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Introducción 

Marisa Censabella y Cristina Messineo 

En Argentina, una treintena de pueblos indígenas1 habla, al menos, 
trece lenguas vernáculas además del español. Estas lenguas son, 
siguiendo clasificaciones de corte genético: toba, pilagá, mocoví, vilela, 
wichí, nivaclé, chorote, ava-guaraní,2 tapiete, mbya, quechua,3 tehuelche y 
mapuche, cada una de ellas con sus correspondientes variedades 
regionales y con situaciones sociolingüísticas y número de hablantes muy 

variables entre sí. Desde una perspectiva geográfica, once de estas trece 
lenguas se hablan en el norte del país, en las regiones del Gran Chaco 
argentino, nordeste argentino en sentido amplio y noroeste; sólo dos en la 
región Patagonia: el mapuche y el tehuelche. Debido a migraciones hacia 
grandes ciudades, muchos hablantes de estas lenguas viven en la zona 
central del país. Cada una de las trece lenguas ha tenido y tiene una 
particular historia de contacto, con otras lenguas indígenas y con el 
español, cuyos rastros son observables tanto en el plano estructural 

como en las normas de interacción comunicativa. Las lenguas indígenas, 
a su vez, han influido considerablemente sobre las variedades de español 
utilizadas en las zonas de contacto. De origen indígena, pero habladas 
por población que no se autoidentifica como indígena, en Argentina se 
habla el guaraní de Corrientes4 y el quichua santigueño.5  

Los indígenas argentinos que utilizan sus lenguas vernáculas son, en 
su gran mayoría, bilingües, algunos plurilingües, y presentan diferentes 
niveles de competencia en la lengua indígena según variables como la 
edad, la localización geográfica (enclave rural o urbano) y el nivel de 
escolaridad. Debido a procesos de interrupción de la transmisión 
intergeneracional de las lenguas indígenas, en una misma localidad una 

                                                   
1  INDEC (2006); Censabella (2009a) para la presentación y notas 2 a 5. 
2  También denominado guaraní occidental y anteriormente identificado como chiriguano, 
etnónimo y glotónimo actualmente rechazados por la propia comunidad. 
3  Aunque la bibliografía tradicional da por perdido el uso de la lengua quechua entre la 
población kolla del noroeste argentino (Granda 1996), existen numerosos testimonios de que 

en ciertas regiones la lengua es hablada por ancianos, que no son de origen boliviano, en 

situaciones intra-comunitarias, poco visibles a observadores externos. El tema merece un 

estudio exploratorio. 
4  Diversas estimaciones indicarían que alrededor de 100.000 correntinos poseen diferentes 

competencias comunicativas en esta lengua que también se habla, debido a migraciones 
internas, en las provincias limítrofes y en grandes ciudades. En zonas fronterizas con el 

Paraguay (provincias de Misiones y Formosa) existen numerosos hablantes argentinos de 
guaraní paraguayo (o yopará), variedad diferente a la hablada en Corrientes. 
5  El quichua santiagueño posee aproximadamente 100.000 hablantes oriundos de la 
provincia homónima con diferentes niveles de competencia comunicativa y con presencia en 

otras regiones del país debido a migraciones a provincias limítrofes y a grandes ciudades. 
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lengua indígena puede haberse adquirido como primera de un grupo 
etario y como segunda de otro. En otros casos, no reportados 
directamente por la bibliografía especializada pero seguramente 
existentes, los niños adquieren una primera lengua bilingüe; es decir, 
adquieren simultáneamente dos lenguas como primeras. Este podría ser 
el caso de niños hijos de matrimonios mixtos chorote y nivaclé en el 
Chaco salteño, que aprenden ambas lenguas a la vez, o el caso de niños 
hablantes de wichí, que en algunas localidades, por relaciones de 
vecinazgo con criollos y competencias bilingües de los padres, adquieren 
el wichí y el español simultáneamente. En ciertos enclaves, las prácticas 
de socialización lingüística de los padres, que priorizan el aprendizaje de 

la lengua castellana, poseen consecuencias directas en el desplazamiento 
de la lengua vernácula, mientras que en otros casos, la funcionalidad de 
la lengua en espacios sociales por fuera de la vida familiar impide o 

demora el desplazamiento de la lengua (guaraní de Corrientes). Los 
procesos de mantenimiento/desplazamiento de lenguas no son simples ni 
lineales, están directamente relacionados con las ideologías lingüísticas 
propias –de las comunidades de habla indígenas– y ajenas y se ponen en 
acción en la arena social. Aunque cueste creerlo, esta complejidad sigue 
siendo minimizada por los hacedores de políticas educativas en el marco 
de la educación intercultural bilingüe para indígenas, hecho que impacta 
directamente en la calidad de la educación recibida por estos sectores de 
alta vulnerabilidad social. 

El estudio científico de las lenguas indígenas habladas en la Argentina 
y zonas fronterizas, o la lingüística americanista argentina, si se nos 
permite, posee una larga y modesta tradición cuyo vigor y visibilidad se 
viene incrementando fuertemente en la última década, tal como puede 
comprobarse en el creciente número de investigaciones, desde marcos 
teóricos y en disciplinas diferentes, realizadas en las universidades 
nacionales y financiadas por éstas y por otros organismos públicos de 
investigación como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científico-
Tecnológica (ANPCyT). De allí que la temática encuentre un espacio de 
diálogo e intercambio en la Sociedad Argentina de Lingüística, en cuya 
última reunión trienal realizada en San Luis en marzo de 2012, albergó 

más de cincuenta ponencias de investigadores argentinos y extranjeros 

sobre lenguas y comunidades de habla indígenas. La ingente tarea 
empírica realizada en los últimos treinta años por no más de una docena 
de lingüistas argentinos, que aportaron descripciones generales 
actualizadas en términos de identificación tipológica de ciertas variedades 
tomadas como representativas de “lenguas”, ha abierto el camino a 
nuevos estudios, más diversificados en términos teóricos, que convocan a 
jóvenes lingüistas hacia aspectos fonológicos, de interfaz sintáctico-
semánt ica ,  léx icos,  pragmát ico -d iscurs ivos,  de contacto  y 
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sociolingüísticos en sentido amplio, tomando como objeto de estudio las 
l e n g u a s  i n d í g e n a s  y  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  l a s  h a b l a n .  

Este libro, el segundo dedicado a estudios sobre lenguas indígenas 
dentro de la serie 2012 de volúmenes temáticos de la Sociedad Argentina 
de Lingüística, presenta nueve trabajos de investigadores argentinos que 
reflexionan sobre temas en tres grandes áreas: morfosintaxis y semántica 
de lenguas indígenas, estudios sobre contacto español-lenguas indígenas 
y diversidad lingüística y educación intercultural bilingüe. En la primera 
sección Javier Carol discute, desde la perspectiva formal, el status 
morfosintáctico de las marcas de tiempo, aspecto y modo (TAM) en la 
variedad iyojwa´(a)ja’ de la lengua chorote (familia mataguaya). El trabajo 

indaga, desde una perspectiva formal, cuáles marcas deben considerarse 
adverbios y cuáles núcleos funcionales. El estudio se centra en dos 
conjuntos de enclíticos (A y B) que, según un análisis diagnóstico se 

comportan mayormente como núcleos funcionales (A) y como adverbios 
(B), aunque no en todos los casos. El autor concluye que la morfosintaxis 
particular de los morfemas de TAM en chorote y el comportamiento 
heterogéneo de estos en relación con varios diagnósticos da cuenta de la 
necesidad de cuestionar la aplicación tajante de categorías como 
adverbios vs. núcleos funcionales a la luz de los datos empíricos de 
algunas lenguas, como es el caso del chorote. También dentro de un 
marco de reflexión formal, Cintia Carrió focaliza su análisis en un grupo 
de verbos de movimiento y estado locativo en mocoví (familia guaycurú) 
que presentan marcas morfológicas de dirección y/o locación. Para tal 
análisis la autora rastrea los condicionamientos semánticos y/o 
sintácticos que motivan las combinaciones de estas marcas con las bases 
verbales a la vez que discute su naturaleza morfológica. Mediante la 
apelación a la categoría de aplicativo propuesta por Marantz (1981), 
Carrió presenta una propuesta que aspira a la comprensión de la 
codificación lingüística de la locación y de la direccionalidad en mocoví. 
Desde una perspectiva tipológico-funcional, Raúl González estudia la 
expresión de los participantes plurales en cláusulas transitivas con objeto 
aplicado en la lengua toba (familia guaycurú). En tal contexto sintáctico, 
el número del participante con función P puede expresarse en la 
morfología verbal por medio de distintos sufijos, según sea el aplicativo 
que acompañe al verbo. El trabajo se focaliza en tres morfemas 

aplicativos: -gi, -igi y –e’ y analiza la posibilidad de que los sufijos de 
plural del argumento P codifiquen persona además de número, hecho que 
conduce al autor a discutir su status de índices pronominales. Como 
cierre de la sección morfosintáctica y semántica, Adriana Zurlo y Marisa 
Censabella exploran las motivaciones semánticas del sistema de 

intransitividad escindida en la lengua toba, específicamente en la 
codificación de S para la 3ra persona. Sobre la base de la tipología de 
clases de predicados propuesta en Van Valin (2005), y mediante pruebas 
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diseñadas específicamente para la lengua toba, el trabajo examina 17 
raíces verbales intrantisivas que seleccionan el índice pronominal de 3ra 
persona de voz activa r-.  Los datos analizados les permiten a las autoras 
evaluar la operatividad de estas pruebas en función de las características 
gramaticales de la lengua en cuestión e identificar tipos de predicados 
según sus rasgos aspectuales inherentes. El trabajo constituye un aporte 
teórico y metodológico a la semántica léxica. Desde el punto de vista de 
su aplicabilidad, los  resultados se orientan a evitar problemas de 
traducción y de calcos de estructuras sintácticas del español en 
hablantes toba bilingües. 

En la segunda sección, dedicada a los estudios sobre contacto 

español-lenguas indígenas, el trabajo de Lidia Chang se basa en la 
afirmación de que el contacto desarrollado en el área lingüística andina 
(que incluye regiones de distintos países, como Ecuador, Perú y Bolivia) 

constituye un continuum lingüístico. Mediante el análisis de un corpus 
que recopila investigaciones realizadas por distintos especialistas, la 
autora da cuenta de los rasgos que permiten incluir a la variedad del 
noroeste argentino (NOA) dentro del continuum del español andino. No 
obstante, esta variedad presenta rasgos gramaticales que lo distinguen de 
los demás dialectos andinos, especialmente de aquellos más próximos 
geográficamente, y que lo configuran como una variedad regional 
particular. María Isabel Guillán estudia los cambios producidos en el 
sistema pronominal del español formoseño en contacto con el guaraní, 
entre los que se destaca la neutralización del género y del caso, es decir, 
la simplificación de las formas pronominales distinguidoras. Dentro de la 
línea teórica postulada por Thomason (2001) y las propuestas de tipos de 
cambios  inducidos por contacto (Palacios 2010), la autora caracteriza el 
cambio sufrido por el sistema pronominal del español formoseño como de 
tipo indirecto. Así también da cuenta de la co-existencia de más de dos 
sistemas pronominales en el español de la zona. Desde una perspectiva 
semántica léxica, Adriana Zurlo analiza los usos de los verbos de 
movimiento ir/venir con marca activa o media y del sintagma 
preposicional a/en en un corpus de español de hablantes bilingües toba-
español. A diferencia de lo que ha sido observado en variedades del 
español en contacto con las lenguas quechua y guaraní, la autora señala 
que la variedad estudiada presenta una tendencia al uso mayoritario de 

los verbos ir/irse y venir/venirse como formas intransitivas absolutas. 

También se observa, aunque en menor medida, una predisposición a 
utilizar estas formas con sintagmas nominales precedidos por la 
preposición a. Los aportes teóricos de la semántica léxica y de los 
estudios sobre contacto de lenguas le permitirán explicar esta tendencia 
favorecida por el contacto con el toba, lengua que codifica la 
direccionalidad mediante un complejo sistema de morfemas direccionales 
y locativos sufijados al verbo.  
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En la última sección del libro, con temáticas que articulan la 
diversidad lingüística con el ámbito educativo, Leonor Acuña analiza el 
trabajo pionero de Berta Vidal de Battini El español de la Argentina 
(1964) y destaca en esta propuesta la necesidad de mejorar los resultados 
educativos mediante la inclusión en el aula de una lengua escolar con 
diversidad regional en los niveles fonológico y léxico. Ante la observación 
de que el contacto del español con las lenguas indígenas aparece en el 
libro de Vidal de Battini sólo como un hecho del pasado, Acuña analiza 
dicho contacto desde una mirada actual, con miras a las regiones no 
estudiadas: Chaco y Patagonia. De esta manera, el capítulo da cuenta de 
un interés renovado por el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

lingüística así como del aporte que una investigación de esta índole 
puede realizar a la enseñanza de la lengua en la escuela. Finalmente, 
Virginia Unamuno aborda la situación de bilingüismo en el marco de la 

Educación Intercultural Bilingüe de la Provincia del Chaco. A partir del 
análisis de datos de primera mano obtenidos en clase y de documentos 
oficiales, el trabajo describe un tipo de bilingüismo situado inestable y 
heterogéneo en aulas con docentes y niños indígenas. El trabajo discute 
algunos aspectos teóricos y metodológicos relativos al estudio del  
bilingüismo en escenarios de conflicto lingüístico desde la perspectiva de 
la sociolingüística interaccional y la etnografía.  

En síntesis, los capítulos que integran este segundo volumen Lenguas 
indígenas de América del Sur de la Serie 2012 de volúmenes temáticos de 
la SAL abordan distintos aspectos de las lenguas vernáculas habladas 
actualmente en el territorio argentino: la diversidad tipológica y 
sociolingüística, el contacto con el español y los usos y representaciones 
en ámbitos de educación bilingüe e intercultural.  

A pesar de la variedad temática y de los múltiples enfoques teóricos, 
todos los trabajos constituyen el resultado de investigaciones inéditas 
basadas en la recolección de datos mediante el trabajo de campo 
sistemático y comprometido con los hablantes y las comunidades 
indígenas. 

Resistencia y Buenos Aires, julio 2013 
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Resumen  

La lengua chorote (familia mataguaya) presenta numerosas marcas de tiempo, 
aspecto y modo que ocurren en diversas posiciones dentro del verbo; casi todas 

ellas se ligan también a otras clases de palabras. Algunas de ellas son obligatorias, 
otras son opcionales, y en muchas otras la obligatoriedad u opcionalidad resulta 
difícil determinar. El presente trabajo discute el status morfosintáctico de tales 
marcas en la variedad iyojwa’(a)ja’; más específicamente se pregunta, desde una 

perspectiva formal, cuáles de ellas deben considerarse adverbios y cuáles núcleos 
funcionales. El estudio se centra en dos conjuntos de enclíticos, llamados aquí A y 
B, que ocurren en sendas posiciones o slots dentro del predicado (típicamente un 

verbo, aunque no necesariamente), y analiza su comportamiento en relación con 
diversos diagnósticos. Estos sugieren que los enclíticos A son mayormente núcleos 
funcionales y los B adverbios. Sin embargo, no todos los enclíticos A se comportan 
de igual manera frente a algunos diagnósticos, por lo cual cabe mantener reservas, 

o bien sobre sobre la viabilidad de un análisis unificado para todos los enclíticos 
de A, o bien sobre la validez en chorote de algunos de los diagnósticos propuestos. 
Los datos examinados muestran que no solo es preciso refinar tales diagnósticos y 
discutir su aplicabilidad, sino incluso debatir en qué medida distinciones como 
adverbios vs. núcleos funcionales son claramente trazables a partir de bases 

empíricas en algunas lenguas. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción* 

La lengua chorote (familia mataguaya)6 presenta numerosas marcas 
de tiempo, aspecto y modo (TAM) que ocurren en diversas posiciones 
dentro del verbo; casi todas ellas se ligan también a otras clases de 
palabras. Algunas de ellas son obligatorias, otras son opcionales, y en 
muchas otras la obligatoriedad u opcionalidad resulta difícil determinar. 
El presente trabajo discute el status morfosintáctico de tales marcas en la 
variedad iyojwa’(a)ja’; más específicamente, se pregunta cuáles de ellas 
deben considerarse adverbios y cuáles núcleos funcionales, y en qué 
medida tal distinción puede sustentarse empíricamente en esta lengua. 

El estudio se centra en dos conjuntos de enclíticos que ocurren en sendas 
posiciones o slots dentro del predicado (típicamente un verbo, aunque no 
necesariamente), y analiza su comportamiento en relación con diversos 
diagnósticos. 

El ejemplo de (1) ilustra una explicación posible (no lexicalista) de las 
posiciones estructurales de adverbios y núcleos funcionales en español.  

(1)  

 

 

El adverbio ya ocupa una posición de adjunto (o especificador), 
mientras que la desinencia -ó corresponde a un núcleo funcional F, aquí 
de tiempo/aspecto. En este caso, el verbo asciende a la posición de dicho 
núcleo –en cuyo exponente se amalgaman rasgos de número y persona– 

                                                   
* La investigación realizada para el presente trabajo fue parcialmente financiada por los 
proyectos PICT 32894 Clasificación nominal y categorización etnobiológica en grupos indígenas 

del Gran Chaco y PICT 2010-0136 Lenguas indígenas de la Argentina y países limítrofes, con 
especial referencia a la región del Gran Chaco, dirigidos por Cristina Messineo. Quisiera 

agradecer a los asistentes al coloquio “Lenguas indígenas sudamericanas: aspectos 

morfológicos y sintácticos” llevado a cabo en San Luis (30/03/2012) en el marco del XIIIº 

congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, mis consultantes chorotes en Tartagal, 
Misión La Paz y La Merced Nueva, y a Pablo Zdrojewski. 
6 La lengua chorote pertenece a la familia mataguaya, al igual que el wichí, el nivaclé y el 
maká, y es hablada por no más de 3.000 personas en Argentina (provincia de Salta) y 

Paraguay (departamento de Boquerón). El presente trabajo se centra en la variedad 
iyojwa’(a)ja’, hablada exclusivamente en Argentina. El material utilizado proviene de trabajo de 

campo realizado por el autor entre 2005 y 2011 y de fuentes de segunda mano: las 
recopilaciones de relatos de Drayson et al. (2000) y Frías (2000) y la traducción del Nuevo 

Testamento al chorote (AA. VV. 1997), citada según el correspondiente pasaje. 
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formando cant-ó, es decir, una estructura [V F-V]. Una explicación 
aproximadamente similar puede proponerse en chorote para el modo 
irrealis, marcado mediante un conjunto especial de prefijos personales, 
cf. a-laki’n ‘juego’ vs. i-liaki’n7 ‘(yo) juegue’. Otra posibilidad es que el 
verbo no ascienda a la posición del núcleo funcional y este último ocurra 
como palabra independiente; cuando manifiesta además rasgos de 
persona-número, resulta en un verbo auxiliar del tipo de los que existen 
en español y, cuando no, en una “partícula” (en el sentido de Cinque 

1999). No se documentan auxiliares en el chorote iyojwa’(a)ja’,8 aunque 
la descripción de “partícula” que acaba de exponerse explica 
satisfactoriamente el morfema de prospectivo ja, cf. ja (ke) i-liaki’n ‘(no) 

voy a jugar’ (nótese incidentalmente que el prospectivo selecciona un 
verbo con los prefijos de irrealis).  

Las mencionadas marcas de prospectivo e irrealis son obligatorias en 
chorote. Se entiende aquí que una marca es obligatoria cuando el 
significado que expresa no puede lograrse sin ella. Así, por ejemplo, el 
valor prospectivo (que ubica la eventualidad en un intervalo posterior a 
una referencia temporal) solo puede expresarse en oraciones principales 
mediante ja, ya que en otro caso la eventualidad se interpreta como 
simultánea o anterior a la referencia.9 Esto es consistente con la 
asunción corriente según la cual los núcleos funcionales son obligatorios 
y los adverbios opcionales (Cinque 1999). 

En los demás morfemas de TAM en chorote, en cambio, los hechos 
son menos claros a primera vista. Estos morfemas, cuando se ligan al 
predicado principal (típicamente un verbo) ocurren en dos posiciones 

diferentes, según se ilustra en (2-3). Allí, el momentáneo -a y el pasado 
distante -pi ocurren en lo que se llamará aquí posición A y posición B 
respectivamente.10  

                                                   
7 La palatalización de la consonante inicial del tema es un proceso fonológico regular 
provocado por /i-/. 
8 Sobre la existencia de un auxiliar de prospectivo en esta variedad de chorote se argumenta 
en Carol (2012: 193ss) y en Carol y Salanova (en prensa). 
9  En oraciones subordinadas esto no siempre es el caso, ya que existe un subordinante ka 
(que también selecciona un predicado en irrealis) que, entre otras funciones, introduce 

temporales de futuro y con el cual ja no coocurre. De todos modos, lo que importa señalar es 
que también aquí es obligatoria una marca morfológica (ka más un predicado en irrealis) para 

la interpretación de la eventualidad en el futuro. 
10 1, 2, 3=primera, segunda y tercera persona, A=sujeto de verbo transitivo, 

COMP=complementante, CONJ=conjetural, DUB=dubitativo, D=determinante demostrativo, 
f=femenino, FPROX=futuro próximo, INTS=intensificador, IPFV=imperfectivo (o frustrativo), 

IRR=irrealis, JEN=enclítico -jen (plural verbal, direccional, etc.),  K= sufijo –k (¿adverbializador?), 
MIR=mirativo, MOM=momentáneo, NEG=negación, P=adposición o aplicativo, PAS.DIST=pasado 

distante, PERF=perfectivo, PL=plural, POS=posesivo, PRSP=prospectivo, REFL=reflexivo, 
REP=reportativo, S=sujeto de verbo intransitivo. La grafía utilizada sigue en líneas generales la 

que se encuentra en uso en las comunidades: <’> representa un ataque glotal, <C’> una 
consonante glotalizada, <j> una fricativa faríngea o velar sorda. Además, se agregan aquí <ẹ 

ọ>, que representan vocales medias cerradas (o altas muy abiertas) y algo más laxas que <e o>. 
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(2) a-lesan-aj-a-yi-pi 

  1S-preparar-1pl-MOM-P-PAS.DIST 

  ‘Lo preparamos.’ 

 

(3) i-lisan-a-yis-i-pi 

  3S-ver-MOM-3pl-P-PAS.DIST 

  ‘Lo prepararon.’ 

 

Las posiciones A y B corresponden a +2 y +5 en Carol (2010). Obsérvese 
que ambas están separadas por (a) un morfema glosado como P, que 

puede ocurrir ligado al verbo (aplicativo) o al nombre según complejos 
condicionamientos sintácticos y fonológicos (Carol 2011; Carol y Salanova 
2012), y por (b) un sufijo de plural de tercera pesona (pero no por los 
sufijos de plural de primera y segunda que, como ilustra (2), ocurren 
antes de la posición A). 

Los morfemas a considerar aquí se listan a continuación, divididos 
según la posición que ocupan –A o B– cuando se ligan al predicado. Una 
breve descripción del significado de cada morfema y de las posiciones que 
estos ocupan en la oración cuando no se ligan al predicado puede 
consultarse en Carol (2010). 

