] En Argentina no nos gusta decir que hablamos español. Esa es una gran 
diferencia, nosotros hablamos castellano. A mi ya se me fue eso hace tantos años, 
no me importa, yo digo “hablo español” normalmente. Pero cuando voy a Argentina 
me tengo que estar cuidando de que no me salgan palabras españolas, que ya se me 
grabaron, ¿entendés? Porque la gente se ríe, y dice “no te hagas el español, no te 
hagas el europeo”. 

Durante la entrevista se observa que el mismo informante utiliza el pronombre tú, para 

luego interrumpir a sí mismo y cambiar al vos. La explicación que da de aquello es que se 

siente más cómodo y que es más su origen: 

(14) P2 – […] Argentina es muy mezclada, tu puedes… viste que me salió el tú. Vos 
podés…  […]  
EN – Bueno, ahora que me dijiste tú, y lo cambiaste a vos, ¿por qué?  
P2 – Porque estás estudiando castellano de Argentina, ¿no?  
EN – Sí, bueno, estoy observando.  
P2 – Ah, ok. Bueno, porque me gusta hablar de vos.  
EN – ¿Te gusta?  
P2 – Sí, me siento más cómodo, es más mío.  
EN – ¿Te sientes más cómodo?  
P2 – Es más mi origen.  
EN – ¿Más argentino?  
P2 – Sí. No soy muy patriota, orgulloso, la bandera así, pero sí, es mi lugar. En la 
cultura sí. En la cultura y el lugar, sí, me gusta. 

Otra cuestión es también cómo se utiliza la acomodación, en este caso del pronombre 

de segunda persona en singular, para ajustar su identidad o bien para ganar la aprobación 

del grupo con el que se identifiquen en aquel momento. En otro enunciado de P2 se 

encuentra un ejemplo de cómo solía utilizar la acomodación del vos al tú para aumentar la 

integración social de otro grupo durante el tiempo que vivía en las Islas Canarias, donde…  
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(15)  P2 – […] son un poco cerrados, viste cuando hablas, no les gusta cuando hablas así 
con acento extranjero. […] Así que tienes que empezar a usar palabras de ellos, 
como lo dicen ellos. Para agilizar la conversación, si no… te traban un poco.  

Se ha encontrado dos casos de actitud de identificación con el origen argentino, por 

una parte en el enunciado de P4 (2) y por otra parte en él de P2 (3) donde los dos dicen que 

no quieren perder el acento argentino. P4 incluso explica que es porque al acento y el 

pasaporte argentino es casi lo único que le queda de allí. Aquel componente afectivo de la 

actitud también afecta la tendencia de no acomodar el pronombre de segunda persona en 

singular, como veremos luego (23). 

P5 es un caso bastante diferente de los demás en este estudio, ya que el informante 

lleva poco tiempo en Suecia, es un estudiante de intercambio y no se pretende quedar 

mucho más. Por aquella razón se ve que el tema de alejarse de la identidad argentina no le 

preocupa tanto como para los que han vivido en el país durante varios años, tienen familia 

aquí (algunos con una pareja sueca) y de momento no pretenden volver a su país de origen. 

4.3.1 Complejo de inferioridad 

Una cuestión surgida durante la extracción de las actitudes de los informantes, ha sido la de 

un posible complejo de inferioridad de los argentinos hacia España, o posiblemente hacia 

todo el resto del mundo hispanohablante. Aquello se muestra por ejemplo a través de la 

sensación de no hablar bien el idioma, o no usar bien el pronombre vos, de algunos de los 

informantes. Es un tema que también consideró Quintanilla Aguilar (2009:361-373) en su 

estudio, ya que ha sido señalado que los americanos sienten que el español es el idioma de 

los españoles y no de ellos mismos. Es un fenómeno interesante en este caso también, ya 

que existe la posibilidad de que alguien pueda intentar usar tú para evitar ser visto como 

malhablado, por ejemplo. 

