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LA NARRATIVA EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX 

En el s iqlc: psadc y todavi a a comienzos del actual no 

existía una tradc: ic.n literaria arqent ma En las casas de 

rstra clase a:lta las bibliotecas acumulaban 1 ibros en inglés o 

en lranc:és y unos pocos de autores nac iona les segtn los test irno -

nios de E{orcjes y Gálvez .. Precisamente Gálvez cuenta que su 

qenerac i6ri lyc muy tardíamente • cu ....ido ya estaba cc'nsagracla 

1 ibrcs c o m o LJI 	xcurs i 6 n 	 dio 	ran.ples de Mansilla. 

Tal vez comprendamos esto mejor si se recuerda que muchas de las 

obras de los escritores del 8() aparecieron impresas en Europa 

especialmente en Fv - artc ia 	y no tuvieron aquí mayor ciifusián, 

puesto que se distribuían entre los amigos.. 

F'erc con e:t cambio de siglo., la mutac i6n sufrida por la 

soc iedaci arqent ma hace necesar jo prciveer de literatura a una 

-  ..ieva c:lase recién alfabetizada, que no puede leer las obras 

curcipeas en sus lencivas oriqinales.. Ya en las c.tltmnas décadas del 

XIX el folletín de Eduardo Gutiérrez y el naciente teatro nac i.o-

nal habían tenc:Iirio a ganar ese nuevo ptb 1 ico... 

A esa masa lectora que quiere y puede gustar una literatura 

europea traducida está dirigida la Miblioteca de L.a Naci6n" que 

desde 1901 -con la composic idn del diario mediante la :i inot ip ia--

inicie, la pub 1 icaci6n de obras famosas ..raduc Es al espao 1 

junto a unas pocas de autc'res nac: iona les.. 

El crecimiento de.la poblaci.n alfabetizada y la difusi6n 

del libro por los nuevos med ios de impres iri producen, al fina]. i-

zar el primer lustro del siçj lo , un fend.meno original en estas 

la primera novela 	_jjJJj,.. Se trata 	de Sl1a 
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fi. rmada por C'sar Duayen , aunque st.t autora era Emma de la Ekrra 

viuda ar istcic:rát ica que descubrió su vocac cfl literaria a lc:'s 45 

a{os • durante el retiro del luto . Esta novela costumbrista-

burguesa l  con recursos romnt icos e inc luso folletinescos tiene 

Ufla divuiqac ic , n masiva tanto en nLestra lenjua como en sus 

traducc iones 	hecho que c:b 1 iqa a la autora a abandonar el 

anonimato 	 es leida durante más de tres d4x:adas por todas 

las clases sociales e inc:luso :t leqa a la versi6n cinematográfica 

en 1 ci e aÇc's 40.  

El naci.mientc' de los talleres editores que pc:isib i litan una 

impresin econ.mic:a en el pa jis va ac:ompaadc' por una generac in 

1 iterar i a que intenta en la escr i tura una forma de vida. Se 

comienza a tener c:onc ienc i a del escritor profesional que icayra 

beneficios de su producc i6n.. Hasta ese momento los autores habian 

sido escritores como un plus a otra actividad o ac:t iv idades, 

Ejemplo clásico de esto fueron los hombres del 80 po :L t ccis 

mi i i tares • diplomáticos • mciic:cis y hasta empresarios ci terrate--

nientes • eec....ib ian en 1 cts pausas do sus actividades. 

En 1902 decia Ricardo 01 ivera 

"Nadie atri en nuestra tierra ha hecho del cul ivc' de 
una api icac ián intelectual el objeto ¿nicc' de su vida. . Nc 
tenemos profesionales sino aficionados. El 1 ibro requiere un 
py• iodo de qestac ián rara vez infer icir al hombre-
durante el cual ex icJe imper i cusamente atenciones cuiciack:'eas y 
exc :t.tsi't . Nuestros autores. --e imp lee af ic ionados-- lo van 
cr earidc' nt ratos perdidos en Los intervalos oc: i ci sos de 
ex i. stonc: ias ccinsaqradas a la pci 1 i t icci • 

Citado por David Vias en Literatura a ....gJn 
poiltj£p, Lft u' ¡'e Aires, 	Jc ye Alvarez Ecli t'r 1964, p 260 	1 fl 
emberqc' , el pr ofes i cine 1 i smc' nc' si empre fue aunado a una 1 i teratu-
ra mo jcr ni más el ebc'rada - Proc i cemente cuandc::' eparec:e LL..sLLç'i.L 

Ldl,don,Elair2, do Enrique Larreta ., nc'tc'r io deec:end iente 1 iterar ice 

del 80 dice Mi que 1 de Unamuno ''Se ve., desde 1 ueqc' ., que no es 
una obra de imprc:ivisac: ián y do primer impulso ., y esto es mer i tc'- 
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En la llamada qenerac: i ¿r dci cent;enar io el sent im iento de 

prc'lesi cinal i zac i ¿n del escr i tc'r va ac:ompa{adct de LU1 vuc:Lco en la 

c'>: tracc i:nsocial de éstos. Ya nc predc'm i nan los apel 1 i dos 

patic icis de la soc: iedad sino que hombres de 1 a clase media e 

i nr luso li i.jos de inmigrantes aparecen cdi tados: E:nr i.que Danchs 

Alfonsina Stc:rni Arturc' Capdevi la Manue]. Gálvez }1alcicumsro 

fk'' Mc enn ., Jcisélngenierc:s ., Alberto Gcrchunciff, Alberto 

Ghiraldct, Atilio Chiappciri Sustavo Mart inez Zuviria, Héctor 

Fedro I3lomberq entre otros, harán su ¿piri.(n en cstc:is a{os.. 

También la c:rí tic:a cede sus pupc.tciw,  a los h i jc's de la inmicjra--

c icn Giust i y Dianch i fundan Nosotros 

Las 1 incitipias de los grandes diar iosq la apar ic:in de las 

primeras c:asas cdi toras argentinas (que en realidad no son tales 

sino imprentas que trabajan para un autor que pacja su cd ic icn) 

la qran masa alfabetizada y la nueva extracc idn social del 

escr,  i ter coadyuvan al cambio en todo el mercadc' del 1 ibrc' Los 

autores del centenar i.c' , siquicndc' en esto el anterior ejemp ici 

rio Nc: son cJe alabar las improvisad: iones y las novelas escritas 
a plazo fijo. Está bien, muy bien que un 1. iteratci es:riba una ci 
var i as nove las cuando tiene alqc' que contar en el las pero Es 

terrible cuando se :c'nv ier te en novel ista de prc'fcsin, en 
fabricante de novelas.. Suele ser efecto del p.{carc' lucro.. Me 
dirán que Eal za<: , Dickens, Wal ter Scott etc fueron novel istas 
profesionales; pero yo diré que en general prefiercu las novelas 
de aquel los que han csc:rito pocas.. Y sobre todcu prefiero las 
novelas de los poetas.. En literatura y arte ncu me infunde qran 
confianza la di.ferenc iaci6n del trabajo y el especial i.smo" . (En 
Lar re La F nr iqLtc • Qbral_connle t as,  1 }Jueicus An L. Zamora, 1959,   
p .. 6. ) La prcufcsional i zacicn va a permitir a los escritores 
vivir de su pluma., y de este modc pueden conve rt i.rse en escr i to-
res hombres sin grandes recursc's monetar ic's que formarán su 
prcip io pttb 1 ic:o , Percu es c ier te que est ci ncu siempre favorece a la 
literatura. Urg idos por la necesidad eccunmica u se convierten 
muc:hc's en esc:r i tores a término ., que tampoco tendrán t; iempci para 
la qestac: i 6 nni :1 a cc'rrec:c i6n de L ¿ cibra .. un e jemp 1 ci ex tremc' 
como veremos, son icus autores de la literatura de quiosco 
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asl&tçjc de Eduardc' Gutiérrez, obtendrán ingresos de su prc'duc:- 

c i6n, suficientes en alqurcis casos corno para permitirles vivir de 

e 11 a 

Psi como en el siq lo anter icir el escr i tc'r se hab ja id€'nt i-

fic:adc' casi siempre con las profes iones 1 ibaralas con el camb ic' 

de siq Ici alternan 1 a literatura con el per ic'd ismc:' Inc luso se 

crea una zona intarmod ia • manifiesta en la literatura de quiosco - 

El lector no daba entrar en las :t ibrer í as para buscar material 

ciro que éste le cale al paso en la c:al le por la modesta suma de 

ci iez centavc'c . Desde 1915 van aparec: iendo 	 Li. 

Nove la de Hoy • La Nc:'ve la Femenina ., etc 

1 rnpor tantas autores co]. abctran en estas cc' lac:c ic:'nes Manuel 

Gálvez !  Beni tc' Lynch , Héctor Fedro Blcimberq Hc'rac ic' Cuiroçia 

Juan Carlos Dávalos • Ricardo Gcaraldes Arturo Carca ia Defi 1 ip-

p is Novc'a ., Hugo Wast Ricardo Rojas • Enrique Larreta Bel i sar ic' 

Pc' l:ián , José Ingeniaros, At i 1 j.c:' Chi appc'r i , Enr ique (36mez Cay .. .... 

1 lo 	entre c:'trc's 

Esta literatura da quiosc:c' no ignora la literatura de 

librar ja., c:on la que suele compartir algunos ternas cc'rnc' son la 

prcisti tuc in y la trata de blancas las penal idades de aquel lc's 

inrni.qrantes que nc: se han integrado a la sc'c ieciad y han quedado 

en el subsumido arrabal de. ''Las puertas de Babel " lc's prctb lemas 

cc'c: i c'-- lal:jc'ralas cia la rec: jerte clase c:'brera urbana o da lc's 

traba 3ac!oras de los ingenios del Nc'r te c' de los pecinas rurales. 

Pero a difarenc ja da las obras que ce ofrecen en las libre-

rías • las de qui c'scc' suelen desc:c'nc'cer en :Lc' absc' iutc' los géne--

ros.. Da jo al t tu]c ccmC.tn de ''novela" se puedan ha 1 lar b ioqr af íes 
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de escr i tc'res hcrnios • pe -  iod ttas o actrices., evisaycs, cuentos 

novelas cortas.. Su carácter de 1 iteratura de mass-mldia l.  se  

eviden<... la en la puhi. icidacj que se antepone y pospone a los 

relatc's.. También en la re].aci6n con la cr6nica periodística 

especialmente con la po1 ic ial o con la del gran rnundc:' ) que 

i nc: ido en la trama ci cortamina E'l estilo. Sealemc.s al pasar 

alq..tnc:'s 	jem1: los 

"El salc.r de Julia reunía una 'tez por mes a lo más 
selecto de la sc:ic: iedad , al dec: ir de un rey is tero cursi 
(Pi lar de Lusarreta, El cáliz de lavida, LNj IV, 154 25 
de octubre de 1920 0  s/foi lar 

"Conservo tc'daví a los recortes de lc's cii arios que 
hablaban de la princesa Ana Vera Tzer lat::ciuzky y casi estar £ a 
por dejarme vencer por la tentaci.n de transcr ibirlos si nc' 

lo extenso de esc's ti imnos 	( Aucusto Vaccar i La  
PNB, V, 191., 21 de jul jo de 1921, s/f) - 

"Ai se hi ZCI • y nc hubo escándalo, ni nadie en el 
barr i.c' se enteró del suceso hasta que los d iar lOS trajeron 
sus nutridas e inverdisími les cr.nicas, donde sal 16 a relucir 
la vida privada de los prcitagc'nistas , la de sus respectivas 
tarril ias, y hasta la de los amigos.. La mlslc.n de la preri- 

(Enrique Richard Laval le., A cadena perpetua, LNS,I  y, 
207, 31 de octubre de 1921, s/f) - 

Recurso comttn es que una cr6nica po 1 ic ial sirva de epilogo 

para el fin tráciic:o de un protagonista c' que la cr6nica mundana 

par t 1 cipo al infeliz enamciradc' del cc'mprc'mi so de su ncivi a con un 

rival m"' -  r icci Esta relaci6n con ici pE'ric'clist; icc' nc' ES CXC lusiva 

cte 1 al 1 toratura de qui cisco ,. La hal 1 amos. también en c trc' ti pci de 

nove las., cc'mc' Adr 1 ana Zumarár ., de Car los A :t. ber to L..euinan 2 nten- 

2  Car los Albertc' L.eumann just ific:a algunas pato iciq i as de sus 
personajes a travrs de la c:rórica policial: "Es horrible, es alqc' 
que me ac:orca a una brutal idact infer,  ic'r a lc's casos de impulso 
(: lego , inc:cnsc.:iente • de la gente de pueb lo ... Los crímenes 
pasionales que reg.istr a todos los días, en los peri6dic:cis, la 
secc: 16 n " Pc: 1 1 c i a " , el suceso <:omtn de :t. hc'mbre que se ha enamc:ir ado 
de una criatura cte quince aos cts' clase humi ide c:c'mc' él , la ha 
fest;pjacjc' y perseguido c:c'n insi. stenc la desesperada, t:305t ial 
ccintra la cipos ic i6n cte ic's padres y la comp iota md iferenc la de 
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tandci r.tar ficc i.ortal i.dad a relates de por Si muy poco c:reíb les 

También la recc'pi laci6rp en 1 ihrc de articules ci ncitas per iodisti-

cas afirma la relación entre la 1 iteratura y los medios de 

di.vuiqaci6n masivos 

E:n c:uantc' a las cc' lecciones por i6clicas evidencian asimi smc' 

su carácter de• m s-nodia por la i ntertextua]. idad con la poesía 

de arrabal el tango ci la c:onc i ¿n popular.  - Lina novela semanal se 

titula El zorro gris citra, 8escis brujos:; El relicario está 

efec: 1; i vamente inspirada en la canc: i6n espaic:' la, a la que temat i za 

acercandc la acc:i6n a la plaza c:Ie tc'ros de la Ccilcinia uruquaya - 

Las ccistur'er itas y :i as fabr iqueras junto a sus ms modernas 

tas venc}edcras de Harrc'ds" frate mi zan con las del 

tanqci ci scivi tas de los vevsos de Carriego 

el la; y un día se pone en acecho 	come' una •fiera ; cuando el i 
te , para hacer a lçjn manciadc' la det i ene? En ]. a cr6n ica suelen 

menciona r tc'dos estos dotal les, La requiere por última vez, le 
exige una contestar i ¿n def ini t iva; luego , rápidamente le dispara 
un bal azc:i a boca de jarro, ci desnuda un cuch i 1 lo y se lo hunde 
toro zme?nte en el cor'az6n 

-Y le cr6nica -di jo Julio- aqrs'ga casi siempre: «El homicida 
yo :i vi 6 1 uecio el arma contra si mismo ocas ionándc'se una hor ci de 
cuyas resu 1 tas fe 11 cc i 6 mi nutc's después» U 

Buenos Aires • Ctneo ., 	1981 	p - 49.) No se' lo L.eumann 	también 
Atilio Ch i a p p o r i , en La eterna anqstia, muestre contaminacic'res 
c:c'n lo pc:'r iodíst ic:c' : "El crc'ni sta mundanci de mi peri 6d i cc' i nfcir-
maha que ese compromisci cc'nc luí a un «rp ido idi ]. io de playa de 
suar » " ( Buenos AL res, Mcien y Hne' , 1908, p 16 

Asimismo Victor Juan Gui 1 lot, escritor y por iod i.sta , no sc'lc' 
inc luye c:c'mo intertexto la cr4nica por i6dica sine' que también 
hace una evaluar. i.6n de las lecturas de las mujeres de su t iempc' 
"Maqdalcna ley6 , en e:I diar ic' que he' jeaba ., una noticia que la 
sobresal t6 .. Come la mayoría de las mujeres, solo tenían para ella 
los diarios, dos secconos: noticias soc:iE,1os y do pc':ticia. 
También leía a veces, Los anuncios fitnebres En oste c:aso 
tratÉbase de un asalte' 1 levadc:' e cabe' la noche anterior contra 
una cj ...i. nta del Del te,, El no t ir i ero te ji a una copiosa novel a cc'n 
el ti tu:Le' fol lot; mosco de «Lc's piratas de.....igre» dojandc' caer, 
come es de práctica, severa c:ertsura contra la def ir ia'nte vigilan-
cia de las islas " <En Buencis Aires, 
Aqs'nc: ja General de Libre -  i a y Pub 1 icacic'nes , 1920, pp - 80-21 
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La 1 i. te - eturo de quic:iscc:c comc:' ya ha sealodo Eeatr i z Sor it' 

se desenvuelve sobro el iss que fac iii tan su lectura a un pb 1 icci 

peco acostumbrado o escasamente preparado poro obras más el obc:'ra-

das. El mri te fundamental de estas publicaciones es c:roar el 

háb te de leer en una pob ioc: i.án que atan no lo pciseo . 

Las primeras décdoe del siqlc; crin 	pues i rttrc'ductc'ras de 

nuevos ci. rcui. toe do prciducc i. ¿n y d i str ibuc ián 1 i terar i a y se 

atiende a la cap toe i ¿n c:}e un pbl ico que permi te al escritor 

profesional zares - En este afán c:o inc:iden tanto los autores de 

una 1 i tertura de mayor vuelo crime aquel los que se limitan o la 

1 i teraturo de quic'scc:i mc: luso en los aMos 20 los vanquard i etas 

desean uno di1usi6n masiva y apelan poro el lo o la prcimcc ic.n, a 

:t a d i sc:us i. ¿n y al occ:ánd al. ti - 

El i ntsntc' sor ganar un mercado no imp 1 ico , empero 	uno 

den t; i. f icac ¿n con eilennua e de les tse toree ni tampoco un 

achatamiento en los temáticas. El cuento fantást; i co buceo en el 

desarrci ile de 1 os c: ion ci. as y estados psi quic:cis ormma los - En lo 

o>pres i vr L.ugones , en Lo guerro gaucho. se  moni fi esto como un 

autor en básquodo 1 i flqt : st ir: a c:onstant e , que echo fTIOflO de nem:' 1 o 

qiemos y orcoismos cibi iqandci al lector o seguirlo con el dic(:::io- 

En el nmerc' EáB de Lo Novel a Semanal ., defond iéndoso de un 
ataque peri c:'d ist ic:ci en LoFozári, Car iris Ocompc apunto 	"Uno 
novel ita popular denuncio • por de pronto 	una muy estimable y 
elevada inquietud y, sobre todo un esfuerzo , tanto más impor tan-
te que el que significa empedrar una cal le.. Si la novela popular -
no olcnza el :t i.nc! de lo fenomenal ., no es euset ián de of:l. iq firse - 
Corresponde, noria más, ser rozc'nb le y mirar las cosos con un 
cr i. sta i más rip t i mi eta No sr:' 1<:' los c:ochercts y ver'du 1 erce 1 sen las 
revelas breves. E:stos prcdt.mc:c: irnos fueron los que acostumbraron 
al público a :i.e, bendita oficic.n a leer, simm di.st;inc ián de CatecjL.... -
r io5" .. Citado por Beatriz Sorio, 
Narracic:ne's de circuiac:ic'n por i6dico en lo Argentino ( 19:L7-1927) 
muenos Aires, Catálogos, 1985, pp. 60-61. 
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Larr eta • en La 	lcriadedonRami.rc:, 1 leqa al meic:'r loqr'c' 

(Je la presa modornista solidarizando las últimas téciicas 1 i tora-

r i as con un 1 enqua jo que crea la ilusión arca :t znto ck:'i re.i necio 

de Felipe u. 

Por otra parte, los h i jes de la i n,Ttiqrec. id.n se ven enfrente--

des a tJn id lCflri que no 1 levan en la sencjro 	Muc:hc's por e jomp lo 

no aciertan con el use del pretér i te imperfecto del subjuntivo 

Estas dificultades los vuelven más cautc's y les hacen sentir con 

Por lo cieneral so le confundo con el pretér i te simple dei 
i nd i ca t ve , con el po tenc ial s imp le o con el pretér i te p 1 uscuam-
perfecto del indicetiv(:' . Por ejernp lo 	Chi.appc'r i , en Lector-  
a.ustia lo ut U ie por cal pretéri te simp le de indicat ivc' "El 
comentario piadoso de las cientes qqpIara la reserva de cc'njetu-
res, desde la impulsicn maniática hasta las. pc'sibi 1 idedes de 
cosas nefandas que apenas se susurraban por caridad" ( ed . c i tecla 
en note E. p . 64) 	"cc su vuelta, come en lc:'s pr imerc's d es 

ç2J:a ..... . en el fatal a nterrcgante " (pp .. 64-65) Otras voces 
en lugar del pctenc:ie:1 "La alucinaci6n fuera presumible si yo 
hubiera viste personas 	pero no he visto nade sol amente sont 
que me miraban" (p 105). "Sin embarqc', e nadie se le çLç:i:_sr. 
pensar que tal afecc i.n carece de todos los signos de les onfe...... 
mededes • a saber do lcr pc'sibi 1 idad de transmisián y pel icirc' dc 
muerte" (p .. 139) "Come nadie pc'drie siquiera presumir mi estado, 

muy c6mc'dc' magnificar con recursos de estilo la reecc id.n 
experimentada" (pp. 185-186). En :Lc's ÇL J çi.ni, de 
Roberto Mar iani , por el contrario so emp les el potencial en lugar 
del pretér i te imperfecto del sub jur,t ive "Por ejemplo: ye nc: le 
saca r ie un centavo a un pebre c' •, en fin, a una persc'na que 
sufr iría si perdiese ici que ye le escarie" (Se cita por la 
cc ir i n de Eudeba,1965, p 980 Vi c tc'r Juan 1 t 1] o 1 ., i n Hi. ' Ir' 

emplea el pretérito imperfecto de sub junt i-
ve por sl pretérito si mp le de indicat ivc' : "No sé qué fuera de ti 
cuando nos sepsramc:'s" ( ed citada en note E, p .. 50) 	"De al 1 í 
quién sabe por qué , cian6 le Patacc'ni e, dc'nde 	 c'vei es" (p 
PS) - También en lugar del p luscusmperfectct del md icet ivc' : "Mc' 
dejaba de tentar Le la aventura cc'n el muchacho , el cual entrec.já-
raso con comp 1 aconc:i a pero ere mujer exper t;a y nc' qu a sc' ceder al 
pr incip ie" (p - lE) - "Sin duc:ie el cheque çics'neciérelc' , porque el 
cuor:3c' de Le mu jor -  se le esc.:eJare sin advertirlo" ( p . 33) . "Eso 
se lo había ci ichc' el capitán Rc'mcro ., y ci cap i tán Romero, en 
Chi le, se 11111ra co ntr es oficiales en tres días secuidc:'s, 
cnetandc' e une , h ir iendo a otrc' y rcc ib i ende del terc:erc' ese 
sablazo que le alcanzaba la sien izquierda el ánqu lc' de la boca" 
p . 87). En al ciúr casc:' inc luso perece c'cuper el luc,ar del imper-
or c. ci c i.' xi . 1 i 'o "1- e. L u e cte q ce siemprem u c-'ç n nch .0 rn a 

cf ic:i:n a trascendental i z -  :1e.s coses simples" (p. 45) 
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mayor rigor  :i.a pi- es i.n de la ncirmat iva ecco lar •. En este aspecto 

ce alejan de la c'eneraci.n de'l SO para la cual la norma era ella 

y empleaba la pal abra o el qirci importado sin que le temb lace el 

pulso Para los hi .jcs de la inmiqracic.n el barharictno ci la 

cc:'ntraviciçn a las reglas gramal; icalee suele ser inconsciente.  

si ernp Lean ci voseo, :Lo hac:en por boca de sus personajes 

pero cvi tarán inc luir lo en su reg i ctrci 

De tc:idcc modos el hecho de que gran parte de la prccrJucc i6n 

de esta época sea per iod ict i.ca -','a sea folletinesca ci artículos o 

cuadros de costumbres que recciqia la prerisa da al lenguaje 

cierta aproximaci6n con la oral idad El autor, constrcidc' por la 

pr isa par a entregar sus originales rio elabcira ni revisa tanto su 

escr i. tura especialmente cuando firma ecen ceud6nimce .. El cuadro de 

costumbres se puede asimí lar a una especie de instantánea de lo 

que se oye en las cal les A f iries del XIX algunos autores reccecjeri 

en 1 ihrce artículos aparecidos en peni.dicces. Juan A. Piaqgice 

estampa sus ç' 0505. 5  A una de las vie--

tas la llama "Calá porteo" y como riceta al titulo explica: 

"F'ara esc:r ib ir este artículo recuerdo que me vi ob 1 iqa-
do a ccenfecc: icenar un pequeo d icc icina rio de argent ini smcec 
del pueblo bajce, que siento no poder publicar, a causa de 
haber lo perdido. El daría la acepc icn de muchos tér minos que 
quizá no puedan ad ivinarse sino por los pci rteSos y rio por 
todos sino por los muy ponteces (p.. 49).. 

Se trata de una estampa dialogada y el voseo es e:t trato 

comLtr'.. 

Marcos F .. Árredcendci en cus projamisJci_!jaerenscs q tamb iéri 

Se cita por la cdi.c:i6n de L.ajceuane Eluenos Aires q  1889.. 

6  Las ptqinas corresponden a la edi.c ic.n de La Vasconi a, 
s= Aii- e., 1896. 
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reg istra a1q1n uso del vos .. Lino correspcnde a una s&'c'r ita de la 

alta sc'c iedad, en la ¿.pera (p 132) y otro es un pregán de los 

i nmirantes lustrabotas "i lustrá c:haro 1*? marchante i lustrá 

charolé con 51ra!" (p_ 15i ) - 

Como Ar- redondo también el }3arcn de Arr iba 	en su Risa 

Critica p01 itica y social ' serala el vosec' en la clase 

t1tE. Están en el Cc'ld.n y sin embargo el tema son las carreras de 

cabal los. El joven de la sociedad pcirtea exclama: "Qáte de 

pavadas., mirá Mi.cnc'nnet e es una yegua que cualquier d ia .. " (p - 

148) El afán de carnaval i zac ián voseante que vimos en el 80 

otra vez se rei tera en estos cuadros a través de las mascar itas 

del Club del Prcqresc' (p. 196) 

En la primera década del XX la producc ián si bien no muy 

abundante ccfrece cierta variedad La literatura realista y 

natura.l ista del sici 1 o pasadc' se pro 1 c'ncja en *z:i cc'st umbr i smc' c:Iue 

apunta tanto a la alta burqt..es.ia como a las nuevas capas prove--

nientes de La inmigración. Hay inc:luso un intento de.l i tev - atura 

social en ai.qunos c:uadros de Carnedoliente. de Alberto Oh i raldc' 

pero prevalece una temática de evasián con incursiones en la 

1 i tprntur;.i fantástica A esta tendencia cc'rrespc'nden Las fuerzas 

extraas (1906),  de Leopoldo LugonesFrderlaud (1907) y La 

tsr (1908), ambas de Ch iappctr i las nove las cc'r tas 

que Hcrac ic' Quiroqa publ Cc en Caras y Caretas baici el seudánirnc' 

de S. Fragoso Lima, etc 

' Se cita por la edicián de Peuser, Buenos Aires. 1396. 
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Otro intento es la narrativa hi.st6rica, dentro de la cual 

podernos edrar les episodios de La guerragaucha (1905), de 

Lugones, y 1  a Ramiro (1908) de Larreta. Acaso 

tarnb ién la primera par te de Carne do 1 iente (1906) c:uycis rel atc's 

retornan la h i etor . a de la conquista. 

En cuarítci al uso del voseo corno tenciencia general se evita 

en el r'eq istro prop jo del autor, aunque puede aparecer en el de 

los pro;aqcinistas o como textos inc luidos feilc i6r icc's.. De esta 

forma aparece en Lauenagaucia, ya en los .uegos infantiles 

Oal 1 ini ta ponedora. 
Peiné uno 
PCié dcis. 
Peiné tres, 
Peiné cuatro, 
Peiné cincel, 

Peiné seis, 
Peiné siete, 
Po né Ci ch Ci 

12á tu b.iz. 

ya en :Le.s canciones pcipu lares 

AVI ay  ayy  a,- 
dejárne 1 lcirar ... 
que seilci licirando 
remedio mi mal (p. 87) 

En Lai.lusi4n (1910) , de Angel de Estrada, igualmente el 

inico tratamiento veiseante llega a oídeis del viajero desde el 

muel le y a modo de despedida en una frase común en la época y que 

ya se hal 16 en las neivelas argentinas de Ocantos y en e:l teatro: 

" Si te js, chfjme' 

For lo común, la literatura fantÉtst ica de esta déc:acia no 

Se cita por la edici6n de Huemul, Esueneis Aires, 1966, pp - 
56--57 

La - I ..Ippi6n, Suenes Aires, 1910, P. S. 
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incurre en el voseo., que queda 1 imi tadct a la literatura más 

costumbrista. Nc cibstarito., en Horacio Quiroga ya se puede sea1ar 

lo que será cctmt.tn en su narrativa: no lo rohtye cuando sus 

relatos se ambientan en las zc'nas selváticas o cuandcu sus perso-

najes no están osco lar izados c' tienen es(:asa cu 1 tura ci desconocen 

las f6rmu las de tratamiento por ser extranjeros o ahcir igenes. En 

tLas fieras cmpl ices." , 1 imita el uso del vos a i.tn indio del 

Chaco quien trata do esto modo a su patrán 

En Stella(1903) • el voseo os ut i ]. izado por los nios de la 

clase alta de 8uenc's Aires - La protagonista 	que pese a ser ni a 

es extranjera, no lo emplea 	como t;ampoco Los mayores.. Hay un 

aislado registro cal lojero puesto en boca de c:ocheros.: 'Liíi el 

coche de primera." " Como en el caso de los niÇos, se trata de 

lenguaje no osco lar i. zado En el lenque jo irrfant i 1 se observa un 

vos. pronominal como término de. prepc'sici.n (p 314) y dos formas 

verbales bailá (p. 31) y "quorés" (p 203). A diferencia de los 

otros, encc'mi 1 la so lo éste para marcar su anome.:i ia. 

En Carne doliente, Gh iraldo emplea tanto el ti corno el vos.. 

El autor • al di r ig irse al lector , recurre cc'nvenc: ienalrnente a]. 

vcsot ros: 

CLt&ndO en la cal le cts detiene un clesqraciadc' con la 
mano tendida. Si tenéis, dais ,  para poder coninuar, libre de 
obstáculos dci :I.c'rciscts vuestro camino ¡Fuera interrupciones 

prisa, la vida es corta. 

° Fer tenece a las Novelas cc'r tas., La Habana, Ed . Huracán, 
19'73. 

Se cita por la edicián do Hispamérica 	Buenos Aires, 
1985, p.  24. 

12  Las pán irias cc:'rr osponon a la primera cdi c i.n, Buenos 
Aires, 1906, pp. 14-145. 



469 

(\sirni.smo 	el curador revoluc ic'nar i.cu exhor ta con el mi smc' 

tratamiento a su audiencia: 

"Todos vosotç., estoy seguro de el lo, habréis roto 1 a 

1 ibreta y borrado el r- eti- atcu 	pero también, estoy seguro de 
ello., con sIrv á is la librea.. iAbajc' la libreal debería ser 
pLies. La voz que sal iera impetuosa, de vuestros lab ic's, corno 

fruto de una idea bien madurada en vuestras huertas intelec-
tuales. Mi.entras no tjáis el c:orage de destrozarla ¿para 

qué afanaros en romper aquel lo que no representa sino la 
parte más superficial, el detalle más mínimo de la verdadera 

cuesti6n, del único prob].ema.. J. 196) 

E:i E me doi.iir e los empleos del vos son puestos en boca de 

personajes bien típicos de nuestra ca(npaa o del suburbio el 

mil icc' el qauc:ho , el compadrito, el canfinflerc' , el infractor, 

el Mi longa. En total hal lamos 96 reg i - tros verba les vcuseantes cori 

la di str ibuc i.n que se muestra en el cuadro 1. Los verbos leer, y 

creer no los acentúa aunque estén unidos al pronombre vos ( "ios 

lees libros. .. " ., p . 166. pero vos crees que.. p 167) por eso 

nc se los inc:luyó en el cuadro - Los registros pronominales 

vosc•?antes suman 2, según la di str iht..u... .lún del cuadro 8. 

CU(It)RO 1 

FOF:MS VEREiALE:s VOSE:ANTEs 

( f.arne c:lc'l if iite 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

dcc: is 	166, 	184 af:[ i. jás 	(oc:) , 	169 abrí , 	id.  
embaruyás 	166 c.iciás 	( in) . 	169, accurdá ( te) 	169 
hab 1 ás. 	189, 	190 189 acachá ( te) , 	69 
hacés, 	194. 	189 embromés 	( in) , andá, 	68, 	194 
merecés, 	170 171 	(2 	y) cebá(rne) , 	67 
pensás., 	190 podás 	(oc ) ., 	170 cc'ntestá (me) 	168 
pcI(is , 	169 sacr ifiqués 	(oc: ) , cc'nvencé ( te) , 	170 
qt..terés, 	97., 	166 5  169 cuidá( lo>., 	67 
167. 	170 • 	171 deci(me0 	171 , 	199 
(2 	v), 	172 9 	189, dejá(me), 	97, 	170, 
1 	 f•i•• 

1 72 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

sahés., 	171,, 	189 1  des:ansá, 97 
190 desí 	(sic), 	190 
sos, 	101. 	167, 	191 entendé(rne) 	168 

escLtchá((fle) ., 	172 
fijá(te), 	166 
hacé'.te) , 	 170, 	171 
190 
rnir'i('L;e) , 	30, 	102, 
154, 	166, 	167, 
169, 	189, 	10: 
marchá, 	183 
mc' s '1; r á 	170 
pará, 	171 
pec]át., 	170 

c' né ( te ) 	171  
quedá(te) 

, 	
69, 	102 

q uer é (me) 	97 
sabé, 	168 
salí, 	69 
tiVá, 	69 

seguí., 	171 
toma., 	65, 	88, 	103 

tené, 67 
vo,  1 vé , 	154 

Total 	29 req.. Total: 	7 reg Tc'tal : 	50 req 

CUADRO 2 
FORMAS FRONOMI NALES VOSEANTES 

L;arne do]. iente 

Funcián Sujeto Término Prepostci.rt Término comparaci6n 

(Li) , 	 68 vos, 	69, 	97, 	172., vos., 	170, 	184 
100, 	101., 	166 191 

(3 	y) ., 	167 	(2 	y) 
168, 	170 	(3 y) 
172, 	184, 	189, 	190 
(3 	y), 	191  

Total: 	19 ren.tst Tota],: 	4 	recjist Total: 	2 	r'eqist.. 

Cc' inc. ídndo con la ce].ebaci..r) del centenar ic' , Alberto 

Sor cht..no'ff pub 1 ica 1 ibrc' cied icacici a la 

inmicir'aci6n rusa que se instaló en las colonias entrerrianas. L.os 

personajes, con rosonanc ias bíbi i.cas y una anacr'c'nía buscada, 
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f:i<tan en la dicotomía que ya se advierte desde el título el 

qaucho y su culto c:Iei coraje y el eterno éxodo del judío 

c ivi. 1. i. zar iones coexisten • cohah i tan, respetndose mutuamente pero 

51 n entenderse ciernas i adc La t ierra y el ci 01 c litoralelos son ci 

marco común y parad isiaco para estos dos pL.eb los que se encuen-

tran por un azar de 1 a h i etor i a c:ada cua li nmer'ao en su mi tc. . El 

amor entre :t as tuer tos y sensual es descendientes de E)av id y les 

d iestrc's qauchc's ccinst i Luyen el mayor punto de contacto y la 

pcisib u idad de refund ir ambas razas 

También en el est i 1 ci de la obra cc'nvercen c:Ic's traci ir i cines 

lc:'s 1 i brc'sy el pensam ientc' trasmi t ido al autor por los padres y 

el maestro hebreo y otras ].ect uras nativistas especialmente las 

de su coprovinc i ano L..aciui zamn, En c:uanto al VOSeO • Gerchunoff 

opta por un dcb le recjist rc: El autor usa el tú para con su 

púb 1 i co 

"Como ves. "desccupadci lector II • 	en la cc' lciriia 	jud ia 
donde aprenci i a amar el c ieic' arcent inc y mi alma se mcc i6 
en músicas de la tierra, hay, junto al rabino de arcaica 
si 1 ueta , y el qauchc' arrc'gante y -fiero Camachos , D.uinter i as 
y Es 1 ic's E ... ] Do ite yc:' la verdad escueta de lo c:ctntadc:' y 
si guieres cc'p 1 as onl as tjt en modo ctrac i oso mas no o lvi--
des mi nombre .cc:mc' no ci :1v iciú Nuestro Seic:'r don Miguel de 
Cervantes Saavedra el de Sido Hamete Eenengel i Si tan 
exacta narrac i.n te place, no me nanc1j mar aved íes pues no 
alcanzan •para pany agua. Enviame dracmas de oro 	ci si no 

una calabaza de vinci de 3ert..saién , vinci de 
aquel las vias que plantaran mis antepasados cantando loan--
zas en gloria de Jehovú . El te dé fo.... Luna y salud dones que 
también lo pido... 013 

Los judíos, entre e]. los, usan nr' sd.lo el tú sino también el 

vosotros. E]. 	ciLTia para uso exclusivo de los qauchcts. 

C:LJPl)F:(J 3 
FDF:1IÁS VERBALES "flfl TE'' 

Se ci La por la primera edici6n, La Flata Joaquín Sesé, 
1910,  - 90  
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Indicativo 

Presente 

tenés ,, 59 • 87 

Total 3 reqistros 

Subjuntivo 

Pr e sen te 

recL.tlés ( in) 	61 

Total 1 reqistro 

Imperativo 

andá, 86 
deci(me)., 87, 123 

enseÇá(le), 60 
mirá q  60., 85., 97 
portá(te), 61 
t ai 

Total 9 reqistros 

So lo hay una forma pronominal vos en func i6n de sujeto (p 

59) 

En la seguncia década se observa una rnayc'r recurrencia en los 

temas sociales y el suburbio y el conventillo sirven, con 

frecuenc:ia, de marco para la acc:in Se adelantan así preocupa-

c i.ones que lueqc' serán propias de los boed istas .. No hay, sin 

embarcio muchas novedades en lo formal - El modernismo se ac.iostaba 

y el rea:L i. smo parece ser la tendencia más extendida 	aunque a 

menudo dosifi cada con romant ic i smc' y 	costumbr i smc' - Gustavc' 

Martínez Zuviría y Manuel Gálvez comienzan a publ icar su obra en 

prosa. (.mbos concretan el proyecto del escritor prcufesic'nal ya 

c.lue pueden vi vir del producto de las ventas de mil lares de 

e.jemplares Flor de durazno (19110 La maestra rç . jj1 (1914), La 

(1916) 	EmaimetaNsico 1 1916), 1acha 

FcLdes (1919)., Ciudad_turbulenta !_ciulada].egye (1919), Historia 

(1922), pro nt c' cjanan el reconc'c imiento del qran 

ph lico iunqi.te los des autores provienen de un rnedic' sc'c ic'-

cultural semejante y también ambos son escr i tc;res cató 1 icc's sin 

emharqc' parecen responder a di st i ntc's 1 ectc'res Martínez Zuviría 



469 

más rctmánt ic:o será desest imeldo por los de J3oedo quienes recono-

cían por maestro a Glve. "Con Gálvez o. con Martínez Zuvir ía" 

era :la di syunt iva que planteaban. Y es que con Nacha Regules y 

con Historia de arrabal Gálvez hab ia incursionado por los barrios 

marqinalos (Barracas La }3ocaq Isla Macid ) y se había interesado 

por el surçj imien'bo de la nueva clase obrera y ].a prost ituc i6n 

como med 10 de vida para la mujer.  

Por estos mismos aos Horat: io Quiroga demuestra que es 

posible ganar dinero con ci o'fic io de escritor. Como Martínez 

Zuviría y Gá [ve: se introducirá en el campo cdi tor ial c::on 

ÇLÇLU!& la mejor de las colecciones de quiosco. 

La tendencia general de la década sigue siendci , en cuanto al 

voseo c ircunscr ib i. r'su emp).eo a los personajes pero cvi tándc:i].o 

para el registro pr'op io del autor. Es de notar ciue  las criaturas 

de 'ficL .icn que lo utilizan tienen distintas extracciones socia-' 

les. El prejuicio más extendido es limitar el vos a los persona-

3C5 menos cul tos y de menor nivel econ.rnico. 1  pero hay destacab les 

excepc: iones. Por e.jemp lo, Ma ...t in Aldao, en 

Méndez 	1912) lo polariza en dos extremos sociales. Uno, al 

imitar el hab la de un pardo , lo que estaría dentro de la cc'nven-

c i,n más ex tend ida pero también lo emplean los personajes de la 

alta soc iedad en distintas si tuac iones: en el diálogo entre 

amigos, en la confianza fai'ni liar y también en el flIrl con que se 

aderezar las veladas en el Col6n o las tardes en el hip6dromo. 

Martín Pldao es un autor preocupado por los pr'ob lemas 'fi lo lg icos 

y si, lo utiliza es adrede para carac''l;erizar el habla propia de 

una clase, bien que, como Ocantos, juzgue suficientes algunos 

registros y no redunde en ellos. Es bien conocido que Aldaci 
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malqastc parte de su vida en exponer las atramatical idades y las 

frases ambiquas de L guiado por un encono 

c:ontra eh libro y contra su autor que perduró a lo haro de su 

VidSq seqtn el relato de Gálvez. También en L. novela e Torc... _H-

Péndez pone énfasis en la propens i6n a la novedad 1 i.ncj: st ica que 

tiener) los arqentincs 

-Tac:hac lé? -preguntó Pederria:[ , olfateando uno de esos 
neo 1 oc i smcs con que la juventud portea erir iquece a d i cric' 
el "idioma erqentino" 

--Sí , tachac lé, palabra rumana o turc:a 	que Vacaresco 
repite con frecuencia y que sicnifica suertudo 

Los registros verbales voseantes pertenec:eri dos el pardo y 

el restc: a la alta burquesia portea So lo hay un req istro 

pronominal vos en 'f'unc i6n de sujeto 

cuAr)Ro ' 
FORMAS VERBALES VOSEANTES 

(La novela de Torcuato_M:'nrJez) 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

figurs 279 fnetás 	( in) 	233 apurá( te) 215 
imeqinás., 103 porfiés 	( in) • 	215 besá( le)., 87 	(2 y) 
pensás 103 coqueteá 102 
perdés, 215 de.já. 	233 
tenés 	102 mirá 

Gálvez, en El ma]. metafísico, la novela de la bohemia 

pc rt ela en la que es posible reconocer a los escritores de la 

época bajo seudcnimcs bastante transparentes reserve para los 

estudiantes en su trato fami. 1 iar y para las hijas de la duefÇa de 

la pensi.L-n el uso del vosec:' No obstante caracter i za cc'rnct 

vc'seante a un i. ntelectual E.scr ibanc's 	en cuyo mote encubre a 

Se cita por la edicin de A. ¡'loen y Hnc'. 	Buenos Aires., 
1912. p 
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José Inqeniercs - Los ren ist ros voseantes en boca de este escritor 

-a diferencia cJe los que atribuye a otros personajes- están 

subrayados por Gá ]. voz Paralelamente al 1 i brc' de f icc icn ., en sus 

memorias Gálvez 'también presenta a Inqeniercis ut i 1 izando el 

voseo 

"«-Aquí me teriés, He transigido con todo Con el mili-

tar ismo, con el capital ismc:'. . So lo me 'falta hacerme den-
c ,, -, 	15 

Y más adelante, en la escena en que lo visita en el cc'nsul-

ter ie psiquit rico, escena que es casi igual a la de 

metafisico,ingenieros dice: 

"-Para impresic:nar a los papanatas.. Si recibo a mis 

enFermos manc:' a mano senc i '1 lamente., me tc:mar"án por un 

zanahoria y además no se c:urarn. Mientras que así • vos 
" (p. 143) 

De acuerdo con ici documentado en los 1 ibros de memc'r ias, 

pareciera que los intelectuales cuando hablaban entre el los 

utilizaban por lo comtn el 1.1 o se cuidaban de no insistir 

demasiado en el voseo.. Sin embargo., también Monteavarcu • cuando 

presenta a Ingenieros lo destaca por esta f'c'rma de tratamiento: 

"-A prop6sito interrumpi. Inqenierc's.. Ya que venís con 

la be isa tan bien prc'vista pc'dr ias prestar unes cuantos 
ce nt aves a Soussens Recién 1 1 ecla de Paris y 

1 ha derrochado todos sus haberes.. uI16 

Y más adelante 	cuando Gcycc;ec:hea Méndez -o trc' per'sc''na jo 

car'e,c te r'izadc' comc: voseante»- vuelve a Euer':cs Air'es vestido do 

revc' luc i cnar i o con be tas , c:hamberqc' al udc' y pauei o de a :1qc'd.n al 

15  E':rAmi.gosymaestrosciemijuvont.uJ, 	Duonos Aires :  Ha'-- 
chette, 1961,   íJ 141 Las páginas cc'rrespc'nden a esta edic:icn.. 

'tamb i én en In —Ii 1 ncien i oros aparece 
voseante ( Eluenos Aires., Hachot te., 1965, p 808 

Citamos por Bochen ., Mc'nteavarcu ., Sc'ussens Textos y .j'irota'-' 

JJ' ',- J 1  J 	LJ!.LLPLLJ 	, V{- flç',c Aires,CAL • 1980., p 69 
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ct..e1 lo, Inqeni.eros se viste de levita y sombrero de copa y icc 

invita a cenar en un restaurante: 

"--Dirm, 	le decía.., que sos el capataz de mi estancia." 
(p.. 75).. 

O sea que., en un mcdi o que alternaba el tL't con el vos, un 

hombre culto en cuyo id iolecto solo figuraba esta ttl t írna fármula 

11 amaba la a.tenc ján. Y evidentemente el vos cci .prendée suena cc'mo 

una muletilla en boca. de Ingenieros. 

En 	lo que respecta a 	los seres de 	ficciári, el voseo suele 

aparecer para caracter izar los pero lo abandonan en detertriina.das 

c ircunstanc i as: porque var i6 su 	suerte 	ci 	destino cuando 	es 

nec:esar i.o hacer los acceder a un plano ms poético o ideal i sta.. 

cuando expresan las ideas ci pu nt cts de vi sta. del autor. En 

metafísico la época se presenta como de ht.squeda id iomt ica 	para 

la obra 	literaria. 	F:ctr  un 	1 adci , se intenta una forma de escr i. tura. 

que nos dé identidad frente a 	].c's espa.fct les. 	Perci 	al 	(fi smc' 	tiempo 

ea sienten presionados por la normativa y por la crítica hispani-

zantes - En un icmentc' ]. oc j ¿vence hc'hem i. o e cr i. t i cean ci. n duda a 

Ocantos 

".Desc' 1 laron entre todos al autor do la. nc:'vola. • un 
hc'mhrc que., desde hace í a veinte ¿tCIC estaba fuera dci pa.is. 
viv iendc' cie sus r .çitas en Espaa y Francia, escribiendo 
novel as argentinas en las que las gentes hablaban como se 
hab la en los sainetes de Javier de }3urqos o en los dramas de 
Echegaray. Hasta un i vive Dios! hab ia. en algunas de sus 
novc:-i as de LT) ca.st ic i smc' post i zo pues ni siquiera eran 
profundamente  

La lengua li torar ia tiene que diferenciarnos de :ia. Península 

ye, que son distintas nuestras idiosincrasias: 

"Para los argentinos, escribir bien era decir las cc'sas 

17  L_.Lfç, Duencis Aires, Espasa-Calpe, 1947, p. 
822. Se c:itará pc'r esta edicián.. 
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con sobriedad y  eieqenc ie ., con naturalidad, s.n esas trans-
pos:cic'nes ten fE'as de los espacles y que si en el los 
pueden ser toleradas pues son un reflejo de la arroqanc i a y 
del a afectac i6n de la ez'st i rpe deberían ser rechazadas 
entre nosotros. 

E ... ] 

"I....a vida moderna 	tan c:cmploje 	tan viviente 	tan 
«americana» ex ic ia un id jome libre que fuese «conductor de 
ideas» • como decía Sarmiento . En nuestra época hab í a que 
dejar a un ledo toda preocupec.tán de casticismo idiomático 
cuidr la çjramát ica no leer a los famosos c 1 ásicos que 
solo servían para pegarnos qiros anticuados y palabras 
epo :i i :iac:; ., ajenas al alma de nuestro tiempo" (pp . 2E2 y 
223). 

Pese a esta dec lar cc i 6n de independencia 	13á1 vez temí a 

desviarse de le norma cuita - Giuet , Grc'ussac Anqei. de Estrada 

Arturo Captievi la pesen sobre le eiecc ián del novelista. Cuando se 

refiere a la producc ián ccstumbr ista de Payrá , en A_(:os _y 

ano te 

"Poco después 5  cc'menzá él e publ icer los 1 ibrc's que le 
han dedo un buen :tugar en nuestra literatura - Pr imerc:u 	en 
1906 5  fue la novela 	 Payrá cometiá 
en este libro el cirave error de hacer que el protagonista 
relatase su historia en un lenguaje bárbaro en el que se 
mezclan el arrabal y el campo. Aos ms tercie, Ricardo 
Gáiraldes, ante el mismo obstáculo • civil i zc' y educ6 primero 
a su protacjoni sta y aun le hizo un tanto escr,  i tor de modo 
que pudo referir la h istc'r ja de Don Seguncio en un idioma 
culto. El ceso de Laucha nc' es el de Martin Fierro. El 
gaucho de Hernández emplea un espacul excelente y hasta 
castizo. He aquí como Payrd le hace contar SL( vida a Laucha: 
«Y me puse e despechar copas y a chupar yo también, para 
olvidarme de tanta pena, y iqué. quieren! el giriebrán me hizcu 
\.'orece:ar, y empecé a las convidadas - ¡ Miren qué mc'ment;o para 
derse cc'r....e ! » 

Los artistas como Angel de Estrada abominaban de El 
csemientode_Laucha, A Estrada le sublevaba que La Nacián 
hubiee comparado este relato con las nove:tas picarescas. 
Src'useec pudo haber le dicho a Fayr6 lo que aios atrás e 
Ma....1 j-j ¿io Lequ i zamán gran amino de Fayrá , que si 2o la en 
Letierr no hac ia hablar a los pa i senos páginas y pán i nas 
tal comc' el los hablaban, no ere por içjnr..rancie sirio por 
razn da' buen gusto dos c' tres lineas expresivas y el resto 
lc' cc'nteba el prc'picu Zola" (p. 190) 

Gálvez se muestra muy sensible a les criticas recibidas por 
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su propia obra., las que parecen 1 imi ter lo bastante en el instru-

mente 1incstico 

"También sé que él CGiustiJ no me exiqia ser un prec:ic'-
sista Me rcprochaba, supc'nqo algunas pa labras de más., la 
expresi4n harto directa una que otra leve iricclrrecc i6n 
qramat ical y - esto lo di jo-- c: icrtos argentinismos y porte- 

Por lo ql.te antes dcc: 1 aré puede verse que a c3iust i 
no le fa]. taha un poco de raz6n. Pe - o so].o en ciertas cosi - 
tas. Los arcientinismos y pc:'rteisrnos no los empleo yo sino 
los personajes, y cuando uso directamente la palabra «maca-
nudos»., la poro entre cc'mi 1 las aunque estaba en c iertc' 
mçcdc' aceptada por la Academia E:sI3af.c'la. " 

Queda exp 1 ic i to aqui c.me eL escritor desl inda su propio 

reg istrc' del de sus criaturas Especialmente pone sumo cuidado 

cuandc' se trata de un hc:'mbre c:on prest ftcj ic' social -el c:asc' de 

Givez • casado con Delfina Dunge- y que saca a sus protagonistas 

de esferas socialmente marginadas 

"Cuando escr ib i Historia de arrabal no me preecup6 «ci 
mundo del del i to». (-unque alqo babia cambiado en veinte 
aMos, los viejos términos de 1900 seguianse usando El error 
es creer que los malevos no hablan sino en su .ierga.,  el 
1unlardc:', y que ella constituye un idioma. El lunfardo 
censiste en un centenar de voces, a lo sumo Por otra parte, 
las gentes incultas so lo deben hablar en las novel as lo 
nccesario a los efectc's del coic'ridc' el resto lo dirá el 
cúter., pero como si fuera dicho por el persc'naje Recc'rdemc:'s 
lo que Grc'ussac escrihió a prcip6sitc de los 1 ihrc's de Marti--
nianc' Lequi zam6n. Lo importante, por otra parte sc:'r% los 
actos do :Lcs md ividucis. Su lenguaje pc'd .{a ser el que se 
usaba en Buenos tires a comienzos del siglo y es el de los 
d:álc'cios y cuentes de Fvj_1oco. Los malevos hablaban CSi 
c:c'n algunas palabras inventadas por c'llc's y citras, las más, 
que eran i tal i anas o pc'r tuguesas " 

En este case 8álvz remite a una trad ic i6n 1 iterar i a pero 

sin edscribirse e el la.. En El noveliet las_nc'vcles, Gálvez se 

vuelvo e rep 1 antear el di lema del lenguaje arqent mc' esta vez 

haciendo refereric ia directa e les f6rmulcs de tratamiento 

' En ci mundo de lc's seres ficticios., B u e n o s Ai. res., Hechet-
te., 1961. P. 80. 

19  Ib idem, p . 179. 
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deben he.bi ¿ir los personajes de las noveles 

arqent i nas? Este es un tremendo prob 1 ema Sci 1 ci puecten hab lar 
cc'rrec tamente los personajes de ].a clase elevada, y nc. 
siempre E:i «qL.rés>:, el «vení» y el «andáte» son espanto-
sos pero veinte millones de personas • inc lt..yendc. los e<-
tranjeros que viven entre nosotros, hab 1 en así Haciendo 
hab lar «de usted» a c: iertc:'s persc.najss a lcic. so remedie. En 
cuanto al pueb lo no es posib le hacer lo expresar correcta-
mente - Los novel istas que así lo heqan serán malos novel is-
tas, falsificadores de la verdad. En mis noveles se lee a 
veces «quieres» y a veces «querés» . Es que así hablamos 
mezclando la actual forma correcta y la vieja forma, ya 
ant icuada o deformada.. Pero en ninqitn ceso los personajes 
arcient lr.os so expresarán si no es por excepc i6n y en brome, 
como lo hacen nc.rmalms nt e los de las nc.ve las de Carlos María 
Ocantc's ., que dicen « ¡ Vi ve Dios » y o tras c:oses por el est i -- 
1 Ci - II 

EO 

Gálvez eequi r•á a través de c:as i toda su producc: i6n sin tomar 

partido por el vos o por el ttt. Quizá refleje une forme híbrida 

de tratamiento propia de la ciente muy escolenizada y que él 

atribuye e la mayor parte del pueblo - O tal vez su producc i.n 

fluctite entre aquella que reconoce un mercado local y otra que 

aspire a otro más 

Hugc. Wast; tus uno 

treciujo en Eurc:.pe.. 

del rea:!.ismo a le 

fíe, al relato çJ5 

uni verse 1 Nc' hay que ci lvi dar que 	junto con 

de los primeros esc:r i tores arqent inc's que se 

Su produc:cián abarca más de medio sicio y pasa 

nc.vs:la hist6rice, a la de tesis, e la biocire-

prc'ocupac i6n re]. iqiose En realidad, mucha de 

su obra sobrevivirá más por el interés socio l6qico que por el 

valor 1 itera....io.. 

Un oaréntesis en la sincronía 

Aunque nos ¿kpar ternos un poco de la época que se está estu-

d ando ver c.mc' var í a en e]. smp 1 cc. del vos e lo 1 arqo de su 

emtensa obra puede ser interesante como un avanc:e de les prefe- 

20  Se cita por la cdici.n de Dicteo , Duonos Aires, 1980, p 

70 
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rencias por el voseo o por el tuteo en la narrativa de gran parte 

de esta certuria Al período que estamos considerando correspc'n-

den, La maestra normal (191.4)1 El mal metafísico 11916), La 

scbradelcon (1917), Nacha R egules (1919) Luna de miel y 

otras narraciones ( 1920) e Histcr ia deArrabal (1922) 	- 

La maestranormal es el resultado de dos circunstancias 

b icigráficas. de Gálvez es r%ombracic' inspector de enseianza y este 

puesto lo 1 leva a cc'nocer las provinc i as del nc.'r te arqent i.no La 

atraccicr por lo teltrico y el encantamiento por la apacible vida 

provinciana se ligan en la trama novel ít ica con los e>ped ientes 

hurocrticos que debe 5nvestigar debido a su nueva funci6n El 

argumento no es demasiado coris istente pero la nc:'vela atrae y 

hasta resulta casi escabrosa para la época - En sus niemor ias 

Gálvez insiste en los esfue....c's que real i :6 en nc'mbre del pudor 

para no escribir • por ejemplo la palabra aborto" acto que 

queda solo sucier ido en el 1 ibro.. Gálvez se autocerisura en el 

1 éx i co desde su primera noVel a 1 levado por su cond i ci 6n de 

catál icc práctico y por el pruri to hispanista comttn a los autores 

del centenario.. La normativa académica era el cercc' más eficaz 

contra la avalancha babélica de la inmiqraci6n aluvicinal, y estos 

escritores no osan apartarse ni de las reglas gramaticales ni del 

buen tono. En eita primera obra Gálvez utiliza el vosec:' con suma 

mesura: cuatrc' registros verbales y ocho pronominales.. 

CUADRO 5 
FORMAS VEF:BAL..ES VOSEANTES 

(La maestra normal) 

21  Se cita por la edici6n de Losada. Buenos Airesq 1964. 
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11 
Indicativo 	 Imperativo  

Presente 

79 	 fi .já( te), 89 
sahé, 123 
c,, 

íotal 3 reçj istros 	 Tota]. 1 re istro 

CUADRO 6 

FORMAS PRONOMI NALES VOSEANTES 

(t...a maestra normal) 

Funci6n Sujeto 	 Funci6n Término Prepasici6n 

vos, 12:, 126, 145., 146., :191. 	vos,, 145, 243 

226  

Total 6 reclistros 	 Total: 2 req.stros 

El nC.merc de req istros aumenta en El ma].metafísico,, aunque, 

como ya adelantamos, el autor se resiste a hacer vosear a la 

intelectual idac} bohemia. Incluso les c'torqa una forma de trata --

miento para mayor mt imidad y otra para los parlamentos en que 

exponen sus impresiones 1 iterar i as ci sus ideales de vida. 

CUADRO 7 
FORNAS VERBALE:S VOSEANTES 

(El mal cnetaf:sicc') 

Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo 

Presente 	 Presente 

comprend€s 193 	 metás ( in ) ., 61 	 ca i ( te) ., 27 
hacés, 1 93 	 Iriqás in 	1 93 	c.onUumg) 125 

145, 220 	 c1 j á 	j 	124 
tenés 220 	 (2 y 

cnt rá, 193 
jc]p, 224 

mijjá, (por miré) 
66 

mc'já(ie), 59 
20 (2 y) 

ft'tal 6 req i.stros 	Total 2 reqistros 	Total 10 req ist 

Las voces subrayadas se deben a que ut i 1 izan el vc'seo tanto 
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el por teo como el prcivi nc 1 ario y un francés - La forma jolliá esta 

extraída de la frase hecha 	cijpiá que te vena abrir.  - En es1 

:t ibrc:' (:Cs 1 flO hay fcins pronorn 1 na les voseantes , so lo dos en 

func: icri do sujeto (pp 145 y 193) 

En1. R sCinbri del convento le ac(: in se tras:teda a Crdoba 

Con este novele el autor inic la la temática VC 1 iq lose que cná. 

tarde retomará en Mr.1Serito 'i 	 _tn- Seqn 

doe :i€ ¿ 	1 m smo Gálvez • la e le de la c'bra es la 

tculerenc i e rol icj lose Sin orrberqo ya está latente otra preocupa--

e in la tesi..n que se provoca dentro del seno de la soc joded 

arqent ma entre los que deseen avanzar hac: ia el mundo mc'derno y 

los que opten por ci estancamiento _ Este tipo de ti terat ura que 

se epar- te del realismo costumbr istaq prácticamente ignora el 

Voseo So lo hay c:Ics reci i stros pronomi eles en .func in de térm Inc 

de preposi ci ¿n uno puesto en 1 ab 1 os de una ni a pequca y eL 

o tro .,enlos de una .jc'venc i. te muy poco convenc lona 1 

Con rLrJs. Gálvez aborda el toma de la prosti tuc i.n 

L_a c:Locumcntac: 1 çn la tenía pues la trata de b 1 snc es había si dci 

mot 1 yo de su tesis dc'c:toral en Derecho Con este 1 ibrc' gana 

posi.c: iones entre los escritores argentinos del momento El éx 1 to 

se c:tobe a c:auses que exceden la c:al idad de la obre el tema • que 

era si.imamente audaz y el hecho de haber sido pub 1 icadc' en L 

Vangiardia, per i.ád leo socialista. La prcitaqonista ore una de las 

hijas de la duea de le pensicri de mal fico. Lueqc' de su 

c:aida con un estudiante había sido amante de Carlos Rige. E:ri este 

22  Ci tamos por la pr irriera odie i6n 	}3uenos fii ros 	Sociedad 

Cooperativa Edi. tc'r ial Lda - 	1917 Los req istros correspoliden a 

les pp. 101 y iZ. 
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novel a que pasa por ccnvent i 11 cts., cebarots y "cases del Pecado" 

(n el csmc' de k3álve:.) se incrementan los registros 

voseantes Ut i 1 izan el vos el Pampa Arnedc' y su patota Necha su 

hermana Ceta y le casi totalidad de les mujeres que hacen le mala 

vida En cambio Monsalvat 1 Torres Ruiz da Castro ,, son parsone -

jes tutean tos Es de notar que en el momento en que Necha se 

redime por amor y decide casarso con Monsa lvat ya no vosee. 

Empieza e utilizar el tú como si la redencicn en le vicie alcanza-

re el plano 1 inqLtist ico 

C1.JADRO 8 
:Qp(.i;q VER8AL..ES VOSEANTE:S 

(N.echaRoçjules) 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

acords, 94 eno jés 	( in) , 	196 avisá, 	7 
aflojás, 	17 grités 	( in) 	35 andá(te) , 	70. 
cctmpromets 	196 haqás 	in) ., 	8., 	94 contá( le) ., 	147 
contestás 	112 1 	lictrés 	(in). 	147 decí, 	12 	(2 	y)., 
decis, 	161 movás 	(in) ., 	147 95 
encontrás ., 	94 	121 preguntés 	( in) , deá (me) • 	8 
hacés, 	95, 	199 176 meté( le)., 	7 
larqás. 	68 miré, 	8, 	73, 	iii, 
ponsás 	34 176 
querés 	94., 	160., perdoriá (me) 	35 
161 65 	(2 y) 
sabés, 	112, 	161., respondé, 	13 
174 seli, 	70 
sos, 	70, 	94 sujetá • 	70 
tenés ,, 	12, 	13, 	94 
160 	i2 	V) •, 	196 

23  Se ci te por la ocIici.n de }3uenos Aires CEAL, 1968, 
Lamentah lomonto no co ha podido acceder siempre a las primeras 
ecli c: iones. Sogán doc 1 erac iones del prc'p ic' Gálvez en sus momo-
r i as, correq e los tex tc:'s cada vez que los debe a imprente.. A 
veces,, cc'tejandc' distintas ediciones hemos visto que el nUmero de 
roq i eros cJe voseo ver ia., pero no os fác i 1 saber si la mc'd if ic:a-
c: i4n en estos casos os del autc:'r o de a:lcján t ipc.c,refo comedido 
que intent6 la unifc'rrnac icn en :t es formas de tratamiento - 
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Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo 

Presente 	 Presente 

ven i s 95 
ViVíS, 13 
va 1 vés 35 

Tccts1 28 reqistros 	Total: 7 reqistros 	Total: 18 reqistros 

CUADRO 9 
FORMAS FRONOMINALES VOSEANTES 

(ecles) 

Funci6n Sujeto 	 Término Preposici6n  

vos, 65, 71, 93, 108, 112, 	vos., 94, 112 
194  

Total : é registros 	 Tc'trztl : 2 recjtrc:us 

En Luna de miel nc' hay tratamiento vccseante, c:orno no lo hay,  

por la cc'mnq en las narraciones breves de G1vez donde lo 

que interesa as el estudio psicol$cjico de los personajes. 

En 1922 aparece Histccr ia de arrabal • la mejor de las novelas 

de esta autor. Otra vez retorna el teína de la prost i tuc i.6n, pero 

Esta VCz ac:ornpaada pc:ir la precucupacién por la reciente ci ase 

obrera c.p.te trabaja en los Fr iqot íficcus de Avel lanecia y del Dock 

Sur. Lin acc antes Ismael Mcurerio había publicado El 	 cuya 

acc i6ri se desarrci 1 laba en el mismo ámb i tc 	Era una novel a de 

alecjato social L.a de Gálvez, en cambio prccfundi za en la reia-

c i6n entre una muc:hacha que ejerce la prost i tuc i6n y el hombre 

que primeramente la sedujo y lueco la exp lota. La proqresiva 

anulacién de la voluntad de la mujer, que en la paulatina 

perversi6n nc va a hallar más arbitrio que el de su amo La 

nove], a tiene una conc i si r',, una economía, poco comttn en la 

24  En todas las historias recopiladas en 
Eluenos Aires, Tor , 1949, solo se hal 16 esta 

frase vcuseante "Vos sabés que ncc tE:nç'cu riacia de zonzo" p . 49. 
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narrativa de este escr ,  i tc'r posiblemente porqus' ri.: ic como un 

qui.n dr:mático El paisa.ie c:onsustanc iado con la trama cobra 

una coloración especial, en la qt..e prevalece e :t ro ji zo que 

ant ic ipa la traqedia En la prosa se advierte el influjo que la 

vancuard ie. ' jene prcduc icndo en el aparato expresivo En cuanto 

al i j , la t - nsc:r ipc:i6ri •fonét ica , el lunfardo • g irc's y 

ccces del bajo fondo • oton verosimilitud a los personajes. De 

acuerdo con esta intenc i6n • también es la ms voseante de las 

obras de f3áivez Ayuda a esto que no haya un personaje que 

exprese el punto de vi sta del autor.  

CUADRO 10 

FORMAS VERDALES VOSEANTES 

(Historia de arrabal) 

_J y_1 Subiuntivo Imperativo 

Presente Presente 

andás, 	21 afli.jás 	(in), 	29 abrazá(lo), 	69 
aprovechás, (lO J. 	 ., ¿rbd 	te) • 	34., 	69 
decís, 	34 hagás 	(oc), 	63 (3 V) 

echás, 	61 1 lctrés 	in) 	29, avisá, 	21 
encontrás. 69 67 caminá, 	34 	(2 '1) 

llevás, 	63 nequés 	(in) , 	24 70 	(2 y) 
]. loras, 	38 pidas 	( ir) 	23 cerra, 	6 
podés, 	53 dcci ( ) 	27, 	63 
ponés, 	d 	( d 	) d 	i 	) 	34 	' 3 y 
querés. 	23, 	25 5  esperá, 33 
45 7 	53 explicá(me) • 	21 
sabés. 	27, 	29, 	37, fijá(te) , 	63 
58, 67 llevá(tela) , 	34 
servis,, 	63 mat(me) , 	40,, 	65 
sos, 	E'?, 	29 (3 	y) 

-. 	-., ......--.-... 	..,,.. 	-,... 	 .. ...-..' ..-. 	 .-..-..-. 	 ...- 	 ...... 	 .................... 

Se cita por la edici6n do Buenos Aires, CEAL, 1981. En la 

edicic.n de Tor , 1950. se cvi tarc:n los registros tuteantes, c.iue no 

qued6 ninqunc 
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Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo  

Presente 	 Presente 

tenés, 29 (2 y) 	 rnir, 41. 53, 58 
57., 67 013 	 c'bedecé(rne)., 69 (2 

y) 
perdóna ( ) ., 	• 64, 
69(3v) 
Saií 8, 68 
subí, 67 
tené, 69 
tomá( lo), 34., 38 
(2 y) 41, 63 

Total 27 registros 	Total 7 registros 	Total 43 registros 

Nota 	( ) cfl.st intos onc 1 it i<:os 

A estos recj i strcs hay que ¿regar 32 formas hc'mc'morfas un 

ainaia p .. 63) y cuatro tuteante S. Estas últimas corros--

ponden 3 al imperativo y  1 al imperativo necjat 1 VO , o sea que está 

en presente de sub juflti.vcl ayttd.a(me),, p 57 rnÇjpo), p.. 57  

p.. 61 	'' 	 p. 29. 

CLW'DRO 11 
FORMAS FRONON i NALES VOSEANTE:s 

(Historia de arraba.[ 

Función Sujeto 	 Término Preposición 

11-8- OS., 27, 29, 36, 	!I 44:1 53, 	:Q2, 25, 27, 41 	53, 58 
 ¿3 

Total 8 registros 	 Total 5 req.tstroc.. 

No inc luye req istros pronominales tuteantes. 

Del mismo ao 1922 es 	_Jaqedia_de .j 	 Pero 

aqui Gálvez se aparta da la novela realista y retorna una preocu-

pasión --y también algunos personajes- dc La:1 a 

- . -- 	 Es un iibrc:t exp lorator jo de la psicolcq ia femenina. Los registros 

voseantes son casi inexistentes uno verbal y otro prcinc'mirial en 
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func i.c.n de término de repcisic:in.. 2' 

De 1923 es Elcánticoeriritt..tal., novela que prc'fundi za la 

personal idad de un artista plástico y su ccncepci6n de la bel le-

za También aquí el empleo del tt es predominante Solo hay 

cuatro registros de voseo dos pronominales en func i6n do término 

de preposici6n y dos verbales.. 27  

u 1926 publicaLr r m j  rujLaicn., uL".elP sobre el ..LLILt 

Dada la ç:rccfesic.n y la extrac:c icn scc ial de algunos de su 

personajes., como en - vhl_, el novel ista recurre, 

por momentos, a la transcr ipc i.n fc'nét ica si lunfardo y desde 

i lenguaje del turf 

"El lenguaje tu rf ist ico es e ntr e nosotros indispensa--
bis. Si uno pretende a una mujer y el la le corresponde, su 
matr imc'nio «será una fi ja» Si es prefer ido su rival pc:'r 
habérsole adelantado,, se dirá que «le cjan6 le atropellada».. 
Un partido po 1 i ti cc:' que ha ten ido pocos ve tos «no entró en 
e:i. marcador».. Y SEí todo [ .. J Si por alguna circunstancia 
mi 1 agrcusa los srgent inc's olvidáremos masna el lenguaje 
turfistico , nos quedar jamos sin poder hablar. - 

Est.s cr itic:a a la jerga del turf se vuelve más violenta con 

respecto del lunfardo • lo que demuestra que si tal vez Gálvez 

recurre a una y a otro es por su intenc i6n de plasmar la real i,dad 

26  Se ha cc'TE..Il tado la segunda ed ici ¿.n Buenos A i res , Ter,  
1942. Los req 1 strc's ccrrespctriden a las pp .. 47 y 227 respec:t iva-
mente.. Puede ser que hubiese algttn otro reg istrcu er la primera 
edic:i<n.. En si pr6logcc de la sequnda dice f3álvez "He suprirnidc:' 
en esta CCI iCiç.n muchas pa labras redundantes o intt i les pero nada 
esenc: ial Puedc' afirmar que el 1 ibrc' ., a pesar de algunas páq i. nas 
menos, es el mismo de la primera ecIicit.n" (p. S) 

27 c- cita por la edic: in de Buenos Aires 	Agencia Gral .. de 
Librerías y Fubi icsci.c' nes, 1923 .. Los registros scun 	 p 27 

P 	, y esta frase entre hermanos. "Mi.rá, no me 
E 11s es 11L(..' 

	
fil adora y yo ].e conozco un flirt muy 

scu&pechosc " J. 15 

Buenos Aires, Losada, 1958, P. 71. 
Se citará por esta sclicid.r. 



484  

¿qent.tna, pero sin aper tarse de un ideal purista. El socio de]. 

Jockey Club detsta el lurrferd 1 smc' en 1 ab ios de su amante (p. 33) 

y e laL'.tor -temb ié ccio del Jockey-- u  no le c'tc'rçja jerarquía 

13 terar i a 

"Un su3etc' protestc. .. Era uno de esos que hablan en una 
mezci a de espac 1 deqeneradc' e i tal jano de converit i. 1 lo con 
a:Lciunas palabras francesas absurda .jerqe a la que llaman 
lunfardo. Pera e). los las carreras son las «curses» la 
comida, el «bul 16n»; el domincjc. «la doménica» y así por el 
estilo. Y se imaqinan --e]. ].os, los autores de sainetes y 
ciertos pc-?r iod i st as- que tcrJc' eso es muy criollo y que 
semeantes mezco ie.m:a es el futuro idioma nacional" (p 
162) 

En la novela alternan el tú y el vos. Los pec'nes y jinetes 

del h i.p.dromo y les mujeres de su clase voseen. Los personajes de 

clase alta suelen vosear en el trato con otros hombres y el 

tuteo., por lo qenerel , se reserva para el trato con las mujeres 

de su mismo nivel social 

CU(DRO 12 
FORMÁS VER2ÁL.ES VOSE(-NTES 

Gálvez era c.:c.c io del Jockey y trabajaba durante horas en 
su biblioteca, de donde obtuvo meter ial pare las rto'.'e les h ist6r i-
cas y las b lcç)raf ias . Desconoc jC sin embarqci los días en el 
h ipdromc En e). Jc'chey Club hab i a una sala que era le de los 
duecs de heras y fanáticos de ese deporte. A partir de les 
d iscusicnes o idas er esa sala es que Gálvez iniciará toda una 
investiqacin para la novela. Como en anteriores c'portunidedes 
comienza por la documentac i6n p ).anificeda. Gálvez no es un autor 
que imprciv i.se .. Cada acto de su vida corresponde a une dec isi6n 
pi- ev i.e... Consideró los treinta aÇos como le edad de la madurez 
pare comenzar a escribir novelas y a esa edad ez'mpez4. Se ..raz6 un 
vasto pian que comprendía tantc' la tcnice nc'vel ist ica como los 
distintos aspectos que le cjusterie enfocar en le real idaci argen-
tina y siguió ese pl en con 1 icjeras var iac iones y con une 'io lunl;ad 
realmente enc:c'miab le. Cierto es que la vc' luntad no reemplaza a la 
qenial idad y muchas de sus obres carecen de otro mér i tc' que no 
sea ci esfuerzo de elaborar las, 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

aconsejás. 	79 aleqr.s 	(n>, 	6 6 acc'rciá(te), 	118., 
apestas., 	81 cascás 	( in) • 	9 120 
ccmprends 	13 demc'rés 	( .n) ., 	157 anda (te) • 	75 
corrs, 	72 descuids 	( in ) 	19 apl icá( te) 	83 

25, 	129 enojs 	(in> 	44 cailá(te) ., 	 82. 	125. 
dec 	79. 93 hagás 	(cc:)., 	39 139 	(2 y) 
echás 	8. 	129 haqás 	( in) • 	125 castiga,, 	174 
hab]ás., 	92 pensés 	( i n ) • 	83 contá(me) 	14 9 	153 
hacés, 	118 	(2 	y),, preocupés 	(in) , 	34, d(ci(rne) 	54, 	94, , 
139. 	144 144 	(2 	y) 118 
imaç.nás,, 	44 riás 	(in)., 	79 d(-2á, 	9., 	10., 	22., 
insul tas 	81 LE:pás 	( oc) ., 	153 113 
ma'neás. 	25 tiqas 	(oc ) • 	81 esperá ( te) 	44, 	7? 
merec:és. 

