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uN estudio parcial,
pero serio, y la
propia expe-

riencia parecen confir-
mar que lo que el maestro Dámaso Alonso la-
mentaba en estas páginas hace casi cuarenta
años no era una falsa alarma. Usted, como
fórmula de tratamiento, se está extinguiendo
en España. Y sin lamentos. El enfermo tu-
teado, salvo pocas excepciones, alaba la
campechanía de enfermeras y demás perso-
nal hospitalario que le alivian el dolor y alla-
nan el trato en estos tiempos de hermandad
universal que nos ha tocado disfrutar. Y lo
mismo ocurre en aulas y pasillos universita-
rios, en establecimientos públicos y otros lu-
gares de convivencia. Para muchos, esto sig-
nifica la supresión de unas trabas de clase in-
compatibles con la sociedad progresista e
igualitaria que se persigue. Acaso tengan ra-
zón.

La cuestión no es nueva y sería fácil, pero
abusivo, abrumar al lector con un alarde de
copiosa bibliografía. Mencionemos sólo algún
ejemplo significativo. La primera lengua inter-
nacional -e l inglés- no conoce él tú más
que como reliquia y para hablar con Dios; los
mortales se hablan de you (vos. usted). Pero
el uso de thou (tú) y you nunca estuvo dema-
siado claro: Chaucer los mezcla en un mismo
parlamento: Shakespeare, en Twelfth Night
(acto III. 2). nos presenta a dos nobles que se
tutean: cuando uno de ellos quiere provocar a
un tercero recibe, entre otros consejos mas
eficaces, el de tutearle en la carta de desafío.
Desaparecido el tú, sin embargo, y prescin-
diendo de sutilezas protocolarias británicas,
quedan todavía recursos lingüísticos para
marcar distancias, y no de clase. Y todo ello
ocurrió al margen de la agitada historia de las
naciones de habla inglesa. No es ese el caso
de Francia y la Unión Soviética, que vivieron
en su día las dos grandes revoluciones euro-
peas. Aunque no figurase en el programa, las
dos aspiraban a la abolición del tratamiento
que algunos llaman aquí de «insolidaridad» y
que ahora, calmados los ardores del histórico
octubre, se llama en ruso de «cortesía». Tam-
bién hoy, transcurridos casi dos siglos de la
revolución francesa, conviven en francés tú y
vous. y leemos que J. P. Sartre y Simone de
Beauvoir, no precisamente dos reaccionarios,
se hablablan de vous. y si los manuales de
ruso escritos por soviéticos son indicativos,
comprobamos que en el aprendizaje de esa
lengua la práctica de vi (vos, usted) precede a
la de ti (tú). El testimonio yerbal de los ruso-
hablantes corrobora la vitalidad de ambos tra-
tamientos.

Casos así, e incluso más paradójicos, se
podrían seguir enumerando sin esfuerzo, para
confusión y perplejidad de quienes creen que
basta suprimir un mero pronombre para al-
canzar la tan ansiada concordia, ya que no
fraternidad, entre los humanos. Pero si mira-
mos alrededor, sin acudir a estadísticas, no
advertimos correlación patente entre el tuteo y
las relaciones pacificas. Que cada uno exa-
mine su experiencia. Merece la pena recordar
una frase del maestro Dámaso: «Hay amista-
des a las que ha asesinado el primer tú." A
los treinta y ocho años de escrita, resulta
acaso un tanto dramática, pero no en el con-
texto de entonces: «La amistad, el tú, se ga-
naba lentamente. El tú era un verdadero tú...
El hundimiento del usfed ha traído consigo la
profanación del tú...» Difícil sería mejorar tal
análisis. Yo no lo pretendo ni me considero
competente para aventurar una teoría socio-
lingüística que nos dé la clave de los hechos.
Como simple observador del lenguaje sólo me
permitiré algunas consideraciones. En mi opi-
nión sólo se trata de una cuestión de registro,
de habla.

José Luis Pinillos, con su habitual generosi-
dad, me atribuye un uso de la palabra regís-