Posición A:   

-jli :   perdurativo 

-a/-e:    irrealis de predicados nominales11  

-a/-e:   ‘en ese momento’ 

-jen/-jin:   reportativo 

-t’e(y)/-t’i(y):  evidencia indirecta o modalidad epistémica 

-p’an:    mirativo o percepción diferida 

-ta(j)/-tie(j):  frustrativo o imperfectivo; condicional 

-mi:   dubitativo; interrogativo 

 

Posición B (lista no exhaustiva): 

’ne:   ‘ahora; entonces’ 

ta’a:    ‘ya; enseguida’ 

kiu:    ‘un rato; aún, aun’ 

-na’a(j):   futuro próximo 

                                                   
11 Este morfema marca también el irrealis de ciertos verbos con algunas propiedades 

nominales; su pertenencia a la clase verbal se discute en Carol (en prensa). 
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-pe(j)/pe:   pasado remoto;  ‘siempre; cada vez (que)’ 

-(‘V-…)-je(j):  perfecto (‘ya’; pasado reciente); reiterativo 

2 Enclíticos B: ¿adverbios? 

Pese a que estos morfemas pueden seguir al verbo formando una 
única palabra fonológica con él, al igual que los núcleos funcionales 
típicos, existen argumentos para considerarlos adverbios. Estos son (i) su 
opcionalidad, (ii) su posición periférica dentro del predicado y (iii) la 
posibilidad –disponible para la mayoría de ellos– de constituir palabras 
fonológicas independientes. 

(i) Estos morfemas son opcionales, es decir, el significado que 

expresan puede lograrse sin ellos si existe alguna otra indicación 
contextual pertinente. Tómese por ejemplo el pasado distante -pe(j)/pe. 
Este morfema suele ocurrir al comienzo de un relato mítico o histórico, 
pero no es necesario que luego se repita junto a cada predicado que 
expresa una eventualidad sucedida en el pasado distante, ya que la 
localización temporal se obtiene contextualmente (a menos que se cambie 
el tiempo de referencia, lo que vuelve nuevamente necesario el morfema 
para situar la acción en el pasado distante). 

(4) Ja  y-amti-yi   kiu  jwamjla’a ki i-yo-pi 

  PRSP 1S.IRR-hablar-P aún? un.poco D 3S-hacer[P]-PAS.DIST 

   

  kia-pọ  i-sijli-jyin   mas-ẹs. Siu-nie  s-ak     si’yus  

  D4-PL.h 3S-crecer-JEN  difunto-PL SYU-D2  1pl.POS-comida pescado 

   

  ti  i-yo-jyi’n      ti  wi’yitip-a-ta. 

  COMP 3S-hacer[P]-JEN(=busca)  COMP invierno-MOM-IPFV 

‘Voy a hablar aun de lo que hacían nuestros difuntos antepasados. En la época 
de frío, la comida que buscaban era el pescado.’ [Drayson et al. 2000: 28] 

 

Como se observa, la segunda oración no exhibe el morfema de pasado 
distante. 

(ii) Su posición dentro del predicado es claramente periférica, más aún 

que la posición A, según muestran (2-3). Los morfemas glosados ‘P’ que 
se mencionan arriba son palabras gramaticales independientes del verbo, 
según muestra el hecho de que pueden ligarse tanto a este (“aplicativos”) 
como al nombre o sintagma nominal (“adposiciones”), cf. yi-’i’ (está-P) 
‘está en [ese lugar]’ vs. yi ji’wet-’e’ (está su.casa-P) ‘está en su casa’. Dado 
que los enclíticos de la posición B son exteriores a los P aplicativos, es 
claro que no forman parte de la flexión verbal y que son también palabras 
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gramaticales independientes, algo que ocurre típicamente con adverbios 
pero más raramente con núcleos funcionales. 

(iii) La mayoría de los morfemas de B pueden constituir no solo 
palabras gramaticales independientes, sino también palabras fonológicas, 
definidas aquí por un acento de intensidad propio. Un ejemplo de esto lo 
proporciona kiu en (4) ocupando la posición típica de los morfemas de B; 
otro ejemplo se expone en (5). 

(5) Ta’a-ja    ti   ’nes 

  enseguida-PERF COMP [3S]llegar 

‘Llegó enseguida.’ (Lit. ‘fue enseguida que llegó’. 

 

Aquí ta’a no ocurre en posición B sino que encabeza la oración, 
constituyendo un núcleo predicacional de lo que parece ser una oración 
hendida. A su vez, ta’a toma como enclítico al morfema de perfectivo (este 
y el futuro próximo -na’a están entre los morfemas de esta clase que no 

se han documentado como palabras fonológicas independientes). 

3 Enclíticos A: ¿núcleos funcionales? 

En cuanto a los enclíticos de A, existen argumentos a favor de 
considerarlos núcleos funcionales, aunque también los hay en contra. 
Más aún, respecto de algunos diagnósticos estos morfemas se comportan 
de manera ambigua, es decir, no es claro qué punto de vista favorecen, o 
bien de manera heterogénea, esto es, unos morfemas se aproximan a 
núcleos funcionales típicos y otros no. Los diagnósticos a considerar son 
los siguientes: (i) su obligatoriedad/opcionalidad, (ii) su posición dentro 
del predicado, (iii) su status prosódico, (iv) su posición dentro de la 
oración, es decir, las posiciones que pueden ocupar cuando no se ligan al 
predicado, (v) su orden relativo, (vi) su alcance respecto de la negación. 

(i) La mayoría de estos morfemas parecen ser obligatorios según la 
definición de más arriba. Sin embargo, esto no es del todo claro, ni todos 
los morfemas se comportan igual al respecto. Tómense por ejemplo el 
conjetural -t’ey (superficialmente también -t’e/-t’i(y)) y el reportativo -jen 
(superficialmente también -jin). El primero de ellos tiene una semántica 
compleja que no puede discutirse aquí; para los propósitos del presente 

trabajo, baste saber que, en relatos, ocurre indicando que el hablante no 
ha tenido evidencia directa de los hechos (para mayor detalle véase Carol 
2010, 2012). En relatos míticos o históricos no presenciados por el 

hablante, este morfema ocurre en la mayoría de los predicados que 
denotan eventos que “hacen avanzar” el relato, si bien la frecuencia 
puede variar según el hablante; en cualquier caso, su frecuencia es 
claramente mayor que la del pasado distante -pe(j)/pe considerado en la 
sección anterior. En cuanto al reportativo -jen, en cambio, su frecuencia 
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es mucho menor en tales relatos; pese a que estos son casi siempre 
conocidos “de oídas” por el hablante, el reportativo puede estar 
completamente ausente en ellos (si bien su frecuencia también varía 
dependiendo del hablante).12 En definitiva este diagnóstico, usualmente 
crucial en otros casos para distinguir adverbios de núcleos funcionales, 
no brinda respuestas del todo claras sobre los enclíticos de la posición A 
aunque, en líneas generales, favorece el análisis de la mayoría de ellos 
como núcleos funcionales.  

(ii) Los núcleos funcionales que no son auxiliares ni “partículas” 
ocupan una posición adyacente al tema verbal en las lenguas mejor 
conocidas, como se muestra en (1). Esto también sucede con los 

enclíticos A que, a diferencia de los enclíticos B, son interiores a los P 
aplicativos. Sin embargo, mientras que los morfemas de TAM de lenguas 
como el español o el alemán son interiores a los de persona y número (cf. 

cantá-ba-mos, sag-te-n ‘decían/decíamos’), los aquí estudiados son 
exteriores, por lo menos a los sufijos de plural de primera y segunda 
persona, cf. (2). Más aún, en ocasiones (¿dialectalmente?) se documentan 
incluso “por fuera” del morfema de plural de tercera persona -is, cf. (3) 
con i-ni ’wen-is-ie-ta (3A-REFL ver-3PL-MOM-IPFV) ‘se veían, se encontraban’ 
(Drayson et al. 2000: 106). Entonces, si bien son más interiores que los 
morfemas de B y ocupan una posición cercana al tema según cabría 
esperar en un núcleo funcional, esta posición no es estrictamente 
adyacente. 

(iii) Los morfemas de A son todos monosílabos y –al menos cuando se 
ligan al predicado– átonos, al igual que los núcleos funcionales típicos 
representados en (1). Sin embargo, el conjetural -t’ey y el mirativo -p’an 
tienen alomorfos tónicos t’ey/t’e(j)13 y p’an, véanse (6-8). Además, existe 
un morfema tónico me, traducido frecuentemente por ‘quizá’, que bien 

podría constituir un alomorfo del enclítico -mi (y de la partícula preverbal 
átona mi/ma) que suele acompañar preguntas, véase (6). 

(6) HABLANTE A: ¿Ten-t’i-pa?   

      quién-CONJ-D  

      ‘¿Quién será?’ 

  HABLANTE B: T’ey-i,  me  Gustavo 

      CONJ-INTS DUB  Gustavo 

‘No sé, quizá Gustavo.’ 

 

                                                   
12 Así, por ejemplo, en la historia sobre el ave mítica Sakitie narrada por S. Frías (2000), el 
reportativo aparece con cierta frecuencia, mayor que en otros textos, aunque sin llegar a la 

frecuencia de -t’ey. 
13 En coda y cae; además, j (una tenue fricación laríngea) se inserta regularmente ante pausa 

en este y algunos otros morfemas monosilábicos. 
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(7) ¿Nam-e   t’e   na  jl-as? 

  [3S]venir-P CONJ D 3POS-hijo 

  ‘¿Habrá traído (acaso) a su hijo?’ 

 

(8) ¡Juan nam-e    p’an  na  jl-as! 

  Juan [3S]traer-P  MIR  D 3POS-hijo 

  ‘¡Juan trajo a su hijo!’ [No me di cuenta en el momento; no lo esperaba] 

 

(iv) Los morfemas analizados bajo (iii) pueden ocurrir también en 
posiciones en las que no ocurren los demás morfemas estudiados en la 

presente sección y que no son usuales en núcleos funcionales. Por una 
parte, el conjetural t’ey y el dubitativo me pueden encabezar oraciones y 
constituir un predicado por sí mismos, según se observa en (6); t’eyi es 
un lexema compuesto por el conjetural t’ey más un morfema 
intensificador, suele traducirse por ‘no sé’, ‘quién sabe’ y se utiliza como 

respuesta a preguntas. Por otra parte, como mínimo el conjetural t’ey y el 
mirativo p’an pueden funcionar como focalizadores: en (7-8) ambos 
focalizan el sintagma verbal; las oraciones son marcadas respecto de 
aquellas en las que -t’ey y -p’an ocurren en la posición A.  

Los morfemas focalizadores pueden interpretarse, en uno de los 
análisis posibles, como la realización fonética de un núcleo focal (Focº) 
que toma por complemento el sintagma focalizado; sin embargo, en 
lenguas como el español o el inglés tales morfemas suelen ser adverbios 
(cf. Trajo aún a su hijo), es decir, son lexemas que típicamente ocurren 
como especificadores o adjuntos y que, en estos usos focalizadores, 
ocuparían la posición de núcleo de un sintagma de foco (Cinque 1999: 
31). Entonces, la ocurrencia de p’an o t’ey como focalizadores sólo 
permite considerarlos núcleos funcionales en tales casos especiales de 
focalización, pero no autoriza a suponer que también lo sean cuando 
ocurren ligados al predicado, ya que podrían integrar estructuras 
sustancialmente diferentes en uno y otro caso, así como sucede con 
algunos adverbios en español e inglés. 

Las dos características observadas aquí –esto es, la posibilidad de 
constituir predicados y de focalizar– corresponden a adverbios en las 
lenguas mejor conocidas, cf. Quizás; Trajo aún a su hijo. Sin embargo, 

nada impide suponer, en principio, que estas mismas funciones puedan 
ser cumplidas por núcleos funcionales “refuncionalizados”. En otras 
palabras, así como existen lexemas como aún, ya, todavía, etc. que 
usualmente ocurren como adjuntos (o especificadores) pero que también 
pueden ocurrir –cuando focalizan– en una posición diferente a la 
“normal”, también podría conjeturarse que en chorote tales funciones 
focalizadoras son cumplidas por los núcleos funcionales de TAM. 
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(v) En Cinque (1999) se postula que las marcas de TAM reflejan, en su 
morfosintaxis superficial, su orden sintáctico “subyacente”, el cual 
reflejaría también el orden en que se interpretan semánticamente. Así, 
por ejemplo, la evidencialidad se interpreta por encima del aspecto, de 
modo que aquella es también sintácticamente más alta que este. En las 
“partículas” y los adverbios, el orden superficial reflejaría directamente el 
orden sintáctico, mientras que en los núcleos funcionales realizados 
como “sufijos” (siguiendo la terminología de Cinque), cuya sintaxis se 
ejemplificó en (1), lo reflejarían especularmente: el más bajo debería 
ocurrir inmediatamente adyacente al verbo y el más alto al final de la 
serie de sufijos, de acuerdo con el “principio del espejo” (Baker 1985; 

1988). Cinque establece un orden universal, conceptualmente motivado, 
para las categorías de TAM. Según este, los modos preceden a las demás 
categorías; M1 (por Modo 1) es el más alto y M5 el más bajo; todos los 

nodos de modo son superiores a los temporales y aspectuales. La 
siguiente lista expone los enclíticos de A según el orden en que aparecen 
superficialmente (en la medida en que ha podido determinarse, ya que los 
dos últimos parecen no coocurrir) junto a los nodos a los que podrían 
corresponder tentativamente en la clasificación de Cinque.  

-jli: perdurativo (Aspecto “bajo”)> 

-a/-e: irrealis nominal (M5); momentáneo (¿Aspecto?)> 

-jen/-jin: reportativo (M2 ó más bien M1)14> 

-t’ey/-t’i(y): evidencial indirecto (M3) o epistémico (M4)> 

-p’an: mirativo (=evaluativo, M2) o percepción diferida (¿evidencial, M3?)> 

-ta(j)/-tie(j): frustrativo (¿=evaluativo, M2?) o imperfectivo (Asp), entre 
otros significados 

-mi: interrogativo (=acto de habla, M1) o dubitativo (¿M...?) 

La implementación de este diagnóstico presenta dificultades evidentes. 
En primer lugar, como se observa en la lista, no es claro a qué categoría 
deberían corresponder varios de los morfemas de A, sea por un 
insuficiente conocimiento de su semántica o por inadecuación de las 
categorías universales postuladas. En segundo lugar, Cinque no 
consideró categorías como la percepción diferida y la frustratividad, de 
las cuales se sabía poco y nada por entonces; tampoco menciona la 

miratividad, si bien se refiere a “evaluativos” que indican sorpresa del 
hablante; en cuanto a la evidencialidad, las investigaciones sobre su 
naturaleza eran solo incipientes hacia 1999. En tercer lugar, la 
concepciones de la estructura de frase sobre las cuales se basa el 

                                                   
14 Si bien el reportativo es un tipo de evidencial y Cinque ubica a estos como M2, hay 
razones para suponer que reportativos como el del chorote expresan mas bien fuerza 

ilocucionaria (véase Faller 2007), categoría más alta y clasificada por Cinque como M1. 
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“principio del espejo” han sido discutidas sustancialmente desde 
entonces. De todos modos, vale la pena considerar brevemente lo que este 
diagnóstico sugiere.  

Si se excluye el reportativo, los datos aparecen prima facie compatibles 
con un reflejo especular del orden sintáctico, es decir, el orden superficial 
reflejaría una jerarquía sintáctica creciente: a marcas aspectuales 
(perdurativo, momentáneo) sigue una marca de irrealis (M5), a esta un 
epistémico o evidencial (conjetural, M3/M4), luego un evidencial o 
evaluativo (mirativo, M3/M2), a continuación un evaluativo (frustrativo, 
M2) y a este, por último, una marca de fuerza ilocucionaria (interrogativo, 

M1), siempre y cuando la identificación entre morfemas y categorías sea 

adecuada. Sin embargo, la posición del reportativo resulta 
desconcertante. Uno de los poco frecuentes casos en que coocurre con el 
conjetural se muestra a continuación. 

(9) Paj     ti   t-an-a-jan-t’i-pi      k’iye 

  [3S]pasar.tiempo COMP 3S-llamar-MOM-REP-CONJ-PAS.DIST P 

   

  jla’a nak[y]iwo.woki 

  f.D  abeja.moro 

  ‘Después llamó, dicen, a la abeja moro.’ (Frías 2000: 10) 

 

Al problema que supone la ubicación inesperada del reportativo debe 
agregarse que las identificaciones entre morfemas y nodos funcionales del 

párrafo precedente pueden ser erradas; así, si -taj resultare ser un 
imperfectivo –jerárquicamente más bajo que los dos nodos que ocurren a 
su lado– su ubicación en la serie de morfemas resultaría tan inesperada 
como la del reportativo. Este diagnóstico, en conclusión, no puede 
aportar mucha luz sobre la cuestión sin un mejor conocimiento sobre la 
lengua. 

(vi) Resulta interesante observar la relación entre los clíticos de A y la 
negación. Todos ellos parecen interpretarse por encima de la negación 
(contra lo sostenido en Carol 2010). Esto es esperable para algunos nodos 
“altos”, que se refieren a la fuerza ilocucionaria o la actitud del hablante 
respecto de la verdad de la proposición, cf. (10-11), donde los ejemplos de 

b ilustran la interpretación semántica; obsérvese que también en la 
traducción española de (10) el auxiliar se interpreta por encima de la 
negación: 
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(10)a. Je-t’i  ’nes 

   NEG-CONJ [3S]llegar 

   ‘No debe de haber llegado.’ 

 

 b. [CONJ [NEG [llegar]]] ≈ [Es probable que [no [haya llegado]]] 

  *[NEG [CONJ [llegar]]] ≈ *[No [es probable [que haya llegado]]] 

 

(11)a. Je   ’nes   jim-pe 

   NEG [3S]llegar REP-PAS.DIST 

   ‘[Se dice que] no llegó.’ 

 

b. [REP [NEG [llegar]]] ≈ [Se dice que [no [llegó]]] 
*[NEG [REP [llegar]]] ≈ *[No [se dice que [llegó]]] 

 

En cambio, este alcance es un tanto inesperado en nodos 
aparentemente bajos como el momentáneo –a (“en ese momento V”), que 

fuerza lecturas delimitadas de la eventualidad y es traducible según los 
casos por ‘desde de ese momento’, ‘en ese momento’, ‘ya’, ‘ponerse a’: 

(11)a. Je   i-liat-a-yi. 

   NEG 3S-sentir-MOM-P 

   ‘Ya no lo sentía/sintió.’ 

 

b. [desde ese momento [NEG [sentir]]] ≈ [Ya [no [lo sentía]]] 
*[NEG [desde ese momento [sentir]]] ≈ *[No es el caso que [desde ese 
momento [lo sintiera]; *[no [empezó a [sentirlo]]] 

 

Contrástese esto con lo que sucede en español, donde los auxiliares 
aspectuales o fasales tienen alcance por encima de la negación en las 
lecturas no marcadas: 

(12) No solía cantar. 

 a. [NEG [HABITUAL [cantar]]] ≈ [No [solía [cantar]]] (…sino que lo hacía 
esporádicamente) 

 

 b. #[HABITUAL [NEG [cantar]]] ≈  #[Habitualmente [no [cantaba]]] (…sino que 
silbaba) 

 

(13) No empezó a cantar. 

 a. [NEG [INCEPTIVO [cantar]]]  ≈ [No [empezó a [cantar]]] 

 

 b. *[INCEPTIVO [NEG [cantar]]] ≈ *[Empezó a [no [cantar]]] ≈ *Dejó de cantar 
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En contraste, este comportamiento en relación con la negación es lo 
que ocurre con ciertos adverbios en español (ya, aún, casi, etc.): 

(14) Ya no camina. 

a. [ya [NEG [caminar]]] ≈ [Antes de lo esperado [no [camina]]] ≈ Dejó de 
caminar 

b. *[NEG [ya [caminar]]] ≈ *[No es el caso que [antes de lo esperado 
[camine]]] ≈ *No empezó a caminar 

 

Lo expuesto para el español vale también para el inglés y las lenguas 

europeas mejor conocidas en general. Entonces, si efectivamente el 
momentáneo -a es un nodo aspectual, su interrelación con la negación 
fuerza una de las dos consideraciones siguientes: o bien -a se asemeja a 
los adverbios de las lenguas mejor conocidas, o bien la negación en 
chorote es mucho más baja que en las lenguas mencionadas. La sección 
siguiente argumenta que existen buenas razones independientes para 
sostener que el momentáneo -a es un núcleo funcional. 

3.1 Enclíticos -a ‘irrealis nominal’ y ‘momentáneo’ 

Tanto el morfema que indica irrealis nominal como el llamado aquí 

“momentáneo” se realizan mediante exponentes de forma -a (-e tras 
palatal) que, además, comparten exactamente la misma posición, a punto 
tal que al parecer no pueden coocurrir, según se mostrará más abajo. 
Aunque estos datos de la morfología podrían hacer pensar en un único 
morfema polisémico, las notorias diferencias semánticas entre el irrealis y 
el momentáneo nos inclinan a considerarlos dos morfemas isomórficos. 
El propósito de esta sección es mostrar que existen evidencias extra (en 
comparación con los demás enclíticos A) que apoyan el análisis de estos 
morfemas como núcleos funcionales. 

En cuanto al irrealis, parece fuera de discusión que este corresponde 
a un núcleo funcional, y no solo por su realización morfosintáctica, 
expuesta parcialmente en §1: es claramente “obligatorio”, su ocurrencia 
está forzada por ciertos contextos y su distribución corresponde en buena 
medida al subjuntivo del romance y otras lenguas conocidas (cf. Carol 

2012, en prensa), el cual puede considerarse reflejo morfológico de un 
núcleo funcional modal. Si esto vale para los prefijos que indican modo 
irrealis, naturalmente también vale para el enclítico -a, que indica el 
irrealis de tercera persona de predicados nominales y de cierta clase de 
verbos (cf. Nota 5): 

(15) ja  (i)n-laki’n 

   PRSP 3S.IRR-jugar 

   ‘Va a jugar.’ 
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(16)a. ja  kia’li-s-a’ 

   PRSP niño-PL-IRR 

   ‘Van a ser niños.’ 

 

  b. ja  jwẹsiej-a’ 

   PRSP [3S]estar.enojado-IRR 

   ‘Va a estar enojado.’ 

 

En cuanto al momentáneo, por su parte, este también parece ser 
“obligatorio”. Su presencia o ausencia determina decisivas diferencias de 
interpretación de las que no puede dar cuenta el contexto discursivo, cf. 
(16a-b): en (16b) el enclítico -a impide que el verbo sea interpretado como 

complemento del verbo fasal, independientemente de cualquier contexto, 
mientras que en (16a) tal interpretación es la única posible. 

(16)a. I-tim-e    ti  ta-kelisie’n. 

   3S-terminar-P  COMP 3S-cantar 

   ‘Terminó de cantar.’ 

 

  b. I-tim-e    ti  ta-kelisien-a’. 

   3S-terminar-P  COMP 3S-cantar-MOM 

   ‘Terminó [de hacer algo] y se puso a cantar.’ 

 

Más aún, el momentáneo y el irrealis -a comparten la misma posición, 
según se indicó más arriba. Por un lado, la locución sek yi’i ti (lit. ‘ahí 
está que’), sek jane’yi ka (lit. ‘ahí estará que’), traducible por ‘entonces’, 
selecciona regularmente un verbo con el morfema de momentáneo; por 
otro lado, el complementante ka selecciona un verbo en irrealis; 
obsérvese (16): 

(16) …se-k  ja-ne-’yi  ka  in-en-a-na’a 

   D3-K  PRSP-estar-P COMP 3A.IRR-poner-MOM-FPROX  

 

   ’a-s-sat-is   kyajwẹ . 

   2POS-PL-pie-PL  P(=debajo) 

   ‘Entonces lo pondrá bajo sus pies (de ustedes).’  

 

Sin embargo, cuando el entorno sintáctico condiciona tanto la 
selección de -a irrealis como la de -a momentáneo, solo ocurre 
superficialmente un morfema -a: 
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(17) Se-k ja-n-e’yi      ka   jwẹsiej-a’ 

COMP PRSP-3S.IRR-estar+P  COMP [3S]estar.enojado-IRR/MOM? 

