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losadverbiosaciertosfragmentosdeinformaciónparabrindaruna
focalizaciónpositivaonegativadealgúndato(pp.753-770).
 Llamalaatencióneltratamientoquesedaalaexistenciarealde
unavozmediaenelespañolactual(pp.788-789).Enestecaso,seprefie-
reemplearfrasescomo“construcciónmedia”e“interpretaciónmedia
deunaoraciónrefleja”dadoqueseconformandeverbosconelemen-
tospronominales,carentesdeacentuación,quenofuncionanconla
flexiónmorfológicaquesíposeenlasconjugacionesverbalescaracte-
rísticasdelavozpasiva,porejemplo.Tambiénseanalizandemanera
profundaalgunasconstruccionescomolascomparativas,superlati-
vas,consecutivas,causales,finales,ilativas,condicionalesyconcesivas
(pp. 855-922),lascualesmarcanlainfluenciadelosestudiossobretex-
tolingüísticaenlacaracterizacióndelasintaxisdelalenguaespañola.
 LaúltimapartedelaGramática,de50páginas,ofrecelabiblio-
grafíayuníndicedetemaspresentadosenellibro.Esmuyintere-
santeque,ademásdetextosimpresos,tambiénsecitendocumentos
presenteseninternet,comolaBiblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
aunquequedaladudasobresilosfragmentosdelasnoticiascitadas
procedendelaprensaimpresaovirtual.Ojaláprontosesupereel
límiteescritoysetomentambién,comobasedocumental,losarchi-
vosorales.
 Engeneral,estaGramáticapresentayanounpuntodevista
exclusivamenteprescriptivo,estoes,sobreloquesedebeonodecir,
sinoun enfoquecadavezmásabiertoaladescripción(ypuedeque,
en unmedianoolargoplazo,aunadocumentación)deestalengua
queusanmillonesdepersonasenelmundo.

CamiloEnriqueDíazRomero
UniversidadNacionaldeColombia

MartinHummel,BettinaKlugeyMaríaEugeniaVázquezLas-
lop(eds.),Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico. El
ColegiodeMéxico-KarlFranzensUniversitätGraz,México-Graz,
2009;1193pp.

Laimportanciadeestelibroesevidente:reúnecercadecincuenta
estudiossobreuntemaquehaatravesadolafilologíaylalingüística
hispánicasenelúltimosiglo,hechos,mayoritariamente,porespecia-
listas.Estonoescasual,lasformasdetratamientosonunparteaguas
dialectalenelámbitohispánicoycandidataspreferentesalosestudios
diacrónicos,porlaconcentracióndecambiosquesedanenperíodos
breves,entérminoslingüístico-históricos.
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 Ladivisióninternadelaobrareflejalosprincipalesacercamien-
tosalatemática,que,porcierto,nosonexcluyentesentresí.Enla
sección“Teoríaymetodología”sepresentalareflexiónteórica,laeva-
luaciónylapropuestadedistintasmetodologías.Enlasección“Esta-
dodelacuestiónporregión”sereúnentrabajosdecortedialectal,
predominantementesincrónico.Enlasección“Historiaydiacronía”
seencuentranlosestudiosrealizadosconunamiradadiacrónica,rela-
cionada,sobretodo,conlahistoriaexterna.Enlasección“Diatopía
ysociolingüística”confluyentrestiposdetrabajos:algunosdecorte
sociolingüísticoclásicobasadosencuestionarios;otrosqueinvestigan
laseleccióndeltratamientoenrelaciónconelcontactolingüísticoo
lapercepcióndeloshablantes,seaatravésdeactitudes,seaatravés
demecanismosdeacomodación,yotrosqueinnovanmetodológica-
mentealutilizargrabacionesdeprogramasdetelevisiónoentrevis-
taslibres.Cadaunodeellosdacuentadeunusotópico:yaporpaíses
(Chile,ElSalvador,emigrantesyturistasargentinosenEspañayen
Alemania,Argentina),yaporregiones(Canarias,losAndesvenezola-
nos,laregióndeNápoles),yaporciudades(Cádiz,Guadalajara,San
Sebastián,hablanteslatinoamericanosenMadrid).