EL PRÓJIMO Y LO PRÓXIMO
tro. que he venido empleando hace años y
que, es cierto, no coincide exactamente con
el inicial que de la voz register, aplicada al
lenguaje, hizo hacia fines de los años sesenta
un lingüista británico. Tal como yo lo en-
tiendo, se trata de hacer oír, como un órgano
sus voces, una serie de variables lingüísticas
(tú/usted es una de ellas) que van desde la
entonación y el acento hasta el vocabulario y
la sintaxis para marcar la proximidad afectiva
o la familiaridad con el prójimo. Sin querer ju-
gar a los parónimos, sí conviene recordar que
prójimo y próximo, en rigor la misma pa|abra.
denotan hoy dos cosas distintas. La primera
es una abstracción comparable a la caridad,
la fraternidad, etcétera. La segunda necesita
el artículo neutro lo para alcanzar -lo
próximo— la condición de abstracto. Ahorro al
lector inferencias más o menos obvias. A las
variables de orden oral se unen otras de ín-
dole gestual, tan ligadas a aquéllas que se
mantienen incluso cuando la comunicación
verbal, a través del teléfono, por ejemplo, las
hace superfluas. Dicho esto, parece evidente
que la matización de distancia o proximidad
expresada por la alternancia tú/usted no es
más que una modulación más de los registros
que ponemos en juego para definir nuestra
posición o talante emocional ante el prójimo
de acuerdo con las peripecias y situaciones
que se suceden en nuestra experiencia coti-
diana. Con modestos, pero creo que convin-
centes, resultados yo he presentado en un
aula universitaria una sucesión de registros
imaginables en la jornada normal de un espa-
ñol corriente. Esa nota de normalidad, de
cosa corriente, es la que permite suponer que
la desaparición de uno de los dos pronombres
de tratamiento, por mucho que acongoje a
quienes saben hacer un arte de su mesurada
y sutil aplicación, puede siempre remediarla la
lengua. Cualquier observador, sin ser muy sa-
gaz, puede detectar en sociedades donde no
existieron nunca estas fórmulas de cortesía o
de familiaridad diversas señales que denotan
el grado de proximidad afectiva, real o apa-
rente, entre dos o más interlocutores. La
adopción de uno u otro registro no excluye,
claro está, la hipocresía. Y la gama de posibi-
lidades parece ilimitada. No todas las lenguas
disponen de recursos tan eficaces como el di-
minutivo español o italiano; si no los poseen
crean expresiones de cariño -hipocorísticos—
para dirigirse a los más próximos, a los ínti-
mos. En el extremo opuesto tenemos los más
lejanos, los ajenos al clan, al pueblo; para
ellos se acuña un término de no pertenencia,
llámese gentil, payo, gringo, maqueto, gachu-
pín, gabacho, boche, chamego, u otros expo-
nentes más del amor al prójimo.
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El uso de usted.
como el del tenedor, o
el de vos -éste en me-
nor grado- es relativa-

mente moderno. También como el tenedor es
útil si se maneja bien, lo que suele revelar
buena crianza. La muerte del usfed -asi re-
zaba el título de la colaboración de Dámaso
Alonso- no afectaría en nada esencial a la
lengua que hablamos, aunque sí a muchas
relaciones interpersonales. Pero las fluctua-
ciones de la moda son imprevisibles y acaso
sea prematuro hablar de muerte. Recuérdese
que ustedes, el plural, es la única forma de
dirigirse a próximos y extraños para las cuatro
quintas partes de los hispanohablantes, a los
que vosotros les resulta tan insólito que sue-
len interpretarlo como jocoso arcaísmo, atri-
buto del prepotente o nota de solemnidad.
Algo parecido, pero al revés, ha sucedido en
la lengua inglesa con thou y su estirpe, rele-
gados a la Biblia y a alguna secta religiosa.
También otras lenguas han visto caer en de-
suso pronombres antaño usuales para diri-
girse al interlocutor. Todo ello parece probar
la inestabilidad de las modas, pero también
-pues fueron sustituidos- que la coexisten-
cia de dos conjuntos de registros con sus res-
pectivos pronombres -e l de cortesía y el de
familiaridad- no se considera en ciertas co-
munidades una redundancia del sistema. Si la
narrativa de la Alemania oriental es fiel tra-
sunto de la realidad, es significativo compro-
bar cómo pervive, entre los camaradas del
partido, el tratamiento de cortesía sie (usted)
al lado del de confianza du (tú), y también al
rector de una Universidad se le sigue tratando
de magnifizenz. Y sólo de «curioso» cabe ca-
lificar el hecho de que Inglaterra, tan apegada
a costumbres que aún delatan vestigios de
una sociedad otrora más estratificada, haya
renunciado, sin más, a la alternancia
thou/you, sustituida, por lo demás, con sutiles
modulaciones en el uso de nombre, apellido y
los tratamientos, todavía vivos en el habla co-
loquial, sir y mister.

Sea cual fuere el destino inmediato o re-
moto de usfed, no hace falta ser profeta para
prever que por mucho que los ministros invi-
ten al tuteo, medios habrá, ya en forma de
escolta o edecanes, de alfombras o antesa-
las, para hacer notar las distancias al ciuda-
dano medio, rara vez admitido a la intimidad
excluyente de los más próximos. Para el trato
con estos tiene ya la lengua su correspon-
diente código de palabras clave de uso res-
tringido susceptibles de proclamar, ante los
no iniciados, nuestra familiaridad con las fuen-
tes del poder. Esa sería una función marginal
de los hipocorísticos. Así puede suceder que
a Curro, el de la señora Juana, tras alcanzar
la cartera ministerial, le sigan llamando así
sus condiscípulos, pero los conserjes le lla-
marán señor ministro, los jóvenes periodistas
ministro (con o sin tuteo), las secretarias y el
portero de su casa don Francisco o don Paco,
sus colegas Paco, su madre Paquito o hijo
mío, su mujer -¿quién sabe?- tal vez Paco
(en público) o Curriyo (en privado), su primo-
génito «jefe», y alguno que no está al día se-
ñor Hernández. Si este repertorio de vocati-
vos no bastara, la lengua, para matizar más,
creará otros nuevos. Como prueba, he aquí
una reciente modulación del diminutivo: caoe
imaginar que entre amigos y conocidos el su-
puesto don Francisco, agotado pero irónico,
diga que está cansadillo, pero dirá cansadito,
aj parecer equivalente, sólo al niño que le
pida un esfuerzo excesivo. En fin, mientras
los hombres no sean una masa informe y vi-
van individualizados en el espacio y en el
tiempo habrá próximos y distantes. Una pero-
grullada que algunos tendrán por anacro-
nismo.

Emilio LORENZO
de la Real Academia Española
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