	
132 a y á , 	i) 	125 explicá(me) 	81 

paqás, 	81 fi já( te) 	43, 	102 
pensás 	129 abl 	94, 	144 
perdés, 83 hacé, 78 
pcdés. 	19, 	53 llarná( lo),, 	25 
querés. 	13., 	76., 	82, rneté( le) 	174 	(2 	y) 
143 miró, 	25, 	55, 	66, 
resoivés, 	144 E 	118 (2 y), 	143, 
sabés,, 	13, 	15, 	18,, 144 
22, 	63, 	¿, 	75, 	81, sc'segá( te), 	120 
118, 	125 9 	170 
sos. 	9 	13, 	C)c. 

33, 	75, 	81 	GE., 	92, 
94 
t;eás. 15., 	81, 	94, 

111, 	114 
tr,, 	157 

i 	,l.2 ., 	78 

Tota]. 	59req i 	stv-os Total 	15 req istros Total 	38 reqistrcis 

CUADRO 13 

FORMAS F'F:ONOMI NALES VOSEAN T ES 

Función Sujeto Término Preposición Término Comparación 

9., 	13 	(2 	y). vos, 22. 	34, 	79 	(2 'vos 	22, 75, 78 
25, 	33, é3, 	'75., 	81 y), 91, 	82, 	92, 	129 
(3 	y), 118 	(2 	y),, (3 v).,1á8 
125. 1' 	(E' 	y)  

i'iLJ. 'JJritL 
JI 	roqi.iros T'tc- l3qistrcs 

En 1987 se publica Una' 	muy moderna, otra narrac icn 

breve. Los persc'najes pertenecen a la alta clase social y solo 
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tutean 

Ds 1930 es Miércoles Sant.c' novela de temática rel igic:isa que 

expone las luchas intimas del padre Solanas. Los personajes nunca 

emp lean el vos.. Dei protagoi.sta exp 1 ica el aut;or 

"So lanas era arcjent io pero h i jo de espao les di sc í-
pu lo de jesui tas en el Seminario y rodeado de curas peninsu--
1 ares • hablaba corno un espac' i u 30 

Y del padre confesor de So lanas Gálvez seial a: 

"La sequedad y enjutez de su rostro adaptábase a la 
Cuaresma. Las eses castellanas de su prcununc iac i.n echaban a 
latiqazos de sus inmediacionesq a Satanás" (p 115) 

El trato del padre Solanas para con sus feligreses es 

tuteartte y si ut ji j za el Vc's -con las formas verba les d iptonqadas 

y el imperativo con -d es en el d.áicqc respetucisisimo con e]. 

Se f o r 

En 1935 siquiendo con sus novelas de insp irac i6n cat6 1 ica, 

escribe La nochetoca a su fin. Vuelca a].].i sus vivencias e 

impresiones sobre el Ccngresci Cucar isticc' realizado en Suenes 

Aires . Tarnb ién en este 1 ibrc:' comienza a adver irse su interés 

por las multitudes y sus manifestaciones cc'].ectivas tema que 

entrcnca luego con la pc'l it ica arcjent ma , especialmente con la 

1 legada del peronismo. Hay algunos registros de voseo, aunque lo 

que predc:mina es el tuts' 

CUADRO 14 
FORNAS VERDALES VOSEANTES 
(La noche toc:a a sufin) 

° Miérco les Santo • Buenos Aires La Facul tad 1930, ) 27. 
Se cita por esta edici.n.. 

' La impresión que le produjo este Cc'nqresc' se reitera 
luego en obras posteriores, de modo más decantado. Lanochetoca 
a su fin se cita por la primera edicid.n, Buenos Aires, Cabaut y 
Cia,., 1935. 
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indicativo Subjuntivo  Imperativo 

Presente Presente 

hacés 	60 	193 dejés 	( in ) ., 	 194 andá 	194 (2 y 

pasés, 65 perá(me) 	194 
SOS, 	io, 	139 mirá, 	65, 	116. 	137 
tenés, 	139  perdoná(rne) 	189 

Total: 	6 req istros. Total: 	1 	recji.stro Total 	7 reqi.stros 

En cuanto al vos pronominal 	hay cuatro reg istros, tc:'dos en 

funcin de sujeto (pp.. 60, 139, 139 y  177). 

E:n 1938 pub]. ica U2x:L._en  sc'ledd 	obra que inicia el 

p lanteo de los prob lemas soc ic....politicos en la Argent iria. Aquí 

detalla con gran poder de cibservac ic'fl y m . .ir memoria los sucesos 

do la re'.'oiucí6n del 30. Si bien la recroac:i6n de la historia y 

el planteo sociol6gico resultan su(namente interosantesq los 

personajes carecEn de matices psicol6nicos y sus conf]. ictcis 

parecen armados en func in de una tesis previa. Gálvez los 

utiliza como cámaras que captan y reflejan la realidad hi st6r ica 

pero sin crear les una personalidad cc'nsistente sin establecer 

una corriente simpática entre el los y el lector. 

E.l voseo es casi inexistente. Sé]. vez procura ob.'i.ar ].o 

F:ecurre para esto a s&alan dos veces que el rnatr imonici Claraval 

en los momentos de mayor  intimidad se trata de usted "C ... 3 y 

dándci le el tratamiento de usted que reservaba para ciertos c:asos" 

y luego insiste: "C . 3 dijo Andrea con el trataçnierito «de usted» 

que denotaba el retorno del afectci" ,32  

Uno de los persc'najes seala de pste modo la cc'n'fianza de 

lc'sarcient mes en la colonia par isina "Nos tratamcis «de purc:i tt 

32  Se cita por la edicién de Buenos Aires, Hyspamérica q  
1986 5  pp . 40 y 90 respec i.vamente 
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y ti», como dcc: ia el del c:uento • con riav - qucses duques y condes" 

Fn tan extensa c:tbra solo se hallaron cuatro reqistros 

verbales voseantes y dos prc'nominales , uno e nf unc i6n de su jeto y 

otro como término de prepcisi c icr, 

En 195 aparece El uno 	W 	i.titu y en 1957 Tránsito 

Guzmán. La primera es la cont inuac i6n de Hombres en so iedad El 

protacionista de Gervasici Claraval , cede aquí el paso 

a su hijQ 5  quien participa do las actividades nacionalistas que 

prececlen al qoh jerno de Fern 1 j2i2._Guzmj2 en cambio 

proyecteS los c.titi.mos d ias del justicialismo la quema del Jockey 

Club y de las ilcsias y por iiltimo la revolucián del 55. Ambas 

novel as responden a la amb iva lente act i tud de Gá 1 vez con rcaspec tc' 

al peronismo Primeramente la respuesta pcsi ti. va  que le otorgaron 

los nac ionai istas catá 1 icos y luego el rechazo y el espanto de 

la alta aristocracia por la ruptura del Gobierno cori la Iglesia y 

los desmanes en la ciudad 

El nac icinal ismc' y el paso a un primer plano po1 it icc' de las 

multitudes se acompaan en la narrativa de Gálvez por una mayor 

frecuerc: i a vctsc'ante 

En 	 presenta las migraciones internas 

que traerán e:L fluici de la provincia a Euenos Aires La alta 

aristocracia deja de importar o de tomar para su servi.c jo a 

gal legos y asturianos (como babia sucedido en las últimas décadas 

del XIX y pv- icn -- a.s del XX) y las provincianas vendrán a ocupar 

escs puestos. Las capas socia les del país entrar en un c:ontactc' 

d i.nárnico y el vc's parece resumir la expresi6n democrática de esta 

ni.teva épcca 

CUADRO 15 
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FORMAS VERBALES VOSEANTES 
(Elunc'y 	 itud) 33  tUd ) 

Indicativo Subjuntivo 1 	Imperativo 
Presente Presente 

ceptás . 280 andés 	(oc ) . 	15 ¿cordá ( te) 	204 
acordásq 	13 L3U1éS 	( lfl) 	46 205 
bucá3, 	15, 	142 caritás 	(oc) , 	120 andá( te) , 	15 
cc'rnpriJés, 	141 ccimperés 	( in) • 	12 cc'ntá(me) 	223 
conocés, 	21, 	33•I contés 	( in) , 	16 dcci, 	179 
880 dejés 	(oc) • 	281 dejá( ) , 	15, 	180 1  
contás, 	174 demorés 	( in) , 	71 205, 235, 281 

cortás, 	12 diqás 	( in) ., 	180 escondé( te) , 	93 
debés, 308 exponqás 	( in) , 	143 escucha, 235 

dcc is, 	14 hb lés 	( i.n) 	29 g i (le). 	308 

defendés 	187 1 lorés 	( in ) , 	16 fi já (te) , 	32, 	93 
cchs 	33 ofendás 	( i n ) • 	142 (fl irá(me) • 	89 	4() 

32 	119 po 	iq 	' 	n) 	15 130. 	204 	2()J 	201 
hcés. 	38. 	204 prendás (oc) 	15 pcns 	. 	143 	(2 y) 

hui 	• 	15 	(. 	 « ' v1Á 	i 	15 pc.rdr'ná(rn? ) 	221 	39 
imaginás, 	70 po rt á( te) , 	142 
llarnás, 	201 quedá(tc) 	16, 	206 

1 lorás. 	16 saludá, 	33 

nerccés , 	115, 	180 torna, 	180 	12 y 
(2 	y) ven i • 	16 
pc-cii ..142 1 
pensás , 	13 
portas, 	142 
querés, 	15, 	33, 	284 
sabés, 	13, 	21. 	141, 

8, 	174, 	204, 	281 1 505, 	14, 	24, 	32 	(2 
y)., 	33, 	70, 	93, 

107, 	115, 	119, 	120. 

179 9 	191, 	202, 	204. 
881 
téS y 	12 7 	80 9 	179 
261 

trcbajás. 	15 

venís, 	16 

Total 	61 rec istros Total 	15 req i.strcs Total 	31 reqistros 

Nota ( ) distintos encii.ticos. 

CUAr)RO 16 

FORMAS PRONOMINALES VOSEANTES 

(Eluno1arnulttuçi) 

L.s páq i nas c:orrespondcn a la cd ic i6n de Buenos Aire:L 
(-Upe, 1955. 
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Funci6n Sujeto Término Preposici6n Término Comparaci6n 

'C" 	13 	"? 	") 	 1I vo= 	93 	(2 y), 	120, \'OS, 	119, 	174 
lé 	24, 	32 	(2 142, 	143, 	204, 	308, 

33 	(2 	e)., 	107, 313 
114, 	115, 	120, 	141 
(2 	e), 	142 	(2 	y), 
187, 	190, 	191., 	206 1  
223.,235 	(2 e), 	249 
(2 e), 	260 9 	261, 
269 5 	281. 	284 

Total 	32 rq ist ros Total 	8 req istros Total 	2 recii.stros 

Entre los registros verbales, el : pertenece al voseo 

diptongado que Gálvez ubita en Sapt iacjo cJe]. Estero,. 

La nivelac i6n sc'c al de:1 peronismo también quecta manifiesta 

en TránsitoGuzmán.. La ant;iqua casa fami ]. iar en San Telmo se 

hal la conver t ida en casa de inqui 1 inatc' y ampara, junto con la 

duea,, a un profesor de h istoria con su mujer y a un po]. ic ja Dos 

de las hermanas de Trnsi to que viven en el barrio nor te tiene 

hi jc's c:1órigos uno de el los se quedará sin convento, por el 

incendio de San Francisco . El padre de este re:L cj ioso , que 

investigaba en los archivos de la Curia y en el Jockey Club 

enloquecerá al quedarse sin fuentes para su trabajo - Otra hermana 

de íránsi to vive en el suburbio y tiene un lii jo en la Policía 

Federal y c'trc:' en la Alianza Libertadora Nac icinal ista . El hermano 

de la protagonista es militar en actividad en Cárdoha. A partir 

de todos estos personajes Gálvez podrá cubr ir los puntos más 

impo rt antes donde se desarrolla la acc ián revolucionaria. 

La acc i6n interna es pobre Tránsi to GLLZmáT1 sirve de veh icu-

lo para la con\'ersi.n del pci].ic i a que 'uve en su casa con la 

intencián de avez'r icjuar sus actividades y delatar las. Gracias a:L 

amor que sentirá por el la, comprenderá el error del percini smc' y 

la verdad de la Fc'. 
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CUAD.F:O 17 
FORMAS VERBALES VOSEANTES 

1 ránsl tc' (3LtZ(T1fl) 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

andas. 	76 ccnts ( i.fl) 	q 22 andá 	125 
cctmprcnds , 	123 hablés Tink 44 avisá( me) 	124 
dec, 	22, 	123 	(3 habiés (oc), 99 acc'rnpafa(rne) , 	118 
y),, 	124 9 	125 	(2 	y), interv- umpás (in) • acercá(te) 	38 
203 21 bajá, 	:192 
hacs.1 	124 mirés ( in) • 18 cc'rné, 	44 
pIkV( c.c: 	123 salgás trti.i 167, djá' ) • 	2 	• 	22 	307 
pocs ., 	21 	(2 	y) , 211 despertá( lo) 	203 
76 	192 vencçás ( in) ., 154 esperá( te) • 	123. 
prequntás, 	21 toqués (oc) 167 211 

: 	123 hacé , 	192 
sabés. 	219 	124 1  hablá, 	176 
154, 	202, 	211 irnaginá(te>, 	124, 
sos, 	21, 	36, 	59, 211 
64, 	65, 	78, 	123 	(2 llam( lo), 	203 
y) 	124, 	179 9 	180, mirá(me) 	108, 	215 
181 	192, 	208 meté( le) , 	179 
LLná' 	1 pPdi me) 	192 
123 salvá(me) ., 	149 

sequí, 	168 
tomá , 	155, 	167 9 	175 
tranc:ju f. .1. 1 zá ( te 
215 

Total 	41 req istros Total 9 req istros. Total : 	27 recj istros 
l'30t5 	) C]lStlfltC'5 OnCI 1 tiCOS 

CUADRO 18 
FORMAS PRONOM 1 NALES VOSEANTES 

( r-ár. i to Guzmán) 

Funci.n Sujeto Término Preposici6n Término Comparacián 

vos, 22 9 ,30 5 	32, 	38 vos 	21, 	31, 	54, 	65 vos, 78 
(2 	y) , 	54 	(2 	y), (2 y) 	93, 	167 

• 63 9 	1:18, 	123 	(8 
124. 	137, 	144, 

• 164, 	:168 9 	2:16  

To (a.l 19 reqistros Total 	7reqisti- os Total: 	1 	reqistro 

Aunque 	1 ¿S 	form%s verbal es 	tuteantes pyç'tn nan • 	no 	pasa 

" 	Las pác; mas cc:'rresponden a 	la 	primera ecli c i c'fl 	Buenos 
Aires, íheoria, 1956 



492 

iquel con las pronominales hay seis ti en func i6n de suieto y un 

trüco rec jEt ro como térnuno de prepcisic ion (ti) y de estos siete 

registros., tres están dest inados a i)ios 

Póstumamente se publica La_çjyan familia de los Laris, un 

1 ibro que enfoca en forma qlobai la evolución de la sos iedad 

por teL'a en este si lo a través de cuatro çjenarac iones. El 

panorama da la rJecacienc:ia de esta familia -tanto en ici econ.micc' 

como en lc' moral- abarca a hermanos pr irnos y segundos primos, y 

es simb.l ica de toda una clase social Como en Tránsito Guzmán el 

autor va a distibui.r a los personajes en puestos y ac t ividadas 

diverscs que ls permi tan al iec:tor ser t&st içjo de clist intc's hitos 

históricos. c:c densa y amp 1 La Hombres _en so ledad El unoy la 

multitud y Tránsito Guzmán 

En c:uanto a las frmui as de tratamiento sigue presentando 

la alternancia tá/vos., pero api icando L.tflc3 nueva var i. ante abunda 

el vc'ss'o pronominal aunque accmpaado casi si empre por tutecu 

verbal Vos vienes., vos_puedes. vc:s sabes es la f'c.rrnul a interme--

d ia por la que opta. Sin embargo hay formas voseantes que se la 

i. mpctnen ., por ej emp :Lc sos fr ente a eras. 

CUADRO 19 
FORMAS VERDALES VOSEANTES 

e Lar i e) 

Indicativo 

Presente 

10 ,7 

c:(:rnc'c:és , 102 
c:raés ., 202, 295 
cumpi Ls, 338 

Sub juntivo 

Presente 

alarmés ( in) • 426 
echés (oc) 413 
hactás ( j.n) 	427 
tenqás ( in ) 

Imperativo 

anc:i ( te) 	7 
acordá ( te ) • 348 
ca].lá(te) 	60, 295 
dcci (cric) 	107 (2 y) 

Las páci i nas c:orrasponden a la cci ic i ¿n da Buenos Aires 
Eudeba 1973. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

decis 	19. 	347 dej(me ) • 	107 
defendés, 	18 fij(te) 	385, 	407, 
htblá, 	18 412. 	413 

h4t:&, 	290. 	407 mirá 	376 

ilmás, 	347 rnc'%- dé(te) •, 	295 
1 levás,, 	412 pedí (le) 	425 
pcdés., 	63 perdoná (me) 	Eé,C), 

sabés, 	18, 	1071 
47 

223., 	407 9 	412, 	413, 
425, 426 
sOçJui s .. 	292 

sos., 	18, 	23, 	59 	12 
vi • 	69, 	72, 	:107, 
112 	(2 	v)., 	115., 

129., 	13v0 	13 	y> 

133., 	135, 	147 	169, 

206, 	207, 	216 	(2 

v). 	223. 	229, 	232 9  
237, 	241, 	293., 	303, 
322, 	338., 	343, 	36 
385, 	412 	(E' 	vi, 

425 	(2 v) , 	426, 
42'7, 	428 

tenés. 1 	343, 	407 

424 

vivís.!., 	32 

C1i(I)RC) 20 
FOF:1-iS PR0NOMINLES VOSEANTES 

Funci6n_Sujeto Término Preposicián Término Comparacián 

vos, 	21, 	22., 	83. 	32 vos, 19, 	59, 	68, vc', 	139, 17, 

(3 '1 ), 	33. 	47, 59 72, '73, 	80, 	81, 217., 	232 1  281, 

(2 vi, 	60, 	69, 92, 106, 117, 	130, 	131 296, 396 

102, 106, 	107 (E. (2 	v), 134 	(2 v), 

Vi :'  110., 	116 9  117, 147 5  148 1 	170, 	176., 
118 !, 123, 	129, 130 208., 215, 	225, 	826 
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Funcicn Sujeto Término Preposici6n Término Comparaci6n 

(2 	y) 	131, 	14 240 	(2 y) 
135, 	139 	(2 	y) ., 290, 	284, 	285. 	299 1  
146 	(3 y), 	147 	(4 304 	12 y), 	310, 

(') 	y) 'C) 	349 	353 	373 
161, 	166. 	168 	(3 3741 	380, 	384 9 	397, 
y)., 	170 	2 v. 	202 412 	(2 y), 	413, 
(2 	y) , 	207, 	ElE, 423, 427 
15 	216 (5 01 

223 	(2 y) 	230 1  
231, 	2361 	237, 	241 
(3 y), 	246, 	256, 
260,, 	262. 	205, 	290, 
303, 	322, 	324, 	328, 
329 	12 	y),, 	341, 
346, 	353 , 	365 l 	369 
374, 	370, 	407, 	434 
425 	2 y ) , 	426 	428 

Total: 	90 rqis-tr os Total: 	45 re.stros- Total 	7 r- eqistros-- 

Fiel mente a este tipo de obras- sobre :ta realidad que le 

tocaba vivir • Ojlvez se fue encaminando hacia el estudio de 

nuestro pasado hist6rico Á partir de 1928 sus novelas sobre la 

realidad contemporánea a:Lternarán con aquel las- que son el prociuc-

to de la inves-t igac i.n h is-tc.r ica (3lvez creía que la funci6n del 

novel ista era mc'strar los ñiaies de la sociedad para que el 

público o  al advertir en los 1 ibrc's es-tas cies-vi aciones 	las 

remed iara, Realmente tenía vocac i.n de sc'c i6 lc'cjci 	No fue un 

nove]. ista con imag mac i6n.. Sus recursos argumentales son pobres 

Sus- personajes carecen de hondura psicol.gica En el transfondo 

h is.¿rico encuentra ].os acontecimientos y a veces las criaturas 

para su narra ...iva S{ c.:omo an 1es se lanz6 a investigar la 

real idad c: ircundante -el mundo de la prost i tuc i6n ,, los prob lemas 

1 abc'r al es de la nueva c las-e obrera , los- suburb i. os , el mundo que 

qira en torno de los h ip6drcimos-- ahora pasará horas en los 

srchivos 
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Entre l920 y 1929 aparecen ] -- 	 sobre 1 a Guerra del 

Fracuay" Es una tri icca compuesta p o r L o s_—  caminos de la 

mue'r te, Huma i tá y Jorvde.s de agon ia Obras de gran esfuerzo de 

documcntac i.n no rcspond ierc'n, e in embargo ., a las expectativas 

del autor,  , quien las sobreest im. 	En cuanto a 1 as f.rmu1as de 

tratamiento 	junto al t.'t aparece el vos E:i L arni - sdcla 

muerte emplea el voseo tantc' la soc: iedad pcirtea, corno la joven 

oficialidad y el pueblo correntino.. Al final izar el 1 ibrc' Gálvez 

i nc luye una ncta j ust i.f icandc' ]. a lenqua ut i 1 i zada 

"Respecto al lenguaje 	cunp 1 eme dejar constanc: i a que 
[sic] si d i.co cal le da' 1 a Florida, la Concordia, los brasi-- 

Y el Ent r e R íos, es porque en aquellos 
t iempcis se dcc ja y se escr ib ia unnirnernente asi con lo cual 

este libro gana, me parece, en realirJacl hit6rica y en 
carácter" 

También para la verosirni 1 i tud inc luye voc:es quaranies y 

explica alcunos usos, como la falta de la segunda persona de 

respeto en esta lengua y su extensi6n al espaci 1 en las zonas. 

bili.nqiee 

£ .. ., :1 c'frec ian a Taboada sus rnercanc ias tuteánclole [por 
voseándo le] corno es costumbre en Corrientes «Che rubiLchá, 
comprmc tabaco» o L..ien «Tomá ese chiripá, Taboada»" (p. 
69> 

De sus tres novelas sobre la querra del Paraguay, ésta es la 

que ofrece mayor cantidad de reg i. e trc's voseantes 

CUADRO 21 
FORMAS VERSALE:G VOSEANTES 
Los e ami nos de 1 a muer LP 

Se c:ita por la primera edici6n, E4uenos Aires, La Facul-
tad 	1928, p.. 316.. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

cc'mprc'metés, 	240 apenás 	( .n) ., 	188 abraá (me) • 	219 
chocás, 	157 dejés 	( in) 	110 acostá (te) 	248 
çiecjs., 	208 dudés 	(oc) 	133 andá, 	70, 	72, 	137, 
dejás, 	71 haqás 	(in) 	112 9  197, 	244 
hacés., 	5t 217 buscá( ) • 	110, 	197 
1 lorás , 	241 mandés (oc> 	156 (2 	y) 

Idejás, 	71 olvidés 	(in) 	71 callá(te) ., 	278 
querés, 	71. 	74, 	193 comprá(me) 	69 
(2 	y) • 	211 contá., 	137 	(2 e) 
bés, 	133, 	136 9  contestá,, 	308 

210 contratá(te)., 	235 
sos, 	69, 	74, 	164, cuidá(te)., 	74 
240, 	241 	(2 y) di( ) ., 	31, 	218 
tenés., 	62., 	70., 	110., deqo 1 lá( lo) 	284 
155, 	241 esperá(te), 	193 

mirá, 	133, 	188, 
210, 	273 	(2 y) 

292 
69 

Total: 25 registros Total 	7 registros Tota]. 	28 registros 
lC I 	J.1' J.L' 

CUADRO 22 
r:QF:MAS PRONOMINALES VOSEANTES 

(Los c.minc's de la muerte) 

Funcj6n Sujeto 	Término Prepoici6n 	Término Compai-aci6n 

vol, 30, 61, 70 (2 	vos, 156, 238 	vos, 193 
y),, 74, 97, 208 (2 
e) , 246., 275  

Total 10 registros 	Total: 2 reqistros 	Total 1 reqtro 

En Humaitá Gélve . e>tiende el voseo a los paraguayos 

Incluso cuando traduce voces guaraníes lo hace cc'n voseo "A 

veces era el cateq6....ico eciat, el «andáte»., que no dejaba 

c'cas iofl para insistir" 

CUADRO 23 
FORMAS VEDALES VOSE.ANTES 

Humai. té) 

37  L.as páginas corresponcten a la primera edici.n, Suenc's 
Aires, La Facultad, 1929, 
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Indicativo Subjuntivo  Imperativo___ 

Presente Presente 

acc'rdás, 	163,, 	215 atrope]. lés 	( in) acmpaá (me) 	83 
bLt:cs. 	83 209 agradecé l  98 
declará.s, 	ii he,q_s 	(in) 	,. alegr(te) 	41+ 

hablás 	',habláh, , 105 andá( t*) 	176 
44, 98 recordés 	(in), 	215 cal1á(te) 	132 
hacés, 	215 cuid(te), 	73, 	262 
mCrís, 	44 deci (me), 	215 
pensás, 	103, 	132 dejá(te> 	207 
podés, 	157, 	312 limaginá(te), 	279 
queré, 	102, 	1€35. mirá, 	176, 	207 
iEk T present(me1a) 	72 
reccinocés 	157 repet i( melo) 	125 
rezás, E05 rpetá, 	185 
sahés, 	207, 	208, rezá, 	312 
280 salvá(nos) , 	 203, 
sos, 	98, 	133 204 	(3 y) 
\/eni.: 	158 torrá( lo) 	157 

vení, 	315 

CUADRO 24 

FORMAS PRONOMINALES VOSEANTES 

	

Funci6n_Sujeto 	 Término Preposici6n 

vos ,  72, 98 208 	 vos, 44 (2 y) 72, 207, 208 12 
y), 312  

Total: 3 reqistros 	 Total: 7 rei.stros 

	

Jcnadesdeçonia, 	:1tima de las "Escenas de la Guerra 

del F'araquay" , no inc luye casi formas vc'seantes Solo cuatro 

todas verbales: tres en imperativo, comprá(me) tomá y  1 levá (te) 

:Las tres en p 211, y una en presente de sub junt ivc' con valor de 

imperativo necjaclo , içjs. p 268. 

Esta no tab le var i ac i .n de una nove La o otra dentro de un 

mismc' ciclo, se advierte, asimismo, en las novelas hist6r icas y 

b iccjrafí as que cubren una misma época. Por ejemplo en aquel los 

30  El número de página corresponde a la primera edic ic.n, 
I3uenos Aires, La Facultad, 1929. 
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1 ibros que recrean la tiranía rosista y  el USO del.  vos presenta 

notorias variantes 

En Elcho_dslc'sCerrillos (1931) solo hay ocho registros 

verbales vc' antes: cinco en presente del indicativo (clebés • P.  

71 nensAn i  P. 129 jjuerés., pp. 76 y 198, y tenés., p.. 760 9  y 

tres en imperativo (andá p  246; dcci (melo) !' 	- 32 ' 	 p 

76). 	los verbales hay que aadir dos pronominales de vos en 

func i<n de sujeto (pp. 129 y 246) 

En cambio., en La ciudad pintada_derc' (1948) y en Han 

tccadoadegcilo (1951)., ci número de frecucnc ias. voseantes 

crece considerablemente.. En La ciudadntada dero hay un 

personaje., el médico, que es el que sostiene el punto de vista de 

Gálvez frente a la historia. Es el ánicc' tuteante Los otros 

emplean indistintamente tC.t y vos sin que se noten diferenc i as 

entre unitarios y  federales en cuanto a las fármulas de trata-

miento. Gálvez hace constar la diferencia en el empaque de los 

unitar ios pero luego no lo evidencia en los par lamentos de los 

personajes: 

"El propio unitario, por lo comán 	dábasel as deinte- 

lectue,l y europeizante, de contrario a la chusma y a todo lo 

criollo, y vestía siempre de frac, usaba altos cuellos y 

corbatas de varias vueltas, hablaba de un modo solemne y 
campanudo y sus maneras eran reservadas y presuntuosamente 

se1c'ri les".. 

Gálvez divide a las mismas familias entre unitar ios y 

federales y es muy di. ficul tosci marcar tan dispar d iscursc:' en un 

d iái c'gci entre c:ányugcs o entro hermanos. Inc lusc' cuando aparecen 

Se cita por la primera edici6n. buenos Aires, La Facul-
tad,, 1931. 

Se cita por la primera edic i.n, Buenos Çires, tnt i tut;o 

Pan-Amer icano de Cultura, pp - 3-37 
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en los salones, los Svenes unitar ios atraen por su simpatía y 

por su cal idad de músicos y cantores 

CUADRO 25 
FORMAS VERDALES VOSEANTES 

(La ciudad pintada de rojo) 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

advertís, 	43 afiijs 	in) 	34 aconsejá( le) 	76 
aguantás, 	71 chistés 	( in) 	76 andá( te) 	37, 	13, 

andás, 222 diqás 	(in)., 	61, 76 	(2 y), 	236 
aport6s., 	69 216 aprendé, 	187 

aprendés, 	61 hab].s 	(in), 	242 calmá(te)., 	133 
asustás,, 	30 haqás 	( in) 	169 	(2 callá( te)., 	31., 	61 
contás,, 	142 y), 	171, 	186 casá(t;e) 	50 
cies 	s ., 	30 :i. eVaVltéS 	( oc ) ., 	160 cc'ntestá ( me > , 	63 
hal:D 1 ás ., 	186 pctdás 	(oc ) 	35 c:c'nvencé( te) 	30., 
merecés, 43 quedés 	(oc), 	77 189 

podés, 	35 9 	74, 	160 recordés 	(oc), 	236 decí( ) , 	76, 	186 
ponés, 	42, 	43, 	71 tengás 	(in) , 	236 deiá(me) , 	149 
querés, 	37, 	30. vay6s 	( in) , 	76 fi i( te) 	187, 	236, 
222 5  235, 236 vayás 	(oc) •, 	246 237, 238 
sabés • 	33., 	186 1 , mirá( lo) , 	76, 	149, 
228, 236 160, 	186, 	191, 	239 
sos • 	30, 	32 	36, ocupá ( te) , 	73 
37, 	65, 	70, 	186 1  pedí, 	160 
235 9  236 probá(rneio) , 	186 
;enés, 	30, 	71, 	191, prc'meté( ) , 	160, 	253 
233 quedá(te) 	143 

_____ ______ tratá, 	186 

lOtciJ. 	uqJ.LL 	o_. - f 	L.l 	16 	r'qistrc.'.. Tota] 	34 reg i stros 
Nota 	(> 	distintos enclíticos. 

CUADRO 2.6 

FORMAS PRONOMINALES VOSEANTES 
(LaciudcLntadac:ie r o.jc') 

Funcián Sujeto 	 Término Preposicián 

VOS., 30, 37 (2 V) y 69, 71 5  73., yc •  30, 33 9  44, 69, 73, 96 9  
74, 75 (2 	., ' 	(2 	, 143, 	160, 191 (2 'i>, 236. 290 
160, 186, 236, 239  

responde a la misma época, pero cambia 

el escenario La historia transcurre en las provincias de Cuyo, 

C6rdobá y alqunas del noroeste. Los federa].es , al igual que los 



So':) 

Ltflitertcts, emplean el tú y el 

ta, qt..e es c:hiena de Iquique q  

"En iú cc'versaci6n 
jarnás decía pc'dés, quer 

_1.1 

ves. Al referir- se a la protagonis-

Gálvez observa: 

empleaba frecuentemente ci tú y 
s., vení 	como todos los argenti- 

Pese a que gran parte de la novela transcurre en zc'nas 

cord u leraras e incluso Chi. le las formas voseantes son las 

ccrresponcl i entes al voseo argentino 

CUADRO 27 
FORMAS VERDALES VOSEANTES 
(Han tocado a deq.ei ].c') 

Indicativo 1 	Subjuntivo . 	Imperativo 

Presente . 	Presente 

ancis, 	76 7 	193 busqués 	(in).. 	28 andá(te), 	13, 	196 
cc'més, 	24 caés 	(oc). 	30, avisá, 	197 
contás, 76 193 cc'nfc'rmá( te) • 	193 
cc'rivert is, 	30 entrés 	( in) , 	231 cc'ntá(me) 	76, 	197 
dccís, 	79, 	193, 	200 nombrés 	( in) 	197 contestá(cne) .. 10, 
hab lás, 	22 perdonés 	(oc) • 	97 77, 	100, 	198 
interrumpís, 	31 pcunqás 	( in) 	200 dcí ( ) 	12, 	36, 	76 
pensás, 	12, 	168 quedés 	(oc) , 	195 (2 e) 	231 
perdcunás, 	97 sepás 	(oc), 	31 

, 
dej(ue) 	78, 	168 , 

podés, 	23 	(E. e) , 	99 tenqás 	(c.c ) , 	229 e>p 1 icá( te) 	181 , 
quedás , 77 vayás 	( in) 	109 hab lá, 	76 	(2 y) 
querés, 	30, 	166. 'ic.lvás 	(oc), 	76 hacé( le), 	193 
193 . liamá(la), 	76 
reconcicés, 	195 mirá, 	56, 	76, 	111 
sabés, 	56, 	76, 	166 1  pagá, 	lOO 
168 1 	179 perdé, 77 

I salís. 	76 rezá, 	193 
sos, 	31, 	64, 	76 	(2 . salí. 	268 
y), 	80:, 	98 	166, seguí, 	198 
163 	(2 e), 	195, tené(cne), 	98, 	126 
196, 	197 
tenés, 	22, 	24, 	30, 
31, 	166, 	268 
tomás, 	24 
VivíS., 	182. 	211 - 

Total 	48 reqistrc.s 	Total 	lE! reqistrc.s Total : 	32 reqistrc.e. 

43  Se ckta pcur la primera euiici.n, Buenos Aires, Espasa 
Calpe, 19511 P. i8 
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CU(IDRO ES 

FORMiS ERONOM 1 N(LES VOSEANTES 

(Hanjç llo) 

Funcián_Sujeto ___ 	 Término Preposici6n 

vol y  13. 18 (E. y) 30. 7, 77 	vas, 7, 98 (2v). 179 195 
(2 y) . 90, 98 (3 y),, 18 (3 	196,273 
y) 	193, 195. 198. 200, 231 
,2i8, 273 

Total 21 reqistros 	 ITotal:7 reqistros 

En «P 	 la acc in transcurro entre 

E?nc:s. •Ç'i.v- s y Montevideo en su mayor parte. Gálvez toma por 

protacionista a un test iqct del combate de la Vuelta de Ob 1 iqado 

La h i. e tor-  ie se comp icta c:ori c:c'nfl ictos de amc'r y celos y un poco 

de espionaje.. Aqui si ci unitario muestra uii cii ec:urso más qrand i --

:iocwnte, acorde cori lo anunciado en La ciudadJntadadero;. 

Los revi istros voseantos disminuyen notablemente.. En el habla do 

las hermanas nionte'vi deanas inc luye, según el uso de la otra banda 

d ] Pi. ata .. el voseo verbal con el tuteo pronominal "Ca]. 1 áte 

CuADRO 29 

FORMAS PRONOM 1 NAL.ES VOSEÁNTES 

Funci.n Sujeto 	 Término Preposici6n 

., 30, 53 9  191. 204, 28 (3 	vc:s, 195, 27 
y) 

Tota:1 7 registros 	 Total 2 reqistros 

CUADRO 30 

FCIFMAS VERBALES VOSEANTES 

( JL_qari:j'lofrancesa) 

42  Las páginas corresponden a la primera dici.n, Buenos 
Aires., Espasa-Calpe, 195 3  p. 239. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

deb, 	237., 	268 juntés 	(oc ) • 	837 aquantá ( te) • 	810 
h:s. 	213 liorés 	(in) 	195 caliá(te) 	68, 	239 
quorés 	213 ponciás 	< in 	. 	210 :ontestá (me) 	268 
sahés, 	30, 	55, 	172, protostés 	( in) ., ccunvoncé( te), 	225 
195 210 deci(rne), 	188 
sos, 	195 traiqás 	(oc) • 	237 dejá(me) 	59, 	131 
tonés, 	151 	(2 e) vc'ivás 	(oc) 	237 255 
204 escuchá(me) , 	210 

explicá(te) ! 	59 
fijá(te), 	210 	12 
y), 	225 
hecé(la), 	176 
irnaq i. ná ( te) 	1 18 
1 a r g á , 	150 
mirá, 	59, 	210 	(2 y) 
perdon6 (mo) • 	267 

131 
soltá(me) 	869 
voní • 	136 

Total 	12 registros Total: 6 registros Total: 	24 reqistros 

Retro trayéndonos an más en nuestro pasado 	Gálvez ded ica 

una novele a las invasiones inglesas, 	tELrto.onJii 

(1949) . 1.....osc:ribe paralelamente con las dedicadas e,l período de 

Rosas y coinc ide con éstas en la exal tac ic.n ncc ional ista 	La 

sociedad porte{a de fines del virreinato es presentada como 

vosoante, e inc luso el uso del vos marca a los nat ivc's frente a 

los hispancis. Sin embarcio, el nacionalismo y el casticismo 

1 i.nqCist ico de Gálvez entrevi a veces en ccnfl ictc' 

"Les do Ribaute, hijas de padre y madre espa{c' les, 
eran • aunque nunca hubieran estado en Esp&a, dos espao 1 i--
tas. No obstante su hablar se parecía un tanto al de las 
rr io]. las. Como el las decían generalmente «vos querés» en 
lugar do «tá quieres». Foro en ocasiones hablaban de 
casi nunca desfiguraban ciertos tiempos do verbos y pronun-
ciaban las ellos y las zotes E,. .3 No se comían las eses ni 
hablaban con excesiva prisa, seqán lo hacían las porte-- 

" 

" Citamos por la primera odic i6n., Buenos Aires, El Ateneo, 
1949, p,  39. 
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Gálvez le advierte de este modo al lector •-posiblemente el 

párrafo esté dedicado al critico- que si hace vosear a sus 

personajes es porque no lo queda otro remed jo pero que él 

dep lora el voseo (como su amigo Capdevi la) De esta cita se 

desprende que Gáleo: deb ja pensar que el lenguaje se transmitía 

por herenc: ia y que el medio rio era condicionante.. So lo asi se 

ex ica que .1 as de Rihauto htb len como sus padres y no como sus 

ari qas y los j.vcnes mozos de la soc i edad por toa con quienes 

al tornaban - El rosu.1 tado es que estas ni as voseaban y no voa-

ban al mi sirc:' t i empo ., pues "dcc: ían qenera 1 mente «vos quorés» 

pero " casi nunca desfiguraban ciertos tiempos de verbos" y 

pr'cnunc i aban como si estuviesen en la Peni ns la sin, nunca haber 

pisado Espae. Esta falta de rigor critico de (3álve: frente al 

habla de sus personajes suele sor solo comparable a la falta de 

identidad paico :i..g ica con que libra al mundo sus seres de fic-

c i ¿. n.. 

CUADRO 31 

FORM(S VERELES V(JSE(NTES 

(La muerto en las cal les) 

Indicativo 

Presente 

ac:c r dás E'O 

apL'.rás. 17 

¿ayer iquás ., 315 

conocés, 33 

c:c'ntás 356 , 358 
cump 1 is 259 
decis l  58, :124 5  
208 233, 335 37 
ciebés, 165 

dojás 

enc.jás , 257 

fastdiá, 257 

Subjuntivo 

Pr osen te 

abrás (ini. 129 
._.p3..j.L.r. (oc) 	129 
c:omprc'metás (oc ) 

131  

c:ontés. oc: 1 	48 
creás ( ini ., 250 
dicjás (ccc 48 

diçjás (in), 233 
equivoqués ( fi. r ) 
:1 E!3 

fc'rjés ( in) , E60 

haqás ( in 

Imperativo 

abri( la), 264 

andá(te) , 51, 6 7  
67. 101. 198. 208 
asequrá( lo) , 208 

bajá, 1.31 
callá(te), 131, 330 
cerr 
cc' mé 68 ( E e 

ccntá ( mc ) 64, 130 
cumplí., 128 

dcci (me ) , 64 66 
233 
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Indicativo Subjuntivo  ¿ Imperativo 

Presente Presente 

hab ls 	34. 	128 244 • 296 defendé ( te) • 	349 

hacés, 	233 9 	2., )]ev".... 	'__ 	/ deJt'rnE)., 	13, 	19 

...nl (') ó. 	i. 	) • 	296 e'pr 	te) 

mets, 	50 preqntés 	(in) expl.ic(me) , 	134 

oL'decÉs., 	296 198 	(2 y) fijá(te) j 	7., 	74 

oponés 	249 si rvás 	(oc) • 	33 	T levaritá( te) ., 	264 

7, 	101, 	244. podés, tenqás 	(c:'c> 	30, llevá(te>p 	264 

I 317 249 mirá, 	34, 	49, 	131 

querás, 	66 	(2 y) 198, 	218., 	233, 

139, 	199 	(2 	y)., 264, 	275., 	330 

849. 	259. 	260 9  ctividá(te), 	58 

293., 	294., 	367 pensá, 	199 

recompensás., 262 perdé, 50 

recoric'cs , 	344 perdc'ná(me ) , 	250 

referís, 	328 293, 	317., 	349 

sahés, 	11 9 	28, 	51, poné,. 264 

74, 	194, 	244, 	325, . 	 . quedá( te) • 	352 

335 	356. 357 (2 sacá(le), 	332 

e)., 	359 tocrsá, 	28, 	66, 	233 

sos, 	128, 	199 7 	62, vení, 	19, 	27, 	28, 

315 . 52, 99 	270, 279 

tenés . 	27, 	47 	49, 

53, 	73, 	165, 	249, 1 
275, 325, 330 

valés, 	27 

venís, .34, 	981 	279  

Total 	74 reqistros Total 	19 reqistros Total: 	38 reqistros 

CUADRO 32 

FORMAS F'RONOMINALES VOSE:ATNES 
(L.a muerte en las calles) 

Funci6n Sujeto 	Término Preposici6n Término Comparac0n 

vos, 7, 27, 28 (2 	vos, 28, 48, 56, 58 vos, 135 

58, 99, 124, 	(2 e) , 98, 128, 

128, 194, 199, 250 	257, 896, 315 9  366 

(2 e), 237, 321, 
F 336., 352  

j S!±_L!L. I. '_ 
A estos reqistros hay que ad ir los de un personaJe que, 

i ¿1e>p }ic:ab lemente, usa el vosecu diptonqadc' con valor de sinqul ay 

Pero es raro que no lo 	 mc'albete " (p 31) 

"¿Solamente scpecháis, i oh cnd ido mozalbete " J. 102) 
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HoJa 	mozibete! ¿Oué buscáis? E. ] No os imaqináis  

cuánto me place 	 339) 

Tal vez con el vccst ivo moza lbete y el voseo ci iptongado haya 

quer ido im'i tsr el hab 1 a de los peninsulares perci no hay ninquna 

advertencia del autor.  

Hemos real i zadc' esta recc'rr ida por la narrativa de Gálvez 

el más importa nt e de los aL'tc'res srcjentinos que surge en la 

sequncla dcads para ver i ficar que la indefini ci 6n voseo-tuteo se 

extiende a lo larco de toda su producc i6n. Le atraen dos po los 

cpuestc's; hacia el tutecu lo i nc lina el casticismo y  la necesictad 

de universalizar algunos temas y hacia el VOSEO el deseo de una 

expres i ¿n nac: iona). y de dc'bar de ver i smc a : i er tos persc:naj es 

Estas dc:s posic iones cc'ntrar ias las resuelve Galvez • E(npieSflCJO 

irid ist intarnente ambas frmulas - Cumple con la ncrrnst iva hi spsná-

fi. la  y se acerca a la vercsimi 1 itud 1 ingCística de]. personaje. 

Ted.r icamerite nc se ccnfl ictáa demasi adc sostiene que en nuestro 

paíS todo el mundo al terna el tá y el vos como una var iab le 

1 ib re 

Gustavo Martinez Zuviría siyue en cuanto a las fármulas de 

tratamiento, pautas parecidas a las 'de Gálvez - Los personajes más 

cu 1 tos suelen tutear, aunque usen el vos de vez en cuando, y el 

voseo se asimi la a los perscne.jes de menor cul turs o más qauchos. 

Gauc:hcs en el mejor sentido de la pal abra pues para Martí nez 

uvi.r ja es gaucho quien se ident iFica con los hombres de la 

tierra - Un ejemp ici de esto es el cura de la sierra cordobesa en 

Es un hombre que ha pasado por el seminario ' 

sabe sus latines, pero los o ivida cuando ocupa el pálpi tc para 
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encontrar el vocab lo o la metáfora campera que abra el camino de 

la fe cn el alma de sus fel ireses. Vc'sa a sus fieles porque se 

identifica con e:t].os, 1n Ficr de durazno (1911) Martínez Zuviría 

dm.testra nc rehuir el emp leo dei vos. 

CLJAr)Ro 33 
FORMAS VER}3ALES VOSEANTES 

(Flor de durazno> 

Imoerat iva Indicativo 	 Subjuntivo 

Presente 	 Presente 

aburrís, 	101 •dic)ás (oc) 30 
acordás , 	192 haqás (oc ) , 208 
buás ., 	126 hayas (oc ) 156 

casás., 	33., 	100, 	120. 189 

creés . 	127 lavs (oc) . 188 
decís, 	83. 	126, 	8.39 :[lorés (in), 194 

empe.ás, 	93 mandes (in) , 123, 

hab lás, 	34 124 

hacés, 	180 1  252 matés (oc), 198 

i lamás 	178 tengás (oc) • 103 

1 levás, 	193 venqás ( in) , 239 
llorás, 	110 

mo 'i é s , 	180 
ctividás, 	147 
pcií 	189 
pensás., 	226 
podés 	34 9 	9:3 	(2 

quedás.,. 	18.7 7 	128 
querés, 	24, 	33 3 	34, 
67, 	68, 	71 	(2 y) 
99 	101, 	107, 	124 
'P y) 	239 .  
sabés , 	43, 	189 
239 3  245, 255 

34 	(2 y) 	126, 

127, 	239 
tenés, 	31, 	68, 	71, 

85 	92, 	124, 	189, 

19+, 	221 

andá(te) . 45, 223, 
E52 
avis(me> , 93 
callá(te) , 34 

casá(te) 239 (2 e) 
cuidá, 19 

dec.i(le), 83, 140 

despachá, 43 

enterrá, 239 

hab 1 á , 90 

llevá(te) , 249 
mir, 19 

montá, 83 

p 	24 

vení , 83 

Las páq mas corresponden a :ia ed ic i6n de Buenos Aires, 
Thau, 1951. 



Irid icat iva' 

Presente 

vens, '--
'/0 l\'éS , 126 

Total: 62 rai'atrcs 

Subjuntivo 

Presente 

Imperativo 
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Tota]. 	11 req istr cis Tota]. : 18 registros 

CU(DRO 34 
FORMAS FRONOMIN(LES VOSEANTES 

( Flor de durazno) 

Func:ic..n Sujeto 	 Término Preposicicn 

vos., 34 (2 y)., 43, 71, 92, 93, 	vos, 34. 92, 110, 126 (2 y), 
99, 107. 110, 120, 124, 125 1 	208, 226 12 v, 24 
126 (2 y)., 127 (2 y), 128 1  
146, 120. 185 (2 y) 	186 12 
y)., 188, 189, 192 (2 y), 199, 

. 226 • 255 

Total :34 vc istros 	 _fr,j • ] : 9 rcqitros 

Otro autor que escribe su produc:c icn en ].a sequnda década 

del sinici os Enr:Lqus. ale Vedia.. FLbiica dos obras: (1916) 

y Transfusión (1917). La primera aparece en la J3.h 1 icteca de La 

Nac in, div-  iq ida por el prop ic' Vedi a.. Esta col ccc i6n hab í a 

recc'q do var i as de 1 as 'Nave las Arqentinas" de Car los Maria 

Ocantc:'s, Vedia, por la terni ...:vca, se mc: luye en ese ciclo de 

ove las que cr i t ican :t a real talad nac ione. ]. ;lr]i .......i za a 

aquel los hombres que acceden a los puestos púk 1 icos sin tener 

mayar preparac i.n y ascienden y desc i enclen sin a' trc' mér i to que 

las re lac.ic'ries y las ccmpc'ias. En tc'rnc' de estos "patriotas" 

se c: ierra un a: irculo de aduladores que buscan obtener prebendas 

En cuanto al ienque.je , Vedia encc'mi ]. la alqunc's usos del por teÇc, 

cama' la inc lUSi .n de ciertos términos tomados de la jerqa del 
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al emp 1 er! del 	deque SftiO . 	pero no dest;aca 1 os escasc:'s 

req . etros de voseo que i. nc luye.. La fami. 1 i a -  de Cánd ido Prc'bo -ta1 

al irónico ncnbre del pr- ctaqcnista-- nunca cmplea el vo si bien 

los j.Ienee son pr6dicos en el chacheo El vc:c lo ír;ercala en 

boca de un chanciadc'r de :t puar te en su trate con el mozo del barco 

(en total tres rec i st;ros en imperativo ) aunque no parece ser 

pr ivat ivo de una clase soc ialmente más baja pues también ].a h i. ja 

del qa'erai Olmos en un momento le dice Tirá,a su pdra. Son los 

cuatro recj i etrc'e voseentes. del 1. ibro ., todos en imperativo y no 

hay voseo pronominal 

En 1±asfuei.n 1 e novel e se desarrcu 1 1 a parte en 1 a ciudad y 

parte en la campaa Un joven muy tal i z muy sano decide viajar 

e. su eetanc ia con unce amiqoe victimes del ep.1..i.n y de los deseri-

cuentros amorosos de la sociedad portea . El c:ampo actuará 

benéficamente sobre los onqust jados amicjcts pero será un elemento 

perverso sobre el proteqoniste despertará su ábulia y sus bajas 

pasiones El nmero de req i s.tros de vciseci aumenta sc'bre todo 

porque el trato de los campesinos es el voseo pero tampoco Vedia 

los c: ircunscr iba a le ctante da campo El protaçjoniste -en cicasio-

nE2S tr ata da loj a sus ¿icjc'e y también a su criado 

CUADRO 35 
FORMAS VEF8ALE-S VOSEÁNTES 

(rrasfL..n ) 

45  Se cite por le edicián de le 3ibl icteca de La Naci , nq 
i3uenos A iras., 1916, pp. 8 y  20 respac t .t vamant;a 

'' Las páq jflçS c:orespondan a le cd ic i.n de Buencis Airas. 
1917.  
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Indicativo Imperativo____ 

Presente Pret. Indefinido 

decís. 108 pus istes., 203 abrí 	136 
entendés. 	266 trej istes., 203 alcanzá(me) • 	85 
querés, 213., 	265 avisá., 	265 

bajá, 	213 
enfrená(me) , 214 
l:t.€'á(), 	92 
pará 	125 
salí. 	92 
soltá., 	105 
tené(seio) ., 	233 
tc'riá 	28, 	98 

Tc'taI 4 registros Total 2 reqistrcs Total 	13 reqistrc's 

A éstas, hay que aad ir des formas proncmina:ies. 	una en 

funci.n de sujeto (p .. 108) y otra cc'mc' término de preposic i6n p 

95) 

Letendenc: ia general izada es el eínp leci del tú ,  aunque en 

ccc:as iones el vc's aparezca para citot- qar verosimi 1. i tud lingüística  

e a ictn personaje ci a a iqtn parlamento Por e.iomp lo Hc'rac io 

QuirOga ut u 1 ZC e:l vos.  so lo ocasionalmente para reflejar el habla 

deles, ni c's o dE' los mensies mis icinercis e inc lusc' aparece en 

boca de algunos animales en sus 

La incertidumbre sobre el voseo que sufren los autores hace 

que una misma cibre se publique sin formas vc'seantes en una 

ed ic i6n y cctn formas voseantes en otra. Por ejemplo, Adriana 

umerán. de Ocr los Albe"to Leuínann en la edic in de Ctneci 1921 

no mc: luye req istrc'a de vc'sec' ; en csmb ici ,en i zt de Rc'ssc' 1936, 

hay. 26 roq istros de voseo verbal y unci de vc'eec' pronciminal 

Asimi smc; hay que sefalar que la temática no es siempre 

c:ondic: ic'nante para la inc lusin de:l vos. Hay literatura de 

arrabal que lo ut :1. liza y otra que no Igualmente la 1. i. teratura 
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req iona :1 • a :1ca CO(flO la de Dá',a los inc luye formas dE? VO5E?CI 

correspondientes a los qrupos II y 111 de Rc'na y otros autores 

(mfl Rojas, lc evi. tan.. 

P Fines dc' la dt'cada del 10 y primeros ac's de la del 20 

surqe toda una temáti.c:a de suburbio y cctnvent 1 lo.. Precisamente 

ti. tula su novela Luis Pascarel la en 1918. "Novela 

de costumbres bonaerenses' espec i fi ca 	y enfc'ca a la inmicrac iár 

i tal i. ana que llega para "hacer la 	nér ic::a" y se alberqa prc'm is'- 

cuamonte en las c:asas de i.nqui .1 in&ttc' Hay toda una jerarqui :ac i.án 

de los i nm icjrantes que imp 1. ic:a la pos ic içSn econám ica el status 

que tert.{an en Italia y hasta las p ieias que ocupan en el cc'nven--

ti 1 lo (ciemás por la revaicir i zac i.án de las tierras se verán 

constre{idos por la po 1 it i.ca cr i.c'i la.. En cuanto a las fc..rmu las de 

tratamiento Fascarol la nc idnt i f ica el vcec con la clase menos 

cu 1. ta Por el cc'ntrar io ., el vos parece ser representativo de la 

clase 	a:ita arqentina que 	:lc 	utiliza sin vacilaciones.. 	Los rec:ién 

1 leqacics 	lo emp lean cautame ....te 	con 	muchas dudas como todo el 

lenqua.ie 	en qenera 1 El autor 	los presenta a vac:es meciic' cocol i- 

c h es c. o s.. 

CLJAL:)F:0 36 
.rJpf:3 VF.REI(LES VOSEANÍES 

E:l ccrventi. 1 lo) 

Se cita por la edic:i6n de Buenos Aires, La Lecturaq 1918. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

adel antás 	233 asombr's 	( in ) 	265 af'i 1 á ( te) • 	285 
andás 	267 asustés 	( in ) • 	814 aqrcqá ( le) • 	260 
ccnccés 	225 	864 arr imés 	( in ) • 	205 atrac 	,, 	52 

- JE 	' 't r('pel 1á 	lo)., 	253., 
dcc is 	259 esperés ( ni) 	204 272 (8 y 
entendés , 	264 venqás 	i. n ) • 	250 avisá 	264 

hacés., 	26() casá ( te) 	264 

juciás ., 	232 coviervá ( te) ., 	267 

11 amás 1 	264 :reé (me) 	214, 	264 
250 ci ispc'né , 	212 

pe2nsás ., 	885 escuchá ( me) q 264 
pc'dés 1 	142 estudiá, 260 

querés, 	149 farreá 	233 
sabés , 	204 • 	250, fi.qurá( te) 	214 	(4 
263, 275 y), 	260 
servís, 263 fijá( te), 	233 
c:ç,, 	50 7 	2149 	833 hacé, 	211 ., 	233 
tenés , 250 	254 1 1 amá ( lo ) , 	824 

mirá, 	225, 	231 	(2 
y) 	385 
pará., 	818 
pedi( le), 	197 	(2 y) 
punteá. 204 
reqaiá(le), 	112 	(c.. 

vi 	 - 
sacá, 	SE. 
sc'seqá(te), 	264 

'saerá(te), 	182 

Total 	25 reo, istros Total 	6 reqi.strc's Tota]. 	37 reqistros 

CJiDV0 37 
FC)Rt'1;S FRONOM 1 NLES VOSEPNTES 

(El c::c'.venti 1 lo 

Funcic.n Sujeto Término Preposici.n Término Comparaci6n 

vos, 	232, 259 	(p vi ., vos., 	17, 238, 264 vos., 	264 

2630 2 y ) , 265 

Total 	6 reqi strc's f  Total 	3 req istrc's Total 	1 	reci istro 

Si. Fasc:arslla asi.mi la el vc.s a la clase alta pcirtea 8e1 isa-

rio Rcidán , en carh io • no lo reqistra en La LjçJbai , salvo 

una énica excepc i.d.n en "El misántropo"., relato amb ientadc' en una 

estanc i a pt peana .. E1 voseo está i nc lu do en una "re lac i.n" 
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o vi en la tranquera 
y no saliste e mi onc:uontro - 
¿i::.c.. quó :tra_ 	por adentro 
estando yo por afuera?"48  

Tampoco Héc tor Fedro 51 omberq en Las puer tas del3abel emp lea 

el voseo Áqui su ausencia se justifica, en cierto modo , porque no 

hay porsc:reies. locales Los pro taçjonistes son el desecho humano que 

el flujo de la inmiqrecin arroja a Las playas de E(uenos Aires y 

que nc so esimi la a le I3abel • ni siquiera traspase sus puertas Sc:'n 

mahometanos que re:en en el c:rc-ptscu lo frente al r ic' en el Paseo cJe 

la Costa, prc:sti tutes. que en ese mIsmo Fasec' ejercen su c'fic ici 

chinos que reccibran el paraíso en los fucnaderc'e de op ic' del Dc'ck 

Sur, marineros inq lesee aluc: inadc's per la bebida - Toda una escc'r ia 

que tras el río y que rueda por les r iberas hasta que se pierde 

defini tivamen1;e sin integrarse nunca a la c iuded ni humana ni 

1 ingüísticamente.. 

Siempre dentro de le temátic:a de arrabal 	do 1921 sc'n cicis 

1 ibros que mc'nc icnarernos OSpE'C ial mente 	tJnc' OC E1iatedrc . 	de 

E srnaa 1 Moreno Retome un t í tu lo ci. ¿isico en la 1 i teratura arqent i 

pero con una nueva tomát i ca le nec i ente clase cibrora que trabe ja 

en1 os fr iqor if icos de Le Boce y Ave:1 1 eneda .. Esteb 1. ecer el peral ob 

entre las reses y les bosti es humanes que van e terminar su vida en 

los frigoríficos os la preocupec .16n del autor. Les amputaciones 

sucesivas do çniembrc's en el faenamionto las pulmonías en :ts 

cámaras fr igcr :Lfi.cas ., les septicemias el aqosteanentc' de todo 

pudcr y diqnided en las mujeres., van a ha:t lar dicjnc' rieto en le 

percocur i ¿n y matanza de los huoi. quistes.. Pese a la or iq inc :i i dad 

48  So cita por la edic ic.n de Buenos Aires Agencie General 
de Libro.....a y Fubi ic:aciones, 1920 p .. 173. 
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del tema, la novela caroc:e de otros mér itcus los personajes no 

F)c1soer c.cteIe> consistentes Los alegatos del autor por boca de 

sus sr i aturas son alt i sonantes y a veces centrad i.c ter ic.s y la 

cI ispersí ¿..n en las desqrac i as que padece la ci ase obrera rc:umpen la 

unidad narrativa.. En cuanto a ].as r6rmulas de tratamiento el autor 

no se decide por el empleo del vgs y cuando incluye cies registros 

pronominales., casi al terminar el ibro los encc'mi 11 a para marcar 

su ariomal ia.. '  

El otro libro es La casa por dentro, de Juan Falazzo Se trata 

de una visin mb imista de }3uenc Pires a part ir de Las vicias que 

converqen en la casa de inqi 1 mato .. Los dist intc:'s reiatcs t ievien 

predominio ya de lo pciético ., ya de Lo narrativo.. La luna que 

i. lumina el patio nocturnal 	ee.cud ido en su suec' por la tos del 

t si co 	corcentra la 501 ociad de sus moradores los aicehc 1 iccis que 

procrean hijos deformados moral y f :Lsice.mente 1.5 pare 3 a de inmi-

grantes , des vie.jcis franceses que juntan por un t iempc sus fracascis 

y sus des ilus iones ].ajovenc ita signada por el des t mc' ., vict ima de 

la seduccid.n y de:i engao el viejo italiano que se recoge en Las 

noches a :t amparo de una ccc ma ., como si fuese un anima :t dcmést i. co 

y todo focalizado a través de la vi si6n de un tuberculoso que 

quiere robarle a la vida el tiempo pava terminar su obra.. Efectiva-

mente Juan Fa 1 azzc murió muy joven y no ciej6 ms que estos relatos, 

algunos bastante prcrnotedcires .. En cuanto al emp leo del LÇ!_.,  Pa iazzc' 

lo al terna con el t .. No se encuentra nunca en el req istrc' del 

autor , pero lo eone en labios de sus persc'na.ies Pal azzo toma 

distancia del hab:la da' ést::s.. RefiriÉndose al r ...fián apuntafl " 

' La edic:i.n es cia' Buenos (ires Ed .. 	Selectas, 1921 pp.. 

183 
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más, como una qrac ia ., solía <:fender :' (C5prec lar COfl 2Se vcicabt..t la-

r ici h ibr ido '' r :eienta del cal6 perteo" 5O  

CUADRO 38 
FORMAS VERDAL ES VOSEANTE 

(La :asat2cIcRntro) 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

ca1•s., 	63 1  qrités 	(in) 	20 andá., 	2 
comprendés ., 	78 cal ].á ( te) 	31 
creés., 	78 comé 	20 
ponés, 24 rnirá, 	78 	(2 	e) 
sabés, 52 . triové(te) , 	50 

137 quedá te , 20 
t;enés, 	24., 	31, 	7. svi( > , 	20 	(2 
77 9 	78 	12 y) y) 	24 

tcná, 	25 	(E. 	e)., 	50 1  
7., 	137 
ven í 	50 , 	i'»? 

Tr 	1 	11 	'11 	1., 	u. lçt 	1 	rc't'...t 	u íuci. 	17 	eqi'trus 

f'.Iote.: 	d.sH.ntc's 	enciificos 

C1.JADRO 39 
,FORMAS PRONON :r. l\ALE8 VOSEANTES 

..... 

Función Sujeto Término Preposici6n Término Comparaci6n - 

31 	(2 y), 	52, vos, 	76 vos, 	31 
63 	77., 	78 (2 y) 

Total 	8 req istros ktal; 	1 req istrcc Total: 	1 	reqistrc' 

La novela semanal 

Hasta aquí se ha trazado un pancrama cie las frmul as de 

tratamiento en 1 a 1 i teratura de ]. ibrer ía La de quiosco no ofrecerá 

mayores nc'vedades Hemos revisado la co lecc i6n de L.. 

hasta med iadcs del a{c' 22, época en 	que aparece la vanguardia 

50  Las páginas ccirresponds'n a La primera cdi c: in 	Buenos 
Aires, Inprenta Spez, 1921 p 
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Muchos do los escri tores incluidos en la literatura de librería 

publican al mismo tiempo en estas colecciones. Lc's tomas de una y 

otra 1 i terat;Ltra son a menudo co i nc Jontes ,perola do quiosco 

responderá a un modelo narrativo estandarizado que tiene como 

icont ivc una 1€ctu - a fác :t y econniica Beatriz Garlo lo define 

como un oscitoma rio "causa .1 i dad si mp le" en que: 

a Des prrsonas confiuyen cvi una rol aLi6n sent imenta:L /ei - 6t ica 

h) Aparece un i nconvoni ente que suele deber'zo a diferencias 

oconmicas 9  o de prest iq io soc ial ., c puedo inc lusci tratarse de una 

rol ac i ¿n acki tora o inc:estuc'sa 

c ) Este c'bstácuio produce 13 intervonc ián ciposi tora de terco- 

r os. 

d ) La roso luc iárt del coriflic te puede ser feliz ci infeliz. 

Feliz: se da por la desapar ic ian del obsl;ácuio ya sea porque cede 

la c'posic in de los terceros c:t porque se da un cambio en la si. tua-

ci6n 9  por ejemplo la muerte dci ccnyuge que hacía la infelicidad 

del c'trc' y lo arrastraba al adul ter jo Infeliz; el c:'bstáculc' queda 

confirmado como causa suficiente 

Comc' también soiala Beatriz Bar 1 c' • el crJnf 1 ictc' se crea entro 

los sentimientos de los protagonistas y su derecho a la felicidad 

enfrontados a una scc i ociad fue:-  tomento r i g ida que castiga e quienes 

no cump len cc:n sus roJos, espoc i.almonte a la mujer que so entrega 

por amor a un hombre sin estar -  casada o que sostiene rol cci c'nes 

adt 1 toras F'ar amerite es entonces feliz el fi. na ]. ., porque 1. a soc i. edad 

debe presorvarse cast icanclo a 1 c'ír. t ransgresores. Cuanto mayor os la 

transqresi.:n ( inc:osto-adul ter io ) son mayores las posibilidades de 

51  
	Beatriz Bar lo. 

BUOIiOs Airesi Catálc'qc's , 1985 9  p 	139. 
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cast iqcr o de aLt(:cast lqcc , en e:i caso de quienes son victimas de 

incesto por icnorar su relac idn fraterna 

Las diferencias ec onómicas o de prestigio social a menudo se 

sLte:len re?mecll ¿ir qrac las a la bondad u otras virtudes del miembro de 

la pareja peor do tadcr €- lcr matcr ial 

A este esquema cte "causal iciad !simp le" que produce la felicidad 

del lsc t;or en cuanto no le ex inc más que la 1 ineal idad de un modelo 

cc:'noc ido • se afiade un ioncjuaje icjualrnente estandarizado 

Beatriz :$ar Lc 

lEs munctc:s 	cic: rciforenc: ia (que., 	cte tcictc:s modos, 	no sc'n 
demasi adc extensos ni cx6 t ic:os ) son traduc: idos a la lengua 
estandar i zacla de las nove ias 	El esfuerzo de extrafamientc' 
:1 ivüist:ccr ¿:rs mirtimcr y 	la repetición de los ci isés asegura 
que i nc:: luso los icc:tc'res nc avezados pueden 1 legar a mane:'iar 
la ].cngua sta -jar que, por otra parte, admi te pocas d ifereri--
c: iac iones est i 1 ist icas .. Por su homc'geneidad y por su a juste a 
expectativas, esta lengua admi te incrustac iones tomadas en 
préstarncia la retcr ica modernista o decadentista, cuya cc'rn-
pr ene ibi 1 idad queda asegurada porque la redundancia ( interna y 
cte un rel ft, a ctr ci ) las vuelve marcas fácilmente reconc'c i-
b les Son marc:as da estet ic idad que desde el punto de 'iieta 
de la accicn narrativa, ocupan un lugar adjetivo" (p. 41). 

Y asimismc' esta autora seÇala 

'Sus d iáloqcs evocan los del cine argent inc.' de los afc's 
30 y no loe dcii teatro ccctumbr i eta urbano Desreg icinal izados, 
trabajan con un espa(ci 1 «culto» e intornac icinal cercano al de 
pl i cu 1 as ccimc' Tanço Sar c' comed i as de teléfc'ncr b 1 anco en las  
que el c: inc arnent i rio i. nver tiré sus mejores afanes durante 
muchos aos Plsp iran al «buen tono» que es, al mi smc' tiempo,  
una lectitima aspiración de su páblicci" (p. 149) 

La 1 i. teratura de qu icicic:c:r deseaba un mercado más al 1 á de 

nuestras frc:r nt eras y ccli taba esc:r i. toree brasile'c's y a iqunc's ci tros 

sudamer canos lEst;e afan hace que ci lunfardo casi rin' aparezca y 

las marcas muy local es. c:crmci el voseo sp cien muy esperéd i c:amente 

¿Qué entandemos por muy crp ....ád .cament;c? Tomamos como mLieetra 199 

novel as semanal es 1 cicias El 'Icrseo aparece ecr lcr en 53, lcr que hace 



517 

Un prornod io do 72 0 11 por ciento de 1 as puS 1 icac iones absc_i 1utnto 

tuteantes .uolas. 53 en que aparece el voseo . 14 r rosontan un ttfli cc' 

roq i otro y 9 so lo des req i. stros Esto muestra o bien una traneqre-- 

sicn i n v o lt. n t aria a la n o r m a p o r e.iemp lci , en 	 rio 

Alfredo t: a  1 ac i os Monde z a , aparec:e un h i e i oteo 	ev i. den te transgre- 

Si6n involuntaria) o un deseo de ambientar, de dar c:o:ic'r local, 

c:omc; quer a Ocantca 

Es interesa.... tE: observar que las ricive las que mayor cantidad cte 

las localizadas en el campo. Por ejenp 1 ci ., 

11..ii.ainuelli ,  do CH; te M iqus 1 Ci cine. que os i. a más 'íc' seanto 

presenta 45 roqi st....co de voseo aunque aparecen verbos tuteantes y 

formas p rctnom i na les cc:'mc c:c:nt :L!c: ., 	•k; ., y t i . As im i smc:' es 	cc'mtn que 

el ámb i te rural determine el uso del vos en personajes que cuando 

están en la e udaad •, tutean. No obstante, a iquncis autcires no op tan 

por esta e cnven(: i ¿n rur¿al i orno 	ve sec' Ramc. n de Es t .any ub it: a lis 

brutos en las cuchillas s'ntrorr ianas , poro los campesincis tutean, 

e en 1 a sxcspc i ¿ n de un único i mpar at i VL..vc'seante 

Las narr aciones que transcurren  en los cihraj es del nc'r te 

e:rnp lean, por lo nenoral el vos., Horacio Dui rc'qa en Unpe.n 3. ci 

pone en boca do un bras:i :iec' que trata de usted al patr6n, pero 

i nterca la fc:rmas verbales vc!sean t;os 

uoiza Real ly recurre ¿al vos para una narraci6r hiot.rica sobre 

José Artaqas. 

Por lc' ccrntn en las novel as con prec'cupac: i ¿n ocie ial aparec:e 

cal VOSU Ram.n Estary so 1 ci he emplear a sus pcaarscrna jora pero 

cuando al qunci cte éstos empresa la op i nin cte 1 autor, utiliza el 

vosotrosy ¿a5j arenga ¿a sus cc'rnpaoros Esta 'f6rrnula fuera de uso 

can América, nc os, sin embarqc extraa a la novel is t.ica de la 



510 

época., que le cc:' loca en lab ic's amor i.ccnos como en Ganarás el jari. 

En la novel a urbana el voseo es ms usual en algunos autores 

que ci terr han la nc\'ela do qui.cisc:c: con el qui6 n teatraL y con el 

po iod:i. smo Es el caso de Josué Ouesada escr i tor de nc'tab les 

é x it c's co mc' 	 y Çj n. 	L_Qr_Jaiia 	su 

continuas i6n . Qu€cade suele al tornar el té con el vos. 

Generc.1.mente el voseo está 1 imi tadct al trato entro hermanos, 

entre amigos • entre padres e hijos y, en el trato c:cunyugal 	más 

frecuentemente del mar ido hacia :ia mujer. Se reserva pare ].a 

extrema •fami 1 ici idad y no es usual en las parejas de novios Pero 

no hay que i ncur ir en la ingenuidad de pensar que 

Semanal refleja fielmente les f6rmules de ti - atamiento de la época. 

Las hay comp lot;amorte inverosimi los., como el vc's y las formas 

verbales d iptc'nqe.dcs en nve las ubicadas en la ant i.qüe(Jad clásica o 

en Francia durante la primera querra mundial Les 'yac i lcc iones son 

much i simas. ícranzo ca:!.der..ri. en Labestia, incluye este diálogo 

entre hermanas 

Dej_dmet rebajar 	-rep 1 icá la muchacha-, hablen 

ustedes... que yo nc.: las estorbo" ( 

Sin emb.K qo • o Ir os autores par - ocen cuost i onarse por la •f6rmula 

de tratamiento empleada« Auciusto Veccar i en i Estamc.'c e. mario 

detiene de eso modo la ncrrac 

"Un pequs'fo paréntesis. No deben oxtraar los lectores 

cue Romero tuteare a :la sec're del administrador.  ., Es cc'sturnbre 

ciucraní . El usted no existo" (s/t) 

Otra cc:nvenc ir no explicite pero genere li zeda es que los 

enamorados ,, tratende té. Nc obstante,, a veces esta fc.rmula 

perece resultar a:Lcic' impostada a c ier tc's autores. Muz io Sáenz Pefa 

en L.e!uacha ,, inmediatamente después de ].a doclarac iri amorosa pone 
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esta frase en ]. ab i. os del samc'radc' 

iTutéarne ., 11 áriame de 	, vos, 	che,, cU it Efl 	COSC 

( df el subrayado es nuestroF.  