 ‘Entonces estará enojado/se enojará.’ 

 

Esto muestra que ambos morfemas comparten exactamente la misma 
posición dentro de la palabra, por lo cual es razonable atribuirles la 
misma sintaxis superficial. Entonces, en vista de que hay evidencias 
contundentes de que el irrealis corresponde a un núcleo funcional, tal 
análisis puede extenderse también al momentáneo. Más aún, dado que 
todos los enclíticos A comparten secuencia de clíticos con -a irrealis, la 

generalización mencionada puede extenderse a todos ellos. De todos 
modos, es cierto que la evidencia expuesta aquí no debe exagerarse, ya 
que el hecho de que el irrealis y el momentáneo (y el resto de los 
enclíticos A) compartan la misma posición podría atribuirse puramente a 
una cuestión morfológica superficial, sin que ello necesariamente indique 
un similar status sintáctico “profundo”. 

4 Conclusiones 

En el presente trabajo se ha mostrado que el irrealis –manifestado en 
prefijos personales o en un enclítico -a– y la partícula de prospectivo 
corresponden fuera de dudas a núcleos funcionales de TAM. Asimismo, 
se han expuesto algunas evidencias a favor de considerar adverbios los 
enclíticos de B y otras, algo menos claras, a favor de considerar núcleos 
funcionales los enclíticos de A.  

En cuanto a estos últimos, considerando que todos forman parte de la 
misma secuencia de clíticos, luce lógico postular para ellos un análisis 
unificado. Bajo esta hipótesis, y teniendo en cuenta que de tal secuencia 
toma parte el enclítico de irrealis -a, que es indudablemente funcional, el 
análisis más obvio es suponer que todos los demás también lo son. 
Además, a las evidencias puntuales puede añadirse aún otro argumento 
de carácter más general: si efectivamente los enclíticos más periféricos de 
B son adverbios, como parece el caso, es razonable suponer que los más 
internos de A serán núcleos funcionales, ya que, si no lo fueran, los 
únicos núcleos funcionales en chorote serían el irrealis y el prospectivo. 
Sin embargo, no puede ignorarse que los diagnósticos propuestos no dan 

los mismos resultados con todos los enclíticos de A. En efecto, mientras 
que en algunos (especialmente el momentáneo -a y el conjetural -t’e(y)) 
las evidencias a favor de su análisis como núcleo son más fuertes, otros 
(especialmente el reportativo -jen), manifiestan propiedades bastante 
diferentes de aquellas de los núcleos funcionales. Esto sugiere, entonces, 
que conviene mantener algunas reservas sobre la viabilidad del análisis 
unificado, o bien sobre la validez en chorote de algunos diagnósticos 
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generalmente aceptados. Así, por ejemplo, si el reportativo es 
efectivamente un núcleo funcional igual que los demás enclíticos de A, 
entonces la “obligatoriedad” no puede usarse para diagnosticarlo. 

Por último, la particular morfosintaxis de los morfemas de TAM en 
chorote y el comportamiento heterogéneo de estos en relación con varios 
diagnósticos muestran no solo la necesidad de refinar tales diagnósticos y 
de discutir su utilidad, sino incluso de debatir en qué medida 
distinciones como adverbios vs. núcleos funcionales son claramente 
trazables a partir de bases empíricas en algunas lenguas. 



 

 

 

 

 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 2 

Clasificación y análisis de las construcciones  
direccionales y locativas en mocoví  

Cintia Carrió 

En Censabella, Marisa y Cristina Messineo, eds. (2013)  

Lenguas indígenas de Amércia del Sur II. 

Morfosintaxis y contacto de lenguas. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 39-57. 

ISBN 978-950-774-238-5 

Disponible en http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977. 

Resumen  

La lengua mocoví (variedad santafesina) cuenta con un grupo particular de verbos, 
específicamente verbos de movimiento y estado locativo, que presentan marcas 
morfológicas que indican dirección y/o locación. Estas marcas son obligatorias en 

algunos casos y opcionales en otros. En este estudio se recupera lo propuesto en 
Carrió (2009; 2011) al respecto de un grupo de verbos con estas características 
pero con marcación morfológica direccional-locativa opcional, instancias en que se 

consideró a dichas marcas como “aplicativos” en el sentido propuesto por Marantz 
(1981). El objetivo que se persigue es esbozar un estudio que permita la 
comprensión de la expresión lingüística del lugar y la dirección en mocoví, 
atendiendo a las estructuras y combinaciones que aparezcan en función de estas 

marcas. Así entonces se describe el comportamiento de las marcas de dirección y 
locación; se rastrean los condicionamientos semánticos y/o sintácticos que 
motivan las combinaciones con las bases; y, se discute la naturaleza morfológica 
de las marcas. A fin de responder a los objetivos planteados se propone una 

clasificación cuatripartita de las construcciones con marcas de dirección y 
locación, clasificación que permite organizar el estudio y validar el análisis. Para 
llevar adelante la discusión se analizan datos recopilados en trabajo de campo 
directo y se revisan estudios previos (Gualdieri 1998; Grondona 1998; Buckwalter 

& Ruiz 2000; Carrió 2009; 2011) que han permitido observar la importancia que 
recubren en esta lengua, y en relación con este problema, las nociones de 
“trayectoria”, “fondo” y “figura” (Talmy 1985).  

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción15 

El mocoví pertenece a la familia lingüística Guaycurú. Es una lengua 
de tipo SVO que manifiesta ciertas marcas de lengua aglutinante, tal es el 
caso de la marcación de la posesión en el nombre y de la causación, 
dirección, locación, evidencialidad en el verbo. No presenta, al igual que 
muchas otras lenguas amerindias, marcación morfológica de tiempo en el 
verbo. En la lengua tampoco se dispone de un sistema de preposiciones, 
sólo puede reconocerse una partícula marcadora de caso oblicuo que 
introduce sintagmas determinantes. 

En este estudio se focaliza la atención en un grupo de verbos de 

movimiento y estado locativo que presentan marcas morfológicas que 
indican dirección y/o locación. Estas marcas son obligatorias en algunos 
casos y opcionales en otros. Considerando estas posibilidades, se 
presenta una propuesta que aspira a la comprensión de la expresión 

lingüística del lugar y la dirección en esa lengua, atendiendo a las 
estructuras y combinaciones que aparezcan en función de esas marcas. 
En consonancia, los objetivos del trabajo son describir el comportamiento 
de las marcas de dirección y locación; rastrear los condicionamientos 
semánticos y/o sintácticos que motivan las combinaciones con las bases; 
y discutir la naturaleza morfológica de las marcas. 

A fin de responder a estos objetivos se propone una clasificación 
cuatripartita de las construcciones con marca de dirección y/o locación; 
esta clasificación permite organizar el estudio y validar el análisis. Se 
recupera lo propuesto en Carrió (2009; 2011) al respecto de un grupo de 
verbos de movimiento con marcación morfológica direccional-locativa 
opcional. 

Asimismo, para llevar adelante la discusión se revisaron los estudios 
previos (Gualdieri 1998; Grondona 1998; Buckwalter & Ruiz 2000; Carrió 
2009; 2011) que han permitido observar la importancia que recubren en 
esta lengua, y en relación con este problema, las nociones de 
“trayectoria”, “fondo” y “figura” (Talmy 1985), a la vez que se analizan 
datos recopilados en trabajo de campo directo en las comunidades Tilala, 
Com Caiá y Aim Mocoylek (área santafesina) en períodos discontinuos 
entre los años 2005 y 2012. La metodología seleccionada para el trabajo 
en campo consistió en la elicitación directa y contextuada de frases y el 

registro de relatos orales. 

                                                   
15  Agradezco muy especialmente a quienes me ayudaron con generosa paciencia a conocer y 

comprender esta lengua: María Teresa (Coyaco) Cabasorí, Raúl Teotí, Cristina Vázquez, †Juan 
Nacitiquí, Delfino Nacitiquí, †Agustín Cabasorí, †Aurora Andrada, Alfredo Salteño y Rosa 

Gómez. Sin ellos estas líneas no hubieran tomado forma. Agradezco además a Nora Múgica por 
sus acertados comentarios y sugerencias. Los errores y las inconsistencias son de mi absoluta 

responsabilidad.  
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2 Sobre la naturaleza de las marcas 

En la lengua mocoví las marcas de dirección y locación son morfemas 
ligados que se ensamblan a una base verbal y aportan los diferentes 
valores semánticos que se detallan a continuación. 

 

Direccionales Locativos 

-lek 
‘hacia delante-

horizontal’ 
-lek 

‘en una 

superficie plana’ 

-o 
‘hacia un lugar 

cerrado (hacia 

adentro)’ 

-o 
‘en un lugar 

cerrado (adentro)’ 

-aGasom 
‘hacia una 

fuente de agua’ 
-aGasom 

‘en una fuente 
de agua’ 

-ʃim ‘hacia arriba’ -ʔot ‘abajo’ 

-ni ‘hacia abajo’ 

 -ɣe 
‘hacia un lugar 

determinado’ 

-ɣi ‘hacia el interior’ 

Cuadro 1. Morfemas de dirección y locación en mocoví. 

 

El contexto de distribución de estos morfemas es siempre en final 

absoluto de palabra excepto en los casos en que co-ocurren con un 
morfema reportativo (1). 

(1) so  nai   ileveta    vetaleko   na βaGaiak16 

  so  nai   i-leu-ta   ve-ta-lek-o   na βaGaiak 

  DET  sábalo17 3SG-morir-ASP  EX-ASP-LOC-REP DET-agua 

  ‘El pescado muerto está sobre el agua.’ 

                                                   
16  1, 2, 3= primera, segunda y tercera persona; AF= afectado; APL= aplicativo; ASP= aspecto; 

CAU= causativo; DET= determinante; DETR= detransitivo; DIR= direccional; EV= eventivo; EX= 

existencial; INTENS= intensificador; LOC= locativo; M= masculino; MED= voz media; MM= marcador 

modal; MOV= movimiento; O= objeto; OBL= oblicuo; PL= plural; POS= posesivo; PRO= pronombre; 
PROG= progresivo; REP= reportativo; s= sujeto; SAPL= sintagma aplicativo; SD= sintagma 

determinante; SG= singular; SP= sintagma preposicional; V= verbo.  
17  ‘sábalo’ (prochilodus lineatus) tipo de pez de río que habita en la Cuenca del Plata y 

adyacentes, de hasta 70 cm. de longitud total. Especie de gran importancia ecológica ya que 
ingiere barro y así sedimenta los fondos. Constituye un recurso pesquero muy abundante. 

(MAGPyA Argentina). 
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Se descarta la posibilidad de que estas marcas sean de naturaleza 
derivativa (estatuto que se le reconoce en Gualdieri 1998) dado que al 
combinarse, por ejemplo, con sufijos aspectuales, estos últimos aparecen 
más próximos a la raíz verbal (i.e. √-ASP-DIR/LOC). Así entonces, si se 
considera la tendencia recuperada por el universal #28 de Greenberg, la 
flexión tiende a ser más periférica que la derivación por lo que no podría 
ser derivativa la naturaleza de los morfemas que estamos analizando. 
Evidencia de este tipo aportan también las construcciones que involucran 
marcas de persona gramatical para los casos de la segunda singular y la 
primera plural. En este mismo sentido, no consideramos a estas marcas 
morfemas derivativos porque, de acuerdo a nuestros datos, estos afijos en 

ningún contexto cambian la categoría de la base con la cual se combinan, 
característica, si bien no excluyente, de los morfemas derivativos. 

Por último, no podemos reconocerles el estatuto de “clíticos” (para esta 

interpretación véase Grondona 1998) dado que por ejemplo no se han 
encontrado estas formas de manera no ligada. 

Así entonces, asumimos aquí que las marcas de dirección/locación 
son casos de “aplicativos” en el sentido de Marantz (1981) pero con 
ciertas salvedades. En los siguientes apartados explicamos los motivos 
que nos conducen a esta decisión teórica y mostramos evidencia empírica 
que permite validar el análisis. 

3 Discusión 

3.1 Consideraciones 

En Marantz (1981), los aplicativos se conciben como afijos con 
estructura argumental independiente que provocan cambios en la 
función gramatical y que conllevan consecuencias morfológicas 
significativas. Son operaciones no léxicas sino sintácticas con 
repercusión morfológica. Según Marantz (1981:259) estos afijos portan su 
propia estructura argumental, la cual se ensambla a las raíces que los 
hospedan. Así, estos verbos, mediante una operación sintáctica 
denominada applicative, incrementan su estructura argumental (o, en 
otros términos, aumentan su valencia) dado que introducen un 
participante periférico a la estructura argumental básica del verbo, a la 
vez que reducen el número de constituyentes superficiales. Esta 

operación permite que la información que en algunas lenguas se presenta 
como adjunto (a nivel sintáctico) sea, para estos casos, un complemento 
regido por el afijo que está ensamblado en el núcleo verbal y que reciba 
rol temático en una posición argumental. En estos casos, el “nuevo 
complemento” se presenta como un “objeto aplicado” sobre el que tiene 

alcance el aplicativo sufijado a la base verbal. 
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Como aclara Spencer (1991: 273), en los “verbos aplicados” hay un 
afijo en el verbo que cumple el mismo rol que una preposición en una 
construcción analítica y ese afijo es el núcleo en esa estructura léxica. 

Así entonces, existen lenguas que marcan morfológicamente el verbo 
para habilitar la presencia de un complemento con determinado papel 
temático y dichas marcas pueden: transitivizar una base verbal 
intransitiva mediante la habilitación de un objeto; o ditransitivizar una 
construcción transitiva promoviendo un nuevo argumento. 

3.2 Datos y análisis 
3.2.1 Hipótesis descriptiva 

Es posible diferenciar cuatro tipos de comportamientos en relación 
con estas formas de dirección y locación. Se propone aquí una 
clasificación que adopta como criterio las posibilidades de combinación 
entre las bases verbales y los morfemas direccionales/locativos: 

(a) Combinación restrictiva 

(b) Combinación obligatoria 

(c) Combinación alternante 

(d) Combinación modificante 

A lo largo de este apartado se considerará cada caso mediante la 
presentación y análisis de datos y la explicación de las asunciones. 

(a) Combinación restrictiva 

Pueden reconocerse bases que, en general, no aceptan la combinación 
con ninguna de estas formas. Consideramos que estas restricciones se 
vinculan con la semántica de la base verbal, así, los morfemas 
direccionales/locativos no se ensamblan a bases de verbos que no 
implican movimiento (2)-(7).  

Cabe aclarar que en los casos en que la combinación está habilitada, 
el ensamble afecta a la semántica de la raíz que hospeda al afijo (este 
caso se amplía en el apartado (d)). 

(2) di  aʰlo  l-aqata 

  DET  mujer 3SG-dormir 

  ‘Aquella mujer duerme.’ 

 

(3) na  aʰlo  i-apaGain  

  DET  mujer 3SG-enseñar 

  ‘Aquella mujer enseña.’ 
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(4) so  aʰlo   ɾ-taqa  

  DET  mujer 3SG-hablar 

  ‘Aquella mujer habla.’ 

 

(5) na  aʰlo  ∅-koioGon 

  DET  mujer 3SG-asar 

  ‘Aquella mujer asa.’ 

 

(6) na  aʰlo  ɾ-ebose  

  DET  mujer 3SG-cocinar 

  ‘Aquella mujer cocina.’ 

 

(7) na  aʰlo  ɾ-eβara-Gan 

  DET  mujer 3SG-coser-DETR 

  ‘Aquella mujer cose.’ 

 

Estos casos de combinación restrictiva involucran tanto a bases 
transitivas como intransitivas. Incluso, se registra esta restricción en 
bases que potencialmente podrían aumentar su estructura argumental 
mediante morfemas causativos, como es el caso de (8)-(9) donde se 
muestran raíces verbales que no se combinan con un afijo 

direccional/locativo pero sí aceptan la combinación con afijos causativos. 

(8) saviaGat   ka  lere 

  s-avik-Gat   ka  lere 

  1SG-quemar-CAU DET  papel 

‘Quemé el papel [con intención].’ 

 

(9) so  lateeʔ   kiaGantak    so  jalek 

  so  l-ateeʔ   ∅-keʔe-Gan-tak  so  i-iale-ek 
  DET  3POS-madre 3SG-comer-CAU-PROG DET  1POS-hijo-M 

  ‘Aquella mujer está alimentado a mi hijo.’ 

 

Cabe destacar que la aclaración anterior no implica que la 
combinación de causativos junto a afijos direccionales/locativos esté 
restringida para todos los casos. En (10) se muestra la combinación 
posible de bases verbales junto a afijos causativos y 

direccionales/locativos.  
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 (10) saʃiβiaGalek    na  kiaGalate 

   s-aʃiβia-Gat-lek   na  kiaGalate 

   1SG-secar-CAU-LOC DET  mesa 

   ‘Seco (encima de/a lo largo de) la mesa.’ 

 

Puede afirmarse al momento que la combinación de causativos y afijos 
direccionales/locativos presenta restricciones en su contexto de 
distribución. Su aparición sólo está habilitada para el contexto 
formalizado en (11), según el cual, los afijos causativos seguidos de 

morfemas direccionales/locativos, se materializan en ese orden estricto y 
sólo siguiendo a raíces verbales que implican movimiento. Esto se 
ejemplifica en (12)-(13): 

(11) √V(+MOV)-CAU-DIR/LOC 

 

(12) so   noGot  iaioGataʃim    so   qoʔo  

   so   noGot  i-io-Gat-ʃim    so   qoʔo 

   DET  nene 3SG-volar-CAU-DIR  DET  pájaro 

   ‘El nene hizo volar al pájaro.’ 

 

(13) ni lateeʔ   ianotaGaʃim     so  lialek      kena  nomala  

   ni l-ateeʔ   i-nooʰ-ta-Gat-ʃim    so  l-iale-ek     ke-na nomala  

  DET 3POS-madre 3SG-subir-ASP-CAU-DIR DET 3POS-hijo-M  OBL-DET cama 

  ‘La mamá subió al nene a la cama.’ 

 

(b) Combinación obligatoria 

Hay ítems léxicos que no pueden aparecer sin hospedar 
obligatoriamente a estas formas direccionales/locativas. Es el caso de los 
llamados verbos de posición corporal (verbs of assuming a position (Levin 
1993: 262) que indican el estado locativo de una entidad y que, según 
Levin, describen las propiedades de verbos que muestran la configuración 
espacial específica que supone el evento. Los verbos de posición corporal 

del mocoví se muestran en (14)-(17). Levin marca además que en el inglés 
estos casos se corresponden con raíces que no pueden transitivizarse 
mediante variaciones morfológicas del tipo de las causativas, por ejemplo, 
habilitando lecturas como: “causar que se asuma la configuración 
espacial x”. Esta cuestión parece observarse también en mocoví. 
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(14) ni  jale    kaametani 

   ni  jale   ∅-kaam-ta-ni 

   DET  hombre 3SG-sentarse-ASP-DIR 

   ‘Ese hombre está sentado.’ 

 

(15) da  jale   notʃatetani 

   da  jale   ∅-notʃat-ta-ni 

   DET  hombre 3SG-pararse-ASP-DIR 

   ‘Ese hombre está parado.’ 

 

(16) di  jale   nenaaʰni 

   di  jale   ∅-naaʰ-ni 

   DET  hombre 3SG-echarse-DIR 

   ‘Ese hombre está echado.’ 

 

(17) di  jale   nenaantani 

   di  jale   ∅-naan-ta-ni 

   DET  hombre 3SG-acostarse-ASP-DIR 

   ‘Ese hombre está acostado.’ 

 

Esta combinación obligatoria de bases verbales y afijos 
direccionales/locativos se da también para el caso de los verbos de 
movimiento con dirección inherente (inherently directed motion verbs 
(Levin 1993: 263)) que suponen la especificación de la dirección del 
movimiento (18)-(19) aun cuando no están acompañados por un 
complemento o adjunto direccional o locativo (como marca la 
opcionalidad del adjunto en (20)). 

(18) so  pioq i-mir-ni   na  βaGaiak 

   DET  perro  3SG-hundir-DIR  DET  agua 

  ‘Aquel perro se hundió (hacia abajo) en el agua.’ 

 

(19) senaasni  lava kena  qopaq 

   s-naas-ni  lava ke-na  qopaq 

   1SG-caer-DIR tierra OBL-DET árbol 

  ‘Me caí hacia la tierra desde el árbol.’ 
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Estas son raíces de verbos de movimiento que, asumimos, presentan 
dirección inherente, si bien para su buena formación requieren la 
presencia obligatoria del afijo que marca la dirección o la locación. 
Reconocemos que es el afijo el portador de la semántica 
direccional/locativa, no obstante, se requiere inexorablemente de su 
fusión con la raíz verbal. Cabe agregar que en estos casos, se evidencia el 
carácter aplicativo de estos afijos dado que habilitan la presencia de un 
objeto aplicado, na βaGaiak (‘el agua’) para (18) y lava (‘tierra’) para (19). 

Así, de este modo, una raíz como √not- (‘saltar’) en (20) 
necesariamente tiene que estar acompañada del afijo que indica la 

dirección inherente del evento -ni# (‘hacia.abajo’). Aquí el afijo tiene 

alcance sobre el evento denotado por la raíz verbal, no requiere de un 
complemento direccional, esto es lo que se marca mediante la 
opcionalidad del sintagma de tipo preposicional que lo acompaña kena 
qopaq (‘desde el árbol’).  

(20) jim senotani     (kena  qopaq) 

   jim s-not-ta-ni     (ke-na  qopaq) 

   1PRO 1SG-saltar-ASP-DIR (OBL-DET árbol) 

   ‘Yo salté (desde este árbol) hacia abajo/hacia el suelo.’ 

 

Nuestra hipótesis es que en los casos de verbos de movimiento con 
dirección inherente ((18)-(20)) y verbos de posición corporal que suponen 
direccionalidad intrínseca ((14)-(17)) se evidencia lo siguiente: 

(i) Las raíces verbales con los rasgos [movimiento + dirección 
inherente/intrínseca] se combinan con afijos direccionales/locativos, de 
los cuales absorben los rasgos semánticos para definir y precisar el 
significado del verbo. (ii) De esta manera, si junto a esta construcción se 
instanciara un sintagma direccional/locativo adjunto (i.e. un SP), se 
generaría sobre especificación. (iii) A su vez, esta exigencia inhabilita la 

posible alternancia entre las construcciones de raíz verbal con rasgos 
[movimiento + dirección inherente/intrínseca] junto a un afijo 
direccional/locativo, y los verbos (sin afijos del tipo mencionado) seguidos 
de adjunto direccional/locativo [V [SP]]. Este bloqueo responde a que el 
afijo es requerido obligatoriamente por los rasgos semánticos de la raíz 
verbal.  

Esquemáticamente: 

(i) [√V[movimiento + dirección inherente/intrínseca]-AFDIR/LOC]  

(ii) *[√V[movimiento + dirección inherente/intrínseca]-AFDIR/LOC] + [SP] 

(iii) [√V[movimiento + dirección inherente/intrínseca]-AFDIR/LOC] > *[V (SP)] 
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Entre las bases de combinación obligatoria puede establecerse una 
serie de diferenciaciones. En este punto asumimos la distinción 
reconocida por Morimoto (2001) al respecto de los verbos de movimiento 
del español. Según esta autora, este tipo de verbos pueden dividirse en 
dos clases: los “verbos de desplazamiento” (VD), aquellos que designan 
un desplazamiento teniendo en cuenta un recorrido o trayectoria; y, los 
“verbos de manera de moverse” (VMM), aquellos que se refieren a una 
determinada forma de movimiento. Así, Morimoto considera que la 
diferencia entre estos dos tipos de verbos de movimiento se centra en la 
naturaleza de la trayectoria implicada en el significado de los dos grupos 
de verbos; entonces, los verbos de desplazamiento “expresan un 

desplazamiento con una determinada orientación o dirección”, mientras 
que los verbos de manera de moverse “se limitan a señalar la existencia 
de un desplazamiento, sin concretar, a nivel léxico, qué tipo de 

trayectoria está implicada en dicho desplazamiento” (Morimoto 2001: 46). 