Se han encontrado varios ejemplos de cómo las actitudes hacia la identidad Argentina, 

la cultura argentina o la gente argentina, mostraban aquellos rasgos de un complejo de 

inferioridad. Durante una de las entrevistas surgió por ejemplo el tema de la historia de 

Argentina y el colonialismo de España, donde se refiere a Buenos Aires como una colonia 

“atrasada” o “de segunda” (4) y se expresa una sensación de que las colonias del Río de la 

Plata no eran importantes para España: 

(16)  P1 – Yo no sé si existen teorías para eso, pero yo diría que es muy llamativo que 
los lugares que no fueron colonias importantes de España, hablan con el vos, con la 
forma antigua.  
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EN – Colonias importantes, ¿cómo?  
P1 – México y Perú eran…España no estaba interesada…o sea, lo que es Argentina 
no era muy interesante para España, era una frontera contra Portugal, para que 
Portugal en Brasil no se expanda hacia el sur. Era como un puesto…bueno, 
ponemos unos españoles allí para que no vengan los portugueses.  
EN – Y esa era la única función de…  
P1 – Más o menos. Y no había muchos contactos comerciales. Sí, había, pero…lo 
que hoy es México y lo que hoy es Perú, era muy importante. Por el oro. Lo que hoy 
es Argentina…no había nada, básicamente. 

Otros informantes, P2 y P5, nos cuentan sobre el estereotipo argentino, una persona 

“insoportable” que “no queda bien en ningún lado”. Además, aquel estereotipo está muy 

asociado con el acento argentino, o más bien con el acento porteño, de Buenos Aires. Pues 

el estereotipo argentino puede ser un tema delicado al hablar con hispanohablantes de otros 

países, según expresa P5: “genera choca en otros países”. P2 lo lleva incluso a un punto 

donde afirma que su estilo de hablar cambia, se suaviza un poco, posiblemente para que no 

se parezca a aquel estereotipo: 

(17)  P2 – Se ha suavizado el acento así marcado […] Por eso, capaz que para que se 
entienda más fácil. Para que no se den cuenta de… no me gusta tampoco el típico 
porteño, muy, que habla muy exagerado y que no queda bien en ningún lado […]. 

P5 demuestra una actitud bastante parecida al de P2, aunque no quiere decir que se 

suele evitar utilizar el pronombre vos para que los demás no se den cuenta de que uno es 

argentino por ejemplo, porque aquello es algo que se nota por más razones y por más 

rasgos dialectales, sino lo que explica trata de cómo se sintió al llegar a Suecia. Le parecía 

que hubo una necesidad de explicar para la gente que aunque es de Argentina, no es como 

el estereotipo argentino. 

A volver a la cuestión de la identidad vinculada con el idioma, la mayoría de los 

informantes están de acuerdo con que el lenguaje en Argentina es muy informal, de que la 

gente en general es muy abierta y que la norma es que es posible tratar de vos a cualquier 

persona que no sea muy mayor, la cuál habría que tratar de usted. 

Relacionado con la identidad argentina, el complejo de inferioridad hacia España o el 

mundo hispanohablante puede jugar un papel importante en cómo se expresa la identidad 

con el idioma como herramienta, y de ahí en cómo se usan las diferentes estrategias de 

acomodación al comunicar con gente de otros países. 

Las actitudes acerca de el uso del vos de gente que no tiene el castellano como idioma 

nativo, varían bastante. P1 no tiene una opinión respecto al tema, P3 se sentiría orgulloso al 

oírlo y P5 piensa que sería porque aquella persona ha elegido usar vos en vez de tú. 
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Sin embargo, con los otros dos informantes, P2 y P4,  surge una actitud que se ha 

interpretado como relacionada con el complejo de inferioridad ya mencionado. Los dos 

tienen la sensación que el uso del pronombre vos por parte de alguien extranjero que está 

aprendiendo el idioma es un error. 

(18) P2 – No, si está aprendiendo no me molestaría para nada. Se puede equivocar.  
EN – Pero, ¿pensarías que sería bueno o…?  
P2 – Pensaría que está aprendiendo castellano con argentinos. No me parece ni 
bueno ni mal. 

(19) P4 – Sí, intentaría corregirla, porque es…le intentaría decir que lo correcto sería que 
hable de tú, que sería la forma correcta de hablar español. Porque si vos hablás de 
vos, es porque estudiaste español en Argentina, o estuviste con un argentino. Y 
nosotros realmente no hablamos correctamente el español. No. 

Estos dos informantes son los únicos que no tienen estudios universitarios terminados, 

lo cuál podría ser un factor influyente en la formación de una actitud lingüística. Sin 

embargo, no se conoce suficientemente el impacto que haya tenido aquel hecho para 

definitivamente decir si ha influido marcadamente o no. 