Nc cieja de ser cuy i oso que el autor corrfunda el che .  cc'n el 

pronombre de segunda persona. Y más cur i.oec' todavía es este diálc'çjc' 

que F:am.n Estany ub ica en 1 a madr i 1eisima Fuer ta del Sol entr e un 

espac 1 y una arqent i na 

"-UstsrJ también me rLtt Nos llamaremos «vos» entonces 
Siendo enamorados. 

--Desde lueno Nos 1 lamaremc's «vos» y ricura y glcir ja, y 
bc le i te de bombones" ((1me bohemia • s/f 

E 1 isa rio L::, idán , en 	 hace contar un mi. smc' 

sp i sodio por un naw:hc' de la eetanc i a y por la h i. ja del patr6n El 

pr imerc lo cuenta asi 

y que Ser te • la mucama que hasta hace pcic:o hab iC 

prestado servicios en la estancia, i : había encc'ntradc' una 
vez a ella y a él en cierto rinc6n del jardín 	ieb 1 ando en 'c' z 
muy baja y traténdoee de 	" s/f . el subrayado es nues- 
t o) 

Y 1 ueçjc' la seSori ta da este versi 6n 

"Después, aquel le mucama Ser t , que despediste hace seis 
me jur6 que te hab í a enc:ontr acto a cc las con Cay 1 cts y 

tratando lo de té 	" s/f, el subrayado es nuestro 

Le sospechosa ccrrfi ariza entre la madrastra y el novio de la 

hi. ja. se  traduce en ves para le qente de campo y en tú para las 

mujeres de le ciudad 

Ya se ha hecho referencia e que el vos st.ele aparecer c'(:asic'-

nalmente cctmc' une transciresin e ].a norma o como un intento de 

cc lcr local Es interesante nc'tar ahcira quiénes y dánde transçjreden 

1 as no reces 

a) 	 - 

I-c's ha 1 1 edo un cesc' aislado César Carr i zc' , un autor que por 

lo comén nc hace vosear a sus personajes, lo ut i liza en El último 
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Una semb ].ana reccirdator f. ¿a de la bohemia pc:irte{e Al 1 i 

suele tr atar de té a sus paros • pero al divi g irse a Mc'nteavaro 

incluyo un registro prcnciminal vc'seante 

h) 	 - 

«-1._os seloritos usan el vccsso para con sus criados ( Carrasqu i-

1 la Mal larino en 	 n.tnI) , o un socio dci Jockey Club 

vc:isoe a un cochero en la cal le (Cancela. 	 - 

•••- E:1 	ap-c:e en 	los gr i t;os cal :lejerc's 	Por ejemplo un 

métcrman a un autcimovi lista (Sara Montes Amaral vuelo 

--El café y al cabaret suelen ser ámb i tos en los que se vcisea 

ya sea el tratc:i entre amiqc's, ya sea una patota que busca pelea 

(José Ant cni.o Baldías. (..?n 	 (Novela do la faránclul a) 

Juan tJrozcc: , en F 	 j Marcelo Poyret , en 

beber Ro :1andc Durandal • en El robo del col lar de ier  las) 

•-E:l voseo aparece en boca de los inmigrantes (Giménez Pastor, 

Lrs'ndn Aunustc' Vaccar i Laposa__r) 

-En imi tac.in ocasional del lenguaje del bajo fondo (José 

Lpez Si iva, Ei cLu_ttcJ 

-En la cf ic ma 	entre ccrnpaeras (Josué Quesada, La rubia do 

-También hay fcirras espcirád icas de voseo en boca de un indio 

(El vizconde de L..ascanc! Tsqui Al frag' rio :t 	rovo1i.&c:i6n) 

-En el tratc: entre La c{ente de la alta soc jedad Las nias o 

los .j ¿yenes suelen vosear a sus padres Ci ¿a sus a gua los Asi lo 

u1: 1 i zar sobro tocio Elsa Mor tcri (El escánda lo do la Avon i. cia Al. ',oar 

y Bar a Mc:nto a1;Jii. quienes 

i. ntentan novel as do crí t isa social sobrala a.1. ta burguesía 

Esta suma de ámb i tos y s.t tuac iones pone do rnani f insto que el 
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'co no se 1 iita nis la ciucJacJ ni al campo Tamoccc a los 

arcent i ncc puesto que los ex tran .jeror; tamb i ér, vr'sean Lo cmp .1 ea el 

bajo fc'ndo, la clase medía y la clase alta. Más allá de los pre.iui--

c i os y de 1 oc; cc'nvenc. i onc:'s es evidente que vC.lseO todo lo ccci edad 

aunque 1 a ic rma literaria eecond a su uso 

Conclusiones: 

En los c:os oramc:ros décacjac del sic!lci la narrativa busca 

expresar -  al hombre 2 - qc -  mci a través de un lennua je que se le 

El teat r- o ras i cina 1 ha puesto rJo moda el ccicc:i 1 i che en 1 cc 

sainetes y emplea un diálonci que refleja la realidad iinaCi.stic:a 

r icipi atense en los obras costumbristas El escr i tcir de relatos se 

siente más cctristreicto por la normal; iva h i spani cante que icis. 

ciramoturcos El tu'atio cre piensa ciral El autc'r nc tiene más voz 

que la de SUS persona cies., y el sainete ce crea para una temporada. 

En cambio el narrador cre cnc:uentra frente a un dc:'b le rey istrc:' : el 

del autor y el de s'...tcr personajes Por lo qenerel ccirre si r isccjct de 

que, £z'r O :Lq..tncis momentos • e:I primer req i c.trc' arrastre al segundo y 

se produz ca una dual. . dad ci i ç;cincun: a 1 i nqé (st i ca en el persona 

La normativa pesa mucho más scbr e la obra que so pienso escr i La 

y que se sons ibe como más duradera que el teatro En el c:asci de la 

1 i ter aturo de qui cisco que tsmpoc:ci t isne la esperanza de la penclu-

rab i 1 i.dad • comci el sai. nete . el péb 1 icci se piensa ms amp 1 CI y menos 

local izado --por lo posib u idad de un mercado h ispanciamer ic:anc'- y se 

p 1 asma en un e.spalc 1 estandarizado 'Fodos ecrt oc. fas Lores cenit. levan 

o.:1 predominio del té en los rciatc's 

demácr ,, después del pr i mer qran mcmentct cte inmigras i ¿.ri al uy ici-'-

no :i. ., la esc:ue la y :i ci ncnçnat iva en qencra 1 cc pone muy rígida frente 
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a:!. voceo. El liio de que muchos autores y cri t icc's sean h i. jos de 

la i rini i orar: ¿n tan)!:) i én incide para que no qt icran i ncu rr ir en 

fal tas contra la gramática,, por :!.o menos en fal tas del iberaclas 

Hemos visto las dudas y los pl anteos que se hace Gálvez ante la 

uti 1 izac i3n de un lenguaje nac:.tc'nal Pese a las criticas a Car los 

llar ía Ocantos, muchos autores terminan por insertar el yqn para dar 

color local a. monurJo encomi 1 tánclolo 

Existe una predisposi.c i6n a asimi lar el voseo al lenquaie poco 

o nada escolarizado o inc luso ]. im i tar lo al a gente de bajos recur-

sos eccn6micos y de.!. ¿rraba 1 - Sin embargo 

Méndez 	de Mart :í.fl Aldao0 	El c.cirivent ii Ir:'.., 	de Luis Pascarel la y 

algunas novel itas. de quiosco que presentan a la alta sociedad 

ofrecen otra perspectiva la clase alta es voseante 	¿Frente al 

- e luvi ¿n i nm iqratcr io se hab i a produc ido un sent ini i onto do " argent a - 

no vi ejc:' " que i ne i st a en el emp 1 oc' del vos y en la abundancia del 

vocativo che? En ]. a vanguardia el concepto do oral idad será funda-

mental para determinar al "r O) :t ator.e viejo" frerite a la masa de 

eecr i. toros ítalo-criollos a los que se los oye 1 a "prc'nunz i a exá ti - 

ca" Esa ciral iclacl los liga con los char 1 isias con los escri toros 

<Jo c: 1 ub y c!e sal 6 ri que fueron los del 90. rtc para aquél! c:s como 

pare los mar ti nf i err i st;as el conc:ep tc de ''la norma somos nosotros" 

es :i.o que ve a imperar.  .. Entre unc!s y otros., la sc'c jedad argentina 

es mostrada como voss'ante ¿Fospc'nde esto a un sci .....i mi entc' de c laso 

que lleve, a nuestra ar ietc'crec i.e a efirmarse en la argentinidad a 

través del vc'seo? Creernc's que si .. En ese mc'mentc' h ist6r icc' el voseo 

sor-  ia un distanc iamientc' de Ir más c:habacano -el habla de la 

servidumbre c:entábr ica • el c:oco 1 icho- y nc 

±?i2 que scstondrá Ca ...ro 	El vro.. emparentaba con las re icos. 



nu: c -iai 	ccn 1&t 	it anc ia., con la, vza míticaii qUchC' 
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SOIZA REILL..'I' ., Juan Jcs ,, El alma de lcsjaerros , UCnOs Aires 
Ane.cc:'nda, 1934. 

SARLO 	E:eatr i 	 Buenos Aires, 
cat:1oc:s, 1985_ 

VEDIA, Enrique de, A.lcalis, Buencis Aires Bibi iciteca de La 
Nacicn,, 1916. 

------ I:cIL!.a Dunos Aires, 1917 

VIAS, David, '1_a crisis de Lç c:iudad liberal" 	en Literatura 
Alvarez Editor, 1964 

r.)e la CO lec..:i 6n La NovelaSemanal se leyeron los nt.tmeros que se 
detallan, hasta mediados de 1928, aio en que se inicia la van-
civardia iiterari.a 

(:J(1917)   

N9 1 , GP,RE:IA VELLOSO • Enrique, Lira horam 	nrio (De mi di ar ic' 
de Farís) , Nov. 19. 

N2 2, MART 1NE2 ZUVIRIA, Gustavo Hugo Wast ) La huelga, Nc'v.  

N9 3, LARRETA •, Enrique 	 ., Dic 3- 

N9 4, ROLDAN, Bel ise.r i.c', Una madre en Francia Dic 10., 

FI °  '- 	GALVEZ, Manuel, Luna ci 	Li c 17.  
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¿ ROJAS, Frdc:i L.Psiqu1.nK, Dic. 24. 

7. INGEN:EER0S, José, W - th - dc - JLn, Dic 31 

Ar0 i i 	1918) 

N9. 8, SUX. ALejandro El cofre de: ébano. Enerci 7. 

N2 9, QUIROGA. Hc'rac i e' Un pe.n., Enero 14 

N12 1 M 	s' J N D E-  R Eí,IIEF 	E- i - c - 	1 3 n s t i n Lo 	Enorer F 1 

NE 1 1 • LYNDI • Beni te' , LiJ2 Enero 28. 

N9 12, C H A F" R A S 	Ju, 1 ián de 

N9 13., MU210 SAENZ pE:A. Cr:tcs, ElEbt de N ar a ryana, Feb. 13. 

N2 14 • NORTON • Elsa, Un c:asarnientc' en e 1 ciranmundo.,  Feb. 25. 

N2 16, NP'VARRO MONZO, Jul jo Fiutn, Marzo 4. 

N9 17. ROQL(ENDO , Miquel R , Bob. Marzo ii. 

N2 18 ROMERO LEYVA Julio del LesfiJfl?, Marzo 18.. 

19 • TARLOY ., 	Osc:ar ( Anton . oJu 1 i ¿ 'rcbrá ) ., 	En 1 a. 	nda,, 	Mar zc' 
L.. 

N2 20 • SONDEREGUER,, F'e'drc:i Lavc'luQtuosidd 	J_2L, Abr i 1 1 

N9 21, WIRT, o:ft, 	(R, de Orlandiz ) 	 Abril 8. 

N19 22, CHIAF'FORi ., Psti 1 io, ' 	ç_J. 	 Ab r il 
15. 

tio 23 	 REILLY, Jt 	Jé de, El 	sto1deAu, Abril 22. 

e'+ 	 • Oé -  ., 	:I.c'c.a.to, Abril 29. 

ANGEL .1 CI ., Fedro ' 	 tren 	., Mayo 6. 

N9 26, ATILA, El. marqués de, La diva, Mayo 13. 

N2 27 ., BRAVO , Mar i ci Hipc.dromo . Mayo 20 - 

np FAGANO, José L.ecn, I c'n Mayo 27 

N9 89, MATURANA., José de, EIcJ ls 	 , Junio 3 

N9 30., AZEVEDO ., Cyro de, Dorios,, Jurt ic' 3 
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NP 31, I 1 cHRr) LAVALLE, Em-  que ., L..aexjtlpdc_lsdc'ctqr. 
I'.o'..'ela ccJ.cria:i del ac: 1613., Jimio 17.. 

NC 32, FFNTCFF., Eustouic . Junicu 24 

N° 33, DAI..L(J Alfredo, Cristinl, Julio 1.. 

\) 31::; 	coij:( 	Cisud i 	de., 	 Ju]. i.ce 15 

N9 36, CRRIO, César, El élti.mcl brindis, Julio 22. 

N9 37 9  ROQEJENDO, II iqus' 1 R 	 Ju.]. io 
29.. 

N2 38, MARTINEZ ZLiVIF1, GLt5tçVC' (Hugo Wast) . 
cuervos, Agosto s y 6. 

39 5  GOME: cRr-I LLO, Erir ique, El al 	cRBuençuijç 	cjos.. 
12. 	 - 

N9 40 1  kEIION, (cJLStÍn, Lina "girl", 	qos. 19. 

N2 41 • RODRIGUEZ EM8 EL , Luis , Ccrdcuba triste. Aqcus 26 - 

N2 42 GARCIA VELLOSO Enr icluE-? ., Tr ini dad Guevara., Set - 2.. 

N2 43, $IJNDEREULER , Pedro. El hambre., Set 9.. 

N9 44, POJ(.C: Ricardo, E1 , ucumIE, Set.. 16. 

N° 45, CARRASOUILLA 1(-\L.LJ,R 1 NO, E .. ., P::'l 	niasentimenta]. • Set 
23.  

N2 	46, - '3M! -0 	1 EYVt; 	3 1 	u 	,-I. 1 	Che . 	( E cub€..s 	/ ma 
t;eui.x ) 	Set .. 30 

N.12 47, REMON , Aciust in., La h i etor i a de 1 a muc:haç:ha Oct .. 7.. 

N2 48, MONTE, Huqo del, Ç;flu_y. En homenaje a Dieqc' 
Fernándc:rz Esp i. ro Oc: t 14 

N9 50 CANCELA, (r turc: 	El cc:'c:c'bac i. ir cte Herr 1 i n Oc: t 28.. 

N2 51 GON:ÁL..E: c:pD(wID. E1 ±j ic' • El héroe • Nov.  - 34.. 

N9 52, L..USRRET( Fil ar de, Lina h i stcr i a absurda Nov.11.  

N 9 53 CRR IZO ,, César . Ç.r nfes i cunes cte una mu er Nov.18 

N254, CH(RR(8., Ju 1 i án de L 	L:L..2 	 Nov. 25.. 

N2 55, LOPEZ s:[Lv, J. ., Lcso.osneros, Di - 2. 
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rc 	 Ottc' Miciuei. 	 Dic 	9.. 

N2 58, AC3ELICI • Pedro.. 	 D i c 23. 

N9 59, MONTES, Sara H. ., El marc ésds'Santai icia., Dic. 30, 

tii (:1919) 

N2 60, F'ALACIOS MENDOZA., Alfredo (Nono Sabio) El misterio de 1 a 
caLle 	 Enero 6.. 

N2 61. FFRA, Efríma de la (Cysar Duayen) Stc?ll, Enero 15 y 18. 

N2 62, SONDEREGUER ,, Pedro , asLte Enero 20 

N9 68, LI_ANOS, Ju lic' El çpitán Morillo,, Enero 27. 

N9 65., CANCEL.A Arturo, 	 Feb J.O.  

N2 76, cARRIZO, Cér , El silencio., Abril 81 

N9 78, CHARRAS • Jul jan de, E1cminocielensueo, MEtyc:i 12.. 

N9 79,, QUESADA., Josué A. 	 (Segunda parte 
de La vendedora de Harrc'ds. > , Mayo 19. 

N9 80, GIMENEZ PASTOR, Ar turc' ,, Larendic: ic..n, Mayo 26. 

N 2 81.1  CARABÁLOLO, Gustavo, ec'rita Marcelel, Junio 8. 

N9 82, VILLAR, Amado •, Carne triunfal Junio 9. 

N9 84, CASTELLANOS, Ricardo 1.nes_çj.smo . Junio 23 

86, INGENIEROS, Jc.é, C.m: pAce ela r, Julio 7.. 

N9 87., ARENAS, Claudio ., Lavidafalsa, Julio 14, 

N 88, SONDEREGUER ., Pedro ., El miedo Jul io 22, 

112 O' 	0101 'L 	1 !.t Miquel 	irr d e 3 a éapue' 1 2, . Jul it.' _.O 

119. 90, L.OF'EZ SILVA, José , Al fin Juntos!, Aqosto 4, 

119 91 • DELLA COSTA, Pablo, Áqe1 lunar., Agosto 11 

119 92, QUESADA, Josué, 	 Agosto 18, 

112 95, CANCELA ., Ar t;urc' ,, Debe 1 ., Set - 8. 

112 96 , MONTES, Sara H .. ,, Los des amores, Set - 13. 
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N9 97. SOLAR., Alberto del LUin. Set - 22. 

N9 98, FRENCH • Alfredc. ., Irre:?d i. el nente, Set 29 

NC 99 PALACIOS MENDOZA, ( 1 r.dr' L)" ti uc's trw ca'1c' , Oc t 6 

N9 100 • SONDEREGUER,, Pedro ,, Una muer impcnsih le, Oc t 13 

N2 101 1  MOOCK, Armando i2J de _nai Oct 20.. 

N9 102., LLANOS 	jj 4,, El 	l t imo encuentro Oct .. 27.. 

N' 103 , , £1 'í r 	Ju liá n d ., N - 	f t'e tc g_u 	' 1 dc'' ti ri ,, Nov 

N° 104 , GGUCHON CNF , L (pi. 1 io, 	en 	río, Nov.10 

NP 110, PATERSON, f-''er c' Li 	%mori1s d -  un loco., Nov.24 

AíO IV ( 1920 Y 

N2 105, MONTES, Sara H.. ., Amar al vuelo Enerci 26.. 

- 	 i 16, LOPEZ SILVA, Jcs±'., Ventur so.ada, Feb.. 2. 

N2 117. CHIAPPORI • At i lic' • El sudar ic de c'rc' Feb . 9. 

N2 118, MORENO, Sequndo, Frenteala vida, Feb. 13. 

N9 119, GIMENEZ PASTOR, Arturo, El derecho a lsav,çje, Feb, 23 

N9 120, ESTANIY •, Ram n , 11,audaA, Mar zc 1 

N9 121:, CIONE ., Otto Miguel LELn  a Er2ebal ¿1arZC 8.. 

¿'19 103, BOSCH, Mariano E., Detrás del 'i'ashmak Marzc 22.. 

N9 124 • LOPEZDE MOLINA, Lacasqyana, MGtrc' 29. 

N9 125, DARlO. Rubtn (hi. jo ) Cccmo elpavor, Abril 5. 

N9 127 • PALACIOS MENDOZA., Alfredo, Al atardecer, Abril 19 

N2 12E1 CASEWÁY BRITOS, 3,., Amor ybclsevikismc, Abril 26.. 

¿'19 129, SALE) lAS,, José Antonio ., 	l hombre fel. iz ( Novela de la 
farándu :i a Y ,, tiayc' 3.. 

¿'12 130, MAClA, Mariano, Laestatue, Mayo 10. 

¿'19 isi, INGENIEROS. Jcsé, El delito de besar, Mayo 17. 

N2 132, VED lA, Mar i ano de, L1nobernadc'r, Maycu 04. 
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N2 1 33A l—`8ER ICI-( ., Juan Antonio • Hc:Iras arnar'Qas 1 Mayo 31 

	

1r) 	 , 	tc 1 	dr 1 flÇ ir' 	riPt S'/ W8.L 	• JWULI 7 

hl 	1 C 	1 	LLJL. 	r 1  'nic 	L ía 'Ju 	r' c d ., J u n i o .i'i 

rr_ 	
, 	1 	 1 r- ii i r J. 	• 	.1 ui i ' o E.EJ 

13 c,' 	RICHCS.RE,' 	f-\Vf 1  1- 	l:nr,  r 	r ir del I\) VP, lul ic 5 

N. 1.39,ctiLrLr1IN, C 	 ( 	",. , Jui. 	12 

F'ALíCiu8 ME:Nr.)OZA • Ai'- c'ic , 	c m o_d e 1 Jul , 19, 

N2 141 OARC l:A DE:::(Jí 16A , César , 	 Julio 80. 

NC 142., QUESADA, Josué, Con toda el alma., Acios, 2. 

1'113 	MiiL. 1 1 ., Mar i. ano , U 	 .• 9 

N2 144 MOLINA MASSE''., 	 ladora, Agc's. :16. 

N9 is, cIo'w:, Otto Nique]. . 	 r_Lm.QL, Agcs. 23. 

N2146, VE, Marcelo de la, Nanette, Ayos. 30. 

N 147, CASARIEGO, Ri ., H tc iadeunccrzv, Set. 6. 

N9 148, (MARQUE, Antcnic' , Ç r  el .iJs 	 Set. 13. 

N9 149 9  FEYRET Marcelo, 	 SjiaíFrL, S'L .. 20. 

N 2  150, ESTANY Ram.n, 	1iLjJ a. , Set . 27 

Nq 152. BL.ANICO BERMONTE, M. R. ., la ciencia de]. dolor' Oct. 18, 

N2 154, ._.USARRETA, Pilar de, El céliz. de la vida, Oct. 25. 

\J( 	1 	• UI VLT 	i.... V 1 L 	'._ L C. i 	L .' 	1 ( 	ra r.OnqL( t c t. , Nov1 

192 :1 5, , BL_OMBERG ., Héctor Fedro • Los errantes, Nne . 9. 

N 9 157., L.OFE., Juan Bautista, El bien deolvidar • Nov. 15, 

N2 1 59 , Rl CHARI) LAVAL_LE ., Enríque, Fuera de la 1c' ., Nc y .. 29 

VACCARI ,, Augustc 	iEstamos a m a n o 	Dic.,6 , 

161, ((U 	fi 	'i_N 	E'&, C1 -1 o 	'_l hc no 	rlFl 	'l]jc 	Dic 

açj 	y  ( 1921. 
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N2 164,  Mf 	fl1S ., Sai -  a 	H - , 	Manan i:i a ]. 	de 	le' e 	ame' re:s • 	Enero 3 

N 9 165,  FCT,:iNY Rama n ., 	(lrra 	bohemia ., 	Enero ., 	17.  

N9 17 , F'ERiiL.ít 	,, N&stc'r 	1.. 	.3usttc.iac.ea, 	Enero 	24 

N2 13 9  OL_.vEH( L(VIE, 	Héctoc, 	Siri. J!erdcn 	Enere' 	31 

1 69n 1 ljIjj_'I 	T JL' 	n 	:. 	., 	Cc' 	'•' 	1 	1 L'fld' 	i 	Feb. 7 

C) 170 0  rIt\Gul:r IT julio, 	1 a 	1 i 	L 	del 	taller , 	Feb.10.  

N2 172, DRROSO I  Gustavo , 	Mcequita muerta, 	Feb - 	28. 

N9 173 9  MUIO SEN? F'Eí, 	c. ., 	 Mar:o 7. 

N9 1749 NOGUEIRA, Manuel 	L.9 	Con 	todo 	E? 1 	c:c::'ri.36n 	Mar :o 11. 

NP - LOPEZ SILVA,  n ufrae' 1 	Abril 4 

IP., NOF rU1 1 . F]' -' 	r...l 	'- 	.nd 1 r 	1 	1 	pi'da 	',] 	crt 	., Abr. 	11. 

179, S 0 N D E 1- L1,LILI Pe drtc 	n, 	' 	1 Lt 	 t, ¿." d 	l--., 	-1-,  r- 	a ., 	í'ibi 	19 

N9 180 1  SAL.DIAS., José Antcnic: 	 - !, 	Abr .  * 	25. 

N9 181 , MçINTE:s, sara H - 	E1reIicar.ci., 	Mayo 	2. 

N1 182 9  PEYRET • Marcelo., 	El 	lunar en 	la ml1a ., 	Mayo 9. 

N9 183, MONTEIF:0 LOBATO., 	Alma ne9ra, 	Mayo 	i. 

l\19 184., GL..OMEIERG.I  Réc:tcr 	Pedro., 	f 	Jç_tiJ.Lde 	., 	Mayo 23.. 

1859 Rl CHARD LAVALLE , Enr i que 	Lah.jjde :1 molinero Mayo 30 

N2 18 5ÇL!1 Aristides .1 	 El 	mter .o de:L 	do m inó , 	Junio é 

N2 18 1  OLIVERA LAVIE, 	Háctor, 	í  1 	pIac 	r Jo 	los di' Junio 	13 

NR 189, C "l.Íi 1 i José Maria, 	apL 	1 	1 , 	 lun iii 	27,,  

D U R ñPlriAL • 	PL' 1 	., 	F 1 	' 	1c' 	de 1 rc 1 1 ar 	de rei  1 as J ul 1' 	4 

N° 191 9  VACCAR1 9  A..tq'e 	' ., 	La_arincesa 	rus1, 	JI' 1  le' 	11.  

Ni?-' 193,  f 	El Nd' re1 	1 	 1 	t frin£esi ta , Ju] tu 	25. 

N2 194., CAMPO., 	Martin del 9 	Una crt..z y unas 	flores. 	Acte's - 1. 

N9 195 • QUESPd3A Josué., 	Cuando 	ella 	vivic. ., 	Actos . 	8 

!'..12 196, ESTANY, Ramc.n 	Lol,brutol , 	(-iqos - 	15, 
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N9 197, RoLI:hN • Dei i r.ar jo ,, L.horadeiperdji, Agos. 28. 

N° 198, OROZCO Jum Durl ,  Aqc.cs 29. 

N2 199 . c::rrIZo, César, riá, 	iiá dfl. 	djcr, Set. 5. 

200, 1 ,CJF U • Andrés, Unidos '  1 	rur r Lr Setl  la 

N. 201. • MONTES • Sara H . El , socretc, Set. 19. 

N 2 202 5 MOL 1 N A M(9SEY Cay 1. cte., : 	 c.!íi1affLL 	g 

N9 203, OLIVERA L(WIE, Héctor, Una vida humilde, 0cL ,. 3. 

N2 204, TOR(NO C(LDERON • O 	Lbeetia Oc t . 10 

205, OL.OME)ERG., Héc tctr Fedro , Pájaros  nerdidos ,Oc t . 17. 

N9 206: , B(JRDENÍVE , Ria :t Un a r bajo le. tire. íe., Oc t . 24 

N9 207 RiCHARD LAVPLL..E., E:nr-  que A cadena . 	:aI Oct 31 

N2 209 l  SnLDIAS l José Antonio,, NL Nov. 7,, 

t.\9. 209 • SARCl A BE:LTRAN F . ., Le. ci vcirc i. ada , No'.' - 14 

N? 2 10 • M U Z ID SAE:NZ FEA r C 	4JueJj., Mciv 21 

N9 211, LOPEZ ANDRAI:)E : A : 	 , Nov.28.. 

N2 213, }3L.Oi'1}3ERO • Héc:tor P., La,tranedia del 	 arqentino, 
Dic. 12. 

N9 214, FEYRET, Marceio., Judit, Dic.. 19. 

ASO vi: (1922) 

N2 216: • MONTE.S, Sara H. , La esclava moderna, Enero 2. 

N2 217. VACCARI , August;ct , 	 Enero 9. 

N9 2181 QUESADA l  Josué, El derechc:' a la dicha, Enerc:' 16, 

N$ 219 1  RAMOS., :Je.r: P . , Le. 	istor e. dO une. e.buE1 e., E:ci€ - c 23. 

N9 EEC:', CHARRAS, Ju 1 i n de ., Marin la cortlppna, Enero 30, 

N2 221 • OLIVERA LAVIE, Héctor, Elzc'rrogris, Feb. 6:. 

N9 222, NORTON, Elsa, Lacee. dc JQ 	 Feb. 13. 

N2 223, CARRASQLJIL.LA MALJ_ARINO, E. El carnaval de Li 1 i , Feb 80. 
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NP- 221, FE.REYF ., 8 . lv tc' 13. . La sed de amar,  , Feb 27 

NP 228 • GfRCI(i VELLOSO. 1  Enrique }3esos hruçis Marzo 6 

1'.I2 22' 	 IrIS 	josÉ _\n.rtni r 	i fiu rr cm 	0 L"''r c . Marzo 13.  

jc 227, 	 • c i t F. , El crimen de Car los Souza , Mar zc' 
PP. 

NP 230 • LJSCNO TESLJ 1 • Vi zccinde de 	Á1fc'rdelavolucir 

(.1 r . io 

t'.i . 231, FE:yFET • Marcelo , Ejtt, Abr. 17 

NP 232. CRR :120 • Eés -  F amo epasic'.n. Abr. 24 

NP 233., Mrr:]: ÁN i , F:cbs'r tct 	 Mayo 1 

N° 234 i  EILOMI3ERG • Héc: tc'r Fedro • E: 1 amarcic sendero Mayo 8 

NP 236 ., ElLF(NO ( 1 f c'c''' F 	E 1 endemc' 1:1. adcf ., Mayo 22 

i.l'J 237, . (-'u_.f /f 1 	Augusto, 1 ç qrr_ nl - 'ii. c 1 c. -' 	Mayo 29 

230, LOPEZ 	mr rr 	 - - 	¡ Un 1 

N2 239, DUHAU, ( 1 Fr j 	1 1 	flr- 'r 	'i ' m: t 	1 rl 	 ., 3w 110 12.  

NP 240, OLIVERA LAV lE.: • 	r •, Sor .. .. 	Jun i. o 19 

NP 241 QUESADA 9  3 ccsué L 	 JÇLLÇ!JLEtE.8. J Ufl 10 E6 

NP 242 Fi MOFE IT juliw,, Los di. os 	del amor • Ju 1 i o 3 

NP 244 EF TE . Mar . 	 :±_... og_E_o. Ju 1 i o 17 

¡'.12 245, 	 ., 	1 i. n do 	L.so1vsje., Ju 1.0 24 

NP 240, PLAYA LOZANO,, Jci 	Ir?1otrág1cc:i 1 (qos 	14 

NP 249, NORTON • El sa, 	 JLLo.L.iE:Lca IIqC1 s. .. 21 

NP 280 SOEE:L • Andrés,, Soc.rif icodo amor 1 (c3cs .. 28 
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DE TU Y VOS ENTRE BOEDO Y FLORIDA 

En 1922 la ji. teratura argentina se bifurca en des d irers io--

nes distintas los esc:r iteres cuya intenr i6n es i nccirpctrarse a 

tenderir: ss de vanquard is similares a las europeas y aquellos 

o tres que son herederos del real i smc y que tienen c::omc; recurren-  

cia temát ic:a la rsvc: 1w: i6n sor ial Si nc:'s atenernos e la des icina- 

cin tradicic:inel ., 	l grupo de Florida y el c:Le Boedo Esta distin-- 

c: iri tc'poqráf ira obedece a la ub i c:ac i n do la revi eta 	1É.rtin 

E..:I..o. y a la secio dele edit::i ....ial Claridad que a partir de 1924, 

en su ro lecc i6r Los h(uevos" • reunirá a los autc:'res con inqu istu--

des sociales. 

Es r isrtc que estos cloe çrupos no fueron tan entacjcniccis 

romo alquncs pretendieron.. También le es que las relaciones 

amistosas personales en muchos casos trascendieron el qrupci Pero 

lo que nos interesa destacar para los fines de este estudio es 

que ., por-  1 c: ciener el , los de Flor ida eran arcient; i nos de var i es 

generar.....res y que en el grupo do Bodo abundaron los de inmigre-

r id.n reciente Esto es relevante -más allá de todo interés 

sor iol6qiro-- porque con la vanguerda la lengua 1± tever ia prc:pen-

de a le imp lantec:ic.n del clieiec:to rioplatense oral El cc:unrepto 

de oral içJad , de fonética, os fundamental para determinar al 

r i op 1 etsnse vis o' Es dec: ir , aquel arcie ntiric de cjsnerec iones 

que no tpne ninqune pror rc:.Lec.i.n s>ctica. Giirondo •, en la carta 

e L.a Fta proc: lame su fe sri nuestr a fonét ir a una fcnét; ira que 

nos d i stanc i abs tanto de Medr i c:l c:omc' de las jergas de la inmigre-- 
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c i.n mas:tvc del camb lo de sin lo. 

Los sp i taf los test imctrcn el menosprecio de los mart mf-

rr-  1 stas por 1 a 1 enquc poco f i ida de la 1 1 teratura de I3oedo 

"i)c'bjç de este ciprés 
pum a Robe mt o Mcm lan 1 
su s'sfuerz o pc:tr cast;e]. larii 
zar su est :t :io qenc'v 

H. C. 

Yace en «queste 1 lndc' 11 che» 
pum temc'r cte qi.e se pi emcta 
Rc:' - tct Mar 1 ani ., chiche 
y honor de «L_c extrema izquierda» 
El ml smc' se ahc'rc6 en la cuerda 
cte su estIlo cc'cc' 1 iche * 

E. M. 	 n2 8 y 9 
192').. 

Aquí yacen • «al :ic' op isdo » 
1 os siiestros pensadores 
que eran qen 1 OS de Elceecict 
Áhc'ra en qué vent 1 1 actores 
van a intrc'duc ir el dedo?'' 

X.X. 	i.rL±Lcsi., ri2 22--IX, 

Los mcv- t infierr istas se 1 ].an a Si mismc's "arqentinos sin 

esfuerzc' " . Los vcnquard istas en su <Jc:fensa de la oral idad se 

reconocen herederos de la generación çe 1 U') L)c' q :, af irma una y 

o tra vez sus preFemc:'nc las por Mans 1 le.., WIlde., Carié., Cambaceres 

f3enercc :ic.n de char 1 i stas que escr ib íe.ri como hab ie.ban porque 

"baLi 1 aban bIen" .. Garc ja Mércu hct: ia anal i zac}ct €i slang por teic' cJe 

Cambacares un h ab La de homb rs cu 1 tc' que nc rehye los ex tr an i e--

r :tsmc's si no que, como buen cctsmopc 11 ta ., los saipic:a aquí y a 11 i 

en su di scumsc - Ang lic: ismc's , jci Ic: 1 smos . 1 tau ¿mi smc's --es c.'s 

it irnos referidos espec 1 cimente a la rn'.sicc y ci teatro-, y junto 

a c'l los. ql ros pampeanos p...oip  ic:'s de una clase que conoce lo 

011 ver io 81 mc'ncic' , 	"Carta Ab 1 ev ta a «La Fta» ( pr6 1 oqc' a 
Ve ints posmas pare. ser le idos. en el tmcnví a) ., Obras completas 
Euenos Aires, Lc'sade,., 198 pp. 50-51 
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cr ioi lo pc c.iue  es duea de este.nc ias.. Esta oral idad del SO es 

cdc:ici para .1.c:s mart in'fi er'r i etas Aunque sostengan rel ac i c'€:e c:c'n 

la vanguardia hispana, sustentan la independencia i cii cmát ca del 

rioplatense. En 1925 Fab lo Rc'.jaz. Paz en "H:eztnoamericanismo" 

se pronunciaba a 

"Se nos acusa que [sic] estamc's echandc' a perder el 
id iome 	Se dice que Chi le y Fs'rct poseen un idioma más puro 
que nscctrc's, ¿Qi.é es esto de c:uidar al id icma como a un 
raq(i t ico que se enferma cc:'n el aire? Nos legaron por caeua-
:1 idad de na'eq - tcs equivocados un idioma de hierro 
nos nos i. mped irán fundirlo para hacer do él 1 o que nos 

El castel lanc es un idioma medio ¿sfi xi açJcc al que 
ncsc' tres hac:emc's rcsp i rac: :in art i. f  i.c ia ]. " 

En 1927 	 cJe Madrid propone a aquel la 

c iudaçJ c:omo mor idi ano cultural de Hispanoamérica Los mar ti nfie-

rr istas ., que habían inet i tus icna 3. i. zado el escándalo cc5mc' forma de 

pr'cmcc: in 1 iterar ia ce encrespan o mis. ian una polémica E{orges 

Santiaqo €'3&nduql.i.a., Rá:i Sca].abrini O....iz Lisardo Zía, se a].'zan 

contra aquel me - id iano su 1 tural Y.  o lv idandc:' su deuda con el 

ultraísmo espafici 1 , sostienen una hispanofobia po ... ......En esta 

po 1 ém isa • una nota humor í st: i ca firmada por Sr tel 1 i y Gasset 

retoma el toma del sr ic' 1]. .smcc actual i. zarido la encuesta de 190E' de 

Proc i saronto uro de los prc;pcsitc:cs del mart infier - r i smc' es el 

sric'i 1 isma., 	pero ncc un cric:cliismc popular 	smc' un c rio]. lismcc 

c:u]. te • que sirva de enlace con la tradic idn nos ional 	pero 

distante del ''real smc' de :ice ita :lcc--c:r io 1 loe". Rec:or'dcmc:'s que 

ambos qrupos se sreian con mayores y más sá 1 idos derechos a la 

her's'nc ia cric' 11 ista Los do Flor ida porqUe so denominaban a sí 

fn] SfT' "ar qentince sin ec'fuer zc' porque ncc tenernos ninguna 

2 	
LJ:jL2,E,::J2. afc' II 	nt.m 	17 mayo de 1925, 
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«pronunz a» sx t i c: a • ' Y 1 os de Bc'edci porque se identificaban 

i Si criollismo pcpu 1. ar entre ci tras cc'sas • por las ma las 

edic iones "en jerqa ramp kc'na" y "con la cc'nsab ida anécdota de 

convent :1 lo" segtn 1 es sri t ic.aban 1 os de Flor ida) Tanto el 

qrupc que representa la revc luc i 6n estét i ca (Fi cir ida) como si que 

representa 1. a royo 1 uc it. ¿n po ti t i ca ( Etoeda )• introducen doe d i st it. n- 

tc!s mcdc e de bac c•:r c c'rtf luir europe i smc y cr it c' 11 it smc: 	Los pr it merc:'s 

)ç 	in'''•" de la vanguardia eurc'pea con la 

fc'nét ic:a r ictp :1 atensc: y con si c:r it c' 11 ismc' urbano do vanguardia, en 

nl 	csc: de Borges. Los s.tc. 	rU_e tra :aii do impc:rtar las pr ediLuI:ta - 

c iones eec:: iac?sc:1c2 la a zqui.srda. sur c:'psa 	perc: adaptándolas a la 

situac:::n del crol lc o c:lel i.nmiqrante, y se i•pr'esan sun las 

cc'nvonc:: enes lingaisticas que los prc:tveen el cr it cii 1 it smc' popular c:' 

el c:eccihitcie' para dar ciert;c realismo a los cjiálc'qos. 

En cuanto al usc' del vc'sec' 	tanto unos cc:'mc c:' tres t it enden a 

evitarlo en el reqist - o del autor, pero por lo cjenerel deben 

ut it 1 izarlo para el di áioqo de 1 cus personajes, espec: ita imente los 

boedi.ete, que en encaran con un ((edad' eec: accul tural :e proc 1 ive 

al uso del vos. Dadas así las cosas, y t.en el p 1 ano de la qenera-

1 izac icn, el vc.'sec' es más frect.tente en les autores realistas y en 

la prosa, en la que se deli.mita mejor la voz dol aut;cur de la de 

sus persona es Sin embarc'cu ., it nmeci it atamente debemos ac: 1 arar las 

excepciones a esta cies a].izac:iáru Dentro de los ma ...... irtfierrietas 

la más nc l.ab le es 1 a cJe Jor ce Luis Bc'rcies , que es p rec:a samente en 

es l;a etapa cuando más emp les e:l vc'secu intrcduc it éndo lo en su 

L..fl.B:.1í.Ç1L..!1LJfj1..L.!.iJL Bel ecc it án y prí. 1 oqc' 	de Adc:' 1 fc' 
F r  it etc 	Buenos Pi it res, Galerna, 1968, p 

" Ib idem. p 
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registro de autor tanto en la poesía como en el ensayc'.. En poesía 

nc' solo ut i 1 i za el VOCeO pronominal sino también la forma verbal 

sos En el ensayo Tnicamente el voseo pro nc'm i na 1 

E.1 vos -como aclara en "Al tal vez lector" de Luna de 

se debe a que "muchas cc'mposi: iones de estE? 1 ibrc' hay 

habladas en er io 1 lc' no e: un qauchesco arrabalero sino en esa 

heterogénea lenqua vernác:u:1e de la char la pc'rte{a" . Este cr ic-

1 1 ismo de Borces se corresponde con la literatura "entre nos" que 

utilizaron los escritores del B(:' qu.enes Incluyeron, sin ninqttn 

i; ipo cte tabtes , al yon Sl ternancio con el tit. (Ya se ha vistc' que 

var i as vacas. Mansilla :i os explicita como equival entes ) En El 

idioma de los argentinos 8.orcs safa1a un cric' 11 ismo de "nuestros 

mayores' 1  

Dos conduc t;as cte id ic:'ma veo en los escr i toras de aquí 
una • la de los saineteros que escr ibsrt un lengua i e que 
ninguno hab! a y que, si a vec:es gusta, es precisamente por 
su al re exaqerat 1 yo y c:ar lea iura 1 , por lo forastero que 
suena 	otra • la de los c:ul tos que mueren cte muer te prestada 
da:L aspaJcc 1 	Ambcs d ivarcien del :id ioma cc'r'r iente loe unos 
r'emec:tan la ciicc:ic..ri de 	la fEc»hc'r{Et 	los o'trc's, la 	del mamo- 
rioso y problemático espaRel di' los ::iiccic:'naric:'s. Equidis-
tanto do sus c:c'F: 1 as • el no es c:rit o i cii cima ardjc?nt i no si que 
ci ic 1 éndoncs ., el de nuestra pee i ¿n , el de nuestra casa • el çje 
La conversada ami s.tad 

Ms:'.jor lo hicieron nuestros mayores 	El tc'nc' de su 
escr 1 tura fue el de su voz, 	su boca no fue la- contr'ed icc i6ri 
de su mano Fueron arqant nos con d i cjn i dad su decir se 
criollos no 'Fue una arrogancia c'r i llera ni un mal humor 
Escribieron al dielsctc' usual de sus dias. 1,6  

Y un poco más ada! anta también ranlea del "espac' 1 gaseoso 

abstra:Ldo internec:i.cnal , sin pc'sib'il idad Cie patria ninguna" 

F'rac i seta te une: cIa 1. as 'formes da ef i ncar el espac' 1 •, de aq ueren* 

E:d11n da Etuenos Airas, Proa, 1985, p_  7 

' Buenos Aires, tle'izar, 1928, op - 176r»177_ 
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ciarlc' en la iitcatura argentina es ci vos. En la pc?cia vc'sea 

si empre a ob etc s pece a ob j €? tos que 1 e son Efltraíab 1 s • en un 

afán cis' i.ntimidai una cal le un al ac:ér un barrio, la ciudad 

En ''Cai.le c:on almacivi roseo'',, de Luna de? evrfrent;e (1925), en 

te primare edición hay un rañt:re de voseo pronominal y dos de 

vosee' verbal ( sos) E.n la sequnda erJ ic ión de este 1 ibro (1943) 

el vos prcincmi.nal se deja y el verbal se mc:'dific:a por eres en un 

verso en que no a]. tc:'ra la cantidad métr ica y ., en cambio se deja 

en otro en que s:i.1 a mcd ificar ja 

"l s6:ic a ves, el cc'vazórt te: ha sentido, cal le dura y 
[:1-  c:' s a ci a 

F'ienso si tus peredas conc ib eron la aurora 
Almece'n que en la punta de la roche sos c tare' (cambió 
por 	) 

Cal le qrende y sufrida 
Sos el tnic:c' verso de que sabe mi vida" (dejó sos ) 

En ''Le vue 1 t;a a Eucnc.s A i rcei ., poema que ial te en 1. a seqund a 

adición • bel :t arnc:'s un vos corno térini nc. de prepos. i e: i ¿n .iuntc' a una 

fc'rma tuteante que c:ump le le misma fLnc i6r sintáct ic:e 

"En ti. vil le. de antac', hoy se lmenta mi soledad 
pord i c:'sera 

Acaso todos mc dej eron para que te quisiera sólo a 
Visión de cal las do.c'r idas: mi Euanc's Aires,, mi cc'ntem- 

ple(:ión, mi vagancia. ' 

Otro poema en el que omp lea vosee' ''A la cal la Serrano 

también falta en le eclicióri de 1943: 

"Vos ye no sor: la mi. smc de cuando el Ce ....ener i e' 
Antes cras más ci. a lo y hoy sos j:3uras fachadas " 

C C uJc 'y 	r'M..n Lin hay 'tu único registro ie' =c,nto en 

1  Edición c:iteda pp. 9 y 10. 

ibci€s, p_  24. 

Ibídcm p  27. 



512 

"tEle La de los portones' 

"Pal ermo desganado ., vos tenL as - 

Este '.et.C' queda i.qual en la seciunda eciic cn del 1. ibro _'° 

En el ensayo el voseo es prcncicrtina.i y está ci ir iq ido a:i 

1 es tc'r A :t. raspes to , Ana Mar i a Barrenec:hea ha no tado 

"P e ,_. ç., lo que más c:c'ntrar iaba los hábitos de la litera-

tur a antaric.'r era al uso de 1 voseo en e 1 ensayo •, en temas ci e 
sri tica. 1 iterarj.a o fi lcsfica ., untc' a «la raz6n racioci - 
nante)> c' a «Jorqc.. F:eder icc:' ileqel » 	A una pecul ia r tris i6n 
emoc jane 1 se aLade aqui 	c: 1 ¿kr6 está, mucho de .juquetect y 
buena sorne sria 11 a, como lo muestre le pecianter ía de le 
primera expresin o la pomposa manera de nombrar a Heciel • en 
chagua con al vos., tan de todos lc:'s d ies .. Desde QspIQen 
adelante Borges lo ha usado s lo en rl á :ic'ic' ' cc' inc idi endc' 
con el quctc' qeneral 

Seqttn este :1. nterpratec: i6n ser La una forma humor i st ica cte 

ma:c :1 ar lo intelectual crin lo c::c:' iciqu ia :i , una manera de carnava:t --

z.n 1 inq:tistice .. Tal vez quepa otra posibilidad: le de intro--

ducir un mayor nexo, entre el lar: tov' y el autor. Un 1 ec:t or el que 

se trata do vos debe corresponder a una cetegor ia cJe pares., más 

de i nt imc's .. Se use el vos para aquel los con quienes se 

c::omparte la amistad., los puntos de vista. Recordemos hasta qué 

punto e....tremo acort6 los 1 ím i tas y acentuó las co i nci denc i es con 

el lector cuando en eno t6 en el pr6 logo 

'Si en las ciquientes páginas hay e1qttn versc' locirado 
perd4nemc: al lector el atrevimiento de haber lo compuesto yo 
ent;c:?s civa él - Todos somos unos poco cii fiaren nuestras 
nadar as , y tantc: influyen en las al mas las c: i rcuristenc i as 
que es casi una casual idaci estc' de ser ti.i el layante y yo el 
escribidor -el das.:c,c1fr  i edo y far ,trç5r fÇ ib idor- de mis 
\,ersc,s . '" a 

° Ç 	 r 	Bt..enc's Aires Frc'e., 1929 p - 16 

U  "Bc'rges y el i d i ama cia los ercient inc's." en EcARRENECHEA y 
r'trc 	1-'r jr 	_ 1 t 	t ç , Buenos Aires, CEAL 	1981, pp 46 - i / 

2  Se cita par la primera edicián, Buenos Aires, 1923, sin. 
peginer.  
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1 amb i én pud . era ser que flor gas haya emp ]. cado el yqs como una 

estre.teq ie. verbal para hacer inçjase.r al lector -  en un c irculci de 

i nftc i acictc. qLe c:cimpe.rten una misma interpretac: in y las mismas 

inquietudes. Un intento de reinstaurar un c ircu i. te cerrado entre 

e.ut;c'r--lactc'r simi lar e le literatura de c: lubmen de sus mc'rielcs 

del 9(:'_ 

Su sant. i dci humor ist ico so vuelca más b ion contra los seudo--

seat: i zcie Por ejemp ].ci • cuando so bur :ie. de Monnar Saris r id icul i --

zendo su pr cae 

"E]. imperceptible Monnor Sana, virrey clandestinci lo 
hi zc equivaler a mat:asftatoe ferfe.ntc:n y perdonavidas, y 
demand ¿Pc - qé compadre so tome. siepro e.qui en mala 

investigacián de la que se al ic(erc en seguida ascr i--
b i ando • c:c:'r su tan anv idi ab le or tc'qr ef a sane gr ase i c:i 
etc: .. Vayan ustedes a saber 

Cuando en 1941   Amér icc Castro publica La jecul iar i dad 

h t , Jo qe 1  tt5 r-4cIrqE 

reecc: iona con desmesure desde ], es pct inca de Sur Al 1 i sí el 

hum:r ismcc • la eát:. ira y hasta ].a sorna son puntales de la resea - 

Este e rl; i cul c' de Ecirqas será luecici tomado por Adci 1 fc' Pr i etc' como 

mcideic de crí tice. impresionista y le servirá para minimizar y 

hasta anular • en c'tra desmesure., este aspes te de La tarea borgea-

na: " Ini 1 idad Presc:indenc ja Este as el sal:Ic de la labor 

cr tice. de Ec'rges" .' Lo c: iertc' es que la resee. de L.apecuiia-

r- ide.d dista mucho de ser motdica o axhe.usti va. Entresac.a de 

aquí y da allá :Las partas más rJcbi les o r idicul izab les dci texto 

de Castro _ E:a.rx:tab lo que, cuando Pr teto retc:ime el tema y desea 

Ç:t 	L.J:_tgL, E'uerics Aires 61 ei zar 	1930 p 91 

1'. L3crcea vlanueveanerec:in. Euenc's Airas, Letras Lini 
"ersitarias, 1954. p. 46_ Se citará pc'r est;e. ecJicin. 
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estab leccev justicia con el estudioso espacr]. 	nntet; ice muy 

fácilmente .1 as ideas fundamentales de la c:'bra 

'El anál .sis fL lo láqi.cc' pasa E 	] a sequndo p lanci 
poya la hc:nest i dad y el hcz'rrr:oso r iescjo de una interpreta-

c: in h i stáica en las crbservsc iones de algunos buenos cono-
ceclores de nuestro pasacic:' y nuestro carácter (falta lamen-
tab :Lemente , Mart inez Estrada) y en su indiscut; ido ccrncrc i 
mi ente de un ente peculiar í si mo el hcmohispsnice.. Fc'n.me--
nos cc_- mo el de la perduración del voseo y el entroni amientc 
de las psi abras y. giros plebeyos se explican descie ci fc_ando 
de nuestra h stor la E ] 

Lo peculiar ciol arqent mo es el enqal 1am iento con que 
def i. ende :i a 1 i nec. del menc.rr esfuerzo - El vc'cscc' superv i ven-
cia del lenguaje culto del siglo XVII se mantiene en algu-
use zonas dei área :i . st i ca espaicl la Centro Amér i ca por 
ejemp lcr pero mientrs en ésta siqnif ica inercia «en F3t.tenc'e 
(iros se afirma dinámica y aqreeivsmente», 1  como una as t. iva 
resistencia" (pp 41-42).. 

Y ya atacando la rese'As da Dc:'rqee ., Prieto cc_rut más 

"Nuestro enesy i eta dice que Eastro avent:ura doe h i p6 e 
si e en su 1 ibrc :i. a gauchofilia y el lunfardismo Be detiene 
en la sc:c,uncla • fás i 1 de atacar en los ejemplos( no hab :ta más 
de la primera , que c1s proc:: se.nient:e la funcianente. 1 " ( p 	+2 

L. lama :15 atenc: i6n que el sr it iccr no advi cts que las c'mi sic'--

llES. Son mSs euqest. m vas que lcr expuesto en 1 a reseia EJc:'rqee fl(' Se 

ref i Ere en ninçján mc'mentc' a la pevdurac fián del vosec' en el hab 1s 

rLcp 1 e.Leuse ui a la atrsc:c: i6n por lc de abs jo cia 1 1arqent inc.' 

Segán F r  ieto jc,rqcr: nc:' se refiere a la gsuchc'fi 1 la. Pero no es 

así Pres isamente opone las estrofas finales de la primera i:35rte 

del ij::LJ2ELr.ç.L e. la prosa que "conjuga la radiotelefonía y el 

foc' tbal 1 " de un tex tc' de Csstrc' para preguntarsa " ¿Quién es más 

d islas ...:i al cantor de las límpidas estrofas que he repet ido ci 

15  Dice Prieto 	'El (artículci es irreepetucisca 	injusto e 
i neus ...nc i :i . E :i. mejor homenaje a 1 prest icj i ci de Borges hubiera 
eidc' el del silencio perca como en tal caso se :c'ntr ibuir la a 
confirmar las 'oir' c'noe expresadas y dar les dafi ni t; iva fr anquic i a 
en el c:ircul c' c!e lectores que no 1 ays....c'n o se •c' -  el tr ab jo 
de releer la obra do Castrc' ,, juzo necesario correr el albur de 
una crltica" (cpcit... p 39) 
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el incoherente redac tc'r tic- los aparatos ortc'péd icc's que enred i.len 

rebeÇcs • de los qénercis 1 iterar ic's que juegan al fc'otbl 1 y de 

las qramát :icas torpedeadas? «a' 

'noto ve en la resee una "burla ci impic.a" 	Se la pcuctría 

def ini r tal vez comc' una sr í ti ce do :i itie Ec'rqes no pretendí a una 

resc?ia sistemática y por lo t;anto ictnore aquellos puntos que más 

le cestan el voseo y el sr io]. 1 ismo De ambos se había aprc'I:D.ia -

dci precisamente en su época venquardi eta 	Cc'neiderer ap iebeya- 

mi entc' el uso de vos c' el c..st c por lc sr ici lic' le tiene que 

haber dci ido dado que ce sintió cc'neustanc iedo c:c'n ambos Pensa-

mos que si Dorqee huLiese hecho uso del vc'seci con afán carnaval i --

zante flC'i se hubiese sentido 1 n agraviado pLin )rpLu1 itt idtd 

Ot - a pruebeS de que lo tom6 en lo persone]. el Rost ,  ccc:r i. tum se 

cierra con es t a t ' 	, n 	"L ' 	página 122, el doctor Cast ci 

ha ent.tmeredc' alquncis eccr i toros c.uycu est i 1€:' es sc'rr'ecto ; e pesar' 

de la inc ].usin de mi nc'mbre en este catá].c'c.ic' ,, no me creo del 

todo insepac 1 tado pera hablar cte ecsti Ii st ica " Sc'r,es i ntnt1i c:c'n 

este, es leras ián poner do manifiesto que no ccc siente aqred ido por 

Cacct nc: ,. Sin embarqc' le virulencia de toda le r'esee demuestra lo 

ccintranic' 

Lespués de esta primera época varicjuardi cta }1ctr'qes 1 imi tará 

el usc del yos en pr cura de una 1  ..teratura más uni ver sal 

Restr 1 nqo el vosoc' que cc: J.c' pone en boce d€? a .1 qunce personajes 

El \5OC En la pc'esie do la venquardie no es exclt.'eivc' de 

I3orqes Ni c:o 1 ás (31 i ver i 	-uno de lc's 'f'undadc'ros c}c':L 	qrupo de 

aunque lueqc' rostiezado por los de tendenc i. e sc'(: la]. dob ido 

' 	t_.núm. Sé, p 	70. 
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a sus br:.quedas set ji i st ic:ae czc'ncomi tarttes con lc's de Flor ida- 

utiliza el tql, ic'ual que Eorcies ' en alternancia con el ti 	Cc:'mc' 

en el caso di autor de Fervor do 	 enos Aires su temática es 

ciudadana., aunque se trate de doe ciudades tan alejadas como lo 

:c,n sus poesi as. Bornee as el paseante rJe cal les de arrabal casi 

deshabitadas que lo mvi tan más a un viajo en el t iompo que en el 

ospac io . Un Buenos Airee detenido ., 1 lono de quietud anacr6nico - 

F_n camb i o 1 os versos de 01 i var nos presentan al eepec: tacior 

cinico de una sociedad indiferente al sufrimierito a la injLtsti -

c i a .. Los boed i etas no le pordo niarori su pc'es ia tan personal su 

irc'nia ., la -falta de alegato socta1 - Es. La suya, a menudo • una 

pose ia carnaval izada en la que, sin embargo 	el voseo no se 

emp lea para la carnaval i zac 	El vos está co loqui almanta 

diriqirJc a la mujer , al almacén de la -infancia, a la ciudad 

Aparece tanto en formas pronominales como verbales. En La 

(1926),  lo encontramos en el "Extr a.....o ecic t i.cc' de 

las partes más notables de la larguisima ca..t;a a la amada que le 

devolvi6 si corree" 

"Amada, vos, estás en estado de fric', 
Oh , pero esto no es un reproche, 

rj en vos es estado de grecia-" 17  

E:n "La aventura de la pantal la" rei tera el yos pronominal 

"vos te fuiste al hospital" ':p. 18) 

l qua 1 mente en ''Mi mujer 

1 legaste vos, bN...t;a y senc i 11 a como una ve.ica . . 
':p. 48) 

En su segundo libro, El gato escaldado 11989), los registros 

L_musa de la mala Ss3ti El gato escaldado, Buenos Aire, 
CEAL, 1988, p . 13.. Se ci te.rá por esta edicid.n.. 
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son de vcsec verbal En 'Ant iquci almacén «A La c: iudad de Génova»" 

aparecen des formas en presente de i nrJ icat i yo 

lc' 
- 	

orbc.t 
si qpytc'chs 1 a urbe chl recuerdo ... ( p 84 

i buenos Aires i Seguís si encc' la más aqrc i ada de 
[todas las pcible.icicines" (p GS) 

En "Canc in de los libros fLttLrc%" los registros son de 

i mperst ivo vc'seante e' c:cinte>tc's tutc'antes 

"D!:Lme :' clic, ciudad, si l;cdava 
mi ve - so torc: i dci y serruchado ti ene ba rr c' en los 

[b ci t i nc e. 
Es la ttl tima tierra de tus excavac iones 
os la r e.íz do ti misma 

porque •, después do todo buenos A i ros 
PPni,la mano en el coazc.n Y "  (p 119). 

Cliverio Giv<:'ndc' no utiliza el voseo en le etapa vanguardis-

te.. Lo hará mas tardo y ccepc: i. onel mente en un poema de EnJ. 

Al 1 i La forma proncmi rial vcs jucc.ia con su hom6fone voz 

v atrae un verbo voseante , aunque predomine el tuteo ; se t;rete 

del famciso 'Yo 1 leo": 

"Eh vos 
t a t ar ci rnb c' 
5 o y y c' 
di 
nc mc oyes 
t a t a cc' nc. ci 
sciy yo sin 
sin voz 
aquí yol1:tndci 

pc'' qué 
si sos 
por qué di 
eh VOS 

no me c'yes 
tc'tatc'dc' [ - ] 

110 

linicic'.el qrupci mart infierT-  ista Macedc'nici Fornánrie: utiliza 

° Çn_ .... :. -Zotleil, buenos Aires, Losada • 1963, pp 50--51 
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también el voseo pronominal orno en el caso de Borges 7  hallarnos 

voseo en el sayc •f lic' sf i. cc en sus par sc'na 1 i e irnos ccc y i te e en 

os que c:rea una c'r i q 1 na 1 narat i va En el caso de 1 os tax tos 

fil c's.f iccis • el vos no s€ . le corresponder al rog 1 strc' del autor 

ni tener como dest matar le al lector. Por ejernp lo • en 

'igi1 la La de loe ojce abiertos, para necjar tiernpc' y espacio hace 

que el fi. ic.eofc Hc'bba visi te a Dalmiro Dom inquez en Buenos 

iiras.. La visita puede ubicarse en i928 • en a:L siglo XVII y haca 

400 ac's indiecrirninadamento En el di1oqo entre el inglés y el 

criollo,, el éltimo interrc:qa al primero: 

Parc: ¿cc'nccatr, vce obras de Sc r i ab i n y Rachman 1 noff? " 

E.:n su prosa ficcienal también suele aparecer s'l vos.. En "Al 

rnucamc' nuevo ' ., entre formas verbales tuteantee apare(:e el Voceo 

pronominal.. Así se díricie al criado: 

U 	bien si te 1]. amas Esteban tan eita moneda y cuando 
pase un dentista vendiendo fsforc's por la puar ta le compras 
C 	:1 Fues vos oc' sabes lo que es devolver p ianc'c" ao 

En ''Cu€:ntc' de un espciso tencir lo , del qénarci blando no del 

fue rl; e do 1 es tecri es ., a 1. a buena esposa tontitaS la mujer usa 

el 'ç_ prcnc!mi na 1 e. 1 hablar con su marido 

"í fl c, rcr .s 	Fedro cuando encontraste a Facier i cc' tan 
tarde ., ¿vos estabas tarnb i.én? .21 

E:n Adr 1 ana Buenos Al res 	u:i ti e. nc'vel a mal a ) el voseo 

a lc:ana aun las formas 'ierbales Es c: iertc' el predc.minic' del 

: 

rEAL.., 197 1 p.  13, 

20 

 

papeles 	oc ionvon ido .. Poemas.. 
, Buenos Aires, CEAL 196, pp 158 

21  I1::'idem, p 	239.. 

-abiertos, BLtanos Aires, 

Relatc's, CUentC'!, Misca-
159.. 
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tuteo , pero los req i. stros vc*seantes aparecen equi y al lá en une 

rrret iva que rehúye todo t Ipc de real i.mc' Le h ibr idec .i6n del tú 

y 	S.L VC'E SS ManlTIeSZa 	tJ iSfl L .Lc: 	llSl1,S Sil 	LI_lS SICJLLJ.SL1155 5J511i 

p 1 o 

3 vos mi. smc:', ¿por quc 	hes do 1 levar toda la vida el 

aberres irni ento deles personas ms c:ercanas a ti y que te 

han quer 

O este otro 

II 	
., :i y tanert 	e 	 E?re posible 	ic'cjrsr vivir çjtiqct 

siempre? (p 40 

E:ri total hay 15 reqistros voseantes distr ibuicios del si-

Ç3I_1 i.eti L• 	rc'c:Ic 

CUADRO 1 

FORNi FRONOM 1 NALES VOSEANTES 
( Adr i. ene } pnç's A i y - os. 

	

Función Sujeto 	 Término Preposici6n 

V 1  p 39, 551 87, 88, y 	ves., p 40 13 veces) 
192 

CUADRO 2 

FORMAS VERBALES VOSEÇ-\NTES 
( Adr i. ene F'unc' e A i. res 

Indicativo 	 Imperativo  

Presente 

aplaud:Ls, P. 192 	 hablá, p. 54 
creés, 87 	 juc_já, 181 

dec:is, 88 9  192 
hacési 181 

5 req i stros 	 2 req i stros 

En Museo de le novele de le Eterna los personajes, pese a 

e' totalmente ficc ionaies es doc: ir "personas de arte" , como las 

define Mecedono Fernández, tb ién voseen Este VCISCCI no es 

22  Adr' 'iana 1UenCIS Aires (Ultima novele mala) 	Buenos Aires 

Correciidor,  , 1988, p .. 39. se c: ita por esta edis i6n 
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atribuible a ninqt.n intento de escr i. t:ura real i eta, ya que de esa 

literatura siempre ha reneqadc' Macedonio. Tampoco podemos pensar 

en tri :resiones a la norma c:ul ta rio advertidas por el ator 

porque, iflSc 1 tamente, en la página 146 de la edición que maneja-

mes., tras una frase con tó .  pronominal en func i án de sujeto y 

verbo en sequnda persona del singular co loca una ]. ].amada que 

desarrolla entre paréntesis a pie de páqina 

1 1 

(itutor 	Estoy mo 1 esto de una seneac ián desconocida, ¿no 

será que me está :L,'énc1c' un cr i '; ico amarqo con burla de que 

usci a vec.:es t.á y otras vos en mi floja gramática?) " 

Más aj. lá de La hur la al lector futuro que Ma(:ec.ionic' actual i-

za en ti empo y espac i:o al hacc:'r lo leer sobe su hc:'mbro entende -: 

mos el paréntesis como una constatac ián de que el tú y el vos son 

equi valentes en su id ici lec te y que no está di. epuestc' a correg ir 

por más que la normativa de alqttn qramát ico se resienta. El autor 

se hace respcnsab le de la fármula de tratamiento que pone en boceS 

de sus personajes y éstos s  Qui zageni o ., Dulce-F'er'sona El F'resi-

dente debido a su cond ir ián de "personas de arte" , parecen 

coincidir en E1 rsqistT - o 1 - ,it ico con el autor.  

En el voseo es siempre 

prc!nomlral 	El vos aparece tres vec:es en furiciári de. sujeto (p 

144 	y) y p . 16 ) y tres veces conc término do prepc's i ci ¿n pp 

133 1  145 , ji 

Tambi én M c d r' 1 o Fernández alterna el tú y el yose n el 

trato co vi sus pares. En e :i "cr- i- ec casero de R'ec ienvenido " , en la 

carta ciir iqida a Jerte L. Bornes, leemc's 

Aires, CEAL, 

1967, p . 146. Las páq mas corresponden a esta erJ ic i6n 
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"Estoy preocupado por 1 a cay ta qi.te ayer cc'nc luí y 
s's;ampi lié para vos E ... 3 Su c'b.jetc' es e>pl icarte que si 
anoche vc's y Pérez Ruiz en busca de Gal nUez no dieron con 
:i a cali. e Coronda 

E:n su Eai.stc'iario 25  emp 1 ea asimismo el vos en ci tras c:ar tas 

a Borqes y en aquel las cuyo dost matar o es Jul ici César Dabovo 

amiqc' y rnédicc:' (y también personaje ep is6dicc' (Je AdrianaE(uer .ips 

jires).. En carta a este último hallaremos un req :tstr•o ins6 1 fi. tc' 

" voz (sic) tomas p 206). Emp lea también el voseo en cartas 

familiares a su lii jo Adolfo Fernández y a sus pr irnos dci Mazo. 

No obstante cl di locJci percrianente con el lect cv que crea 

lvIace ci c,fl.c.i  nunca lo trata de vos, cc'rnc' ici hace Borcjes LII; i i i za el 

tú para el iec tor en si nqui ay que al terna con el usted. El vc'sc--

tros con formas verbales diptcnqadas predc'rnina ampliamente sobre 

el ustedes para el lector en plL.ral . 

24  PapelesdeRecienvenido, edici.n citada, p. 90. 

Eclicicf.n de E"uenc's Aires, Ccirreqidc'r, 	1976. Las páqinas 
::orresponden a esta cd i c i cn 

24  E)esdc:' 	la perspec ti va del 	" cr it i cc' amarçjc' qt..te vis lumbr4 
en el Museo de la nove], a de la Eterna • c a b e cons. icnar que las 
fv- rnu las de tratemient- c' en su literatura de circunstancias son 
muy conf 1 ± ct i vas. En 1 cts "Brindis" hall arnc's ci vos a veces en 
al ternanc i. a c:cen e 1. usted ., como en e]. casc' del peninsular Lcf. 
qal icado . Así en "Brindis inasiste nt e" en homenaje a Clcedc'mirc' 
Cc'rderc' "Fuera de usted y yc' , nadie ha E!scr i tc' menc's en menos 
t i empc' . 561 c' nc'sce tres pc;d iamos superarnos. E .. 3 Tratándose pues 
de una 'fiesta en su hc'nc:'r cuáridc:' pc'd ia. yo más cepo rt unamente 
exhibir l c' cc:'nsumadc' de mi invento dc.l brindis ciesmc'ntab le y más 
breve; yo, el a'scr i tor más corto brindar ía por vos el c'trc' 
escritor ms cortc' con la alocuc iún mínima" ( F'a2ples de F(ec ienve-
nido 1  ç'.p cit - p. 68) Con e:i valor -  de usted también emplea el 

e :t. c's y .1 as formas verba les clip ''n( -4 -kd''•-  en el "Br i nd i s a 
Marinetti0 ft_; pedimos, spÇ,r-  M,tr irpj +'j , 'ustfiquéis el uso de 
:l.a lenqua nUe5L(', en La ses i6n que., por vos, es ya hoy mi. smc' 
pc'rc i.ún memc'rab].e de]. futuro" 	( ]:b idem, p - 72). ].qual tratamiento 
utiliza con escr i tc're,r.  arqent inc's cc'mc' Leopce ldc' Marec:hai 	c: 
Hc:ardci ELiraidc•?s, Pero también en ic's "Brindis" suele usar el 
vc'Eotrc:s con fc:'rrnas verba les di ptonçjadas en 1 uqar del 
":.t vosotros, los del banquete al dc'ctc;r Cordero, quienes 
detentaréis ese récord y c 	 el brindis que paso a 
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Otro ensayista d:i grupo Nlert in Fierro • Ratl Scalabrini 

Ortiz puhi ica en 1931 El hombre . ueesttsc:y sgra, Es un 

libro que pretende ahondar en le psico loqia del po rt ect e través 

de su conducta y de t..na serie de fen6menos sos i.ol6q icces que 

pueden haber inc idido en su idicisincrasia especialmente la 

i nmi. qrac i ¿n mayor-  i ter i amente mascu 1 i na que desequ ji ibrá el 

porcentaje entre hombres y mujeres en la sociedad ercjent inc de 

algunas décadas. Aunque Sce:1abri nc presenta pei - scerle.jes sino 

prcetot ipos éstos e menudo se just if icen y se e>presan en el 

1enuaje cce].c'quiel y cot idiance de los amic.ios en el :afé. Frecisa* 

mente Scalabrini cc:inccdía espoc: ial importanc: ja al habla del 

por teso 

"Su .lenqua je es la primera fi sonc'mi a de sus sent imien-
tos depur- ador'es El hombre por te{ce pr'ac t i. ca el 1 enquci e con 
la iniciativa verbal de un nio Crea o inhume vc'cablces los 
resc'r te pera acomodar los c los refuqa sin contemp 1 cci ¿n 
Retase el pa:Labrer i o huer - c' y mi t ice la oquedad resonante del 
idioma castel 1 aro El pc'rtec desccenf íe de ].as pal abras que 
en los 1 ibros 1 e incautan 	Les que él emplea las quiere 
rebosando int;uic iones sensaciones directas 	imáqenes vi vi-- 
das y nc 'rtu ices de def'i nic: iones E - 	3 Por eec' os hombre de 
pocas palabras., que calI e sin otorgar, hombre que so resiste 
a destruir la u.n dcci de: sus sentimientos y de sus preoc:upa-  
c iones y e envasar los en seas eet'rafa lar ice caj i tas llenas 
de: trais iones que son las palabras" _27 

La del perte'c es un hab la que cvi te los juic: i os definitivos 

historiar y formular" (Ihidem p 	9>. 

E 	 Buenos Airs 	Plus 
Ultra, 19é4. p 112. Se citará por esta edicián. Esta visiári 
teár isa renovadora no esta presente sin embcr'qo en su obra 
fic:c i cenal C ircunscr ib iéndc'nos al toma del voseo hay rnavc'r 
empleo del vos en su ensayo que en La man'. En este 1 ibro se 
advierte un amp 1 ic' predc'm ini o de las formas de tratam i entce 
hispanas: el 11 pera la sectunda persone del sinqular y el vosce--
tmos para le segunda del p luma :i - jT'1' pocc's req i st;rc's vc'sean--
tes Uno se encuentra en "El diario de Nicc' 1 s Br cede i " ( vos ccemc' 
prc'nomb....c en caso nc'minat ivce), ', :is restantes en "Los c'qrc's" en 
que el vos ce corresponde con la sxpresicn in'fant i 1 
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las q - ardi1c:ter::ias. Sca:iahrrd Ortz t anscribe fr 105 oidas 

en la charla ami st;csia o fami liar del hombre de Ccurr i entes y 

:sce :icia .. En estas transcr ips c'nes no e lude el voseo 

Tarnb i én vos sos Un desore.j edo .. ¿Qui 'n te manda conf i ev 
er un  4 .i. pr q t..te nc çcnoc:é? 	30 

I iVhr M.C.O. vos no te vas a burlar de mi viect ¿sebés? El 
teno es buenc: y :!. o tenés que respetar" ( p . 39 

Á - que no se onc:: uert r en registros vc:'seant es en el d i ecur so 

del autor., s.eqn testlmcnlos de los contemporneos Scelabr ini 

Ortiz, olvidado de su c:ondic:in de correntinc' hacia prop:a le 

e<oresi.n del pert:eÇc:...  Alberto F'i. - eta qran amiqo de Sce1ebrini 

nne dei e est;e rsc:ue:rdc 

'Corrio h i jo cJe una c: iild del norte dL pas 	donde el 
castellano se conservaba entonces cc:'rno en sus me iriree épocas 
[Cate erce] • yo sent u e repur.nznc: i a por les pal abras bastar-
das de cue:1 qt.. ev nr i. qen. Cuando Sca 1 abr ini. Or t iz, a mcd ida 
c:lue i hamos i nf; i mando se c:ornp 1 cc: íe en mechar en la converse--
c ion un número cada vez mayor cict érrn i nos. ]. unfardc:'s le 
1 lerné la atev:i4n scre 51 :Lc:' - Fue cuando me respond i d. 