A su vez, este último tipo de verbos puede subdividirse en “verbos de 
manera de moverse con movimiento de referencia externa” (VMM-E) del 
tipo de ‘caminar’ para el español o (21.a) para el mocoví; y, “verbos de 
manera de moverse con movimiento interno” (VMM-I) del tipo de 
‘tambalearse’ para el español y (23) para el mocoví. 

En (21a) el verbo principal (√ai-), es un verbo de movimiento inherente 
con desplazamiento. Su fusión obligatoria con el direccional –ge habilita 
la lectura de cambio de locación, por lo que el argumento interno (da 

la’tʃewe ‘el río’) se presenta como “argumento de trayectoria de un 

desplazamiento espacial” (Morimoto 1998:43). Este tipo de argumento es 
seleccionado por verbos de desplazamiento. Para el caso analizado, el 
argumento interno proporciona el límite que mide el proceso denotado 
por el evento. Así, taige (‘ir hacia’) es una actividad (en el sentido de 
Vendler 1967) que al combinarse composicionalmente con el argumento 

que lo acompaña (da la’tʃewe ‘el río’) permite una lectura télica, dado que 

se marca la culminación del evento, es decir entonces que el evento en 
(21a) resulta una realización. 

Esta raíz verbal (√ai-), dada su semántica, tiene restringidas sus 
combinaciones con los morfemas de dirección así como la aparición sin 
ellos (21b). 
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(21) a. xuan koetani     taiɣe   da  la’tʃewe 

   xuan ∅-kaβa-aGak-ta-ni  t-ai-ɣe   da  la’tʃewe 

   juan 3SG-paso-EV-ASP-DIR  3SG-ir-DIR  DET  río 

   ‘Juan fue hasta el río caminando.’ [‘Juan pisando la tierra fue hacia el río.’] 

 

  b. * xuan koetani tai da la’tʃewe 

 

  c. * xuan koetani da la’tʃewe 

 

(22)  xuan koetani    tʃiko  lindik koβaGaki 

   xuan ∅-kaβa-aGak-ta-ni tʃiko  lindik kaβa-aGak-i 

   juan 3SG-paso-EV-ASP-DIR INTENS  rápido paso-Ev-PL 

   ‘Juan camina ligero.’ [‘Juan camina y es muy rápido su caminar.’] 

 

En (21) y (22), koetani es un verbo que está especificado con morfema 
de dirección. La agramaticalidad de (21c) no responde, como parecería en 
principio, a la incompatibilidad semántica establecida entre el morfema 
direccional presente en el verbo (-ni, especificado ‘hacia.abajo’) y los 
rasgos semánticos del argumento locativo (‘ese río’) que supone una 
traslación en principio horizontal y requeriría de la especificación de 

‘lugar determinado’, caso éste para el que la lengua cuenta con otros 
morfemas (-ge).  

Nuestra hipótesis es que la mala formación responde al hecho de que 
el aplicativo -ni, en este caso, no se encuentra habilitando un nuevo 
argumento (sintagma determinante o nominal) sino que tiene alcance 
sobre la base nominal de la que deriva la raíz verbal con la cual se 
encuentra fusionado. Así, entonces, koetani (Ø-kaBa-aGak-ta-ni) es un 
verbo denominal que deriva del nombre kaBa (‘paso’), luego, este verbo 
requiere la presencia obligatoria del aplicativo -ni (‘hacia.abajo’) que no 
tiene repercusiones sintácticas sino que afecta al nombre del que deriva 
(i.e. kaBa ‘paso’). El aplicativo tiene alcance sobre la raíz nominal 
especificando la dirección de la entidad denotada por dicho nombre 

(‘pasos.hacia.abajo’). 

Esta hipótesis cobra mayor fuerza al corroborar la agramaticalidad de 
un caso como *koeta (Ø-kaBa-Gak-ta), en el que el aplicativo se encuentra 

ausente, en contraste con (22) donde el verbo aparece como principal y 
está acompañado por el aplicativo.  

Como se puede observar en (22), es posible una estructura con verbo 
de movimiento desnudo (en este caso un verbo de manera de moverse). 
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Aquí el verbo se presenta sin una estructura de verbo serial, más 
específicamente, sin la segunda predicación de base verbal con morfema 
de dirección (como en (21a)). La construcción de 21 es entonces una 
construcción de verbo serial. El primer verbo en orden de aparición, 
koetani (‘caminar/dar.pasos’), es un verbo de manera de moverse, el 
segundo verbo en orden de aparición taige (‘ir.hacia’) es un verbo de 
movimiento con dirección inherente (según se explicó más arriba). Ambos 
verbos suponen obligatoriamente la presencia de un afijo direccional pero 
que se diferencian por su alcance. Este predicado compuesto supone los 
siguientes rasgos de subcategorización y estructura argumental18:  

[o [SNJuan] [sv [koe-]i-ta-[ni]i  tai-[SAPL-ge [SDda la’tʃewe]]] 

koetani  verbo intransitivo 

koeta-  base verbal denominal intransitiva  

    raíz base de derivación: √kaBa 

    argumento externo: agente (Juan (marcación pronominal: ∅-)) 

-ni   direccional obligatorio para esta base (‘hacia.abajo’) 

    alcance: afectación de la raíz (√kaBa) 

taige verbo transitivo (resultado de la suma de la estructura argumental de la 

raíz y el direccional) 

-ai-   raíz verbal intransitiva  

    argumento externo: agente (Juan (marcación pronominal: t-)) 

ge:   direccional obligatorio para esta base (‘lugar.determinado’) 

    subcategoriza: argumento de trayectoria (da la’tʃewe ‘el río’) 

Si se consideran ahora los VMM-I (verbos de manera de moverse con 
movimiento interno) como en (23), entonces, la cuestión en relación con 
este tipo de verbos radica en que la marcación direccional está motivada 
por considerarse el movimiento del objeto nocional afectado. 

(23) ɲimetaʃim 

   i-n-met-ta-ʃim 

   1SG-MED-asustar-ASP-DIR 

   ‘Me asusté.’ 

 

Estas bases, al igual que los demás casos analizados hasta aquí, no 
tienen habilitada la posibilidad de alternar la marcación morfológica de la 

forma direccional/locativa por una construcción de tipo sintagma 

                                                   
18  En términos de Rappaport Hovav y Levin (1998) este predicado compuesto se descompone 

de la siguiente manera: 
[[x ACT<MANNER> CAUSE [BECOME [y < PLACE >]]] 
[[Juan <koetani>] CAUSE [BECOME [Juan <da la’tʃewe>]]]  
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preposicional (como se verá para los casos del apartado (c)). Como 
consecuencia, y de acuerdo a la hipótesis del bloqueo enunciada más 
arriba, no puede considerarse este comportamiento como el de un 
aplicativo puro, ya que dado que su ausencia está restringida no puede 
pensarse en la relación entre esta marcación y los posibles cambios en la 
estructura argumental del verbo. Este razonamiento conjuntamente con 
la evidencia empírica presentada hasta aquí y el análisis sugerido para 
ella, nos conduce a asumir el carácter pseudo-aplicativo de estas formas. 

Cabe aclarar además que la productividad de estas marcas 
direccionales/locativas para los tipos semánticos de verbos analizados 
hasta aquí, es alta. 

(c) Combinación alternante 

En este tercer grupo incluimos aquellos casos en que estas formas 
direccionales/locativas pueden alternar con, digamos, sintagmas 

preposicionales. Son casos de marcación opcional alternante que 
aparecen como aplicativos típicos (en el sentido de Marantz 1981). Estos 
aplicativos al ensamblarse con las bases verbales incrementan la 
estructura argumental y esta operación impacta siempre en la 
prominencia del objeto, y no así en la del sujeto como podría ser el caso 
en otras lenguas. 

Aquí, el “nuevo complemento” se presenta como un “objeto aplicado” 
(applied object) sobre el que tiene alcance el aplicativo sufijado a la base 
verbal (24a)19. 

Según la información sistematizada hasta el momento, esta 
posibilidad de alternancia entre bases verbales más aplicativo y verbos 
seguido de sintagma preposicional, está restringida sólo para el caso de 
los verbos intransitivos que a través de esta operación consiguen 
promover un objeto aplicado. 

                                                   
19  Recuérdese que este era el comportamiento del sufijo-ge en (21a) que permitía el 
incremento de la estructura argumental promoviendo un objeto de trayectoria. La diferencia 

entre el caso (24) y los analizados en el apartado (c) radica, como se verá, en que el sufijo –ge 
en (21a) es requerido obligatoriamente por la raíz verbal y no tiene posibilidades de alternar 

con estructuras del tipo SP como es el caso de las bases analizadas en (c). 
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(24) a. so  qoʔo iotalek     da   piɣim 

    so  qoʔo ∅-io-ta-lek    da   piɣim 

    DET  pájaro 3SG-volar-ASP-APL  DET  cielo 

    ‘El pájaro vuela en el espacio [a lo largo del espacio del cielo].’ 

 

   b. *so  qoʔo iota da  piɣim 

 

La base verbal intransitiva en (24b) [√io- ‘volar’] no puede aparecer sin 
la presencia de un aplicativo en el contexto previo a un sintagma 

determinante, ya que es dicho aplicativo el que habilita al nuevo 
argumento.  

Es diferente el caso para los sintagmas determinantes licenciados por 
un núcleo preposicional, esto es, para esta lengua el marcador oblicuo 
(ke), como se muestra en (25). Este comportamiento es esperable 
especialmente si se entiende la operación applicative como la 

incorporación de un sintagma preposicional al verbo como postulan los 
esquemas basados en la propuesta de Marantz. 

(25) a. so  qoʔo iota   kenda  piɣim 

    so  qoʔo ∅-io-ta   ke-da  piɣim 

    DET  pájaro 3SG-volar-ASP OBL-DET cielo 

    ‘El pájaro vuela por el cielo.’ 

 

   b. *so  qoʔo iotalek   kenda  piɣim 

 

Retomado, (24b) entonces resulta agramatical, porque el verbo 
principal es intransitivo y al no contar con el aplicativo que habilita la 
presencia de un nuevo argumento, el sintagma determinante presente 
resulta ilegítimo dado que no recibe rol temático por lo que viola el 
Principio de Interpretación Completa (Chomsky 1995)20. Así es que se 
requiere de una marca que habilite la incorporación a la estructura 
argumental de un complemento locativo. Esta mala formación se salva al 

combinar la raíz verbal con el “afijo aplicado” en (24a) o el marcador 
oblicuo en (25a). 

De la misma manera, (25b) resulta agramatical porque la co-presencia 
del aplicativo (-lek) y el sintagma preposicional (cuyo núcleo es ke) 
generan sobre especificación de la estructura argumental, ya que ambos 

                                                   
20  Según el cual toda la información contenida en las representaciones de Forma Fonética y 

Forma Lógica tiene que poder ser interpretada adecuadamente por los sistemas de actuación. 
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núcleos habilitan argumentos (i.e. rigen complementos) de los cuales uno 
no se satura en la sintaxis. 

La lengua mocoví constituye un caso en el que estos aplicativos 
aparecen para aportar significados locativos y direccionales (marcas de 
dirección, de la ubicación, de la naturaleza de la ubicación e indicación 
de la trayectoria). Esto es importante de recuperar en relación con el 
hecho de que esta lengua no presenta preposiciones ni posposiciones. En 
lugar de ello, en la lengua aparecen tres posibilidades: los verbos 
aplicativos desnudos (26); los verbos aplicativos con complemento 
(direccional o locativo) (como se mostró en (24)); y, la partícula ke- que 
aparece ligada a un determinante (25). Dicha partícula, vaciada de 

contenido semántico, sólo presenta el rasgo no-interpretable de Caso 

oblicuo y aparece siempre acompañada de un sintagma determinante 
dado que siempre rige un complemento nominal. 

(26) ni  qoʔo ʃim  ioʃim 

   ni  qoʔo ʃim  ∅-io-ʃim 

   DET  pájaro MM  3SG-volar-DIR 

   ‘El pájaro quiere volar [hacia arriba].’ 

 

En (26) la ausencia de complemento (sintagma determinante) locativo 
permite una interpretación ingresiva (quien habla ve que el pájaro quiere 
comenzar su vuelo (hacia arriba)). En contraposición a (24), dato en el 

que se supone un evento ya iniciado y en desarrollo. 

Este tipo de aplicativos es un recurso morfosintáctico productivo en la 
lengua mocoví; así permite no sólo marcar dirección sino también la 
locación y trayectoria.  

Por último aquí, estos aplicativos pueden combinarse con bases 
estativas para lograr nuevas significaciones e incorporar un nuevo 
elemento a la estructura argumental. La base estativa #ve# puede 
aparecer libre y comportarse como una marca de existencia generando 
casos de intransitividad, o bien, se transitiviza al combinarse con un 
aplicativo (27). 

(27) na  wena vetalek    da  norek 

   na  wena ∅-ve-ta-lek   da  norek 

   DET  olla  3SG-EX-ASP-APL DET  fuego 

   ‘La olla está puesta sobre [hacia arriba de] aquel fuego.’ 

 

En (27) aparece una base verbal estativa ve- fusionada con la marca 
morfológica de aspecto durativo y un aplicativo de locación (hacia 
arriba/sobre) que a su vez se combina a nivel sintáctico con un sintagma 
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nominal locativo. En este caso, el sujeto sintáctico se presenta como un 
objeto afectado por un cambio locativo, por lo que conlleva el rol-θ Tema. 

(d) Combinación modificante 

Este último tipo de combinación tiene lugar cuando las raíces verbales 
hospedan a estos afijos direccionales/locativos y el resultado de ese 
ensamble es un cambio en  el significado léxico y/o aspectual del ítem 
léxico. En la serie de datos que se muestran a continuación, por ejemplo, 
está presente la misma base verbal combinada con diferente afijos 
direccionales/locativos de manera obligatoria, si bien su selección no es 
alternante dado que los contexto sintácticos habilitados para uno están 

restringidos para otros, no por razones que podrían llamarse de 
distribución complementaria sino por incongruencia semántica, esto es, 
por contextos marcados semántica o pragmáticamente que restringen la 
aparición de alguna de las formas. 

(28) a. so  qoʔo  ɾoenaGantak  

    so  qoʔo  ɾ-oβen-Gan-tak  

    DET  pájaro  3SG-cantar-DETR-ASP 

    ‘Ese pájaro está cantando.’ 

 

   b. saden  soβenaGanlek   ɾalolGaska 

    s-a’den  s-oβen-Gan-lek  ɾalola-ka  

    1SG-saber 1SG-cantar-DETR-DIR enfermo-PL 

    ‘Sé cantarle a los enfermos [sobre el corazón de los enfermos].’ 

 

(29) a. sapolek   ni  jalek   kena  ipo 

    s-apo-lek   ni  i-ale-ek  ke-na  i-po 

    1SG-cubrir-DIR DET  1POS-hijo-M OBL-DET 1POS-poncho 

    ‘Tapo a mi hijo con mi poncho.’ 

 

   b. sapoɣi    lasom 

    s-apo-ɣi   lasom 

    1SG-cubrir-DIR puerta 

    ‘Cierro la puerta.’ 
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(30) a. so  aʰlo indantaa   na  ʃiraigo  

    so  aʰlo i-daa-ta   na  ʃiraigo 

    DET  mujer 3SG-mirar-ASP  DET  luna 

    ‘Aquella mujer mira la luna.’ 

 

   b. maria indaatalek    nua  la’ale 

    maria i-daa-ta-lek   nua  la’ale 

    maria 3SG-mirar-ASP-DIR  DET.PL  fotos 

    ‘María mira las fotos [pasa la mirada sobre las fotos, mira por arriba].’ 

 

En las series presentadas los afijos direccionales/locativos son 
opcionales, su ausencia no supone agramaticalidad sino diferencia de 
significado. Su presencia no afecta la estructura argumental del verbo 
sino que permite marcar variación del significado léxico conceptual o de 
la aspectualidad como en el caso que sigue debajo. 

Cabe destacar, a fin de aclarar las estructuras y posibilidades 
sintácticas de la lengua, que en (29a) co-ocurren el aplicativo (-lek) que 
conjuntamente con la raíz verbal (por fusión) habilitan al argumento 
interno afectado (ni jalek ‘mi hijo’) y un sintagma preposicional cuyo 

núcleo ke habilita al argumento oblicuo (na ipo ‘mi poncho’). Aquí 
entonces, cada núcleo (verbal y preposicional respectivamente) licencia 
un argumento en su estructura argumental. 

Por último, en (31) se combina el existencial con la raíz desnuda 
(√iaGat) representando un caso perfectivo en el que se denota un evento 
acabado; mientras que en el caso de contraste (32), el existencial se 
combina con una raíz que está acompañada del morfema aspectual 
durativo junto al morfema locativo, lo que permite expresar un evento en 
proceso, denotando una temporalidad presente. 

(31) ve iaGat 

   EX lluvia  

   ‘Hubo lluvia [llovió].’ 

 

(32) ve iaGatetani 

   ve iaGat-ta-ni 

   EX lluvia-ASP-DIR 

   ‘Llueve.’ 

 

En este sentido, es interesante tener en cuenta cómo la presencia o 
ausencia de estos morfemas aplicativos puede hacer variar la 
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aspectualidad y, consecuentemente, la temporalidad de las cláusulas en 
las que aparecen. Este hecho se vuelve relevante al considerar que en 
mocoví no hay marcación morfológica de la temporalidad. 

3.2.2 Hipótesis explicativa 

Los afijos de dirección y locación presentan una matriz de rasgos en la 
que se encuentra disponible, latente, el rasgo [+APL]. Dicho rasgo 
disponible es activado por una raíz verbal, más específicamente, por la 
raíz de verbos de movimiento que implican desplazamiento o dirección 
inherente. 

 Ahora bien, en esta competencia se valúa también la “figura”21 -en el 
sentido de Talmy (1985)- como se mostró para (22) (si bien hay casos más 
claros aún como los del tipo -aGasom# ‘hacia el agua’ no trabajados 

aquí), que interviene en la configuración de ese movimiento en tanto que 
componente del esquema básico de evento de movimiento. 

Si bien la argumentación a favor de esta hipótesis se desprende de lo 
analizado hasta este punto, el ejercicio retórico de mostración queda 
pendiente por razones de espacio. 

4 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ensayó una clasificación descriptiva de 
los contextos de ensamble de los afijos direccionales/locativos 
considerando la semántica de las bases que los hospedan. 

Se desarrollaron hipótesis explicativas respecto de las restricciones y 
habilitaciones de las combinaciones de las bases verbales con los 
aplicativos atendiendo a los contextos sintácticos y semánticos.  

Así entonces, la posibilidad de combinar las bases verbales con los 
afijos (pseudo-)aplicativos puede estar restringida o bien ser requerida 
obligatoriamente. Estas opciones coexisten con la posibilidad de que la 
combinación repercuta en la semántica del ítem léxico. Un último 
escenario posible es que esté habilitada la alternancia entre 
construcciones direccionales/locativas y sintagmas verbales que 
presenten como adjuntos en su dominio sintagmas preposicionales. 

En este sentido, por ejemplo, se afirmó que los verbos de movimiento 

con dirección inherente y los verbos de posición corporal que suponen 
direccionalidad intrínseca tienen bloqueada la alternancia [V-DIR/LOC] vs. 
[V [SP]] porque el afijo es requerido obligatoriamente por los rasgos 
semánticos del verbo. Mientras que las construcciones de verbos 
intransitivos (o los ambitransitivos en su opción intransitiva) en las que 

                                                   
21  “Figure”: objeto localizado o en movimiento con respecto a otro objeto de referencia (Talmy 

1985). 
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la semántica del verbo corresponde a la de un verbo de desplazamiento, 
pueden alternar entre incrementar su estructura argumental mediante la 
operación de “aplicación” (applicative en el sentido de Marantz 1981) de 
manera tal que un adjunto se promueva a argumento objeto aplicado, o 
bien, mantener una estructura monoargumental introduciendo la 
semántica de dirección o locación a través de un sintagma preposicional, 
más específicamente para el caso, una construcción de sintagma oblicuo 
cuyo complemento resulta un sintagma determinante. 

Por último, existen raíces verbales que no pueden combinarse con los 
afijos de dirección y locación bajo ninguna condición; mientras que, otro 
grupo de raíces tiene habilitada la combinación pero en ese pasaje se ve 

afectada la semántica del ítem léxico, una semántica claramente 

componencial. 

Finalmente, se presentó una hipótesis que aspira a explicar a nivel 
teórico el comportamiento de estos afijos recuperando la información 
empírica. La importancia del desarrollo de esta hipótesis radica en el 
presunto impacto que la consideración de este análisis de los casos 
empíricos podría tener en los modos en que las teorías tanto lexicalistas 
como sintacticistas explican, por ejemplo, la estructura misma de la 
gramática (GU) y del léxico. 
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Resumen  

En toba, en cláusulas transitivas con argumentos promovidos por aplicativos, el 
número del participante en función sintáctica P puede expresarse en la morfología 
verbal por medio de distintos sufijos, según el aplicativo que se considere: (a) -te 

(aplicativo -lek ‘sobre’), (b) -lo (aplicativos -Ɂa ‘alativo’; -gi ‘en’; -igi ‘adentro’), (c) -oɁ 
(aplicativos -Ɂot ‘debajo de’; comitativo -eɁ). No obstante, de acuerdo a lo que 

hemos observado tanto en textos libres como en cláusulas elicitadas, en ocasiones 

estos mismos morfemas también podrían codificar número de A. En consecuencia, 
el objetivo de este trabajo es analizar, desde una perspectiva tipológico-funcional, 
cómo se expresan los participantes plurales en cláusulas transitivas con objeto 
aplicado. Nos focalizaremos específicamente en tres morfemas aplicativos: -gi, -igi y 

-eɁ considerando, además, qué rasgos de A y P son indexados, es decir, si es 

posible que los sufijos mencionados codifiquen persona además de número. Por 
ello, será necesario analizar no sólo cláusulas donde actúan terceras personas sino 

también otras donde intervengan participantes en el acto de habla. Finalmente, 
analizaremos estos índices pronominales que aparecen en cláusulas 
transitivizadas estableciendo una comparación, a partir de rasgos indexados, con 
aquellos que codifican argumentos nucleares de cláusulas transitivas e 

intransitivas prototípicas, es decir, aquellas en las que no se observa ninguna 
operación de aumento de la valencia; el propósito será discutir si los primeros 
pueden ser considerados índices pronominales plenos en la lengua, equivalentes a 
los últimos, ya descritos en distintos trabajos sobre sistemas de alineación en 

toba.  

