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IROS ACOSTUMBRANDO 
La RAE incluye iros en el diccionario

Curiosidades lingüísticas

“Estamos mi hermano y yo en un 
debate sin fin (…) ¿El imperativo de ir 
es iros, idos o íos?”. Esta es una pregunta 
que hizo una tuitera al académico Arturo 
Pérez Reverte y cuya contestación desató 
la polémica en las redes sociales: “La 
RAE acaba de aceptar iros, tras mucho 
debate, pues nadie decía idos o íos. 
Ya se puede usar sin complejos. Será 
oficial en otoño”. Una respuesta que a 
más de uno sorprendió, pero que tiene 
una explicación de lo más sencilla.

Según la Nueva Gramática (2009: 
§ 4.13i), el verbo ir ha tenido, hasta 
ahora, dos formas de imperativo para la 
segunda persona del plural: una que une 
directamente el clítico a la raíz (í-os) y 

otra culta que recupera la dental perdida 
(idos). La primera opción es resultado de 
la caída de la dental oclusiva sonora /d/ 
en posición intervocálica (id + os>idos> 
í_os), de manera análoga a como ocurre 
con otros verbos (amad > amados > 
amá_os; venid > venidos > vení_os). Por 
su parte, la segunda forma recupera la 
dental debido al escaso cuerpo fónico de 
la primera (tan solo tres fonemas) y, por 
consiguiente, para evitar su desaparición. 
No obstante, la lengua oral ofrece una 
tercera variante, iros, cuya forma es 
consecuencia de un proceso de rotacismo. 
Esta solución seguramente esté  influida 
o bien por el empleo generalizado de 
los infinitivos como imperativos (salir, 

saliros en vez de salid y salíos), o bien por 
el uso extendido en el español europeo 
de introducir una  en estos casos, tal 
como señalan en la Academia (marcharos 
por marchaos, callaros por callaos). 

Desde hace varios años, la RAE 
lleva debatiendo la aceptabilidad de esta 
última variante, ya que su empleo está 
tan generalizado que incluso lo utilizan 
los hablantes cultos. Entre ellos, cabría 
destacar a los escritores que, en palabras 
del actual director de la Academia Darío 
Villanueva, “argumentaban que no solo 
en el español coloquial y normal no 
se usaba idos sino iros, sino que ellos a 
la hora de escribir los diálogos de sus 
novelas sentían un fuerte rechazo hacia 
esa forma idos que resultaba un tanto 
extraña y violenta, incluso podríamos 
decir”. Por todo ello y no sin discusión, 
la RAE ha acabado aceptando la variante 
iros en su deseo de acercarse lo más 
posible a la lengua real. Sin embargo, 
esto no significa que no sigan siendo 
admisibles e, incluso preferibles, las 
otras dos formas (íos e idos). Además, se 
recuerda desde esta institución que esta 
nueva actualización no debe extenderse 
a otras formas análogas en las que la 
inserción de la / se sigue considerando 
incorrecta. La razón es que los mismos 
hablantes que antes rechazaban la 
variante idos interpretan como raras o 
incorrectas otras formas de imperativo 
a las que se aplicaría la misma norma. 

Algunas de ellas son: callaros en lugar 
de calláos, saliros en vez de salíos, etc. 

Finalmente, me gustaría señalar 
una cuestión con respecto a los críticos 
con esta nueva modificación y de otras 
muchas que vendrán: a pesar de los 
intentos de la Academia por evitar ciertos 
usos no normativos de la lengua española, 
esta institución no podrá hacer nada si 
los hablantes no son los que empiezan a 
dejar de emplearlos. Es decir, la RAE no 
puede más que ofrecer recomendaciones 
porque su función no debe ser, en mi 
opinión, imponer una norma que ya no 
emplea nadie y que no existe más que en 
las gramáticas académicas, sino mostrar 
la lengua real. Somos los hablantes los 
que hacemos la lengua entre todos y 
somos solo nosotros los responsables 
de los cambios. Estos son lógicos y 
esperables en la evolución de cualquier 
idioma, puesto que obviamente ya no 
empleamos aquella lengua con la que 
nos cautivaron autores como Cervantes, 
Góngora, Moratín o, incluso, Lorca, 
sino más bien utilizamos una que se 
adecua a nuestra realidad. Por ello, las 
introducciones de nuevos vocablos, 
cultos o vulgares, y las nuevas acepciones, 
igualitarias o racistas, dependen única y 
exclusivamente de nosotros. Llegados 
a este punto creo que deberíamos 
preguntarnos y decidir qué tipo de lengua 
queremos, y actuar en consecuencia. 
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