-El por teÇe es el idioma de loe arqent i nos 
Al ob .jeta ryci que i qnoraba que todos los por teos hablasen 
lunfardo se amoscá y ncc trezemcis en una breve ci i scus ián 
sobre el or qen de 1 es pal abras, en el estedc 11 anci su 
cierta fecundaci.n entierres de labrantío y su segura 
ent:rarja en 1 a formes i ¿n de 1 os i d i. ornes más cii 'fund i des 

--Muy b ion '--d j e yo entonces»-' ' renos que recc'noc:er por 
lo menos que tu id ic:rna no ha sido 'formado en la q loba s: no 
en los extramuros de F3uonoe Aires, y que no es fru;ct sino de 
una mezcla do cli dcc toe italianos y de . iris espaic; lee 
di, e tors i ciredcts y enrevesados. Adeirs ., y en el supuesto de 
que todos lc:s por te'cis tuviesen c:ccmo ini iome esa cc:ise herr i - 
b ls que es ts defendiendo el restc: de la pcib 1 ac i ¿.n nec i.one 1 
do Suenos A i res y c:le todo el peía hacen mucho más el idi orne 
de :l.cs e.'.qentinos que tu lunfardo, ¿nr' creee? 

Por supuostc ., él siquiá ciefendi ende su punto cle vi e-- 

Lo que so r"o'l .1 ej a en Pineta es un 'fuerte resent i mi. cntc' por 

ol qr..po rne - ti.r'fcrr ista, c]u€ no lo inc luyá c-?nf;re s.cs mi.eibr'os 	y 

Verde' r'a. Los qrupos de 3cedo y Florida, Buenos 
Airee, Ed, Antc'nic ::smcv - a, 1962, pp., 56-57. Les páqinas corroe'-' 
penderán a esta ecl icin 
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i;emb ién por c tres autores que tr iunfarcn i. i. terar i iente 	El 

fi ioportÇsmc y el cric:' 1 1 lsmc urbano lo e> tn De Sca labr ini 

Ch- ti.z clic e 

un medo especial de ver al po rtec , y su admi re--
c: ion se ve icaba has i.e ést;a nc por 	lo que 1; i.ene de LirLi. Vr?rsel 
st. 1; ipo ., sino por lo que t ic::ne de pci rtec' restado a 1 ci 
universal. E:.tc' sant imarto E iba bac iendo sacie día más 
r- ererc:ah la. A vec:es escuchándci e yo tenía la impres i ¿n de 
qt..e brc:Taeba ¿Brcoai:ie.? " ( p 56 

Pi neta desL es cia le existencia da un t ipc' pc:;rtecu - Ccnfi e-- 

se 

A medida que EScajabriri] esbozaba Le psiccilciqia del 
por tec Con guiSo COY1C p 1 rat 1 '/0 '/ anhe lo c atequ i zante •, yo 
sb La cada vez menos c:Ie ese i nc c q ni t c' h ij o de Luenc' e A i res 
L!u i. zá mt 1. u La en el 1. c' el saber que hab í e en Duenc's Al res 
muc:hc's provinc: ionos,, [e mayor parte disimul adc's Aquí . •tc'das 
las vac:es que hab a saludado al por teo me sal iá el paso el 
prcvmnc iano - ' esto ,, inrJudab lamente me CCi nf und ia i Y ahora 
p iansc en :i a confus mn que se hubiera armado de sabe ryo 
erntOflcES que ci que iba e sscr ib ir la biblia de los porte--- 

1 hombre de Corrientes 	L L p(-:-., r 1 ci - 	L 1 h..mLc  
ave cc' rr ant i. nc: ! 	J. 57) 

(: Jorge LUiS Borgos Pineta nc:' le perdone el crioli isrno 

urbano que no li eqa a comprender 

"(Era ésa seguramente la época en que Bc'rges di efraza-
do quizá de comprador de betel les vas í as andaba investigan-
dci la personal ideci mi star i ose del or iii ero de Buenos Ái 
res ) " ( p . 55 

Ci er tc: que cuerdo aparece 	 ye L.ecipci 1 dci Marecha 1 

ha parodi edo muchas de las ect í tudos de los 

su Adán BLtencisevres ., Pero Pinsta no se 1 imi te 

de, 	De Pc'be .....o Ar it •, con qui en c:ompa rtiçS le 

durante ver i os eÇ-ic:is 	tampoco quarda un buen 

prcrp io Pi. neta • Ar 1 tro par tonsc í e a Florida 

por moLivos laborales racor ríe las celles di 

t; i ampo que recibí a la protec:c: i ¿.n da Gt ira idos 

mart infierr istas en 

el grupo de Ficiri.-- 

vida de per icidiste 

recuerc}ci - Como e 1 

ni 	rcciecfci 	at. 

al uisrno 

"Muchc's desaprene ivcs inquilinos de Bcicedo se c:onver t ían 
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en hombres de mundo en Flor ida en tanto otros lanzados por 
Martín Fierro en 1 a ar ter i a de los escaparates se ccinver-
t íe.n en proletarios en los dominios fabriles En este t.tit imo 
caso os dable recordar -  a Rober tc' Av it que iuc iendc' una 
burda tr i co te azu :1 mar inc con 1 a i nscr i pc.Sn de una c:onoc ida 
tnarc:e de neumát ic:os ., recorría en bic iciete las cal les de la 
c ud e.d pu a ganarse dos pesos . en tanto que proc: 1. anaba que 
era el scc::retar io de Picardo Gt i raides ante los c:ompcinentos 
de uno y otro grupo ¿Cuánto le pagaba ectira ldss a su joven 
ayudante? Es ic que nos preguntábamos ms de una vez cciii 
Armando v. llrxr. Qué burlas las de Florida! Con las letras y 
con 1 ciS hcimbres" (p 7() 

El primer onc:uentro con Roberto Ar 1 t represe nt6 para F'ineta 

una experievi'.: ja. treumat ice. El at; i ldado y cli t ista escr i tor -

catamarqueio rec: ibe en LePa;.cn l)a visi te de Roberto Av it - Pineta 

/ 
1 Ci hrçc:e hab lev ccimci a uno de los personajes de Los .siete locc:s 

--Bueno ., bu.enci ... De modo que vos sos Al ber tci Pi neta 
¿.Y qué hacés. , che? 'lci todavía ecuantando esa mersa. 

Mc quedé de una pieza ¿Soebe? ¿Estaba viendo visic'-
res:.? ¿A qué se refer [a? ¿A qué ese tuteo si ere la pr i nieva 
vez que lo ve i a en mi vida? El individuo había dejado de ser 
pare mi Roberto (r it . Me pareci6, de pronto más que un 
hombre una bestia. Y la bestia cori!; inuaba 

---Bueno ., bueno ¿Bebés que me cjustó mucho tu cueritc' 
Miseria de uintecdici6n? Lo.ie í en La Mac in y me gusta 
más que los otros que has pub 1 ic:ado depLu .. .. .. i Qué elecjarte 
que estás! No hab ia pensado nunca verte así. i Qué bacán! 
Si parecés un millonario. Decime ¿de dc.nde sacás plata para 
hacer te esos tve je? ¿Tenés ci quna mine? iT cmb i én con esa 
pinte! 

Por fin la bestia me eiarcid su zarpe pera despedirse 
arrastrando las erres y afec tando con voz de baja las pala-
bras: 

--Bueno bueno .. .. Seguí met i étidc' lo el cuento que yo le 
meto a la novela. Mandate otro como el de quinta cd ic i6n - 
Yc: seré z.l mejor novel ista del pais y vos el mejor c:uent is-
te . . .. Vamos e reventar e. toda esa mersc i Chau 

Este monstruo cuyo terr ib le valor iba a ir descubr ion-
do con el tiempo, me cur6 de entrada de otros ms domést icos 
rampantes quarenqos jgis., que son fác: i les de i dent i fi- -
ser en el medio literario. Muchos de el los son muy estima -
dos. Se han hecho ., d icen., «a si m:t smdis» .. Y a icc: muy ser i o 
les fall6 en le hechura. 

Ei cuanto e mi asombro dc.rtquei la maana 	una y otra 
vez me confesé culpab le por -  rio haber tenido en cuenta que mi 
visi tente no pcidi a ser otro que ci que escribiera E1.jg .uetc 
!:íl2JQ p.. 1415. 

Sirvan estas linees de Pirieta CCImC' introducc icfl a uno de icis 
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debidas a su maduraci6n '' al cambic de ic:'s tnte'riccutcres. Percr 

cc'mo también ocurre en Dn9-: undc; Sombra., ELtel e prc'dLtc irse una 

cspar i dad entre el raqistrc' del personaje, supuestamente auto-

b icqráficc' , y el del aut ctr .. NcemL Ul la que estudió especia lmene 

el rquae de El arJv i ev te dos compc'r t.ami entes en 

el librc 

"No es posib le astab lecer una ser i e cia cpcisic: iones 
sintácticas fi j as en un escr ter cc'mc' Rober te Av 1 t •, pero se 
pLtecir'n se{al ev cies c:cmper tamientc's que muchas vec:es aparecen 
combinados por un lado le presencia de una sintaxis co lo-
qui al más recui ay o más constante en 1 os di áic'cjos por c'trc' 
una sintex is na rr al; iva o descr ipE; iva heredada de las 1 ec tu--
ras de escr i toras esp&o les y de las traduc:c i c:'nes espac:' las 
que Ar 1 t frecuentaba • c:uyes efectos intervienen en 1 a cc'mpo-
sic in de r.tna escritura intertextual del espac' 1 de las 

traducc iones y, por otro lado, la compc'sic i6n de une sscr i--

tuve atenta al referente del habi a inmiqretc'r is y si idioma 
espaoi de la inmiqraci6n italiana esc:r i turs or iqinci y 
transqresiva en el ccnte::<to i i. tarar i.c' de esos e{cs 

El influjc:' cte toda esta literatura fol let mesta y de bando--

:t eres as rec:c!nc!c ido por el prop i o Av it al cc'm i enzc' de le nc've ]. a 

Nc: sc:lo mc:del za su disc:trsc' nerrst ivc:' smc' que acttta sobre la 

ime.c.iinac:un y, la actuaci.4n de Silvio Astier. La U Leratura por 

entrectas y las ilustraciones que la accmpaian mvi tan al pe,sona--

ja hacia una fi.tqa da la realidad., parc:' a su vez la realidadq "la 

vida puerca" .,° se i mpcne cc'n todo el paso de 1 c' i nel ud ib ]. e 

CC! t ld i ano 

Av lt reqistrz d.istntos idiolectos en la babél ica Etanos 

Aires de princ:ipio da siqio. Los inmi.qrarttes el andaluz, los 

29 T 

E$crqes ., Av it Hernández Onett i ) 	Suanc's Aires 	Torras AçjLterci 

1990, FP 

Asi se iba a lLamar en pr inc i pi c:z 	 Ese 

t i tui. o estebe mSs acorde con la col ccci ¿n "Los nuevos" ,, de la 
Editorial Claridad, en la que Av it quena public::ar su libro_ 
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italianos, la polaca jucjis. La jercjei ari - aa:Lca del Renqci. La 

jerqa de los actci 1 acertes El t;it se corresponde con tas hablas de 

los extranjeros y la cie la madre del protaqc iata A los cricil los 

1 es reserva e .1 vosec: Hemc'e cc le jaco los ren i strcis de la e.equnda 

per sc'na del si nqu lar para :i a c:cunf i anza con una ccli c: i ¿n de 

1 950 d'ie' i mce que hay di ferenc i as con la pr i mera cdi e i 

que (:crs..&itç 	Noomi tilia. Por ejemplo, 	en la primera ecJiciri 

cxi ato mayor cant i dad cte pretér i tos perfec tos si mp .L es de i nct i 

tivc con -a final que se correspondería con el vos. incluso en el 

di SL........ So de la madre que ea t ...cante 	Tres de estos fueron 

correq idos sir.....a en la cd ic: ián que ccnsul tamos 

conocstea y quss tos.. Este conat: i tuye uno de los prob lemas de 

la produce ián de Arlt cuya iqnorancia cte la c' ....1c'qrafia y de la 

sintaxis fue tal que todo el mundo ccrrcq.a sur ccr iqina].es 

Pineta pone en boca de Muz io Sáenz Fea clirectc:'r del ciar ic' L 

Muncic:',, estas . :ir'as 

por aupucstci que los artÍculos cte Arlt desperta-
ron interés y adcms , él tiene sus :Lec.tc:'re - Por aiqc' está 
en el ctiay- jc, Pero, ¿quién le clave el cliente a c:ualquiera 
de sus or iq i. nales? Cada vez que me entreqa uno me pasci 1 a 
noei- e ccrr içjiénctc' lo y acabo con dci br de cabeza El libro, 
sus novel as son a iqo estr ic:ts(nen te personal y el eser i ter 
puede presentarse al 1 i cc'mo quiere y hasta alardear de hacer 
tab La rase con las formes más e].e'mcntales del lenqua,je En 
el diario el escr i tor podrá seguir siendo tcdc' lo personal 
c:lue c:lu i. cre. t:r o tendrá que conocer su pr op i c' i d i cima" ( p 

Pero seq1ri el testimonio cte Pineta también icta or iqinales 

de sus nove les le fueron ccrreq idos 

"Hace pocos meses, conversando en la d irccc: i n cte El 

Iça_t: con Adolfo Alemán y e]. poeta Cárdc'va :i turbw - u, relata— 
ba éste, c:jue habÍa sido muy amiqc' cte Arlt, la paciencia el 

31  Citamos por la tercera odie ián tic EJu aicç. 

,
Buenos Aires, Ed . F-uturc: , 1950 
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1raba jo y los meses de t .empo que le llev6 correq ir los 
errores ciarre.faies de Ç_ J, rab.. c' Asi y todo, hay 
qt..te leer 1 as roc: ientes ediciones que h i zc' Losada y que han 
e ido i ndudab 1 emente revisad as una vez más par a tener una 
idea aprox imada de lo que habrán sido los cer i qinales crudos 
que deb i6 salcochar el autor de E._ ijaroJ .  

a riesgo de tener que escr ib ir la narrac i6n de 
nuevo, lo que habr i ale restado sin ciuda el interés que 
despierte &r lt en el pb :t ico 

No puede necjarse que si le fue mal en muchas cosas 
durante su corta pero sinciul ar ez i etenc i a hi zo en cambio 
for tuna en el mundo de los afectos, ya que por el los pudo 
ileciar a le imprenta del diario y a la del editor con oriqi-
nal es más o me'nos tr .15 i tab les - He ac:ui el mi 1 aqrc' m:t s 
extracrclinario de nuestra literatura" (pp.. 146-147) 

Pese a todas estas correcc icenes. tcdavi a en la edic i ¿n que 

corisul amos se presentan problemas.. Por ejemplo cuando los 

distintos puesteros llaman al Rengo en el mercado, tres veces se 

rep i te le forma benisubrayado en el tex tc:e ) - Como en el hab J. a 

ccrr íente de Buenos Aires no se hace ninquna cii ferenc i ac i.n entre 

la h]. :te.ba:I. y la lebiodental no se comprende por qué los carni--

ceros o las ve (:::Lnas que hacen sus cc:mpras van a cc:'meter esta 

falta de ortografía el hablar.. Nc..se treta de ivimirarites que 

procedan de zcnas donde la ci aferenc i ac in pueca ser relevante 

¿F'= un error or tográf i. co del autc:r si. mp 1 einente no corr eq ido ? Tea 1 

vez lo sea., ve que no et i ende e nirequna Tea 1 idead fonética 

(:e e.- tr+.  ; n'e -  i. ¿.n i. nc 1 u i mes 	]. os cuadros con 	los reg i st roe 

y t u t e a n t e s de Jda.s2í- El predc:iminic de 1 as. 

formes verba], es. voseantes es notable y por pr imera vez edver timos 

una marc: ada coher'enc: a ye sea en un ci sc ur so tt.. tean j p <, voseantu  

cvi. tendc' mezclar fcrmu las hibr icias comc' vos eres o tí tenés 

frecuentes en la 1 i tere.turea dele época 

32  Otro prob lema que da luar ea distintas lecturas lo plan-
tea encc'mi 1 lado o subrayado de ciertas expres i enes iurtfardas 
Véase para esto , la obra cJe Nc'em i 111 la c i tacte pp - 66 y se.. y 87 
\, 	e: c:: 
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(:UADRO 3 
c:;NiA FF:oNoN: NIALES DE SEGUNDA PERSONA 

Func i6n Sujeto Término Pr eposici6n TérinoCompar ac i ¿n 

vos, 14, 	29 (2 	y), :iç.s, 	53, 	95, 	127 	(3 vos, 	61, 	74, 	168 

30 '2 	y), 	32, 36, y), 	166, 	176 	(5 	y) 

37 2 • 	44 • 46 	60 

67 5  73 1 	74, 83, 	95 

(2 y)., 	124 (2 	y)., 

127, 189, 	141 (2 

y), 142 	(3 y), 	143, 

165 (2 	y), 166, 	168 

(E! y). 	:170, 171 	(3 
, 172 	12 y) 

i.:!, 	11, 55, 	98, 

135 

Total re.-q .. vos • 	39 Total 	rEg . 	vos 	11 Total reg. 	vos 	3 

Total req tut 	5 

CtJADRQ 4 
:flpvaçc VERBALES SEGUNDA PERSONA SI NOULAR 

Indicativo 

Presente 	 i 	 Pret md. 

abr 

aso rd ás , 	• 143,  

aniás ., 168 169 18 y) 

callAs, 126 

conocós , :14 • 170 
das, 42, 103, 164, 

dices, 99 
d(cidS, 29 

despre'.: iás, 124 
evvbendés ., 55 

entrAs, 171 (2 y) 
estás, 31, 32, 46, 

'.1) . 124, 143 

fabricAs., 143 

cjanás. 142 

cervaste, 47 

conc'::iste, 95 
d:tjiste, 47, 135 
ense(iaste, 99 

fijaste, 37, 127 
hiciste, 125 (2 •y 

hiciste, 13 
pensaste, 168 
quisiste, 34. 55 

reqeneraste, 142 (2 y) 

143 

roinp i. ste 42 

tre.ba jastes , 60 
traj istes, 67 

y i st e , 46 

168 

s', 57 '  85 (2 
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indicativa 

Presenta 	 í 	 Pret.. md. 

11 ams 124 
op . V1E 

PCdlée 57, 101 
preocupáe 32 
querés, 14, 56 (2 y) 57 9  61, 124 
12 v) j  127., 128., 143, 145, 162, 
163!I 169 (8 y) , 170, 171 

reís, 46 
99 

sahés, 11+ 13 ..) 	23 29 27,, 39 1  

4:1., 44, 94 5  95., 187 12 v) l  1 	(2 

y), 142, 143, 153, 163, 167 9  169 

saludás, 171 
sequis, 33 
sentás • 171 
SOS, 39, 74, 94 (3 y) 95, 124, 
127 (4 y), 128, 148. 143, 166 (5 

'..', 	:l'.'= 	•..'" 	1''' .,, 
tenés, ••.c•: 	'' 	40, 48, 55, 56 3 
y)., 53, .b'I 	101, 124 (2 y), 123, 
145, 166 (8 y), 169 9  171, 172 
tienes, :117 
tc'ma'a., 99 (8 ,) 

trabajas, ti? (2 
trahas., 141, 148 (2 y) 

vas, 40 1  61. 76 3  141 1  163 
vOn:'i 5., 165 
'írdés, 141 
'íes. , 168 
VC' 1 '.is ., 76 

TOt.1 	137 re..i.strc's. 	 Total 20 registros 

En el pres'ite de i. n: c::at; :. vc:' hay un total de 137 reg i stros 

de los cual es 109 s.cç de voseo 7 de tuteo y 81 corresponden a 

fc:rmas, hc'mcmc'rfas. 

En el pretér i tc' indefinido hay 20 rec.ji strc's Segán nuestra 

edici6n so 1 o 4 presentan la -s que se c:orresponda '.:on La persona 

Ya no tamos que estas formas , que por :o çjenrera 1 no son 

i dent ific::ac:!as con el vosec' y son c:onsi deradas improp i as dentro de 

la norma cul ta rioplatense, presentaban mayor nt.tinero de registros 

en La pr irnera edicin 
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De fc'r'mas homomorfas hay c: mcc' req i strc's de imperfecto de 

md icat tvc • nueve de futurci y cuatrc' de cc.nd &c icinal 

CUADRO 5 
FORMAS vEREsALE:S SEBtJNDA PERSONA 8:1 NBIJLAR 

o so> 

Imperativo 
	

Subjuntivo 

Pr e en te 

¿3qarrá :' 	13 
alcan:á, 42 
and(te) 	41 (2 y) 9  .3,,  76, 83 (2 y) 9  
99. 125 (3 y), 129. 144, 145, 13 
apretá, 40 
apurátte), i :: 
arregláe ) • 
aterdó ( ss-a ) ,, :1 () 
batí 	19 
callá(te) , 50 1  73 
c aminá, 83 
C(i5°, 50 (3 y)., 8 	(E' y) 
ccnt. , 13 
da( ) , 	

C ,  40, 47. 49 	'.J 	159 
dec.. (me),, 42., 51, 95, 121+,, 16 	2 y) 
1 ¿ 9 
dejá0, 	• 32, 	,, 74,, lEV: 
di.sculpá. 142 
€?SCLtCI5 ( CflE. ) ., 	128 
fmc:.ra(te) 	10 
fmjá(te) . 187 18 y), 13 
quárdate'. te), 9 
i&qiná(te) 	17 (2 y) • 175 12 y) 
1 2? 

manyá ., :103 
mira, 117 
mirá( lo), 29 1  39, 44 9  4,, 51, 82, 56 9  
61, 129, 148, 16 (3 y) 
pasá, :1.58 
pc:'né( ) .. 14, 43., 32., 99 
rajá 40 
sac:á ., 32 
saI :1, 	:L:.b 
sequi , 144 
to ma , 99 
t;c'má . 41, 75 	76, 161. 
tr'aé( ) 9 44, 63, 64 
,, 	1 .5, 	, 	r 	) 	92 	155, 156  
1 3 'y),, 161 12 y).,  162 (2 y) 

creas ( Sn) 	lE!7 
eches( in) , 12': 
d t j 	' . n> 	49 
encc js ( iri) 	143 
htgas ( n) ., 7,15 
mcaviiés. ( in) ., 39 
llames (oc)., 32 
:L1eqtM:.: (sic)., (oc) • 11 
prequntts ( ir:) 	142 
pr'ectcupés ( .i n ) 	41 
rías ( 	'2y' 

seas (in) ,, 128 

tenq< 	( ir:) 	75 
toqués ( in) 129 
i;rabajes (oc) 58 (2 e) 
vayas (in) , 128 

l::fl imperativo hay un t'tal de 104 reçjistr os: 92 vc'sear:tes 5 
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tuts'antes y 7 homcmc:irfos 

En presente de sub junt ivc' hay un total de 17 r?cilStrOs : 12 

tutoantes y 5 vosoe,ntes L..a forma lJc'uoz . p e s o a que no t lOflE? 

acentc:il a cono idoramos tuteanto ya que correspondo al habla del 

andaluz Proc i samente dentro riel hab la do este personaje ir it no 

o '1ve por suprimir las - finales o transformar las en 

i. nterdentaJ. os. Todas 1. as, formas vc,oanteo del presente de sub jun-

tivc c:orresponc:len al imç:erativc:i neqativct_ Para el imperativo 

nsqat yo resu 1 ta una el ecc:: i Gn do 1. as formas çjravos de.l 6 1,53 /. y 

de las formas anudas cJe 1 38,46 '. .. Para o tr os cc..nte> tc..c . la profe-

renc ia por leo formas qvavuo os c:le:L 100 por 100. De sub juvi't; ivo 

hay 1; amb i én cue tr ci 5 O i o tr Ci O en i mp cr fec.t o o sea homomor fc o 

estas fc'.mas hay que aqreçjar los, ti smpccs prfoc t;os en 

soc:;unda poroc.na , que c:oreíc.pcclen al protér i tri Iperfecto del 

iridisat ivci 

has visto, pp.. SE 75 

has. hecho, 73(3 y)., 118, 13 

has vuelto, 142 

has reqenoredc ., 142 

has traído, 166 

CCI n El ,uçueto rabioso, 	 o c'i 

surqe en 11 1 i tere.tura arcient na la novela moderna.. Luis Greqci-

rich lo explica asi: 

E .. :i un escr i trir i nouf ir. i entomente formadc' 	con confesa- 
das carsric: i as. su 1 turaler. ..alternativamente fascinado por los 
fC 1 lot i nos rIo aventuras y el trato crin Dcisto iesvky , habrá de 
c:cinvE......iree en nueotrc: prime ... ...civei. iota urbano, y en ricior 
e:'n el autor rIelas primeras nóvel as auténticamente «modos-

cias» ,en€ 1 sentido que Jo liemos dado en las 1. i neas anter ir'--
res. que se escribieron en el país. Ss....rata, por supuesto, 
de Roberto Árlt ( 1900-1942) Lo que importa en este novel io-

ta no es CUe en sus Ii breo se «hable» del mundo actual , de 
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sus camb ftc's , de sus crisis, de sus interm i tenc i as --pues 
nc:vel 1 atas anter icres usarcin ya el tema para la materia 
inteiectueJ., d iscursive. 	de sus obras- sino que la propia 
estr uct ura de sus novelas refleje a ose mundo 	sea una de 
1 as formas que ese mundo t iene de darse • y acepte jugar la 
par t 1d2S desde adentro del mal social que le toca sufrir-" . 

1 ndi.tdab lernenta' , 1 a inc:orporac: icn a sus obras de ese lenguaje 

tan vivo, de esa lenqua que sale de las ca:l les do la ciudad para 

i ntroduc i rae desprc: .1. i ja en la 1 i teeratur a os el mayor sustent;c' cie 

su mc:'dern idad Es interesante constatar c6mc' en esta pr 1(flOVc3 

novel a moderna de nuestra literatura el voseo se proyecta cte modo 

seme3ante al de las nc:uvelas de los aÇos 60. Un cuadro sobre 1:e 

tiempos y moc:lcs más frecuetcea en el ctiáicucjci y más irt(:Iividua: za--

dc.rse del hab la del arqont i no nc's resent a loe e icju i entes gua ri-

mc,is: 

C1JÇ.DRO 	6 
(Fljuguete rabioso) 

Tiempos y modos Formas de 	Formas Formas de 
voseo homomorfas tuteo 

lmperat ivo 92 7 5 

í-'ye?sentc? 	do 109 21 7 
md i c a t ivc' 

Present:e de 1:: 
 

Sub .j un ti ve 

En 1929 aparece ç_ i 	1 	el libro más feliz de la 

producc i4n narral; iva de ir 1 t Esta novel a no está constrL( ida de 

modo autob ioc ráf i cc' Hay un narrzdor que rec ib i4 1 :t3 dE:?c 1 aV4C io -

nos dc E.rdc'sa i n ( que ,3 veces vierte cc'mc' rnon logos en p' mera 

po c'na ) , que c:c'nvorsS con otros personajes y que a menudo toma 

En "La nc'vela modern,a Roberto 	r it" ., Histc'r ia de la 
mi terat -  a argrentJína 	4 1._ca prcvec: tos de la vanuard i a ., Bueno 
Áires, CE(-'L, 1901, p. 146. 
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distancia de la narraci6n con las "Notas del ccimentadc'r " que 

i nc luye a pi e de página En Lç Jç_ no hay una estructura 

novel ít ica a la que el autor ce ajuste. El orden es desp la:acic' 

por el caos Los hechos ce suceden ae,rupadc's más por técnica 

fC) 11 s't i nesc:a que de ac:uerdc' con un plan novel íst ic:o previo . La 

sequnda parte, 	os 1 anze 1 mas fue sscr i te aprecuradamen t;e pare 

atender a. los re: iemc's. e:ie la imprente 	como si realmente se 

tratare de un folletín. 

El marco de recepci6n de le época no estaba preparado para 

un libro eí y la cr í t isa se mostr6 cauta en los e ic:'q ios aunque 

esta obra contenqa cap i tui oc. de antolc'qía .. Hasta la rJécada del 

5_O • en que c.erá revelorizadc' por le cr it ica muchos ).o consideran 

un auto r secundar i o . Sin emberqc:' Arlt conf i a en el ft..tturc' "Y que 

si futuro d iqa. " termina el pr logo e Los 1 enza). :1 ames. (ntes ha 

acsqUFaCtC.' 

Crearemc:'s nuestra 1 i teratt..tra nc conversando cc'nt i nt_te---
mente de 1 i teratura • si nc escr ibienc:o en cirqu ). lose so ].edad 
1 ihrc's que enc: ierre.n la vi o lenc i a de un «crc'ss» a la mendí - 
bu le . Si un 1 ibrc tras otro , y «que lee eunucos bufen» .. 

E:ri c:uantc e las frmu las de tretam i entc' . tanto en L..c's siete 

locos ccmc: en Lc's lanza 1 lames ., nc t i etien tanta c:oherenc i a como en 

Fc:'r ejemplo, c:uandc' E.rdosain habla con su 

mu j er 	al te - na el t. y e l 	vp ,I. t:n un cm:iric?ntc' .E:rctc'ea ini nterrc:'cia 

] se ven... 	vos., E isa. .. . vc's te vas?" ( p 	38) y poco más 

ade 1 a ....e "Pero tt , El se .......té? 	¿Y nuestrc's proyec toe? " ( p 40) 

En si d á:lccj: c:cnsi.qc' mismo también Erdosein recurre, al tutec' y 

al voseo indistintamente. Véase espec: i almente el cap í tul o "La 

Citaremos por: 	 Lc's._ 	aLamas. Prd. logo 
de Ado lfo Pr i etc:' (;vecuchc---Hyspamér ic:a ., 1986, p 	190, 
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cortina de ¿inquet &' de L.o 1 ¿nzai 1 ames 

CU AD RO 
FORMAS FRONOM i MALES DE SEGUNDA FE:RSONA 

(L.:ls siete 	cIccIs. 

Func0n Sujeto Término Término 
.Preposici6n Comparaci6n 

, 	O 	(3 	v. 	11 	e VOS, 11 	(3 	,, vos, so 
y), 12 	12 y), 	34 	35 47. 	48. 	49 
y), 36 1 	37 (3 	y). 	33 	(2 (2v), 50, 	'' 

y), 41 	(2 y), 	42 	(3 	y). 71, 73, 	77, 	91, 
44, 47 	(3 y), 	45 	15 	y), 138, 139, 	i(:', 
+9 (7 	y), 50 	(5 y), 	53 149 (2 	y> 
(4 y) 	53 12 	y), 	71 	(8 

) 	., 73 • 	77 ( 7 	., 	78 
91 (3 	y), 19 	130 	(2 
y)., :13:1, 	13+: 138., 	141 

'. 147, 149 	(E'. 	y), 
155(3v) ., 15 	(4 	y) 
172 (5 	y) , 173 

ttt, 40 	(4 y) , 	133 
(2 y), 	134, 14  

Total req vos. 	so Total req 	vos Total 	req istrc's 

............................................... . 

CUADRO &3 
FORMAS VERBALES SEGUNDA PERSONA SINGULAR 

(Los siete locos 

Indicativo 

Presente 	 1 Pretérito Indefinida 

ecc'rdás 38 • 42. So (2 y) ., 91 • 130, 1  acostaste ., 42 (E! v) 
132, 139 	 aprendiste, 40 
acuerdes., 16: 	 arrastraste 1 /0 

aU.ffleflt ás 	i. O 	 cesaste , 10 • :133 
cess,, 1:1 ., 128 	 cenaste, 134 
cornprends, 38, 48, 155 	 conos i ste • 42, 49 

LI 



Indicativo 

667 

Presente 

cc V)C'CéS. , 49 
ccnver t s • :11 
crets , 12, 35 37 48 
das.,, 12 (2 v) •, 42 (2 y),, 48 (2 y)., 

Ly 13 y), 52, 71 14 y), 73, 131 (2 
'/ ) , 133 
c.iebés • 176 
de2CiS, 36, 42 9  46, 48 (2 y) 	52,, 
69, 77 
disminuís, 10 
EflC' J  65 

estás, 11 12 y)., 16., 41, 42 (3 y), 
49 (2 e)., 50, 53, 71 (3 y), 131, 
1339 138 (2 	., 140., 159 2 V) 

1639 170., ii 
esper6s., 37 
pre:, 16312e) 
faliás, 131 12 e) 
hatj:iás, 11 	14,139 (2 e) 
hac. 	409 46 (2 y),, 48., 155. 172 
(2 y)., 173 
irnaq más. '1 10., 48. 132 
interes ., 140 

io 	: 
marcás i  :10 
meás, 131 
mirás, '' 
parecés 5  52 
asas, 163 

pen sás l  12, 49 73,, 91 
podés, lE', 28, 41 
requntas , 34 

quedás, 48 
ciusrés, 10, 41 (2 e) , 47 (2 e) :' 48 
(3 e), 53, 72., 77 (2 e), 131., 134, 
136, 139 13 e) 
qu :i eres ., 54 	1 
tirás, 149 

zabez) ., 10 (2 '1), 11 (2 
y), :11 12 e), 12 12 e), 14, 41 (3 
e), 42., 49 "3 y) 	52, 71, 77, 78 (2 
y) 131, 137 (2 e) 
sc's, 11 (3 e), 12, 42 (2 y), 44 '8 
y), 52, 53, 71, 77, 78, 137, 141 (2 
e), 158, :159 (2 e) • 165 14 y), 172 
ten6s,. 11, 12, 17, 35, 42,, 48, 53, 
72, 77, 78 (E! e), 122, 133, 188, 
140., 172 

Pretérito Indefinido 

52 (2 e) 
devolviste, 172 
dijiste, 41, 42, 69, 130 
dt, 149 
estuviste9 34 
enfangast.e . 170 
fuiste, 11., 41 (2 y) 
49, 155, 170 
cjui{aste, 48 
hablaste, 41, 50 
jugaste, 170 
llevaste, 132 
marcaste, 10 
pagaste, 78 
quisiste, 41 
real izaste, 163 
sufriste, 158 9  159 
supiste, 50 (2 e) 
trabajaste, 41 
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Indicativo 

Presente 	 Pretérito Indefinido 

1; ir?nes , 164 
ji U:Lt1.RjlS, 149 

V\S, 16, 34, 38 (3 y), 41 (2 y), 42 

(2 y), 71, 78 (3 V) 1  80 (2 y). 91, 

13:3, 138 

ves, 11 (2 y), 42, 47 (2 y),  48, 

50, 70, 73, 77, 172 

veni 	172. 

Total 226 req istv- os. 	 Total 39 req istros.. 

En presente de 3nd icat j.VO hay 826 req stros 147 vc'seantes 

8 tu eantes y 71 formas hctmcmorfas 	Las foras restantes de 

md ice.t ivo resul tan tamb ir h.c: cmc'rfas 	ya c:lue no ex isteri reg it;-- 

trcs de pretér i. to irxiefi nido c:cn -•s fina :t 	Fcisib lemente hayan 

sido correciidcs en la edici6n que consultamos. - js otras formas 

homomorfas de. i nd i cat i. vc' no desp 1 eqadas en el cuadro son 24 

req i stros de pretérito imperfec:tc' . 17 de futuro y tres de ccund i-

cicinal - 

CUADRO 9 
FORMAS VERDALES DE SEGUNDA PERSONA SI NOULAR 

(Los siete loc:os) 

Imperativo 

and á (te) y 43 
ca].lá(te) 	a, 91 9  138 
cambit( te) 	4() 
comp rendé 53 
confes, 42 
c:reé(ic:!), 48. 70 12 y), 77, 78,155 

daíme> , 42 (2 y) 

deci(me) 37, 41, 42 (2 y),  50, 52 

cieja(me) , 47, 53, 73, 159 

Presente de Subjuntivo 

aflijás (in), 12 
armés ( in) , 28 
debés ( in) 28 
d i q as ( i n ) ., 70 
entrés (oc) 133 
estés (oc) 9  11 
hab lés (iii) 	91 
haqas (oc), 155 

:I7CC1LtOS ( in) , 171 



9 

Imperativo 	 1 	Presente de Subjuntivo 

II eitr • 4 	 iqas 	i vi) ., 48 

escuchá, SE 	 seas ( ir) 134 
esct.ip:L (me) , 47 	 . 	 tiendas (oc)., 77 

esp(me) ., 41., 42., 48 	 vayas (oc) 	77 

fijá(te), 11. 52. 130. 133, 137 	vengás (in)., 150 

habl 	42 (2 y) 
h.icé(me) 47, 48, 53, 77, 173 

levá ( te) • 48 12 y 

• 	:1e''avtá ( o) • 158 
mirá, 10. 41 (2 y) 	42, 47, 48 ('+ 

y) ., 49 (2 ,) 	77, 78. 80, ido, 

131. 147, :149, :159 

o 1 ( mo ) ., 47 
por'(me) , 48 

quedá(te), 
rej1t,, 13 (2 .) ., 125 (2 y) 

rovéle.( le) • 163 
sacá(te?,72 

47. 159 

sirvo,, 155 

sc 1 tá (mo) , 42 
ve(t.e) •, 163, 164, 171 
venL , 41 73 

En el imperativo hay en tole :1 133 req istros 76 voseantes. •, 5 

tutoentes y E: hcmomorfos 

Eyi el preserte de sub ,iunt ...'ci hay en tc'tal :15 req 1 strc:s seis 

vc'seitos ., 3 tutoantes y 1 homc'mcrf c' Do 1 as 6 f c'rmas VOseantes 

5 corresponden a imperativo negativo y 1 a o tros contextos - La 

preferencia por les formes aquclas para el imperat ivc' nogal; ivc' os. 

del 55,56 y de las formas qr aves del 44,44 %. Para otros 

cc'ntex tos prodominavi las fc'rmas graves cc'r 80 X sobre las agudas 

sor 20 . E•:r prs't ér ± te de subjuntivo hay siete reçj 1 stros que no 

C1e5Ç 1 efflC'S en e .1 suad...o pci ........at:erso de formas hcmc.imo rf as. 

(. estos r'eq i otros hay que aqr ociar 1 c:'s tiempos. perfes ..os en 

seqund a persona .. En pretár 1 te por fec...o del indicativoi  

has veo! te • pp .. 16,  139 

has dicho, 71 
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has deshecho 5  71 

has olvidado • 13. 

Ei pretér i. te p luscamperfecto del sub junt 3VC 

hub jeras hecho 49 

hubieras qtiev ido. 70 

hub i. eras desnudado, 70 12 y 

hub jeras entreqadcc . 71 

La a]. tern:nc i a voseo-tut;ec en las formas verba les de 1 os 

presentes 	•e co ic:reta en 	1 as siqu i.entes c: i fras 

c:uAr)Rc) :1 
(L..cs. 	siete locos.) 

Tiempos y Formas Formas Formas 

modos voseantes homomorfas tuteantes 

imperativo 8 5 

F'te. 	Indisat 

Ete. 	Suhjunt. 

• 147 

6[ 

71 

1 

8 

C::r:r 	dato de interés , obe rvamos 	que en una de 	Las imagina- 

sienes de Erdcusain aparece un reclistrc de vos con verbo ciiptcinqa--

do y c:tn valor de si.nqular puesto en boca de una irreal infanta 

h i spana 

Sabia que era ro'.':' de una de las infantas. E:ste 
suc:ese acompaadc del hecho de ser ].acayo de su majestaci 
Pdfonsc: XIII lo reqc'c i .jaba inmE?nsame....ite pues los qenera les 
le rodeaban has iéndo le intencionadas preguntas Un espe.ic:i de 
aqua mordía el tronco de los érbo les siempre flc'rec:idos en 
blanco mayor • mientas que la infanta una nia alta tomán-
do le del brazo le des ia ceceando 

-LN1e amáis,, ErdOsain'?' (p_ 69) 

Los lanza 1 lamas, c:c:r,t iruac:ián de Los siete ].ccos no se 

rl iferenc is mucho de Su primera par te en cuanto al uso del voseo 

C1j(:i)RCi :11 
FOFM('S FFONOM 1 NALES DE SEGIJNr)A FERSONA 

Los lanza:i lamas 



Término 
Preposic icn 

vos ,  213. 279. 

85 (2 	y), 286 
16 	y) • 288 (6 
y), 320, 	324, 

331 :, JdS, 359 

Término 
Comparac i ¿n 

vQ.5:, 348, 350, 

353 

Funcicn Sujéto 

',Ci 	(c \, c:iz)* 	199 (3 y) 

212 ('t y), 813., 20., 269 

(2 .) 	(3 y) 
277 9  279 (2 y) • 285 (2 \f) 

206, 287 (3 y) • 291 • 301 7  
3()3 3" 320 l  321 32 

y)., 324. 325 (2 y)., 331 (2 
'/ ) , 332, 33 ( 2 y ) 	335 
350 7  351, 352., 358 9  359 (3 
y 
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225, c 	(2 y)., 274, 	ti, 225 
279 :3(2 ) 
	

225 

Tciti. rCÇj •. voseantesn 48 	VCISeant-S 21 	Voserits 3 
Tcitti r &q. ttctrttes 	7 	Tu t e:trte' 

* Te.nt,cc 	(2st() cudrc' 	CC'(flC' 	í *̀e 	cJe registros 	verbales, las 

formas COO 2 responden a Ufl persona .ie que Ar 1 1: presenta CÍCeCISC' 

CLJ(:'sDRO 12 
FORIAS VERBALES EE SEGUNDA F'EF3ONA c:  N.IGI.JL..AR 

(L.c:s1anzai lamas) 

Indicativo 

Presente 

L)CCI rd ç5 , 	260. 	272, 	287 
ap r ovech ás ., 	287 
LaL.i. :, 261 

buscf., 331 

buscas, 288 

d.Llc :, 288 

caminás, 333 

c.ants, 263 

casás , 272 
cerrás, 30' 	(2 y) 

ccç prendes 

cc'nc'cés, 29, 287 

contestás, 286 
creés, 235, 

Pretérito Indefinido 

'buscaste, 288 
devolviste, 381 
di3iste 9  287, 320, 352 
doblaste, 287, 288 

echazte (sic), 350 
tiiciste, 285, 303, 313 
(3 y), 321, 385 
humillaste, 320 

1 levaste. 260 263 

VlaC 1 StC 272 
negaste, 231 
ofreciste, 380 
pazazte (sic) , 351 

pensaste (o penzazte), 



Indicativo 

i72 

Presente 

cuEt icnitz (sic:) 	351 

das , 225 2"2 , 274 275, 27P7 2 '1) 

278 279 287 • 	 • 322 , 358 
385 

dc: í • 304 (2 y) , 330 • 322 

devolvÉs, 233 

d .c:es ., 325 

dud á, 330 
ejm:.. 335 

cit;endés., 383 

env . d 1 S 

ej-:tás (c eztz) 	213., 225, 22,, 236 

269 ( 2 y ) ., 277 ( 3 , ) , 	 288 

• 321 ( 2 y ) 330 332 334 352 

358 • 380 

habiás, 261 q W 262, 263,  
286,287, DO 
hacée • 3:13 • 32(:' • 332 • 334 • 384 

278, 286  

lfflL t•C3.4. 	 L.i!:S 	1 	351 

ivcitás, 333 
icnác, 3:4 (2 

juntás, 304 
juxqax (c ) 	35:1 

1. 1 eváe 381. 
TE'T1t:í.c.., 812  
erecés 275., 288 

miiás. 323 

ncirnbtá • 287 (2 'i 

CuS. 35. 
pareze;: (sic)., 351 
ped.s, 352 

pen.s (ci penzaz) ., 268., 275 1  
e), 28., 287., 352 

pcd., 213, 261., 286., 287, 358 
preguntas, 287 

226 ( E. 'r 

qued ás • 272 
r 	fu 	- 	, 'L..L... ) , 2 13,  c' 	 - 

279 (CI y) 
	2.97 304 9  306 'í), 319., 

Pretérito Indefinido 

351 • 359 (2 e) 

perdiste., 385 (8 e) 
rudiste 231 

viste, 353, 385 (2 e) 
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Indicativo 

Presente 	 1 Pretérito Indefinido 

320 (3 y) . 321 (2 y), 322, 326 9  350 

(2 y), 	351, 	353 	(2 y) 
quieres, 226 
repcnés , 358 
sabés 	(ci 	xaI:ez. ) • 	271. . (3 

275 	285, 	286 5  287 (2 y), 	321 	322 
384, 	31 	351 
sabes, 	288 	12 y) ., 	321 
seguís, 	351 
sos 	( ci 	zc!z ) ., 	229 	269 272, 
281 	286 	291, 	320, 	322, 324 	( 4 y 

348 	350,331 	') 333 
380 	(2 	) 	381 
sumergís, 	212 
suspi rs 	299 	322 
tenés 	(ci 	t5nez 
y) 	279, 	E30, 	285, 	2e6n 297, 	291 

319, 	320 	(2 y) 	322, 328 	(2 y) 329, 
33:1 	:so 	( 2 	y ) ., 	351 • 3 
tienes, 	307 	(2 y> 
traez 	(sic) 	351 
vas 	(o 	,, 	301. 	332, 351 
venis, 	335 

' c 	' 	 E13, 	26, 277, 288 
323 	3L5) • 	355, 	356, 	359, 367 

En presente de i.ndic:ativc' hay un total . de 226 registrcus 166 

vciseantes , 18 tuteantes y 48 hornomc'rfcs También en esta sequnda 

par e el resto c:e las formas de i nd ic:at ivo resul tan hc'mc'morfas 

dadc' qi.e no hay pretér i tos indefinidos con -e final - El resto de 

las formas de md ic:at ivc' no desp :tecdts en el cuadro se resume 

asi 11 req t strc's de pretr i tc' imperfectci 21 dc'fut uy - o y 18 de 

cond ic icrial 

CjçE'F:() 13 

FORMAS VERBALES DE SEGUNDA PE:RSONA s i. NGULAR 
( LOE 1 EZ3 llamas 
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Imperativo 

abr £ • 332 
¿ccpate (1 o ) • 2330 
acccstá(te) ., 385 (8 y) 
aqreqá( le), 274, 352 
endá t 	• 	, 30:1 • 122 
bat 1 9  260 
bese (lo ) 	2391 
callé(te) , 826 (23 \), 206, 329 
c:cclocá, 352 
cont(me) 877 
contesté ( 	• 
creé (me ) , 827 
da( ) , 213, 294, 3023 (2 	• 304 
(jc c: 3 	>, 21 	) 	 265,  
(2 v), :338, 271, 303 5  304, 30 s 
32 1 • 3213, 335l352, 353, 359 
ciej(me) ., 277 2387, 323, 334 .  335 
desperté (te) 2376 (2 y 
d.i.r iq 1 (te> . 352 
empezá , 352 
entendé(me) • 322 
escuché (ma) , 277 12 y> 28E3 323 358 

'/ ) 

esperé(me) 277 278 • 381 
fi jé(te) 	P7 378 (p  ) 279, 323 
hablé, 259, 261, 320 
imaqina(te) , 274 
irnaq :ine(to) , 277,  2723 
lust;rá( •ir)• 301 
11 	é (1 c: ) 	352 
1 lccré, 319 
miré ( mo )262, 	., 2729 	., 278 
.:R) 	 (:D 	 •::oL, 	:D::'7 	' 

	

L4 .J 	 L..ÇJt... 	 L..... / 	 L.. 	 q 	288,  
:20. 321. 2322. 324 (3 y), 2332, 333 (2 

) 335 3251 1253, 392 
mové(to),310 
padi(:ta) , 352 123 
perdoné ( me ) , 3225 ( 2 v) 
rol (te) 	351.  
rapet 1 3230 
sé , 353 
senté. te> :c 213 
solté(me) , 305 
terié , 1 
tomé, 2123 

, as, 880 
ves t 1 ( te ) 329 

istintccs enc::1 it; Lcccs 

Presente dE Subjuntivo 

abras (oc), 226 
ames (oc), 319 
aprietes (oc ) , 304 
arrastres (oc) • 226 
asustes ( in) , 323 
burles (ccc), 3259 
camines (oc), 226 
creas (cxc), 298 
dejes ( in) 303 
desesperes ( i n 1 227 
digas (oc), 262 
diqáz (ciç) (oc), 351 
diqás (ini, 289, 322 
dirijas ( iri) , 352 
estés (oc), 226 
qri.tes (oc), 226 
habiés (in), 35' 
hagas (oc), 286 
hayas (oc)p 272 
llegues (oc), 226 

llores (oc), 226 
quieras (ccc>, 320 
rles ( in) , 322 
rompes (ccc ) , 304 

SE'rTtS (ccc> . 288 
sientas 'ccc) , 225 
sices (ccc) . 324 
tenqés (oc:,) , 	, 286 
veas (oc ) , 324 
va','as (oc ) 	225 (22 y 
226. 322 
vistas (Ccc.) , 2213 

En el imperat iVCc hay un total de 119 recjist ros: 112 yci5.etfl --

tos , 1 t:uteente y 6 hccmccmccrfccs 
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En prv:ite J5 subjuntivo hay un total de 36 reqistrc•s 6 

vcantes • 29 tute ntes y :1 hcmorncrfo Par•a el imperatIvO ecjat i-

yo . predominan las formas qraves con el 57,14 sobre las agudas 

con el 42,86 ' ,, Para otros cc'ntextos-, el predominio de las formas 

ciraves aiende a! 89,29 sobre las agudas con un 10,71 •. No 

se han des:' 1 eqado ., en el cuadro 13, 16 rE'clistros de imperfecto de 

uhjuntivo y., por tanto, hc:nomcc fos 

estos, hay que acireçjar los t i.empc's perfectos en segunda 

persona dei singular. En pretér i to perfecto del i nd i cat i vc: 

has buscado ., 	38 

has cambiado , 320 

has. hechc: , 319 

las ianado 286 

has 1 1 eqado , 225 

has resuelto .. 226 (2 y 

hes r st atadc: 274 

En pretr 3. tc p  lusc:uampe rf ec to de sub junt ivc 

hubieras ccncc: ido , 274, 2:75 

hub leras previsto ., 367 

hubieras visto, 278 

(S1 los t iempc's compuestc:s cabría aqrecjar la frase verbal ha 

das, p. 320 

L.a al to ... .anc ia vcsecl-»t uteo en 1 os tiempos y modos en c1L. 

present en var i antes 55: puede qraf i sar con las si uient:es c 3. fras 

C.tJ\DRO 14 
r• larizai lamas> 
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Tiempos y 	 Formas 	 Formas 	 Formas 

mod o s 
	

vn omorfi 

:[pc - at ivo 	 1.12 	 6 	 1 

	

Presente md 	 166 	 48 	 12 

	

Presente Subj 	 6 	 1 	 29 

Si. r ramos ccimparat ivamerte los cuadrcts 6 10 y 141 ad','ert i-

mc's que • en c:uanto a f6rmui as cte tratainientc' Ar 1 t; ciescie su 

p1 imer 1 ibrc tiene ya una pc'sic: i6n tornada y prc::t iceirnente no la 

a Itera Este escritor rc tiene ningún preiuic ic' frente al yç'. 

íampoc::c ici tuvo por su def ir iente ort;oqraf.ia ni por su cuet iona—- 

ble ... axis.. 1 nc:: luso • c:c'rno c:) ice t3reqcr ich a menudo "parecen un 

desafío rns a la li terat ura «bien hecha»" . 	En los ci iá :tc'os y 

en los eci lilcqui os le interesa mostrar el idi c'ma cte }3uenc's Aires 

del 8uenc:s Aires que Irecuenta 	y no toma ci i stanc i. a como autor,  

del recti stro de sus por sona jos 	Ar i t ti ene una postura bien 

definida frente a la 1 enq&a del sscr,  i tcr • aunque nc perd i6 t iempc' 

expc'ni éndc' la. En ''El idioma de los arcjont i nos" se i nci ma por un 

comentar ic' sobre el espafo 1. bonaerense hecho para El M cLrio, de 

Chi le por Monner Sans y asoçjura 

"Los puebi. os bestias se perpetúan en su idioma, corno 
que nc teniendo ideas nuevaj que expresar no nocesi tan 
pal abras nuevas ci cj irc's extrac.'s percu en cambio los pue-
b los que, como el nuestro • están en una continua ovo luc i6ri 
sacan pal abras de tc'cic's 1 cc ánciuic's palabras ciue  i nciicjnan a 

los profesores" .3  

Y just ....ica así su falta de interés por las disquisiciones 

fi lo láq icas 

	

"La nc'vel a rnc'cterna . 	Pc'ber ti.' Ar 1 t " •, 	cap L tulc' c i tadc' 	p 
1 ¿) 

	

' Croni cn de' si rnisrnc' . Seciuidc' de "El 	idi c'ma de los arcien- 
tinos'' 	Euenc's Aires 1  E:dico:T, 1969 p_ 151. 
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"Lb R( aso Vi 	c:-.i • 	L.ma , 	Fray Mocho y otros 	han 
i n -Fluido mucho más sobre nuestro idioma que todos los masa-- 
OEDE .j: lc!lq icos y qrarnat icales de un sefc'r Cejador y Fra-- 

st-, toda la pandilla pc:i ivcr ienta y malhumorada de 
ratones de b.i.bl ioteca" (pp.. 151-152) 

Simplemente P:r it no necesi tc. de p :Lantec's te6r icos previos 

que lo e.burr{an. -u intui::i6n de a..ttor y su fuerza narrativa le 

marc: src:'n c:? 1 cam i rio que quer a seguir.  

Sin embarno rirlt es una sxcepci..n.. El escritor por 	ici 

qeneral t iono sus projui ios. Muestra cJe esto son los escr i toros 

de Boedc Sus Ier soma 3 es t amb i én suelen por tenecer a mundos 

marq 1 nales , po rc: el auto rt oma distancia de sus criaturas Esta 

distancia a menudo es una d i.stanc i a didáctica ya que sus seres 

de ficc in suelen servir para e.jompl ificar , para ensefar. No es 

de extr- aar, tzntcncczs que restrinjan el uso del vos para sus 

por soma .i es y so reserven el ti para su - eq i strc: de ¿u.tc:ir.  .. Ci aro 

que flC ox ist;en qczneral izas iones abscc lutas .. Por ejemplo Manuel 

rs en su Prontuario dologrotesco ut i 1 i za el voo en 1 a 

ded icator i a a Miranda Kl i x ., o sea en su req i st ro personal 

un indio judío'.. 

Los escr i toros de Soodc' se mueven entre dc's pc los do inte-- 

representar la realidad lo más fielmen 4 e posib le y ensear-

al pueblo, persuadirici para que :Licve a cabo la revciuci6n 

social. Lo primero, ser fieles a. la realidad, los eparta de lU.k 

norma c:u lta porci el inter - és podaq.q i co los ata i rromi sib i.omente 

a ella 

Ei 1 ími te entre el reqistro del autor y el del persctna.ie 

resulta a vec:es demasiado convenc: iona 1 y forzadc:c 	En 11  A l 1 á 

E:di -  de Buenos Aires, Som 193 • p .. 	- 
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le 3os.. 	de (-be1 Fctdr Scjucz ., ci autor es compaero del protacio - 

ni sta en el serv fi. cfi. ci mi 1 i ter . El autor trate de t& el persone je 

quien e sl.t vez vosee al autor.  . El prc:itcviist , que es anal íate-

tc, le está ci:Lc:tançic Una c:arta pare su novia: 

-Fo le -me ci ices-- que estoy b fi. en 
Ye está 

-A ver: lee. 
-«Mi quer ida y b fi. en amada Margot : » 
•1.  e scbresai tas y me p i.des que rectifique.  
-- iEh 	no 	Eorrá i Borrá Ponel2 estiriec1a porque le 

'íie.ja lee las car1;as. 
--Y qué? 

¡ También vos Bebés que quer fi. cia quiere decir cua.iquer 
cose - . 

Elias csst€:lnuc'.'c 	en L..ázsro" ., a ccc reservar el tú pare 

la I.enque escr ita y el vci para la oral idad que perdura en la 

tre.nscr fi.pc i.n de los diálogos. Al comenzar el cuentc:i e1 sujeto 

de la onurir: iac: i ¿n CCI inc ide con el protecjciniste que le escribe une 

carta e la abuela ccintándo le todo e1 proceso de su enfermedad 

Al final del cuento un narrador omnisciente relatará le acJc:iníe y 

Lertc de Lázaro..) En la c::erta a la abuela, Lázaro use ci 

pero cuando inc luye los di á 1 OqOS que mantiene con su hermana, 

amb Ci 5 se t....e tan de yos .- 

En otros cuentos • Castel nuc'vc intente e le jar su reg i strc' riel 

de sus persone jer; c:on d i.ferenc :i ac iones que no corresponden al 

pl ano ree :i aunque estén cc'nveric i Cna i i zedas en le escr i tura Por 

tajempiCI ., no existe en la lenque oral de Buenos Aires el distinqc:c 

que se edvier te en EspaSa entre icis fonemas ¡si y 10/ So lo 

existen los qraf emes dist fi. ntos en la lengua escrita. Sin embargo, 

Ceste1nUCI'JCI en los cijá lcugcis entre sus personajes hac:e aparecer 

"Los 	 a 	 Se lecc 1 ¿.rL1  Buenos Aires. CEAI_, 
1968, p.. ¿i 
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franov1esa susi a desi, cársel , pare 	resibido,_ has 	c:c'ascfl 

etc. 

Otras cLervac iones si corresponden a la real idad 1 inquisti 

c:a bctnaerense 1  como cuando marca el Yeísmo en 	_íjpy.ç_• yc'rar 

ye.ma,c1ycafl.cuChiVa etc, De:i ni.smc' modo sefiala la 

pronunc i ec i án prop i a de personas muy poco instruidas en fc:'rmas 

como m o n s. t r o , etc. As i 

si.cede en su cuentc:' 'La raza de Cain" (Malditos) , donde es 

absur- do un doble recj istro ya que narrador y prc'taqon ista co inc i-  

den. pues se t ata c:iel relato autob i ocráfi cc' de un demente que 

e<pl ira un c.. imen, y nc hay ninuna modificacián sc'c:ial o cultu--

ral en la vi da del pr c'taci oria sta que just ifique dc's reçj i st c:'s 

d ist intcs pava el su jeto cJe la enunc lar ián y el su jeto del 

enunc 1 ado Un a lic adcs en la pe rac:'na del na rr adc'r 

En CL.aflto a]. YO SSCC ,, ]. os rCCJ strc's en sequnda persona son en 

su mayor ja t:::c'rrespond lentes al vos 1 	inc 1 USO en el pretér i tc' 

perfectci simple: c'ist;es (p. 40), 	ser:t;istts (p 41), pusisbes (p 

E te emp leo del preté 1 to pevfec_ o simp le se rel tera en 

otros cuentos de este 1 a bro y tamb iér en SLtS c'trc's 1 ibrc:'s: 

y 	 El tuteo suele aparecev" por lo qeneral 

par a seMalar al personaje soc: a al o cu 1 turealmente más elevado Por 

e j emp :i • el quard 1 án de la carro 1 • en " Desamp avado " ( 

suele tratar do té a los presos, en tanto que los presos entre 

i los se t;ratan de vos. 

c:c n respecto ¿ i voseo pr o nc'm 1 na .t 	1 nc 1 usc' en 1 os p tr 1 amentc's 

vc'seantes Caste].nc'uvo suele prefsi -  1 r ]a formaí .3:1J2a  a 

? Sr' cita por la pr 1 mora ed it: lcn : }.uenc's Aires Los Nuevos 
1985.. 
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Conclusiones: En la lit?ratLIra de la década del E!O hay una, 

básqLteda de la oral içjacj Creernc:s que no está ajena a este interés 

la presencia del fcinácjrafo y de los pr i.rneroc. recj istros orales 

Quizá la ter tul i a en casa de los Amundsen en Ad-Luenc'sa's 

sea más demostrativa que estas palabras Recordemc:s a los perso-

naes del qrupo de Fi crida deslumbrados con el disco del "Cctmpa--

dr i te ni 1 novecientos" cirabadc' para (3ath y Chaves 

1tc' 13cedc corno Flor ida se interesan por una c:'ra 1 idad que 

an nc tiene del todo f anqueadas las puertas de la literatura 

Los de- F1c - icJ -, intentarán fi jar la oral idad del lenquaje cotidia-

no Los de 9cedcc están inmersos en una preocupac i6n extra]. i tera-

y i.a la re'.'oiuc:ián eec ia:L , la oral idad y las búequecJas litera--

ras se les escapan. 

'° Eduardo González Lanuza en 1927 escr ib{a coincidentemente 
una ''Apo lcq is del fcn6qrafc'" 
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HACIA UNA LITERATURA VOSEANTE 

La década del 40 

Si Robar te Ar it ut iii z6 un idioma que descc'ncart6 y ascarida-

1 i z6 a la cr :L tic:a y a los cjrupc's inteiectuales de Buenos Aires. 

i Borgos alcanzó en sus poemas y en muchas de sus narretc: iones ci 

deseado tono oral ., no será sin embarqo este camino el que cc'nt i.--

rteiiintarrump idamenta la literatura argentina Ar it abandona 1 a 

narv- at iva por al taatrc' Borqes se afirma en aspcc:ulac iones 

fi losficas y tatt icas universales que lo proyectan a un plano 

1 i tarar icc internas icina 1 En la dé:ada del 30 destaca la narrativa 

da Eduardo Mallea La ciudad junto al río ánmé y..LL (1936) 

(1937) (1940) 

En este último afc' Ado lfo Bioy Casares publica L...WIçnç:Ls! 

More 1 

Habrá que esperar entonces a que otro miembro del grupo 

martinfierr jete, que se inicia tardíamente en la pr'oa, retome la 

1 i nea de la '' nc'v la argent i ne " inc 1 uyendo también lc' idicirnátic:c. 

As lo seRalaba en 1949 J u]. i. c: Cortázar,  •, n :' obstante la distancia 

en el orden po :L t cc que :[c separaba do Lecupo ido Merechal , ci 

hacer :i a resa(a de Adán }3uenosayras: 

'Estamos hac-...ando u n idioma, mal que les pesa a los 
necrfacjos y a los prcrfascures normales en letras que creen 
en su título. Es un idioma turbio y caliente, torpe y sutil 
paro de crasienta propiedad para nuestra exprasi4n nec:esc-
y a Un idi orne que no necee i ta del 1 unfardc' (que le usa 
mejcur ) que puede a rticu 1 ¿VSZ parfec.. .amente con la majc:'r 
prosa «lit arar i a» y fusionar cada vez me jor con el la -pero 
para ir la :t. quidando secretamente y en buena hora El id icuma 
da Adán Buenoseyras vas i 1 a tocleví a, retrocede c:auteioeo y nc:u 
siempre da el salto e veces :Las napas se escalonan visible-
mante y malogran muchos pesajes que requerían 1 a unificas i4ri 
clac i siva lc:' que Marechal ha 1 cugradcu en Loe pasajes 
c: . tacJoe as la aportas iri ic.omát ica más impcurtanta que 
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c:c'no zc:ari nuestral o t;ros E 	. ] "
j 

Es interesante notar el verbc:' en primera persona del plural 

con que iricia el párrafc' y q'e involucra al critico quien 

tc'de.v i o no se hbia destacado como es(:r.  i ter 

I.lci es casual que hayamos cromenzado este cap i tu lo mon(: ionandc' 

a Rober te Av 1 t El y Morocha 1 noc i eron el mismo ac' compar t i oren 

las inquietudes de la 'rang ordi a e irw.lusc' la cuadro por iod í.st ica 

del diario El Mundo Marechal lo recuerda aSí 

"Un hciibre 1 [enO do ternuras i nter i c'res y un «1 ritu i ti * 
vc' » nato .. En la redac:c in 1 o ve i o siempre o mi derecha 
tecleando cc'n 'fi obre su m,tqui no de escribir.  - De pronto me 
ci ir iq jO sus ojos c loros y me prequritaba «Elio , Leopc' ido 
¿hombre sc escribe con h o sin hache?» Yo lo aclaraba la 
duda y é :1 yo lvie o su tec leteo Al leer sus obras siempre me 
clic la idea de un Micjuel Angel tal 1 ando un tronco de quebra--
chc' cc'n un coy top lumas porque tena muc:hc' c.iue doc ir y 
medios expresivos rudirnen;arios ¡ Mejor para vos Roberto l 
Hay o tres que manejan comp i i. codos recursc's expresivos y  rio 

tienen nada que decir" 

E:sto roc:c'nc'c imientc: a Rc'bertc' Av it riC' es ciratui te - 	Si bien 

los int:ertex tos de Adán Buoriosyres son muchos - 	von desde 

Hc'merc' a las letras do tango , posando por la i tre.turo clásica 

eurcpoa y la joven literatura argent i. rio- uno de i c's más ev iclen-

tes es. Los siete locos.. Precisamente en esa nave de los ic'cc's en 

que emborc:a a los cc'mpaeros mart infierr istas. el rutmorc' cabal iS-

ti.c:c' es dl siete 

"El jueves 28 de abril de 198 	a los diez de la roche 1  

siete aventureros detenían su marcha E - ] " 

1  F:s'cc:'q 1 dc' en Claves_çeci 	 Mondo za, Azor,  
:195, p 	27. 

2 	
J. 	 R e p o r t a j e y antología, 

Alfredc' Andrés. I3ueric's Aires, Car lc's F'érez Ed i ter , 198 

Ci tomc's lo edici6n de Adán 8uenosayres por Sudamericana, 

1973. p-  184 
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Así cmp ieza la perecjr i.nac i.cn por 1 a noche de Saavedra que, 

como en L2_J. cL(enta con un Astr. lcicjo en este caso 

Schultze.. Pero estos siete personaJes marechal ianc'e. fieles a su 

fi iac in mctinfierr ista :' ]o que int.?flt Efl es la TEVC' iuc i4n 

1 iterar ic • en tanto que los de Av it., n'ás ir6ximos al boed ismc' se 

entus.t asman con 1 a revolución eec i. a :i. .. Los nec támbu].os marechal ia -

nos termina - án le noche en un prost ibul o ámbi te que remonte a 

les novelas de Av it .. En el descenso a Caccide 1 ph ia Adán Euenoscy-

res reconoce en uno de los homop lumas al ç . jcJj de Mente Eçjmont 

y Olaya. El ';o(: et i ve turr i te " que Merecha 1 pone en boca de este 

personaje icc había hecho célebre a Ercueta otro de los siete 

1 ocr' e 

Otro claro intertextci de edán , Buengsg ,yres está tornado de E1. 

jugueterabioso En el itinerario por y : t 11 a Crespo que Adán 

}3LtE'nCISE.yrCe emprr:'nds' a mcdi c'd ía , se encuentra con Yuy i te y 

Juancho • los pequ&os demonios barr i cies que desatarán la lu:ha 

hc'mér ice entre el Carrero del Ut i 1 lo y el vasco Av i zrnendi Los 

muchachos se bL -  :Le.in así del sombrero del prc' taqoni eta: 

"Sin un aCOmCI de al armc Yuy i te 1 c:' conternp 1 ¿. atentamen-
te,. L_ucrgo , ve iviéndose e. su compinche le canturre6 eet;a 

prequnta 
-.0uién se cc:mió el puchero? 

•. ¡ El del sombrerc:' -canturre6.J ucnchc' serenamente" (pp 

1 (:'3•- 104 ) - 

En El j:uete rabioso el Renqo recuercie las bravuconadas de 

• 	 los herrnanc:'s Aréva los y presenta un incidente sumamente parec i dc' 

"Siempre estaban al 1  ....tomando el sol y jod i rendo a loe 

que pasaban F'cscba alciunc' de rancho y no fal taba quien 

ri.tere. 
«Q.Ltién se cc'mi6 le pat: e ' chanchc.' ? 
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t abtnda frente si vos El voseo se reserva para los d iáiocic's 

entre los arniqos martinfierristas que se tratan cc'n c.onfi tn:a 

para a:iqunos asistentes al veicr mo para c jertas voces vil lacres--

pensE:5 , para di álc',c's entre scc:'iares. El tú ,  lo utilizan las 

jovencitas en el ssl6n de los Arnudeen aparece en el habi a de ].os 

inmicirantes., en el trato del maestro a los alumnos y sc'bre todo 

en si cii áloqc de Adán consiqc' mi. smc' • en escs 1 arcios rnon6 logos en 

qLtO torna cI istsnc i a de 5: con la segunda persona - 

CUADRo 	1 
FORMAE: 	r.::PoNni  i NALES DE: SEGUNDA F'L•:RSONA SI NGLJLAR 

Funcicn Sujeto Término Preposicián Término Comparaci6n 

vos. 31 	* 488 vos., ¿:E 
• 609, 	610, 	633 

fc:, 1 

58 	' a... 1 16, 	60, 	304 , tt 375, 	301. 
354 423,.655 F 

38i** 

vcsaritss 	9 Req voseantes 	1 Req voseantes 	O 
Rsc; tui:antes Roq tuteantos: 	6 Req tL(lSaflteC : 	2 

* Etcs tres reqistros corresponden a.ia sxpresmári yoqie,p., 
que inc luimos entre los casos ncminat ivos puest o que el que suele 
unir casos de equivs].enc la sintác i: ic:s 

** Este tá está sntecE(J ido por la preposmc i án Pfl1)5 q  que c:uando 
aparece con pronombres persçnaies en sinqular, hace que éstos no 
adopten si caso terminal sino el nominativo,. La prc'pc'sici6n entre  
so lo acep ta ce,sc' terminal en construc:c iones en que e 1 pr o no mi:) re 
tiene sentido rsflex ivo En este reci istro el ti , no aparece en 
si sujeto sino en un ci rcunstanc: ial "no ex iste lazo alguno entre 
tá y aquel la sutil adolescent^ 

CUADRO 2 
rç)r;M'3 vERBALES SEGUNDA PERSONA SI N(3LJLAF: 

(Adán F$uenossyres) 

a sat e tema véase Ofe ii a K.cvac:c ., Cc'mcrnt sr i o Gr arnat 
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En el pi sente de md icat i ve hay un te tal de 142 rey i etros 

de los cuales SS son do tutec' 	86 de voseo y 30 son fc'rmas 

hornomor fas. 

En el f. nd i cat. i.vo hay, además 	50 registros homemc'rfes de 

pretérito indefinido q 73 de pretérito imperfecto 20 de futuro y 

11 de ccnclicicnal 

En el presc te de subjuntivo hay un te ta:i de 38 registros, 

30 ti...eantes y 8 voseantes Todas. 3. as formas ayudas del presente 

de sub .junt ve corresponden al imperativo necjat 1 VO . Las formas 

qraves se distribuyen del siguiente mc:'do: 19 para imperativo 

negativo y 11 para o tres c:ent;ex tos . Para el imperativo negativo 

resulta una clec .i6n de las formas. qi - aves del 70,37 ' las 

formas agudas del 29,63 '/. Para otros contex tos, la preferencia 

por las formas graves es del 100 V . Hay que agregar entre las 

formas homomorfas 16 registres de pretérito imperfecto (pp - 64 1  

la;' 2 y ) 128 3SS, 372, 301, 979  397,400,487 ( 3 y ) , 609 

y ¿54). 

En el imperat; i ve contamos 102 req i etros. 	En este medo la 

mayor par te es de formas vc:iseantes , 45 regi si;ros , deb i do a que no 

se uti 1 i:a para el diálc'qci del personaje consigo mismo 	Ese 

moni logo ínter br en que Adán Eluenosayres se desdeb la en un t 

c:asi no recurre al imperat ivo dados su est i lo peét icc' y su tono 

nostiqico 	El salte del ye al tt para la misma persona implica 

un alejamiento en e:i ( .............. juqa hacia el otro que fue . Los 

reçji stros tuteantes suman 40 y las formas hcimomorfas 18. 