4.4 Actitudes hacia el uso del pronombre tú de gente argentina 

Cuando otros argentinos utilizan la acomodación como una estrategia comunicativa y 

realizan una convergencia hacia el estilo de habla de su interlocutor a través del uso del 

pronombre tú en vez de vos, aquello es, exactamente como propone la teoría de 

acomodación, no siempre percibido como algo positivo. Al contrario despierta los 

componentes afectivos de las actitudes de los informantes, en un grado mucho mayor que 

cuando se trata de datos geográficos o históricos como por ejemplo la zona de uso del tú y 

el vos o el origen del vos. 

(20) P2 – […] No me gusta cuando un argentino me trata de tú.  
EN – ¿Por qué no?  
P2 – Porque no es la forma de hablar nuestra. No, o sea, si es un argentino que hace 
veinticinco años que vive en España y ya está… lo tiene grabado la forma de hablar, 
sí, no me molesta. Pero me molesta un poco los argentinos que en seis meses están 
hablando como si fueran españoles. 

Según los informantes, el cambio de pronombre se interpreta como un acento forzado 

y como algo raro. Muchos se ponen dubitativos hacia la razón de aquella acomodación y 

perciben el uso del tú entre otros argentinos como gracioso, aunque algunos al realizar una 

autorreflexión admiten que ellos también utilizan aquella estrategia comunicativa. Sin 
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embargo, no parece tratar solamente de una traición hacia el grupo argentino, sino también 

de un intento fracasado de intentar parecerse al interlocutor. La actitud general es que como 

el acento argentino es tan saliente en el habla, no va a lograr parecerse al estilo del 

interlocutor por más que intente utilizar el tú. En cambio, si se trata de una persona 

argentina que haya vivido muchos años en España y se haya acostumbrado al uso del tuteo, 

la situación es otra y los informantes ya no se oponen tanto a la acomodación, como afirma 

P2 en el ejemplo (20). 

A pesar de que todos los informantes mostraban una actitud negativa hacia el uso del 

tú de otros argentinos, había dos que afirmaban que lo utilizan, sin expresar alguna actitud 

negativa hacia aquel hecho. Por un lado, P2 menciona un ejemplo de divergencia, “Si hay 

un español y yo hablo con amigos y rápido, con palabras que yo no quiero que entienda, no 

entiende. Y al revés no creo ya porque yo ya aprendí, viví muchos años en España.”, pero 

por otro también explica como él suele actuar para agilizar la conversación, como ya hemos 

visto en el ejemplo (15). En general, la actitud de P2 hacia la acomodación es que es una 

manera de comunicarse y hacer que la gente le entienda mejor, con lo cuál P5 está de 

acuerdo, e incluso afirma que lo hace con mucho gusto y es una manera de ponerse de 

compañero del interlocutor. 

(21) P5 – […] Para comunicarme con mis compañeros de acá, por ejemplo. Porque, 
como te decía que hablaba rápido, y utilizaba el vos en medio de una oración, 
entonces yo pensé que sería adecuado poner una neutralidad, como todos utilizan tú 
en Latinoamérica, te hablan de tú, entonces yo para evitar la confusión y que nos 
mantengamos en un nivel neutro, digamos, o común, sí, suprimí el vos para… y 
utilicé el tú. […] Es agradable. Porque puedo comunicarme con… para mi es 
agradable, porque la mayoría habla de tú, y entonces… […]  Es agradable 
comunicar, que vos te pongas de compañero de tu interlocutor y… sí, a mí me 
gusta. 

Tres de los informantes expresaron diferentes actitudes al afirmar que no utilizan el tú. 

Por ejemplo P1, que en línea con la unidad del idioma explica que no suele utilizar aquel 

pronombre principalmente porque le parece que no hace falta. También afirma que el uso 

del tú es algo que no le sale natural, y de ahí expresa una actitud negativa hacia el uso de 

aquel pronombre de gente argentina: 

(22) EN – ¿Has usado el tú alguna vez?  
P1 – No. No, porque no me sale natural. Pero conozco gente que se ha ido a vivir a 
España, y ahora dice tú. Y también me suena… raro. 
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P3 afirma primero que no utiliza el tú, a pesar de que se haya notado el uso real del tú 

por parte de él en varios momentos durante la entrevista. Aquello se interpreta como una 

actitud negativa hacia el uso, o una voluntad de no utilizarlo. Luego cambia un poco de 

opinión y explica que lo utilizaba más antes, cuando vivía en España, pero que ya no utiliza 

tanto. De ahí consideramos el factor personal de haber vivido o estado en España o no, 

como influyente en la actitud hacia la acomodación. 