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977


Raúl E. González 

60 M. Censabella y C. Messineo, eds. (2013) 

1 Introducción 

En este trabajo nos proponemos analizar dos índices pronominales 
que codifican argumentos P en cláusulas que involucran sufijos 
aplicativos. Nos interesa analizar no solamente los rasgos que se indexan 
sino también discutir su status de índice pronominal a partir de su 
comparación con aquellos que codifican a argumentos S y A en cláusulas 
intransitivas y monotransitivas sin presencia de afijos modificadores de 
valencia. Además, estimamos necesario reflexionar sobre las 
construcciones aplicativas en sí mismas y los fundamentos para 
mantener esta categoría en una lengua como el toba en la que no existen 

argumentos oblicuos, presentaremos nuestros argumentos que 
intentarán validar dicha definición. Partiremos de una breve 
caracterización sociolingüística y tipológica de la lengua toba. Luego, 
presentaremos la categoría de los ‘direccionales’, morfemas que no exigen 

la presencia de argumentos P, y posteriormente el paradigma completo de 
aplicativos que posee la lengua para concentrarnos en los tres sobre los 
que trata este trabajo y los índices pronominales que se vinculan a ellos. 
Estimamos necesarias estas reflexiones para seguir profundizando en el 
análisis de los sistemas de alineación, no sólo de la lengua toba, sino del 
resto de la familia guaycurú, ya que abordar las operaciones de aumento 
de valencia es un paso que aún resta por darse. Este trabajo se plantea 
como un aporte en ese sentido.   

El corpus oracional utilizado proviene de la base de datos del NELMA 
(IIGHI – CONICET), aproximadamente diez horas de texto libre narrativo 
segmentado morfema a morfema, de cláusulas elicitadas con consultante 
de referencia durante los años 2007-2009 y de cláusulas extraídas del 
Vocabulario Toba de Alberto Buckwalter (1980). 

2 Características sociolingüísticas y algunos rasgos tipológicos de la 
lengua toba 

Pertenece a la familia guaycurú, la cual integran otras lenguas 
indígenas como el pilagá, mocoví, caduveo, y las ya extintas abipón y 
mbayá (Loukotka 1968; Tovar y Larrucea de Tovar 1984). Es hablada en 
la región del Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de 
Chaco, Formosa y, en menor proporción, en el este de Salta. Como 

consecuencia de procesos migratorios internos también existe, en la 

actualidad, un importante número de hablantes en la ciudad de Rosario 
(provincia de Santa Fe) y en el Gran Buenos Aires. La población total 
estimada, a nivel nacional, es de 69.400, de acuerdo con la Encuesta 
Complementaria de Pueblos Indígenas (2004-2005), realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC 2005). En Paraguay, 
un grupo de alrededor de 1.400 aborígenes que viven en la localidad de 
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Cerrito (60 km al noroeste de Asunción) se autodenomina emok-tobas 
(Meliá 2004: 79). En Argentina, 68,8% de la población total 
autoidentificada como toba vive en zonas urbanas. Los hablantes poseen 
diferentes niveles de competencia en la lengua indígena de acuerdo con 
diversas variables como ser la edad, la localización geográfica (rural o 
urbano) y nivel de escolarización. En contextos urbanos se observa un 
fuerte proceso de desplazamiento de la lengua en favor de la lengua 
mayoritaria: el castellano. Por lo tanto, se trata de una lengua amenazada 
pero que posee un importante número de hablantes y espacios de 
funcionalidad sólidos —como el religioso—, inclusive en las ciudades 
(Censabella 2009a: 163, 167). En la provincia del Chaco, tanto hablantes 

como lingüistas (Klein 1981: 12) identifican cuatro variedades 
principales: lañaxashic, no’olxranaq, rapigeml’ec y takshic. 

Esta lengua no posee adjetivos, marcación de caso ni adposiciones; 
presenta tendencia a la polisíntesis, oposición verbo/nombre y marcación 
de núcleo (‘head-marking’) en lo que respecta a la relación entre 
predicado y argumentos. En lo que al orden de los argumentos de la 
cláusula se refiere, las combinaciones más utilizadas son: VS, AVO –
cuando O se codifica por medio de frase nominal–, y OVA cuando O se 
expresa pronominalmente. El número verbal se expresa morfológicamente 
y se encuentra en proceso de gramaticalización hacia la expresión del 
modo de acción reiterativo, co-ocurrente con el aspecto verbal principal 
de la cláusula. Respecto a la polaridad, la lengua posee negación 
morfológica, un negador oracional, adverbios, verbos negativos y un 
presentativo existencial negativo. Existe, además, en la lengua, un 
variado número de afijos verbales que codifican espacio y dirección, 
algunos de los cuales se comportan como aplicativos. Los verbos carecen 
de expresión morfológica de tiempo. A través de afijos verbales solo se 
codifica aspecto y modo. (Carpio 2004, 2007a, 2007b; Censabella 2002, 
2006, 2007; González 2010a, 2011; Guitart 2011; Zurlo 2011).  

 
3 Índices pronominales en cláusulas monotransitivas prototípicas  
en toba 

De acuerdo con Carpio (2007a: 111-112), en toba, los índices 

pronominales en los verbos presentan alineación escindida de acuerdo a 
la jerarquía de persona. Las funciones sintácticas S, A y P se agrupan de 
acuerdo a los siguientes patrones no neutrales:22 (i) acusativo para la 
primera y segunda persona ―participantes en el acto de habla― y (ii) 
tripartito, en la tercera persona ―no participantes en el acto de habla―. 

                                                   
22  S= argumento único de la cláusula intransitiva; A= argumento más parecido al agente de 
cláusula transitiva; P= argumento más parecido al paciente de cláusula transitiva (Dryer 2007: 

252-254). 
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La primera y la segunda persona son codificadas mediante los mismos 
afijos cuando funcionan como S y A (Cuadro 1). La expresión de S para la 
tercera persona presenta cuatro formas distintas: r-, w-, Ø-, y t-. Las 
raíces transitivas seleccionan el índice pronominal de tercera persona i- o 
su alomorfo y- para codificar a A. 

En el caso de P, éste se codifica de acuerdo al número ―singular o 
plural― de los participantes (Cuadro 2). Cuando el participante que 
funciona como P es una frase nominal plena o un pronombre libre en 

singular no es expresado en los verbos mientras que, si es plural, es 
codificado en los mismos23 a través del infijo -Ɂ-.  

 

Cuadro 1. Índices pronominales que codifican a S y A. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Índices pronominales que codifican a P. 

Las frases nominales plenas y/o los pronombres libres que se refieren 

al participante que funciona como P están obligatoriamente presentes en 

                                                   
23  Verbos que requieren desde el lexicón el uso del índice pronominal i-. 
24  Si la base verbal comienza con consonante se agrega una vocal epentética, seleccionada 

por armonía vocálica con la primera vocal que compone la base verbal. 

 
Participantes en el acto de habla No participantes en el acto de 

habla 

 
1 2 3 

 
Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

A s(V)24 - s(V)-...-
q 

aw- qaw-...-
i 

i- ~ y i- ~ y-...-Ɂ 

S s(V) - s(V)-...-
q 

aw- qaw-...-
i 

r(V)- 

- 

t- 

w- 

r(V)-...-Ɂ 

-...-Ɂ 

t-...-Ɂ 

w-...-Ɂ 

 Persona 
Singular 

Persona  
Plural 

1 2 3 1 2 3 

P    -Ɂ- -Ɂ- -Ɂ- 



Índices prononimales en cls. con argumentos aplicados en toba 

Lenguas indígenas de América del Sur II. Morfosintaxis y contacto de lenguas 63 

las cláusulas. Existe una tendencia a expresar en posición preverbal a los 
pronombres libres, ya sea de primera, segunda o tercera persona, cuando 
funcionan como P, mientras que las frases nominales plenas se ubican en 
posición posverbal.25 

4 Direccionales y aplicativos 

En toba los llamados “direccionales” (Cuadro 3) se distinguen del 
paradigma de los aplicativos ya que, a diferencia de éstos, no exigen la 
presencia de un participante adicional en función sintáctica P (1-3) 
(Censabella 2011: 48).  

 
-wo ‘hacia un lugar cerrado, en el interior de’ 

-wek ‘hacia un lugar abierto, hacia el exterior’ 

-ñi ‘hacia abajo’ 

-shegem ‘hacia arriba’ 

-som ‘hacia el agua’ 

Cuadro 3. Paradigma de morfemas direccionales que no aumentan la valencia. 

(1) w-eta-wo  ʒe    noɢotolek26 

  3-ir27-INT  DACOS  niño 

 ‘Está adentro el niño.’ 

(2) a-so qageta  r-ata-wek 

  F-DAL oveja  3-ir-EXT 

    ‘La oveja se escapa.’ 

                                                   
25  En este trabajo, por razones de extensión, consideramos solamente los índices 

pronominales en cláusulas intransitivas y monotransitivas prototípicas, es decir, tomando en 
cuenta sólo la voz activa, sin considerar el paradigma de voz media. 
26  1=primera persona; 1PL=pronombre primera persona plural; 2PL=pronombre segunda 

persona plural; 1PLPOS=posesivo primera persona plural; 3=tercera persona; 3P=pronombre 

tercera persona; 3POS=posesivo tercera persona; AB=direccional ‘hacia abajo’; AD=aplicativo 
locativo ‘en’; AD1=aplicativo locativo ‘adentro’; ARR=direccional ‘hacia arriba’; COM=aplicativo 

comitativo; COMP=sufijo ‘compañero’; CONT=aspecto continuo; DAC=demostrativo ‘acercamiento’; 
DACOS=demostrativo ‘acostado’; DAL=demostrativo ‘alejándose’; DSE=demostrativo ‘sentado’; 

EXT=direccional ‘hacia afuera’; F=femenino; HAC.AGUA=direccional ‘hacia el agua’; 
INT=direccional ‘hacia adentro’; PL=plural; PLA=plural argumento A; PLP=plural argumento P; 

PLPA=plural argumento P aplicado; PROG=aspecto progresivo. 
27  La raíz verbal ‘ir’ adopta significado estativo por la presencia del índice pronominal de 

tercera persona -w. Por ello traducimos como ‘estar’ en castellano.  
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(3) a. se-parenaɢaa-ñi       b. se-parenaɢaa-shegem 

   1-saltar-ARR         1-saltar-AB 

   ‘Salto hacia abajo.’       ‘Salto hacia arriba.’ 

  c. se-parenaɢaa-som 

   1-saltar-HAC.AGUA 

   ‘Salto hacia el agua.’ 

De acuerdo con Peterson (2007: 173) definimos como “aplicativo” a 
una construcción que por medio de morfología verbal incorpora un 
argumento no-sujeto en la cláusula simple. En toba, y a diferencia de lo 
que ocurre para los direccionales, los aplicativos exigen la presencia de 

un nombre, frase nominal o pronombre libre en función sintáctica P en el 
caso de que se sufijen a raíces verbales intransitivas. En el caso de 
verbos transitivos, que seleccionan i- desde el lexicón, el efecto es más 
bien semántico ya que, generalmente, no producen como resultado una 
cláusula bitransitiva sino más bien una reorganización de los roles de A y 
P. El paradigma se compone de 12 unidades (Cuadro 4), algunos de ellos 
con funciones semánticas más especializadas (como el comitativo y el 
receptor) y otros con funciones locativas y direccionales de base pero que, 
no obstante, poseen valores metafóricos más amplios.28 

-Ɂa ‘hacia’ 

-lek ‘sobre’ 

-Ɂot ‘debajo’ 

-gi ‘en, adentro de espacio abierto’ 

-igi ‘adentro de espacio reducido’ 

-ta ‘del otro lado del río’ 

-ge ‘hacia, alejándose’ 

-get ‘acercándose’ 

-sop ‘alrededor de’ 

-em ‘beneficiario’ 

-i ‘receptor’ 

-eɁ ‘comitativo’ 

Cuadro 4. Morfemas aplicativos. 

Todas las unidades que conforman este paradigma se excluyen 
mutuamente ya que forman parte de la misma clase sintáctica. 

                                                   
28  Ver Censabella (2007, 2011); Censabella y Terraza (2010); González (2009, 2010a, 2011) 
para un análisis mas detallado del comportamiento morfosintáctico e implicancias semánticas 

de varios de estos morfemas aplicativos. 
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5 Índices pronominales que codifican a P en cláusulas transitivas 
con aplicativos 

En cláusulas transitivas con argumentos aplicados, la pluralidad de P 
puede expresarse en la morfología verbal por medio de distintos sufijos, 
según el aplicativo que se considere (Carpio 2004: 94-97)29. 

(a) -te (aplicativo -lek ‘sobre’),  

(b) -lo (aplicativos -Ɂa ‘alativo’; -gi ‘en’; -igi ‘adentro’) 

(c) -oɁ (aplicativos -get ‘acercamiento’; -Ɂot ‘debajo de’)   

Estos índices pronominales se posponen a los aplicativos y se 

comportan del mismo modo que el infijo -Ɂ- en cláusulas transitivas 
prototípicas ya que poseen la misma densidad de codificación30 (sólo 
número) distinguiéndose, de este modo, de los índices pronominales que 
codifican a S y A en los cuales se indexa, además, persona. 

De (4) a (6) se observa cómo los argumentos promovidos a P por los 
morfemas -gi, -igi y -eɁ se encuentran pluralizados y son codificados por 
medio de los índices pronominales que se ubican detrás del morfema 
aplicativo. 

 

(4) a. w-eta-wo     b. w-eta-gi na  awyaq  

   3-ir-INT      3-ir-AD  DAC monte 

   ‘Está adentro.’     ‘Está en el monte.’ 

  c. w-eta-gi-lo  na-wa  awyaɢa-ʒe 

   3-ir-AD-PLPA DAC-PL  monte-PL 

   ‘Está adentro de estos montes.’ 

 

(5) a. Ø-chigaqa-shigem  

   3-salir-ARR     

  ‘Sale desde arriba.’      

  b. a-so komeɁ  Ø-chigaqa-igi ñi  l-maɁ  

   F-DAL abuela  3-salir-AD1  DSE 3pos-casa 

   ‘La abuela salió de adentro de su casa.’ 

  c. na  qar-aqtaqa    qoɁomi  Ø-chigaqa-igi-lo 

   DAC 1PLPOS-palabras  1PL   3-salir-AD1-PLPA 

   ‘Estas nuestras palabras salen de adentro de nosotros.’  

                                                   
29  En una primera instancia de análisis, tanto Censabella (2002: 231) como Carpio (2004) 

denominaron a estos sufijos como pluralizadores de sintagmas nominales oblicuos.  
30  Entendemos por “densidad de codificación” el número de los rasgos del referente que 

pueden ser indexados en un índice pronominal, por ejemplo: número, persona, género. 
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(6) a. so  yale  r-asot-tak             
   DAL  hombre 3-bailar-PROG 

   ‘El hombre está bailando.’ 

  b.  so  yale  r-asot-tag-eɁ    a-na  Ɂalo  

   DAL  hombre 3-bailar-PROG-COM F-DAC  mujer 

   ‘El hombre está bailando con la mujer.’ 

  c. so  yale  r-asot-tag-et-oɁ31    na-wa   Ɂalo-l  

   DAL  hombre 3-bailar-PROG-COM-PLPA DAC-COMP  mujer-PL 

   ‘El hombre está bailando con las mujeres.’ 

 

De (7) a (9) se observa cómo, en cláusulas transitivas con verbos que 
seleccionan el índice pronominal de tercera persona i-, los participantes P 
se pluralizan por medio de los sufijos -lo y -oɁ a partir de la presencia de 

los aplicativos. 

 

(7) a. so  Pedro  i-waɢan-gi32  ñi  l-asom 

   DAL  Pedro  3-golpear-AD  DSE 3POS-puerta      

   ‘Pedro golpea la puerta.’ 

  b. so  Pedro  i-waɢan-gi-lo   ñi  l-asoɁm-i 

   DAL  Pedro  3-golpear-AD-PLPA  DSE  3POS-puerta-PL      

   ‘Pedro golpea las puertas.’ 

(8) a. so  pyoq  i-na-igi    ʒe   l-piɁinek 

   DAL  perro  3-morder-AD1  DACOS  3POS-hueso       

   ‘El perro muerde su hueso.’ 

  b. so  pyoq  i-na-igi-lo    ʒe-wa    l-piɁina-qa 

   DAL  perro  3-morder-AD1-PLPA DACOS-COMP  3POS-hueso-PL       

   ‘El perro muerde sus huesos.’ 

                                                   
31  Cuando el P aplicado es plural y expresado en el verbo por el morfema -oɁ, éste produce un 

cambio morfofonológico en el comitativo que se expresa como -et en tales casos (González 
2011: 162-163). 
32  En algunos verbos prototípicamente transitivos (‘morder’, ‘golpear’, ‘cortar’, etc.) los 
morfemas -gi e -igi incorporan un paciente inanimado, el cual no es posible introducir sin los 

aplicativos. De este modo, la ausencia o presencia de los locativos en el verbo, es el recurso de 
la lengua para distinguir pacientes animados de inanimados (González 2010a: 132). Lo mismo 

ocurre en (8). 
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(9) a. so  yale  i-lo-tag-eɁ    a-ñi  Ɂalo 

   DAL  hombre 3-mirar-PROG-COM F-DSE  mujer 

   ‘El hombre está cuidando a la mujer.’    

    

 b. so  yale  i-lo-tag-et-oɁ    ñi-wa  Ɂalo-l 

   DAL  hombre 3-mirar-PROG-COM-PLPA DSE-COM mujer-PL 

   ‘El hombre está cuidando a las mujeres.’33 

 

Cuando al verbo transitivo no se sufija un aplicativo, se observa 
siempre el uso del infijo -Ɂ- para codificar P prototípicos como en (10) y 

(11). 

 

(10) qomiɁ  i-waɢa-Ɂ-n               

   1PL   3-golpear.PLP 

   ‘Nos golpea.’ 

 

(11) so  pyoq  i-na-Ɂ-k   na-wa   yale-Ɂet 

   DAL  perro  3-golpear.PLP  DAC-PL   hombre-PL 

   ‘El perro mordió a los hombres.’ 

 

Con respecto a los rasgos que estos índices pronominales pueden 
indexar, en los ejemplos (12) y (13) se demuestra que sólo número es 
codificado ya que el cambio de persona no produce modificación alguna 
en la morfología pronominal. Se demuestra, además, que el argumento 
aplicado se antepone al verbo cuando es un pronombre o frase 
pronominal. 

(12)a. qoɁomi    i-wat-tag-et-oɁ              

   1PL        3-esperar-PROG-COM-PLPA 

   ‘Nos está cuidando.’                  

  b. qamiɁ  r-asot-tag-et-oɁ  

   2PL   3-bailar-PROG-COM-PLPA 

   ‘Con ustedes baila.’ 

  c. ra-Ɂa-maʒe r-asot-tag-et-oɁ 

   3P-PL   3-bailar-PROG-COM-PLPA 

   ‘Con ellos baila.’ 

                                                   
33  En ciertas bases verbales transitivas, como en este ejemplo, la noción de comitativo es 

menos prototípica. Sin embargo, existe una noción de ‘compañía’. En estos verbos que 
seleccionan el índice pronominal de tercera persona agente i- no hay aumento de valencia, sino 

reasignación de roles semánticos de los argumentos nucleares de la cláusula (González 2009). 
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(13)a. qoɁomi  i-la-igi-lo 

   1PL   3-mirar-AD1-PLPA 

   ‘A nosotros nos mira (adentro).’ 

  b. qamiɁ   i-la-igi-lo 

   2PL    3-mirar-AD1-PLPA 

   ‘A ustedes los mira (adentro).’ 

  c. ra-Ɂa-maʒe  se-lo-gi-lo 

   3P-PL   1-mirar-AD-PLPA 

   ‘A ellos los miro (me fijo en ellos).’34 

 

Cuando tanto A como P resultan pluralizados en cláusulas con objeto 
aplicado, A se codifica por medio del infijo -Ɂ-35 y P por medio de -lo y -oɁ 
(14-16). 

(14) ra-Ɂa-maʒe  i-lo-tra-igi-lo     na-wa  Ɂalo-l 

   3P-PL   3-mirar.cont.PLA-AD1-PLPA DAC-PL  mujer-PL 

   ‘Ellos están mirando (adentro) a esas mujeres.’ 

(15) so-Ɂo-maʒe  Ø-ketra-gi-lo   ʒe-wa   awyaɢa-ʒe 

   3P-PL   3-ir.PLA-AD1-PLPA  DACOS-PL  monte-PL 

   ‘Ellos van adentro de estos montes.’ 

(16) so-wa  noɢotol-qa    r-apet-trag-et-oɁ    na-wa  Ɂalo-l 

   DAL-PL  niño-PL    3-discutir-PROG.PLA-COM-PLPA DAC-PL  mujer-PL 

   ‘Los niños discuten con las mujeres.’ 

 

Los índices pronominales que codifican plural de P en cláusulas con 
argumentos aplicados, se comportan, en términos de indexación de 
rasgos, del mismo modo que el infijo -Ɂ- que codifica P prototípicos (no 
aplicados) en la lengua. Es decir, que no codifica persona y sólo expresa 
pluralidad de participantes. En cláusulas transitivas sin presencia de 
aplicativos, cuando A y P son terceras personas plurales, son 
correferenciados por el mismo morfema ya que el agente se expresa por 
medio de un morfema discontinuo i…Ɂ como en (17).  

                                                   
34  Según Givón (1984: 100), verbos como ‘mirar’ se desvían de los transitivos prototípicos ya 

que el paciente no registra un impacto o afectación discernible sino que es el propio 
sujeto/experimentante quien sufre algún tipo de cambio interno-cognitivo. En toba esto puede 

apreciarse con los distintos matices semánticos que el uso de los aplicativos produce sobre 
este verbo transitivo (González 2010a: 134).  
35  El morfema -Ɂ- , en ocasiones, es realizado como -r- (Carpio 2004: 90). 



Índices prononimales en cls. con argumentos aplicados en toba 

Lenguas indígenas de América del Sur II. Morfosintaxis y contacto de lenguas 69 

(17) na  yal-qa    y-alawa-Ɂ-t 

   DAC 3POS.hijo-PL  3-matar.PL 

   ‘A sus hijos mata.’ 

 

De este modo, sólo el contexto permite determinar cuál de los dos 
argumentos es el que se codifica o se quiere focalizar (Carpio 2004: 91-
92).36 En el caso de las cláusulas transitivas con objetos aplicados, 
ambos participantes se encuentran claramente diferenciados, siendo los 
sufijos -lo y -oɁ especializados en la codificación de P, evitando lecturas 
ambiguas cuando se trata de dos terceras personas.  

6 Índices pronominales y aplicativos en la lengua 

Al analizar el comportamiento de los índices pronominales -lo y -oɁ 
hemos mostrado que, a pesar de su especificidad para codificar P 
aplicados, posee la misma densidad de codificación que los morfemas 
pronominales que codifican a P prototípicos y, además, estos objetos 
aplicados poseen las mismas características morfosintácticas que 
aquellos de cláusulas transitivas en las que no intervienen aplicativos. Si 
bien sólo nos dedicamos en este trabajo a tres aplicativos (-gi, -igi y -eɁ) 

que coocurren con dos de estos índices (-lo y -oɁ) retomando el análisis de 
Carpio (2004: 94-97) podemos establecer que se trata de alomorfos 
condicionados morfofonológicamente: 

a) El sufijo -lo ocurre siempre detrás de vocal ―expresa también plural del 
alativo -Ɂa y el direccional -ge 

b) El morfema -oɁ ocurre detrás de consonante dental /t/ o glotal ―los 
aplicativos -Ɂot y -get también son pluralizados por medio del mismo 
sufijo.  

c) El restante morfema: -te, no considerado en este trabajo, sólo ocurre 
cuando lo antecede el locativo -lek que, por otro lado, es el único del 
paradigma que finaliza en consontante velar /k/.  

Resta, no obstante, avanzar en el análisis de algunos morfemas que 
componen el paradigma de aplicativos.  