Los tiempos compuestos de:l md icat ivo suman 19 has del 

pretérito perfecto (pp 16, 48, 50, 52, 53, 65, 205 1  312, 354, 

382 (3 y),  384 (2 y) 388, 573, 09, 657 y 718) 7 del 
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p ]. uscwi por fec tc' 	pp 3727 375 • 377 1 3799 3959 388 y 655) dos 

blirip. de futurc! perfecto (pp 77 y 35) 	1 ha1 	de ccnd ic ic:'- 

na:L perfecto (p 	392) Hay también des. frases ',erbaies obi igat i- 

vas con has1 	 y has de vç e 	en las pp 613 y 655) 

De los tiempos compuestos de subjuntivo ., ce recjistran 3 

y 1 hubios (pp 15 384, 487 655) 

L.eopo ido Marc:'c:ha 1. que en -.__P.I! 	:_.i no rehtye las 

palabras tabáes • ni ecc::atcl.qicas nT los nec lcqismcs 	ni los 

lunfard i cmos 	& ç  muestra, no c'bst ante • muy apeqado al tuteo - 

F'uodo irif luir en esta preferenc i a su c:c'ricl ir in de maestro de 

escuela en un t iempci en que la ncirmat va mniter ial era rígida 

en c:uanto al omp leo c:Ie 1 vos.. También pudo c:oncli c i cinar lo su 

inicial formaciç..n poética ya que - la poes.{a sucio relegar el 

coloquial vos por el más universal • t 

El mi. smc ac' de 1a pub lic: as i. ¿.n de ndáq_E 	 1940 1  

marca 1. a : ni. c: 1 ac: i ¿n novel u st i c:a de Ernesto Sábat.o El 	tvie _ es 

una novela corta 	con unidad estructural: ya que es ;á centrada 

exc 1 us ivamainte en el rol ato del pro t2jcini cta P2 1 c:' Castel Es e 

p i ntcir --narrador aborda el rol ato desde un enfcque singular de los 

acontecimientos en que tantc:z el mi.nL(c:OSo análisis de hechos ci 

tu' iones comc:i : i.t - m i.c ¿n onirica van royo 1 andc: su persona--

1 idad paranoica. Aí su relación con Maria Iribarne está trazada 

pç ç 1 arciccurcie que do.3 an a la pro taqon is t. en un ángu 1.0 do 

sombra. La coq.era del mar i dci y la psic:cupatc' 1 c' ia del amante 

cci :i abc:ir an par a que no (:::cinc zcamcis a 1 a mu j or _ Sabremos .1 as mo t iva-

c iones del crimen en la al torada cc'nc: 1 onda de Casto 1 pero 

decconcicoremos o la. vict.imo 
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dcc ia aquel personaje de la f arce «Te 1st. i. e Te lstué ., que 

de ].as des maneras se puede y se debe decir» •0 

Y el 11, queda en lab i os c:!e Mimí como una más de sus track.ic-

c i enes Frec i samente ci tema de la cc'nver sac i ¿n es e :1 prob 1 ema de 

1. as tr aducc :i enes :  y esta conversas i ¿n se desar ro 1 la en una 

estanc ia de la provi. nc i a de Fi'ucnos. Aires • donde estos Hunter y 

Mi mi representan la su 1 tura europea 

En edis iones posteriores las f4rmu las de tra;ami ente se 

mod ifi.can y quec:Ian así 

CUADRO 3 

FORMAS F'RONON 1 MAtES DE SEt LiNDA PERSONA SI NGtJLAF: 
(El tt.nei 

Funcin Sujeto 	Término Preposici6n 1 Término Comparación 

65 	(2 y) 62, 	72 	(2 y), vos, 59 

71 75 	(2 	y), 101 77, 101 	(2 	y) 

91 tt 93 

Rcq vcseaitcs 7 Reci ''osea.ntes Ren voseantes 	1 

FLt4 tt - c !c'j tLL'1'%LP-1 LcJLL(etu'1 q  

cuAr.)R(:) '- 
FORMAS vE:RBALES SEGUNDA F:.ERSONA SI NOULAR 

(El tt.ini 

Indicativo 

Presente 

acost áS, 	76  
contestás, 	75 
creés,, 65, 	12' 

crEos s  90 

debes , 93 (2 y 

Subjuntivo 

Presente 

dcc idas ( oc: ) , 90 
diqes (oc)., 91., 92 

cnt iendas (oc ) • 64 

e>(::ites (c:'c:) ., 71 

i. nt croqués (oc) 

Imperativo 

compadéce(mc) 99 

fije.(te) !' 90, 91 

9'! 
imaç nai.s' 91 

Pefl( it:'). 	117 

° Citamos por la pr iiucra edici6n., Etenos Aires, Sur, 1948, 

p 	123. 

Las pán i nas c:cirrespondcn a la cd it: i4n de El tttncl de 

Suenes A ii-es ,, udamer i can--Fi ane ta ., 1987 
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Indicativo 
	

Subjuntivo 
	 Imperativo 

Pr e sen te 
	 Presente 

erdoná(rna') , 64 des .s 1 2 1  75 (2 
y), 76, 90, 91 
d%eás 1  76 (2 V) 

empieZas, 90. 91 
eno j  is 
«tends , 63 
sqi.n. vccás, 64 
equivocas, 94 
eres, 91 
estás, 59 2 y) 1 

61 71 
guardás, 72 
(ac: 
hacés, 62 (2 y), 

1 76. 77 
i.riag i. riá. , 64 
J(.Ázq3, 	J 

m.trás, 59 
pOflEkS. 62. 72 
pc.idés 1 71 75 
querés. 1  62 (3 y). 
63 71 	-: (2 v)  
76 
respondés. 	'. 

tcrcés 74 
sabes. '90 
sabéc 72 75 
scnre :L , 
SOS, 65 20, 71 1  77 
(4 y) 

65 (3 y) 1 

72 76 
vas i  63 (3 Y) • 91: 
134 
venís, 117 
VCS, '54 

76 
pcngas 	( .n) , 	91 
preocupés 	(oc), 65 
puedas 	(oc> 61 
resp:ndás 	(oc ) 	76 

tenqas 	( in) ,, 	93 
(iayas 	(oc ) 1 64. 

:eg 	vos 	.rites 57 Reçj ., qrav 	10 Reg - voseantes 	2 
Rsq ., 	tutse.ntss 9 Req e.qudos 	3 Req 	tt...eavites 	5 

homc'morf 10 

* 	unqus 	correspondan a un t lempo perfecto, las 	inc:].uimos en e 
presente porque pueden presenta'. -  var iac i .n acentua) 

iii::' :l:nperativo neqativo 
oc ) Otrc's c: or;ex 

Hemcs inc iu].dcT en si cuaciro 4 so lo aquel los tiempos y modos 

que presentan va ni antes entre tuteo y voseo sri la norma r i op 1 a--

tense cuita actual 
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En el pr€ sonto de find icat ivo hay un total de 76 req istros 

57 vc'soantes ., 9 tutoantss y  10 formas homomo fas 

En i mper at i yo hay 7 registros y so lo 2 sen vosoantes 

En presento de sub junt ívct contamos 18 req ib rc's 10 qraves y 

tres aqudos Todas las formas anudas corresponden a otros c:ontex-

tea Las formas qravos se distribuyen del siquftento modo 8 para 

otros contextos y 2 para i.mpeaLvo neqativo Los resultados son 

así d i ferentes a los esper adcs • ya que par a i mpor at i ve noqat fi ve 

las formas cratves se profieren en un 100 por 100.. Para o tres 

contex tea hay una proferenc i a por 1 as fc:'rmas qr aves del 80 por 

:100 F ont' a las aqudas 20 por 100. 

Pcdr í amc:'s ac:reqar a éstos los siguientes roq i atros hc'momcr-

fos de indicativo: 24 en pretét fi te indefinido, 14 en pretérito 

irnporfec: te , 5 en futuro y 1 en condicional - Y en sub .iunt ivc 4 de 

ç:retér fi tc: imperfecto 

Correspondientes a ti ampos perfec tc:s. , reqi stram(:'s 18 veces 

has y 5 veces h11111. Además de un has que pertenece a la frase 

verb a :t - 

Sábato c:rca los di cic'qos con registros co loquiales corres-

pond ientes a una c: laso social alta y ala norma c:ul ta r iop laten-

se En su cambio del tú al vos; puede haber influido la cr ít;ica 

1 í tera - ia que se nuc loaba en distintas revistas en lOs aos 50 9  

cap oc i a lmerte Contorno. 

La década del 50 

Por estos afios. 	un conjunto dej.vones uni vers i tarjes se 

reúna en le que so conoce ccmc la qenerac i.n parr ic ida., Este 

cirupo ti ere ::cmo ¿mano por icid i st icc' mis impor t5flte la revista 
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Ccntcrnç. Entre las firmas ms impc:ir tantes de Contorno so encuen-

tran: David e Ismael Vias . Noé Jitrik Adolfo F• jeto Ram6n 

Alcalde. León Rciz i tchner Osc:ar Masotta s  etc La revista Sur 

hab ja sido el modelo rec:t;cr de nuestras letras durante la década 

anterior. Ccntornci viene a ex iqir su lugar en la c. itica 1 i tera 

r ia dci 50. Los "paricidas" pedirán a la literatura rac icinal que 

se identifique con el lenijuaje y con el hombre argent mc' Dice 

David Vias refi. r ± éndose a Edi.ardci Mal lea: 

HT o d ci  sonaba a fa iso a]. li adentro 	ya se tratar'a de 
ci cJe _ç gps a Sobre t o d o 0:1 

uso deles palabras: ese meter L el ¿: través de Mal lea se me 
escurr a entre los dedos, o f 1 citaba como une ntibe mcl ence. 1 i 
ce y abstracta Inc luso ., present :Le que inc quería intimidar 
c:uandc apelaba a los Orendes Sent imientc:is ci que ye estaba 
definitivamente incapacitado pera dar cuenta de nuestr ci 
1 enc.ueje Y su «arqent i no silencioso» no ere más qi.e el 
escamoteo y la justificas in de su inc:epac idad para asumir 
y el eborar : el lenqueje do nuestra comunidad Y su «Arqen-

tina invisible» La traspccsicicSn ideo l6gica del cuento de la 
tel e rneravi 1 lc:isa qui eres nc' la veíamos éramos miserables cc 
tramposos. 

(::. c,... esc Hemingway (y por eso Ar it: El juguet, 	ç y 
F'or ouién doblen les campanas e :ieqarcn 	t'') .. Su senti- 
do 'fundamental era el encuentro con novel as desc::arnades c:ue 
si cJe algo so has jan cercjc' era -proc isamente- do palabras 
hombres., si. tuac iones que pc'd ía paladear y con los que mo 
entusiasmaba ident i'ficerrno. Está c larci : yo hablaba así l  yo 
podía sentir de esa manera . 

F'rcc i semente a Roberto Ar 1 t dedicará Ccintcirno un nmerc' 

S'nt("ci 	Le ccinsustanc i aci<n del pc':scna jo con su hab]. e es una de 

las premi sas do r:s1:e grupo 	No es extrec:i entc'rices que ccimc' 

se.ala la crí t isa, col  proh lema de La lengua Esea] una constante 

que atraviesa qren par te de los art £cu tos de " El 

instrumento ]. i. C.j st i. co será t..in el omento et'erw ial, para la va lora-- 

10  En Cris is, 	:15 • jul ici de 1974 	Reprcduc: idc n ' e Historiado 
, Puencis Aires 9  LEAL, 1982, pp 	'-' - 

459. 

Ibídem, p .. 445. 
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¿O 1 

riún de la obra litear:ia La literatura debe ser liii úisticaman-

te "creíble y dent ci de esta credibi1 idaci 1 ingüística el probie--

ma del vc'secc'aer a ratcmadc' una y Ci tra ve: En el capítulo E de 

esta :inves i qac i6n ya hamos transcr iptc' par te del art iculci que 

Oscar Mas:'tta dedica a Vocos L.escano quien pc:'r su par tE' hab a 

escr i tc' en InjUll, una cr it i ca a El _J .uez, de Murena - Habíamos 

destacado que par a Masct ta ''al vc'seo C .. J está tan adentr c' de la 

manera de sxpresarse del arnent i no que es la misma, la Eo2i 

expr esi6n' 12 

En el número E de Ççj.tç:.aç uno de sus cc' laboraeJores , c:- los 

Correas • habia redactado a su vez ., una crítica de El juez y 

seia]. aba prec i sarriante la insuficiencia da alqún vos para arraigar 

eL 1 anua ja en 1 ci arqent i. no 

"Da ah i taçnb ién la frustrac icn de un di áloqo en a:E que 
e:l vos fuera elevado a la esfera del tú y resultara cnt idi a--
no el lenc:,ua.je que es abstracto e irrea]. ., lenguaje suprate-
rrenc' ., extemperinec y mortur.....io Nc se hará ci lector con-
tsmperáneo de su pr6 j  imc ccmb i. ándc' le si vos por el tú y las 
desinencias da las formas verbales, sino alterando la sinte-
x is y ccnstruyc'ndo un di ,lciqc' de libertades.. El 1 arqucje da 
Murena tiene un br i. 1 ini da metal que lo hace casi p latçSnico 
Es perfes tamente ant i arqent inc " ( p .. 14 

Tampoco. el uso del voseo es suficiente para dar f lex ib U idad 

y vivificar el asti lo de Larre.ta En el art iculo firmado por 

Ismael. Vias y Noé Jitri.;: sobre "Enrique L.crreta o e]. linaje'', 

1 

"Donde hay se'ores y cr i adc's 	ubicados en diferentes 
p lanas con sus propias y di ferenc i adoras cual idades 	mis 
unce, nobles de estirpel lcus c'trc's, de cora:cn. Aquél lc's 
( Ar gentina 1 ' h ii 1 nd' de 11; éstos, de vos 1 J Li 
lenguaje es tan arquen l.g ic:c' en le Eepaa de Felipe cc'mc' en 
13 Argentina de 1920. 'Dii, Lic ,c u el uimu gsifiiJc' 

de clete:l le decorativa" 	F1' 1 

12  Er (:;atorrr. 	3, se:'t jambre de 1954_ 
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En el ntmerc'.3 de Contc:rno ., ene ].izandc 1. e nc've la de Mere--

c:hel • E'id VisaS retome le c:.uest ián del vosee: 

"Le mis iec í.n dE 	la tercera etapa del voseo que para 

:Lc's n:c - r i stes era pecado y para los maLi nf ierr i stes 
inicia les rc'tivc's para eccandal i zar • y que ya se impone como 
presencia y realidad indiscutibles, por su vigor y por su 
prepc'tenc ja expansiva con su propia ley que brota de s.{ 
(autágena y autónoma) y que no requiere gambeteos o escamo--
t€.c's pera c'btener validez" (p 3) 

Noé 	tr . k en Pontorp2, 51 retome le crítica al lenguaje 

de Marechal y ref ir -  iéridoss' a Adán E.uenc'sa.vres seat; iene 

"Marche.l lo hace y retrocede claro está., pero no 
t:.tei mente; nc: puede decirse que lo haya asustedc' este 
',te de posibilidades, el contrario, alqunas de SUS 

tentativas., cc'mc' el uso del vos, parte del lenguaje copro lá-- 
qico algo del lenguaje metefár ico 	le disc:usin intelec- 
tue 1 el ch j 'tO etr 	3. enen hc'mociene idad y vi tal i dad nc' 
están impuestas arbitrariamente, sino que valen en func ián 
del tcdcY' (p. 39) 

Y prácticamente cc' :Lc' en este párrafc' Ji tr ik cc'nc:ede alqán 

mér i te a :t 1 i brc' de Mar'ec:lie 1 

En el mi smc' námerc' do Contorno. Mar te C. Mo 1 i nar i actr i er te 

que Manuel Ejá 1 vez , c:omo nç've i i cte emp lea nuestro r i op 1 atenas' 

co t i d i anc' nc.:' cc' lo en bc'ca de cus per cene j es si, no en su propio 

rs istro ac.'.l;c'ral 

"Primero está el lenqueje: A posar de su fal te de 
hab i 1 ided consciente a pecar -  de su pobreza, sentirnos que 
use pera novelar le 1 enc.iue de todos los d : es; este idi orne e 
med i es bastardeado a medies recreado que tenemc's :ic's aren--
t iros. . No es que ánicamente patoteros yc:c'mpadr i tos hab len 
vuiqe.r y cJe ves (y ve es algo). Ni aun que el iciicirne del 
cii á1ccct se extienda a todas 1 as personas ( lo que no es del 
todo exacto ) ,. Ea que el autor mí smc' ut iii za nuestra hab le, 
su habla natural e i ncc'nsc iente E J Cierto que e veces sus 
perscnei es. --cuando hab len en p.ci(: ., en buenos- 5.0 esç3Cfc' 1 i. - 
zan hasta el tuteo.. Pero esa vacilas i6n., esa verqüenza no 
1 ).eqan a anu:iar el lenguaje de fc'ndc' eutént icc:' E ] y ese 
1 enque jo cc....respc'nde al mundc' que pinta pueb los y c: iudedes 
ca :1 loa y bar V'iÇ' E . ] Cierto que ese datc' meter ial. --como el 
uso dc. 3  Zp>7 no o- ck por . motivo como para Juctlf1Ltr ua 
novele" (pp.. 15....1) 

Y los ccl aboredc'res de Ç:.çnaiaa nc ccl ci elc'q ian el emp lec' 
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del ves., cinc:' que lo api icai en el ensayc' Si. ya Sc:rges lo hab i a 

di r i q ido al lector, suicjua 1 • en los primeros ensayos, reencua-

drando a sus rc:cep toros en u npb 1 cc' de pares en un deseo de 

retorno a la 1 i teratura del "e ntr e-nos" dela qenerac ir de]. 80 

al qe e mi :1 - ocurro con Contorno ,, aunque el " entc' nc " nc sea de 

chbrnrni,, sino de hombres compromet; idos po1. i icamevite .. Escribe F .  

J. Se loro en el nrnerc:' E de la reviet;a: 

'Poro corno carecemos de una y otra cesa es simp lomen-

te, nada - Un suec' cempac te que rpta por una cal le. e nte-
sic de :la decelrc...n que 1 ievamc:'s dentro, ye., ves, el cte más 

acá., tcct(:,, sr :L1e.mcn González, Satti, Scclerc', F'c'lack, Kc.'c'p" 

(p.. ¿) 

Sc'ierc' desp 1 iena 050 'íc.':. en el nc'mbe de los otros, "de les 

que saben y entienden'' , di. r a Nene i 1 la 

F'ara terminar con este re'..' isic.n sobre el prc'b lema del vosee 

en le Ii t.er,stura que hace Centcrne, veamos un articulo firmado 

por Noé Ji tr i 1< Se titula "Los ccmun i stas ( Maneut:a ,, Bar 1 et te 

Yunque , Varela ) " , y es imper tanto para advertir c: i ortos preju i - 

cies y cierta ambigGedad cobre el uso del voseo Escribía Ji t;rik 

en el nmerc: 5./6 do Contorno: 

"El 1 onqua .is es fi u ido y recc'nc'c ib le .. Nc' es afec tacto 

si no cuando e. 1 qunc' de 1. cc personajes m..estra su "mundo" .. Hay 

un use cenera 1 i zadc' y, a mi entender,  ., fa 1 ec' de la sociunda 

persone del sin uler del pretérito inciefini:dc con--e: diji:: 
Fono a iyc' v''c'c esta insistencia., primero 

porque el fen.rnenc' no tiene tc:'da le vi qenc: i a que Yunque 

pretendo;csqund ...porque no es un t iempc' verbal de uso tan 

frecuente c::c'mc' par a que se haya dado le qener a Li zec: i ¿n de un 

h ab i. te que por c 1 momento es vu 1 q er i eme., Doc ir '' vc:' s. seb és 
es acepteb lc: y 1 eqi t imc' decir "vc's di j istes" es insepo rt a-

t:: le. ¿P•:danter ia al revés., quft zá? Hay quienes pc:r abominar 
de :Ic:!s que hec:en un culto cte le c:errec::c:ic.n, se van el c'trc' 
ledo e<:eptendo c:omc oro en late tc:dc lo que es vu].qa( y lo 

es sin remed i o ni porch.n " (pp - 49-50 ) - 

Al escribir :1 e reeee. de 1 utoerso con c•pe 1 irc ,, de ('. 1 varc' 

"unc.0 	c -'rr' 	 • Jitrik se r'..c. '.udli a h ante - loe p r Lé- 
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- Imperativo 

Presente Presente 

puedes. 	16 tráe(me) . 	139 
c:.?ds 1 	:123, 	ié 
qL'.erés, 	9 

sabes, 	161 
sos, 	93 
tenés 9 	91, 	92 
tiies, 	i, 	113. 
166, 	191 0 	215, 	227 

y) 	233 	(2 ') 
tomás9 	154 
i;raes., 	lá 
vas, 	131, 	158. 	215, 
226 
ves, 	i io 
vue lves, 	110 
Pq 	'emtes 20 F:eg .eans 1 
Req .. 	vc'seante. 12 Recj .. voseantes 	3 Req .. vcteantes 12 

iReg. 1iuftÇ'rnOÇ -q i fl(i1( 	ft 	JReg. hnm ' 

En 	la 	•ál. tima nove:ia i€e la saqa, 	Inv i t ados _ en El_Paraíso, los 

rec ietce tuteantes casi. desparecen. Posi.b lemente porque el 

enfoqi.te sos i. al 1; i ene meno r i.rflÇDO rtanc i a en esta novel - 

Cu(M:)F.C) 8 
F:oF:M8 FRONC3M 1 N(LES E;EGijr-.lr.)A PEF:8O1\I 

en El F'Ft-ar.-,  ) 17  

r 
Funci6n Suejto Término de Preposición 

52 	(2 	y), 7. 	7 85, y,,Ls, 	1E32 	222, 	222 
122 9  184 	(2 y) 155. 	182. 192, 
199 1  232, 885 

lo tal req ,. 	vosean tse 14 ro tal. req 	yo seantee 	3 
Totalçt.ntes.-.1 .........._ ... 	......................-................-._ ...._-__.._ 

CU(DRO 9 
F:(:)F:11As VERBALES SEGUNDA FE:F3c)rl(\ 

Invi.tadc:e en 1.1 Paraieo) 

17  La páq mas corresponden a la primera ed is ián 	Buencis 
'' ir es Sudamer i. c::ana ., 1957. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 

Presente Presente 

abrciuesás , 	285 acc'cis 	(oc: 	, 	1 12 andá ( te ) • 	128 	124 

acordás, 285 carc:ués 	'. 	• 	155 tes. 	156 	(2 	y) 

conccés ,, 	78 • 	85 conservés 	(oc: ) • 	112 laprondé, 	53 

convencE.. 	61 dejás 	(in) 	79 (:aliá(te) , 	232 	(E! 

c?5 9 	53, 	155 diqás 	(......) 	223 y) 

hab:iés 	• 	:126 ciejá(lo) , 	64 

decie, 	285 	(2 y) llarnés 	(in) ., 	200 fjá(tE:) • 	108, 	10 (..? 

dedicás , 	79 metás 	( in) ., 	223 quardá( te) ,, 	232 

atcndée •, 	222 nnbrés 	, ( 1e ) •, 	192 
2 y) levantá 	182 

olvidés 	(in) , 	51 lianá(me) • 	200 

estás • 	:155 prec'c:L:3 	ini , 	¿íd Enlr- á • 	223 

hacÉs, 232 preocupés 	( in ) 	125 pedí ( lee) • 	124 

lievás. 	121 salqás 	(oc) 	221 salí 	53, 	156 	(2 y) 

percionás 	288 , seás 	( i.n ) . 	53 serv í ( te ) ., 	155 

p inte, 	84 seas 	in) ., 	232 veni 	232 	(2 y) 

cEerés, 	28, 	155 veas 	(cc), 	:112 

sabés. 	124, 	192 	( 3 

281 
1salis,  

cs., 	64, 	:122, 	182 

tenée. . 	76 • 	799 	80, 

Recj 	vce-eaites 	35 Req .. 	vseen tes 	13 F:eq 	vc!seantee 	22 

Req 	tuteantes 	1 Rec .. 	tuteantes 	2 Rec - 	tuteantes 

IReg. lE P 	mcf 	 í E) 	l 	fl 	rnÇf( 	1 Reg. 	lÇ1((('ri ( 	) 

Le de destacar en este último c:uadrc la aburide.nc i. a de loe 

presentes de eub JLUIt; i ve aqi.tdos ., espec: i almente el de los verbc'e 

- y ver.  .. No le encontramos just if ic:ac in dada 1 a condición  

eec: i ecu 1 tura 1 do los personajes.. 

En(cLui 'ivieron y Mitcv).c: 	Bu.enc:'s mires, cloe 1 il:3rc:e 	que 

t.ev'.en en cemán la acL u:lacián cronol6qica da' relat:'s en un mismo 

O55CiO, 	ya sea una quinta o sea 	La 	ciudad. Muj ica 	LáinE?z 	rec.....ea 

arquee iq:ic:amente 	las 	f.rmuias de tratamientc: de 	los s:iq loe 

p asado e. 	Por e ,j amp 1 o , 	r ecu rr e a 1 voseo ti i p tonqado y a 1 pro nombr e 

ref 1 ex i ve 	ce 	en re]. atoe. 	amb i.et .....ados en el 	siglo XVI i • "E: i 

lE L 	e- n'' , 	ubicado 	en 	1 633, 	d 2 (1 ]tt 	i"Ll 	L 	 t.. u algú n r elato de 
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En "El espejo desordenado" , fechado 

1643,  uno de 1 os so 1 dados que viene a pronder al pro t eçjcn 1 sta un 

suroro do or i. qon por tuqués 	le c:J i (:e " Tendré i e ciue acc'rnç 	arme 

y Vendréis c:onm i qe a le c:árce 1 " En "E .! 1 rneq 1 ner ci " 	foch adc' 

1679., 	tambIén F::''v- ic' , 	le modelo peruana 	y el 	çrc:taqoniste 

Manc.tc:1 	Cc:t_tc' ., usan E?fl c:.L tretc' rç?c: .{i:rc:cc' el vc'sczcu c}iptonciedc' 	Se 

alma Rosariol  

''--Cm 	 ¿i sobre el cuerpo de nuestra medre 
[ 

Y él le 	responde: 

én 	os ha cori La de 	que ésta es. Eva? 	Esta es ecl e 
una purd 1 cta 	cc'mc' 

Consi c:toramos que estc:'e rol at:c,s son buena mues re de cmc' 

Mujica se preocupaba pc:r L'.t;i. 1 .i.zar las  do tratamiontc' que 

correspondían e la épcc:e y se dcic:umen baba pera hacer lo 

Foro esta proocup ar 1 énnc' es corr i ente en los escr 1 boros de 

esa é:)c'ce que al tornen el 11, y el vos de forme bastante i nd le-

cci mi rude. 1unque en al unos caec's buscan i ust 1 fIcar exp l.{ ci. La-

mente oste ver iac: in .. Esto esc:r i.be Arturo Cerreteni en ii.:í_ 

i::'ce:.1c 1 (19560  

"Fase de den:e Inc ic.tso en el tratamiento 	Fiaste ayer 
había empleado el voseo a Im 1 tac i6n de mi modo de hab lar 
(bel labe cenmiqe ) - Hoy retc'meba el hab le habItual aquel 
envarado tuteo que le hab e oído en las pocas palabras 
c:emh ledas con Donado i ., aquel le noche cte 1 

E:n 9 5I 5 ) 	c:te (ciol -Fc: Pérez Zelaschi,el pro te- 

Mis 	 EL:nc's Ái res., 	Sudamo'r 1 cene., 
1968,p- 77.. 

M:ni Buenos (t1res ., Kraft 	1956., p .. 239.. 
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qcistc habla con su. mLtjeT''/ .10 preguit 

t enes? Farocee reocupcda 

E i.nmedi atame nt e el autor cc: lara 

"Deneval men't:e • 	en 1 ce morncz'ntrts 	i nt i:'s 	ñ iber te le 
hab i ab a as • c:on 1. os vebt::s osp efÇç les 	como si tem iose 
horaria c:on un ]ictao cr iei lo'' 20  

La justifi cación qr amat ic:a 1 no nos parece la mas adecuada 

porque proc isamente en loe "momentos i nt i.mc's " se acortan las 

distancias y se cuidan menos las formas de trat;emiento .. De 

todos mcdos el pro juicio de la época se evidencia c: laramente con 

ese " temor a herir' cc:'n el voseo 

conciusionPs 

E::n 1 os 40 y en 3. os. SO cc'mi enze a cuest i cinerse la cred ib i li - 

ciad de une 1 tc - attra en que 1 os persona j es no hab 1. en como el 

autor y como 1 ce. recep toros para lc.'s cual es está deat i necIa , es 

dec:ir,  , loe lector- ea no! pais.. Vamos hac:ia una .1 iteratura mareada--

ment ovo sea nt o ., por o c: e eemcs que as te fend meno 1 i nqi :1 st i c: o hay 

que verlo a la luz de sucesos extral :i.nqtíe ....ccc's. P....imeramente 

recordemos que tras le quo ....a ci vi 1 Espac' 1 e el mor idi e ....a: cul Lu--

e al deja de pasar por 3. a Pon i nsu le y va a pasar por dc:s cent; ros 

deirr adiar: icn en América: Més 1 co y Argentina Ambos paises se 

van e, disputar el mercado en •l: n, .... 1 en espao 1 En sequndo lugar,  

recc'rdomc's que después de le seci.mda querra mundial 1 a Arcjent 1 nc 

está en unas cccIicioner_ occn:miCcs pelvi logiecias.. La expansn 

20  Edi tadc:' en Buenos Aires • Emecé 1951, p .. 112.. 

' Sin embargo , o tres escr i toree han seei edo el Ulted como 
el trato propio pareS los momentos de mayor intimidad en la 
par ej a Recc:trdamos al matr imc'n lo Ci arava 1 de 
do Manee :1 sá 1 vc:z 



¿ 14 

de i2 peC.efa '' mOd1aVli3 industria prodL:o un camh ic' en 1 as. capas 

sociales del país L.a c 1 ase mod a se aqr anda • surqe una fuer te 

: 1 ase o3 era y una ne'a clase ec:ondmicamente al te q los due1os de 

i. ndt.istr i as. , que c:ornp i t on con 1 a y i e.i a ar i stccrac i. a terateni. ente 

Este hace que el pb }. ico :iec ter c ezca en cent idac y cal idad Les 

autores pueden pensar en y iv i r con el rrc: edo arcjent i no 

El voseo en ose merco dej e de sor una rnarq ml idad o una 

v)c:ta cte cc'lc:'r lc:'c.al para ser di tintivc: del hombre del F'iata Sc.? 

VLIO 1VF2 un fenómeno tan exp.nsi yo que liaste le escr i be al qtn autor 

osp ac 1 de los que 1 1 enan a nuestras p 1 ayas despi.més J0 1 a quer r a 

civil Francisco fyaie, en el Vo1xt,o ''Ericuentrç." de Historiado 

nacaces. 1955 ) • rec:ree t.ni riop 1 atense con po rfoc: te vosoc: y a iqtn 

che, resu .1 tado de 1 ns once ac:s que vi vi 6 en nuestro pa Ls ( 1939-

1950) 

Los escritores hac:en un ni re c:le ci ente ochenta ctradc's con 

os iecto a 1 as op ini enes de un Mali ea en 1938 cuando doc: :L a haber 

nido hablar a toda la poblaci6n visible "la misma lenque corrcm-

p ida :i€o'aia- c::usa pue no ser La el peor mal- mas ante 

que todo iromiscuaciat" Los intentos de los nc:'vel i stas en el 

60int.entarán rescatar las distintas veces que se oyen en la 

urb e 

En 1 ± 	 .... 	 LtCOS 	(ires Ana-- 
cc:rda • 1938 1  P. 98 
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EL U3E DEL VOSEO 

En 19á0 apa ecen dos libros importantes en nLestre, novel i5--. 

t ic:a. Se trata de Lcspremics de Jul io Cor,  t;ázar y Sobre héroes 

y tumbas.., de E:?sto Sábatc' (xnbc's coinciden en el hecho de 

trazar un erzo dialectol6gico de Las hab 1 as c.lue cc'nv i ven en 

Buenos mires Sabe.to loconsique creando una reiac i6n amorosa 

entre' la joven clescendie'nte de una familia pr6cer y un muchac:hci 

cue procede de un medio r3ocic' :onámi.cc:i bajo Ocr,  't;ázar •, en cnt'rio 

supuestamente al azar -a.L azar de :1 c's premios cte 1 a 

icter a- a una sor e do personas que enc ie - ra en :t a proa do un 

barco Esta rnicrocosmcs resulta un reflejo bastante exhaustivo do 

1 c:' e d i stintos estratos sos i a]. es de Buenos Aires. c:ctnc escr ib 6 

int:cni o Pagás L'raa cuando en 1 96 1  rese6 del 1 ibro para la 

revista Ficr ián 

'Loe cuatro puntos carci i na 1 es de la c: iudad están r'epre--' 
sentados: Erracas ( la fami 1 ia F'ressut ) Cabal 1 : to (familia 
Tre.ic) • el Barrio Norte (F'aule.--Rat.t1 ) y el centro (Claudia-- -- 
jorgoj y además Chac:ar ita., barr ici dc'nda F'ersio se encarga 
de crimuni sar la tierra ccn los astros en un fantáet i co 
connubio de la vida y la muerte, le i lusián y la astronc.... 

Si lc:s cuatro barr ic.s primeros. nos .L :Le'an al lenque.je de las 

criaturas de ficci6n, el último, el cte pei - et<-, nos lleva a un 

discurso peático--metafisico en el que se pr ivi leçjia la escritura 

reflexi','a del p"opc' e.u.or.  

Tanto ç•• .  como Sob:ehst 	son novelas 

1  En LavualtaeCortázaren nueve ensayos, Buenos P i 
Cerios r:'-.p: 	 70. 
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p lur ti inc.:tísb icas donde o irnos las distintas voces de la urbe 2  

Co inc i den tarnb i n en que ambas manifiestan el ctesccinc: ierto frente 

al pais de los aos 50. 

Cc:r ,  tazar • tras encerrar a 1 os personajes en la proa ci ausu-

rándolc.us también por la falta de c:omuníc:acin c:c'n la tripuiacicn 

del barco y por 1 a i rnoranc ta del destino que llevan y sin saber 

cuál es el misterio de la popa, los deja librados a su acc:ián y 

traza las posib les relaciones interpersc:na les y las básquedas 

i nd fi'.' idua les. Los personajes se cJesp lazan asocz iándc'se o d itan-

c táncic:so entre sí ., en busca do la sal ida. I)ospués del motín y de 

'.'uei ta en la ciudad ., a1cunos se habrán cncc'ntr ado a e í. mi emes. 

a iquno habrá sido vict; i ma do su anhelo de 1 iber tad cutres nada 

habrán aprend ido porque nada se hab an prequntado . ( su vez . el 

iectc:r asti ve reqresa enr iquec ido por los ecu 1 i lcuqu tos de Forsi o 

que en su post ç.:.t ¿n contemp 1 at iva a 1(:aflZá la comprensión uni bar i a 

a que no u eqaron 1 os rsvc 1 uc tornar tos. 

Desde e :1 punto do vi. cta :t i ncjLt i st i co la novel i no es mencis 

r isa que desde el ficc torna 1 . Corno en llln ,Buenosayrgq ,  se incluyen 

exprosfi c'nes escatcu ld.q icas, pero adenás abundan 1 as construcciones 

aramat fi cal es t ip icas de la clase con muy poca i nstrucc i án o 

cern i a :t •a,be a ceç.o si sub j  unt i yo estos, 3  e1 ci más cond ic tonal 

("si Vto seria po rtu papá", p ..108 y aquí y allá> • ci el condicio-

rna 1 po r sub j unt fi yo en al ounas prcipoe i c iones su'stanL: i. vas (''parece 

qLtE' estar ismos juqe.ndo al viqfi lan'ho y lacirán" ., p . 135), el 

2  Temamos el concepto de piuri 1 irnqísmo do Mi jai 1 M. Bajt ín 
Tre.bSjoc de investicjaci.n, 

Madrid j  Taur'...s, 1909, 	. as ' 	y al:lá. 

Los nomeros c:Ie pan i. rna cc:rroepc'ndon a la cdi c i ¿n de Suciame-
ricena, 1964. p.  146. 
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desplazamiento acentuo]. 'y de la marca de plural en la formo 

Qggmén p - 107), el habla en cap i cúa ('' tengo un r octtt tengc' p 

[OB) • la vic:ioda c:c'nstruc:c:i6n reflexiva y e:i mal USO prepcisiti'/O 

"que se tsnomc' cte ir" p 49) ; y ot.ras formas ms extend idas 

dentro cte 1 os usos i.nccrrectcs como la falta de concordonc i o 

txnpora 1 en el di. scursc' dci al umnc' de]. Cci leqio Nos i.onol ( "y no 

quer ja que me vaya" 417), • por ofrecer sol ci un rnuect recu 

En el ni.v :i Léxico so incorporan expresiones cc'mo escc'mtni-

etc:: çjomác do las c:c'nfusic'rs cle un términci por otro como 

estrenar pc:r entronar del F:usi to 

La nc:rçiu:ç culta rioplatense o;tá representado por los prcifc-' 

soros del Col eq io Noc i. ono 1 . Lpez y Roste 1 1 i , y por Raúl Paula 

Claudia, Medranc:c y Persio t.... O norma hispánica por don Balo En 

qenenal nc se producen (:.:hciques entro icis di t i.ntos req strc.ts - Loe 

persc'na .jes forman sus "fiquras" quardando las distancias sos ici-

espoc i. o-su 1 tur al os quo.i cts separan en 1 o c i udad . especia 1 mente 

1cç5 mujeres.. PersJc: os lo estrella solit:aria, inc:apaz de into-  

qrr'=p a fin UO constelar i:n "El t: O 1 USO  es una excepción, pues 

en el mc:' mentc: del mc't í n muestro cap oc . doct de i nt;eçjr as i ¿.n c:c'n los 

revc'l..Lc:Lc'narics y pone cte monit iesto su cora3e y capacidad 

aunque su ob jet ivo sea más ciefin i dci más claro y más humanitario 

que el de]. c's otros ' 

Con cospes to o ls d i ferenc: i as 1 i nctü i st i c:as nc:' sol c' las 

marca e:1 autor, siro que también las notan los personajes. Por 

1e c.tesp lazan a entc' t:tOl 	personaje l ci 	sea la el prc'p i ci 
Cç'r t.áz ar qu ion seSala en 10 "Noto it  fina que .. aunque en pr inc i p i c:' 
'el Plusa' no lo era ctemasi acto simpáti c:ci 1 uecJci crece y se le 
i ndepend 1 ZO p . 428 
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e.iemp lo , e]. profesor L..poz ( castol :iano e.su mater ia ) le advierte 

al profesor Resto 113. ( do h i sto ri a) "Pero le asequr:' que es de 

1 as que d i con « ¿Lo qué? » y piensen qt_te «vc'm tar » es una me la 

plabra" . Comentar ir que hace que Rc:stel 1 i cc'nf tese sus prcp tos 

tabúes1 tflqU. st icos y se muestre ya comc' el ¿car tonado prc''fesc.'r 

qie emp).ea una retr ica que juzqa inherente a su' cc:ndici6n "En 

realidad el término es un pctc:o fuerte. Yo profiero «arrojar»" 

'pp. 14-:15) 

F: aúl repara en los marcadores .1 incjCdst icc's de la c laso alta 

su prop i a c: laso , c:uando onternec: ido mire dormir a Paula: 

"Pobre pequea F'auia hija de su padre cacique pol í ti--
co • hi. ja de su familia pretensiosa y desp6t ica atada como 
un perr'itct a la primera ccmuni6n al colegici de monjas., a mi 
pérrc'co , a mi tío, a L ....Nec ivi 6 y al Co lcn (su hermana Coca 
hubiese dicho «a Col6n») " (p 9) . 

Otrc's ccliqos oemi.t icos también son puestos do relieve por 

el autor o cues t ionadoe por los prop tos porsc'na i es 	Todo el 

tempo se c:r i. tice la vestimenta. La do las jvenes Trejc:' (::, 

Fress......i es cacho para Paula y Ret.1 	La de Pe.t1e os exigua 

(espoc jaiments: los trajes de hafo) pera las Pressut; fi 	y Paule 

encuentra r idículas 1 c.c. mal las. de "la No 1 ly" y "el F'e 1 usa" que 

les sc'br en por todos 1 ados. Por su par te el autor hace que :t a 

Noii y" le sacua la SO lapa e. su nov i. c' para hacer caer la caspa 

p 35). Y dentro del cd.cI i go cap i 1 ar Paul a se prequnta riel 

Pelusa y su nov i. a 	" ¿Por qué nt'-  so afeitarán las ex i les osc.'s 

p 	ii ) . 	El choque e .......o las c:Iist intas clases lleva al 

Hemos desarroi 1 adc' el •pq,_  de 1 os mrcadc:'res 1 inqtíst icos 
de "" la' en 'tna oc' en'" i.a presentada a las Jornadas. de E_ex icogra-
fía, realizadas en la Faculteci do F'ilosc:"fia y Letras de la 
Universidad do Euenos íi,r es del 27 a 1.. 89 de octubre: " L..c:ts ci as i --
j:ç:cjc,re,t léxic:c's y la clase alta arciontine'' 
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enjuftc :iami. ente de las conductas mc ralee La 1 ibera]. ]dad de F'au la 

escandaliza a las otras mujeres saivc' Claudia) y el Pelusa 

resume su exper i. enc: i. a y t :i de esto mc:'do '' 1._os p i. tucos no son muy 

tr iqct limpi 	dijo el F'elusa 	que se tenia bien discutido el 

surt(:' con los muchac:hos del raf- Es ].e educ:ac:i6ri que res ibon 

qué lo vas a hacer ( p 282 

En o tro p 1 ano , el actor se cuest i oria tamb i éri por su prcip i o 

cd icjo Ii terai .ic ya sea a través de los sol i 1 oqu i es de Pers io ci 

en los cii. á 1 oqos entre F:aLc  la y Ra 1 	Toda la aetanc've la que 

después desar re liará en Rayuo 1 a ya está ¿nuvis Lacia en L.c:is precri i.os 

desde 1. a pr imera ].ircea del libro Cuando i._':pez se pv ta 

marquesa salió a las ci ncc ¿D6nde di tb los he 1 Oi dci yo eec'? " nos 

anuncia irni.camente que estamos ante urca novc'la distinta, que 

vamos a leer ci tra c:osa Toma de ci stanc: i a con la ncive 1 a doc i mcun6-

nica que luenci Fersio ampliará pcistulardci un lector acbivc: 

Cuando los mal os 1 c:c ter- es de novelas iris incan la 

ccnven a enc: a de la veros i mi 1 i tud • asumen sin remedio 1 a 
ac:t i tud del adicta que después de veinte ci as. de via jo a 

bordo de 1 a mc' tc'nave «ci aude I1erriard » p rocjuntaseSalando 

la proa «E ' est - par -  1 t-qu c'rc-va--en--avait? » " ( p 

Los dc::s di.scurscis que se desarrollan en el irc' son rJre'an -

tadc's como una fab al i dad 1 i torar i a ., ya que sa prequnta Por sic' 

" ¿C6mo entrever la terceca mano si ri ser ya uno sor 1 a 
pctesia esa traic i.6n de palabras al acec:hc' , esa prctxenet;a de 

1 a hermosc....a • de 1 a ouforc ia de les f i nal os fol icos de 

tanta prctst i tus i-n enc:uadernacia en to:1 a y explicada en 1 cts 
institutos de ost u st ase? (p 252 

Asimismo Pece jo desarrolla c'trc's p lentece tecriccis 	cc:'mc' el 

rio :s miradas mt:1 tiples y sictcu 1 táneas que puedan dotar de la 

universal iciad espec: ial ci el cuest i ctnamientc' al prctp ici instrumeri--

te ].ircq.ati.cci 

ven sal iendc • perras hambrientas y el zedas con 
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SUS mayúsculas c:omc' co lwnas henchidas con :i a qrav ide:: más 
que espléndida de los capiteles h istor iacios" (p .. 248) 

Anuncia la :luç:ha del eacr i tor cori las palabras que luego 

rsnoVar en I:Lip 	donde las 1 lanar "perras negras" " ido la 

fcr 

F:.!:p a  te,ntcs cueat cinamientos Cc'r tá:zar nc:' duda ccn respec'-  

toal vcsec .. Lo toma como la norma cu 1 ta. rioplatense y así J.c' 

usan todos aquel los re resentantes do lac 1 ase ar stoL' ática c:' de 

la alta burquesía que, además, han pasado por las aulas u.niversi-' 

tar i as .. Los roq 1 atros tutean tea cor esponden a los mar i neros del 

:t. c:o 1. m o a tex tos i nterpci 1 adc a espec:: ial merite traducciones 

pc:ét i cas, Don Gal ci , el persona i e espafo 1 ., nc' emp 1 ea el tt porque 

no ut ii:. ;:a. la sequr:da persona de conf ianza 

CUADRO J. 

FORNUS PRONOM I NAL.E:s DE SEGUNDA PERSONA 

Func6n Sujeto 

vc, pp. 18 18 Y), 

23., 26, 27, 28 9  36 
(2 y), 40, 41 (2 
y)i 44, 481 57 59,, 

68, 106., 108 (2 y),, 
:109 (2 y), 115, 
isa, is, isa, is 
(3 y), 243, 245 9  
247, 250, 260 ( 2 
'1 ) , 262 264 269 
2 :7 0 (2 .,, ) D;' 1 q 	L.... 	.. 

272. 875 (2 e) 
200, 281 • 282 • 894 
(2 y) 395, 298 (2 

308 	 318. 

315, 316, 327 ( 

Y)., 33() (2 e), 332, 
335, 337  33 29 

Térm i no Preposición  

vos., 137 (8 y) 

178, 180, 188 (2 

200, 241, 246 
264, 270 • 295 • 296 

316., 327 "'U ' 

, 335, 	o 

Término Comparaci6n 

vos., 246 (2 y) 
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Funci6n Sujeto 

371, 374 9  375 (2 
',í ) ., 385 336, 387 
391 1  397, 400, 412 1  
417 (3 y)., 419 (3 
y) 	419, 48(}, 421 
(2 y), 423, 424 

11, 198 (2 y), 193 
(3 y)  

Término Preposici6n 

., 194 (3 y)  

Término Comparaci6n 

a 

	

en vc's antes 97 	Req., vsemtes 	21 Req .. vc'tes 1 

	

[ Ron tutea tos: 5 	Req ,. tt;eantes : 	3 Req tuteantes : O 
JJ-. ç, cte eet ce rog :& etrc's c:c'rrespc'nde a la cc'ru3truc(: iri yo que 

ya e>p 1 icitada en el cuadro ccrrespcnd ionte a !-dán Buencsav-
res.. 

** Este req istrc' está puesto sin prepcisic: icn en la novela y 
correspondo al hab la do dcta Rc'si ta ., la madre del Fe lusa "Vos 
p - rPcnr a que no te hasta con todas las barrabasadas de ayer" 

CU(DRO 2 
FORMÁS VER8AL.ES DE: SE:GLINI)A PEF:SC\IA 

( 1 c:'s oremic:s) 

Indicativo 

Presente 

ahr.e 81 
ab sr r i e, 302 
acordás, 37 (E y) 
:108 13 	) ,, 281 (2 

, 239 
acostás ,, 244 
ade 1 ant ás ., 400 
afilás, 269 
andás, 3:30 
avisás, 4 
baj.ts , 370 
bafás, 271 
Oboe •, 1 95  
camL3 :i '.s , 162 
c:snáe , 47 
cc'mparáe, 202 
compa ......Le, 69 
cc'mprendés , 224, 
328 
cc'nc'cs • 3:14 
craés, 18 (2 V) , 28 
84 (2 y) 	108, 137, 
1399 204, 269, 298  

Subjuntivo 

Presente 

bobas (oc ) ., 195 
bebas ( in) , 19' (8 

busques (in) 329 
comprendas (cc) 
345 
confund as ( 5. n ) •, 328 
c:onsideres ( oc ) 
246 
c're:ts ( in) , 296 
c1tc:..tic:€'a 	( So) 
cIOEtap(-?S ( iv ) , 70 
d icis (oc) , 67 
diqás ( 'n) , 386 
ompecés 5. ) , 204 
243 
enci jos ( Sn) , 4() 
e::uontres ( c'c ) 
345 
estos (oc), 28, 
cy,q 	r)r: L_._t_. 	L...'..j 

exacerés ( in) , 216 
c'xtraes ( 5. o) , 243 

Imperativo 

r. $. 	]. ,, 	.. 't ,.J 

acab..la ) 46, 423 
acc(:!a ( (_ ) , 36, 
CQ1 

ahcrrá ( te) ., 242 
aqarrá(te) , 332 
and(te) , 39, 46 (2 
y) , 109, 115, 185, 
19 (2 y) 	•)/J 

247, 328, 335, 371 1  
385, 390 
apiiá(te) , 46 
apLtrá ( p  ) ., 46 
avisá( les) ., 385 
ayudá ( me ) .. 407 
bafta( to), 311 
camin, 372 

295, 330 
contá ( > , 342, 
329 (2 y) 
cc'ntestá (me) ., 313 
creé(mo ) ., 896 
418 
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Indicativo 
	 Sub j un t i vc' 
	 Itnperat ivo 

Presente Presente 

i 
mareás, 48, 57 
mc'nt jE ., 245., 315., 

316 
nerecés, 

rnets., 59, 133 
419 

mc:' '/ é E. 
notási 135 

cis, 132. 

c 1 éE • 

'.)3 

ccivil3E, 195 

pe.recés ., 158 

par lás. 47 

ped E., 115, 201. 
p*t'aás , 137, 245 

315 
prm . 1; i s 389 

psás, 3C•3 
pCdCE, 87 	39., 46., 

106., 244, 269, 308 1  
374 (2 ) 375., 400 
portás, 315 

puedes, 193 9  194 
queciás . 891 
querés ., 	30 94 

85, 116, 140, 147 1  
:180 • 201 • 241., 246,, 

250, 200, 202, 294 
309 (2 y) , 3:14, 

3:15, 335, 307 420 

424 

ceres, 198, 13 

r'a1 E., 307 
referís, 246 

v:jrc:c1á,, 842 
sabés., 36, +'), 
57, 69, 109 1  109 4  
116, 135 (2 y) 

181,, 189, 201., 843 9  
263, 269 (2 y), 

272, 296, 398 ( 3 
311,, 314., 31, 

375, 390, 417, 42)  

329, 339, 417 (2 
y) , 481, 423 14 

mira., 193 9  280 (2 
y) 

ej., 85 

per' .{(me), 23 
peqA(ies), 208 

pensé, 19, 189 
poné0, 328, 37 

418 
pcitá( ;e) ., 149 

preparé, 262 

qued( te) 	192, 

193.335 

rec:it( le), 30 

repartí :  149 
sac:.4(te) , 184, 373 

salí, 386 
, 375 

SeÇJU., 335 

senté ( te) 423 

s.ténta(te), 198 
soltá(te) • 374 
sujeté(me) 307 
t ené., 69, 70 (2 y ) 
tomé, 201 (2 e) 

96. 158, 200 
12 e), 311, 345 (2 
e) , 417 

viqi lá, 135 
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Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo 

Presente 	 Presente 

sabes, :.92 

sc á.s ., 40 

sgu,ís, 295 
81, 1.16. 

146, 187, E00, 245 5  
94 313, 39 390 

s.1bs, 135 
soMás, 36 
:ç,r 	19. 41 , 46, 
133, 137, 189, 

g 241 848 12 y) 

il 246, 317,  863, 275., 
292 (2 y), 296 (L1 

e)., 315, 327, 328 
(2 y), 374 (2 vi, 

372, 3'79 
17, 	'•6 	4 

68. :138, 141. 149 1  
186, 188 (2 

242., 243,, 242 (E? 

, ) 	
24' 	264, 260,  

• 272 (E? 

, 277, :oe • 311 3   

312 9  328 (2 v). 
12 y)., 338 1  375 (3 

, 385, 386, 400 

4:18 

terminás, 243 
k; í 'nes • 90 

194, 195 
tir., 47, 275 
tomás, 17, 106 

23., 46, 137., 

162, 180, 183. 188 :, 
193, 343 (E. y)., 

244, 864 (2 v), 
282 294, 295, 298 

3, 352, 375, 386 

387 400 (E. e) 

41 ,7., 419 
ve1i3, 109., 219 (2 

)., 386 

8:1, 162, 193, 
2045 217,  845 , 275 
307, 308 , 330, 359 

4 18 • 428 

( ) Dist intcs en<: L{ ticc's 

En presente de ir-idi ctivc' hy 370 rzqistrc's 272 vc'seantes 
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Tiempos/modos Formas de vo- Formas de tu-
seo 	 Iteo 

Presente de 
	 E 
	

17 
indicativo 

Presente de 
	

MM 
	

42 
SL(b junt ivo 

Imperativo 	 :L83 
	

5 

Pretérito In-
definido 

Otros 

Formas horno-
m6rficas 

81 

i O 

54 

1 	i.41 

28 

Sc.breh.érctesy tumbas 

:t a novedad cte apcir ta en meter i a de 

'leseo es el hecho de desencadenar la polémica recoq ida por la 

revista L.ep lánEsta nove:Le ., como L..ospremics presenta distin-

tos dis:ursos bien diferenciados el novelesco--arqumentel de la 

h itor ja de lc's protejonistas , el cr ipt ico del "Informe sobre 

ciecic's" y el épicc--iirico de lemarcha del ejército de Lava:t.le 

La real iciad arcient ma se presenta con çft,m 1 meas de figa una 

h ac i a el p asado que enlaza ccn :1 o. c:aud m 1:1 c:s 5 1 e',es junto con i 

anarquía para un :crtc'ntc:' de inter:tc:i6n nec: fional 

recurrente en l.c; ¿,O ) y que describe un fitirera....jo hacia e:t 

norte, tres el e.jérc:ito de Lavalle, y c't.ra linee prc:uyectada hacia 

el futuro que lleva al sur petaqn(:c' . El punto de fuga de estas 

dos 1. i neas es BLtSrC'S Á i res y los escenarios no son el eq i rJc' 

erh i trariamente 	el fundacional parque Lezama, le pent aqruél ica 

E{c:c:a c:!e la inmfcqrac: in aluvional Tanto los escenarios perte:ts 

como les 1 meas de fuqa traten de develar la identidad nec: flona 1 y 

sl destino del país. Nuestra ident idaci también se esconde tras  

las distintas  v<:c es que el. novelista recoge, como les del c:am jo- 
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nerc Buc ich el pi zro Chichi n , Humber tct D 	cqe lo ( al i a 

Tito), todos hijos de le irçictc:in cocol ichesca. En cl c:tt ro 

extremo de le pirámide dialectal se encuentran los visitantes de 

1 a boutique de Wenc:Le Qu i que, el bufc.n dc' L as sefcras , repleto do 

Ice tice 1 inqiieticc:s del Le_ Norte que en esa ciécade divuiqc 

es autor de une teor i e sobre ]. a mcvi 1 idad ccc ial y 

- 

	

	 los ape:L 1 idos.. Entre un extremo y otro do esta pirámide dialectal 

SE encuentr en los intelectuales repreeervl;adcis por Drunci y 1 e 

c leso e.iec:ut iva del neoo modelo industrial que so hace ci ir a 

trevás de Molinari.  

La i ncorpcirec c.'fl de los cii. st intos cii al oc tos ccini 1 e\ia distan-- 

ci amientos con la qremát ica 	Pero Sábato no está si empre do 

acuerdo con c: i er tas normativas qrariati cales. En Eleacritorycue 

f an t asmas  se el an'l:oa cuál es el modo lo de lonque pera los eec. 

t c res 

"Si nos prcipero [mér i cc Castro] las normas escritas de 
le Ac:edemi a es inct i 1 . porque ya saiDemc's que osas normas 
ecin vi cii ecies cada vez c:ue un gran escr i tcir ci un puob 1 ci 

necee i te hacer lci mes at.n es muy d if :ci 1 que ce precc:upo de 
oil es , o que siquiera las ceno zc:a c' tenga presentes 

D i nos propone el. c 1 ebro c ....i te rio do "1. ci e buenos 
ant cres entrar amos en une cues 1: i .n muy c:iesaqr edab le par e 
el profesor Cae trc:i ; porque proc i samente 1 o que ncisci trc:s 
juzqamc*slcis buenos autores de BuEncis (ires emplean el vcisec, 
en sus novel as • en su tea irc y en cus poemas. Quedar í e el 
recureci hero ic:c de rechazar la bcinciaci do escr i toros ccimci 
Mene i :1 te Bcrqee , Cambaceresi Payr6 , Hernández , Merechal 
Martínez Estrada • DL..ira idos ci Beni tc L..ynch Sor i a duro y 
qrcitosco, pero es lo que c:cinsecuentemente deber ia ha<:er y 
que ac:asci pi once en el fcindci de su ccrazán y nc se ¿it ... OVO ¿i 

expresar. Fc  r que en el fondo • hay que supciner 1 c: p are már i - 
c: o Castro un «b cien autor » os e 1. quien que eo.c:: r 1 be c cmci Amcr i - 
ccc Castro 	Pc:r lc: domes ., es rol at 1 ',amente Set'ic i lic' ponerse 
do acc.tercic sc:ibr'e 1. a cal i ciad 	de un autor cuando han pesacici 
cuatro siglosp perci para ceo entonces, lamentablemente ya 
c•:'stamcs osc:r ib i endc une .1. enque diferente 	que ncc podemos 
','a lorer mcdi. ente las cip.t ni.onec de un cadáver, 	aunque sea c.tn 
i lc.tstre c:aciáver.  . Quedan entonces los autores vivientes • y 
Dice nos libre que [sic] su jerarquia sea estebiec ida pcir 
gr amctti cccs ccimci (tmé rico Cas 1;r c 
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¿El «ben u.so» de la lnqua • etc'ncss? ¿El usci de la 

qentE:' edt..icacle? Estamos sri 1 ci mi smo .. 8 i flL.IE?S ;rc's qrancR:'s 

esc:r i toros. incurren en el voseo y ci icen la encantadora 
palabra «calesita» en 1 uqar do «t ic-vivcu». es muy probable 
por nc cisc ir que es comp i etamento seguro que nues L;ras 
personas educadas han de enip 1 sar si mi smcI lengua 35 f menos 

que 01 profesor Castro nos diqa que la gente educada a :ue 

él se refiere os le çjent:s educada en los ccl sg icis de Te le-

cLct 

E:ii la década del 50 Sábatc:' se plantea el problema del voseo 

Cern i.qs el tuteo de El ténel y hace que prevalezca el vos en 

En una y otra obra de ja 	sin embarcc.i 

reqastrcz. tuteantes. Así cc:mc en _i_aE.L el personaje de Mimi 

quecie tuteanto equ :i 1 o irá 1 nés scirix á 1. e: 1 turr at profesor a de 

h i e ten i. a y fsm i. ni st e e pesar de st..t mascu Un . dd .. Es un persona i e 

remite a c i erta época por 1 a iorma ccimci ce expresa y por sus 

preocupac ionOs. Poro no os el ériic:o que tutea Alejandra en cus 

d .á Iones con Mart; i n ut i liza el VOSSC aunque 1 ci saip ica cciii 

algunos req :Lstros tuteantos También Mcii i.rier i sl sjecut; vci 

tut;r'e al Hc:imbro lmpor tente • pero el té pcsh lemerite respciride sri 

SU 1 dic: i oc te a un desee de mc'str ar c : sr te E.t:U,. L_c's c tres 

veq i etro e vcissanteo cc:r rsspcncion al d i ocursc ép i co- 1 i. r icc' qLte 

ac:cimpaia :Lcis rest;c's cie Laval le o sen interpolaciones do tex bcia 

(canci6n fc1c16nica. palabras de Tiresias) 

L.IJADHCJ 3 
FO -lAS FRONOM :t: NÁL_Es SEGtJI'.IDÁ FFSONA 

)7 

' Latemos por la edici6n de Buenos Aires, Aguilar, 1963 pp 

218-219. 

E1 némerc de las páqinas ccrrespende a la cd ir i6n de 

Buenos A). res Sud amor ir ene ., 1966 
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Funci¿n Sujeto Término EEmeniácián Término Comparación 

47 Y221 14 	12 	v), 	35, i 	73 
(2 '.•') 	53, 	61, 	62, 58, 116, 	122, 	127, 
83 5  115 	(3 	y) 	18 314 217, 	218 	(3 
(E! y), 	120 	(2 	y). y), 223, 	243 	(3 y), 
121 s 	, 	u, 252 

1 / '? 	103 i 	.1 1 

- 
120-6

1 

¿!c)3 	(3 	'U ' ) 

1i 	•, 	E'. 
2:15, 230, 	831 	(2. 
y), 234. 	236 	(2 y), 
243 ( 3 y ) , 	252 	153 

(2 y), 	345,  
4339 fqç.: 

3' 	(2 	y), 
.tOl 12 	'.1)., 	104, 	105 
(2 y), 	106 	(:. 

107, 110, 	206., 	207 
(2 e) 

289, 	2° 	• 	381. ,, 'Li 	•, 289. 	407, 	499 
499, soo 	(3 y) • 	501  50 
( ) çiAjç,, 41, 	71, 

119, 187, 	233 1 	835 

Rec vc'seantes 	42 Rec vcisettes 	17 Rec .. 	vc 	ttes 
Req ., 	tuteantes 	10 Reg. tuteari'i:es 	10 Req 	j eantes 	O 

* El pronombre vos Si. n -s co rr espcinde al 	di ic'ct 	entre 	el 	c:am ícv- 
nero Ducich y :lc's otros bc'quE'nses 

Es notable la persi stenc'i a de la 'forma c:oritigci, Salvo : 

ven i strci de 1 e. páq i ria 119 	que se encuentra en una' canc in 

i nter pci lacia todos 1 cts o trc's c:orr espctnden a ci i á 1 ceqcts vc'seantes 

e son di chc.s en su mayor ia por Alejandra. Para Sábatct la nc:'rma 

cu 1 ta era la tuteante y al curics rsstc:'s quedan en sus nc've 1 as 

Posiblemente el carácter de forma t ci , 	c ci r" tl í. Eonjigº es loque  

m1ts la hace perdurar en mec:l i. o del VdtsSdl 

c!.,1(DF;:c:) 4 
F'0Ft'!P8 VERFit('i,_ES DE SEGUNDA PERSONA 

( Sobrc 	1'itroe::'s e 't;L1(i)1',)c 



1 nd i ca t i yo 

Presente 

abrís, 439 
aburrís, 120 

acertás, 435 
admites, 289 

afeitás, 72 (2 y) 
amás, 243 

atihorrás, 183 
avisá(s), 104 

baiás, 165 
basás, 243 

cansás, 498 
compadecés, 235 

comprendes, 53 
comprendé(s), 61 (2 

y), 77, 78, 81, 85, 
122, 212, 217, 

218, 235. 
conocés, 117, 174, 

215, 227 
conversás, 78 

crees, 289 

creés, 18, 46, 48, 
119, 219 

cruzas, 87, 494 

cuidás, 183 
das, 46 (2 y), 47, 

77, 119, 121 

debes, 39 

decís, 63, 115, 
126, 230, 234 
deiá(s), 207, 225, 

233 

descubrís, 78 

dices, 286 

dormí(s), 106, 498 
elegís, 221 

empeá(s), 110 
entendés, 50, 60, 

115 7  128, 139, 235, 
498 
enterá(s), 104 
entrás, 439 

equivocás, 243 
eres, 295 

está(s), 21, 62, 63 
(3 y), 71, 73 (3 

y), 77, 83, 107, 

116, 117, 121 (3 

y), 127, 183, 218, 
230, 235, 243 (3  

Subjuntivo 

Presente 

andés (oc), 44 
arruinés (in), 217 
callés (oc), 251 
creas (in), 38, 39 

(2 y) 
creás (in), 218 

deiés (oc), 79 7  
184, 219 
digas (in), 228 
digás (in), 39 

digás (oc), 179, 

218 
engaFés (in)., 115, 

116 

enoiés (in), 11+ 
esperés (oc) , 13 
hagás (in), 242 

juzgues (oc), 422 

llamés (oc), 236 
metás (in), 246 

mordás (in), 52 

necesités (oc), 117 

olvidés (in), 130, 
219 

pongás (in), 57, 
183 (2 y) 

preocupés (m), 26, 
27, 80, 111, 235, 

438 
puedas (oc), 39 

quedés (oc), 121 

quemés (m), 246 (2 
y) 
quieras (oc), 234, 

236, 242, 243 
seas (oc), 67 

seas (in), 78, 184, 
217, 219 

sientas (oc), 236 
sufras (oc), 235 

tengás (oc), 127, 
438 (2 y) 

toqués (in), 126 
vayas (oc), 448 

vayas (in), 45, 62, 
74, 90 

vayás (oc), 219 

vayás (in), 123 

vengas (oc), 442 

Imperativo 

acostá(te), 62, 63 
acostumbrá(te), 78 
agarrá, 246 
andá(te), 105, 246, 

481 (2 y) 
apagá, 120, 121, 

123 
averiguá, 345 

avisá, 206 

bajá, 65 
caé(te), 231 
cafishiá(la), 166 

callá(te), 13, 14, 
231, 247 

colocá, 44 
comprá, 481 

comprendé, 231, 233 
contá(le), 36 (3 

y), 173, 174 (3 y) 
creé(me), 166, 498 

cruzá(me), 104 
cuidá, 178 

curá, 105 
da(), 207 (2 y), 

246, '+38 
decí(me), 36 (2 y), 

49, 101 (2 y), 102, 
117, 205, 222 (2 

y), 242 (2 y), 438 
dejá(), 14, 34, 61, 

73.(2 y), 85, 130, 
134 7  174, 184, 219, 
437 
desnudá(te), 62 

di(me), 487 (2 y) 
entrá, 252 

escuchá, 46 
espera, 13 

esperá,.44, 82 (2 
y), 136, 252 (3 y), 

253 (2 y) 
estudiá,. 105 
fijá(te), 94, 103, 
137, 171 

hacé, 36 (2 'i), 
45, 102, 105, 166 

imaginá(te), 120, 

166, 174, 176, 216, 

231, 498 
inventá, 105 

632 
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Indicativo 
	 Subjuntivo 
	

Imperativo 

Presente 

y)., 25E 499 

e>iStíE, 12 
extramás, 235 
qanás 174 
haces, 295 

hac(s) 	., 78 	184, 

:187, 2:18., 231, 23 1 1- 

ifflaqiflás f, 51. 62, 
66, 217,, 231, 44 1  

jc'dO( e) ., 
leé(s) , 
. :1más, 230, 231 
:i :tá , 70 

1 :1(:ráS 1 421 
110 

cetAs, 218 
nec:es i. t as ., 4E7 

)eceS1 tSI 49, 71. 
.:'.(.) ::J 
notás ., 119 
odias, 39 

cis, 22, 49,, 118 

C'YSS, LL,' 

parer:s. 120, 233 
ps'nsAe , :126 • :183., 
CD 

podé(s) 53, 73, 

34, 90, 109, 120 1  
123:, 127, 136, 171. 

(2 y) , 206, :Dp 

1flr :.)' 	u 
2 2421, 

L...JL.. 

c'nés ,, 77 

precipi.tés, 2:31 
propc:nés 65 

quedA(s) , 108 
queré(s) ., 37, 49 

50,, 	110. 	1:15, 	:1:16., 
118 7  120 (2 y),, 122 
(2 y) , 127 (3 y) 

16, 184, 213. 223 

12 y), 2271 242 (2 

y) ., 250. 251 (2 y) 

quieres, 487 
realizAs, 231 

rec::c'rdás, 43, 110 

(8 y) , 179, 214 1  
p:Jp 

cíe, 551  
sabes, t.'5 • 355 
500 (2 y) 

Presente 

levantá( 1e) ., 42, 

219 
ilevá( la),, 164 

r'a i y á > 	46, 47 ( e 
y) , 61, 71, 78, 183 
(e:) .,) 	136,  1 74 
214, 218, 228, 251 
míra(crue) ., 172, 487 
mcs1;rá(me) , 216 
c'i 	46 (2 y)., :119 
pasa • 145 (2 y) 

pedí (le), 481 
pensá ¿:&) 77 

perdonA (mc ) • 66 1  
328 
poncz ( le) 	109 

62 

prc'rneté(me) 236 

ciuedá(te) , 12) 
rec:ordá., 122 341i. 

respondé. 66 

eacrifcá(te) ., 105 
sé , 174 

e(.1Ui (me) ., 44 (2 y) 
entá(te) , 45, 74, 

1 19 
sud&, 105 
tené(lc') ., 49. 498 
terrninA( la) ., 207 
tirA, '+95 
t orn A , 117,  1 4 
traé(lc'), 435 
ve, 87, 494 

ven i , 44, 45, 47 
50, ':ie. 111, 421 

amos- 
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voseantes, 17 buteantes y 66 homcmo rf cs 

En p resente cje sub junt ivc:' 1 os re'g i. stros t.uart 68 cJe iris. 

cua los 39 son fctrmas aqu:Ias y 83 son qreves A éstos cabe aqrec3ar 

dos de pretér i tc perfecto qt.uz pre:'sentan la misma al ternanc: ia cJe 

ciave/aqud:: htys acostumbrado , p.. 	186., y hayas viet o p 

La disibuc.:i.çn seg ú n el contexto sint;ctic:o es la si_tiente: 

Formas agudas 	 Formas graves 
.................................... 

	

:t npc - at i. yo 	ciat i. vc' 	 67 Y. 	 4 	33 7. 

Otros. contextos 	 57 7. 	 1 	43 7. 

Ccmc se ve en el cuadro predominan las fc'rçnas acudas 

oxvt;e :.re'dc:imi nir' no es el normal dentro de la norma culta de 

Buenos A i res. 	pci e ib 1 emente Sába tci acrec: 16 estos req i stros en un 

af6n de oponer se e la 1 i terature tuteente 

En eL i. mpor'a t .i 'so sobre un to te 1 de 158 ocurrene i as 9 son 

ttntec. ,, 5 homomorfos y el rctc 

Las formas de los o t ros t i empo e y modos ree'...t 1 ta nt odas 

hr'mom6rt iras Hay., en el indic:at ivo 48 rsq istros de pretérito 

perfecto si mp lo , 9 de pretérito imperfoc J;0 • 22 de futurc:' 12 de 

e ond i e St ona 1 ., 1 r eçj St e Lr o do pretér Si to p 1 uscuampe .OC.....o y 13 de 

pretér Lo perfx...Lo ec'mpuos.to a los. que se aqroqan doe frases 

verbales c::on infinitivo, En el subjunt ivc:' contamc:'s 10 

registros de pro tér +r1 imperfecto y los 2 de protér St te perfec te' 

Esejueme t St ed as. en un cuadro 1 as fc'r'mas verb a les pr esoni; avi 

1 as e St qu St entes var ieci o nos 
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Tiempos y modos 1 Formas de IFormas •de Formas horno- 
voseo tuteo m6rficas 

Presente Indicativo 268 17 66 

Presente Subjuntivo 64 40 24 

Imperativo 144 9 5 

Otros -- 117 

En 1963 se ec:I i ta Rayuela 	de Jul ici Ccir .  t;ázar 	Es ésta una 

novela exper i mc:'ntsl en muchc's aspectos Novela y metanovel a al 

mismo tiempcc el autor pide para el la un lector activo, un ].ec:tor' 

que co labor e no so 1 c' en el sr msdc deis h :& stor ia sino tamb i. én en 

1. as l:squeciar; e inquietudes prcifes i c'na les del escr.  i t;c'r La 

"c'rel 1 isna" • c, tecir i a de la novel a desarr c' 1 lada por Cortázar,  

sn'foca di st ivtc's aspectos OV1tV5 el 105.. '/ OSf.)5C i almente impor 

tsnt;e- es el 1 1 nc',u :i st. co El!enqua jo enqas a cada instante 

encubre enmescav- a miento pero s:i. ri el lengua jo no hay 1 i tera Lu-

rs ni hSY salto al conocimiento de 1 aS cosas ni del ser. Cc'r tázar 

emprende entonces la tares de quitarla :le solemnidad y desl itora-

triz arlo.. Sci i; 5S{ sotr arisformará en slqci vivr' , capaz de 

esteh :1s'c -  una verdadera comunicac i6n Para desci lemni zar el 

1 o cuaje Cortázar recurro al juoqc:u Se juega con las pa:L abras 

csmb isndo la c:rtcqra -fis hasta c:rosr un 	' ispamori. kano", 5 0 é.x 

aqr eqando o sup r i. mi onclo haches 	c: c:c'rs 1; r uyendci cuna pal ab r a 

sq 1. utinante ''que- io-d i qa- todo " • Se red i str i buyen las mayscu las 

se suspencio 1 a puntuac in so rompe el orden lineal para hacer 

si mu :ltánec's dos d i.scursc's , se pasa do un idioma a otro ya que 

Ocirtá?. .....lo sabe bien por su prc'fos.tán) una palbrs es siempre 
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traclucc i.n de otra. L,s jitanjáfc'ras se unen a los anaqr amas y a 

1 as pal abras al vesre" Los nombres prop i os so tras 1 adan del 

flaco Horacio H- r -  ç, rl ec:c' La F'iec:Iad con ma úscu-

las • nornL'ra a una ti en:la ° 1_as palabras salen del dicc icinar ic' 

sr juegos en :1 a necr.po 1 is o para montarse en el subo 

y baja de las palabras ba1anza 

Fara desliteraturizar la 1 i. teratura e:i ric'p latonse ese 

idioma que se nos empobrece a los arcjent inc's di a a di a os 

ideal .. En Fayue].a nanerá espac i.o y se yo Ivora expansivc' a J.os 

i ni;ecnantes cio:i mui t.irac ic'nai c:iub ie l a Serp ie nt e - 

Pi través de la "more 1 1 iaria" 	 de Ocir-  tázar-- y en 

los comentar i os que hace Horacio Oliveira sobre 1 i teratura 

snc:oritramc's la justificación de este lenguaje que rechaza 1 ci 

"1 iterar 1011 y en consecuencia, necesita sopai - arse de la ti- adi-

ca ón literaria espao 1 ¿: ., que no se adecua a la real i dad del 

prsonie y resulta más el reflejo de otra literatura que. do la 

vida que desea expresar. La di fi c:i 1 tarea do ciespc' j ar de todo 

lastro 3. iterar ic' al lerq.jo está oxp 3. i.c i tada as i en los pape los 

de M - a:ili 

"Esto'i revisando un relato qus quisiera :Ic:' monos 1 i tenar ici 
posible. Empresa desesperada desde el vamos en la revisión  
sal tan en sequ ida 1 as fr ises insoportables. Un por sc'na .i o 
Llega a una esc:a ler.. «Rarncn emprendió e]. descenso ... » Tacho 
y escribo: «F:amcn empozó a bajar ... » 1)030 La revisi6n para 
prequntarme una vez mas las verdaderas razones de es ta 
repulsicn por el lenquaje «1 iterar iç , » 
no ti eno nada de mal c' como no sea su faci :1 i dad pero empezar 
a bajar os exactamente lo mismo salvo que más crudo p_çJ 

Estas mezclas y acumulaciones que pueden resul tan ca6ticas 
en una pr i mora lec ura, nc ec'n si mp le juego e :iric' que responden a 
la problemática fundamir'ntal del porsc'na jo cte Rayuela. Hc'rac i ci 
Oliveira es el hombre hiporcc'dificadc' por los cinco mil siglos de 
civi1izacin que lo soparan de su realadad inmedi.aba do la 
mirada adárnic:a sobro las cosas 
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a C - tzr a resaltar las ç.iifeec3_ Con icis otee personajes 

la ienqua es ciietinta (francés, inqiés) y hasta intercalar una 

pal abre. en su propio id ioma para recordar el origen de Rc'na id o 

de Et inne por ejemplo. El rEsto dC Site hab las rio se diferencian 

mucho de loe de Oliveira e incluso utilizan el vos . . Es una 

cc:'nvenc icn que aceptamos tác i tarntzntf2 , ta :t vez porque Cortázar nos 

ha hecho part ic ipes en la btsc:iueda metafísica que comparten con 

Ü i i ve i r 10 

Otra prueba cie la relatividad del siqnc:i linqtístic:o os la 

t:reac.i..n del qíql. i.cc:c, jerqo que solo comprenden la Maqa y 01 i.voi-

ra Ls'nciva e fc:rmado solo de s:i qnif i cantee, en el que prodorni na 

la f nc.un fática y os aproç::iiado para sernant;izar - ee en las expo-

r i enc i.as erát: cae.. Juegos. 1  corno lo hace rJesentorrandc' les pal a--

br as que descansan en i a paz dol ci i c:c onsrlci 

"Después de todo , ponsá Oliveira 1 c:'s iucqcie en el 
c:ernontsr ic :t os puedo hacer yo so lo 

Fue a buscar el di cci c'nar io de la Fea 1 Academia Eepao- 
a en cuya tapa la palabra Peal había sido encarni. zadamente 

destruida a golpes de qi 1 lete lo obr i6 al azar y prepar6 
para Manta el e iqu iente i uoqc' en el cEzm+2nter i. o 

«Fiar tos del c: ii ente y de sus c :i c'onaismc's •, le sac:arc'n el 
cubano y el clípczo y le hi.cierc'n tragar una c.:l.i.ca L_uegc' le 
api i c:ar en un c: 1 is;ei c: 1 inic:o en la c ictaca ., aL.tnqUE clocaba 
por tan c li 'ioso ascenso de aque mezc 1 ada con c 1 i c'rtc'd io 
revcl viendo las ci isc'e ccli c lcr i zán c lc:'r.t :ic:c'» 

-joder -d i.io admir'at ivztmente o:t i.ve ira 	Pens6 que tam- 
h ién joder podía servir c:c'mo punto de ar renque • pero lo 

° 	itt u izar: u6n arbitrar fi a del ti y el vos es destacada  Esta 
por Ccir tázar en 1 as líneas i ni.c'i a les de J tr "No 
ser.n pocos los ie.... ores que adviertan aquí diversas transqreei.o-
nos o la convenc u on 1 i t - ar ia Para nc c: u tar mas que al cjunc's 
12 OJ :i os los per. ..cina j es arqe itt i nos pasan del voseo al tuteo cada 
vez que le c:onv i ene al diálogoj un 1 orid i nonse que tornaba site 
pci. meras 1 occ i ortos do fr aric:és se pone a hab lar lo con sorprendente 
sol tura (para pet:r en vorsi.ri espaola) apenas ha cruzado el 
c:ana 1. de ...a Mancha" (Buenos Aires, Sud amer icaria 1960, p. 7) 

Pero si en F jzJ el vc's se-: expandía en os ta novela "los 
por ec'na.i es arqent i. nos pasan del voser: al ti.t t so " en un mov i. mi. ente 
reqres3.vc' :iol 
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decepc ionó dosc:ubr ir que no figuraba en el c:ementer i.o en 
cambio en c' 1 jonuco est.ab an j c'n ob ando dos j ob s. ens io sr; . 
por . oparse lo ma lo era que el i orbán los hab í a 
.j i tándo los como .jocs,, apestados 

Es - ea 1 ínnte la necrópolis, pensc Mo ent i. endc:; cmo a 
e:'si;a porquer u a iv:' dLtra la 	:LBderC L ¿fl 	(pp. 276--879 

L a arbitrariedad de Cortázar cons i. sto en pensar que el 

coment.er ve so hallE: en el d. cc: i onar i o de:' la Real Academia Espac;-' 

la rc, dç:,  1 oque está vi. vr' no esc:apa al a pc's b u idad pr x i. ma c' 

lejana de pdor su vital LclOCl Lc: rsmc' oc:urre crin palabras 

emp load as por nuest ro autr'r,  ,, que ,, s n haber f :t qur acto nunca en o 1 

d cc cinar i o ., qUe 1 mente han ::Ie's par oc v do del hab 1 e del por te:' 

El autor de Rayuela J. as actual za pc'rqt..e pare él conservaban la 

plena viqonc i a do c:uanc:tc v& '.' a en Buenos Av roe, - Sus 1 argos eos 

de res i.denc: la, en Fr anc i. a son la c:ausa do que sicjuuera empleando 

meneqe por dunerci c' caraetear por observar, anec:rd.riicc'vs en 

60 5  entre var ios e ir:mp los .. El po rt efo al leer ]. a obra de Co .4tzar 

	

ente un recuerdc' nc'stái q uc:ci de osas voces 	ro'fucj iactas en ol 

tanqo 

Frente a 	Ir lé::i.cc' 	que a veces deja est;a impresi.n Cie 

cadLlc:3. dad ,, el vc:ser'.rnue stra mucha mavc'r cornpet;ecc ia en 'la e'Jecua-

cin del lenc:iva.jo al rne'dur; y, epr'riairnont' al pvc:itaqonista.. 