 Laseccióntitulada“Pragmática”,comolapragmáticamisma,
acogeunconjuntodetrabajosbastantediversostantoensuobjeto
comoensumetodología,peroquetienenencomúnlapresenciade
reflexiónteórica.Haytrabajosqueexploranlasrelacionesentrefor-
masdetratamientoeidentidadesindividualesygrupalesdelocu-
toresydealocutarios,como“Laconstruccióndelaidentidaddel
hablanteenelusopronominal”(pp.945-964)deAlexandraÁlvarez
eIrmaChumaceiro.Tambiénhaytrabajoscentradosenactitudes,
porejemplo,“Acercadelvoseoenlosmanualesescolaresargentinos
(1970-2004)”(pp.1013-1032)deMaríaMartaGarcíaNegroniySilvia
RamírezGelbes.Otrosenfatizanenlacuestióndelacortesíalingüís-
ticaencontextosorales(españolcomoL1ycomoL2),como“¿Cono
frentealinterlocutor?…”(pp.1081-1106) deMartaFernández-Villa-
nuevaJané,oencontextosescritos:“Voseo,ustedeoycortesíaverbal
enfolletosdepropagandaargentinos”(pp.993-1011)deSilviaKaul
deMarlangeon.
 Enelámbitodelasestrategiasdeloshablantesseinscribeelinno-
vadortrabajodeBettinaKluge,“Elusodeformasdetratamientoen
lasestrategiasdegeneralización”(pp.1107-1136).Seincluyetambién
otroestudiocomparativodedoscomunidadeshispanohablantesen
situacionesdetrabajo,“Formasyfórmulasdetratoensituaciones
laboralesenSantiagodeChileyBuenosAires”(pp.1051-1080) deDia-
neR.Uber,quelindaconlasociolingüísticayquizáshubieraestado
mejorubicadoenlasecciónanterior.
 Ademásdeestascincosecciones,ellibrocuentaconuna“Presen-
tación”deloseditores(pp.13-17),enlaqueéstoshistorianlagénesis
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delaobra,describensuprocesodeelaboraciónyexplicansuestruc-
tura.Incluyenallíunpárrafoconunabrevísimavisiónsinópticadel
texto.Ellibrosecierraconun“Índicedeautores”(pp.1137-1144),un
“Índicedevoces”(pp.1145-1156)yun“Índicedematerias”(pp.1157-
1193),necesarios,porcierto,enunaobradeestascaracterísticas.
 Sindiscutirelaciertodelagrupamientodeloscapítulosporparte
deloseditores,losconsideroaquídeacuerdoconlaformadetrata-
mientoenlaquesecentran.Mayoritariamente,loscapítulosseocu-
pandelsistemapronominaly,enparticular,delpronombresujeto.
Dentrodelparadigmadelsujeto,predominaelanálisisdelasformas
alocutivassingulares.Llamalaatenciónlafaltadeinterésquedespier-
tauntemaaúnabierto,asaber,laevoluciónenlasformasdelplural
enAmérica.Sóloestratadopuntualmenteenunartículosincrónico,
“FormasdetratamientodelespañolenMéxico” deVázquezLaslop
yOrozco(pp.247-269),yunodecortediacrónico,“Formasdetrata-
mientoparlamentarioentreelPoderLegislativoyelPoderEjecutivo
enMéxico (1862-2005)”,deVázquezLaslop(pp.619-648)ymencio-
nadoen“Historiaysituaciónactualdelospronombresdetratamien-
toenelespañolpeninsular” deMiguelCalderónCamposyFrancisca
MedinaMorales(pp.195-222).
 Sonescasosloscapítulosqueseocupandelasformasnomina-
lesyseconcentran,sobretodo,enlaseccióndiacrónica.Losespa-
ciostemporalesydialectalestratadossonacotados:MiguelCalderón
Campossededicaa“Loselementosnominalesenelsistemadetra-
tamientodelespañoldeAndalucíadurantelaRestauración(1875-
1931)”(pp. 551-570)yMaríaA.LópezVallejotrata“Algunasfórmulas
detratamientodelámbitofamiliarenlosrepertorioslexicográficos”
(pp.571-594)duranteelsigloxix.Porsuparte,MaríaTeresaGarcía
Godoyseocupadeunsubcampodeltratamientoendoscontextos
diatópicosdelespañoleuropeo:elandaluzyelmadrileñoen“Eltra-
tamientoalosprogenitoresenelespañolpeninsular(sigloxix).Con-
trastede dosvariedadesgeográficas”(pp.595-617).Enelprimeroy
últimodelos trabajosmencionadossehaceespecialénfasisenlasrela-
cionessintagmáticasdenombresypronombres.Seincluyeunúnico
trabajodecortesincrónicocentradoenlonominal:“¿Qué dice Flaco? 
AlgunosaspectosdelaprácticasocialdeapodarenQuito”(pp. 965-
992),deMaríaElenaPlacencia.