Retomemos ahora algunas nociones claves. Las construcciones 

aplicativas son prototípicamente descritas como transitivizantes ya que 
involucran una base verbal intransitiva que se transforma, mediante el 
aplicativo, en  transitiva, es decir, que exige la presencia de un 
participante en función P (Payne 1997: 186). En bases transitivas las 
lenguas difieren en términos de si el aplicativo sirve para hacer al verbo 

                                                   
36  En el caso de que se trate de pronombres libres en tercera persona, no existe ambigüedad 

dado que en la lengua cuando P es pronominal se antepone inmediatamente al verbo. 
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aún más transitivo (verbo con doble objeto, o bitransitivo), o si 
simplemente resulta en una reasignación de roles semánticos de los 
argumentos más que en un incremento de la valencia (Peterson 2007: 2). 
Para Shibatani (1996: 162) sólo el esquema de verbos intransitivos que 
devienen en transitivos es un aplicativo propiamente dicho, mientras que 
en los casos de reasignación del rol semántico del objeto de la cláusula de 
base (que no involucra aumento de la valencia sintáctica) debe 
considerarse como ‘benefactivo’. De acuerdo con este autor se trata de 
dos construcciones distintas. 

Donohue (2003: 112-114), por su parte, clasifica los aplicativos en 
dinámicos y no-dinámicos. Esto se relaciona con la posibilidad, según la 

lengua de la que se trate, de que la construcción alterne o no con una 
instancia de codificación oblicua de determinado rol semántico. En el 
caso del toba no existen instancias oblicuas. Desde esta óptica, el 

concepto en sí de aplicativo resulta problemático en lenguas como ésta 
que no poseen adposiciones y, en consecuencia, no es posible oponer 
argumentos oblicuos y argumentos promovidos por aplicativos. No 
obstante, de acuerdo con Censabella (2011: 46) y Mithun (2001, 2004), la 
explicación funcional para la existencia de aplicativos en lenguas como el 
toba, donde su expresión es obligatoria, está dada por motivaciones 
pragmático-discursivas a partir de las cuales los hablantes prefieren 
expresar eventos en dos o más cláusulas en lugar de una. Según Mithun 
(2001, 2004) la motivación no estaría vinculada con la topicalidad como 
señala Peterson (2007), sino que se relaciona con la imposibilidad de 
expresar cláusulas con más de dos participantes, como es el caso del 
toba, lengua que tiende a evitar cláusulas bitransitivas. Este 
posicionamiento teórico nos permite mantener el concepto de aplicativo 
en la lengua a pesar de que no existen oblicuos que puedan alternar con 
argumentos promovidos por medio de este mecanismo. Peterson (2007: 
51), por su parte, señala que las instancias oblicuas pudieron haber 
existido en estadios previos de la lengua o bien podrían desarrollarse a 
futuro en la evolución diacrónica y, por ello, no es posible hallarlas en la 
sincronía aunque sí pueden existir construcciones similares a aquellas 
que conllevan el uso de aplicativos. Este es el caso en toba con los 
direccionales, los cuales poseen valores semánticos cercanos a los que 
expresan los aplicativos aunque son distintos sus rasgos morfosintácticos 

ya que no exigen la presencia de un argumento P adicional, sin embargo, 
se trata de morfemas que también refieren valores espaciales, 
direccionales y locativos. 

Como se observa en los trabajos de Censabella (2007, 2011); 
Censabella y Terraza (2010) y de González (2010a, 2011) y en los 

ejemplos más arriba, otro punto problemático tiene que ver con que en 
ningún caso la promoción del argumento, en cláusulas intransitivas, 
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coincide con el cambio del índice pronominal de tercera persona que 
codifica al argumento A. Es decir, si se considera a los aplicativos como 
construcciones “transitivizantes”, esto no impactaría en la morfología 
verbal ya que en ningún caso se modifica el prefijo pronominal y se 
mantienen los que codifican a S: r-, w-, Ø- y t-. Siguiendo a Dixon y 
Aikhenvald (2000: 3) podríamos decir que no tenemos una cláusula 
transitiva sino más bien un “intransitivo extendido” en casos de 
promoción de P. No obstante, la presencia de un índice pronominal que 
indexa rasgos de número de P aplicados parece ser un indicador de 
transitivización de la cláusula. Si bien los índices que codifican a S no 
cambian a i-, que es el que marca “alta transitividad” (Carpio 2007a: 

112), la existencia de sufijos pronominales especializados en la 
codificación de estos argumentos P no prototípicos  demuestra que la 
morfosintaxis de la lengua es sensible a la transitividad promovida por 
los aplicativos. 

En este trabajo seguimos un concepto amplio de índice pronominal, 
considerando también la correferencia entre morfología pronominal y 
frases nominales plenas, además de la indexación que implica la 
ausencia de frases nominales correferentes. Desde otro enfoque podría 
establecerse una división entre índices pronominales plenos (exigen la 
ausencia de frase nominal correferente) y reservar la denominación de 
“concordancia verbal” para el caso de correferencia. No obstante, 
estimamos que la indexación de rasgos del dependiente en la morfología 
verbal es suficiente para considerarlo un índice pronominal pleno 
aunque, no obstante, de naturaleza distinta a aquellos que codifican a 
argumentos S y A ya que poseen menor densidad de codificación que 
aquéllos. Por otro lado, y como ya señaláramos de acuerdo con Carpio 
(2007a), el toba es una lengua que exige la expresión como frases 
nominales o pronominales plenas de los argumentos P por lo tanto, la 
indexación de rasgos como el número en la morfología verbal no implica 
que estos argumentos puedan elidirse. No obstante, esto no invalida, a 
nuestro juicio, el status de índice pronominal puesto que se indexan 
rasgos de los argumentos en el verbo. Tomemos como otro ejemplo el 
inglés, lengua que posee índices pronominales que codifican número y 
persona de S y A en el verbo para el caso de la tercera persona singular 

(run/runs – love/loves) siendo, sin embargo, imposible para el hablante 

elidir la frase nominal correferente. En este caso tenemos mayor densidad 
de codificación (número y persona) y, sin embargo, la correferencia es 
exigida. Es en este sentido que estimamos que la obligatoriedad de la 
expresión de la frase nominal o pronominal plena no invalida el status de 
índice pronominal del afijo verbal y adoptamos, en consecuencia, una 
perspectiva más amplia proponiendo la superación de la dicotomía 
indexación / concordancia verbal como categorías discretas. 
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7 Reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo hemos analizado dos índices pronominales 
que codifican a argumentos P promovidos por aplicativos. Mostramos que 
indexa rasgos de número, específicamente plural, exhibiendo el mismo 
comportamiento que el infijo -Ɂ- que codifica a pacientes prototípicos, al 
menos en cuanto a densidad de codificación se refiere ya que tampoco 
codifican persona gramatical. Los sufijos -lo y -oɁ expresan pluralidad de 
frases nominales o pronombres libres en función sintáctica P cuando 
éstos son promovidos por los aplicativos locativos -gi e -igi, en el primer 

caso y el comitativo -eɁ,  en el segundo. En el caso de ambos argumentos, 

A y P pluralizados, se expresan ambos valores en la morfología verbal 
impidiendo lecturas ambiguas para las funciones sintácticas en el caso 
de dos terceras personas. 

Las características morfosintácticas de estos sufijos nos permiten 
colocarlos como una evidencia más de que es posible hablar de 
aplicativos en toba, a pesar de la no existencia de oblicuos y de que la 
morfología verbal no varía en cuanto a los índices que codifican a A en 
construcciones que involucran sufijos aplicativos. Si bien hemos 
restringido nuestro análisis a tres de estos morfemas, estimamos que 
hemos hecho un aporte en este sentido. En futuros trabajos deberemos 
seguir profundizando el análisis incluyendo los restantes aplicativos que 
pueden dar lugar a otras variaciones morfológicas del sufijo pronominal 
que codifica a P aplicados. 

Finalmente, consideramos como índice pronominal en los verbos a 
aquellos elementos que permiten hacer referencia a la inclusión de 
información sobre rasgos de los dependientes en la morfología verbal. De 
este modo, si bien los índices que codifican a P, tanto aplicados como 
prototípicos, poseen menor densidad de codificación que aquellos que 
correferencian a S y A, estimamos que pueden ser considerados 
morfemas pronominales puesto que también indexan rasgos de los 
argumentos en el verbo.  
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Resumen 

El sistema verbal toba se organiza en función de dos paradigmas flexivos, uno 
activo y otro medio. En la voz activa, la expresión de S para la 3ra persona 
presenta cuatro formas distintas, en su mayoría lexicalizadas, que indican 
distintos grados de control y afectación del participante único. El grupo codificado 
con el índice r- nuclea raíces intransitivas disímiles semánticamente (rawe ‘él 

trepa’/raɁagot ‘está enfermo, se enferma’ / rachipi ‘revienta’), lo cual nos lleva a 

preguntarnos cuál es la motivación semántica de este peculiar sistema de 
intransitividad escindida. El propósito de este capítulo es realizar un trabajo 

exploratorio sobre 17 raíces verbales intrantisivas que seleccionan el índice 
pronominal de 3ra persona voz activa r- para identificar las propiedades 

aspectuales inherentes de las mismas siguiendo la tipología de clases de 
predicados propuesta en Van Valin (2005). La metodología consiste en la 

aplicación y diseño de pruebas específicias para la lengua toba a fin de identificar 
los rasgos [+/- ESTÁTICO], [+/- DINÁMICO], [+/- TÉLICO] y [+/- PUNTUAL] de los 
predicados. El corpus consta de cláusulas elicitadas con consultante de referencia 
y de enunciados extraídos del Vocabulario Toba de Alberto Buckwalter (1980). En 

el grupo de raíces analizadas detectamos más predicados del tipo actividades y 
realizaciones. Comprobamos que las primeras permiten construir realizaciones 
activas, mientras que las segundas permiten derivar estados resultantes; a su vez, 
los predicados del tipo logros, pueden derivar semelfactivos. Estos datos 

preliminares nos permiten plantear interrogantes para las próximas etapas de la 
investigación, comprobar la necesidad de desarrollar tests más afinados para la 
identificación del rasgo [+/- TÉLICO] y tomar las precauciones necesarias para 
evitar problemas de traducción y de calcos de estructuras sintácticas del español 

durante el trabajo con hablantes toba bilingües. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

Respecto del toba, existen estudios acerca de las relaciones 
gramaticales y escisiones en la intransitividad según los índices 
personales que codifican el argumento S (Messineo 2003; Censabella 
2006; Carpio 2007a) pero no existen estudios que, desde una perspectiva 
semántico-léxica, clasifiquen este grupo de raíces verbales según sus 
propiedades aspectuales inherentes y comprueben si estas propiedades 
tienen algún impacto en la codificación del sistema de intransitividad 
escindida manifiesto en la lengua. En este sentido, este breve trabajo de 
tipo exploratorio intenta hacer un aporte metodológico al análisis de la 

semántica léxica en la lengua toba. Posee dos objetivos: (a) aplicar las 
pruebas propuestas en Van Valin (2005) y diseñar otras para identificar 
tipos de predicados sobre un grupo de 17 raíces verbales intransitivas 
que seleccionan el índice pronominal de 3ra persona voz activa r-37; (b) 

evaluar la operatividad de estas pruebas en función de las características 
gramaticales del toba, sobre un pequeño corpus de cláusulas simples 
elicitadas con consultante de referencia y otras extraídas del Vocabulario 
Toba de Alberto Buckwalter (1980). 

Las páginas que siguen se organizan en un apartado introductorio 
donde presentamos las características tipológicas del toba (2.1), seguidas 
de los tipos de predicados y las pruebas elaboradas para distinguirlos tal 
como han sido formulados por Van Valin (2005) en el marco de la 
Gramática del Rol y Referencia (2.2). En el segundo apartado (3), 
presentamos la tabla con las pruebas para distinguir rasgos semánticos 
adaptadas al toba y algunos comentarios sobre las mismas (3.1); 
exponemos resultados preliminares en la identificación de tipos de 
predicados (3.2) y planteamos la posibilidad de derivar estados y eventos 
semelfactivos a partir de realizaciones y logros respectivamente (3.3).   

 

2.1 Características tipológicas de la lengua toba 

Según los criterios clasificatorios propuestos por Comrie (1989), la 
lengua toba (flia. Guaycurú) es mayormente aglutinante y polisintética38, 
con preferencia por el uso de sufijos y marcación en el núcleo, 

específicamente en la relación de posesión y entre argumentos y el 

                                                   
37  En esta ocasión, sólo trabajamos con un pequeño conjunto de raíces verbales intransitivas 

que seleccionan el índice pronominal de tercera persona r- ya que este grupo de raíces verbales 
es el que presenta la mayor heterogeneidad en términos semánticos. Por lo tanto, si los tests 

propuestos resultan operativos en este grupo, deducimos que también serán exitosos en la 
identificación de rasgos aspectuales inherentes en otros grupos de raíces verbales que 

seleccionan otros marcadores de tercera persona, grupos mucho más homogéneos en su 
características semánticas.   
38 Aglutinante porque presenta pocas fusiones de morfemas entre sí (según el índice de 
fusión) y polisintética porque presenta muchos morfemas por palabra (según el índice de 

síntesis). 
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sintagma verbal. El orden de palabras predominante es AVO (cuando A y 
O son argumentos plenos) y AOV (cuando éstos se sustituyen por 
pronombres personales). Posee un paradigma de seis deícticos que 
indican posición y direccionalidad, obligatorios para cada nombre, que 
actúan como clasificadores únicamente en términos del lexicón, ya que 
en las cláusulas otras reglas de orden cognitivo rigen su selección. 
Distingue posesión alienable de inalienable y marca género gramatical 
(masculino y femenino). Cuenta con un sistema de número nominal 
compuesto por los valores singular y plural, junto a otras dos categorías 
afines: distributivo y colectivo, las cuales pueden co-ocurrir en un mismo 
nombre y junto a los morfemas de número. Presenta un sistema de 

alineación de índices pronominales en los verbos que es operativo 
analizar en dos niveles: un primer nivel clasificado en dos paradigmas, 
voz media y voz activa; en el segundo nivel, la voz activa muestra un 

patrón de alineación escindida de acuerdo a la jerarquía de persona: 
sistema nominativo-acusativo entre los participantes del acto de habla 
(1ra y 2da personas del singular y plural), y un sistema tripartito (A≠S≠P ) 
con escisión en la codificación del argumento S cuando se trata de los no-
participantes en el acto de habla (3ra persona del singular y del plural). 
Para un puñado de raíces verbales subsiste una marcación del tipo activa 
/ inactiva, en desuso en algunas variedades, utilizada fundamentalmente 
para la 1ra persona del singular y plural.  

El verbo carece de expresión morfológica de tiempo y posee un sistema 

aspectual con una oposición perfectivo ()/imperfectivo, el cual a su vez 

se codifica como imperfectivo continuo (-ta) e imperfectivo progresivo (-
tak). La cuantificación de eventos o número verbal  también está presente 
y se encuentra en proceso de gramaticalización hacia la expresión del 
modo de acción reiterativo, co-ocurrente con el aspecto verbal principal 
de la cláusula; la lengua también marca número del argumento nuclear 
P. Se relativizan sujetos y objetos y posee un patrón de coordinación de 
cláusulas nominativo/acusativo (con pivote S/A). La expresión de la 
negación es simétrica: la oración negativa no difiere de la positiva excepto 
por la presencia de morfología negativa, es decir no introduce cambios 
sintácticos y/o morfológicos, ni marcas intensificadoras, y emplea el 
mismo tipo de marcas negativas tanto en cláusulas principales como 
subordinadas. Las operaciones de modificación de la valencia son 

reflexivo, recíproco, antipasiva, tres construcciones causativas, pasiva no-
promocional y varias construcciones aplicativas. Esta lengua no posee 
adposiciones ni marcadores de caso, por lo tanto todos los argumentos 
presentes en las cláusulas son nucleares, sean exigidos por el esquema 
argumental del verbo únicamente o por dicho esquema argumental más 
un aplicativo (Censabella 2002, 2006, 2007, 2008, 2010; Carpio 2004, 
2007a, 2007b; Carpio y Censabella 2010; Guitart 2009; González 2009, 
2010a; Zurlo 2011). 
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2.2 Semántica léxica 
2.2.1 Tipos de predicados  

La Gramática del Rol y la Referencia (GRR) (Van Valin 2005: 32-34) 
plantea que es razonable hipotetizar que las categorías vendlerianas de 
Aktionsart, complementadas con la clase de los semelfactivos y 
realizaciones activas, se constituyen en la base universal de los sistemas 
verbales, tal como lo demuestran algunos estudios sobre lenguas de 
diferentes familias.  

Las propiedades aspectuales inherentes de las raíces verbales se 
definen a partir de los siguientes rasgos:  

[+/- ESTÁTICO]: esta distinción es la que opone algo que está ocurriendo 
vs. algo que no está ocurriendo; así, el rasgo se identifica respondiendo a 
la pregunta ¿qué ocurre? ¿qué está ocurriendo? Las actividades, logros, 
realizaciones, semelfactivos y realizaciones activas poseen el rasgo [-
ESTÁTICO] mientras que solamente los estados poseen el rasgo [+ESTÁTICO]. 

[+/- DINÁMICO]: indica si la situación involucra o no acción. Las 
actividades y las realizaciones activas involucran acción [+DINÁMICO] ya 
que pueden modificarse con adverbios del tipo violentamente, 
activamente; mientras que los estados, logros y realizaciones son [- 
DINÁMICO] y no pueden modificarse con este tipo de adverbios. Algunos 
semelfactivos pueden ser dinámicos (toser vigorosamente) mientras que 
otros no (*titilar vigorosamente). 

[+/- TÉLICO]: este rasgo indica si el verbo muestra o no un estado de 
cosas con un punto terminal inherente. Los estados y las actividades 
poseen el rasgo [-TÉLICO]. Una realización como derretirse posee el rasgo 

[+ TÉLICO] ya que el proceso de cambio posee un punto final inherente que 
es el derretimiento completo; las realizaciones activas también son télicas 
(Juan come un sándwich) ya que existe un punto terminal que 
corresponde al del sándwich completamente comido, o en Juan caminó 
dos kms. /hasta el parque cuyo punto final inherente está dado por el 
recorrido completo de ese trayecto. Finalmente los logros también son 
télicos, ya que, por ejemplo la bomba explota tiene un punto final 
inherente más allá del cual no puede continuar el evento. Los 
semelfactivos como parpadear señalan estados de cosas instantáneos, 
típicamente iterativos que no desembocan en un estado resultante, por 

ende poseen el rasgo [-TÉLICO]. 

 [+/-PUNTUAL]: distingue eventos con duración interna de aquellos que 
no la poseen. La diferencia entre derretirse y estallar es que el primer 
predicado posee duración (existe un intervalo de tiempo desde el 

momento en que una entidad comienza a derretirse hasta que se derrite 
completamente) mientras que el segundo no posee duración interna, ya 
que el estallido es instantáneo. Por lo tanto, los logros poseen el rasgo 
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[+PUNTUAL] mientras que las realizaciones poseen el rasgo [-PUNTUAL]. Los 
semelfactivos también poseen el rasgo [+PUNTUAL], generalmente se 
refieren a eventos instantáneos (sin duración temporal interna) iterativos 
o sucesivos (la estrella titila, la luz parpadea). Finalmente, estados (Juan 
sabe inglés), actividades (Juan come a las nueve) y realizaciones activas 
(Juan come un sándwich) son situaciones que se desarrollan en un 
intervalo temporal o tienen duración, por ende poseen el rasgo [-PUNTUAL]. 

En base a estas cuatro propiedades, es posible identificar seis clases 

de predicados aspectuales como vemos en el Cuadro 1. 

 

Estados [+ ESTÁTICO] [- DINÁMICO] [- TÉLICO] [-PUNTUAL] 

Actividades [-ESTÁTICO] [+ DINÁMICO] [- TÉLICO] [-PUNTUAL] 

Logros [-ESTÁTICO] [- DINÁMICO] [+ TÉLICO] [+PUNTUAL] 

Realizaciones [-ESTÁTICO] [- DINÁMICO] [+ TÉLICO] [-PUNTUAL] 

Semelfactivos [-ESTÁTICO] [+/- DINÁMICO] [- TÉLICO] [+PUNTUAL] 

Realizaciones 

activas 

[-ESTÁTICO] [+ DINÁMICO] [+ TÉLICO] [-PUNTUAL] 

Cuadro 1. Rasgos de las clases aspectuales de predicados (Van Valin 2005: 33). 

En el Cuadro 2 presentamos definiciones y ejemplos de cada tipo 
aspectual de predicado en español. Además, cada una de estas clases de 
predicados puede presentar una contraparte causativa, que describe la 

situación como no producida espontáneamente, sino inducida por un 
estado de cosas distinto (González Vergara 2006: 107-108).  

 
Clase de pred. 
aspectual 

Definición Ej. Contraparte 
causativa 

Estados                           situaciones estáticas y atélicas: 
ver, saber, amar, ser astuto 

El niño está 
asustado 

El perro asustó 
al niño 

Actividades                     Estados de cosas dinámicos y 
atélicos: caminar, comer 

La pelota 
rodó 

Juan rodó la 
pelota 

Logros 
(achievements)  

Cambios de estado, 

inherentemente télicos, que 
ocurren de forma instantánea 
(puntuales): explotar, quebrarse 

La bomba 
explotó 

El oficial  
explotó la 
bomba 

Realizaciones 
(accomplish- 
ments)      

cambios de estados (resultantes), 
inherentemente télicos, que 
tienen una duración en el tiempo: 
derretirse, enojarse, secarse 

La ropa se 
secó 

El sol secó la 
ropa 

Semelfactivos   estados de cosas instantáneos e 
iterativos que no desembocan en 
un estado resultante: parpadear, 
estornudar, relampaguear 

María 
estornudó 

La pimienta 
hizo estornudar 
a María 
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Realizaciones 
activas  
(active 
accomplish- 

ments) 

Estados de cosas dinámicos con 
fin inherente (télicos). General-

mente, verbos de creación, 
consumo o desplazamiento que 
presentan un objeto referencial 
específico que delimita la acción: 
escribir una carta, beber una 
cerveza, correr un maratón 

Los atletas 
corrieron 20 
km. 

El entrenador 
hizo correr a los 
atletas 20 km. 

Cuadro 2: Clases de predicados aspectuales adaptados de Guerrero (2011: 6). 

 
2.2.2 Pruebas para identificar clases de predicados aspectuales 

Para detectar las clases de predicados aspectuales, Van Valin (2005: 
35 y sig.) retoma de la literatura una serie de tests o pruebas sintáctico-
semánticas que ayudan a identificar los rasgos considerados en la 
clasificación del Cuadro 1. Las pruebas inicialmente propuestas son siete 
y el autor indica que es necesario adaptarlas de acuerdo con las 
propiedades morfosintácticas de la lengua en estudio. Para ejemplificar 
las pruebas y los resultados esperados tomaremos los ejemplos de 
González Vergara (2006) para el español: 

Prueba 1: Compatibilidad con el aspecto progresivo: sólo los verbos con 
los rasgos [-ESTÁTICO] y [-PUNTUAL] admiten el progresivo. Se verifica con 
actividades, realizaciones y realizaciones activas; no se verifica con 
predicados estativos ni logros; los semelfactivos, cuando lo admiten, 
generan una lectura iterativa del predicado. 

 Estado: Juan es lindo / *Juan está siendo lindo 

 Actividad: Juan corre / Juan está corriendo 

 Logro: el globo explota / *el globo está explotando 

 Realización: la manteca se derrite / la manteca se está derritiendo 

 Semelfactivo: la estrella titila / la estrella está titilando (lectura iterativa) 

 Realización activa: Juan pinta un cuadro / Juan está pintando un cuadro 

Prueba 2: Co-aparición con adverbios dinámicos (vigorosamente, 
activamente). Sólo los verbos con el rasgo [+DINÁMICO] admiten estos 
adverbios39. Se verifica en actividades y realizaciones activas; no se 
verifica en estados, realizaciones y logros y, ocasionalmente puede ocurrir 

con semelfactivos. 