P4 es el informante que expresa la actitud más negativa de las que tienen los 

informantes hacia el uso del pronombre tú. Justo al terminar la pregunta de si ha utilizado 

el pronombre exclama que no lo ha hecho jamás, a pesar de haber vivido en España. 

Aquello que se interpreta como una actitud muy negativa hacia la acomodación de ello: 

(23) EN – ¿Has usado la palabra tú alguna vez?  
P4 – No, jamás.  
EN – ¿Jamás?  
P4 – Nunca. Nunca la puedo usar. No es algo a lo que me haya podido acostumbrar 
nunca.  
EN – ¿Por qué?  
P4 – No sé. Como…es como algo fuera de mí. Es como otro idioma. […] Sí, no, la 
verdad que no. No la podría usar nunca, la palabra.  
EN – ¿Cómo te sentirías si la usaras?  
P4 – Me siento súper incómoda.  
EN – ¿Por qué?  
P4 – Es como rarísimo decir tú. No, me suena demasiado raro.  
EN – Pero incluso cuando vivías en España tanto tiempo…  
P4 – Sí, nunca lo usé. No. Sí, se me pegaron otros modismos. Vale, por ejemplo. 
O…Sí, me salía el tono español, igual hablaba como española, pero el tú 
nunca…nunca, nunca lo pude usar, no. Me resulta muy incómodo, no sé… 

(24)  EN – ¿Tu crees que alguna vez has tomado una decisión consciente de usar vos o el 
tú? Me dijiste que no habías usado el tú nunca, jamás.  
P4 – No, nunca lo usé. Es que no sabría cómo…o sea, lo podría usar, el tú para 
hablar. Pero me sale muy forzado. No es algo que me salga con naturalidad 
digamos. Vivía en España cuatro años y nunca me acostumbré, nunca lo usé 
naturalmente. Lo podría usar pero sería forzado. Porque no es algo a lo que mi 
cerebro se acostumbra, usar el tú. Me suena muy extraño. Demasiado, sí. 

5 Conclusiones 

El propósito de esta tesina ha sido estudiar las posibles actitudes de argentinos residentes 

en Suecia hacia la acomodación de los pronombres de segunda persona en singular, vos y 

tú, igual que los factores o actitudes que influyen a favor o inhiben aquella acomodación.  
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En conclusión, existen dos perspectivas acerca de la acomodación del pronombre; una 

que es subjetiva y trata de si el informante mismo tiene una actitud positiva o negativa 

hacia su propia acomodación y la disponibilidad de realizarla; la otra es objetiva y trata de 

la actitud expresada hacia otros argentinos que acomodan el pronombre.  

Hemos observado actitudes subjetivas indiferentes o negativas, según las cuáles la 

acomodación del vos al tú es algo no natural y simplemente innecesaria. Por una parte se 

interpreta que la identidad argentina y la solidaridad hacia el grupo puede tener un impacto 

en aquella actitud, pero que no siempre es el caso, porque por otra parte las ideas acerca de 

la unidad del idioma también se han mostrado influyentes.  

También se han observado actitudes subjetivas positivas, por parte de los informantes 

que utilizan la acomodación para agilizar la conversación, evitar confusiones y hablar con 

un estilo neutral. Las ideas de los informantes acerca de las características del voseo y el 

tuteo, por ejemplo la zona de uso de los dos pronombres, igual que las ideas acerca del 

origen del vos, explican las actitudes de los informantes acerca de una característica no 

neutral o natural del vos, más la comprensión del uso del mismo pronombre, y de ahí si la 

tendencia de acomodar el pronombre será grande o no.  

Con respecto a las actitudes objetivas se ha observado una actitud negativa unánime 

hacia el fenómeno de otros argentinos que realizan una acomodación del pronombre, con la 

explicación de que suena forzado, gracioso o ridículo, y que es raro o no normal. Esta 

actitud está en línea con la teoría de acomodación, que propone que la acomodación no 

siempre es interpretada positivamente por una tercera parte u oyente del mismo grupo. 

Existen diversas actitudes acerca del voseo. Por ejemplo hemos visto que existen 

actitudes afirmando que el fenómeno es típico, a veces único, de Argentina y que es una 

modificación del idioma que se creó allí, lo cual explicamos con la razón de que la historia 

del sistema pronominal del español no se conoce bien entre la mayoría de los informantes 

de este estudio. Por lo tanto, algunos expresan la actitud mencionada, mientras otros 

expresan una idea que concuerda mejor con la historia real, que se hablaba con el voseo en 

el castellano antiguo y aquel rasgo se quedó en Argentina, igual que en otras partes en 

Latinoamérica. Una actitud surgida en este estudio es que el uso del pronombre vos en 

segunda persona del singular es un error, lo cuál relacionamos con una sensación de no 

hablar bien el idioma y de ahí con un posible complejo de inferioridad. 