Ya ct iji mce, que Cc:'rtázar lo e>:t iende a iris personajes del Club de 

La Serp ente , cexcept c' Pu....i co Le segunda par te de 1 a nove la 

subt i tuleç:ta "Dei lado de acá" • se:' cJosa ...(r' 1 la en Buenos pires • y 

pc:'rt-to el voseo ayude a creer un ámbito loca:t • diíe'nto del 

cte la pr mora par te que supera e:' 1 real i smc' 1 í terar.uc que adE?cUa 

12 	ria Mar i a Berrenechea ya ha demostrado la ampertancia de 
esto personaje en la estruc turac: lan cte la novela De él parten 
buena parte de :Lcs c'trcis cc'mc' sus dobles., ya sea p :'r qomoiac: i6ri ci 
por complementar ided ' "Génes vs y e i rcuns t ene i as" O fl 1 ;! ccl i c i Vi 

critic:a de la Colecci6n çrchivos, N1adrid 1991).. 
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p.io ta 1 que vi ve por el domen i. o 
•.-(pretcmcis el paso - le red 01 iveira- , cosa de hur-

tarle ci cuerpo a. la col lica. 
«-Yo E?ffl i eza Lai prefiero tu yuVia y tu qayina coc - 

c;mc' yneve en Euenos (i. res. El tal Fedro do Mendoza • miro 
que ir o col oni zarc:'s a vosotros" p - 234). 

Toma ci i.stanc: ia de la :tEfl- _3Lto pon insu lar y tamb in de su 

1 i torotur a , por quE' 0Ev táZ Or se :i anzo o romper mo i de':? 1 poso de 

lo tradición hispánica le molesto el. salto hoc:ia la narrativa que 

qn i ev a:'. 

Tombi éri queremos c:}estocar el uso de la segundo persona en 

F:o','ueio . Lo soqunda persono es trad ic.ionalme nt e la del ci iálclgo 

Lo norrt;iva cie estE:' siqici . sin embarqcl ha roto con loo func:i o--

nos rest.r inq idas de los personas gramaticales. Micho 1 I3utor uso 

1 o segu 'da persona como no invitación o quE:' ci 1 cc tc:r se tr ano-  

formo en persona 30 ,  y os i nos onc:ontromos que en  

la tercero o primera personas e  propias del relato en la civol is-

ti. ca  tradic i ono 1 han sido suhst i tu idas por lo segunda 
12  

Tampoco en Cortázar su empleo se 1 imita al diálcicjo . Ya 

h ic i mc's roferonc i. o a los mon6 :1 ono o i nter ior- es que abundan en 

segundas personas aunque sin 1 imi tarso a ollas. Lo 'fac ±1 idod con 

que se pasa de una soqunda persona alas primeras o alat ercora 

dci si nqul ornes introduce en el flujo mental del pro tocioni sto 

<::omprometi.ándonos intui ti'iamente o una po....ici.pac in que no 

lograríamos con una narraciónmás lógica ' dr mayor c'rd€"n i n Lác.-

t i. co 

H...3  Me hartabas un poco con tu monia do perfe'cc i6n con 

a c:i tamos a Michel Butor porque apareE:' 
mente por' La mod if'icoc in-- entre los autores 
c:ortazianci - No iqnoramc's, sin embargo que 
Á].ber'to Vanosco '1 oscr ib i ya en 1947 todo 
p ev son a 	Ysi. .... 

nombrado '-proc isa-
que leo un personaje 
un autor argentino 
un 	:i ::'- c' en seciLqida 
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tus zapatos rotos 	con tu necet iva a aceptar lo ec*alptab le 
Comíamos hamburqers en el Carrefour de ,1 Odécn y nos íbamos 
en b ic ic lete a Mclntparnasse e cualquier hotel e cualquier 
almohada - Pero otras vec:es sequí amos hasta la Por te d Or-
l?anS c:cnoc 1(TCIS cada 'íe: mejor 1 e. zona de terrenos b1dio 
que hay más a 11 á del Bou 1 evard Jourdan donde a veces a 
med ianoche se reunien lós del Club de la Serpiente para 
hab lar crin un vidente ci eqc' parado ja estimulante Dejábamos 
les h ic ic 1 etas en !a cal le y nc:'s internábamos de a poco 
parándonos a mirar el c ir: lo porque esa es una de las pc'c:ts 
zonas v p-  i s donde el cielo va le más que le t erre Serita--
dos E?fl un mont6n de basura fumábamos un rato y le Meqe me 
acer ic i aba c :1 pelo o canturreaba melod i as ni siq....:iera inven--
tedos , melopeas ebsurc:Ias cr...tedes por suspiros o recuerdos 
Yo aprovechaba para pensar en =osas inát i les método que 
babia empezacici a practicar ac's atres en un hospi tal y que 
cada vez me parer . .i. a más fecundo y neceser ici " ( p 19) 

Le sequnda pe'rsc'na • c:lue responde a la presencia esp ir i tue 1 

de la Maqa., se abandona por eriR:: d ntos compartí-

doe en primera perecva del plural , lo qus' retrotrae al personaje 

a vivencias tan personales quela Mega se desr ecli za en la 

tercera persona la no--persone> , en tanto que 01 i ve ira pesa e la 

- primera del si.nqular ,, - 

Otras veces este seciunda persona la aplica Oliveira a Si 

mi smc en los mcn 1 oqos :i. ntev-  j. c:res • en un desdob 1 amiento acorde 

con el complejo cerác:ter del pro teqc'nista y con la teor Ca del 

:i Hc'T-  ac i o Flor cc i c 	por favor.  

Basta,. Andate Anclá ci hr:tel date un bco , icé Nues-
tr a SeMora de Par i e o 1.....s Lobas de Machecc'u 1 •, sac:ate la 
borrachera. Extrapcclecicn nada menos) - 

F: t , ea  Hcr-- ib:(e palebra Furé y después za.. Date un 
pocc: c:uante - El jugo que Le hubiera secadri Dr isset - ¿F':i -  qué 
estás llorando? ¿Euién llore, Che?" (P. 92) 

A vec:es en este desdc'b lamí ento el pro taqoni sta juega a 

confundí rse con el poeta 1 at inc 

"E ... J Estás viejo Horac ic:' Ouinto Hc'rac io Oliveira estás 
'.'ieo 1  Flac:c'. EsI; s fleco y viejo., Oliveira" (p_ 113) 

0 temb i én le segunda persona le sirve pera onc:ararse con 
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evoc,aj:o. 	li.sk;ic:c's 	ç:itcticqi.c:c's 	o 	litcric'., 	cc'mc' Shiva l  

Hamiet Ar .juna 

"t:i oir ic , ciespuÉ's de todo l  el icic. escandalosamente a 
liar t?. es sab ido ¿Das la bata 1 la., Ar juna? Nc pc'dés noqar 
los valc:'reo rey indeciso.. La lucha pc'r la lucha misma 
vivir peligrosamente pensá en liari.c' el Ep icurec' •, en Richard 
Hil].ary, en Kyc', e.n T. E. Lat'renco......" 'p.. 34).. 

Utras veces i a sequncla perecina aparece a mc:'dc' de mtx ima en 

un par de c'c:tcoi 1 abc's o ondec:asi 1 abc's con que 01 ivo ira so apc's--

trof aas í rn . smc' c' que cc'mc' respuesta evasiva lo ci ir i qe a sus 

arnicic:'s, parc'cl i ande o.I afÉn clidascl ico y paremiol6gico de ciertas 

obras: 

"Y de c: ini smc' en c ini smc' / te vas vc' lvi endci vos mismo Red i ci -

so Red iseo " 	 fI_j() 

Si quieres ser fol i z corno me dices/ nc pc'et ices Hc'rac ic' 
nc poe1; ices" 	699) 

"Si a Fario vas en c'ctubre,/ nc dejes do ver el Louvre" (p_ 
2.,4) 

El ernp 1 oc' de 1 as, fc'rmas tt y vc'ootrc's cobr a val c'r doc 1 arnatc'-

r i o .. Así c:uandc' ape la a Tal i ta , quien trabaja cctmc' farmacéut ica 

en un barr it:' do Suenc's Aires: 

"Oh emperatriz de los farmacmut icos 12n p icciad de 1 cts 
afofados. • 1. os afront i 1 adc's •, 1 os aq,? ). l::anacic's y 1 cts af°c'radc' . 
que se afufan" ( p 570 

O c:uancic' se siente h i str i. non lar ue Dantc'n ., ínc'nc' 1 c'qandct 

fre nt e al qatc' 

r 	1 la 1 vez. rapincicme ., :11 onndc'ms' la cabeza de ceni zas 
1 l.eqar cc'n el cazo de las 1 imc'snas .. No soy ya ci que cc'nc'-
ci21eio 1  c'h mujeres.. HiSt ....jo.. Mimo.. Nctclio de empusas, 
lamias mal a sc'mbra 8 final del gran jueqc' Comc' cansa ser 
todo e :1 t i. ompo uno mi smc' " ( p 

Además de lc's di. ái c'qc's do 1 cts mc'ná 1 oqc's inter ictres de esta 

sucrte cte apástrc'ies prc'd iqadcts pc'r 01 iveira , la seqc.tnda persc'na 

o enct.e'ntra e.......;tc's 	i. nterpc' :i actos cc'mc' fracjmentc's de tanqc's ci 
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versos c:Ie 1 i rnbi. c:ados 	en 	el 	prc'p i. o 	d i sct..rso 	En 

ambos casos en formas de voseo 

'iráveler cJrLiía y hacía un elciqio insincero del patio dE' 

qeranics, 0:1 catre y el no te salgás del ri.nc'n donde empez6 

tu ex stenc' J. 257)_ 

No falta tampc:co la sequnda persona como forma impersonal 

'penas la dejs suelta. La Raz.n te saca un boletín espe-

cial" (p.  

Veremos ahora 	os recjistros verbales y pronominales en 

segunda persona 

t: LJPL) RO 5 
j;4(\E pI:;.fljflhi 1. N(\LES SEGUNDA PERSONA 

Funcitn Sujeto 	 Término 	 Término 
Preposic cn 	 Comparac i6n 

t. 222. 223 ( 3 y), 	69, 221 (2 i;C, p 501 
r 	 ) 222, 223 

y) 

"o' 2 	17, 	18, v2p q  15 9  17 	12 yo s y 	39, 	101, 

34 '6 	.•) 39 5 	40 l 	41 7  \'). 39. 	53, 96., 101+., 	115, 	233., 

46, 49, 52, 	53, 	76 5 	79, 101, 103 (2 	y), 292 9 	326, 	399 9  

95 (7 , 	96, 	101 	(3 :105 (2 	y), 106, 493. 504 

y), 102, 103 	(3 	y), 110 (2 	y), 177, 

104, 105 (6 	y), 	106 	(3 184,, 191 (2 	y) 1 

',), 107 (6 	y), 	108 	(2 :192, :193 (j 	....) 

y), 109 (6 	y), 	110 	(3 197, 198. 214 1  

e), 1:11 (2 	y), 	114, 216, 217 14 	y), 

178 5  173, 177, 	180 	(2 219, 221 , 228, 

e) 	., 136,183, 192 	(5 230, 832 (2 y) 

y) 193 (2 	y) 1 	 197, 269 276 277, 

200 • 	202 , 204 • 	207 • 278 2 	, ) 238 

207 • 	209 (2 	y) ., 	210 	(3 291, 295., 2971 

y), 212 (2 	y), 	215 	(6 793. 209 (p 	',) 

1 217, 219 	(2 y), 	880 301, 303, 311, 

(3 e), 	225, 229 	(2 e), 3:17, 318., 386, 

230, 831 (2 	e), 	232, 328, 354, 355 (2 

3 
(3  ) 	39 	'•j•°'L 

.) 371., 395, 
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Indi-cativo 
Presente 

adcrs, +1 
110 

1 qarrá. 30:1, 393, 

5 oc.) 
alcanzás 9  1113 
andás 103, 215, 

J1L)., 32' 	394 

:rrU mas, 288, 303 

:ttás, 484 
bú 1 aviceás ,, 376 

i:)L.tscs ,, • 208 

8:15 • 327 (3 , ) 

393, 398 

caés 9  288, 408 (2 

c:pts, 635 
c: p :1. 1 .1. á ., 400 

cerrás, 179 
ccnfcrmás, 191 

cc:'pcdés ., 101,  
103, i.O'+ ., 107, 300, 

310, 	, 	,, 	' 1 

513 

coviccés , 69 (2 y) 
, 115., 2:10, 215., 

493 

cc rsequ 5 ., 98 
(:or:Ldecás •, 198 
c':, 553, 583 

c:reés , 34 • 106 
108, 192., 197, 198, 

215., 239., 271, 312, 
318, 393, 394 (8 
y), 410, 504. 515, 

310, 635 
cuadrás 531 
das., 34, +(>., 114, 

172 5  188, 219, 286., 
290, 293, 302, 325 

326, 353,, 372, 376 
489 • 469 

514 (2 y), 516, 
530 • 388 , 623 

ci ic:es ,, 499 
dc:.s, 103, 105.,  

Subjuntivo 
Pr esen t e 

nc:-; ( oc ) ., 483 
aricIs ( oc: ) • 505 

aprncias ( in ) • 41 
apurés. (jo) 288 

¿ - r- astres (oc ) , 286 

asc'rnés (ink 392 

¿aomes ( oc ) , 397 
aust.es ( sin> , 194 

ates (oc) , 286 
bajés (c'c ) • 398 
comas ( in) , 409 
cortés (cc), 276, 

356 
cc'nfundás ( ). o) • 39 

cc'nc'zcas ( in) , 218 
CLE'VitEs ( in > , 
creas ( ni) , 109, 
199 5  200, 329, 369 

509 
creas (oc), 3:19. 

377, 469, 

cies, 39 9  397, 514 9  
¿0? 
ci jc.1, ( in ) , 	:109., 

, 209, 325, 4 19,  

304 

cliqas (cc.) , 103, 
r)C, 

dcc: jcs (oc) ,,356 
dejes ( in) ., 264 

dejás 	 , 409 

desc:r ibas (oc ) , 554 
clob lee (oc:) •, 401 
duermas .oc> , 469 
eínpecés ( in) , 613 
empieces (oc), 495 

encontrés ( oc: ) , 219 
encuer l;res ( oc ) 
197 
enteros ( oc ) 312 
estés, 192 
fabriques ( in ) , 369 
cjiites rin> • 193 
liaLi lé 	( in) , 106  

Imperativo 

391 

ac lará (me) , 355 
ac:c'neejá(me) ,, 531 

1 acc'rdá( t' ., 216, 
355 

admití, 366 
391 

1 aieqrá( te) , 360 

a 1 Ltd í • 177 

andá( tO) , 92 (2 y) 

101 1  103, 111 	172, 

177 (2 y) , :186, 
303, 271, 316, 330, 

368, 369, 373 (3 

386 (2 e), 403 

(2 e), 530 7  628 (2 
y) , 632 
animá( te) , 193 
anoté, 329 

apurá ( te) 292 

armé., 275 

arrc'i lá( la) 	290 
avisá, 281 

ayud(me) 184 
• 14Ç)3 

busc: á , 202 
callá(te) , 185, 

202, 348 • 612  
cambiá (le), 327 1  

4 10 
carpeteá, 593 

cebé, 322, 593 
cerré, 391, 392 

conformá te> , 473 
comprendé , 108, 195 

(2 e) ., 312 
c:c'nsiderá, 292 
consul té • 400 

c:c'r>tá , 264 

cc'ntá ( > , 78, 264 
527 (2 y) 

crcé(me) ., 109. lElo, 
215 1  289, 293, 295 

298 9  304., 593 
da( ) , 79, 92 (2 e), 

649 



Indicativo 
Presente 

109 7  leo, 263, 281 

(E. e), 290 :, 293., 

322, 372 400 i  526 

459 
dejás, 312, 328, 

3569390, 4697 560 

despertás 408 

disculpás, 531 
dis[.DCdlléS, 515 

dolés, 114 
dc:'rmís, 315 

echás, 511 
deis, 484, 401 

bocás, 285, 303 

empat iii s, 286 

empás, 95 9  189 :, 
219, 	 :' 3010 397, 

612 

empiezas 53 

entnds,, 36, 39 :, 

52, 178 :, 193, 204, 

233 :, 399 :, 428 9  485., 
508, 513 516 

eres, 221 (8v), 228 
escondés, 215 (2 

e) ., 315 
escuchás ., 114 

(4JE?Vá5, 391 
215 

etás, 34 (4 V), 

47 9  92 :, 101 (8 '1) 5  

113 (2 e)., 114, 

172 9  184 9  190 9  194, 

197 (2 	199 9  

216. 218 (3 V)., 

219 1  231, 277,, 281, 
288, 289 (2 e), 

290, 292 9  298 '4 

V) :, 303 (3 '1), 311 :, 

312, 328, 356, 372, 

393 5  394, 393 (2 
e ) 399 • 400, 401 

404, 494 

553, 588, 635 

expii.cás, 322 

.f .  j... 	407 
lab1ás, 100, 871., 

326, 344, 407 

...és., 	101,, 212 :,  

Subjuntivo 
Presente 

hagas (iri), 53 9  805 

hagas (oc>, 399 
iacás ( in) 86, 95, 

179, 192., 278, 291, 

icurras ( ni) , 606 

..,'p 	(cc), 316 

leas (oc), 276 
11ES (OC) , 277, 

2 8 9 
.1 	 in) 	234 

llorós (ni), 65 (2 

'4/  

T1a:1qastcE. ( in) , 111 
mats (in) 7  234 
metás ( ni) , 197 
mi',ta's ( in) • 401 

(nires ( ir,) 	lOE), 

208  
muevas (in) • 293 (2 

V) 409, 419, 612 

çnc, vás ( in> ., 293 (2 

e) 
niegues ( in) 228 

niegues (oc) ,, 399 

ofendas in) ., 318 
olvides ( in) ., 328 

pases (oc>, 401 

pidas ( in) ., 607 

p ordas ( ni) ., 304 
poetices ( ni) ., 499 

12 \.S) 

pongás ( iii' , 802, 

303 

por t:es ( oc ) ., 220 
preocups ( i.n) ,, 391 
preocupes ( i vi) 

quieras (oc) ., 219, 

326 :, 229, 401, 310 

(2 e) ,, 516, 552 
quedes (oc ) 197, 

372 (2 y) 

que jés ( ifl) ,, 203 

renuncies (oc) . 218 
rP p re . ( in) ., 293 

cmpás ( in) , 398 
sepas (oc) 294 

saques (oc: ) ., 276 

sa].qas (oc) 197  

c S.J 

Imperativo 

179 (2 y) , 193, 
199, 212, 213, 288, 
294. 303, 311, 312, 

315, 356, 363, 401,, 

404, 469, 494, 513, 

530 (2 e), 635 

deci(me), 74 9  10 14, 

188, 208 5  276, 322 
(E e), 323 
defec a • 460 
dejá(), 111 (3v), 

179 :, 191, 288, 302,  

303, 304, 329, 393, 
399, 410. 4, 509, 

509, 61.2 

descansá , 304, 437 
ctisculpá(rne) , 381 
401, 515, 552 

disponé, 619 

dc'rmi , 386 
echá(les), 421 

elc'qiá(le), 177 
elucidá, 215 

encendé,, 183, 200, 

392 (2 e) 

entendé, 612 
cnt r á, 390 
enumerá. 422 (2 y) 

ensayá, 391 

escuch, 194,, 294, 
296, 398 
esperá, 63, 197 12 

y)., 212, 276, 282, 

290, 293 (2 e) 

296, 303, 369, 437, 

593, 612, 635 
estirá, 282, 303 

explicá, 103, 185 
(2 e), 208, 213 

fi já(te) , 52, 53 1  
103 9  221 9  282, 289 1  

298, 351, 356, 397, 

898, 399, 407, 484, 

530, 606 607 

firmá,, 351 

fr anqucá ., 305 
guardá.. 219 

hablá, 179, 191 

hacé(rne), 177, 178, 



Indicativo 
Presente 

=15 395, 300, 301., 
329, 355, 36, 42:1, 
531 
honrás, 217 
imaginás, 529 
importás, 319 (2 
V0334  
isitís, 327 
i.flVLt'.S., 43' 
.jLE 	188., 301 
jurás, 397, 635 
i%r- gá%, ¿á 

3:) 

:i - , 41 19 
.1. 1.Mns, 510 
1 :1\1áS, 19:3 (2 v 
195, 198, 210, 216, 
377 , 394, 401 
1 lec 1S 	OCDJ 

1 lenás • :198 
lloras, 221 
1 :ftrás, 894 
metés, 189 9  282 
mirs, 43 '. 	v 
nirás, '78, 288 7  
296, 421 • 459 

• ,
i ':

... 	, mc.'  
., 469 

necesitás, 41 
ces , 22.3 
c' i s, 304 
c'lés, 612 18 y) 
parecés, 197, 298 9  
302.. 317 (4 y) 
paitis, 34 
pasás 7  .201 
pd is 68 
ppçs, 531 
permitís, 316, 401 

108 1  

i '.: , 326 , 393 
ocidés, 34 74, 101 
105., 	1' 	'.) 
178 9  183, iC?i ,: 3 

..1. 
.1 

/ . 	 ...L.. 	215, 225,  
234, 270, 290, 2913 
34 	316, 370 	v:,,)c: 

Subjuntivo 
Presente 

Lt:tc 	( jo) 
saiqés (in 
seas ( oc ) ,, 221 
223, 897 
seas ( in) 	105, 
372, 421 
te0CJ35 ( in) , 553 
ya'1'as (jo) 	104, 
110, 111 9  289, 302 
vayas( cc ) , 401 ( 2 

vengas 3.0) 

\/Leivas. ( 10) , 108 
(2 y)  

Imperativo 

200, 202, 219, 269, 
330 

aqiná( te) , 108, 

554 
1iirdt,,(te)., 393 
iavá( 	., 100 
levantá, 419 
icé, 92 
llamá( ) , 505 5  575 
1 ic'r , 1 1 1 
rnarcá( Lo) , 351 
rneté( lo), 179, 402 
(2 y) 

39, 53 5  73, 
74, 106., 110. 188, 
189 (2 y) , 190 1  
215, 230, 263, 376 
(2 y)., 280 (2 y), 
286, 294 (2 
295, 302, 317, 323, 
325, 326, 3271 329 1  
354, 355 (2 y) 
357 1  370, 391, 393, 

397, 399, 437, 484, 
495 514, 527 12 
y) ., 529 (2 y) , 530 
(3 y) 553 (2 y) 
¿,32, 633 
mira, 53 
mc'strá (me) 	104 
52 ,11  

ci ( ici) , 202, 232, 
296., 323, 392, 531 
c'lvid(te) . . 397, 
495 
pas6 ( te) , 276 9  290 
(2 e), 398 
ppns, :9+, 39 1  
297, joo (2 y ) , 579 
pordc'ná(mc') ., 217, 
404, 539 
pc'né( ) ., 56, 216. 
244, 363, 283 9  289, 
393, 526 

epará(ies), 180 5  

287 
quedá<te) g  10:3 5  

390 , 
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¿52 

indicativo 
	 Subjuntivo 
	

Imperativo 
Pr e se nt e 
	 Presente 

si.s, 530 (2 ') , 59) 
22 

52, 103 ,39 7  

prec..ntá ., 329 
pretencIE?s : 

95 ( 3 \. ) 
i')l 	j: 	,, 	:105 9  
100, 111, 177, 178, 
jqç: 195, 19L0  208, 
276, 277, 287 
311 (2 y), 323 s  

366, 370, 391 
397 398 

400, 401 409 ( 

'1), 410 (:3 	40:3, 
, 530, 634 

quieres, 221, 472 

quebrás, 397 
queds , 104, 198 9  

• 291, 312 • 32 -7 

rerni.tá , 100 

rep(.tiS, 301 
representás, 361 

repi ,ndecés ., 217 
resolvés5 312 

376 
revoiç,, 201 

r e's , 22:1 
95 

(2 y)., 101, 109 1  
1.11, 195, 211 9  2181 
316 220 ?J  ,.) 
263, 231 (2 y) 282 

(2 y), 886, 298 (2 

y) , 306, 311,, 312, 

316 (2 \?) ., 325., 
376 • 378 : 393, 

39,5 	 '1 397, 
513, 5271, 

, 5907 

607 

223., i( 	(8 

y 

scá'i, 290, 295, 
/ CD 

sl iS , 484 
seçjuis, 192 

.entis, 193, 198 1  

rajá (le) 218, 292, 
361 (2 y), 410, 485 
repetí., :338 

) sacáO, 63, 8, 92, 
100, 174, 216, 362 
ec.iu{ (me), 212 1  

300 • 397, 469 
sentá(te) , 186, 187 
sentí s  399 
serv 1 ( te) 4()9 
sut 1 ., 177 (2 y) 

sujetá( ) , 288, 422 
ten, 270 

tené<te) l  196., 293 

tirá( : •, 281, 289 
:)o 1 	.)C)' 

t;c'má , 437, 530 
••j( j) 	177 
tratá, 409 
traé1 175, 372 

ven, 98, 184, 298, 

302, 316, 3541 372 
(3 y), 516, 531 (2 

y) 
vivi , 302 

volvé, 283 9  291 1  
507 
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Subjuntiva 	 Imperativo 
Presente 

Indicativo 
Pr e sen te 

2005 269, 297 
sos, 34 (2 y), 95 
(2 v) • 96 (3 y), 
ioi 	, i'.:a', 103 

1 (2 y) , 112, 192, 
20 5  208 (2 y)., 
216. 318., 220, 221 
1269, 277, 281 • 282, 
28' 	291 292 7  302 

311, 31, 317, 364, 
363 :' 373, 391 (2 
y),, 394 (3 y).,  400 
(4 e) 408, 412 (3 
y •, 	, '83 • 505 
511, 527, 530, 593 
Si.tL'...'.S, 	i/b 
scuitás, 105 
scrnreis, ¿O 
sumas , 297 
tenés, 39, 4Q • 69 
95 (2 e), :100, :jOl, 
103, los • io& ., :108, 
178., 179, 183, 185 1  
194, 196, 193. 199, 
200, 214, 215., 231 
(2 	34 fC, 

27, 277 (2 e) 395 
(2 e)., 2Ev9, 292., 
299 (8 ñ., 301 12 
e), 313., 317, 318, 
323, 328 (3 
356, 	3 	360, '::': 

377 401 (2 e) ., 407 
(2 v:: , 437, 4:9 1  

633, 635  

ti enes., 221, 472 
tendés, 300 
tirási 276 
traés , 283., 289 
tci(rás , 103 

3:18 
41, 100, 103, 

:10 , ios, 109., 150, 
173., 177, 183, 184, 

212, 2:17, 333, 
34 365 9  281, 335 7  

2909 291, 297 
298 • Jo::i ., 304, 315' 

3299 355, 356 



Indicttivo 
Presente 

(2 '' ,3,3, .::// 	.L_ 
y ) , 	8 399 	co 
401 	e • ., ¿os, 
409 450 • 483 • 515 5  

520, Y4 éss 
'/E?fl:í.5. 328 
ves 47, 52 2 y ) 
:110, 111 	:179. 223, 
229 (2 y) ., 279, 

, 	301, 354 
395 5  399 st i , so 
531., 52., 539, 607 5  
¿)35 
'/iví; 281. 328 1  
'+ 93 

Subjuntivo 
Pr eseritE 

Imperativo 

iJi4 

c'tas 	) ci:i tintoS eflC.LitiCC'5 
( :vi ) imperativo negativo.  
(cc ) otros c:v,t;tc 

En e:1 presente de a nd ic:at LVC' hay un tc'tal de 656 rc?Ç3i st cis 

de loe. cales 492 son 'cseantes 155 hccrnornorfc's y 19 tuteantes 

En el presente de sub junt vci hay 108 fc.rrnas qraves 29 

ac:;udas y 5 hc'momcrfas - Además ., hay 6 rcj ist;ros de pretr i to 

perfee . c que presentan tcdcs la fc:'rma del aux i 1 i ¿r ha'jas qrave 

pp _ 311 • 329, 394, 399 • 404 y 588). Loe pc:irce tajes de fc'rrnas 

qra..'es y agudas seqn su contexto sint.áct icci es el sjuiente 

................... Formas agudas 	Formas 2'!_. 
:imperat Vci net ayo 	 31 / 	 69 

0t- r:s c:ont;ex tos 	 '+ 	 96 

Pos fub lemente inc ida en estos resul tadc's el hecho de que los 

persona .j es t; i enen en su mayor i a una educ ac i ¿n ter c i ar i a ci univer -

sitaria, O sea que prevalece 1 a norma culta.,  

Er i rnper a t i VCI hay 352 req a s trc:' 	328 voseantes 25 homc'mc y - 

fos y 5 tuteante?s .. Cabe aqroc;ar a éstos la ccinshrucc in uni. tar i a 

de dos imperativos sin c:oma ent:re si.. Ccrt;áza rr efle,ia asi ci 
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tono cra 1 , des 1 . terct:ur i za" una vez más el 1 enquci e esc:r i. te 

ccá Lscaia. p - 281 • y andá ;rce10 q p 	51 

	

Ei resto de los req i stcsscn hccmorfc:s 	Contamos en 

indicativo 37 req istrc'a de futuro 79 de pr etér 1 te imperfec:tc 91 

de pretér 1 te perfecto simple y  20 de ccnd ic ional De tiempos 

s ompuestcs recj i stramcs 10 pr etér i tos porfec: tos ' preté'r 1 tos 

pl sc:uarefec.tcs y 3 fut,ur os 

En el sub junt .vc. hay, además do lc's pretéritos perfec: tos ya 

mons i ornados 27 p etér 1 tos imperf oc tos y  1 p luscucmperfec to 

El te t :t 1 co r eq i otros vooeant;es tLttecntes y hcmomorfos se 

''i.u:l izan un el siqu:ont;e cuadro: 

Tiempos y modos 	Formas de 	Formas de 	Formas horno- 
voseo 	 tuteo 	 rn6rficas 

Presente Indicativo F 	 18 	 155 

Presente Subjuntivo 	 28 	 108 	 5 

Imperativo 	 322 	 5 	 25 

Otros 	 --. 	 278 

Rc,iueia es una novela experimental que rechaza la narrativa 

anterior que supone pensada par a un lector pasivo y que encuentra 

en el y-  ic'p latense una forma de afirmas in 1 ingct:í. st ic:a En Fayuel 

Cortázar recurre al rioplatevisu como a :ta árnica forma expresiva 

que lo permi tu exponer con sinceridad la básquecta vital intel cc--

tua 1 y ostét isa dci personaje qán Cor,  tázar • al lector cci; i ve 

hay que escr ib ir le un un lenciva je que nc suene afal oc' ni a 

prcuÇÇdc ni a viciado por 1ro cinco mil aos de civilizccin 

(de cc.diqco y projuic iris) que orn el lastre que impide dar el 

sal te has i a el verdadero conos im ientc' Un sal te acaso desesperado 

(desde la ventana del manicomio) pero que., con suer te • lleva a 



36 

caer en s:L c  ile" de la rayuela. Cortázar combine en la novela 

las vivencias cotidianas c:c.'n las experiencias met;efisices la 

h i stcr ie. narrada y las teor i as sobre le novsla No nos ssc.:onde 

que 1 a pal abra • su instrumento do fr ahajo os d i fi c: i 1 de mene j er 

y que hay que luchar contra el la. contra su faci 1idad contra sus 

t;re i c: i c:r:es .. Un modo do vencer la os ciesci lemni zar la y cl1Entra 

preci.!mente en el lennucie nuestro de cada dia el mejor medio 

par a huir cJe le 1 i ter e tuca gastada y manoseada par a poder -

transmitir los met i ces del a duciavc:ie 1 desconsuelo del hombre 

'hapercL(ltuiizadc , hipercodificado , por toda le tredici6n do 

Dcc i dente ) que quiere alcanzar o tras respuestas Con Rayusj si 

vosee entra en la novele-mandela • en le novela de temática 

universal y trascendente como la expres i ¿n t; i p i ca del éircjont i no 

lejos ya do cual qu i sr ces tumbr fi smo o de une 1 i ter ature real i st a 

Precisamente en esta pretensi d.n cJe universal fi dad se di foren-- 

cia Cortázar do ct:ros intontc:s mor i ter ics 	pero menos afortune- 

des , de 1 ce afcs ¿(:' 	En 1965 aparece 11 ,deschanl, de (rturo 

Crrretani.. Este novela es una investicacijn sobre viejos -mil;c:'s de 

la c: iuded y de le 1 fi tsret;ure ercic:'nt i ne • como el mi to del coraje y 

el del quepo del arrabal F'src:t m1s allá de le dasm i:t fl f icacián a 

le que asp re Cerr etan fi lo verdaderamente val i oso nos resu 1 te el 

tone dc: eralided y la reconstruccin de la sxpresi6n do una 

épc'c:a .. Fe - a el lo el auto r rec::urrs a las ..'c'cec cia los informantes 

que van reviviendo 1e histc:ir fia a trevs do lo que c:uentan y 

tamb i án e través de 1 c que c:a 11 en Derroten 1 entr a en la .. rama 

nOVO]. i st i ce con su prep c nombre y ape]. 1 i. dci como i ndeqdcur y 

pc't sr a o........encc:r . p tc'r do 1 ci escuchado 

3 ..I)ç,. 
	a repetir los sucedidos tal y 5Ç'1Ç han 1 :tec33ecJc a 
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ml conoc imieni;o Le conf ieso que me subyuqa su modo de 
contar, Berqadaz Me parece que contar como cuenta usted 
enterradci en sl relato hLto las verijas y tan aposiortado 
palabra a palabra.. ., os el irodo ideal de c:cintar el cuento 
Más 	s=tnv co flVE?flC i dci de que si 0.1 cuento no es contado os 	i 
nc val e domas i dci 1 a pena c: on tar 1 o 

-- Yo hablo a la bueno de Lic.is.. 
--Es 1. a manera buena 
--Diqo las cosas pc:r debajo de la pata 
--Lo irnportant;e es decir las cosas 
-l....o par ec:e? 
-Y que haya cosas que doc ir 
--Le parece de veras? 
-Voy a componer un 1 ihrc' dentro del cual usted y yo 

estaremos metidos adentro con cabal let:e pa loto y pomos 
comc:i Vol ¿quoz se met i6 a si mismo con paletas y todo en el 

cuadro de 1 as meninas - 3 3  

Cerrc:tani so preocupa ospec: i a imontE? por sefal ar las irrfl e--

x i c:nes do 1 a voz dp 1os narrado res • c i er tas modu 1 oc i c:nee al 

prcnunci oc las palabras que a veces se comparan con texturas 

pictcrice.s 

ji Cro i notar una verio subterránea en 1 os tcincs do la voz 
de Leandro Bergaciaz un oscurec: irniento voladura cte pincel 

cte marta" (p ... 317) 

"La voz de mi narrador porec i. más lot; icjocta - Así y todc:' 

no era fat iqa de hecho .. De hec:ho Leandro i]erqadoz se monte- 
o embalado como en 1 cc mejores mc'mentc's cte la no rr oc icn y 

si red oc L.bo ., como tal vez fuese c: ier tc' ., no os esto compo--
sic iç,n escolar para sometido [sic:] a criterio pedoçj6g ico en 
scisten i mi entc' cte la si taxis y del vocabulario acaclémi cos 
castellanos.. Es habla criollo-cirillera en persona ].ída" (p_ 

317). 

Y el reiatc' de Leandro Bergadaz ocibre el fiyE:t del taita 

Cruces suena as i 

"Secr, qué cast iqc' para Dcc' lindo Cruces.. Ya 	qué 

cast io .. Uno canc i6n. Porque si de veras queda demostrado 
que se es taita de pacot ji la no habrá más remedio que pedir 
:io baja y retirarse a cuarte:los deinvierno. Cc'nversi6n a la 
derecha march Po 1 c' tc.n de fusil ami entc' pi.tm . Mueco al 
suc 1. cc - Como un qenora 1 derro tacto <:c'n vergüenza, sofor.  
Dsc' 1 mdc' -soldado ., Deo 1 indo embromado . ¿A qué te met is si nc' 
sabís? Addio mio bella. addio l'armata se no va.. Es (Cru-
cssq ahora) mccstcc antes hirviente que rJescionc}e cori voloci- 

' Edi c icn do Buenos Aires • Sudamericano 1965 p 249 
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dad a la tibieza después de la cual vendrá la cc'ridici6n de 
aque etancacia aqua pc'dr ada para la suela de un zapato 
aqu.a de charca • para no cruzar la sino para merodear la con 
doe dados apretados a la nariz" (p - 311).  

Cerret:ani acerca a:L :tenquae de los narradores al de los 

mal ovos que frecuentaban el Fasso de Julio - La época ha cambiado 

la distancia se acorta.. A su 'isz lc's prc'taçic'-

ni etas recrean si :knciuijs cte arrabal de las pr i meras décadas del 

siq lo e incli..so el lsriquaie de los neqroe que aqcnizaban en 

Buenos (irss c:omc qrupo étnico 

La 	esta de los ao5 60 

En la década del áC) el vosco pc:rstra 011 1 ;l pces a , t 1 t.i mc' 

refuc ic:' del tt 	Precisamente esto lo destaca Abelardc' Castillo 

Foro hay que reconocer c'tros mér i tos 	cc'mc' es el cIs 
haber asumido definitavamente el arqentinc' como leriquaje 
tanto en pc'esí a como en prosa. El mi smc' Cortázar al pr inc i-
p io ic se animaba a oscr ib ir de vos y la primera ver'a i ¿ri de 
L de Sábato r t,\ escri ta as Q. Nouo Lr'., en cambi o , 
hemc'e asumido el voseo con toda natural idad ., lo que es rnuchc' 
más que un problema de meres palabras: cc'rrespcirids a una 
manera distinta de snc arar la real idad De e ].quna manera 
retomamos aloe escr i toros de la qerlerac: i.ri cic:l SO, al íncji' 

Fi. c y,  enc: i o Sánchez ., e i. nc 1. uso al tan vapuleado Bc'rqee una 
1 i nec que ciospués de todo nos he onseadc' a escr ibir en 
arqont: mo " • 

La pooe:a del ¿O refi e.ja hechos y si tuac iones cot ici ianae La 

c. :iudact el café , el tren, el eub tiianoc' • el co les t ve suc len 

servir do escoriar i ci al pc'eric Acc'rcie cor, esta temática • el 

1 eriqua jo tamb i. éri os el c iudadanc' .. 1_os poetas del éO r'odescubr ie -

ron, a los autores cte letras Us' tariqos - Como cf irma Sal as: 

FIc'mero Mariz • Erii ique Santos Di. ecépo lo 	Ccl cdc'n i o 
Flores., Cátulc:' Castillo , Homero E_xp6si to y E:rir ique Cccii camc' 
do j arc'n do ser cene :t dorados marc's 1 et"i etas c:c:'mc:' sa lc:'e 

En la 	 c:ie Hc'rac i o Sal as • Buenos 
ires, EC, 1975, p 200.. 
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consideraba pe' ,ot j emen 1 e iacj;a entonces. Eran los tradt..tc--

toree de una forma cje ser, de ura mcl anco .1 í a que habitaba —'' 
e.tn hab t las cal les de Euenos Aires y de la cual muchos 

de 1 os. poetas no querían ovad iree , mc: lusive como una forma 
do comprender 1. a esonc:: ia más profunda del ser nac.i cina 1 

L.ae características de la poesia del 60 son sintetizadas por 

Adolfo Andrés 

U  1 ) Lina marc::ada tendencia al real fleme • esto es. :i a oruric ia-

cin directa de hechos y situaciones; 
E) ub icacicf.n qeoqráfica cuyo centro visible es }3uencis Aires; 
3) preocupaciones socio - poli t ic:as que afloran cçinetantemen--

te 
falta de maestros y acientes pc:i lar i zadores 

Y en otro nve1 
5) una 1 finea que muestra la prc'cicupaci 6n por cc'ns i doy ar a 

Amér i ca la t ma ccro un so :l.c e ti nmenso país 
fi Espc:rád fi cas prsocup ac i. c:inos por la motaf í si ca" 

De estas c:arac ter i st ic:as sor fundamentales para la presonc: i a 

del voseo 	la :1 y le, E' y en menor 	:iuq -  la e).. La 1, porque el 

lenquaje se vuelve cotidflano prosaic:o ccinversacic:nal 
. La 

sequnda persona ei.iol e aparec:er ape 1 ando a la amada , al amigo . a 

:ia ciudad o a alquno de sus rofuqios (c:asa barrio. :afé, esqui.- 

• etc ,. 	La d porque está apunta lada por las letras de tanqci y 

por una poesía de arrabal ., La 6 porque :1 as exper fi enc:: fi as mo taf i 

19  Ibiderri, p. ES. 

16  En E 160, Eenoe Airee n  Ecli toros. Doe • 1969. p - 17. 

17  Nc:is sent i mes tentados a tranecr ib ir un pciema de Edi.rdci 

D ' Anna, que sintcmáticamente ti tU :t a "Are pcuét ica'' porc.lue puede 
ejemplificar mejer que nada los adjetivos que acabamos de pcirlor: 

Al:30 .1 ardo Cast fi 1 :lci / es bueno 7 pero no es todo ., / y &..ot cd , Ju 1 fo 

LEer tázar l/ desdE' allá., desde Par íS c jaro • CSL ...ib ir es fác. i 1 .. / 

Pero yo no quiero mc:verme de aquí .. / Que me ci iqan que l:c'eu' ic' / es 

una mi ercia/ y yo 1 es c:c'ntcst aré! que es un paue 1 ci 1 que llueve 

mtfisic:a sobre los árboles/ y qun mi ....ino/ y la p fl):a que vive en 
1 a c t'r a c:uadr a/ tienen que c:onoc erme! que saber de mi / antes que 
:. seSor Jcrc.jo Alvarez/ y que e:L s,c'r Sudamericana - /1 Yo no 

puedo hablar/ sino de lo que conozco / Y e:l :los. no pueden leer,'/ 
sino de lo que conocen. / Y si no viejo , / saquemos una rey fi st:a 

Ii terar ia/ ci ded quémcncus a vender bali en i tas'' ( E cd 
citada, P. 54) 
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sicasp q'.e en La mayoría de los escr i. toros no ox i sten 	cL..ndo 

aparEc:En • suelen estar entrc'nc4dac con 1 a exper isnc: ja c: iudaciana 

8e. l ábcos que con el tono conversacional aparece la 

secjunc!a persc:ina prcincmi nc 1 i. zada con el vos y a menudo i nvc:'cada 

por el che. Por e .?mplo , Sandro lsdesc:hi t..ti liza el vos y el che 

en un diá1cqc consiqo mismo o mon6loqc'. For lo general para el 

mon 1 cqo interior se rscurr La al t inc lLtsc' en la narrativa pero 

en Fe de erratas c:tas cc:nsidercc::ionss ieemos 

"me cli. s ché ciejá de andar tan al te 
a ver si tc'davia te caés y te £Lrtís las ganas de vivir" 

Otr as. veces la sequnde persona está d ir i i. da a por sc'ne i os 

ciudadanos como en "Fc'tqrafo de plaza" 

"siempre andás retr atando :t a esperanza" (P. 38) 

Inc luso el suLi .Litulc de su "Ars poética" os "Duedate picil a" 

p 40). Lo cc:'nverscc i. c:'na 1 ap crece cc'nti ruamonte 

"no sabés lo cansado que estoy hoy 
dejemos el amor para maanc " ( p 38) 

demác del vc:'sec' verbal • el prc'nem i nal tamh ién está presen--- 

te- 

. vos te fuiste cJe el la comc:' un mercachifle arrepentido" p 
39) 

c:omo vos. • que sab i as todo y te fuiste" tp. lE 

Hc'rac io Salas utiliza el vos en octe poema dedicado a la 

mu j  sr ., 	rzucncn te de prc'sci srnc 

"Porque les enseás e las pa lc'mas 
a doc ir opcqueta k :Iert:ie1ve de c:orr icic:' 

porque USTAZ con los pá jaros 
porque e veces lo hacés p itc' catalán a la nostaictia 
porque te despertás todos 1 os d ias 
porque andás por la casa cc:'n tu casa 
porque tonés des ojos y dos manos 

Ci tT1(:'s por le ed ic in do Losada • 197 p - 12. 
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::que hac:ís ci i bu i . tos c:c.'n el vi. no 
porque dcc is adiós si desped i. rme 
porque 11n1l un nc'mbre 
porque un ci is me reqalaste un h i jo y después otro . 

Mamar ita E:elqrano • en Amén, ut i 1 i za dos tipos U ist intos de 

vc:'sec Fr' sinunos poemas que imi tan c'rsc i c'nes mcl in iosas el 

aparece acompadado de for'nzverbs].es ci iptonqsdats y pc'sib lemente 

quiera ref lejar E'i toro arcaicc:' fosi 1 i zadc' ., de ciertos rezos 

pcvc 	en la sccunci a parte de 1. 	]. i. bro ., 	los poemas reflejan e :1 

lenquaje c:c:tidianci asciciadc a la casa y el valor del vos es 

indudablemente el de la confianza. En "apenas todo eso" escribe 

"mi c:asa era una casa c:on helechos 
c».] 
era una reqadera con qeranios 
un abrinate que anunc i. arc'n fr i ci 

las goteras- 
fijate cuntc t .cpo que ha psadc 

O en ''ahc:irs" 

"y 1 cts hctrm i quercis no nc s cli jer en nada 
ni da ic's c tres r íes con ni c's ci imi nutc's 

ni (JE.? vos 
ni c:le mí 	 (p 

MiCLte 1 (3v i.nberq yesca en "Ida y vuelta" 

"me fui de vos ciudad no sé si huyendo de a iqi i en . . " 

Esteban 	::e1cc,.i(:li  en "El 	cf is ic' " utiliza 	los verbos cr 

sequnc:ia per sons del si nqu lar •, pero i. ntroduce un recj istmo de vc.'sec' 

pr ci nc'ri i ne 1 

''antes un camal lo que 	- 	u2 

Mn ;ljJ_ 	, E'ueric's Aires, Lcisada, p - 29. 

20  Edicic.n de B..tencs Aires, 1966, pp. 30-31 

2L  Er Antoloníaas1LL cd.. citada, p 36. 

22  Ibídem, p 	114. 
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Ramán Plaza emp lea voseo pronominal y verbal en un poema en 

el cjt.te so advierte la aclmirac in por el 	tanqc' LJeScJe el t :i tulc' 

"Yo sé que ahc'r a vendrán t 1 empc:s ox t r ao 	, 23 

Ü3ianni Sicç.:ardi interrc:'qa oc "La buena pc'eoia" 

¿Qué doc jo.? 
¿Qué doc i o a todo esto? "' 

O diriqiéndc:se a la amada 

"Y vc:'o. q (111 ¿ifT0T 

01T1 c'jc:'o que 1 lc:irar 
con tu po lo poquec' 
tus labios ai- c'mát ices" . 

1 ber to Szpunborq 	en '' Fun;c' muert^ cc'ml enza el poema 

tuteando y luoqc' pasa al voseo 

r' 1 1 usvon ene 1 ma Buenc's t i rES 

y tt te :ftJao 

perc' nada 
te vos llena de charcos cte auseric i as y barajas 

y te de,iáo hacer., 
ba,ás la cjuard la" 

Y Alberto Coesto utiliza el vc:'s en ''F'aiabras" 

"Quién sabe oc' lamente vos 
creisto 
Quién sabe oc' lamente vos 

del hotel por horas'' 27  

Juan 6alman por lo cjenera :1 T0 i.t liza el vc'sec' perci a vec:eo 

en t..na ccmpcioic :u.n deja escapar alguna frase hecha del lenguaje 

co t Id 1 aric' 

23  Ibjc:leçri,, p . 120-122. 

24  :Lhider:, p * 139. 

25  En EláO, 0j citada. p . LB.. 

E: 	 ecl. citada, p - 153. 

27  ibjdem pp. 67-8 
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"y Ardj e cebar po y qué". 28  

Sin omberqc' Gol man ut i liza o 1 vc'ss'o Ucinde menos 1 o espera--

mcc en i:_é 	. 	 ., 	ti • t•c'Om.?s cte Sidney Hect ( 19é3 ) 	Al 1 í 

1 ceínos en "Lamento por 1 a cemi se cte Bern Dele" 	"nc'vi a rnia ¿por 

qué no vni? ( p 55 ) en ''Lamento por 1 a ni a 1:2 lance do Jehnny 

PetsoemO "¿de qué llorás ,  niSa b lenca? ( p  62 ) en "Lamento por 

1 as yerbas rJe Jack Harnmersteiri: "ch muerte que a tc'dc's convi--

clás .. .. " 	p 66), 	y en ''Lamentc:' por la cjente de 2 - f 	Sal incjer 

"cuidado quo 1 a iaetimác'' ( p .. 67) . 

Tampoco es c:osriún el voceo en le obr e do F:ranc  i ccc' Lirondo y 

cuando 	1 c:' co 1 oc a perece tenar un marc: adc' tc' nc' .f:f.,r..i..I  'ic' o c arnava- 

1 i zante.. 	c:i1e dice en "Ave del F:araíso 

''.1.Ç!j4 cc'(nCt una por d i z eml:3c:c 1. 1 an(1O 	torta 

el dia en La c:ama rE:ina de la indo lenc ie. 

c:u i denc:lo todo el rl ia que no so vaya el cal nr " 

Y en " Adc:' 1 ecer ., advierte 

"toné cuidar' 
que te .Ç.;L.I 	I:ntr." 	l:i - 242 

Nc: quer emc: e r edund ev en e j omp 1 o .. Ten so 1 ci cee :i er que 

mientras aiciunc's autores ciquon eterradc:'s al 	tut:ec:,  , muc:hc's 

intorc:el en el voseo con aiclur,as vacilaciones y c'trc's más dcc idi 

demente. 

Conclusiciries 

sn los e;cs áo el Vc'5Ec' se ensec'rea cte le narrat iva 

dojandc' de :Laic' c:l prejuicio de ac:oteric' e tie 1 itenatura real is- 

29  En Vio :i n 	o trae cuest i cines Suenc's Ai res., Ce idér2 1970 
P. 109.. 

29  En Foemes, L_a Habana •, Casa cte las Amér i cae • 1984 p .. 181. 
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Este af a xaüonto del 	vos ccl inc ido con el boom de la.l i tora-- 

tura h lspanoe.mer icana y el voseo 	CO ciif unde entre 	los lectcres 

del 	resto de Amér ia y de E:sr-:t  no como 	una marca cte 1 i teratura 

realista sino 	como un siqnci de 	1 i tatura unida a nac idn 1 	a 

persona). i dad 1 terar a c gen t; ma 

F.n cmb :r c • 	en .1 a poesía el ': 	SO muestra mt..AChO máS 1 i ml t a- 

do La mayor parte de les esc:r i toros si.quen fieles al lé Además 

1 ci c i rcunetanc acto de La p005 a del ¿O en cuan tci al aqu i y al 

ahora que la mayor ia cte sus represent;ante's no trasciende y la 

- misma c:hatura expresiva ( ausenc ia da 1. enguai e met:afr icci pobre a 

de i máqenes cii Lc' rs i onam i entc i neocosar i o de la si nt a x i e ) hacen 

que asta pees i a se aqoste ráp t.damst;e y el uso de . l VC's. quede CC.imCi 

1 icjado a una época en que el compromiso soc: ial y po 1 it icci y las 

p recun tas acerca de 'ies tr a identidad nac: i cina! par oc en mucho más 

importantes que la poas ia (ri i S(T1& - 
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DEL "BOOI1' AL ' 1 POST-BOOM 1 ' 

En el cap í tul o anter ic'r vei amos que los aos 60. cc' inc id:an 

con el auge del voseo en la literatura. Este predominio del 

dura hasta mediados los aos 70 en que se da una serie de cir-

cunstanc i as que modifican esta tendencia - Vamos a desarrollar en 

este cap :L tL(iO la obra nciveH st ica de Manucl Puig porque nos 

parece representativa de la c:urva literaria que se prpriuce en 

cuanto al voseo.. Pero previamente queremos destacar las causas de 

la restr icc i6n de su usc' en los últimos ac's del 70 y en los So. 

El proceso politico que comienza en 1974 hace que muchos de 

icus escr i tcures emigren y que los que quedan en el pís ejerzan 

una autocensura. Esto incidirá en la temática y también en el 

empleo de la lengua. ArQumentalmente, se vuelcan a una literatura 

menos comprometida o aparentemnte alejada de lo nacional, 

comparando con la décadas inmediatamente antericures, lo que 

propicia una temática de evai6n ci de fuga de la realidad. 

Abundan las novel as de camino (Rodolfo Fcu.gi i 1 Osval do Sc'r i ano, 

Rodolfo Rabanal • César Aira etc. ) las novelas bizantinas (Césr 

Aira), las novelas ex6ticas (Alberto Laiseca), las novelas 

simbd.l icas (L.uis Gusman) la ncuvela metafísica (Martin Caparr6s, 

José Fabio Feinmann0 la novela fantástica (Aira, Soriano 

Rabana].) la metaliteratura (Ricardo Piglia) el discurscu hic.. 

r i cci a veces "mcd iat k ado " o con un ¿ac:rc'nismc' del iberadcu 

(Pig 1 ia, Mercader, Aira, etc - ) y no pretendemos agotar las líneas 

de fuga de las novelas de los 80 porque scubrepasa los fines de 
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este tr,iI: jo.' 

En lo 1 ingtístico., además del cambio que deriva de una 

narrativa ms apartada de la realidad nacional q  hay condicic'na-

mientos ecc'nr.micos Los escritores del "bc'om" eran cdi tados tanto 

en Hi spanoamér-  ica como en Espaa y las ediciones de sus obras se 

suced L an. Los escr i tc'res del "post-boom" tropiezan con un proble-

ma de mercado. En el Suplemento Literario de La Naci6n Rodolfo 

Rabanal hace estas reflexiones 

"Actualmente rara vez lol escr i tc'res hablamos del 
fenrmeric' u terar ic' o de la misma manera de escribir. No lo 
hacemc's ni entre nosotros ni cuando scimos eventualmente 

entrevistados. Esta singular c'misin no es del todo nueva.. 
Hace veinte ac's los escritores hab 1 ¿iban generalmente de 
pol it ica., quizá porque se sintieran 	[sic] destinados a 
mediatizar la verdad del orden social turbulentc' 	Hoy en 
cambio hablamos de mercado. 

Los escritores parecen ahora más interesados en produ-
c ir éxitos de venta que una obra necesaria que los represen-
te de manera singular.  - El hecho . de que la palabra mercado 
sea utilizada con tanta frecuencia en las conversaciones 

entre escr i tc'res y en las entrevistas que a el los se les 
hacen es un signo bastante claro de este procedimiento" 

En los asos 70 c:c'rnienza a prc'ducirse una dccl mac i6n en el

1
1  

interés por la literatura hispanoamericana (el fin del "boom" 

al mismo tiempo que la situaci.n ecc'n6mica de estos paises 

empeora. Los a{os 80 revierten el modelo de los 60. Mientras que 

en Lat inc'amér ica crece la deuda externa y se llega a una minimi- 

Fosib lemente éste no sea un fen6meno totalmente condic io-
nado por la realidad socic'pc'lítica argentina, pues, según Jn 

Lyotar.d • el pc'smc'dernismc' se caracter i za pc'r "una falta de 

narrac ic:'nes dominantes" - Cc'mc' observa Francine Masiel.lcu "el caso 
argentinc' participa de esta experiencia en la medida en que 
desmante la narrativas dominantes y su lenguaje ofic ial cc'ncomi-

tante" . (Véase "La Argentina durante el Frc'cesc': las múltiples 

res istenc i as de la cultura" en Daniel Eta lderston y otros 

Fi.id.nyç'litica. La narrativa argentina durante el prc'cesc' 
militar. Etuenc's Aires, Alianza, 1987. p. 23.) 

2  "Perdidas 	palabras buscan reencc'ntrarse", Suplemento 
Literaric' de LaNaci.n, 16 de agc'sto de 1992. 
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zac i.n del gasto por- que los inqrescs no alcanzan para cubrir ls 

necesidades secundar as de ciran parte de la clase media lo que 

]. leva a una c:risis del negc: io cdi tonal especialmente en la 

Pçrqent ma Para id amente en Espaa se prc'ducel a "movida cul tu--

ral" acc'mpaíada de un gran auge en la industria del libro. 

Nuestrc(s escritores ven como sal ida para sus obras el mercado 

espaol SE' tientan con los premios literarios en pesetas -moneda 

fuerte y estab le en casi toda la década dci 30- y en muchos 

casos., esto los lleva a buscar, consc ienten%ente o no, un lenguaje 

estandarizado • menos dialectal. Por otra parte, algunos escr i to-

res argentinc's que se radican en países hispanohablantes sufren 

la pérdida lingüística de la identidad rioplatense, tal vez más 

rápido que los que se trasladan a países de otras lenguas. Algo 

de esto refleja Niempo c3iardinelli, quien acua el término "argen- 

, Para poder sobrevivir las editoriales locales debieron de 
integrarse en holdinqs internacionales que, si bien mantienen 
colecciones de narrativa argentina, estas dejan de tener la 
importancia de otrora. El cond ic ionacniento con respecto al voseo 
se ncta scibne todo en la tarea de traducc ic.n, donde las cdi tc'r ia-
les tratan de obtener ,  un espafol estandarizado o neutro que 
permita la cUvulciac:i.n dci :librc en la mayor cantidad de países 
posibles. Hablando este problema con Jorge Lafforgue, él recorda-
ba que en la década del 60 la rc'velá policial en la traducciones 
argentinas intrc'duc ia el lunfardcu y los giros cc' lciquia les r iop la-
tenses, que se suponía que se adaptaban mejor a ciertos persona -
jes. 1_as tr- aducci.ones locales resultaban entonces muy diversas de 
las espao las c' de las 'me.j icanas. En este momento, se procura que 
las traducciones sean más neutras, incluso en 'la novela policial. 

Nuestros requerimientos a un cc'noc ido traductor, Antonio 
Ec'nannc' • nos ilustran sobre un consenso profesional tácito en el 
cual el voseo está proscripto de la traducci6n. Con respecto a 
c'tras Texpresiones locales, especialmente léxicas,, la pc:sic i6n no 
es tan unánime Hay cdi tc'r i ales que directamente toman el 
te de la traducc i6n y lo mandan a correg ir a Espail.y otras con 
mayor mercadc' local que prefieren voces más r iop 1 tenses Cuando 
se manda el diskette a la f: en  insLt:ia para su correcc 	suc len 
i ntroctuc ir correcciones como vosotros sois donde 'decía ustedes 
son, sçaqn nos informa Eonanno Consideramos que en estos casos 
SE' atiende ms al criterio de correccic.n que al mercado, dado que 
el vosotros es ms regional que ci ustedes. 
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de esto refleja Mempo Giardine:Ll . quien acua el término "argen-

mcx ! para el idioma que hab lan los arijent inos en Méxicci Dice su 

personaje 

'La autc'ccimpasi6n tampoco me sirve. Ni la conciencia de 

haber perdido tanto Esta convicci6n de ser un perdedor, un 
frustrado Ltn caro amigo de la derrota mc resulta ya insc'--
pc'rtable So lo los recuerdos tienen algo de consistencia 
Como mi país, como Suenos Aires, o mi provincia, que ya scin 
puro recuerdo. Sucede comc' con el idioma, que de tantos 
mcx icanismos se nos va di luyendo a pesar de los esfuerzos 
por mantener la icentidad argentina. De modo que hablamos 
una híbrida mezcla de arçjenrnex o algo así. Pero no pronun-
ciamos bien el argentino ya, ni el mcx icanc'. Eso tampoco me 
sirve. Ni siquiera para decir todas estas cosas" . 

Puig posiblemente sea el autor que más desarrolla este 

cccnf 1 ic tc' en sus novel as. En Caelic'chetrçpica.L, dc's ancianas 

una radicada en Rio de Janeiro, corno lo estuvo el propio Puig, y 

la hermana que la visita tienen este diálogo: 

"-E - . - ] Eso el la lc' expi ic6 tc'do en portugués, repi-
tiendo los términos de los médicos de acá. 

-El la mezcla muchc' el portugués con el argentino • el 
castel lanc', quiero decir.  - Yo mucho no la entendí. 

Es que el la 1 leva aos en Ric' - Yo también c::uando hablo 
cc'n alguien que tiene tiempo acá vc'y mezclando muchas pala-
bras de portugués, sin querer" - 

A este personaje le ocurre igual que al autor.  - Fuig se 

contagió del idioma del país vecino hasta el punto de escribir 

una ricivela en el particular portugués de un brasi leo sin mucha 

cultura. También adopt6 el espac'l de México., puesto que adapte 

para el cine mcx icanc' un relatc' 	largo de 

José Dc'nc'so y escribe los diálogos con un "lenguaje mexicarci" ya 

En El cielo con las martos., Suenc's Aires, Druguera 1985, 
p, 75. 

Edici6n de Darcelc'na, Seix-Barral, 1988, P. 8. 
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que habia vivido dos aAos en México 

También la protaqc'nista de Pubisangelical cc'nfronta su 

d ialectc' rioplatense con ci que se habla en Méx ico 

"E....] yo creo que le hubiese encantado ver el circc' de mi 
divorcio El circo • otro modo de decir mcx icanc' • se me han 
pegado tantc's en un ao de estad i a - En la Arcient ma habr i a 
dichc' otra cosa. El despic:'le, o la milonga, o el despiporre. 
Me gusta decir el c:ircc' Es una palabra positiva. El circo 
tiene color., a].egría., emociones. Tantas cosas me caen bien 
de México. El acento. El tequila.. 

Y en otra parte,: 

"La verdad que rnd' (:ae gordo 4  cc'rnc' dicn acá los mexicanc's 
ese plural. En la Argentina diríamos me cae pesado" (p. 

Y más adelante: 

"Qué pinche destino. Finche 4  como dicen acá. ¿C6mc' se diría 
en la Argentina? ¿bc'ludc'? pero boludo es lc' opuesto de vivo 
lc' que todos los arqentinc's quieren ser. En cambic pinche es 
ser miserable" J. 31). 

En todas estas "traducciones" se advierte la tc'ma de distan-

cia y al mismo tiempo el pretender recobrar el rioplatense 

porque su pérdida -se dice-- cc'nlleva la de la identidad. L,c's 

escr i. t:ores exiliados o autc'e> i 1 iados pierden con el r ic'p lat.ense 

par te de su identidad . Manuel Puig , en 1990,   tres meses antes de 

mor,  ir confesaba en Espaa: 

' Declaracic'nes del autor en Manuel PuiL., edicic.n de Juan 
Manuel E;arc i a-Ramos Madrid IGl-Semana del Autor" 1991 p. 
113. 

' Se cita por la edicic.n de Barcelc'na 4  Seix-Earral, 1979, p. 
25. 
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Cori Argentina tengo el problema de que ya no puedo 
escribir sobre jvenes de hoy.1  porque ya hace tantos aos 
que me fui que los j6venes de hoy no sé c6mcl hab lan no sé 
cd.mo son, entonces puedo hablar de argentinos fuera de 
Argentina y de cierta edad II • 8 

Para los autores que escriben fuera de la Argentina lengua y 

naci6n están fuertemente 1 iqadas. Ya no los a.vergtenza el riopla-

tense • corno ocurrí a con Ocantc's. Se sienten cxi liados de la 

lengua, tratando de incclrporarse a un país que los puede haber 

recibido bien.1  a sociedades que posiblemente estén más cerca del 

modelo de sociedad que anhelan, pero el instrumento 1 inguísticct 

se va pc:ico a poco expatriando, como la vida misma 	y su prcip ia 

literatura les puede sonar extranjera su voz, afectada . 

Manuel Puig 

Manuel Puig es una figura privilegiada para analizar el 

prcib lema de la lengua en este periodo. Publica su pr imera novela 

en 198 y la última que aparece en vida del autor es de 1988. 

Veinte ac's de produccic.n que transcurren en distintas ciudades 

8  En Manuel_PLLi...a, o.cit., p 42.. 

Eeatr i z Bar lo seala el extraamientct 1 ingCtí stico-cul tural 
en la novela de Juan Carlos Martini Composici6n de lugar. "Es, 
desde su mismo titulo el prc'yecto de produc ir un lugar para la 

escritura y la experiencia en un mundo que no contiene la lengua 
i los recuerdos del pasado: un lugar del descentramiento. El 

ex ii io aparece corno un estado casi abstracto • donde las inflcxic'-
nes local izadas de la lengua encuentran frases pronunciadas en 
otras lenguas c' en un espao 1 que no es el r iop 1 atense - La novel a 
temat i za el cruce cultural se desrcg ional i. za désde el punto de 
vista i inguistco no para adoptar c'tra perspectiva regicinal del 
castel laric' sino para proponer una lengua exiliada, argentina en 
sus giros sintct icos, pero lenqüa de traducc i6n respecto del 
léxico y del régien verbal. De este modo la ficci6n presenta el 
punto máximo de la distancia en el nivel que ms afecta a la 
literatura" ("Política, ideología y figuracin literaria", Efl 

Ficci6nypcilítica. 	 j 53). 
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(1968) y Etct itas 	jntadas 099i constituyen el ciclo de 

Coronel Val lejos, tal lo llama la crítica. Ya en estas dos 

novelas el estilo cte Puic se del inca claramente: ausencia de la 

VOZ del narrador o la tercera persona autoral que Puig considera 

autoritaria ° la prcsenc: ia cte di áiciqcis cartas, irtfcrmes rela-

tos intercalados, textos .científicc's, recursos todos que ofrecen 

una técnica compleja cte escritura; asimismo la inccirpc'raci6n de 

materiales extral iterarios, como el cine, los boleros y las 

letras de tanqc', los radic'teatrc's, etc.. 1  incluicicis en lo que se 

conoce como subculturas y que Puig incorpora a su ç.i lage litera-

rio del mismo modo que Gladys en The Buenos pires Affair constru-

ye sus c'ras con los desperdicios que el mar arroja en la playa, 

encontrando la cc'nexa.n, el posible diálcigct entre estos c'bietos. 

En su sequnda 3cu/ela Puig incorpora la técnica del fol let in, 

al dividirla por entrenas. El folletín, junto cc'n los bc'lerc;s y 

el cine de los aos 30 forma la sensihi 1 idact de los estratos 

.ui turalmentc bajos lina sw: ie:tad que produce y consume lo 

kitsch. Basten como muestra las manifestaciones funerarias de 

duelo en la tumba de Juan Carlos Etchepare de Bcgui tas 2jjtadas. 

° Puig siente un rechazo a imponer su voz sobre la de los 
personajes. Dej a entonces que éstos hab len: "Dir ilan las tonterías 
que dijeran, pero era, había sido, •así. Si cometían además 
errc'res de sintaxis y de, gramática, eran errores de ellos E . . ] 
Mi resistenci a escribir en tercera persona no era solo debili-
dad de carácter, smc' que coincidí como te decía antes, con la 
crisis del narrador. Entonces me sentí inscr iptc' en una corriente 
y me di cuenta también de la absoluta imposibilidad de ser 
cbet ivc' (Jorgel ma Cc'rbatta, "Encuentros con Manuel Puig" , en 
Fr,irbroamericana. Fi btsburgh, 49 123-124, abr -seL 1983 
p. 614). 
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Pu]çJ rio p a r o d ia ni enjuc ia estas manifestac iones. ' Le van, a 

servir, corno seaia en varias ocasiones para tratar de exp 1 icar--

se interrogantes o ccnfi ictos que siguen latentes para él Por 

ejemplo, en todos los géneros menores se puede hallar lo que se 

conoce como la 'cultura del s-entirnientoH.  laque Molina opone a 

la cultura marxista del revolucionario .de los a{os 60 y  70 en EL 

bes<: de la muj,s arafa. En lo dos casos se trata de culturas no 

o -fi.c iaties • pero en tanto una goza de prestigio intelectual la' 

otra no. En tanto u n a es subversiva, la otra es sc'metda. 

Lincjisticamente no deja de sorprender la forma corno Puig 

i ncorpora estas voces a su novela, Las del c ic lo de Coronel 

Val lejos son voces tal vez anacr6nicas si enfrentamos el tiempo 

de la escritura con el del relato, pero están vigentes porque las 

letras de las canc: iones se si gueri oyendo por la radio y 

pe]. iculas se siguen viendo desde la pantalla del televisor. En 

este cic lo Puig reencuentra las voces de su infaricia su propia 

voz de niFo. De este modo explica L.atraici.n. ..  

.] la primera novela, sobre todo, fue un intento de 
aclararme por qué, de nio yo solamente :respiraba dentro 
del c inc y, afuera, si rio estaba con un escudo rio me sentia 
bien. Quise saber eso. Entonces escribí. La traici6n de Rita 
jworth. basándome en las voces de mis vecinos, de mis 
maestras, de mi propia voz de niio" . 

1 La crítica insiste en que su literatura espardica. Puig 
siempre lo niega. Dice identificar se con las voces 'de sus perso-
najes y rechaza toda intenci6n c:Ie burla. P lo sumo, reconoce en 
su literatura cierto humorismo - Véase. al respecto Jorgel ma 
CORBATTA, Mitops cu . jnits 	tj _colecçen js novelas d 
ManuelFuiq, Madr id, Orígenes, 1988, p . 47 y ss. 