 Asimismo,aunquedesbordaelcampodelespañol,seencuentra
eltrabajodeGuntherHammermüller,“Evolucióndelasformasde
tratamientodelespañolmedievalhastaelsigloxvi”(pp.507-529),en
elqueanalizaformas(apelemas nominales)desdeellatínylaincorpo-
racióndealgunasdeellas,desdeunafunciónaposicional,alacom-
petenciaconformaspronominales.
 Esporádicamente,enloscapítuloscentradosenlospronombres
seincursionaenlacuestiónnominal.Taleselcasodelostrabajos:
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“ElestudiodelasformasdetratamientoenlasAntillashispanoha-
blantes”(pp.293-323),deMartinHummely“Elestudiodeformas
detratamientoenColombiayEcuador”(pp.341-373) deMaríaEle-
naPlacencia.Estedesequilibriosecomprendefácilmentesitomamos
encuentaqueelrepertoriodelospronombreseslimitado,entanto
queeldeltratamientonominales,enprincipio,uninventarioabier-
toy,porlotanto,menosaprehensibleparasuestudio.Laimpuesta
limitacióndelrecortecorpóreolohace,entonces,másmanejable.
Dadaestasituación,esobvioqueseríadeseableeldesarrollodeestu-
diossobrelasformasnominalesquepermitanluegountratamiento
sintagmático,como,porejemploelyamencionadotrabajodeGar-
cíaGodoy:“Eltratamientoalosprogenitoresenelespañolpeninsu-
lar(sigloxix).Contrastededosvariedadesgeográficas”.
 Noabundanenlaobratrabajosqueseocupendelamanifesta-
ciónverbaldeltratamiento.LohaceKarolinMoseren“Lasformasde
tratamientoverbales-pronominalesenGuatemala,ElSalvador,Pana-
má(yCostaRica):haciaunanuevasistematizaciónenlaperiferia
centroamericana”(pp.271-291).Básicamenteserefierealoscasosde
GuatemalayPanamá.Asimismo,seocupadeloverbalAlfredoTorre-
jónen“ElvoseoenChile:unaaproximacióndiacrónica”(pp. 413-
427).Allídistingueentreelvoseoauténtico(usodevosconformas
verbalesderivadasdela2ªpersonaplural),elvoseomixtopronomi-
nal(usodevos+formaverbalde2ªpersonasingular:vos andas,vos 
comes,vos vives)yelvoseomixtoverbal(queserealizacontú+forma
verbalde2ªpersonaplural).TambiénlotrataJoachimSteffenen“El
tratamientoenelUruguay”(pp.449-464), dondesintetizatrabajos
previosquedancuentadelaexistenciadecombinacionesposibles
delasformasdetuteo/voseopronominalyverbal:T-T(tú tienes),V-V
(vos tenés),T-V(tú tenés)cuyosempleosdependendeuncomplejode
factoresdiastráticos,diatópicos,diafásicosydiageneracionales.
 Enelanálisisdeloverbal,peroenotroplano,seestudianlasfor-
masverbalesenelcontextoparlamentarioenelyamencionadoestu-
dio,“Formasdetratamientoparlamentarioentreelpoderlegislativo
yelpoderejecutivoenMéxico(1862-2005)”,deMaríaEugeniaVáz-
quezLaslop.
 Unamiradadeconjuntosobrelaobraponeenevidenciaque
la acumulacióndedescripciónvapermitiendotambiénavanzaren la
reflexiónteóricaymetodológica.Estosevetantoenelcapítulode
FranciscaMedinaMorales,“Lametodologíaenlosestudiossobrefor-
masyfórmulasdetratamientoenespañol”(pp.21-56),comoenelde
MaríaCristobalinaMoreno,“Identidadsocialatravésdeltratamien-
toalolargodelahistoriadelespañol:propuestasmetodológicas”
(pp. 79-100),dondediscutesobrelasfuentesparaelestudiohistóri-
codeltratamiento.Dichaacumulaciónsemanifiestayacomoavance
teórico-metodológicoeneltrabajodeMartinHummel,“Reflexiones
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metodológicasyteóricassobreelestudiodelasformasdetratamiento
enelmundohispanohablante,apartirdeunainvestigaciónenSan-
tiagodeChile”(pp.101-162).Susseñalamientossobrelaslimitacio-
nesdeloscuestionarioscomoformasdedescribirmáslaevaluación
olaopinióndelosinformantesqueelusoseaplicanabuenaparte
delostrabajosreunidosenlasección“DiatopíaySociolingüística”.