                                                   
39  Sugiere Van Valin (2005: 36) que hay que evitar adverbios como cuidadosamente 
(carefully) o deliberadamente (deliberately) que requieran un sujeto controlador, pues estos 

adverbios son compatibles con muchos predicados de tipo actividad pero son incompatibles 
con verbos de actividad que tienen como sujeto a participantes no agentivos (the dog shivered 

violently /* deliberately in the cold). Por lo tanto, es necesario emplear adverbios que también 
sean compatibles con verbos involuntarios como shiver (tiritar) o incluso shake (agitarse, 

sacudirse) que pueden coocurrir con un sujeto inanimado (la casa se sacudió violentamente 

durante el terremoto). 
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 Estado: Juan es lindo / *Juan es activamente lindo 

 Actividad: Juan corre / Juan corre vigorosamente 

 Logro: el globo explota / *el globo explota vigorosamente 

 Realización: la manteca se derrite / *la manteca se derrite activamente 

 Semelfactivo: la estrella titila / *la estrella titila activamente 

 Realización activa: Juan pinta un cuadro / Juan pinta activamente un cuadro 

Prueba 3: Co-aparición con adverbios de ‘velocidad’ o ‘ritmo’ (lentamente, 
rápidamente). Se aplica únicamente en verbos con los rasgos [-ESTÁTICO] y 
[-PUNTUAL]. Se verifica en actividades, realizaciones y realizaciones activas; 
son parcialmente admitidos en logros y semelfactivos cuando los 

adverbios se refieren a un lapso muy pequeño de tiempo (la bomba 
explotó instantáneamente). 

 Estado: Juan es lindo / *Juan es lindo rápidamente 

 Actividad: Juan corre / Juan corre rápidamente 

Logro: el globo explota/ ?/*el globo explota rápidamente/el globo explota 
instantáneamente. 

 Realización: la manteca se derrite / la manteca se derrite lentamente. 

 Semelfactivo: la estrella titila / ? la estrella titila lentamente 

 Realización activa: Juan pinta un cuadro / Juan pinta un cuadro lentamente 

Prueba 4: Compatibilidad con expresiones durativas (por/durante una 
hora, durante un período). Evalúa la duración interna de los predicados 
que poseen el rasgo [-PUNTUAL]. Se verifica junto a estados y actividades, 
es decir, eventividades homogéneas. Cuando el predicado involucra un 
cambio de estado (realizaciones y realizaciones activas) la compatibilidad 
con expresiones durativas es aceptable pero requiere un contexto más 
elaborado (‘se estuvo derritiendo/estuvo pintando...’). Es aceptable con 
pocos semelfactivos y no se verifica con logros.  

 Estado: Juan fue lindo / Juan fue lindo durante su niñez 

 Actividad: Juan corrió / Juan corrió durante una hora 

 Logro: el globo explotó / *el globo explotó durante una hora 

 Realización: la manteca se derritió / la manteca se estuvo derritiendo durante 
una hora 

 Semelfactivo: la estrella titiló / la estrella titiló durante millones de años 

Realización activa: Juan pintó un cuadro / Juan estuvo pintando ese cuadro 
durante días. 

Prueba 5: Compatibilidad con expresiones de término (en una hora). 
Evalúa la telicidad y la duración interna de los verbos, es decir aquellos 
que poseen los rasgos [+TÉLICO] y [-PUNTUAL], esto es, aquellos que poseen 

un punto final inherente y duración interna. Se verifica en realizaciones y 
realizaciones activas; no se verifica en estados, actividades, logros y 
semelfactivos. 
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 Estado: Juan fue lindo / *Juan fue lindo en tres horas 

 Actividad: Juan corrió / *Juan corrió en tres horas 

 Logro: el globo explotó / *el globo explotó en tres horas 

 Realización: la manteca se derritió / la manteca se derritió en tres horas 

 Semelfactivo: la estrella titiló / *la estrella titiló en tres horas 

 Realización activa: Juan pintó un cuadro / Juan pintó un cuadro en tres horas 

Prueba 6: Uso del predicado como modificador estativo (cambio 
resultante). Identifica el valor [+/-TÉLICO]. Se verifica en algunos logros 
que pueden derivar adjetivos de naturaleza estativa (explotado, reventado, 
etc.), ya que implican un estado resultante (del que carecen los 

semelfactivos), también en realizaciones y realizaciones activas. No se 
verifica en estados, actividades, semelfactivos. 

 Estado: Juan fue lindo / * 

 Actividad: Juan corrió / *Juan corrido 

 Logro: el globo explotó / el globo explotado (estado resultante) 

 Realización: la manteca se derritió / la manteca derretida 

 Semelfactivo: la estrella titiló /*la estrella titilada 

Realización activa: Juan pintó un cuadro / El cuadro pintado (es el estado 

resultante de ‘pintar un cuadro’) 

Prueba 7: Paráfrasis causativa, evalúa si un predicado es inherentemente 
causativo o no. Si el predicado requiere dos argumentos semánticos y 
uno de ellos expresa la “causa” externa del evento, entonces, el predicado 
permite una paráfrasis causativa con el mismo número de argumentos y 
casi la misma interpretación semántica: el sol derritió el hielo puede 
parafrasearse como el sol causó que el hielo se derritiera, lo que indica 
que la cláusula posee una estructura semántica causativa (Guerrero, 
2011; González Vergara (2006: 109). 

3 Diseño de pruebas para aplicar en cláusulas simples del toba40 

Ni las pruebas de Van Valin para el inglés, ni las de González Vergara 
para el español resultaron totalmente operativas para identificar tipos de 
predicados entre las 17 raíces verbales tobas estudiadas, aunque sin 

dudas, brindaron pistas sobre qué tipo matices semánticos debíamos 

                                                   
40  Abreviaturas: 1, 2, 3= primera, segunda, tercera persona; 1POS= posesivo primera 

persona; 3IPOS= posesivo indeterminado tercera persona; AD= locativo ‘adentro’; ADV= adverbio; 
ANTIPAS= antipasiva; APL= aplicativo; CAU= causativo; COL= colectivo; CONT= aspecto imperfectivo 

continuo; COORD= coordinante; DEM= demostrativo; F= femenino; IMP= impersonal; MASC= 

masculino; M= voz media;  NOM1= nominalizador deverbativo ‘nombre de acción no dinámica’; 

NOM2= nominalizador deverbativo ‘nombre de acción dinámica’; PL.V= plural verbal; PP= 

pronombre personal; PRES.ADV= presentativo adverbial; PRES.EX= presentativo existencial; 

PROG= aspecto imperfectivo progresivo; T= transitivo 
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buscar. Por lo tanto, diseñamos otras pruebas, más adaptadas a las 
características morfosintácticas de la lengua en estudio.  

3.1 Justificación de las pruebas diseñadas para el toba 

En la Tabla 1 se presenta una propuesta para distinguir rasgos 
aspectuales inherentes en los verbos tobas a través de seis pruebas. Cabe 
señalar que no siempre dieron resultados unívocos, lo que implica que 
mucho trabajo queda todavía por hacer. De igual forma, consideramos 
que las mismas constituyen un instrumento válido para comenzar a 
distinguir clases de predicados aspectuales en esta lengua de la flia. 

Guaycurú.  

 
 SI LA RAÍZ VERBAL ES COMPATIBLE 

CON... 
 

... LA RAÍZ POSEE INHERENTEMENTE EL 

RASGO:  

1 el morfema aspectual imperfectivo 
progresivo –tak 

[+ DINÁMICO] 
 

2 el morfema aspectual imperfectivo 
continuo –ta sin ningún otro sufijo 

direccional o aplicativo o morfema 
derivativo modificador de la valencia 

[- PUNTUAL]  
(la combinatoria tendrá como resultado una 

base verbal con el rasgo [+ ESTÁTICO]) 
r-ola-ta 

3-romperse-CONT 
‘está roto’                    

 

3 la expresión del número verbal  

-tapigi 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

[- PUNTUAL ] para raíces tipo realización  

 valor “intensificación del proceso”. Ej.:  
 
r-ola               >        r-ola-tapigi 

3-romperse              3-romperse-PL.V 
‘se rompe’                   ‘se destruye’ 

 
 

[- PUNTUAL ] para raíces tipo actividad  

 valor “habitual o durativo”. Ej: 
 

r-kiki             >         r-kik-tapigi 
3-lloriquear              3-lloriquear-PL.V 

‘lloriquea’                 ‘lloriquea siempre/                              
(p/perros)                 mucho’ 

 
 

[+ PUNTUAL] para raíces de tipo logro 

 valor “iterativo”. Ej.: 
 

r-ket              >        r-ket-tapigi 
3-chispear               3-chispear-PL.V 

‘chispea, echa          ‘chisporrotea’ 
chispa’ 
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4 o, mejor dicho, la cláusula admite la 

incorporación de un adverbio de tiempo 
tem; temaq; wak todos con significado 

‘casi’ 
 

[- TÉLICO] si se interpreta que el evento no ha 

comenzado 
 

[+ TÉLICO] si se interpreta que el evento no ha 
comenzado o bien no ha llegado a su punto 

final 

 

5 a) admite el sufijo -ɢa para derivar el 

nombre de acción 
 

 
 

b) admite el sufijo -ɢak para derivar el 

nombre de acción 

 
 
 

c) no admite ninguno de los sufijos 
anteriores para derivar el nombre de 

acción y presenta los rasgos  
[-DINÁMICO];[-TÉLICO] y [- PUNTUAL] 

[- DINÁMICO] 

l-alola-ɢa 

3POS-enfermarse-NOM1 

‘su enfermedad’ 
 

[+DINÁMICO] 

l-asot-aɢak 

3POS-bailar-NOM2 
‘su baile’ 
 

[+ ESTÁTICO] 

r-apaq     a-na   ñ-aroɁo 

3-chato   F-DEM 1POS-sombrero 

‘Es chato mi sombrero.’ 

6 a) es compatible con una lectura 
causativa sin incorporación de sufijos 

causativizadores 
 
 

 
 

 
 

b) admite sufijos derivativos de 

causación directa –n; -aɢan; -aɢat o 

-aqchet 

[+ CAUSATIVO] 
ramaʒe  i-men       so    ketaq 

PP3         3T-vender DEM  cabra 
‘Él vende la cabra.’ 
 

(No aplica con ninguna de las raíces 
analizadas en este capítulo) 

 
 

[- CAUSATIVO] 
r-asowi                > 

3-florecer 
‘florece’ 

 
a-ra    ipaq    y-asowi-aqchit na  awot 

F-DEM árbol  3T-florece-CAU  DEM lluvia 
‘La lluvia hace florecer el árbol.’ 

 

Tabla 1: Pruebas para identificar rasgos aspectuales inherentes en raíces verbales 

de la lengua toba. 

Las pruebas se diseñaron atendiendo a las compatibilidades de morfemas 

que componen el sintagma verbal en la lengua toba, buscando 
expresamente evitar –siempre que fuera posible en esta etapa de la 
investigación- la aplicación de pruebas basadas en la traducción de los 
tests utilizados en otras lenguas más estudiadas desde esta perspectiva, 
como el inglés o el español. Es difícil diseñar pruebas que testeen la 
telicidad, ya que los ensayos de elicitación de cláusulas con la 
consultante de referencia incorporando adverbios de término o de 
duración (tal como lo proponen Van Valin y González Vergara; § 2.2.2) no 
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resultaron satisfactorias por ser calcos del español, poco representativos 
del estilo retórico habitual del toba.  

La prueba 1 y la prueba 6b identifican el rasgo [+ DINÁMICO] que, a 
excepción de los semelfactivos, su positividad implica la existencia de 
otros dos rasgos concomitantes: [-ESTÁTICO] y [-PUNTUAL]. Según Van Valin 
(2005: 33) el rasgo ‘dinámico’ se refiere a si una situación involucra o no 
acción41. La noción de acción, inherente a la raíz o base verbal, se 
codifica en toba mediante dos morfemas gramaticales coocurrentes con 
las mismas: el aspectual imperfectivo progresivo –tak y el sufijo 

nominalizador deverbativo ‘nombre de acción’ -ɢak. Ejemplos: r-keʔe 

‘come’; r-keʔe-tak ‘está comiendo’; l-kiʔa-ɢak ‘su comer’. 

La prueba 2 identifica raíces verbales con el rasgo [-PUNTUAL] que, al 
coocurrir con el morfema –ta derivan bases verbales del tipo estado. 
Generalmente se trata de realizaciones que mediante este procedimiento 
derivan estados (ver Tabla 3). 

La prueba 3 apela a la compatibilidad con la expresión del número 
verbal (entendido como la codificación de la pluralidad del evento) que 
permite identificar el valor del rasgo [PUNTUAL]. Tal como se observa en los 
ejemplos de la Tabla 1 más arriba, la compatibilidad con el número 
verbal indicará que raíces del tipo realización y actividad tendrán el rasgo 
[-PUNTUAL] aportando, en el primer caso la noción semántica de 
‘intensificación del proceso’ y en el segundo las nociones de ‘habitualidad’ 
o ‘duratividad’. En caso de ser compatible con raíces del tipo logro, el 
número verbal aportará la noción de iteratividad y tendrá como resultado 

la derivación de un predicado de tipo semelfactivo.  

La prueba 4 se utiliza para identificar el valor del rasgo [TÉLICO]. Se 
trata de la prueba más débil en esta etapa de la investigación, ya que no 
contamos con corpus suficiente en relación a las raíces estudiadas. Sin 
embargo, hemos podido verificar su operatividad en clásulas más 
extensas, extraídas de textos libres, que confirman la utilización 
frecuente de expresiones adverbiales con el significado ‘casi’ pero que son 
de difícil obtención en situación de elicitación. Según Frawley (1992: 
302), la telicidad puede comprobarse a través de la ambigüedad que 
genera la incorporación del adverbio ‘casi’, ya que puede referirse tanto al 

resultado no alcanzado (no punto final) como al no inicio del proceso (no 
punto inicial): Juan casi hace una silla (no punto inicial o no punto final) 

 [+TÉLICO] vs. Juan casi canta canciones (no punto inicial)  [-TÉLICO]42. 

En textos libres tobas, hemos identificado cláusulas simples y complejas 

                                                   
41  Allwood (1995: 3) propone, como criterio más general, que una acción se interprete como 

algo hecho con una intención a fin de lograr un propósito u objetivo basado en un acto de 
voluntad, un motivo y/o una razón. 
42  Ejemplos tomados de Rifón (1994: 189). 
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como las siguientes que confirman la operatividad de la prueba43; en 
estos textos, el adverbio ‘casi’ se codifica como un presentativo adverbial 
que introduce una cláusula completiva: 

(1) a. ...ʒoqoʔoʒi kai  temaq ra  r-er-aɢan   nache r-ola 

COORD  ADV ADV DEM 3-escribir-ANTIPAS COORD 3-romperse 
 

a-so  n-tíínta   l-ayiʔ  chaʔayi  n-ahañi... 

F-DEM 3IPOS-tinta  3POS-lado COORD  3M-caerse 
‘... por esa razón, en aquel entonces, casi que escribe y [pero] se rompe 
la pluma porque se cae...’. (Sánchez 2008: 95). 

 

Actividad: reraɢan ‘escribe ANTIPAS’  modificado por temaq  no punto incial 

 la base verbal posee el rasgo [-TÉLICO] 

(1) b. ...Moreno nataqaʔen qoʔollaɢa woʔo   na   wak  

Moreno ADV  ADV   PRES.EX DEM ADV 

 

ra   qa-y-alawat. 

DEM IMP-3T-matar 

‘... Moreno también, hace tiempo atrás, sucede que casi lo matan.’ 
(Sánchez 2008: 49) 

Realización activa: qayalawat ‘matan IMP’  modificado por waq no pto. 

inicial o no pto. final  la raíz verbal posee el rasgo [+ TÉLICO]. 

 

La prueba 5 confirma el valor del rasgo [DINÁMICO] a partir de la 
derivación nominal deverbativa de nombres de acción. En todas aquellas 
raíces verbales en las que es posible identificar la noción de acción, el 

nombre de acción asociado se deriva mediante el sufijo nominal -ɢak 

mientras que cuando no existe volición o energía invertida en la realizar 
el proceso o el evento, el nombre de acción se deriva mediante el sufijo 

nominal -ɢa. En el caso de que no se verifique la compatibilidad con 

ninguno de los dos sufijos mencionados y, además, se pueda constatar –
mediante las otras pruebas propuestas- que la raíz posee los rasgos [-
DINÁMICO];[-TÉLICO] y [- PUNTUAL], raíz verbal posee el rasgo [+ESTÁTICO]. 

Finalmente la prueba 6, constata el valor del rasgo [CAUSATIVO] de la 

raíz verbal. 

 

                                                   
43  En los ejemplos siguientes se modificó la grafía original del texto publicado para 

adecuarla a nuestro modelo de transcripción. 
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3.2 Resultados preliminares 

Al aplicar estas pruebas sobre un grupo de 17 raíces verbales 
intransitivas, coocurrentes con el índice pronominal de 3ra persona r-44, 
identificamos: 

 tres predicados del tipo logros: rket ‘chispea’, rachipi ‘se rompe, 

revienta’, rakiki ‘chirría’. 

 cinco predicados del tipo realizaciones: ratapi ‘se hincha, se llena’; 

rapaqa ‘se calienta/está caliente o en celo’, rqaqa/raqaqa ‘se seca’; 
rola ‘se rompe’, rapapi ‘se moja’. 

 seis predicados de tipo actividad: ralako ‘aúlla’, rkiki ‘pide, lloriquea’, 

rawe ‘trepa’, rachot ‘gime’, roʔoche ‘duerme’, rkeʔe ‘come’. 

 tres predicados de tipo estado: rato ‘está asado’, racholta ‘está 

temblando, ralemata ‘está enojado’. 

 

Las pruebas diseñadas nos han permitido tener un panorama acerca 
de cuál es el comportamiento de algunos tipos de predicados aspectuales 
y también de algunos mecanismos para derivar estados (resultantes), 
realizaciones activas y semelfactivos. A continuación exponemos la 
aplicación de las pruebas en cuatro casos correspondientes a los tipos de 
predicados más representativos de esta muestra: un logro, una 
realización, una actividad y un estado.  

Caso 1: tipo de predicado LOGRO 

PRUEBAS rachipi  ‘se rompe’, ‘se RESULTADO 

LOGRO revienta’, ‘se corta’ (soga) 

1.Progresivo –tak *rachipitak No aplica 

[-DINÁMICO] 

2. Continuo –ta  *rachipita No aplica 

3. Número verbal  

-tapigi  
r-achip-tapigi     na    awaɢa 

3-reventar-PL.V  DAC  maíz 
‘Explota una y otra vez el maíz.’ [cuando se 

hace pororó] 

Lectura iterativa 

(semelfactivo) 

Sí[+PUNTUAL]  

4. Sgdo. de la cl. al incorporar 
las expresiones adverbiales de 

tiempo tem; temaq; wak ‘casi’ 

woʔo      na   wak        ra    r-achipi    

PRES.EX  DEM PRES.ADV DEM 3-reventar 
 

na  lañik 
DAC soga 

‘Sucede que casi revienta/se corta esta 
soga.’ 

Sgdo. de la cl.: 
no pto. incial/no 

pto. final 

[+ TÉLICO] 

                                                   
44  Ver nota 96. 
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5.a) admite el sufijo -ɢa para 

derivar el nombre de acción 

 

5.b) admite sufijo -ɢak para 

derivar el nombre de acción 
 

5.c) no admite ninguno de los 
sufijos anteriores para derivar 

nombre de acción y presenta los 
rasgos [-DINÁMICO];[-TÉLICO] y 
 [-PUNTUAL] 

*lachipiaɢa 

 

 

*lachipiaɢak 

 
 

 
------------- 

No aplica 

 
 

No aplica 
 

 
 
No aplica 

6.a) compatible con lectura 

causativa sin incorporar sufijos 

derivados de causación directa 

 
6.b) admite sufijos derivativos de 

causación directa 
 

*ana nala’ rachipi na globo 

‘El sol explotó el globo.’ 

 

 

so    noɢot  y-achipi-axat       a-so 

DEM joven  3T-reventar-CAUS F-DEM 
 

pelota 
‘El joven revienta la pelota.’ 

No aplica 

 

 

 
 

Sí 

[-CAUSATIVO] 

Tabla 2: Aplicación de las Pruebas e identificación de LOGRO. 

Caso 2: tipo de predicado REALIZACIÓN 

PRUEBAS rola ‘se rompe’, ‘se quiebra’, ‘se 

raja’, ‘se fractura’ 
RESULTADO 

REALIZACIÓN 
1. Progresivo –tak 

 

*ralotak45 

 
No aplica   
[-DINÁMICO] 

2. Continuo –ta 
 

r-ola-ta                a-so     taɢaki 

3-romperse-CONT  F-DEM  olla 
‘Está rota la olla.’ 

Deriva un estado 

resultante  la raíz es 
[-PUNTUAL] 

 

3. Número verbal -tapigi r-ola-tapigi         a-na    masita 

3-romperse-PL.V F-DEM  masita 
‘Se desmenuza/se desmenuzó la masita.’ 

lectura con valor de 

intensificación del 
proceso (para 

realizaciones) 

Sí [-PUNTUAL] 

4. Sgdo. de la cl. al 

incorporar las expresiones 
adverbiales de tiempo tem; 

temaq; wak ‘casi’ 

woɁo      na   wak        ra     

PRES.EX DEM PRES.ADV DEM  

 
r-ola            a-ñi    mate 

3-romperse  F-DEM mate 

‘Sucede que casi se rompe el mate.’ 

Sgdo. de la cl.: no pto. 

incial/no pto. final 

[+ TÉLICO] 

5.a) admite el sufijo -ɢa 

para derivar el nombre de 

acción 
 

5.b) admite sufijo -ɢak para 

l-la-ɢa 

3POS-romperse-NOM1 

‘su rotura’ 
 

*l-laɢak 

Sí [-DINÁMICO] 
 
 

 
No aplica 

 

                                                   
45  En contextos muy restringidos, es posible decir ralotak ñi ventana cuando el hablante 

observa por sí mismo que avanza la rajadura en el vidrio de la ventana. 
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derivar el nombre de acción 

 
5.c) no admite ninguno de 

los sufijos anteriores para 
derivar nombre de acción y 

presenta los rasgos [-
DINÁMICO];[-TÉLICO] y [-
PUNTUAL] 

 

 
 

------------- 
 

 

 

 
No aplica 

6.a) compatible con lectura 

causativa sin incorporar 
sufijos derivados de 

causación directa 
 
6.b) admite sufijos 

derivativos de causación 
directa 

*so qomaɁ   r-ola           ñi     ventana 

DEM  piedra 3-romperse DEM  ventana 

‘La piedra rompió la ventana.’ 
 

 

y-ela-ɢat             ñi    ventana 

3T-romperse-CAU DEM ventana 
‘(Él) rompe la ventana.’ 

No aplica 

 
 

 
 

Sí [-CAUSATIVO] 

Tabla 3: Aplicación de las Pruebas e identificación de REALIZACIÓN. 

Caso 3: tipo de predicado ACTIVIDAD 

PRUEBAS rkeɁe  ‘come’ RESULTADO 
ACTIVIDAD  

1. Progresivo –tak 

 
ayim se-keɁe-tak 

PP1   1-comer-PROG 
‘Yo estoy comiendo.’ 

Sí   
[+DINÁMICO] 

2. Continuo -ta *rkeɁeta No aplica 

3. Número verbal -tapigi r-keɁe-tapigi  ra    l-Ɂonataɢanaɢak 

3-comer-PL.V DEM  3POS-trabajo 

‘Está comiendo de su trabajo.’ (se 
mantiene con su trabajo) 

Lectura habitual 

(actividades)  
[-PUNTUAL] 

4. Sgdo. de la cl. al incorporar las 
expresiones adverbiales de tiempo tem; 

temaq; wak ‘casi’ 

woo      na   wak         ra    r-keʔe    

PRES.EX  DEM PRES.ADV DEM 3-comer 

 
n-awole 

3pos-torta 
‘Sucede que casi come torta asada.’ 