Mientras anteriormente se ha tenido en cuenta la semántica del vos y el tú contrastado 

con el usted, proponemos que hoy día existe otra semántica en la relación entre el vos y el 
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tú que indica la pertenencia a un grupo, no tanto en cuestión de poder social como en 

cuestión del origen nacional o regional junto con la sensación de solidaridad hacia el grupo. 

Finalmente se ha podido llegar a la conclusión que los resultados de la tesis presente 

podrán servir como una base para investigaciones cuantitativas en el futuro, ya que el tema 

merece más atención. 
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Apéndice 
Preguntas para las entrevistas: 

-‐ Tu nombre es… y estás consciente de que estamos grabando nuestra conversación, 
y que nadie la va a escuchar más que yo y mi profesor. En el trabajo escrito que voy 
a hacer, no voy a mencionar tu nombre sino voy a poner un código. 

-‐ ¿Eres hombre/mujer/otro? ¿Cuántos años tienes? 

-‐ ¿Cuánto tiempo llevas en Suecia? 

-‐ ¿Hablas sueco? ¿Inglés? 

-‐ ¿Sueles hablar en castellano con alguien aquí? ¿Con quién? ¿De dónde es/son 
el/ellos? 

-‐ ¿De qué trabajas? ¿Qué nivel de educación tienes? 

-‐ ¿Cuál es la diferencia más grande entre el castellano que se habla en Argentina, y el 
castellano que se habla fuera del país, por ejemplo aquí en Suecia? Si allí surge el 
tema del voseo: ¿Cómo explicarías eso, que algunos dicen tú y otros dicen vos? 

-‐ Si hablas castellano con alguien que no sea argentino, ¿suele haber algunos 
problemas de comunicación? ¿Hay algo de tu manera de hablar que no entienden, o 
que has tenido que explicar alguna vez? 

-‐ ¿Crees que hay algo de tu vocabulario o tu estilo de hablar que representa tu 
identidad cultural? ¿Me puedes dar algunos ejemplos? 

-‐ Si el tema no ha surgido antes: El voseo - ¿cómo explicarías eso, que algunos dicen 
tú y otros dicen vos? 

-‐ ¿Sueles decir vos a personas que no estén acostumbrados a oírlo? 

-‐ ¿De dónde viene el pronombre vos? Si surge la idea de que es una abreviación del 
vosotros: Aquella abreviación, ¿dónde fue realizada, o dónde se comenzó a usarla 
primero? 

-‐ ¿Conoces si hay otros países donde también se usa el voseo? ¿Cuáles son? ¿Lo usan 
en todo el país o solamente en ciertas regiones? ¿Cómo lo usan allí? ¿Quién lo usa? 
¿Por qué? 

-‐ ¿Hay alguna diferencia del significado entre el tú y el vos? 

-‐ ¿Has usado el tuteo alguna vez? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? 

-‐ Hablando en castellano con personas de otros países, ¿prefieres usar el tuteo o el 
voseo? ¿Por qué? 

-‐ ¿Crees que alguien que no sea argentino lo podría tomar mal si lo trates de vos? 
¿Quién sería esa persona? ¿Por qué lo tomaría mal? ¿Por qué no? 

-‐ Si alguien te trate de tú, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo te hace sentir? Supongo que hayas 
notado que yo estoy utilizando el tuteo, ¿qué piensas de eso? 

-‐ ¿Qué piensas si escuchas a alguien hablar castellano utilizando el voseo? 

-‐ Si estás hablando mucho con alguien que está aprendiendo el castellano como 2º o 
3º idioma, y esta persona empieza a usar el voseo, ¿qué pensarías de eso? ¿Cómo te 
haría sentir? 
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-‐ ¿Crees que alguna vez has tomado una decisión consciente, entre usar el tuteo o el 
voseo? 

-‐ ¿Cómo mantienes tu identidad a través del castellano que hablas? ¿Cómo intentas 
mantener tu identidad por otras maneras más que por el idioma? 

-‐ Cuando utilizas el vos, ¿te hace sentir más argentino/a? 