 Comoyaseñalé,hayunconjuntodetrabajosreunidosbajoeltítu-
lo“Estadodelacuestiónporregión”.Estosestadosdelacuestiónson,
sinlugaradudas,unaportedeenormevalorparaelconocimiento
deunarealidadcomplejísimacomoeseltratamientoenAmérica.
Lamentablemente,notodosloscapítulosreflejanlapauta que,según
sedejaentrever,propusieronloseditores,yestohacequequeden
algunoshuecosenlainformaciónquepresentan.Detodasmaneras,
elconjuntodelostrabajospermiteconstatarunaevoluciónbastante
regularenlasinvestigacionesrealizadasendiferentespaísesyzonas:
esasíqueeltratamiento,queenlosañossesentafueanalizadopor
sermarcadorsocial,enlaactualidadtambiénesvistocomoexpre-
sióndeidentidadpersonal,grupaleinclusoideológica.
 Enesteriquísimoestadodelacuestiónsesienten,sinembargo,
algunasfaltas.QuizáslamásnotoriasealadelaArgentina,quetie-
neunalargayprolíficatradicióndeestudiossobreeltratamiento.
A pesardehaberunexcelentetrabajodeNormaCarricaburo,“Estu-
diosfundantesdelvoseoenlaArgentina.Contextualizaciónsocio-
históricaypragmalingüística”(pp.465-481),querefiere,comosu
nombreloseñala,alosestudiosfundantesyalvoseo,seechaenfal-
ta,pues,unarevisióndelosestudiosquepermitanallectorhacerse
unaideadelacomplejarealidaddeltratamientoenArgentina.
 Porsuparte,eloriginalísimotrabajodeMartinHummelsobre
EstadosUnidoshacenotarotrafalta:lainclusióndelosestudiosexis-
tentes,siesqueloshay,sobreGuineaEcuatorialyFilipinas,ouna
menciónexplícitaporpartedeloseditoresqueexplicaralaausencia.
Estohubierasidodeseableparacompletar,efectivamente,elpanora-
madelmundohispanohablante.
 En“Lainvestigacióndelusodelasformasyfórmulasdetrata-
mientoenladiversidadsociolingüísticadelespañolenEstadosUni-
dos:unatareapendiente”(pp.483-504),Hummelmuestraquesiel
análisisdeltratamientoserevelacomocomplejoporlacantidadde
variablesqueloregulan,elanálisisenelcontextodeesepaíssegui-
rásiendoseguramenteporalgúntiempounatarea pendiente.Esto
sedebeaqueallícoexistenpoblacioneshistóricamentehispanoha-
blantesconcomunidadeshispanohablantesdeinmigraciónreciente,
constituidastantohomogéneacomoheterogéneamenteencuantoa
suspaísesdeorigen,quepuedentener,comoessabido,repertorios
detratamientodiversoscondiferentesvaloraciones.Losestudiosexis-
tentesyrevisadosporHummelnocubrengeográficanigrupalmen-
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telarealidadestadounidensey,engeneral,notienencomoobjetivo
centralelestudiodeltratamiento.
 Sibienvariosdelosestudiosdeestasección,Estadodelacues-
tión,nosuponeninvestigaciónoriginal,presentanunanálisisrespon-
sabledelosdatosporpartedelosautores,taleselcasodeltrabajo de
JoachimSteffen,“EltratamientoenelUruguay”(pp.449-464),oel
de MartinHummel,“Elestudiodelasformasdetratamiento enPerú”
(375-398),entreotros.Llamalaatención,sinembargo,queen algu-
nasdeestasrevisionesenlasquelafaltadeestudios(actualizados)
yladificultadparaaccederaellosresultanevidentes,seinterpreten
losdatossinunseñalamientoexplícitodelaslimitacionesdeéstos,
yaquesediscutencomosinohubierapasadomásdeunageneración
desdesuobtención,comoeselcasodeMartinaSteffenen“Eltrata-
mientoenParaguay”(p.441).
 Sinbuscarlo,estaobraponeenevidenciavariascuestionesdelos
procesosdeproduccióndelconocimiento:enprimerlugar,unacues-
tiónideológicaconconsecuenciasenlapertinenciadeladescripción;
ensegundolugar,elpesodelatradicióneuropeaaunenlosestudios
sobreeltratamientoenAmérica;entercerlugar,lanecesidaddecon-
tarconunainfraestructuraparalainvestigaciónhistóricaenAméri-
ca.Lasdesarrolloacontinuación.