12  Finupi__Puig, gcit. , p. 40 
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Y estas voces que aparecen independizadas del autor • sin 

jerarquizar las unas sobre las otras, son. las que van haciendo 

avanzar la acc lan. Estarnos frente a una novela po 1 if4nica como 

pctcas. Las voces nos develan a los perscunajes sin que ci autor 

los presente, o los enjuicie, o los expi ique, o los justifique. 

Voces entre:Lazadas, cipc'nindcuse ci sobrepuestas, contando las 

cosas de acuerdo con la perspectiva espacial o psíquica) de cada 

unc' Los idicilcctc's de los personajes se advierten en los diálcu-

qcus en icus rncun6 logos, en las cartas, en las páginas del diario 

ínt imCI Son hablas bien diferenciadas. La dci adculescente acuc ia--• 

dci por las ex iyen(: i as del sexo; la de la SOl tercina profesora de 

piano en el puehlci; la de la jovencita percunista que explica la 

justicia social con un d iscurscu en el que se mezclan los lugares 

comunes de los discursos esccilares y de la propaganda partidista 

transmi t ida por rad iofcunia en una ampulosidad que contrasta 

ci ialéct icamente con la expresi6n que corresponde a su mínimo y 

prosaico mundo pr iVaCICI . Casi todas estas hablas manifiestan un 

nivel soc: :Locul tural ha jo scin el muestreo de una pcub lac lan que 

vive del consumo de productos sub literarios. El voseo es por lo 

tanto la -forma real i sta de expres'i6n El tuteo, cuando aparece 

esporádicamente, refleja 'el habla cie algún espaol radicado en 

nuestro país c' corresponde a la inclusi.n de diálogos cinematct -

gráficos 5  ci al lenguaje supuestamente literario de Esther, la 

nifa peronista ciue  escribe atraída por un c6diqcu que le ensean 

en el ccl leg io al que asiste becada y que entra en conf 1 ictc' con 

el' de la 'familia. Las mal asimiladas culturas escolar y pcul-Lticc'-

social (la que aprende en el' comité) se pondrán de manifiestcu en 

las paginas del diario: 
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"Miércoles 18.--- Diario querido 	sc'iés y lunas se han 
sucedidc' en la bdveda del cielo sin que nosotros tuviéramos 
nuestro enc:uentrc' acc'sturnbradc', el encuentro del alma con su 
espejo, y si en di as pasadc:s en ti me he vi sto descarnada-
mente flaca (el eqoismo devora)., c' desgreiadamente ridícula 
(los suefc's me despeinan) hoy quisiera yerme no ya bonita 
(,nc' es ya un progreso?) sino con impecabié delantal blancci 
na(ia de tab litas ni adornos vanos pero níveo) pro i i jamen-

te peinada hacia atrás, con el lacio cabello cubriendo 
apenas el cuello y las puntas levemente rizadas. Lo impor-
tante, diario mio, nc sería en cambio el cabello, ni el 
delantal 	sino una mirada inteligente y segura como las 
manos que manejan el bisturí 	ci las ti jeras, o el odiado 
torno de la amable dentista del sindicato" (pp. 240-241). 

E:s- un diálogo •cc:'nsicio misma -"el alma coru su espejo "-  en el 

que queda evidenciada la falta de sinceridad en el c6digci 1 in-

giistico desde la inicial medici6n neoclásica del trariscursc' del 

tiempo hasta la inc lusin de t'rminc's como cabe 1 lo bonita.  

níveo, rizado. El mismo tuteo nos habla de un lenguaje falso, de 

redacci.n escolar, falto de la espontaneidad esperable en una 

adci lescente que escribe para Si, Las formas tuteantes no abundan. 

Los registros de la segunda persona del singular son los siquien- 

CUADRO 1 
FORMAS PRONOMINALES SEGUNDA PERSONA 

(La' traicid.nde RitaHavc'rth) 

Funcicn Sujeto 	1 Término'Preposicic5.n 1 Término Comparaci6n 

vos, 12, 	13 5  20, vos, 22 (2 	y), 	25, vos, 	15, 	23, 	24 5  
22, 23 (5 	y), 28 (3 28, 33, 52 	(2 y), 54, 	103 	12 v),151, 
y), 30 (2 	y), 33, 63, 66, 68, 	103 	(9 163, 	164, 207 
41 (2 	y) 42. 51, y) • 121, 127, 	132, 
52 (4v) , 	53, 56 	(2. 134, 163, 164, 	174, - 
e) , 57, 59, 	61, 62, 180, 184 (2 	e) 
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Funci6n. Sujeto Término Preposici6n Término Comparaci6n 

75, 	92, 	115 	(2 y), 185, 	189 5 	198, 	214 1  
123, 	127, 	129, 	143 219, 	229 9  230 	(2 
(3 	y) 	147, 	161, y), 	235, 	239 	(2 y) 
168 	(2 y), 	169 	(2 295, 	296 (2 y), 

y)., 	170, 	177, 	178 5  298, 299 
184 	(2 y), 	135, 
183, 	190, 	192, 	200, 
201, 202 5  207. 208 
(2 	y), 	210, 	213 	(6 
y) 	214 	(2 y) 	215 
(2 y), 	220, 	228 1  
235, 	237, 	239 	(4 
y) , 	 265 	(2 y) 	292 
(2 y), 	293, 	295 	(2 
y), 	296 	12 y), 	297 
(3 y), 	298, 	299 	12 
y) 

tt, 	195, 	250 	(3 y) ti, 	219, 	240, 	241 1  
250 (2 y) 

(. 	yc;eantes 	95 Reg - voseantes: 39 Reg 	vciseantes 	10 
o Feq 	tutantec4 Regtuteanter 1çguteante u 

CUADRO 2 

FORMAS VEF:BALES SEGUNDA PERSONA 

(La traici6n de Rita Hay4orth) 

Indicativo 
Presente 

Subjuntivo 
Presente 

Imperativo 

accirdás, 	151, 	186 ahalancés 	(in), 	213 acariciá(me), 	121, 
amarrás, 213 acerques 	(in), 	186 179 	(2 y) 
apagás, 	115 	(2 y) .aflojés 	(in), 	213 acc'rd(te), 	16, 	27 
aprendés, 	33, 	41 5  apagues 	('in) 	llt adiviná, 	100 
132 (2 	y) aqarrá(me) , 	 199, 
asustás, 	190 aprendas (oc), 	128 216 
barrés, 	216 asustes 	(in), 	98, amarrá(le), 	213 
cambiás, 	159 190 a.nd, 	103, 	127, 
cagás,. 203 cases 	(in). 	233 	12 128, 	134, 	170. 	202 
cc'lgás, 	183 y). (3 y), 	205, 	239 	(2 
conc'cés, 	265, 	293 comas 	( in) , 	 19 y) 
contás, 	178 	(2 y> contestes 	(oc). 	299 bajá, 	41, 	43 
cc'rrés, 	199 creas 	(in), 	10, 	67 calla, 	226 	(3 y) 
crecés, 	122 cuentes 	(oc), 	12, callá(te), 	127, 	190 
creés, 	15, 	26, 	59, 299 (3 y) 
62 	(2 y), 	143, 	215, cuentes 	(in), 	88, castiga(me), 	225 
221 	(2 y), 	239, 	297, 188, 	109 ccimé, 	42,202 



Indicativo 
Presente 

cuid4s., 29 

cump1es 234 
das 29., 50, 115 (2 

y) 	141, 205., 226 

dcis, 49, 115 (2 

y), 237, 239 
dejás, 16, 24, 184 

echás, 24, 56 
elegís, 180 

entendés, 55 12 y). 

72, 297 

en t i endes, 194 
eres, 195, 224 5  
225, 226. 234 
escribís,, 203 

espeás, 190, 200, 
299 

estás, 22, 35 12 

W. 44, 67, 99, 
103. 123 (2 y) 
126, 143, 180 9  183, 
184 (2 y) 	189. 
210, 216, 237, 238, 

239 (2 'i) , 292 
estudiás, 208 

faitás, 27 
(JanáS, 1 

hablás, 182 

hacés, 35, 36, 41 9  
132, 134, 178. 216 

imaiginás, 185, 265 

i n y i t 4s, 211 

junás, 265 

jui4s, 35 
1 a '/4 s, 54 (2 y) 

levantAs, 202 
llamás, 183 

llegAs, 115 

1].orás, 47, 143 

llenAs, 202, 817 
(flC tés , 2000 
mimAs, 51 
morís, 103 

olvidAs, 18 (2 v)  

pensAs., 198 

pintAs. 52 
podés, 18, 19, 32, 

33 (2 y), 49, 52, 

Subjuntivo 
Presente 

dejes ( 	) , 30, 3 
103, 180 

des (iri), 19 

despeines ( in) , 3( 
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dis (oc), 195 
empecés (in), 213 

empieces (ni), 12 
escribas (oc), 10, 

192 
esperes (oc), 171 

estés (oc), 50, 
144 9 292 
cjanés (oc), 213 
grites (oc), 190 

hables (in), 22 
hagas ( in) ., 80, 

122 1  198, 294 
hagas (oc), 180 
huelas (in), 213 
leas ( in) 51 
le',antes ( in) 	171 
llames (iii), 35 
lleves. (oc), 13 
110105 ( in) , 26,. 
145, 190 
mates. (oc), 15 

metAs ( in) , :190 
mires ( ni) • 32 
peques ( in) 29 

pongas (oc), 66 

preguntes in) , 42 
prc.pongas (oc) 26 

quedes (c.c) , 43, 

240 
retuerzas (in) • 21 3 
seas ( in) 19, 23 

(2 y),  123 (2 y) 

213, 235 

seas (oc), 22 9  23, 
26 (2 y), 30, 124, 
213 
sigas (oc), 299 

tapes ( ni) ., 184 
tengas (in), 75 

tengas (oc), 22. 
132, 299 

tráiqas (in), 202 
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Imperativo 

comprá(te). 64 

confesá (lo) • 66 
contá(ms') , 37, 204 

(3v) 

convencé( la) 167 
(2 y) 
creé(telo) , 171 

cuidá(te) , 22, 216 
da(), 33. 34, 129, 

200 (4 y) 

decí(), 10, 19 (5 

y). 34, 42 5  123, 
236, 298 

deiá(), 30, 31, 44, 
168 (2 y), 180, 

199, 221 
dio, 83. 195 (2 

y).. 250 (4 y) 
dormí, 22 (2 y) 
entretené ( lo ) , 40 
escribí(le), 10. 19 

esperA, 115 (2 y), 
213 (2 V) 

fiiá(te). 297 
guardA. 30 

hacé(me), 23, 174, 
216 

imaginá(te), 163 
jurá(me), 27, 41. 

leé(te) , 210 

levaritá(te) , 181 

llevá(), 33, 36, 
49, 234 

mandá( les) 18 

meté(te), 26, 213 

mirA,. 100 5  129, 
179,216 (2 y), 228 
olé(te), 213 (2 y) 

pedí, 34, 127, 134 

pegA(le), 74 
peiná(io). 27 

pensá, 163 
perdcin4(me) . 66, 

68, 119, 207, 295 
(2 y) 

permití (mc), 265 
planchá(me). 122 

poné(te) , 18, 202, 

1 5  



Indicativo 
Presente 

170.1 819 
por tis., 34 

prometés s  834 
puedes., 233 
quedas, 83 

quedás, 26, 28 9  
182. 240 

quciás, 20. 25 
querés, 18., 17, 23, 

44, 55, 178., 182 5  
184., 188, 215 (2 
y) 230 (2 y), 231 
sabés, 9, 15, 28 (2 
y), 30, 34, 36, 41 
(2 y) , 42, 50, 52 
(2 ',) , 54, 64, 123, 

1 129 1  132, 171 9  177, 
181, 184, 185, 188, 
192 5  209, 219, 227 1  
228, 231, 285, 237 1  
292, 293, 295, 297 

sacs, 143, 202 
salís, 59 

sientes, 250 (2 y) 
soltás, 214 

505, 20 5  22 (2 y), 
23 9  26, 30 12 y), 
32, 41 (4 y), 42 (4 
y), 44.,' 52 (2 y), 

107, 143, 161 (2 
y), 178, 134, 195, 

187, 190 (2 y) 
210, 213, 214 (3 

y), 215, 219, 239 
(4 y) , 299 
tenés, 14 7  22 (3 
y), 23 12 y), 25, 
26, 27, 28 (2 y), 
30, 32, 34, 36, 41 1  
44 	/ C ., 	

I'')
., 	 +,° 

57, 66, 92, 103 1  
162, 163, 166, 168, 
170, 171, 178, 181, 

184, 186, 189, 200, 
206 1  214 9  216, 218, 
236, 837, 239 (2 

y), 293, 296 (2 y) 
tCrtninS, 189 

Subjuntivo 
Presente 

Vkc\5 ( ni) , 13, 66, 

123, 237 

veas (oc), 293' 

venqas ( in) 87, 
13., 191 

venqas (oc), 239 

y ue 1 vas ( i n) , 28 
vuelvas (oc), 183 

Imperativo 

205 

prometé(me)., 172 
quedá(te), 29, 163, 

213 (2 y) , 240 
reacciona, 223 

ruega, 22 
secá(me>, 23, 25 

sentí, 63 
soltá, 193 

tené(lo), 26, 813 
(2 y) 

tirá(te) .. 171 
traé(me) 28 

traq(rne) ., 169 
ve(te) , 194, 195 

vení(te) , 24, 33 9  
40, .44. 71, 1.59. 

178, 179, 192, 200 9  
201, 205, 213 

vesti(lo), 24 

680 
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• 	Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Presente Presente 

tienes., 	194, 	225 

ti.rás, 	54, 	221 
traés, 	202., 	216 
tratás, 	12., 	237 
valés, 66 

vas, 	12, 	19., 	22 	(2 
y), 	23., 	27, 	36 	(2 
y) 	41, 	43, 	50, 	52, 
59, 	115 	(3 	y), 	132, 
163 9 	164, 	168, 	172, 
179 5 	182 5 	186, 	190, 
202. 	213 	(8 y), 
216, 	220, 	234 	12 
y), 	235, 	239 
ven í s , 	4 1 • 	201 7 	229 
•ves 	52, 	108, 	239 
VViS, 	175 
voivés, 	197, 	239, 
296 

E:ii presente de md icat ivo hay 330 reg 3.strccs 247 voseantes., 

15 tuteantes y  68 homomorfos 

En presente de sub junt ivo hay en total 1(:)3 req istros: 94 

graves, 5 agudos y 4 homomc'rfos. Los registros agudos correspc;n-

den 4 a imperativo negativo y 1 a otros c:ontextos. Las fc'rmas 

agudas están centradas en el idiclectc' de Cobito internado, como 

Toto, en el co leqi o de Buenos Aires y o -  iundcu de Paraná. Cc'b i tc' 

está bajo el sacud6n de la pubertad y las fantasías se>uales 

junto a las de jefe autoritario canalizan su agresividad contra 

el medio, agudizada por la muerte del padre y por la carencia de 

afec:to fami). iar. Su mond.lc'go está marcado pc'r la falta de apeten-

cias intele<:tuales y por la envidia. Acurnula en su registro las 

Salas palabras, lcstér minos al revés y el lunfardo. Esto parece 

nd icar que para Puig el usc' del voseo en el presente de sub .iun-

tivc' está restringido a personas de muy escasa formaci.n moral cm 

cultural. Como consecuencia de este empleo aislado, el porcentaje 



682 

de formas agudas en el presente de subjuntivcc es en el total del 

1 ibro muy bajcu y no es revelador di tendencias con respecto a la 

distr íbuc in contextual. Los pc.rcentajes redondeando los decima-

lesl son los sIcjuiE'ntes: 

Formas grav_4 Formas agudas 

Imperativo negativo 	 94 Y. 	 6 Y.  

Otros contextos p97 Y. 	1 	3 Y. 

En ci pretérito perfecto de subjuntivo las formas que se 

registran, hayas escrito 'p. 292) y  h ejado (p. 299), 

presentan el auxiliar con la forma graves 

En el imperativo hay en total 161 registros: 139 vc'seantes, 

14 tuteantes y  8 homomorfos. 

El resto de las formas verbales en segunda persona del 

singular es homomofo Registramos en el indicativo 57 formas de 

pretér i tcu simple sin -s 4 de pretér i. tc' perfecto compuesto 32 de 

pretérito imperfecto, 15 de futuro y  15 de condicional. En 

subjuntivo además de las. ya req i stradas. hay 23 de pretérito 

imperfecto. 

Un cuadro nos visual iza del siguiente modo las variables: 

Tiempos y modos 

- 

Formas de 
voseo 

Formas de 
tuteo 

Formas horno-
morfas 

Indicativo_Presente 247 15 68 _____ 

Subjuntivo Presente 5 96 4 

Imperativo 139  14  

Otros --- 148 

8oaitapintadas tiene un subtítulo genérico; "Folletín". 

Cc'nsecunte con el t í tulo comprende dieciséis "entregas" , en las 

que la historia sentimental se desarrolla desde 1934 a 196O 
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fecha en que muere la protagonista Boqui tas pintadas ahc'nda a 

través de la vida de cuatro mujeres de Coronel Val lejos, un 

cuadro social de 1 a Argentina de los aos 30 y  40 aunque la 

tltima entrega, a modo de epílogo, se ubique en 1968 Esta novela 

expicira, como ninquna c'tra de Puiq, la "cultura del sentimiento" - 

Es ésta una cultura netamente femenina. Afirmaba Puig: 

"Yo tengo una identificaci.n con la gente que ha sido 
reprimida. Entonces hay una identificaci6n con la mujer de 
los afc's 40., una identificaci6n con los géneros despreciados 
de los ac's 40 porque la cultura con «k» oprimía a la 
cultura popular, ¿nc'? y yo no quiero decir que esta cultura 
fuese ms rica pero Sí tiene su lugar, y me interesaba ver 
por qué una letra de Le Pera suena linda y por qué no se la 
puede mencionar ci cc'lctcar dentro de un cc'ntextc' literario. 
Sí ante todo hay una cuesti.n de identificaci.n. Yc' digo 
que con los géneros menores sucedía un pc'cc' ccimc' con las 
mujeres en la época del machismc', tan lejana: s gc'zaba con 
estos géneros pero no se los respetaba" 13  

Pero seria un Error adscribir Boqui tas pintadas a la técnica 

fc'l letinesca que se caracteriza por la economía en ci, esfuerzo de 

la lectura. No es la de Puig 1 ite - atw- a para lector pasivc'. La 

merici6n del fol letir, no hay que tomarla al pie de la letra. Se 

trata de un "pop art" en el que los elernentc's provenientes de la 

cultura de masas (fc' 1 let in • álbum de fcitos cartc'marc ia, revistas 

femeninas, correos sent imenta lc•., rad ic'teatrcts, msica popular 

etc.) son recreados pra entrelazarlos en una oL:ra con una nueva 

prcyecc in estética. Mi iagros E:zqL - ci entiende así e]. paratexto 

"fril letíri" 

"El caso cte Poquitas  jjintadas_ 	es parti,cuiarmenta 
interesante, ya que se califica, genéricamente de «fol le-
tía», pc;r lc' cual viene dividido no en capítulos sino en 
«entregas». Esto parece significar que el fc'l letín es el 
mc'deici total. no so lc' para laintriga, ic's perscinaies, los 
ambientes, el lenguaje, smc' también mc'deic' estructural. En 
realidad se trata de una arquitectura en trompe d 'c'ei 1; nada 

En Manuel__Pifa. ççj_, p. 41. 
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tiene que ver con la le:tura ramificada pero 1 ineal del 
-folletín la compleja estructura desmembrada de Eogui tas 

jjadas la multiplicidad de las modalidades de escritura, 
la po1 i -fonía de las voces narradoras, los vaivenes crc'nc'1c-
qicos, los diálogos truncados, la acumulaci6n de informes, 
las cartas que se contestan a cien páginas deT distancia. O 
sea que • desde el principio, la narrativa de Manuel Puig se 
funda en una tensi.ri de oposicid.n entre una temática fol le-
tinesca y unas técnicas narrativas atípicas. Desplazamiento, 
desajuste, permanente ruptura del equi 1 ibrici, caracterizan 
la escritura de Manuel Puig descie sus primeros brotes" . 

Ciertamente, la técnica de }3o uitas pintadas está lejos de 

la del -folletín. Tampc:ucci arqumentalniente esta novela tiene nada 

que ver con la novela rosa consumida masivamente por la sociedad 

femenina de los aos 30 y 40 (incluidas las prc'tgcsnistas de 

Boquitaspintadas) Hay un desajuste entre la aparente técnic 

del libro y su lectura exhaLtstiva, así como también entre la 

literatura que leen sus personajes y sus prc'p ias vidas expuestas 

en la novela. Aquí se pone de manifiesto la funci6n privativa de 

todas las subcul turas, ya 	sean revistas del cc'raz6n, rad iotea-. 

tros • cinc, novel a rosa, boleros o tangos: le permi ten al 	indivi- 

duo huir de su realidad cotidiana, le prestan el refugio de la 

ficcián para sobrellevar la mc'nc'tonía, la hipocresía o la falta 

de hm -  i zontes del pueblo o la ciudad donde habitan.. Los paráme-

tros del éxito son también exteriores y .  pautados por los mcd iós 

masivos: las pieles y los vestidos, los muebles, el cambio de 

suer te mediante un matrimonio econcmicamente benefic ic.so, etc .z 

1k  En Manuel Fu iq op 	 p. 53. 

15  El teléfono blanco de Nené constituye todo un símhcic'. 
Vive en una casa sin muebles, pero con teléfono blanco, como era 
cc'min en las pel iculas de los aos 40. Clarci que lc's teléfc'nc's en 
el cine no se ensucian, mientras que los de, la realidad quedan 
marcados por las manos. Nené lamenta haber pedido un teléfono 
blanco porque advierte la distancia entre la ficci6h y la reali-
dad. 
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Como es cornttn en la novelística de Puiq no hay una VOZ 

autoral , una tercera persona autor i tar i a - La presencia del 

narrador se aprox ima a la de la cámara fi Imadora que req istra 

alciunos dc'rrnitc'ric,s, revisa cajones, se detiene en la contempla- 

c ján de un álbum de fotos. Nos hallarnos frente a una pol ifonía de 

voces que hacen avanzar la accián desde las cartas, los diálc'gcis, 

los informes • la lectura de cartomancia los mon6 logos inter ic-

res, las dedicatorias en el reverso de las fotos, las notas de 

d jano • las declaraciones policiales, el correo sentimental, las 

lápidas funerarias. Estas voces a menudo se esconden bait:' el 

seudnimc ("Espíritu confuso" es la ident ifjcac i6n frente al 

correo sentimental ) o son directamente voces mentidas. como la de 

Ccl ma haciéndose pasar por su madre. Lo más notable de Boguitas 

pintadas es, a nuestro juicio • la hipocresía de las voces que 

crean mundos falsos donde rara vez se oye la inflex ián sincera, 

sentida. Todo, es disimulo, apariencia, máscara. Incluso cuando el 

personaje mc'nc'lc'ga consigo mimo, recurre a los clisés (letras de 

boleros o de tangos, segtn el nivel sc'cioecon6mico con las que 

se identifican en un c:Ieterminadcs momento, visiohes angélicas o 

paradisiacas con pronunciado kitsch, tomadas de los mass media, 

f.rmulas de tratamiento copiadas asimismo de las revistas del 

cc'raz6n) 

Y entramos, con esto il timo, en el aspecto que interesa a 

nuestra investigaci.n. Hay un empleo esporádico del tuteo en este 

libro. Cuando aparece responde a la interpc'laci6ri de txts, como 

en el casc:' de la audici6n del nadiotoatro , a letras de bolero., a 

c'racic'nes religiosas o a la carta publicada por la consejera 

sentimental. Otras veces el tuteo aparece en ned jo de párrafos 
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voseantes, por ejemplo en las cartas que recibe Nené supuestamen-

te de Leonor Saldivar de Etchepare También el tá se mezcla con 

el vos en el mon6 logo de Nené por la carretera cordobesa Un 

mcn61ogct en el que la segunda persona está dirigida a Dios o al 

ex novio muerto y donde los a'/isos publ ic i tar ic's o las indica-

ci enes de tránsi te de La ruta aparecen junto a las letras de 

canciones meld.d icas. Es uno de esos pasajes menLidos en que el 

vacío de un sentimiento amoroso real se llena con imácjenes de 

fe 1 j.c i.dad celeste c' con un discurso de mal gusto mccdei izado sobre 

una novel a rosa - EL tuteo es un indicador más de la fa 1 sedad del 

mona. lego interior, elaborado sobre textos ya hechos y con asonan-

cias y cc'nsonanc i as que intentan ve lver poét i co un discurso yac íO 

de irifc'rmacin narrativa. 

CUADRO 3 
FORMAS PRONOMINALES SEGUNDA F'ERSON 

(F1oguitsj)ntadas) ' 

Funci6n Sujeto Término Preposici6n Término Comparacián 

vos, 68, 	90 	(4 Y), vos, 90, 93 	(2 y), vos, 	90, 	96, 	97 	(2 
91 (4 	y) • 	92 	(4 	y) • 94 	(2 y) 95. (2 	y) y) , 	177, 	191 
93 (8 	y), 	95, 	96, 97, 111, 112, 	115. 
101 (8 	y)., 	106, 1190  125., 126, 	151., 
107, 108 	(2 	y), 	111 176, 199, 257 
(3 y) 	112 	(2 	y) 
115, 118. 	131 	13 . 
y), 144, 	147, 	148 
(2 y) , 	150. 	154 	(3 
y), 156, 	159 	(5 y), 
160 (3 	y) 	161 	(2 
y), 175, 	179, 	192, 
194 ( 3 y ) 	1 96 
197, 198, 	199, 	205. 
207 (3 y), 	208 	(3 

16  Las páginas corresponden a la edicián de Barcelona Seix 

Darral 1978. 
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Funcicn Sujeto Término Preposici6n Término Comparación 

y ) • 	209 	(5 	Y ) , 
2127 	225 	(3 v, 	226 
(2 y), 	227, 	228 	(2 
y), 	239 	(2 y), 	258 

tú, 	98*, 	99*, 	204, ti, 	231, 	234 	(2 	y),. tú, 232 
224, 	245 	(2 y), 	246 247 	12 y), 	248 
(2 y) 	247, 	249 ccintjo, 224 

Reg 	voseantes: 85 Req 	voseant-es: 	18 Reg 	voseantes: 6 
Req 	tuteantes: 	10 	i Reg. 	tuteantes: 	7 Req - 	tuteantes: 	1 

•n. 	 J.i 	1J.L itni 	prcnc'minaies, sino 	que 
cc'rresponden al ti tulci de una habanera 

CUADRO 4 
FORMAS VERBALES SEGUNDA PERSONA 

(Bcqui tspintad) 

• 	Indicativo 
Presente 

Subjuntivo 
Presente 

imperativo 

acabas, 203 acerqués 	(in), 	179 abarajá(te), 	193 
.aceptás, 	119 asustes 	(in), 	112. agarrá, 	101 
accirdás, 	43, 	106. 116 aguantá(te) 	193, 
153, 	159, 	172. 	225, contradigas 	(in), 249 	(2 y) 
226 	(2 y) 208 andá, 	119, 	161 
andás, 	92, 	106 1  creás 	(oc), 	92 apurá(te) 	95, 200 
157, 	194 cuentes 	(oc), 	179 aytsd(rne). 	91, 	92, 
animás, 	131 cuides 	(oc), 	loS 116, 	146, 	190 
atrcipells, 	101 dejes 	(in) 	48, callá(te) 	95, 	205 
(:c(rnés, 	149 179 5  229 comé( le) 	174 12 y) 
confccr - más, 	131 dejés, 	162 confesá, 	191 
c:c'nocés, 	91 	(3 	y) , des 	( i n) , 	94 ccnformá ( te) 	238 
239 digas 	(in), 	125, contá(me), 	155, 
cc'nsultás, 	106 154, 257 159, 	199 	(2 y) 	238 
creés, 	93 9 	108 	(2 diqas 	(oc), 	108, cccntestá, 	108 
y), 	151 203 1  257 coqueteá(le), 	239 
curás. 	131 	(2 y» empieces 	(in), 	239 cort, 	91 	(2 	y), 
das, 	94 , 	102, 	112, encierres 	(iii) 	240 93, 	jt)j 

149.7 	179 enfernés 	( in) 	174 crée(me) 	45 , 
decís, 	110, 	156 	(2 enojes 	(in) , 	207, cuidá(te) 	92 
y), 	157, 	207 9 	209. 239, 240 da(), 	95 	(2 y), 	97 
(2 y) estés 	(oc), 	921 (2 y) 
dejás, 	101, 	110, 101, 	132, 	151 dcci ( ) , 	90, 	170 	(2 
116 hables 	(in), 	2.04 e), 	239 
dices, 	203, 	204, indiques 	(oc), 	234 decidí (te), 	95 
234 llores 	(in>, 	:169 dejá(me), 	92, 	95, 
enccintrás, 	161 mets 	in) , 236 96, 	110 	201, 	202, 
enfermás, 	174 metas 	(oc), 	101 206 



Indicativo 
Presente 

enojás, 200 

entendés., 114 9  154. 
L.. 	 L..L... 

eres, 45., 204. 224 
(2 y)., 234 (2 y) 

escuchs., 199 (8 y) 
esperás., 98 

estás., 68, 90 (2 
vi., 92., 93, 102, 

106 (2 v) , 111,  
114, 115, 131 5  153 
(2 v) 	157, 160, 
205, 207, 208, 210, 
229, 234, 240, 245, 
248, 252 
habis, 111, 154, 
157 

hacé!s, 89, 92, 206, 
809 

imaciinás, 149 
ju - ás, 192 

llegAs, 108 
mandAs, 90 

mirAs, 190 
nc'mbras 234 

olvidas, 245 

pdis, 13i 

pensAs., 191 
perdés, 199 
pides, 248 
piensas, 234 

pc'ds. 43, 108, 
111, 148, 175, 199 5  
207 
p C' fl éS, 240 
preferis, 51 
prefieres, 246 
preguntAs, 106 
puedes, 45, 48 (2 
v), 205, 206, 231, 
234 (2 v), 246 

quedAs, 149 

querés, 90 (3 v) 

91, 94, 96 5  107 9  
118, 131, 150, 155, 

157 9  150, 161 (2 
194,  199 , a'oo 

(E, v). 201, 207 (2 
v)., 208, 211 

Subjuntivo 
Presente 

mires ( in) 	176 

mc'strés MO 96 
muevas ( in) 204 

olvides (in) , 48 1  
108,  200 
O1'/idéS (in), 96, 
162 

pases (oc) , 45 
pasés (in), 68 

pienses (ini, 116 
pidas ( in) , 175 
pcnyas (oc), 190, 
200 

quedes (oc). 176 
salvés (ç'c)., 95 

seas (oc), 93, 15 6 

seas (in).,23E3 

soltés (in), 92 
sufras (cc), 234 

tardes (in) 	1 12 
temas (in) , 202, 

203 
tengas (oc), 227 

vayas (in), 92, 
131 5  161, 166 
vayAs ( in) , 95 

veas oci, 118, 1 76 

(2 v) 
vengas (in), 156 
vengas (oc) 156, 
157 

Imperativo 

déia(me)., 203 (2 y) 
di(me), 204, 205 1. 

y), 234 
demostrá(me), 131 

elegi, 97 

empezá, 94 
escondé, 43 

escribí(rne). .112 
esciíbe(me), 232 

escuchá(me), 154, 
227 
esperA.,. 95 (2 y) 
espera, 48 

estudia, 45 
explicá(le), 220 

fijá(te), 91, 92, 

116, 146, 190 

formA, 94 
hablá(le), 228 

hacé, 154 

libra(nos) 229 

llamá(me), 156 (2 
y) 

llegA., 162 
rnandá(me), 93 11 

meté, 97 
mirá( 1 •  91 (3 y) 

92, 93, 95, 96 (2 
v), 102 (2 y) 	10 .7 
(2 vi, 114, 126, 
146 (2 y), 148, 
149 3  160, 176, 19 6, 
197,  200, 207 , 24 8, 

258 
mostrá(rne) , 197 

ofréce( le), 40 
olvidá(te), 112 

pasá(me), 95 

pedí (melo) 	131 

pellizcá(rne), 147 

perdoná(me) . 210 (3 

y) 

perd6na(me) ., 45, 
c. '- c 
prendé, 238 

prc'meté(me) , 111, 

162, 225 

ruega, 224 
sacá(rne), 95 
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Indicativo 
	

Subjuntivo 
	

Imperativo 
Presente 
	

Presente 

quieres, 45 
quitts. 194 
recuerdas, 248 
respondes, 205 
resu1tLs, 106 
retc'bás, 102 
sabés, 43, 90, 92 
(2 vi, 111, 125 1  
151 154 5  155, 160, 

1 161, 191, 196, 198, 
199 7  209 (5 y)., 225 
(2 y), 239 
sabes, 197, 208, 
234 
sacits,. 207, 240 
salís, 198 
salvAs, 94 
sientes, 45, 48, 
204, 248 
sos, 51 (2 y), 90 
(5 y), 91, 93 (2 
y) , 96 9  101 (2 y) 
107. 110, 111, 112 
(2 y), 160 5  177 1  
190 (2 'i) , 197, 198 
(2 y) • 208 (2 y) 
225 (2 y), 227 
tardAs, 52 
tenés, 90!' 92 (3 
y ) 94, 96 12 y 
107 (2 y ), 109,  11 0 
(2 y), 116, 118, 
119 5  149, 156 9  161 1  
162, 166, 178 (3 
v) l  191, 193, 194 
(2 v)p 196 (2 y) 
198, 200, 202. 239 9  
248 
tiemblas, 208 
ti.erw.s, 45, 203 (2 
y ) • 234 • 248 
traás, 151 
vas, 68, 90, 91 (2 
y), 92 (2 y), 94 (2 
y ) ., 97 (6 y) 	106 
(2 y), 107, iii (3 
y), 112, 113, 118, 
119. 131 (2 y), 
154 5  161 (2 y) 
162, 174, 179, 179,  

sé, 112 
tap(te), 154 
tené(lc'), 92. 96, 
119, 198 
terminá(la), 210, 
240 
tirA(me), 95, 96 (3 
y) 
tocA, 95., 97 
tomA, 193 
trata, 4, 48 
tratA, 68 
ven, 173 
vendé 179 

vení , 167 (2 y) 

197, 240 
volvé, 93 
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Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo 
Presente 	 Presente 

190 5  192, 190, 200 
(2 y)., 208, 285, 

226 (2 y) 249., 257 

venís., 90, 179 
ves, 106, 151, .157., 
179, 204 
vivís., 157  

En presente de indicativo hay en total 318 registros: 198 

voseantes, 40 tuteantee. y  80 homcmc'rfos 

En presente de subjuntivo hay 70 registros: 12 agudos, 53 

qraves y 5 homcmcrfos - En esta nc'vela, los agudos no corresponden 

a un mismo personaje Se distribuyen entre el médico de Coronel 

Vallejos (1 reqistro), Nené (2 reciistrc's), la Faba (8 registros) 

y la gitana que le lee el destino en las cartas a Juan Carlos 

Etchepare (6 registros) - Los porcentuales de graves: y agudas 

según el contexto sintáctico se distribuyen así 

Formas graves 	Formas agudas 

Imperativo negativo 	 76 	 24 Y 

	

Otros contextos 	 91 ". 	. 	 9 % 

En imperativo hay 150 v- egistrcis. 128 voseantes, 18 tuteantes 

y 5 hcmomc'rfos 

El resto de los registros son homomorfos En indicativo hay 

40 registros en pretéri.to perfecto simple. 12 . de pretérito 

imperfecto, 3 de pret'r i to perfecto compuesto, 3 de pretér i tcu 

pluscuamperfecto 17 de futuro, 1 de futuro perfecto y 6 de 

condicional. En subjuntivo hay 10 registros de pretérito imper-

fecto y 1 de pretérito p lusci.iamperfectc' 

£ quedan visual i zadas en un cuadro las var i artes de voseo 

y tuteo: 
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Tiempos y modos Formas de 
voseo 

Formas de 
tuteo 

Formas horno-
m6ficas 

Indicativo Presente 198  90 

Subjuntivo Presente 12 53 5 

Imperativo 128 18 5 

-- 93 

Con The Buenos Aires Aff a i J: comienza el ciclo de Buenos 

Aires que se (:ontintia con E  L__beso d e  la mu jer_ara. Puig encua-

dra qenricamente su tercer 1 ibrcc como una ' 1 novela policial" Al 

igual que con el supuesto fo 11 et i n de BoqUi ta_p i ntas tampoco 

aquí se trata de una novela policial Por de pronto no hay 

crimen, por lo mencis el esperado asesinato de Gladys.. Sí, un 

viejo crimen de Leo: el de un homose>ual en un baldíc' reactuali- 

adc' por el protagonista y. que lo llevará a un suicidici punitivo. 

El ciclo de Buenos Aires se caracteriza por la presencia de 

una ciudad violenta en que el sexo . se une a la agrc'si6n.. Los 

roles sexuales se asimilan a acti tudes frente a la vida. El rol 

sexual mascul ir'o se define como autoritario agresivo cuando no 

sádico., en tanto que el femenino está marcado por el sometimiento 

y una actitud sufriente. En este rol la actividad se c:anal iza en 

3. a producc in o consumo de obras artísticas pre--el abc.radas como 

simbd.l icamente se evidencia en los cc llaqes de Giadys en los 

recitados de su madre - 

En The Buenos Aires_Affair se advierte un cambio novelístico 

en el autor que lo acerca al psicoanálisis. Tanto la artista 

plástica como el crí t ico de arte son presentadc:s con distintas 

psicopatologías que se explican en cada casc'. Para eso Puig 

recurre a una toma de distancia de los perscinajes que se logra 
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con la tercera persona., reforzada atn más por las notas a pie de 

páqina que alejan la escritura de lb narrativo y la acercan a lo 

científico. Otra forma de cobrar perspect iv es la de presentar 

los curricuia vitae de los personajes. También este 1 ibrc' aporta 

una novedad en cuanto al material no-literario específicamente 

cinematográfico qL.ua se incorpora como epígrafe de cada capitulo 

siguieridc la estructura de çjU:e que la protagonista impc.rie a 

sus obrs plásticas. El diálogo entre laescritura cielos films y 

la propia de Puiq queda librada a la competencia de cada lector,  

pero lo que surge obvio para todos los lectores es la dialéctica 

entre los dos modos expresivos uno el del cine, que presenta 

una lectura fci 1 la simple lectura de argumentos, y otro, el de 

la novela pci lic ial, que requiere que el lector participe como un 

detective relacicinando hechos, investigando motivaciones, anal i-

zando no las actitudes e>ternas sino la psicología de los pci- so-

najes 

Puig enfati za la soledad de los protagc'ni stas 	No hay 

comunicac i6n entre el los. Están aislados y., cuando se relacionan 

suele ser a través de la violencia y del sexc' Esta falta de 

d ilc'go se manifiesta ci aramente en este estudio por la reducc i6n 

de los reciistros pronominales y verbales en segunda persona. 

Prácticamente no hay uti 1 izaci.n de:1 tuteo, más allá de la de los 

textos incorporados como ep:Lgrafes ci en aquel los que responden a 

la fabulac i.6n de la protagonista con respecto a experiencias 

sexuales sub 1 imadast Esto también está en cc' incidencia con las 

actitudes más sinceras e intimas de los protagctnistas. 

CIJADRO 5 
FORNAS FRONONINALE:S SEGUNDA PERSONA 
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(The Duenos Aires Affair) 17  

Funci6n Sujeto Término de preposicicn 

33. 99 	(2 y), 	160, 	163, vos , 	111, 	160, 	173 	- 
164, 165 (4 	y), 166, 	167 	(2 
e), 168 (3 	e), 171, 	213 

j. 225 (3 	y) ti • 	225 

CUADRO 6 

FORMAS VERDALES SEGUNDA PERSONA 
(The Buenos Aires Affair) 

Indicativo 
- 	 Presente 

Subjuntivo 
 Presente 

Imperativo 

acompasas, 	165, 	f72 acerques (oc), 	173 acc'mpaná(me), 	165 
conocés, 	165, 	171 alcances (oc), 	225 arreglá(te), 	66 
cortás, 	167 cuelgues 	(in). 	163 contestá(rne), 	80 
'creés, 	163 	(3 e), 12 	y) charlá, 	163 
170 	(2 	'i) , 	171 dejes 	( in) 	107 dcci ( ) 	107 	(2 e) 
decis, 	118. 	162 9  digas 	(in), 	167 168 
165 e>ageres 	(in), 	165 dejá(me), 	80 	(2 e), 
estás, 	76,, 	162, 	170 hables 	(in), 	66 162 5 	173 	(2 y) 
forjas, 225 hagas 	(oc), 	169 despertá(te). 80 
hacés, 	160, 	172 hagas 	(in), 	214 dc'rmi(te), 	77 
jalonas, 225 muevas 	(in), 	76 explicá(me), 	168 
labras, 	225 quieras 	(oc), 	165, llamá(me), 	166 
odias, 	167 169 perdon(me), 	161. 
oyes. 66 seas 	(in), 	170 prometé(me), 	166, 
pensás, 	118 tengás 	(oc> 	111 169, 	170 5 	173 
perdonás, 	167 tengas '160 	(2 y), sentá(te) , 	 173 
pides, 225 165, 	169 	(2 e) tirá(lo), 	172 	(2 y) 
podés, 	66, 	169, 	171 vayas 	(in) 	169, vení, 	165 
querés, 	164, 	165, 170 '  vesti(t), 	66 
166 vayas 	(oc), 	170 
sahés, 	104, 	169 veas ,( iii), 	161 
SegUís, 	99, 	143 
siembras, 225 
sos, 	99, 	102, 	118, 
160, 	165, 	167 
tenés, 	33 	12 e), 
35, 	66, 	99, 	161 9  
164, 	165 	(2 e) 

166 5 	148 	13 y>, 	169 

1 

' Las páginas corresponden a la edicin de Buenos Aires, 
Sudamericana, 1974. 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Presente Presente 

(2 	y) 	171 	173 5  
216., 	227 
vas., 	66, 	80., 	162., 
166 	(2 	y) ., 	169 	(5 
y), 	170, 	1731 	211, 
213 
venís, 	2.64 
ves., 	48., 	169., 	171 1  
229 

En el presente de indicativo hay 82 registros: 55 voseant, 

6 tuteantes y 21 homomc'rfos Los tuteantes no c(:'rresponden nunca 

a un ci iálc'gc' real . Todos son mc'né. logos que Gladys inventa durante 

experiencias er.t icas.. No se dirigen a un interlocutor real . Por 

ejemplo O]. adys, mientras es poseída violentamente por Leo, 

desarrc'l la un discurso neur4ticc' que dentro de la novela tiene 

efectos par6dicos: 

"La reja del arado es afilada y tosca 	imperfecta 
hecha en la fragua a golpes de marti 1 lo El labrador avanza 
decidido, con fuerza clava el arado. La tierra seabre, el 
arado avanza. i Oh buen hombre! labras con tu sudor el 
porvenir de nuestra patria... De la simiente que arrojarás 
en el surco recién abierto ha de brotar, - tras la cjermina-
ci6n, la endeble plantita de cereal que luego fructificará 
en espiga para alimento de la humanidad •  Tú jalonas con tu 
arado la pradera y le ades desde el fondo de tu alma que se 
cumpla una quimera.. Yo, la tierra, estoy herida, sin queji-
dos me desangro, y en cehada, centeno, .tr igct, maíz doy mi 
vida Quizá en tu modestia y virtud no alcances a comprender 
de tu labc:'r la magnitud ¡tú siembras la semilla del amor y 
la amistad! iGloria a ti labrador! it_ças con tu rudeza 
de mi país la grandeza! (p. 225). 

Los recursos humorísticos de este discurso estn práx irnos a 

los del diario de Esther en La traici.6n . o a los mcin6lc'gc's de 

Nené o de la Raha en 13c'quitas pintadas. Se trata, en este caso, 

de un lenguaje grandilocuente en el que hallarnos palabras propias 

de discursos oficiales perimidos., hipérbatos y rimas interiores 

forzadas.. 
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En el presente de subjuntivo hay 24 registros: 23 graves y 1 

agudo. El único agucli: está puesto en la boca de una prcistituta de 

irrí ima categor i a y corresponde a un conte<to propiamente sub iunr-

tivc' Nuevan-iente Puig prioria la c:ondici6n socio-cultural del 

personaje para el emp leo del subjuntivo VC'SE?ante, antes qUe la 

func:i6n sintáctica, La distribuci6n contextual es la siguiente: 

agudas 	Formas graves 

Imperativo_negativo 	 100 	 O h 

Otros contextos 	 91 	 9 V 

En imperativo hay 26 registros, todos vc'seantes. 

Las otras formas verbales de segunda persona del singular 

que se registran son todas hornomorfas •y en el v indicativo corres-

ponden 14 al pretérito perfecto simple. 1 al pretér i tú perfecto 

compuesto, 3 al jretéritc imperfecto, 1 al futuro y 4 al condi--

cional No hay otros registros en subjuntivo más que los de 

presente - 

The Buenc 	esf-  fa,r (1973) no fue muy bien recibida por 

la crítica. No pasa igual con El beso de la myjer araa 1 1976), 

su novel a más difundida y prest icj i osa. La crítica parece aceptar 

unánimemente que se trata de su mejor novela. Hay una concentra-

cicn del tiempo y del espacio y una centralizaci6n de la técnica 

narrativa en el diálogo. Por otra parte, el hecho de contar 

pci ítulas produce una apertura de la trama, al mismo tiempo que 

impone un r i tmc' a la historia, un ritmo que estÁ cc'nd ic ionado por 

el tiempci de los relatos en el tiempo del relato. 

La unidad de espacio -la celda de la cÁrcel- en que transcu-

rre la mayor parte de la novela y el diálogo entre dos voces 

aprc'x iman este libro a un texto dramático. Puig hace convivir' en 
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la celda a un homosexual acucadci de pervertir menores y a un 

joven guerrillero. La personalidad de cada uncu so irá revolando 

en principio • a través de la, eiecc:in de los relatos fi imiccis y 

de las interpretaciones de dichos relatos. En la eleccián de las 

pci icuias que cuenta Mcii ma muestra su' personalidad' fominoide. SU 

prcupensi6n al mal gusto SU aceptac i6n de una cultura sentimental 

formada por los ma_ss media.. Las películas que relata son lectu- 

ras, sus personales adaptaciones. Del mimcu modo, las intorpreta-

c iones socio lág icas o psicoanai i ticas que Valentírt hace de esos 

relatos no recaerán sobre las pci culas en Sí sino sobre las. 

lecturas de Mo 1 ma. El trasfc'ndo cinematográfico, entonces sirve 

para que sobre él se manifiesten dos ideculogias q  dos perspectivas 

opuestas frente al mundo, dos culturas la kuitura con "k", como 

diría Fuici y la cultura popular. Afirma Milagros Ezquerrcu: 

"Es en El beso de la mujer araa donde se plantea, de 

modo expliCito y polémico la confrc'ntac i6n entre cultura 

"noii le" y cultura del sentimiento a través del enfrentamien-

to de los dos prc't.aqc'ni.stas. Valentín es, efectivamente, ur 

buen representante de la cul tura de la alta burguesía, por 
su origen sc'c ial y por SUS estudios superiores. Es el tipo 

de intelectual que desprecia la cultura popular de la 

canc ián sentimental • dci cine hc' 1 1 iwciod ianc' y de las' revi s-

tas 'femeninas. Su cultura es, a la vez, una cultura de 
intelectual marxista que considera esas fc'rmas de cultura 

alienantes, y de hombre que considera que todo eso son 
macanas de mujeres. Mcui ma, por su dciii le c::c'nd ic i6n de 
trabaj ador manual de ci ase media baja . y de homosexual de 
ident ificac in femenina, representa, específicamente $ la 

cultura de la pequea burguesa, ama de casa cc'n aficícines y 
sensibilidad . artísticas. Entonces, entre los dos protagc'nis-

tas hay un enfrentamiento entre un dominante sc'c ial-cul tu-
ral-sexua]. y un dominado scuc ial--cul turai--sexual - Tal c'pcisi-
cid.n so traduce brutalmente en los primeros tiempos de su 

relacián en la celda, pues Valentín consciente c' inconscien-

temente, desprecia la triple ccundic:i.n de Molina,, incurrierr-

do así en' una grave cc'ntradiccián ideol.gica que más tercie 
reconocerá" . 

En Manuej Puig ,  c.cit... p. 54.. 
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Pero la di stanc i a entre estas idec].og ias se va acortando 

Mo 1 j na noche a noche irá mostrando sus formas de seducc i c.n a 

través de sus relatos y sus formas de sol i.daridad frente a 

Valentmn: las atenciones durante la gastroenteritis l genero-

sidad en el reparto de sus, víveres. Mcl ma va tej iendo en torno 

del revc' 1 uc ic'nar ici una tela de araa que ici envuelve comc' una 

tel a mágica y ambas idec' logias resul tan mc'd ificadas pór la 

convivencia. Valentín advierte que su formacin, mar>ista no lo es 

todo y que ni siquiera es suficiente en algunas circunstancias, 

cc'mc' en el aislamiento de la celda, y Molina, a su vez, supera 

sus principios de i nd ivicual i smo pequecrburgués hasta ident ifi - 

carse con alguna hercuina del celuloide al aceptar una muerte por 

am cu r 

Cori respec:tc' a la técnica de la nc'vela, Puig 5E dej6 llevar 

por el diálogo. Las voces se le impusieron y no callaban, según 

declara, 1-lay, adEms, informes, cartas, mon logos inter icres El 

material extral iterar jo que incorpcura a la narrac: i6n son los 

relatos fi lmicc's y lcus bc'lercus, pero a diferencia de los 1 ibrc.s 

anteriores, en esta novela forman parte de la trama principal 

son parte constituyente de la ncuvela Puig quería saber por qué 

no podían ser literarios y la respuesta la obtiene imbricándolos 

en la trama. Dice Puig: 

"Hubo una acc ióri represiva del buen gusto durnte siglos, y 
por eso hay que reconsiderarlo tc'do. Seria alcjcu semejante a 
lo ciue  proponen el ktsch y el camp, pero el movimiento 
kitsch se presenta de alguna manera como culpable, como 
verycunzante. Entra en materia percu c:on cierta distanc i a Yo 
quisiera eliminar esa clistanc ia impulsado por un intento de 
sinceridad. Si gozo con ciertas manifestaciones del 1 lamadcu 
mal gusto, debo aceptarlo, y pcur eso, quiero investigarme, 
nc' traicicunaríne. Si me gustan esas ccusas, las voy a vivir, 
las voy a defender. Eso es lo que hayo en esta nueva novela. 
Tenycu el temcur de que las formas cul tas del arte hayan 
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ejerc.'do una cjrave represi6n., y de que haya peisibi 1 idades 

fascinantes dentro de las e>presictnes cc'ridenadas y descarta-
das Uno de los protagonistas de esta novela soy yo en buena 
medida • y a través de él estoy saboreando las pci ícuias más 

denigradas y las letras de los boleros ms bochornosas" - 

Precisamente en estc's textos es donde se hal lan las formas 

t u te a n te s 

CUADRO 7 

FORMAS PRONOMINALES SEGUNDA PERSONA 
(El beso de la mujer araa) ° 

Funci6n Sujeto Término Preposici6n Término Comparacián 

voz, 	12. 	13. 	14 1  vc:'s, 	14, 	23 	(4 	vi vos, 	182, 	292 
15, 	21 	12 	v), 	2E3 25, 	26, 	42, 	43, 	49, 

24, 	24, 	28 	29, 	31 50, 	64, 	69, 	70 	(4 
(3 v), 	34, 	35 	(2 y), 	90, 	94, 	97, 	103 

y), 	36, 	37 	(2 	v), (2 	v), 	117, 	121 9  
40. 	41 	(E' 	v), 	43 	(2 136, 	137, 	161 	(2 
v), 	47 	12 v). 	48 	(5 vi, 	181, 	183 	(2 	v), 
v), 	49, 	50, 	52, 	53, i 	(2 	'u), 	205. 
56, 	63 	(4 y), 	64 	(2 208, 	211 (2 v), 
v), 	65 	(8 e), 	69; 219, 	220 	(2 e), 	221 
70, 	73, 	74 	12 v), (2 vi, 	222, 	225 	(3 
75-  (3 	), 	77 	(6 	y), vi, 	226, 	235, 	237, 
80, 	83 	(2 v), 	54, 845 	(2 v), 	246, 	255 
85 	(2 v), 	86 	(2 v), (2 v), 	257, 	258 	(2 
95 	(2v), 	96, 	97, vi, 	259, 260, 	264 
98. 	101 	(4 v), 	102 (2 	v)., 	265 	(3 	v), 
(3 	v) , 	103. 	104. 267, 282, 284 (2 
105, 	108, 	116, 	117, y), 	286 
118, 	120 9 	121, 	124 
(2 	v) , 	127 	(5 	v) 
128 7 	134, 	135 	(3 
v) , 	136, 	137 	(3 	v) 
138 	13 vi, 	139 	(2 
e ) , 	140 . 0 2 e 1 , 	142 

Ci tadc' por Jorgs'l ma Corhatta en M,i i,scina1__y  mitos 
colectivos en las novelas de Manuel Puj, 	_cit. , p. 61. 

20  Se cita por la edicicn de Buenos Aires, Sudamericana-

Planeta, 1986. 
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Funci6n Sujeto Término Preposici6n Término Comparaci6n 

1144 	(2 	y) 	146., 
161 	' 	(3 	'1) 	163  
(3 	y) , 	165, 	170 1  
176., 	181 	(4 	y) 	182 
(3 	y) 	183, 	184, 

185,33 y), 	107 	188 
(E y) 	190, 	196 	(3 
y ) ., 	197 9  	198., 	204 
4 	y) • 	205 	(3 	s/), 

206, 	207 	(2 e) 
208. 	211, 	218 	(3 
y) 	219 	(2 e) , 	220, 
221, 	222 	13 y)., 	223 
(4. y) 	E2i. • 	234, 
238 	(2 	'1), 	246 5 	247 
(E e), 	254, 	255 	(5 
e) 	256. 	257 • 	260, 
265 	15 y), 	282 	(2 
e) 

tú, 	17 5 	91, 	93, 	94 5  ti, 	240 	(3 	y.?., 	243, 
137, 	141, 	146, 	240 261 	(4 y) 	262 	(L 

(E 	y)., 	243, 	244. y) 
263 contig, 	137, 	140, 

148 

CUADRO O 

FORMAS VERBALES SEGUNDA PERSONA 
(El beso de la mu er -irad a) 

Indicativo 
Presente 

'Subjuntivo' 
Presente 

Imperativo 

acabs, 25 abras 	(in), 	161 1abrí, 	161 
acc'rds, 	14, 	98, acerques (oc), 	65 cabá(la), 	135 
122 5 	163, 	225, 	230 acostumbres 	(in)., acercá(te), 	282 
acuerdas, 	234. 14 ac1'ar(me), 	34 
adivinás, 	161 	, achiques 	( in) , 	136 acordá(te) ., 	 10 5  
alcanzás, 	116 aflijas 	(in) , 	144, 104, 	134 
aliviás, 	147 145 	 - 	 ' aflojá(te), 	96, 	144 
avanzás, 	s2t 	, aqarres 	(oc), 	52 agachá(te).,, 	116 
ba{ás, 	184 apures 	(in)., 	38 agarrá(te), 	95 9 	181 
hufás, 	108 	, asustes 	(in)., 	235, agregáCie), 	182 
buscás, 220 264 aguantá(te), 	144 1  
caés, 	161 ayudes 	(oc), 	64 	(2 218 
cailás, 	34 9 	235 y) ahorrá(me), 

1
25 

cansás, 	100 	(2 e) bc'st.eces 	( in) , 	77 andá, 80 



Indicativo 
Presente 

cobras, 74 
cocins, 33 
comés, 95, 126, 162 
cc'mpletás. 163 
ccxmponés, 161 
cc'nc'cés, 24, :120 
ccxntás 18 5  43, 64, 
67, 97, 102 (2 y), 
103, 161, 162, 180 
creés 31. 33 5  47, 
48, 63, 65, 77, 981  

127, 133, 205, 218 
das, 19 (2 y), 21 
(2 y), 33, 36, 50, 
63, 71, 73, 267, 
286 
decís, 35, 41, 69, 
78, 83, 85, 101, 
188, 205 5  256, 258 
desvelas, 77 
distraés, 97, 99 5  
118, 174 
divertís, 21 
dormís, 52 9  98, 
139, :196 
ernpezs, 431 225 
encontrs, 133 
enfermás, 196 
entendés, 15, 23, 
33, 68, 85, 87, 
108, 116, 117, 125, 
136, 183, 206, 218, 
227, 246, 256 
esperás, 266 
estás, 24, 31, 35, 
40 ( 2 y ) , 43 • 48 
63 13 y), 65, 85 5  
90, 101 12 y) • 102. 
116, 118, 121, 124 
(2 y), 125, 126, 
127, 134 (3 y), 137 
(2 y ) , 140, 146 (3 
y), 168 (3 y) , 169, 
172, 176, 134, 187, 
188 9  189, 197 (4 
y), 205, 217, 222, 
238 9  244 (2 y) , 255  

Subjuntivo 
Presente 

calles (n), 63, 76 
canses (oc) , 239 
castigues (in) , 38 
comas (oc), 162 
cctmpcxnqas (oc) , 123 
contés (oc), 239 
creas ( in) , 64, 68 
cuentes (in), 135, 
256 
cuentes (oc), 70 
dejes (oc). 85, 205 
dejes (ir), 76, 282 
des (in), 256 
descanses (cxc) 43 
desveles ( in) , 96 
detalles (m), 170 
digas (cc), 25, 64, 

225, 267 
diga 	(m), 38, 48, 
196 9  197, 218, 219, 
221, 259, 284 
distancies (oc), 65 
duermas (oc), 32 
eches (in) 257 
eches (cxc), 34 
embrcxinés ( in) , 659 
163 
empieces ( in) 137 
enerves ( in) , 149 
enfr íes (cxc) , 123 
enojes in) , 238 
esccxndas ( in) , 257, 
282 
establezcas ( in) 
65 
estés (cxc), 108. 

161, 233, 284 
exageres ( in) , 14 
hables (in) l  20, 
63, 83 5  102, 108, 
140, 165, 221, 224 
hagas ( i n) , 10, 34, 
95, 122 (2 y) , 267. 
284 
hagas (oc), 23 
hinches ( in) , 124 
jodas ( in) , 259 

Imperativo 

apretá',. 147 
aprovechá, 33, 125, 
188 
ayudá(me) , 147 
calentá(me), 188 
callá(te), 101. 108 
(2 y) 	121. 133, 
135, 145, 148 1  161 9 ' 
170, 184 9  197 
cerrá, 140 (2 y) 
148, 161 
comé, 95, 203 (2 y) 
comunicá( te) , 40 
cc.nfesá, 23. 24, 
25, 189 
cccnfcxrmá ( te) , 40 
ccxntá(me), 24, 25 5  
35, 42, 480  49, 57, 
64, 71 5  85.86 (2 
y). 97 (2 y). 99, 
108, 118, 124, 136, 
147, 169, 189 5  197 
(2 y), 239,254 
contestá(me) , 70, 
85 
charlr.k(me) , 101 1  
142 
chupá(te), 263 
da(), 24, 31, 32, 
47, 101, 124 (2 y) 
125 5  145, 147 (2 
y) , 163, 185 (2 y) 
204 5  205, 240, 254 
decí(), 21. 34, 35 
(2 y), 48, 63. 70, 
117 (2 y),  122, 
125 5  140, 145, 161. 
163 9  180 9  189. 198, 
219, 221, 225 5  238 5  
255, 257, 267 
dejá(), 23, 33, 42, 
85, 95, 98. 108, 
110, 123. 134, 163 5  
170, 181 9  196, 197, 
209, 217, 221 5  238 
(2 y), 284 
demcxstrá(me), 70 
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Indicativo 
Presente 

(2 v) 260. 267 5  
282 (E y), 283 5  284 
(2 y) 

estudis, 89 
explicás, 24 

gLrdás, 265 

hablás, 98 1  1:17 
h ac £, 23, 64. 77, 

85, 127 176 185., 

219, 220, 234. 245 
identificás, 31 

imqins, 22 (2 v, 
71 5  76, 97, 117, 
189, 218 

insultás, 70 

Icés, 12? 
ilamás, 277 

ileqáE., 97 
macaneás, 196 

mantenés, 70 
mareás, 188 

mirás, 101, 185, 
254 

morís, 184 

necesitás, 48, 123, 

2.20 
cicuitás, 217 

ofendés , 63 
oíS, 48 

olvidás, 122 

pa - ás, 164 

pasás, 184 

parecés, 34 

pedis, 101 
peleás., 101 
pensás, 33 9  43 5  71, 

97 118, 245 9  
282 
perdonás, 180, 198 5  
259 
podés 33 5  48 12 
y ) ., 57 • 85 ( E y ) 
07, 137 (2 y), 162, 

176 5  180, 180, 189 9  
217, 218 5  231, 255, 
286 

ponés. 29, 172 
prequnt:ás, 31, 224 

Subjuntivo 
Presente 

leas (oc), 138. 

limpies (in) , 123 
llames (in) 44, 

144  

llores (in), 218 

llores (cc), 218 
macanees ( in) , 23 
101+ 

mejores (cc), 101 

men:iones ( in) , 234 
mires ( in) 	101, 

20? 
muevas ( in) • 146 (2 
y), 284 

olvides (in), 259 

pares (in) 5  243 
pensés ( in) ., 168 
pidas ( in) 53 
pienses ( in) 41 
42 9  126, 142 9  206, 
217, 223 
pienses (oc), 224, 
282, 283 

pierdas (iii), 57 
pongas ,( in) 127, 
142 9  163, 217, 835 
(2 y) 

preguntes ( in) 221 
p re f i e r as (ci c ) , 204 

preocupes ( in) 41, 

44, 52 5  124, 163 
prec'cup.és ( in) , 43, 
196 
pruebes (cic), 162 
puedas (oc), 147 (2 
y) 
quedes Cm) 225 

q u i e y-  as ( ci c > 	10,  
43, 49 (2 y),  63, 

66, 70, 85, 88, 
12 9  146, 185, 196, 
204 (8 y), 212, 218 
(2 y), 221, 223, 

224 (2 y), 257, 

260, 267 

rías (oc), 48 
rías (m), 239 
rompas ( in) 259  

Iinperat ivo 

desahogá(te), 147 

(3 y) 
descansá. 211,012 

describí (mc), 227 

despertá(me), 126 

dictá(me), 181 
di(me), 234, 244 (3 

y) 

disculpá(m'e), 63 (9 

y) , 145 
dorrní(te), 96, 126, 

163 (2 y) 
cc h á ( te ) , 140 
elegí(la) . 52 

empez., 95 
encendé, 101 
envo 1 vé, 124 

escribíC), 48, 183 
escuchá(me), 28, 65 

12 y), 85, 92 5  121, 
145, 162 7 170, 185, 

255, 256, 258 
esperá(tc). 10. 12 9  
15, 21;33. 38,98, 
llOq 121, 123, 124 
(2 V)q 128 (2 y), 
133, 145, 146 (2 
y), 161, 176. 181 
(2 y), 183, 109 
221, 231, 233 
está(te), 144, 257 
(2v) 
estirá(te) , 127 (2 

i v) 
cstudiá, 102 (2v), 
104 
explicá(me), 71 

hablá(me>, 24, 34, 
41, 181 	189 (2 y) 

222, 239 
:hacé(), 12, 35, 63 9  
124, 128, 136, 144 1  
161, 204 (2 y), 
208, 223 
imaqiná(te), 40, 

41, 74 

largá, 144 (2 y) 

leéme( la), 137, 181 
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Indicativo 
Presente 

probs 140, 187 

quedás., 183., 162 
querés, 14., 24. 25 
(2 v), 31 12 vi, 
34 7  35, 38, 42, 48, 
49, 30 (2 y), 64 (2 
") 65 9  67 77 9  85 
(2 y), 95, 9 	(8 
vi , 127 3  137 (3 y) 
138, 144, 1.80, 181 5  
184, 185 9  188 (3 
vi , 195, 204 (2 v) 
207, 217 ( 2 y ) 

221 9  223 14 vi, 
225, 246 5  239 (3 
v), 260 (2 v), 267, 
284, 286 (2 y) 

quejás, 95 

quiebras, 244 

quieres, 243, 263 
qui.tás, 184 

reis, 21, 42 (2 v), 
:)c

L. *J 
'• 	D' c.) ... 	 L.  

revi sás 40 

rompés, 185 

sabes. 17 
sabés, 1'0 9  13 5  21, 
25, 33, 36, 37, 40, 
41 ( E y ) , 43, 48 
49, 50, 52 9  63, 74, 
77 (2 v), 80, 82 9  
84, 96, 98 (2 v), 
101 5  103, 108, 117 5  
122 5  126. 127 (2 
V ) , 135,  1 o , 144 
(3 y), 145, 146 (2 

v), 147 5  162, 181, 
187, 189 (2 v) 

196, 206, 208, 212 1  
D' 	'/ 219,  	L...L... L.. 	¼... ¼... '.4 	L. L. 

225, 234, 238 (2 

y) , 25., 254 (2 y) 

260 5  267, 285 
salís, 70 
salvás, 224 

SecJUiS., 23, 70 

sentís, 43, 52, 75 1  
96, 108 (2 v), 126, 
133, 147, 173, 219,  

Subjuntivo 
Presente 

sacudas (in) , 233 

sacudas (oc) , 147 
salgas (in) 206 

saltees (in), 227 
seas (ini, 26, 34 

(2 vi 48, 69, 70, 

102, 1.17 (2 v), 

136, 145, 165, 105, 
195, 218, 219 

seas (oc), 230, 233 
sepas (oc), 57 

sientas (in), 246 
sientas (oc), 161 

sulfures ( in) • 191 
tengas (oc), 41. 

207. 247 9  263 
'tengas (in) , 282 12 
vi, 286' 
termines (oc) 126, 

189 
toques (in), 219, 

257 

torturés (in), 148 

vayas (in), 15, 23, 

42, 58,64, 93 

vayas (oc) , 208, 
265 
veas (oc), 25 9  218 
vengas (oc), 25 
vivas (oc) , 229, 
233 
vuelvas (oc) , 188  

Imperativo 

levantá(te), 124, 

14 5  146, 199. 217 
limpiá(te), 123, 
124 
llaffiá, 122. 144 

llorá, 147 
meté(te), 116 

mi.rá(rne), 22, 23, 
34, 40, 48, 52, 63, 

65, 69, 73 5  73, 76 5  
78, 86, 87, 95, 

117, 135 5  138 5  161 
(2 y), 182, 184, 

185, 187 12 y)., 198. 
(2 y), 1961 197, 

198 (3 y) , 205, 207 
(2 v), 208, 217 9  
245 9  246 9  247, 255 9  
257 (2 v) 
olvidá(te), 198 
oí(me), 22 

pará, 42 

pedi(me), 197 5  223 
pensá(la), 42, 52, 
53, 77, 104, 169, 

217 9  219, 224, 239 
perdé. 15 
perdoná(me) , 14. 
29, 35, 42, 43, 49,. 

69, 96 (2 v), 102 
(E . v), 106, 116, 

123, 133, 137, 140, 
147, 181, 184, 198 

(3 v) , 199, 213, 
239. 265 

poné(). 17,35, 
128, 206 

prcibá. 145 

prorneté(rne) . 117, 

140, 265 (2 ') 
quedá(te), 140, 144 

(2 y) , 145 (2 v) 

198, 197. 222 (2 y) 
recordá(me), 184 
recostá(te), 144 

reí(te), 31 

relajá(te), 124 (2 
v) 128, 142 
sacá(tei, 93, 124 
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Indicativo 
	

Subjuntivo 
	

Imperativo 
Presente 
	

Presente 

221, 224, 247 
servís., 255 
LOs, 15 9  33 5  34 5  
35, 37 (2 y) 43, 

48, 30 9  52, 63, 64 
(2 y), 65, 70, 74, 
03 5  85, 101 (2 y) 
108, 137 5  128 (2 
y), 145. 181 	185 1  
188, 206, 280  (3 

y), 246 (2 y), 255 

257, 265 (2 y), 
266, 277 
tenés, 23, 35 (2 
y) • 41 (2 y) , 42, 
43, 47 9  70, 77 (2 
y), 84, 93, 97 1  
101, 102, 124, 136, 
137, 139 5  163, 187, 
189 (2 y) , 189, 
198 9  208, 218 (2 
y), 220, 225, 238, 
239, 245 9  246 13 
y) , 254, 256 (2 y), 
257 9  258 (2 y), 259 
(2 y), 260, 263 9  
265, 267 7  282, 284 
(2 y)., 296 
tentás, 142 

terminás, 212 

tc'cs, 238 

tOmás, 136, 137, 
184, 188 9  196 
trascendés, 85 
tratás, 128 
vas, 15, 20, 21, 
22, 31, 32, 33 (2 

34, 41 5  42 12 
y ) , 47, 48 (4 y) 
50 9  52, 53 9  '65, 70 
(2 y ) , 73, 74 , 103 

118, 121, 198, 148 1  
161, 172, 181, LeE, 
183 (3 y), 185, 
187, 189 (2 y), 

206, 817 (2 e) 

823 9  234, 235. 244 
(2 y), 254, 253 (3 
y), 256, 257 (3 y) 

sé, 189 
seguí (me), 11, 13, 
14 (2 y) , 16, et:>, 

24, 26. 31 (2 y), 

37 (2 'fl, 50, 56, 

9, 69, 73, 83 (2 

y), 86, 1.18, 121, 

122, 138, 163, 171, 
172, 174 9  176 9  182 
(2 y), 183. 189, 

193, 213, 227, 230, 

234 
seryí (te), 208 
tap(te) , 124 
tené, 9(3 

terminá(), 124, 

125, 196 

tirá43 
tocé., 161 (2 y) 

tomé., 95 (8 y) •, 116 
(2 y), 123, 124 5  
181, 185 
tranquilizé(te) 

124 

traté, 98, 98, 124, 

14(3 
vi',i 	33. 
yolvé, 197 

vomité, 128 (2 y) 
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Indicativo 	 Subjuntivo 	 Imperativo 
Presente 	 Presente 

258 (2 v) 259 (3 

v) 265 14 y), 282 	 - 
284, 286 (3 y) 

ves, 23 29, 37, 
70 93 q  98q 124, 

138, 143, 207, 217, 
210 

vienes, 234 
Ve cn i t ás, 128 

En presente de md cat ivc' hay 588 registros 425 voseantes 

6 tuteantes y 157 homcimorfcs 

En presente de subjuntivo registrarnc's 216 formas: 204 

- aves. 6 ¿gudas y 6 homomorfas. De acuerdo con la d istr ibuc i6ri 

ccritextual los porcentajes resul tan tan b a j o ss en las formas 

agudas que no hemos redondeado los decimales 

Formas graves Formas agudas 

Imperativo_negativo 96,30 3,70 

Otros contextos 98,66 1,33 	Y. 

A 	 reqistrc.s cabe agreqar 1 de pretérito perfecto de 

ub un t i yo cj r a ve 

En imperativo hay en total 418 registros: 392 vciseantes, 4 

tuteantes y 22 homc'morfos 

Las restantes formas de segunda persona dci singular son 

homomorfas y d e n t r o del indicativo hallamos 102 registros de 

pretérito perfecto simple, 6 de pretéritci perfecto compuesto, 34 

de pretérito imperfecto, 18 de futuro, 21 de cond ic iona]. y  5 de 

pretr i.to p luscuamperfectc - 

En sub junt i ve hay 17 formas de pretérito imperfecto. 

Vi sua]. i zadas en un cuadro, las var iab Les son: 
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Tiempos y Modos Formas de 
voseo 

Formas de 
tuteo 

Formas horno-. 
mor-fas 

Indicativo Presente 425 6 157 

Subjuntivo Presente 6 205 6 

Imperativo 392 4  22 

Otros ---- ---- 203 

Con Pubis angelical. (1979) se.inicia el ciclo americano, ci 

sea de novelas escr í tas fuera del país. Por primera vez Puig 

intrc'duce la temática del cxii jo aunada a la de ideologías 

c'puestas y a la prctb lemátic:a de autori tar i smc:'/sumisicn desplega-

da a su vez en dos planos: el del t:otalitarismci de estado y el 

del sexdi • ya que la mujer es utilizada sexualmente por el hombre 

y traicionada, 

Lc's personajes principales de Pubis aflgel ic:al son Ana una 

autoex i liada en Mx ico y Pc'zz i , un percini sta de izquierda. La 

ac:cin se desarrolla en una ci inica donde Ana permanece interna-

da. enferma de cáncer.  - La pareja Poz i -Ana reconoçe como antece-

dente inmediato la de Valentin-Niol ma de El beso de la mujer 

ara. A estas voces se suma la de una amiga. mexicana de Ana, que 

es abogada feminista. 