 Lamayorpartedelosestudiosreunidosen“Estadodelacuestión”
secentranenrealidadespolíticasactuales.Inclusolosquesuperan
loslímitesdelasconfiguracionesnacionalescontemporáneas,como
puedeserelyacitadoestudiodeMoser,“Lasformasdetratamiento
verbales-pronominalesenGuatemala,ElSalvador,Panamá(yCosta
Rica):haciaunanuevasistematizaciónenlaperiferiacentroamerica-
na”,nodanunavisiónregionalsinoquecomparansistemassupues-
tamentenacionales.Noeséste,porcierto,unproblemadelaautora,
sinodelaformaenquequienesnosocupamosdeltemahemosido
cribandolainformación,enelafándedestacarlapeculiaridadnacio-
nalenunalingüísticahechaporpaíses,dándole,enconsecuencia,
unaexcesivaimprontanacional.Surgeconevidenciaquelaaplicación
dela“lógicanacional”bloquealasposibilidadesdeecharluzsobre
lacomprensiónsincrónicageneralylasrazoneshistóricas,socialesy
culturalesdeladiacroníadelostratamientos.
 Elpesodelatradicióneuropeasedeslizaenalgunospasajesde
laobra.Porejemplo,cuandoseconfundelaextensióndelasformas
Tcontuteo(p.27),cuandosediceque“nosiemprecoinciden[los
usosdeVenezuela]conlanormadelespañolgeneral”(p.327)oen
la“Presentación” (p.16)dondeseincluyeelvosdentrodelplural,lo
quenuncaharíaunhablanteamericanohabituadoalosusosvosean-
tes:“Sibienesciertoquelasvariedadesyfluctuacionesdeltratamien-
tojustificanlaimpresióndeunagrancomplejidad,nohayquepasar
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poraltoqueelinventariolimitadodelasformaslingüísticasencues-
tión,esdecir,detú,usted,vosotros, vos y ustedes”.
 Comoyamencioné,elnúmerodeestudiosdiacrónicosesmuy
inferioraldelossincrónicos.Estaausencianotoriadehistoriadeltra-
tamientoenAméricaseexplicaclaramenteporlaescasezdecorpus
documentales.EnEspañaestosepuedesubsanarcondatosdegramá-
ticas,diccionariosyobrasliterarias,peronoasíenlamayorpartedelas
zonasdeAmérica,porlomenosenlosprimerossiglosdelaConquista.
 Asícomoestelibronosmuestralanecesidaddelacreaciónde
infraestructuraparalainvestigaciónhistóricadelespañolenAmé-
rica,nosseñalatambiénlasmayoresurgenciasparalainvestigación
desdeelpuntodevistadescriptivo.Yaseñalamosalrespectoycomo
ejemploelcasodeParaguay.Asimismo,seríaimportantemarcartam-
biéncaminosnuevosynuevaspreguntas,porejemplo,¿hayalgoen
comúnenelprocesodedesarrollodelvoseozuliano,delantioqueño
ydelrioplatense,quedaresultadostanparecidos?,¿cuántopesotuvo
elcontactoconlenguasnoeuropeas?,¿cuántarelaciónhayentreel
desarrollourbanoyeltratamiento?
 Porúltimo,laedicióndelaobraesexcelenteyelprocesodecorrec-
ciónhasidocuidado.Sinembargo,eltiempotranscurridoentrela
entregadeloscapítulosylaediciónfinal,esperableenunaobra de
estaenvergadura,explicaalgunasausenciasen“Índicedeautores”
de bibliografíaincluidaluegodelprimerprocesodecorrección.Asi-
mismo,hayalgunascitasbibliográficascuyareferencianoestáactua-
lizada.Seechaenfaltalainclusióngeneraldemapas,sobretodo,en
laseccióncentradaenlodiatópico,yaquesonunapoyovaliosísimo
alalectura.Tambiénhubieransidodeseablesaperturasocierresde
caráctersinópticoencadaunadelascincosecciones.Estospequeños
detallespodríanserfácilmentesubsanadosenpróximasediciones,que
auguroexistirán,dadalaexcelenciadeestaprimeraobradereferen-
ciaparalosestudiossobreeltratamientoenelámbitohispánico.

VirginiaBertolotti
UniversidaddelaRepública

AntonioRubialeIsraelÁlvarez(coords.),Historia y literatura: tex-
tos del occidente medieval.UniversidadNacionalAutónomadeMéxi-
co,México,2010;160pp.

Hastahacepocosaños,elcatálogodepublicacionesdelInstitutode
InvestigacionesHistóricasdelaUNAMcalificabaelenormevolumen
dedonClaudioSánchezAlbornoz,intituladoInstituciones medieva-
les españolas,como“unaverdaderararezaenelmediohistoriográfi-