Además de los diálogos de la pl:.otagrinista con Fbozzi y su 

amiga y del diario que comienza a escribir en la cI inica, otra 

forma de conocimiento es a través de sus suec's de SU incons-

ciente que se revela oníricamentel Ana se desdob la en distintas 

mujeres en quienes proyecta sus temores y esperanzas. Esta novela: 

está estructurada sobre elementos psicoanal í.ticc's. Ai se refiere 

Jorel ma CorTatta a la estruturac i6n del 1 ibrc' 

Hay asimismo dos tiempos: uno «real», que tal como 
acontecía en The Buenos Aires Affair y en El beso dela 
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mujer 	es breve c:itro dilatado el «c'rlíric:o» que va 
desde 1939 hasta la Era Polar. Dc'b le tempcirl idad que nos 
permite distinguir dos CjCSq sin:r4nico y diacránico q  a los 
que nos hemos refer ido 

fmbc's ejes están vinculados en la escritura del mismo 
modo que el plano real y el c:nirico en la unidad concienci,a/ 
inconsciencia del individuci. Al respecto Freud seala que 
en todo sueo se da «un enlace con los ac:ontecirnientos del 
d ia inrued i atamente anter ic'r» enlace que aquí corresponder í a 
al eje sincránicci 

F'ercu 	por otra parte q  hay varios elementos que SE 

repiten a lo largo de lastres historias; mujer desvalida 
que busca un hombre que la proteja lo encuentra y es 
traicionada; la repulsián por el sexo que somete y la 
aspiracián a una pureza virginal; el sentimiento de ser 
manipulada por fuerzas' superiores invisibles y la sujecián a 
roles reglamentados por sistemas férrecis (rnatr imcinict, cine 
de Hol iyood estado tc:eta'l itario ) ; la capacidad del indivi-
duci de 1 iberarse de esc's roles; el rechazo de la propia 
lii ja condenada totalmente a servir a los hombres que 
detentan el poder. Esta repet ic ián se irscr ibe en el plano 
diacránicci y pone en evidencia los conflictos inconscientes 
de Anaq de los que no puede 1 iberarse" . 

Más que el aspecto psicoanal i tico de la obra nos ha intere-

sado la problemática lingüística Va vejamos al comienzo de este 

capítulo cárnc la protagonista 'iaci la en usar mexicanismos o 

argent ini. smos Pero no so lo opone distintos d ia lec:tos también 

está cc'nsc iente de los marcadores 1 ingCiisticos de clase (que la 

llevan a descartar ciertas palabras en benefic ici de otras, corno 

no poder decir cnir sino com, nc: hermoso sino mono, no rc' 

sino colorado, ncc ejcsa sino mujer, etc.) y acepta la interpre-

tac:i6n socio]. i.nciüistica que le ha propuesto Pozzi - La distancia 

qeoqrfica parece imponerle una perspectiva sobre su idiolecto. 

Ciertas palabras usuales en el Río de la Plata, corno mucama se 

ven con una cpt ica extranjera A la abogada mj icana le recuerda 

el viejo cine argentino; 

En Mito personal 	t, 1 cc t i yo 	ri_las novelas d 
ManuEl Puig, 	 P . so. 	 , 
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"--E - 	3 0 que yo era çnucama. 
-Hacia acs que nc escuchaba esa palabra - 
-.Por qué? 
-Aquí no so dice, se dice criada. Pero cuando nia en las 
pci iculas arqentinas Mecha Ortiz o Paulina Sinerman siempre 
tenían mucama" 22  

Con respecto a la f6rmula rio tratamiento, el tuteo, no es 

cxc 1u9..:Lvamente la forma ficc ionai,, ut i. 1 izada para :ics succs casi 

fi lmicos de la protagonista sino, que se encuadra dentro del 

espafol americano de la zona no voseante El vos determina a los 

personajes rioplatenses, en tanto que el té,es la forma mexicana. 

CUADRO 9 

FORMAS PRONOMI NALES SEGUNDA PERSONA 

(ubi_igelicai) 

Funcitn Sujeto Término Preposicic.n Término Comparacin 

vos, 17, 	21, 	36 	(7 vos, 36 	(2 v), 37, vos s 	17, 	119, 	124, 
y), 37 	(7 v), 	39 1  38 	(2 y), 39 (2 y), 146, 	219 
40, so, 	ss, 	se, 	90, 49, 58, 	90, 101 
95, 14 	114, 	115, 104, 115, 117, 118, 
117, 118, 	120, 	121, 119, 121, 141, 143, 
124, 142, 	14+ 	(2 144, 145 5  146, 147.  
y) , 148 	(2 v) 	149 149 (2 	y) 150, 
(3 v), 	155, 	165, 166, 167, 168, 169,, 
168, 169, 	171 	(2 172 (3 	y), 174 (2 
y) , 173 	(2 y), 	176 vi 175. 	176 (2 vi 
(5 v), 	216 	(4 	v) ,* 177 0  217, 219, 220, 
217 (2 	v), 	218 	(3 223, 224, 242 
v) • 219 	(5 v)., 	220 
(2 y), 	221 	(3 	y) 
243, 268, 269 1  270 

22 Citamc's por la primera edici6n, Barcelona. Seix-Barral, 
1979, p. 57. Con respecto al tema de los clasificadores lingctís-
ticc's, lo dosarrc'l lamc's en una ponencia presentada a las Jornadas 
de Lex icografía, realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Buenos Aires entre el 27 y  el 29 de c'ctuhre de 1993: "Los 

-- clasificadores léxi os y laclase alta argentina". 
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Funci6n_Sujeto Término_Preposici6rt Término Cornparaci6n 

t, 	17, 	18 	(5 	y), ti, 	17, 	18, 	68 	(3 ttt,S4, 	138, 	265 	(2 
20 	(2 y) 	41 	42, y) 	69, 	136, 	138, y) 
50, 	52, 	54 	(2 y), 201 5 	202 	(10 y), 
63, 	68 	(2 'i) 	80 	(9 205, 240 9  24212  
y) 	103, 	134, 	136, V) • 	260 
138. 	188 	(8 y), 	200 
(2 	y), 	201 	(E! 	y), 
202 	(2 e) 	204, 	205 
(2 e), 	238, 	240 	(2 
y), 	241 	12 	y), 	262, 
243, 	244 	(3 e) 
245, 246 5  255, 	262, 
263, 	265 	(2 e), 	269 
(2 y), 	270 

Reg 	voseantes 	75 Reg 	voseantes 	45 Reg 	voseantes: 5 
Reg. 	tuteantes: 	61 Reg 	tuteantes: 24 Reg. 	tuteantes: 4 

V Lfl It.' Ç.j 	 auu reponue a "yo que '/05 - 

CUADRO 10 

FORMAS VEREIALES SEGUNDA PERSONA 
(Pubis angelical) 

Indicativo 
Presente 

Subjuntivo 
Presente 

Imperativo 

acarici!s, 	142 abrumes 	(in), 	121 aclará, 	173 
aconsejás, 59 acerques (oc) 	264 cerrá, 	124 
acordás, 	115, 	169. acuerdas (oc) 	170 confesá, 	175 
175 	(2 e), 	176 ampares 	(oc), 	259 contá(me)., 	141, 	147 
amas, 	201 apenes (in), 	262 (2 y) 
anotas, 	81 apresures ( in) 	42 convencé(te.) , 	240 
apretás, 	178 aproveches 	(in), crée(m), 	262 
aprohás, 	124 154 cuénta(me), 	17, 	54, 
asustas, 21 asistas 	(oc), 	59 242. 
banaliz6s, 	171 asustes 	(in), 	16 5  da(), 	18, 	121 	(2 
calentás, 	143 162 y) , 	134 
colabors, 	149 cierres 	(oc) 	38 deci() , 	39, 	120, 
comprendes, 69, 201 'comentes 	(in), 	42 147, 	149, 	222, 	247, 
concicés, 	56. 	168, comprendas 	(oc), 20 12 y> 
201 823 defini(me), 	120 
consIderas, 20 conozcas 	(oc), 	50 	. dejá(me) , 	55, 	166 
contestás, 37 creas 	(in). 	17, 	51 déia(me), 	80, 	1,18, 
convertis, 218 cuentes 	(oc), 	21 119 	(2 	e), 	123,. 
crees, 53, 255 dejes 	(cc), 	38 262, 264 
creés, 	122. 	142, des 	(in), 	241 descansa, 268 
143 5 149 	(2 e), 	1660  des 	(oc), .268 despreciá(la), 	240 
216, 	217, 	221 digas 	(in), 	18 5 	37, dio, 	54(2 e), 



Indicativo 
Presente 

CUEnta5 18, 56 

d2S. 99, 121 5  142, 
1 1+4 7  166,' 173, 239 5  
240 

debes, 201. 244, 

246 9  260 l  263 
debés,.116 

decidis, 40 

decis, 36 (3 y), 

37 5  58, 119 9  120 (2 
y), 142, 145 5 147 1  
149, 172, 174, 221. 
222, 269 

dejas, 81 

dejás, 123 
despreciás, 223 (8 
y) 

dices, 1 	(2 y), 
268, 269 

enccntrás, 148 (2 
y 

entendés, 35, 51 1  
53,.95, 145 (2 y), 
223 

entiendes, 241 

entr4, 12+ 
eres, 20, 68 5  80, 
81, 134, 238, 255 
escuchs, 819 

estás, 18 (2 y), 17 
(2 y), 36, 39 7  59, 
122, 123, 135 (2 
y) 	141, 143, 146, 
147, 149 (2 y), 150 

(2 y) , 166, 171, 
216 5  218 (2 y), 220 
(E! y) 222, 241, 268 

exagerás, 117 

hablás, 123, 269 (3 
y) 

hacés, 35, 36, 50, 
121 1  154 1  155, 166, 
220 

imaçjins, 53, 59, 

150 

ini.stis, 820 
interrumpas, 69 

llamás, 36 (2 y) 

Sub juntivo 
Pr esen te 

55, 144, 222 

dicjas (oc), 18, 68 
eches (in), 22 

engaes (oc), 269 

escapes (oc) 178 

escrutes (in), 42 
escuches (oc) , 60 

esfuerces (in> , 243 

estés (oc), 39, 

142, 149 5  216, 219 
frLnzas (in) , 62 

hables (oc), 261 
hables (in) , 118 
haqas ( in) , 

142, 267 

hagas (oc), 79, 
222, 270 

interrumpas ( in) 

50 

jodas ( in) 	112 
leas (in), 78 

llames (in), 21 
llames (oc), 38-

mortifiques (oc ) 

246 

niegues ( in) , 219 
nombres (in) 35, 

39 

olvides (in) 	128, 

217 

permitas (oc), 259 

pidas (in), 58 
pienses (oc) , 223 

po ng as j  n) , 1 1 4, 
168. 262 

premies (oc), 259 
preocupes ( in) 59 

puedas (oc), 222 

quieras (oc), 20, 
73 9  114, 147, 173, 
217, 270 (2 y) 

repares (oc), 259 
rias ( in) , 54 

saques ( in) , 142, 
217 

seas (in), 124 
seas (oc), 219 

sepas (oc) , 80, 223 

Imperativo 

188 5  27012 y) 
empieza, 50 
entrA, 141 

escuchA(me), 20, 

165, 169, 217, 220, 

261 
esperá(te), 52, 

.116, 171, 173 (2 

y), 174 

está(te>, I03 
explicá(me). 142 

fiiá(te), 168 
haz (le) , 240 

iurá(me), 51, 155 
levantá(me) , 143 

mejorá(te), 125 
mirA, 20, 39, 142, 

143, 144, 145 
mira( ) , 21, 80 (2 

y), 204. 263 (2 y), 

264 

oí(me), 166 (2 y) 
olvidá(te), 125 
pedi(les), 215. 

pensá(lo) , 40, 173 

perdoná(me), 40 (2 
y>, 1 1+1, 146, 150, 
174 
perdc'.na(me), 58, 

68, 259, 262, 267 
268 

permite(me), 80 
:pide(.lo), 59, 269 

piensa, 59, 80, 138 
pctné, 177 

pr eg un t A ( me) , 50, 
114 

procura, 60 

queda(te), 181 

recuerda, 69 

sé, 154 
sequi q  115, 117, 
123, 172, 177 
sentá(te) 	141 

sigue, 54, 58 (2 y) 

toma(te) , 80 (2 y) 
trata, 79 

709 
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Indicativo 
	

Subjuntivo 
	

Imperativo 
Presente 
	

Presenta 

mareas, 172 

metés, 122. 123 
miras, 270 

mc'ntás, 144 
nc'tas, 263 
c'cultas, 21 
OcL(ltáS, 143 

oyes, 241 
pensás, 143, 147 5  
148 
pides, 21 
piensas, 63 

podés, 17, 38., 97, 

120, 121, 143, 144, 
145, 149 (2 v), 

165, 166, 219, 222 

(2 y), 223 
pones, 260 

pctnés, 38, 39, 216 

preferis, 222 

prefieres, 78, 202 1  
269 

preguntas, 201 

prejuntás, 149 

prometes, 78,. 138 

puedes, 20, 68, 80 
(2 v) 5 81, 188 
quedas, 50 
quedás, 2p q  147 5  
218 (2 y) 
querés, 89, 36, 37 

(3 y), 38 (2 y), 
4() 50 	114, 118 1  
119, 120, 121, 124 1  
143, 144, 147, 148 1  
166, 172, 215, 218, 
220 5  881, 2E2, 223 
(2 y), 243 
quieres, 20, 21 9  
50, 58, 59, 188. 

205 • 242, 270 12 y 
recorres, 268 
recuerdas, cQi • 29 
refieres, 49 
sabés, 19 9  36 (2 

y) 37, 39, 55, 

117, 118, 122, 144 1  
i,i::• 	,'-:) 	 ¿ .t. 9 S.J 	 •S C... 	/ , 	.1 	,.) ., 

148, 149, 216, 220, 

221 (2 y) 

sientas (ic), 78 
sigas ( in) , 197 

sigas (oc), 68 

tenqas (ir), 263, 
264 
t;enqas (oc) ., 20, 

21, 118 
temas (iii) , 73 
tiembles (in), 264 

tomes (in), 223 
tomes (oc), 38. 147 

trates ( in) 	141 
uses (in) 21 

vayas ( 1> , 	18, 
261 

vayas (oc), 216 (3 
y) 

veas (oc), 173 

y u e]. vas ( i n) , 125 
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Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Presente Presente 

sabes, 	20, 	2:1, 	79 1  
80 	(4 Y) 	136, 	202, 
204 	244, 245 • 247 
24, 265 
£o, 	20, 	38 	13 y), 
122 9 	1 1+5, 	149 	(4 
y), 	154, 	215, 	222,. 
260 
seguís, 	172, 	223 
sentis, 	36 	(2 y) 5  

175, 	215 

sientes, 268 
sobrsaitas, 	80 
temes 5  80 
tenés, 	21 	(2 y), 
36, 	37 	(2 y), 	39, 
53 9 	121 	(3 	e) 	141, 
146, 	154, 	169, 	177 9  
215, 	216, 	218 	(4 
y), 	819 	(2 y) , 	223 
terminás, 	29 
tienes, 	17, 	18, 	50, 
56, 	58, 	80, 	188 	(2 
e), 	201, 	243, 	21+6, 
247, 869 

tomas, 	78 
traes, 	19 

vas, 	20, 	37, 	39 	(2 
y), 	40, 	se:, 	58. 	95 5  
118, 	121,024 	( 
y) , 	125 5 	144, 	145, 
149, 	155 	(2 y), 
166, 	167, 	168, 	217 1  
218, 	219, 	222 5 	224, 
243, 268, 269 	(3 
y) , 	270 
ves, 	42, 	97, 	170, 
171, 	216, 	223 	(2 
e), 	263 
Vo1'is, 	125 	.. 

En presente de indicativo hay 378 registros 206 voseantes, 

95 tuteantes y 77 hc'mc'mc'rfos 

En prc'sente de subjuntivo hay 105 registros: 99 graves y .6 

hc'momorfos. La ausencia de formas agudas se puede deber a la 

cond ic iç.n sc'c iocul tural de los personajes, ambos c:on fc'rmac i6n 
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universi tar la. Sumamos a estos rey istros 1 de pretér ito perfecto 

de subjuntivc' cc'n el au> u iar también grave - 

En imperativo cc'n'tamos 118 recjistrcts: 66 vc'seantes., 47 

tuteantes y 5 homomc'rfos - 

El resto de las segundas personas del singular son homc'mc'r-

fas.. En indicativo hay 60 registros de pretérito perfecto simple q , 

21 de futurci simple., E de futurc' perfectci q  6*dp pretérito perfec-

te compuesto., 49 de pretérito imperfecto 8 de pretérito plus-

cuamperfecto , 30 de condicional. 

En subjuntivo hay 7 registros de pretérito imperfecto. 

Sistematizados en un cuadrcu estos rey istrc's quedan 

Tiempos y Modos Formas de 
voseo 

Formas de 
tuteo 

Formas horno-
rn6rficas 

Indicativo Presente 806 95 77 

Subjuntiva Presente 100  6 

Imperativo 66 47 5 

Otros --- -- 183 

En 1980 aparece 	 a qien lea estas páginas.. 

Esta novel a La escribe Puig en Nueva York . Cuenta el autor 

Maldlci6n eternaaç]uien lea_estas_páginas fue escr i ta 
en inglés.. E....] Les digo rapiditci qué pas6. Estaba en ci 79. 
en Nueva York en un momento en que en irgentina ya se 
definían las cesas, como que iban mal y para largo y estaba 
la pos ib ii idad de arra.iga - me en Nueva York.. huCno,. ¿qué 
pasa?; estoy viviendo aquí.. Pceptci esta ciudad con todos los 
prcb lemas que ofrece, con tc'dos los atractivos, que ofrece. 
¿Quiero a Nueva Yc'rk o no la quiero? ¿Hago el esfuerzo por 
incorporarme a esa ciudad o no? Ese era un problema realmen-
te muy profundo., no a la edad más adecuada. Camb ic' de país, 
de idioma • a los 47 aos o por ahi. . - O sea feo momento 
para tanto camb ici., para tanta adaptac ián - Se me cruz6 un 

personaje real en ese momento que para. mí era el símbolo de 
la ciudad. Tenía todas las ventajas 'y desventajas" de Nueva 
York y ti yo logro entender a John -era un vecino- este 
hombre que puede ser tan absurdamente desagradable y que 
puede ser, ¿l mismo tiempo tan... ¿c6mo podría decir? Era 
una persona que escuchaba muy bien, que ayudaba a sacar ici 
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mejor que uno tiene • estimulante -diqamccs- era la palabra 
tan hcrroncici y tan estimulante al mismo tiempo. Eritonc:es yo 
dije yo tenqci que saber tc'dc:' de esta perscina" el modo de 
saber lo era que me contase su vi da. Haqamcis una especie de 
ps3codrama, yo hab lo, ya soy un viejo que tiene que iniciar 
su vida en Nueva York que era como me sentía, y te hago 
preguntas. Esa novela fue escrita en inglés por una necesi-

dad absoluta cte entender ese medio. Al final no vi 'la parte 
negativa del personaje, muy preponderante, y me fui de Nueva 
York E . ., - J 

Y esta novela, claro, primero salió en espa{ol lo cual 
es, simplemente, una traduc: i4n' . 

Puig toma notas a máquina de tc'dc' lo que el 'otro habla, 

notas en inglés que luego traduce. En cambio, con Sangre de amor 

ccrrespondido, Puig directamente qraba a su personaje 

"Lleqc' a Rio de Janeiro y empiezo a descubrir una 
m.sica y un color ido en el lenguaje popular que me fasc ma. 
Se me cruza un personaje con una historia extraordinaria .y 
un lenguaje especial • y yo tengo • de algtn modo • que anal i-
zar ese lenguaje. ¿C.mc' ese hombre, casi analfabeto o 
analfabeto del todo, logra ese color ido en su habla, ese 
colorido, esa musicalidad? Lo invité a hacer grabaciones de 
nuestras conversaciones y de ahi sal i6 esta novela qt..e fue 

escrita no digo en portugués, fue escrita en i.n di alectci 
dci Estado de Río. Yo necesitaba, siguiendo mi invest igac i4n 
de siempre, la música, y el color, los valores pict4ricos 
del lenguaje popular.  - Necesitaba seguir mi búsqueda en un 
idioma, en un ctialeto dé allí Luegci yo mismc' traduje la 
novela al espact 1 y, entonces, en Brasi 1 cayó muy mal que yo 
escribiese una cosa sobre un lenguaje popular 'del lugar. Una 
cosa que parece que no se había hechc' pero yo a todo esto, 
trhjé con asesores una vez que tenía mi textc' '1 istc' para 
que no se infiltraran argentinismos y absurdos dentro de 
este lengua . 

El alejamiento del país ccinlleya, para Puig, un alejamiento 

de la lnqua que se le presenta siempre inseparable del persona-

je. Ambas novelas, la escrita en Nueva York y la escrita en Rio, 

no tuvieron mayor éxito ni en esos países ni en los de hab la 

esp&c la. La crítica las acog i6 tan fr í amente que durante cuatro 

aos Fui.q dej6 de escribir, hasta que Ía' recepci6n de estas 

a3 E n  Manuel Puig, op4 cit., pp. 3-37. 

24 Ibidem, p.. 37. 
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novelas en Alemania e Itaia se vuelve favorab le. Puig gana en 

Ilia el premio a la mejor novela extranjera por Sangre de 'amor 

corj5J2ond_ido y este reconc'c imi.ento lo devuelve a su tarea de 

escritor.  - Fuici se aleja progresivamente del r icuplatense cada vez 

más a medida que el periplo americano lo separa del espao1. Tal 

vez por su t ipc' de escritura en la que predominan las voces, 

Puig manifiesta como ninqn otro escritor la ausencia del pais. 

Pero an le quedaba a Puig su tiltima, gran oportunidach Por 

una circunstancia fortuita se encuentra al lado de personas que 

hablan su idioma y que le van a prestar sus vc'ces Su madre ha 

cump]. ido los ochenta aos y Puig advierte que tampoco a esa edad 

la vida es un rio tranquilo. "Era una épica, diaria, cada día 

inventarse una razn para vivir y una pantalla para nc' mirar al 

futuro inmediato que solo anuncia el finalhl.a5 Cae la noche 

trçpical lo retorna al rioplatense y a las ms entraab les voces 

de su novelística. Se trata de dos cictogenar ias hermanas argenti-

nas que en la soledad de un departament i to de Río de Janeiro 

recrean las al ternat i vas de la rel ac i6n amorosa de una vecina, 

también argentina y psicloga, al mismc:' tiempo que recuerdan el 

pasado y se plantean con ingenuidad y sencillez los interrogantes 

metafísicos que nunca abandonan al. hombre: la muerte, la fel ici-

dad la libertad.. 

Con la técnica de sus primeros libros, que ai.na diálogos, 

cartas, conversaciones telef6nicas, informes, Puig da pasci a 

estas dos voces que nos revelan identidades bien definidas. 

El rnater ial extra]. iterar io que hab ja comenzado a desaparecer 

Ibídem, p. 4. 
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en ].as novelas con informante, reaparece en parte en Cae la noche 

tropical. Luci y su vecina van al video y alquilan La d ivina da 

o El 13uente de Waterloo, con Vivien Leiçjh. Nidia las recuerda 

poco y expresa el deseo de volver a verlas. El cine se asc'cia a 

la experiencia turística con Cumbresborrascosas. Ambas han 

visitado el museo de las Eronte. El recuerdo sur-qe través de 

una palabra clave dicha pcir el amigo de la psicd.loga: páramo - 

Luci rechaza el término para la vida de un hombre joven. En 

cambio, ella y su hermana, como las pr- op i as Brcint, conocen lo 

que es un páramo: 

"E. 3 para mí un páramo' es un lugar gris, pero interesante, 

con un misterio, una niebla blanca, y de a ratos otra cosa 
más, ¿te acordás?, unas ráfagas de garta con reflejos de sol 
que no se -  sabe c6mo llegan hasta ahí . - 
E.. -3 como un espejismo, donde empieza el páramo, allá 
perdida parece que hubiera una casa. 

E ... 3 se veía el espejismo, pero era muy lejc's para caminar 
adentro del páramo y 1 legar a eso que parecía una casa' en 
ruinas" 26  

Están como Emily Bronté sentadas en su borde, en una inmensa. 

soledad, atraidas por los espej ismos. En el páramo está la 

presencia de los seres que se han vuel tc' fantasmagóricos: la, 

madre y los mar idos muertos y sobre todo Em i 1 sen, la hija de 

Nidia. que murió de cáncer y a cuya ausencia la madre rx:' se 

resigna, En el páramo está el recuerdo de ese pasado que las hace 

pensar "ici -feliz que uno era y no se daba cuenta" y está el 

misterio de la muerte, que las preocupa pese a su formación 

materialista,. 

La imacjinaci6r, la desmemoria 'Nidia teme olvidar el psadc' 

feliz) , también pueden contribuir a empujar las a ese páramo 

26  Manuel Puig, Cae la noche tpical_, Earcelcina,' Sci x-
Earrai, 1988, pp. 31 a 33 
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fatásticc', por eso Luci aconseja el contacto con la realidad: 

"Nidia, vc's nunca dejes de leer el diaricu ni de escuchar el 

noticiero". 

Otro elemento que se introduce 1 iterar ic' pero pc.pul ar i zacic' 

es el re(: i tadc' de poemas. La madre de Gladys 'en The F3uenc's Aires 

Af'fair
,  era rec i tadc'ra. Aquí le toca a Luc i recordar la "Scinat i-

ña" de Rubén Darío. 27  

Pero sobre todo Puici vuelve en este :Iihrc' a la técnica del 

folletín. L.uci habla con desprecio de la telenovela ("A la vieja 

no la sacan de su Uelenovela de las ocho y ni bien acaba esa 

porqueria. . . " ) y Nid ia d irá que "todas las secras de acá ven las 

telenovel as de la tarde" y se quejará de que la nier ita de un 

departamento vc mc' • que cc'ntr2tó para que duerma cc'n el la por 

las noches., sea muy cal lada y lo único que le interese sea mirar 

las nc'velas por la teie Sin embargo .la técnica del fol latín 

está precisamente pautada por ellas. En la primera parte es Luci 

quien narra la historia sentimental de una vecina de 45 ac's 

psic.loga, Silvia Bernabeu, Esta historia se entrelaza' indiscilu-

blemente cc'n sus prc'pias histc'rias especialmente con la de Nidia 

que asoc i a los amc'r íc's de Si lvi a ccan un viudo reciente cç;n la 

si tuaci.n de su yerno. El ritmo narrat ivc' que Luc i impone al 

relato tiene por funci4n mantener el suspenso. La historia se 

quiebra por lo que ven c:' lo que recuerdan Luc i la interrumpe 

pc'rque se siente cansada, o porque le duelen los pies y quiere 

vc'iver al departamentc' para sacarse .los zapatc's. 

La pc'pularidacl 'fc'lcl6rica de ese poema se encuentra 
registrada en el tangc' "La novia ausente", de .Earbieri-Cadicarnc': 

"y tá me pedías que te recitara esa «Sc'natina» que so= Rubén". 
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En la sequnda parte la técnica del folletín seprolcingará en 

las cartas que Nidia le escribe a su hermana a Lucerna sin saber 

que ha muerto. La historia amorosa de Silvia 'Bernabeu es cc'nti-

nuada por ella, quien busca datos para enviar a Luci a quien 

sabe interesada por el tema. Pero también se introducen otras 

historias, especialmente la de Ronaldo Rodrigues dci Nascimentci, 

un brasi leci dci non te, una psic:o loq ia un, tanto infantil segtin 

la vecina, pero que tal vez precisamente por eso 'atrae a Nidia, 

quien llena su soledad con las historias que le , cuenta mientras 

la acctmpaa en los paseos. 

Al terminar la novela los informes pc'l iciales, otro de un 

comisario de a bordo de Aerolíneas Argentinas y un llamado 

telef6nico dejan abierto un final donde las historias pueden 

continuarse, porque Nidia, como Luci, como Puig, son los artífi-

ces de una palabra infinita. 

Decíamos que en Cae  la noche tropical hzty dos vc'ces bien 

diferenciadas.. Silvia E'ernabeu distingue prc"fesionalmcnte los 

caracteres de las dos hermanas: 

[Luci J significaba muchisimo , un pedaci to de Argentina 
al lado de mi casa, un verdadero refugio.. Dicen que los 
extremos se atraen, y el romantic ismct de el la me sabía a 
g lcr ia • yo soy todo lo contrario '/ necesitaba de esa citra 
visi.n de las cosas. Cuando digo romanticismo quierci signi-
ficar una actitud de vida basada en el eje emc'cin-imagina-
cian contrapuesto al racional - 

Tan diferente en cambio la seora Nidia, tan práctica y 
con los pies en la tierra. Con ella tencjcu poco diálocjc' 
porque me dice las mismas cosas que me vienen a la mente a 

p 	169).. 

Ese es el encanto que hal lamcus en el diálogo de las' herma-

nas. No hay un eco de la una en la otra, hay dos voces propias 

distintas, pero, a diferencia de« 'las de citras novelas de Puig, 

llenas de sinceridad, desnudas de hipocresía, por momentos 
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pueriles en su ccinquista no de un luçjar en la vida sino de su 

identidad .titima. 

Ccin estas inolvidables hermanas Puig vuelve al rioplatense 

y por tanto, al voseo. 

CUADRO 11 
FORNAS PRONOM 1 NALES SEGUNDA PERSONA 

Funcicn Sujeto Término Preposicic.n Término Compai- aci6n 

vos l 	E 	(2 	 6. 	7, vos, 	6 	(3 	y), 	7, vos l 	37, 	70, 	141 
lo, 	16, 	21, 	22, 	23, 12. 	20 	(2 	y) • 	21, 
25, 	E'?, 	29 	(8 	y), 35, 	49, 	70, 	74, 	77 9  
30, 	38, 	33 	(2 y), 87 9 	128, 	134 	(3 y), 
35 	(3 y), 	36, 	37, 137, 	138 	13 y), 
46, 	49, 	68, 	69 	(2 151, 	153, 	156, 	158, 
y) , 	71., 	74 	(4 	y)., 166, 	171 9 	174, 	178, 
76 	(2 y) • 	77 	(3 	y) , 192. 	215 
78, 	81 	(2 e), 	05, 
87, 	88, 	96, 	97, 	99 9  
102 9 	103, 	108 	(2 
e), 	112, 	116 5 	123 5  
124 	(3 y), 	123. 
126, 	127, 	128 	(2 
y) , 	129 	(2 	e) 	131, 
132 	(2 y) 	133, 	134 
(5 	y) , 	135 	(3 y) 
136 9 	139 	(4 y) , 	140 
(3 	e), 	:142 	(2 	y), 
144, 	131 	(3 	e) 
155, 	156, 	157, 	158 
(2 	y),.  160 	(2 	y) 
162, 	166 	(2 	e). 
167 5 	168, 	171 	(4 1 
e ) , 	172, 	1 74 	176 9  

178 9 	180 7 	186 	(2 
y), 	188, 	189, 	191 
(2 e) 

En esta novela no hay formas pronominales tutentes. Ta•mpccc- 

abundan los 	registros verbales tuteantes, es decir, que los 

empleados corresponden a lo usual en el trato de confianza de dos 

perscrnas cultas.. 

CUADRO 12 
FORMAS VERBALES SEGUNDA PERSONA 

(Cae 1 a nochç_trcp ical) 
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Indicativo 
	

Sub juntivo 
	

Imperativo 
Presente 
	

Presente 

acabs, 30 
acordás, 5, 12, 21, 
31 (2  y), 32, 36, 
83 (2 y), 141, 151, 

157 160, 187, 188 
animás., 35 

apagas. 5! 
ipreciás, 77 

arrecjlás, 10 
armás., 125 

atendés, 126 

ayudás, 171 

comés, 130 
'comprás, 40 
ccinocés, 26 l  129 
contás, 91, 177 5  
181 
contestas, 12 

chimentás, 215 
das, 110, 143. 191 
debés, 142 
dcis, 6 5  9, 12, 
26, 35 (2 e), 74, 
141 
cnamc'rás, 179 

entendés, 29, ¿I:?, 

51 (2 e), 76, 78, 
92 5  95, 103 (2 e) 
142, 160, 179 

estás, 9, 30 9  37, 
68, 69, 73 (2 y), 

74, 05, 98. 91 (2 

108, 130 5  134. 
149 5  156, 159, 174, 
176 5  191, 192 
exaçjrás, 36 
e>plicás. 11 
haLés, 12 

imaqinás, 136, 138, 
1 i.1 
iS_IJ 	107  
11ams, 103 
metés, 47 

mirás, 127 
olvidás, 179 

penss, 31 5  97, 
139, 141, 175 

adelantes 	(in). 	14 Jacordá(te), 	23, 	33, 
aqarres 	(in) , 	85 42, 84 
amases 	(in), 	11 adiviná, 	99, 	143, 
andes 	(in), 	192 165 
alquiles 	(oc), 	191 aqarrá(te) 	Li-O, 
asustes. 	( in) , 	691 150 	155, 	159 
123, 	128, 	134, 	166, andá, 	23, 	43, 	129 
171, 	191 (2 y), 	167, 	180 
comas 	(in), 	192 apaqa. 68 
compres 	(c'c) • 	191 aprendé( lo)98 
creas 	(in), 	138 apretá(te). 	176 
creas 	(oc), 	171 callá(te).,. 76, 	108 

dejes 	(in), 	25, 	135 calla, 	83 	(2 y), 	84 
dejes 	(oc) 	-20 (6 v)* 
des 	( in) , 	124 confesá, 69 
des 	(oc), 	178 conta(me), 	12, 	73 9  
digas 	(in) 	35, 	79, 86 	(2 y), 	88, 	89, 
92, 	125, 	175 91, 	107 
dicjas 	(oc) , 	41 contestA, 	116 
duermas (oc) 	68 convencé( te) , 	134 
enojes 	(in), 	12 cuidá(te), 	10, 	124 1  
e 1 i j as 	(oc) , 	147 189 
entres 	(oc), 	126 desconectá, 	126. 
estés 	(oc), 	150, decí(), 	17, 	37, 	49, 
170, 	171 	1 51, 	73 	(2 y), 	123, 
exageres 	( :tn) 	94 125, 	128, 	130. 	163, 
grites 	(in), 	37 175 
quies 	(in) , 	135 deiá(me) , 	31, 	39, 
hables 	(oc) • 	79 74, 	87, 	141 
hacas 	( in) , 	26, embromA( te), 	150 

100, 	116. 	168 empezá. 89 
haqas 	(oc), 	191 escuchá(me), 	126 

inventes 	( i n) 	1+7 esperA (me Y, 83 	(2 
leas 	(oc), 	183 e), 	84, 	85, 	103, 
llenes 	( in) • 	36 116 	(2 	y), 	135, 	188. 
llores 	(oc), 	171 fiiá(te), 	137, 	158, 
mezcles 	(in) , 	107 163 9 	176 9 	132 
mires 	(in), 	95 hacé(me), 	35, 	84 	(2 
muestres 	( in) , 	175 y), 	95, 	144, 	150 
ocultes 	(in), 	168 imaginá(te), 	22, 
olvides 	( in) , 	189 28 9 	54, 	71, 	105, 
pares 	( in) , 	79 168, 	175. 

pienses 	(in), 	47 llevá(me), 	21 
pierdas 	( in) , 	40 mandáo l 	150 	158 

pidas 	(oc), 	20 	. mirA, 	4, 	7, 	10, 	11, 
pongas 	(in) , 	42, 12 	(2 	e) , 	21, 	31, 



720 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Presente Presente 

perdés, 	11 124 75,77 5 	79, 	80 (2 
plsLs, 	47 preocupes 	(in), y), 	114, 	129. 	131, 
podés, 	7, 	201 57, 132, 	140, 	149 141 	(2 	y), 	156. 
70, 	74. 	127, 	129 5  pronuncies 	(in), 	11 176,179 
136, 	151, 	166 puedas 	(oc), 	41 observá, 	138 
preguntas, 	174 quedes 	(oc), 	126, pensá, 20, 42, 68 
quedás, 218 174 12 	y), 	112, 	134, 
querés, 	6, 	16 	(2 quejes 	( in) 	5. 	13 160, 	174, 	191 	(2 y) 
y), 	38, 	74. 	76, 	91 5  (2 y) , 	70 perdé, 	144 
96, 	103 5 	125, 	140 quieras 	(oc), 	74, perdcin(rne) 	33, 
reconocés, 20 132 77 1 	102, 	108, 	136,° 
reis, 	75 sientas 	(oc), 	132 149, 	1531 	170, 	176, 
sabés, 	5, 	9. 	22, seas 	(in), 	20, 	36, 189 
28, 	29, 	32, 	35 	(2 79 pc'né(), 	35. 	70, 	150 
y), 	36, 	48, 	69. 	77 sepas 	(oc), 	172 pcsrtá(te>, 	192 
(2 	y), 	128, 	132, tomes 	(in), 	215 prc'meté(rne), 	168 
140, 	160, 	166, 	171 • tornes 	(oc) • 	130 quedá(te) 	124, 
178. 	180 venqas 	(oc), 	144 144, 	165 
sentis, 	85, 	1E3 	(2 viajes 	( in) , 	144 regá, 	135 
y), 	161 viajes 	(oc), 	128 reiaj(te) , 	124 
sos, 	7. 	16 	(2 	y), vue1','as 	(oc), 	140 repc'né(te) , 	144 

81, 	85, 	129 9  rezá, 	172 I 21, 140 5  :178, 186 sé, 	139 
tardás, 87 segui, 	13. 	14, 	16, 
tenés, 	5. 	12 	(2 y), 42, 	54, 95 
13, 	14, 	301 	33, 	35, tené, 	135. 	171 
36, 	40 	(2 y), 	41 	(2 traé(rne) • 	130 
y ) , 	40, 	70 , 	7 1, 	76 ven i , 	191 
(2 	y), 	77, 	85 	(2 
y), 	96, 	103. 	126, 
129 	(2 	y) , 	131, 
133, 	134 9 	141, 	143, 
172 5 	186, 	187, 	191 
tirás, 	40 
tomás, 	170 

'tas, 	10, 	11 5 	16 9  
36, 	37 	(2 y), 	54, 
68 	(2 y), 	69, 	73, 
75, 	81, 	89, 	971 

102, 	104, 	138, 	150, 
151, 	152, 	162, 	163 9  
166, 	168, 	171 	(2 
y) , 	175, 	180, 	182, 
218 

'/CfliS, 	189 
ves, 	12, 	17, 	71 	(2 

y ) , 	76, 	140 	( 2 y 
144, 	155 	167 1  

171, 	186 

[

141, 

vc'ivés, 	150 

. Uorresponcen a la 'bonatina" de huDen Uaric'. 
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En el presente de. indicativo hy 244 registros: 174 vosean-

bes, y 7 homcimorfos 

En el presente de subjuntivo hay 83 registros: 78 graves y  5 

homomorfos. No hay agudos que.1  como ya hemos visto Puig los 

evita en los personajes de nivel socio-cultural elevacic'. A estos 

hay que agregar dos pretér i tos perfe<:tos de subjuntivo con el 

auxiliar también pr ave. 

En imperativo hay 162 registros: 158 vc'seants, 9 tuteantes 

y 1 homomorfo De los 9 tuteantes, 8 corresponden a la "Sonatina" 

de Rubén Dar Lo y 1, jaaqaO  puede ser una errata c; bien deberse al 

hecho de que Puig alternaba el tuteo con el voseo después de 

tantos aÇÇos de vivir en el extranjero comc se observa en lo 

reportajes, en los que suele •tratar de ttt inclusci a' los entrevis-

tadores argentinos. 

El resto de los recJ:Lstros de segunda perscina del singular 

son homomorfcs y se distribuyen del siguiente modol En el indica-

t ivo 77 formas de pretérito perfecto simple 31 de pretérito 

imperfecto 2 de pretérito perfecto, 2 de pretér i tcl pluscuamper-

-fecto • 13 de futuro, 1 de futuro perfecto, 11 de coridic ional y 2 

de condic c:nal perfecto. En el sub juntivo hay 13 registros de 

pretérito imperfecto Visual izadcis en un cuadro, los rey istrc's 

presentan las siguientes alternancias: 

Tiempos y Modos Formas de 
voseo 

Formas de 
tuteo 

Formas horno-
mórficas 

Indicativo Presente 174 ---- 70 

Subjuntivo Presente --- 80 5 

Imperativo 

Otros 

154 

--- 

9 

---- 

1 

152 
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Otros escritores 

Hasta ¿qui hemos revisado el vosc:' en la novel stica de Puig 

porque consideramos que traza una curva de su uso desde fines de 

la década del 60 hasta fines de la del 80. Ocimienza uti 1 izando el 

vos y su novela con mayor trato voseante es El beso de lan1Lier 

araa, en 1976. Luegc' su uso decrece en Pubis angelical y desapa-

rece en sus dos novel as posteriores testimonio de su e< i 1 ic 

1 ingístico: MalcIic±.n eterna y Sare de amor correspondido. A 

fines de los 80 Puig retorna al rioplatense y al voseo. Pensamos 

que este retorno no es tan ac:c iclental , pues . o que muchos autores 

argentinos regresan al país a partir de 1984 y vuelven., a intere-

sarse por una teiát ica cctmprctmet i ria con lo nacional (como ocurre 

con El santc: oficio de1memoria, de Mempo Giard mcl 1 i) 

En otros escr itores que han regresado no notamos sin 

embargo una vuelta al voseo. Es éste por ejemplo el caso de 

Osvaldo Soriano. 

Osvaldo Sor iano comienza a publicar en 1973. Su primera 

novela 1isgso 1 i tar io y final, i ncursiona en el firmamento 

poblado de estrellas de Hol lywood. La novela p:l icial se cctmbina 

con el humor del c inc mudo y el nc:'vel ista Osvaldo Sc'r.i ano junto 

al detective Mar lc'we recrean las figuras de 01 iver Hardy y de 

Stan Laurel (el Gordo y el Flaco) . En esta nc"..ela no se necesita-

ban registros voseantes, dados su argumento y la ubicaci6n 

geográfica de los protagonistas pero, sin embargo, Dick van Dyke 

:1eF gritará a los que hablan espao 1 Déjense de hablar en 

cocolicheU, y los norteamer icancus vosearán, continuando con el 

fenmeno expansivo del voseo que ya hemos sealadci en Rayuela de 

Cortázar. El voseci es verbal y hay 7 registros en presente de 
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indicativo y 5 en imperativo. 

En 197 Soriano se va a Bélgica y luego vive en París hasta 

1984 en que regresa al país. En el extranjero contina con su 

prcducc i4n literaria. En NcI habrnsenas ni o ividos. su 

segunda novel a • Sor ianc' real i za una interpretac i ¿n político-

social del fen6meno peronista. Es una novela vclseante. Los 

registros pronominales voseantes son 37 en nominativo, 9 como 

término de prepcis.ic icn y  1 como término de comparac i6n. Registros 

verbales voseantes hay 01 en presente de indicativo, 14 en 

presente de subjuntivo (formas, agudas) y 118 en imperat ivcl 

En sus obras pcster i ores los rey i stros vcIseantes decrecen. 

Cuarteles de invierno tiene como protagonistas a un cantante de 

tangos y' a un boxeador, reunidos para la celebraci6n del aniver 

sano de un pUCb1CI de la Provincia de Buenos Aires: Colonia Vela. 

Este pueblo manifiesta, en pequea escila, la subversi6ri de los 

valores, en el país, las luchas internas y la violencia. La novela 

registra 14 formas pronclminales vcseantes en cascl nominativo y  1 

corno término de prepcIsici'n. Las formas verbales voseantes 

ascienden a 29 en presente de indlcativcl y a 30 en imperativo. 

Y an seguirán descend iendcl más en su cibra sucesiva. Tal vez 

la causa sea el éxito que ObtUVCI en s'i. e>tericIr. Cuarteles de 

invierno fue considerada la mejor novela, extranjera en 1981 en 

laia, y sus obras se tradujeron en veintitrés paises. Esto lo 

pudc' 1 levar a buscar una expresin más universal En 

J antas rend idc..n led.n ScIr i ano recurre al humor y a la ironía 

para referirse a la guerra de las Malvinas. Ber.toldi, supuesto 

cnsui argentino en Bongutsi 	pais imaginarice de Africa, vive 

con exal tacin el asalto hél co a las Malvinas y entabla conti- 
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nuas peleas con el embajador inglés. El discurso fantástico 

inc luye la entrada a Ecunqvutsi de un eiérc i tci de monos Esta 

novel a tiene un req istr: pronominal vos en caso nominat ivó y citro 

como término de preposición Los registros Verbales voseantes 

están 5 en presenta de indicativo y E en imperativo 

En Urisaya_pronto serás Soriano retom.a el pueblo, de 

Coloni.a Vela y otros más o menos ubicuos para una novela itine-

rante en la que se presentan rutas desier tas, trenes fantasmagó-

ricos en medio de vías intransitables, pueblos inhóspitos. Por 

esas rutas deambulan a:r6batas de c ircc' una astróloga un 

banquero, un baador de paisanos, un cura que se alzó con. las 

Limosnas..,. El discurso se cierra simbólicamente con el prcitagc'-

ni.sta sentado en el último vagón, esperando que arranque un tren 

abandonado en un desvio del ramal 'En está novela hay un vos en 

caso nominativo. En cuanto a los registros verbales voseantes, 

hay 3 en presente de indicativcu y 1 en imperativo. 

Por último • en Ei 	o de lajaatria nos hall amos ante una 

novela de espionaje. Cárré tiene como misión repatriar a Mariano 

Morenci • rescatado dci mar y restaurado y programado por la 

moderna tecnología. La ironía sobre la necrofilia arqentina y el 

paseo transatlántico con los cadáveres embalsamados se une a 

perimidos discursos históricos y al juego de la identidad, ya que 

las máscaras se suceden y nadie sabe quién es quién, ni a quién 

responde. (quí solo hay solo 3 registros verbales voseantes en 

presente de i nd i cat i yo 

Hubo otros escritores que permanecieron en el país y escr i-

hieron con discursos metafóricos para burlar la censura.. Entre 

los escritores más vendidos durante el procesci militar podemos 
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sea1ar a Enrique Medina y a Jorge psis. Ambos apeqados a una 

lencjua ccii ciquial en la que se imponía el voseo 

Enr :tque Medina llegó a la ncttor iedad con su 'primera novela 

Las tumbas, de la cual entre 1972 y  1976 se aqcitarc'n 26 edicio-

nes. Como bien seala DavirJ L4i lii am Foster, las obras de Medina 

cran 'las que más sal ida de k ioscci tenían en le produccin 

nac ioial" y muchas •fueron prohibidas hasta 1983. Medina incur-

sic'na con su obra entre los marginados sociales: mundo de la 

prost i tuc: i ¿n el hampa, matc'nes a sueldo. Présenta una sociedad 

absolutamente insc' 1 idar ía donde cada uno procura es<:aiar sin 

fi jarse a quiénes deja por el camino. En esa sociedad la mujer es 

la más ultrajada, la más cosificada, dedo que su cuerpo mirnc es 

utilizado cc'mc' mercancía. Medina presenta una sc'c ieclad cruel 

donde ni los nic's tienen inocencia ni piedad. 

Jorge Asis es el autor con quien se sc'lidarizó gran parte de 

sus ccietánecis, Segtn I3eatr i;: Bar lo, F].ores robadas erjoLai-cii-

nes de Qui imes 

"prciporue un pac:to de mímesis con los valores, las experien-
cias, los mitos, los discursos, el nivel de lengua, de un 
ampi io sector del pábl icci que, a lo largo de varias edic ic' -
nes, la ha convertido en best--s.eller. Ese pacto de mimesis 
explica su éxi tc', en la mcd ida en que disea una relac i6n 
lector-novelista--personajes de mutuo recc'nc'cimientc' Se 
trata de de la experiencia cultural, política, sexual de los 
j6venes de mediados de la década anterior, trabajada cori el 
presupuesto de que se narran biografías sociales cc.mpart idas 
con las que, el texto mantiene una relacin doble de cc:impi i-
cidad y de parcidia". 

Este lenguaje compartido es el de la calle, lleno de voces 

1  En "Los parámetros de la narrativa argentina durante el 
«Proceso»", en E(alderston y otros, Ficcicn y jçJítica, •ocit., 
ID . 100.  

2  En "Política, ideculciqía, 	fiquracid.n literaria", 	ertículcu 
c i t a dci , p 50. 
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no institucional izadas 	tales verbos o locuciones verbales como 

mar a 1 vender buzones 1 evantarse (a 

una f].aca) embalarse • c:opar ,  etc Vocativos como jç'cj bcic ina 

flaco la (este tt 1 t imcc a menudo usado en func i6n de sustantivo como 

tj9/a) Adjetivaciones como chantafachE'ro boludo de cuarta s  

frane_lera, 	etc: 	Sustantivos Como persecuta 	sanata 	verso 

cr'c t.asicie, etc.. A esto se suman 

metáforas tales corno "sec'ras que puedan tirarnc's del cueritc' 

enerac:ional ", "de mujer más jugada qe e:L trece ci el cuarenta y 

ocho" .x ical i zac iones que imporen el uso del vos .  

Al comenzar el cap i tule ya hicimos rnenc i6n de que la si tua-

ci6n pc:i itica que se prolongó en el país a lo iargci de una década 

pudo haber-  favorecido la 1 iteratura de evasi6n.. Por ejemplo. 

César Aira recaia en el Nápoles dc:'nde cantaban los castrati y de 

al 1 í se ].anza hasta la corte de San Fetersburgo. Alberto Laiseca 

se retrotrae hasta la China en que se construía la muralla. 

Martin Caparrs busca nuevc's mi tc's en una isla de Efeso. Juan 

Carlos Martini encuentra como escenarici para una de sus nc'velas 

e]: impersonal espac ici de un aeropuerto internacional innominado y 

f icc icinal i za esas hciras fuera del tiempo que transcurren en las 

sal as do espora de los sitios de tráns í te - Rodolfo Rabanal 

deambul a en sus re 1 ates pc:'r c i udades y pueb los de los Estados 

Unidos. 

- 	 Pero no siempre lcus autores el iLjCn estas 1 íneas de fuga. A 

veces los escenaric's se internan en nuestras fronteras interio-

res, especialmente la frontera sur, como pasa con Ema..jcauti-

va, de Cise.r Aira, ci con E1e'Jjcito de ceniza, de José Pablo 

Feinrnann. En estos casos parece casi imposible evitar el voseo.. 
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Sin embarqo F'einriann no ici emplea ni una so].a vez En los 

diáloqc's entre los hombres utiliza el usted. A la nia Armida el 

'coronel, en mon6lcgos poéticos, la trata de .t!, y ella es muda, 

iqual que la negra Tumba En Ema, la caut iÇa los reg istros 

voseantes son muy pocos: 3 pronciminales y 6 verbales. Los verba-

les corresponden 2 a imperativo y  4 a presente de subjuntivo. 

"rampcicc las incursiones por nuestra historia inciden para un 

mayor uso del voseo Por e.iemplc' Andrés Rivera en El amigo çLi 

Eiadeiai.re solo inc luyo 8 reçj istros voseantes 4 en presente de 

indicativo y 4 en imporat; ivo - Lc:s relatos que Abel Pcssse ub ica en 

la época do la conquista de América también son escasos en voseo. 

Y lo mismo sucede cuando la 1 ínea de fuga es hacia el futuro. Por 

ejemplo en la 8uenos Aires de La reina del Pata, donde, Pc'sse hace 

coexit ir un rioplatense actual juntc..con un espaol m u c h o más 

estandarizado y aséptico. que vaticina para. Icis pcirtefos de una 

época futura. 

Em 	 de Pigl ia, el discurso histç.rico 

está, entrelazado con la metal-iteratura, con el ciframiento y 

desciframiento de los te>tos o su pluralidad de lecturas y con la 

pcisihi 1 idad de relatar la historia convergente cctn la Historia. 

Es una novela en que el autor se interesa 'por la oral idad y no se 

puede decir que evite el vos'c; sin embargo los registros vosean-

tes son relativamente pocos: los verbales se distribuyen . 38 en 

presente de indicativo , 9 en presente de sub junt i vc' y  14 en 

imperativo . Los pronomi nales, 16 en caso nominativo , 7 como 

términc' de preposic i6n y 1 comc' térmi nc; de comparac in. 

M a r t h a 	Mercader se interesa asimismo por la histór ia 

argentina y  americana a través de una figura femenina, Juana 
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Manuela (3orr.ttí 	El conflicto en el empleci de la fdrmula de 

tratamiento queda ccnsiqna(:lc' a pie de página cuando la autora., 

fluctuante entre el vos y el ttt 	advierte en nc'ta 	tras un 

Cal late! " en boca de la protaqonista; "Entonces todavía acen-

tuaba a la argentina" . 

OtT- S veces la época es la actual y la ciudad donde c'curre 

e:1 - elatct es 8uenc's Aires sin embargo tampoco hay reg i strc(s 

voseantes. Así sucede con Los fantasmas • de César Aira La acc i ¿n 

transcurre en una c'bra en construcci6n donde los cuidadores 

conviven con los fantasmas. No habría rnc't ivc' para que los perso-

najes fueran tuteantes. si  Aira no los trajese de Chi le a cuidar 

este aihaÇal. 

Nc: hemos podicic' -ni pretendidt:i-- abarcar toda la literatura 

escritp en las dos áltimas ciécaias. Tampoco querqmc's que se nos 

mal interprete. No necjamos la existencia de novelas vc'seantes, 

pero sea1amc's una tendencia. También advertirnos que hay autores 

que siguen mezclando indiscriminadanente e1 vos y el tú ,  corno 

ocurría en la 1 i terat;ura ha .. a los afces 50. Por ejemplo • Ovidio 

Lagcis en J c_caicic hace que los personajes alternen el voseo 

cc'n el tuteo. Posiblemente en el cascu de los arcjetinc's lo haga 

con afán clasista pero no nos explicamos por qué hace incurrir 

en la misma vaciiaci.n a los bolivianos. 

Otra tendencia bastante general izada en la novela argentina 

actual, y que tiene que ver con, ésto es la disrninuci6n del 

diálogo. Hay una tercera persona autoral que a menudo se desplaza 

a la primera con mon.lcigos interiores que plantean las distintas 

Edicic.n de Eftjenos Aires, Sudamericana, 1982, P. 221. 
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caso de los escritores. Muchos de los que permanecieron en el 

país debieron autc'censurarse, 	segregados de las dcc isiones 

po 1 iticas. Entre tanto 	el cambio pol í tico--econ6mico modificaba 

la :Iistribuc:in de los estamentos sociales: el modelo industrial 

se achicaba y se marginaba a una gran cantidad de obreros y de 

pequects industriales crecia el cueritaprop i smo y el rubro 

servicios y  la clase mcdi a sufría un progresivo empc'brec imiento 

Por otra parte, el modelo aroexportadc.r intentaba recobrar su 

importancia h i st6r ica pero sin poder i nsertarse en un merc8dc' 

mundial por la precariedad de recursos técnico--indL.str iales para 

su expansi6n y abaratamiento. de los productos. 

Todos estos cambios no solo condicionaron la crisis del 

mercado cdi tor ial , al ser cada vez más restringido el gastci de la 

pob 1 ac i 6n en necesidades secundarias, si no que mod ifi carcfn la 

vida toda del argentino medio, que debi4 aprender economía para 

subsistir a los rápidos y radicales cambicis econ6miccis. Lingtiis-

tcarnente esto se manifiesta en todo un vocabulario que se 

popular i za a partir de los afos 70. Se crean términos, como 

bancar,  , que extiende su uso -sobre tc'do a partir de una jerga 

adolescente--., desde prestar crédito a soportar, aq..tantar endosar 

por traspasar. Igualmente jergales son las expresiones para 

designar los hi 1 letes: ais, pio vrde, lucas, gambas. También 

se vuelcan al lenguaje cc:trr iente expresiones del área econ6mica, 

cci mc' iriflacin, d cf laci6n, hierinflac i 6 n, devaluac i 6 n' bono-

Icciones, mesas de dinero, çJJ', mercado paralelo, plazos, tasas, 

canastafamiliar, recesi6n, indexac iones, rsacciones del mercado, 

"ut i 1 i t:ies", fluic.,decitaies. camb ic' depprtafolio, corridas 

monetar ias, brechas__cambiarias, volatilidad_financiera, etc. 
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El arqent mc' med ici deb i6 aprender ecc'nom ja. Los per icid i stas 

r 
especial izados en esta área se yo lvieron pc'pu lares - Hubo un 

:arnbic en los valores tradicionales (éticos, rnorales nacictnales, 

familiares, humanos en qeneral ) que pasan a un sequndc' plano 

ente al patr6n mc'netaric' Pero al mismo tiempo se daba un 

mensaje rJir igidc' desde el gobierno para exaltar el nacional ismc' - 

En los vidr ics de los :olect ivc's y de los coches particulares se 

leía un autoadhesivc' con los colores patrios y cori it leyenda: 

"Yo quiero a mi Argentina., ¿y usted'?" Esta exa.l tac i6n nacional is -

ta fue la que procuraron encauzar hacia las c:uest iones terr i tc'•-- 

• 	 riales confl ictc' 1 imí trc'fe con Chi le. guerra de Las Malvinas. 

El argentinc' medao pas6 de una ilusión triunfalista a tomar 

conciencia de su ubicacin en las estad{st icas mundiales Fue el 

fin de muchos sloçjans: "Argentina potencia" "Arcient:ina crisol de 

razas " , 'Argentina tierra del porvenir" y el comienzo de c'trc's: 

"P,is en v:Las de desarrc'i lc'" "paises del tercer mundo", etc. Se 

p lante6 un cc'nf 1 ictc' entre la Argentina ideal izada y la real - L.c's 

interrogantes, las dudas, el problema de su identidad se replari-

tean. El vos habia sidc' el distintivo lingüístico de riacicinalidad 

frente a Hispanoamérica y a Espaa cuandc' la Argentina era 

sentida como un país pr ivi leg i adc' frente al restc' En la Argent i-

nia de los afc's 70 y 80 nadie duda de que el mer idianc' cultural de 

Hispanc'amér ica podrá pasar por cualquier lugar pero por Buenos 

Aires no pasa.. El "pc'st-hc'om" nc' es sc'ic' 1 iterar ic' - 

Por c'tra parte, el fer6menc' pc'smciderno es comp lejc' De un 

lado, la teievisi6n y lc:'s demás medios decc'municaci6n tienden a 

abc'lir las distancias, a neutralizar las diferencias lingüísticas 

dialectales. Perc' al mismo tiempo surge una nueva pc'sici6n, mS 
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amplia, que Vattirnc' llama también dialecto. Apunta Jorge Gls-

berci: 

"En cuantc' cae la idea de una racic'nal idad central de 
la h :Lstc'r ia, el mundo de la cc'municac ic.n estal la en una 
multiplicidad de racic'nalidades locales (minorías étnias 
sexuales, re). igic'sas, estéticas) que tc'man la palabra al 
dejar de ser sí lenciadas y reprimidas por la idea de que hay 
una sola forma auténtica de real izar la humanidad en rnenos-
cabo do tc'das las individualidades limitadas, efímeras y 
contingentes. Pero este proceso de 1 iberaci6n no supone el 
abandono de las reqlas., una manifestac id.n bruta de inmedi a-
tez. 

Sin embarqc', agrega Vatirncu • el efectc' emancipador de 
).a 1 iberaci6n de las racionalidades locales no descansa en 
el mero recc'nc'cimiento de la rJiversidacl, de los dialectos, 
sino en el extrafamiento que acompafa al primer efecto de 
idcntificaci6n. Si hablo mi dialecto en un mundo de dialec-
tos, seré cc'nsciente también de que la mía nc' es la única 

sino un dialecto mis entre c'trc's. Si profeso mi 
sistema de valores (religiosos., éticos, políticos, étnicos) 
en este mundo de culturas plurales tendré también una aguda 
conciencia de la historicidad, lo fortuito y la limitación 
de todos aquel los sistemas, empezando pc'r el mio. Vivir en 
este mundo de cc'municac ión general i zacta y plural idad cul tu-
ral significa, así experimentar la libertad como "osci la-
ción continua entre la pertenencia y el extraarniento" . 

Presentacio así el problema., se hace difícil pretender 

intentar una futurología sobre el uso del voseo. Solo cbe trazar 

las prc'yecc iones actuales. Y en lo 1 iterar ic es prec isamente 

donde el vos deja de tener la expansión que le conc'c irnos, pero 

creemos que volverá a recuperarla porque el tú es el proncimbre de 

la ficción, no el de la real idad nuestra de cada día, el de la 

expresión de nuestros afectos, de nuestras esperanzas 'ç de 

nuestras desilusiones. Para todo eso reservaccs el vos, que no 

nc's imp ide la cc'rnun icac ión con el resto de los hispanohablantes 

aunque rice distinga por haberlo conservado a lo largo de siQios. 

" Moderi, 	 Fc'stmc'derno, Buenos Aires, Emecé, 1993, p. 251 
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RECAPITIJLACION FINAL 

El voseo es un fenámeno complejo que trasciende un encuadre 

gramatical. Como en toda f6rmula de tratamiento, inciden o han 

incidido en su uso factores sociales (poder, solidaridad, status, 

nivel educacional, edad, sexo, etc.) y psicol6gicos (grado de 

proximidad con el interlocutor, manipulaciones lingúí.sticas, 

etc.). Pero, además, existen otros factores que sobrepasan la 

normativa académica y que han influido, para su aceptacián y 

expansi'6n o para su rechazo y repulsa. Nos referimos a factores 

extralingüísticos, como el político, el econámic,o, el sentimental 

y hasta el cultural en algunos casos, que han pesado y pesan para 

el empleo de este tratamiento. 

El voseo es una herencia que recibimos dé los conquistadores 

y que qued6 en América como arcaísmo, por lo común relegado a 

áreas'rurales. En nuestro país, en cambio, el voseo persistiá 

como la fármula para los íntimos afectos en todas las clases 

sociales.. Se utilizaba para la familiaridad durante la etapa 

colonial, pero posiblemente se haya afianzado a partir de Mayo, 

con el peso político-social que cobra el gaucho en las guerras de 

la independencia. A partir de 1810, esta peculiaridad lingCiística 

del argentino se constituyá en signo singularizador y'distintivo 

frente a la Península, de la cual intenitaba separarse. 

Con la generaci6n romántica, 'este ideal de independencia 

lingüística se declara y se proyecta, pero las divisiones inter-

nas y las urgencias políticas posponen su realizacián. Sin 

embargo, es l6gico que el vos, por su carácter individualizador 

frente a la metrápoli, se haya fortificado. El voseo coexistiá 
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con el tuteo, en estas tierras, durante centurias para acabar 

imponiéndose en la normativa culta y extendiéndose a todo el 

país. 

Empero, el vos no se abrió caminó tan fácilmente. Desde 

temprano se registrarón distintos prejuicios sobre su uso. 

Sealando dos posiciones extremas, nos podemos dejar de referir-

nos a la de Capdevila-Castro, que atribuye su triunfo al aplebe-

yamiento de nuestra sociedad durante la Gobernación de Rosas, y a 

la nacionalista del francés Abeille, que nos lleva a entroncar 

con el latín clásico, desconociendo el fenómeno panrománico del 

vos para la segunda persona del singular. 

Debido a las características de nuestro voseo -paradigma 

verbal y pronominal híbrido, monoptongación y pérdida de la - en 

el imperativo-, características que no son locales sino que 

vinieron de EspaPa, la crítica de los académicos puristas se 

volvió censuradora contra el uso vosean-te. Muchas son las voces 

que se han levantado en su defensa o en su acusación sin tener 

mayor perspectiva sobre el tema. Haber trazado este seguimiento 

del voseo en la literatura nos ha permitido comprobar su presen-

cia en distintas épocas y con distintos matices. 

En la literatura el voseo surge sobre todo en aquella que 

sigue una trayectoria popular y que se afirma en la oralidad: la 

gauchesca y el sainete. 

En la literatura culta, el vos aparece en principio como 

transgresión involuntaria o por necesidades poéticas (metro y 

rima). De todos modos, la Lira argentina es buena muestra de cómo 

el voseo estaba vigente. Esto se pone en evidencia por la conta- 
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minaci6n y mezcla constante de los paradigmas del tú y del vos. 

Con los románticos, el tema se complica con lo político.. 

Ellos representaban la cultura europea frente a la tradicián 

americana del gobierno federal. Esto hacía que los registros 

voseantes apareciesen especialmente en boca de lá "chusma fede-

ral", en tanto que los personajes unitarios utilizaban expresio-

nes retóricas, impostadas, alejadas de nuestra realidad expresi-

va, como el uso del vosostros para la segunda persona del plural. 

Esta división lingüística entre unitarios y federales no fue 

interpretada como una convención por escritores y críticos que 

los leyeron después. Eduardo Gutiérrez retorna en sus folletines 

esta polarización tuteo unitario versus voseo federal, y aún en 

nuestro siglo seguirán sosteniendo la existencia de una división 

lingüística acorde con la política Gálvez, Capdevila y Castro, 

entre los más representativos. Se instaura de este modo uno de 

los preconceptos en torno del voseo. El vos se constituye para 

muchos en connotador de nivel cultural yde posición política, en 

signo de aplebeyamiento, olvidando que Rosas representó los 

intereses de la sociedad acaudalada de la provincia de Buenos 

Aires,•en la que se hallaban familias como los Anchore,na, primos 

de Rosas y que sustentaban, como el propio Rosas, la cultura de 

la época. Manuel Gálvez, imbuido de este prejuicio lingüístico, 

lo plantea para sus personajes, pero luego no lo puede resolver 

en el diálogo, ya que en las mismas familias, entre padres e 

hijos, dentro de los matrimonios y dividiendo a los hermanos, 

existían diferencias políticas, aunque no culturales. Las Memo-

rias de Lucio y. Mansilla son reveladoras, ya que su hogar fue 
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formado por un padre de familia unitaria y la hermana del gober-

nador de Buenos Aires. El vos en los primeros románticos aparece 

como transgresión involuntaria en el cuadro de costumbres o para 

sealar el lenguaje no escolarizado de los nios. 

Con el 80, en cambio, el voseo se pluraliza en múltiples 

propuestas. Para Mansilla alterna libremente con el tú en el 

habla cotidiana y en la literatura. Para otros autores connota la 

campaa frente a la ciudad. Por otra parte, con la ampliación de 

la frontera interior, los distintos tipos de' voseo (diptongado, a 

la chilena,) sirven para ambientar las zonas geográficas o la 

procedencia de los personajes. Para otros escritores el vos sigue 

siendo imprescindible para marcar el habla infantil. Pero, al 

mismo tiempo, la ciudad crece, la política inmigratoria cambia la 

faz edilicia y étnica de la ciudad y del país, y el endogrupo 

patricio se abroquela en el Club del Progreso y se preserva del 

arribismo de los recién llegados mediante la endogamia. Con el 

reacomodamiento social y económico de la población se crea un 

desconcierto en la identidad individual y nacional que se advier-

te en la literatura por la abundancia de seudónimos, por el tema 

del carnaval, que muestra la, subversión de los valores, y por los 

primeros intentos de carnavalización lingüística. El voseo, para 

algunos autores, también sirve a los primeros intentos de cama-

valizacjón literaria. 

Ásimismo, la inmigración aluvional hace temer,  . por la inte-

gridad del instrumento lingüístico. Se crea en los suburbios una 

lingua franca y el símbolo de Babel es' recogido una y otra vez 

por la literatura. Como paliativo, el ministerio de Educación 
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debe hacer cumplir con la educaci6n gratuita y obligator:ia, y se 

piensa en el espaiol peninsular como en el modelo para la escue-

la. Resulta de esto que el tú es la segunda persona del singular 

estatuida por la normativa y el vos debía pasar a ser propio de 

los no escolarizados. Claro que no es tan fácil reglamentar sobre 

las f6rmulas de tratamiento porque, como vimos, son muchos los 

factores que entran en juego. Frente a la masa inmigratoria, el 

vos tenía el prestigio de lo argentino, erael signo de la 

"estancia" frente al tú de la inmigraci6n peninsular que llegaba 

para desempearse como personal de servicio o como mano de obra 

barata. El vos era distintivo del "argentino viejo" frente a la 

avalancha europea recibida con xenofobia tanto por la clase alta 

como por la poblaci6n rural del país. Sucedía entonces que los 

que llegaban copiaban la f6rmula de prestigio, el vos, pese a la 

indignaci6n de Capdevila que quería que sucediese al revés, que 

se imitase al recién llegado. 

La literatura de la época muestra el voseo como lo propio 

del argentino, sea de la capa social que fuere. El teatro 

registr6 c6micamente la impericia lingísticas de los inmigrantes 

y la pluralidad de jergas que se oian en el Buenos fires del 

cambio del siglo: criollos, cocoliches, lunfardos hicieron reír a 

la platea. Este género no tard6 en asimilarse al vos, ya que 

tiende a la representacicn oral y puntual de la obra. Por otro 

lado, los orígenes humildísimos y populares del teatro, que 

procedía de la pista circense al igual que su primer elenco 

local, hicieron que el vos tuviese una firme presencia desde el 

comienzo. 
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El vos en el teatro se relaciona con el fen6meno criollista, 

que lleva a la identificacj6n de lo argentino con lo pampeano, y 

que se desenvuelve en otra expçesi6n literaria popular: las 

bibliotecas criollistas,. 

En la narrativa, contrariamente a lo que podría pensarse, no 

son ni el realismo ni el naturalismo las tendencias más vosean-

tes. Por lo general, estas escuelas sienten (como les sucederá a 

los boedistas) la necesidad de poner distancia entre el narrador 

y lo narrado. Esta distancia implica que la lengua que predomina 

es la del autor, quien seala didácticamente los males y las 

lacras con una lengua que también debe participar de esta funci6n 

didáctica. 

El grupo martinfierrista se siente heredero del 80 en la 

búsqueda de la oralidad. Algunos de sus representantes también se 

sienten herederos del criollismo (Borges, Gii.raldes) y no desde- 

an el voseo. En cambio, otros autores, como los de Boedo, 

rechazan el vos, en su registro, porque lo consideran demasiado 

popular. 

La divisi6n entre el tú de la escuela y el vos de la casa se 

hace sentir - durante algunas décadas y esta fluctuaci6n la recoge 

la literatura. Desde las principios de este siglo hay una litera-

tura que -incluye el vos coexistiendo con otra tuteante. Durante 

los aos 30 y  40 la literatura "culta" parece resolversepor el 

tú, pero no hay que olvidar los esfuerzos por introducir la 

lengua coloquial de otros escritores, como Ant, o Marechal. 

A menudo, el deseo de llegar a un lector internacional hace 

que se intente una lengua más neutra y una temática más -  univer- - 
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sal, abandonando para ello el vos por el tu. 

Por otra parte, la guerra civil espaiola y la posterior 

guerra mundial hacen surgir a Buenos Aires y a la ciudad de 

México como los meridianos culturales de la hispanidad. Las 

editoriales abundan en ambas capitales y el purismo matritense 

pasa a un segundo plano. En los aos 40, coincidiendo con el 

peronismo, el país se transforma rápidamente. Las migraciones 

internas reemplazan al aluvión inmigratorio. 

En la década del 50, los planteos políticos se atnan a los 

culturales y literarios. La revista Contorno apunta hacia la 

escritura de compromiso político, como la que imperaba en Fran-

cia. Y este compromiso implicaba el compromiso con la lengua 

cotidiana. El problema del vos surge una y otra vez en las 

páginas de esta revista. Se marcha así hacia el auge del voseo 

que se producirá en el siguiente decenio. 

Precisamente en los aos 60 se conocen las primeras novelas 

de Julio Cortázar, que intentaba romper con los moldes literarios 

y con todo lo que la lengua tiene de preacuado. Paralelamente 

Sábato revolucionaba a escritores y lectores con la polémica 

sobre el empleo del vos recogida en la revista Leoplán. Se 

produce en la clase media, y especialmente entre los intelectua-

les, una reacción contra la tilinguería lingüística y los marca-

dores de clase que registra Tía Vicenta, aunque gran parte del 

público sigue esta publicación con lectura ingenua. 

La expansión del voseo fue tal que el tú desapareció poco a 

poco hasta de la escuela. Sin embargo, la enseanza del tuteo que 

la escuela dejó vacante la ocupan hoy los medios de comunicación 
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masiva. Estos son los encargados de adiestrar a los nios en el 

aprendizaje del tu. Los dibujitos animados y las series son 

posiblemente el primer contacto con el tuteo de nuestros nios. 

Incluso los teleteatros que se graban en nuestro país suelen 

recurrir al tuteo para alcanzar una mayor difusi6n en Latino-

américa y Europa. 

En cuanto a lo literario, el proceso de empobrecimiento y 

cambio político que sufrida nuestro país a partir de los aíos 70, 

trajo como consecuencia que se volviese a la literatura tuteante 

o, por lo menos, que se restringiera el uso del vos. La temática 

de evasi6n, la necesidad de un mercado editorial fuera de nues-

tras fronteras y el exilio de muchos escritores actuaron solida-

riamente para detener la expansi6n del voseo. 

Sin embargo, en la actualidad el vos ha dejado de ser la 

expresián de lo familiar para convertirse en la segunda persona 

del singular exclusiva. Se lo utiliza en el lenguaje publicita-

rio, en el periodístico y. hasta en el oficial. Creemos no equivo-

carnos si apuntamos que su futuro en nuestro país parece inconmo-

vible y que la literatura, que es un reflejo de nuestra realidad 

• más íntima, . lo seguirá utilizando porque el voseo es la forma de 

la familiaridad, de la amistad; es la expresián sincera de 

nuestros afectos y, si bien nos diferencia del resto de los 

hispanohablantes, no nos impide la comunicaci6n con ellos ni con 

el mundo. 

Como decíamos al comienzo de esta Recapitulacián, son muchos 

los factores extralingüísticos que incidén en su uso y no podemos 

predecir c6mo lo harán en el porvenir. Pero consideramos necesa- 
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rio prevenir una vez más sobre los prejuicios contra el vos. No 

es luctuoso, como apunt6 Capdevila; no es aplebeyado, como iuzg6 

Castro. Es simplemente una realidad linguística. Si es además un 

arcaísmo respecto del espaol peninsular que hemos conservado (en' 

el léxico hemos mantenido otros que no han escandalizado a 

nadie), no lo sentimos como una reliquia hist6rica. Está vivo, 

vigente y arraigado como ese árbol que plant6 un remoto abuelo y 

que conservamos porque nos permite, desde lejos, reconocer,  

nuestro predio. C6mo pensar en talarlo si sobrevivic' a tantos 

embates, si a su sombra y abrigo se criaron tantas generaciones, 

y posiblemente se sigan criando.  
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