Sgdo. de la cl.: 

no pto. incial 

[- TÉLICO] 

5.a) admite el sufijo -ɢa para derivar el 

nombre de acción 

 

5.b) admite sufijo -ɢak para derivar el 

nombre de acción 

 
5.c) no admite ninguno de los sufijos 

anteriores para derivar nombre de 
acción y presenta los rasgos [-

DINÁMICO];[-TÉLICO] y [-PUNTUAL] 

*l-kyaɢa 

 

l-ky-aɢak 

3POS-comer-NOM2 
‘su comer’ 

 
------------- 

No aplica 
 

 

Sí   
[+DINÁMICO] 

 
 

 
No aplica 
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6.a) compatible con lectura causativa 
sin incorporar sufijos derivados de 

causación directa 
 

 
6.b) admite sufijos derivativos de 
causación directa 

 

*r-keɁe    ñi     noɢotolek 

3-comer  DEM   niño 
*‘Da de comer al niño.’ 

 

i-kyaɢan           ñi     noɢotolek 

3T-comer.CAUS  DEM   niño 
‘Da de comer al niño.’ 

 

No aplica 
 

 
 

Sí   
[-CAUSATIVO] 

Tabla 4: Aplicación de las Pruebas e identificación de ACTIVIDAD. 

Caso 4: tipo de predicado ESTADO 

PRUEBAS racholta  ‘está temblando’ RESULTADO 
ESTADO  

1. Progresivo –tak *racholtatak 

 
sa-cholta-q 

1PL...-estar.temblando-...1PL 
‘estamos temblando’46 

No aplica 

2. Durativo -ta *racholtata 
tampoco se verifica *rachol 

No aplica. 
La raíz ha 

lexicalizado el 
continuo –ta por 

lo tanto se 
puede 

considerar un 
estado 

 

3. Número verbal –tapigi *racholtatapigi No aplica 

4. Sgdo. de la cl. al incorporar las 

expresiones adverbiales de tiempo tem; 
temaq; wak ‘casi’ 

?temaq     ra    r-acholta    

PRES.ADV  DEM 3-estar.temblando 
‘Casi está temblando.’ 

Sgdo. de la cl.: 

no pto. incial 

[- TÉLICO] 

(Prueba no 
válida para 
caracterizar 

estados) 
 

5.a) admite el sufijo -ɢa para derivar el 

nombre de acción 

 

5.b) admite sufijo -ɢak para derivar el 

nombre de acción 
 
5.c) no admite ninguno de los sufijos 

anteriores para derivar nombre de 

*racholtaɢa 

 

 

*racholtaɢak 

 

Del resultado negativo de la prueba 1 

puede interpretarse que esta raíz posee el 

No aplica 

 
 
 

No aplica 
 

 

Sí 

[+ESTÁTICO] 

                                                   
46  El morfema discontinuo de primera persona del plural rodea a la raíz o base verbal; si el 

segmento –ta fuese el morfema aspectual imperfectivo continuo, debería ubicarse a la derecha 
del segundo segmento del índice pronominal. La posición de este morfema indica que se 

encuentra lexicalizado. 
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acción y presenta los rasgos [-

DINÁMICO];[-TÉLICO] y [-PUNTUAL] 

rasgo [-DINÁMICO]. Por la prueba 4 se 

comprueba el rasgo [-TÉLICO]. La 
combinatoria [-DINÁMICO][-TÉLICO] sólo es 

posible para estados o semelfactivos. La 
no compatibilidad con el número verbal 

(prueba 3) indica que no se trata de un 
semelfactivo. 

 
6.a) compatible con lectura causativa 

sin incorporar sufijos derivados de 
causación directa 

 
 
 

 
 

6.b) admite sufijos derivativos de 
causación directa 

 

*so   l-olaɢa                  r-acholta  

DEM  3POS-enfermedad 3-estar.tembl. 

 

a-na    ʔalo 

F-DEM  mujer          

*‘La enfermedad hace temblar a la mujer.’ 

 

y-acholata-qchit       a-ʒi     ʔalo  

3T-estar.tembl.-CAUS F-DEM mujer 

 

na    l-olaɢa 

DEM  3POS-enfermedad 

‘Hace temblar a la mujer la enfermedad’ 

 
No aplica 

 
 

 
 
 

 
 

Sí   
[-CAUSATIVO] 

Tabla 5: Aplicación de las Pruebas e identificación de ESTADO. 

3.3 Tipos de predicados derivados 

En las 17 raíces verbales estudiadas se detectaron estados que derivan 
de realizaciones, un evento semelfactivo construido a partir de un logro y 
una realización activa a partir de un predicado de tipo actividad. 

3.3.1 Estado derivado de realización 

Partimos de la raíz r-ola ‘se rompe, se raja’, identificada en la Tabla 2 
como realización. Al incorporar el morfema aspectual –ta, la base permite 
denotar el estado resultante (2a). Otra estrategia morfosintáctica que 
produce un efecto similar es la incorporación del sufijo locativo no 
aplicativo –gi ‘adentro’, mediante el cual la base focaliza el punto final o el 

grado máximo de afectación de la entidad codificada en el argumento S 
(2b). 
(2) a.  r-ola-ta    ñi   ñek-pi     
       3-romperse-CONT DEM  casa-COL 

‘Están destruidas las casas.’ 
 

  b.  r-ola-gi     a-ñi  taɢaki 

    3-romperse-AD  F-DEM  olla 
    ‘Está rota adentro la olla.’ 
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3.3.2 Semelfactivo a partir de logro 

En la raíz verbal r-ket ‘chispea’, identificada como logro tras la 
aplicación de las seis pruebas, observamos que la incorporación del  
número verbal (-tapigi) con valor iterativo permite derivar una lectura 
semelfactiva del evento (3b-c). 

 

(3) a. r-ket   a-na   poqoɁ  

   3-chispear F-DEM brasa 

   ‘Chispea la brasa.’ 

  b. r-ket-tapigi   na  awaɢa w-etangi    a-na  taɢaki 

   3-chispear-PL.V DEM maíz   3-estar.adentro F-DEM  olla 
   ‘Explota (uno y otro) el maíz (que está) adentro de la olla.’ 
 

  c. salkishege  ra   r-ket-tapigi   a-ñi    qasoɢonaɢa  

   ADV    DEM  3-chispear-PL.V   F-DEM montaña  
   ‘Hace rato está explotando la montaña (el volcán).’ 

3.3.3 Realización activa a partir de actividad 

Finalmente, observamos la incorporación de un argumento aplicado 

(exigido por el sufijo aplicativo -Ɂot ‘debajo de’) junto a una raíz de 

actividad. La construcción oracional delimita la acción de los 

participantes también por la incorporación de la cláusula subordinada 
completiva (4b).  

 
(4) a. r-kiki 
   3-lloriquear, gemir 
   ‘(él/ella) lloriquea, se queja’   
 

  b. se-kigi-Ɂot   ñi    y-aqaya     ra   ayim i-tawan 

   1-lloriquear-APL   DEM 1POS-hermano  DEM PP1  3T-ayudar 
   ‘Pido (lloriqueando) a mi hermano que me ayude.’ 

4 Conclusiones 

Este trabajo nos ha permitido explorar algunos rasgos semántico-
aspectuales inherentes [+/-dinamicidad], [+/-estaticidad], [+/-
puntualidad], [+/-telicidad] en una muestra pequeña de raíces verbales 
intransitivas que ocurren con el índice pronominal S de 3ra persona r-. 
De este modo intentamos aportar metodológicamente al estudio de la 
semántica léxica en esta lengua, estudio que seguiremos sistematizando. 

También intentamos comprobar la validez y universalidad 
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translingüística de los tipos y estructuras semántico-léxica de los 
predicados verbales.  

En esta etapa inicial, construimos un instrumento de análisis que 
consideramos válido y operativo para identificar estos rasgos semánticos 
en las raíces verbales, aunque creemos necesario incorporar otras 
pruebas para reforzar la distinción de rasgos como [+/-TÉLICO] y [+/-
PUNTUAL] entre las raíces verbales o incluso para observar si estos rasgos 
se componen a partir de las contrucciones oracionales en las que 
participan aquellas raíces, y no únicamente a través de las propiedades 
aspectuales inherentes de las raíces verbales. En este sentido, 
observamos la importancia de un grupo de adverbios temporales 

(salkishege ra/ ʒaqtaʔa ‘está por suceder’, ‘dentro de un rato’) o de 

‘interrupción’ (temaq/wak ‘casi’; qalligem ‘apenas’) que permitiría reforzar 
la distinción entre logros y realizaciones; sin embargo confirmamos que la 
utilización de estos adverbios debe verificarse mayormente a partir de 
textos libres –donde no son tan frecuentes, al menos en los textos 
narrativos con los que contamos-, ya que la elicitación de cláusulas 
resulta una metodología poco eficiente para realizar estos tests. También 
se observó la importancia de ciertos morfemas locativo-orientativos no 

aplicativos (-gi ‘dentro’) para delimitar procesos; su utilización indica el 
punto de máxima afectación del argumento P.  

En el grupo de raíces analizadas detectamos más predicados del tipo 
actividades y realizaciones. Las primeras permitirían construir 
realizaciones activas; las segundas permitirían derivar estados 
resultantes. Observamos también predicados del tipo logros (de los 
cuales, planteamos la posibilidad de derivar semelfactivos). Hallamos tres 
raíces verbales inherentemente estativas, dos de ellas con el 
procedimiento derivativo por medio del marcador de aspecto imperfectivo 
continuo ya lexicalizado. Estos datos preliminares nos permiten plantear 
interrogantes para las próximas etapas de la investigación: ¿el tipo de 
predicado estativo es básico en esta lengua o, más bien se deriva de otros 
tipos de predicados? ¿cómo se distribuyen los tipos de predicados en 
relación a la codificación del argumento S en voz activa? recuérdese que 
la lengua presenta un sistema de alineación tripartito (A≠S≠P) con 
escisión en la codificación del argumento S cuando se trata de los no-

participantes en el acto de habla (3ra persona del singular y del plural), y 
que la lengua no cuenta todavía con estudios de semántica lexical que 
permitan contestar esta última pregunta. 

Finalmente, consideramos importante el estudio del aspecto lexical de 
raíces verbales tobas, cómo se combinan o componen los rasgos 
semánticos en raíces, bases y cláusulas; esto nos ayudaría a comprender 
mejor el sistema del aspecto gramatical desde la interfaz semántico-
sintáctica. 
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Resumen  

Como resultado de más de cinco siglos de contacto lingüístico, se ha desarrollado 
en el área lingüística andina (que incluye regiones de distintos países, como 
Ecuador, Perú y Bolivia) el denominado español andino: variedad de lengua 
caracterizada por una diferencia estructural, respecto del español estándar, en los 

diferentes niveles de análisis. Como es de esperarse, no es posible hablar de un 
español andino homogéneo y uniforme que recorra todo ese amplio territorio. Por 
el contrario, se trata de un continuum lingüístico que, aunque debe mucho de su 

origen a la influencia del quechua, presenta formas que se deben a factores 

sociales y a procesos lingüísticos propios del contacto de lenguas (Zavala 1999). 
Desde mediados del siglo XVI, el español convivió con el quechua en la región 
noroeste de la Argentina. Hacia fines del siglo XVIII, el quechua era usado por 
todos, españoles e indígenas, para sus relaciones mutuas. Sin embargo, el proceso 

de nivelación lingüística desarrollado por el Estado argentino desde fines del siglo 
XIX generó el monolingüismo en español y, por tanto, la desquechuización de gran 
parte de la región (Granda 1994). Razones lingüísticas y socio-históricas permiten 
que incluyamos el español de esta región en el español andino. Un corpus que 

recopila investigaciones realizadas por distintos especialistas me permitirá, no sólo 
mostrar aquellas características que nos habilitan a incluir la variedad del 
noroeste argentino en el español andino, sino también destacar ciertos fenómenos 
que la distinguen y la configuran como una variedad regional. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

Luego de más de cinco siglos de situación de contacto de lenguas 
constante/permanente, existe hoy en América del Sur una variedad 
lingüística denominada español andino (o castellano andino). Una primera 
referencia a esta zona se encuentra en la propuesta de Pedro Henríquez 
Ureña, en 1921, de dividir La América española en cinco zonas 
dialectales. Para el dominicano, dicha zona estaba constituida por la 
región andina de Venezuela, el interior y la costa occidental de Colombia, 
Ecuador, Perú, la mayor parte de Bolivia y tal vez el norte de Chile 
(Arboleda Toro 2000: 85). Sin embargo, gracias a la rigurosa labor de 

especialistas, en la actualidad podemos afirmar que el español andino es 
hablado en ciertas áreas geográficas de los siguientes países: Ecuador 
(Haboud 1998, Olbertz 2005, Palacios 2005c); Colombia, específicamente 
la región suroccidental (Arboleda Toro 2000); en Perú (Cerrón Palomino 
2003b, Godenzzi 1996, Zavala 1999, Escobar 2000, entre otros), en 
Bolivia (Mendoza 2008), en Chile (Espinosa Santos 2008) y en la 
Argentina (Granda 2001, Fernández Lávaque y Del Valle Rodas 1998, 
Acuña 2004, Martínez 2008, entre otros). 

2 El español andino 

Fue el quechua, con sus variedades regionales, el que formó (y forma 
aún en el caso de Ecuador, Perú y Bolivia) la base del bilingüismo andino. 
Si bien el aimara es la principal lengua autóctona en el sur del Perú, una 
parte de Bolivia y en el norte de Chile, ambas lenguas comparten casi 
todas las principales características morfosintácticas y fonéticas, tal vez 
por los siglos de convivencia. Es por ello, que los efectos de ambas 
lenguas sobre el español andino son casi idénticos, excepto por el caso de 
los préstamos léxicos respectivos (Lipsky 2004). 

Pero, al decir que el quechua (o, en algunas zonas, el aimara) es la 
base del bilingüismo, no estamos afirmando que quienes hablan español 
andino necesariamente sean bilingües, cuya segunda lengua sea el 
español. Por el contrario, lo más interesante de esta variedad es el hecho 
de que sea hablada por monolingües de español (de hecho, es hablado en 
regiones en donde el quechua está extinto, como ocurre, por ejemplo, en 
gran parte del noroeste de la Argentina). Por lo tanto, no estamos ante 

una variedad que presente rasgos en el proceso de adquisición del 
español, sino ante un dialecto ya constituido. “Debió ser la exposición 
libre y espontánea de la población indígena a la lengua importada la que 

puso el germen para la consolidación del español andino como variedad 
estable, transmitida hoy por hoy de madre a hijo y empleada por un 
abultado número de hispanohablantes.” (Garatea 2010: 15) Como dice el 
autor, en algún momento, imposible de predecir, rasgos de competencias 
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individuales pasaron a tener rango social. Este salto permitió que 
fenómenos surgidos en una situación de bilingüismo lograran 
establecerse e incluyeran a hablantes monolingües de español: hablantes 
monolingües de una variedad de español surgida en contextos 
monolingües. Así pues, un fenómeno psicolingüístico dio paso a uno de 
naturaleza sociohistórica (Garatea 2010: 15-16). 

El español andino es una variedad de lengua caracterizada por una 
diferencia estructural en los diferentes niveles de análisis (fonológico, 
morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) respecto del denominado 
español estándar.47 Se trata de una variedad lingüística que, no sólo se 
define por una variación del sintagma español debido a una reducción de 

categorías y omisión de nexos (por ejemplo, la ausencia de artículos o la 

neutralización de la categoría gramatical de género), sino también por 
una reinterpretación y ampliación de funciones y categorías del español a 
partir del quechua (Zavala 1999: 26) Sin embargo, esto no significa que 
los únicos factores que hayan intervenido en su formación hayan sido las 
interferencias provenientes directamente de la lengua indígena. Una 
hipótesis de estas características pecaría de “simplista”. Si bien es cierto 
que algunos rasgos de esta variedad reflejan claramente una influencia 
directa de la lengua ancestral, hay muchas otras formas e innovaciones 
que no provienen del quechua y que tampoco son admitidas por la norma 
del español estándar. Por ello, muchos de estos fenómenos pueden 
atribuirse a la situación general de contacto de lenguas y a los procesos 
lingüísticos que ahí se generan (Zavala 1999: 34-35). 

Ahora bien, como es de esperarse, no es posible hablar de un único 
español andino, en un sentido homogéneo y uniforme. Desde el sur de 
Colombia hasta el extremo noroccidental de la Argentina se expande un 
continuum lingüístico constituido a partir de un conjunto de dialectos, 
que sólo pueden ser explicados tomando en cuenta las distintas variables 
históricas y sociales que intervinieron en su conformación.  

3 El español del Noroeste argentino 

La variedad de español hablada hoy en el noroeste de la Argentina48 
(de ahora en adelante, NOA) es, como ocurre en gran parte del área 
andina, el resultado de un largo y complejo proceso de convivencia de 

comunidades hispanohablantes y quechuahablantes (bilingües y 
monolingües).  

                                                   
47  Entendemos español estándar como aquella variedad de español que ha pasado por los 

procesos de selección, codificación, elaboración funcional y aceptación. Para una explicación 
detallada, véase Hudson (1981: 42-44). 
48  De acuerdo con la clasificación de Vidal de Battini (1964), esta zona comprende: las 
actuales provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero; el 

norte de San Juan; y el oeste de Formosa y Chaco. 
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Desde el punto de vista histórico y sociolingüístico, el NOA es una 
zona que adquiere gran importancia, dado que fue la puerta de entrada 
de lenguas de dos grandes imperios: el Imperio Inca y el Imperio Español. 
El ingreso del quechua ocurriría en dos momentos de la historia. El 
primero, según Germán de Granda, se daría en las últimas décadas del 
siglo XV, durante el reinado de Túpac Inca Yupanqui. La lengua 
ingresaría a la Argentina de la mano de mitimaes incaicos: colonos 
enviados por los señores de Cuzco a diversos puntos del Imperio para 
crear redes de alianzas con el fin de desestructurar los sistemas de 
liderazgo de otros grupos autóctonos e imponer el suyo (Granda 2001: 
211). El segundo momento se desarrollaría durante el siglo XVII, cuando 

los españoles ingresaron al NOA con contingentes de indios peruanos, 
mestizos y negros, quienes se convertirían en importantes agentes de 
quechuización (Cerrón Palomino 2003a: 346).  

El español, por su parte, ingresaría al territorio que corresponde hoy a 
la Argentina por tres caminos distintos. Uno de éstos fue el noroeste, ruta 
por la cual la corriente proveniente del Perú ingresó en 1543 por el 
camino del Inca y por la Quebrada de Humahuaca, y, tras conquistar y 
colonizar el territorio, fundó la Provincia de Tucumán. Es importante 
destacar que este grupo de colonizadores estaba constituido en su 
mayoría por hombres nacidos en América, muchos de ellos mestizos, de 
modo tal que el español que hablaban correspondía a una variación, 
resultado de un proceso de koineización de los distintos dialectos de los 
españoles provenientes de distintas zonas de España (Acuña 2003: 21-
23).49 La convivencia de español y quechua se prolongaría hasta los 
últimos decenios de la época colonial. En algunas regiones, como 
Catamarca y La Rioja (y posiblemente en los Valles Calchaquíes), llegó 
hasta fines del siglo XIX; incluso hubo zonas, como el área puneña de 
Salta y Jujuy, en que avanzó hasta la primera mitad del siglo XX 
(Fernández Lávaque y Del Valle Rodas 1998: 20).50 

Como consecuencia de esta “historia de lengua”, el español del NOA 
evidencia características que permiten incluirlo en el denominado español 
andino (Granda 2001, Fernández Lávaque y Del Valle Rodas 1998). En la 
Tabla 1, presento una selección de fenómenos gramaticales de esta 
variedad, que también se encuentran en el español del NOA.51 La 
terminología usada en la Tabla 1 pertenece a los siguientes autores: 

                                                   
49  Sobre el proceso de koineización hablaremos en el apartado 4.2. 
50  Si bien existe el quichua santiagueño, hablado hoy en la zona central de la provincia 
argentina de Santiago del Estero (entre y en las márgenes del río Dulce y Salado), esta área es 

considerada por los especialistas como una isla lingüística, cuya historia y desarrollo deben 
ser estudiados de manera independiente al resto de la región. Para mayor explicación, véase 

Granda (2001). 
51 Debido a razones de espacio es imposible enumerar todos los rasgos, por lo tanto presento 

una selección de fenómenos registrados y estudiados por diversos especialistas. 
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Zavala (1999) en los casos de 1.1 a 1.8, 1.18, 1.24 y 1.29; Haboud y De la 
Vega (2008) en 1.9 y 1.11; Fernández Lávaque y Del Valle Rodas (1998) 
en el caso 1.10; Cerrón Palomino (2003b) en 1.12; Fernández Lávaque 
(2003) en 1.22; Granda (2001) en 1.19 y 1.20; y Escobar (2000) en 1.17, 
1.21, 1.23 y 1.28. Los ejemplos, por su parte, pertenecen a los siguientes 
autores: 1.1 a 1.3, 1.5, 1.6, 1.13 (el tercer ejemplo), 1.19, 1.25 y 1.29 a 
Zavala (1999); 1.4, 1.7, 1.13 (el primer ejemplo), 1.15, 1.16 y 1.24 a 
Mendoza (2008); 1.9 y 1.11 a Haboud y De la Vega (2008); 1.8, 1.13 (el 
segundo ejemplo), 1.14 y 1.20 a Granda (2001); 1.12, 1.26 (el primer y 
segundo ejemplos), 1.27 a Cerrón Palomino (2003b); 1.10, 1.18 (el primer 
ejemplo), 1.21 y 1.22 a Fernández Lávaque y Del Valle Rodas (1998); 

1.17, 1.18 (el segundo ejemplo), 1.23 y 1.28 a Escobar (2000); y 1.26 (el 
tercer ejemplo) a Rataj (2007). 

 

 NIVEL FONOLÓGICO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLOS 

1.1 Inestabilidad de vocales altas 
y medias (e/i; o/u) 

lebro ‘libro’ 

octobre ‘octubre’ 

1.2 Cierre de vocales ( y caída de 

vocal en algunos casos)  

e > i; o > u 

misa ‘mesa’ 

pulvo ‘polvo’ 

esti ‘este’ 

pocu ‘poco’ 

p´s ‘pues’ 

1.3 Diptongación y 
monoptongación 

despés ‘después’ 

quero ‘quiero’ 

pior ‘peor’ 

naide ‘nadie’ 

1.4 Debilitamiento de 

consonantes 

riru ‘dedo’ 

warira ‘barrera’ 

1.5 Simplificación de grupos 

consonánticos 

parinu ‘padrino’ 

palato ‘plato’ 

 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLOS 

1.6 Ausencia de artículo El cóndor dice con [ ] zorro se 
había encontrado en [ ] cerro. 

1.7 Discordancia de género La plaza está bonito. 

La papa lo puede diferenciar si es 

rico o es feo. 

Mucho riqueza tenía. 
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1.8 Discordancia de número Mis amigos no ha hecho eso. 

Había poco muchachos. 

1.9 Elisión del clítico -¡Feliz día! 

-Qué lindas flores! ¿Dónde [ ] 
compraste? 

Cuando éramos guaguas el pan [ ] 
vendían a real. 

1.10 Neutralización de los clíticos 
de tercera persona en lo 

La plantita tiene una flor y hay que 
apretarlo.  

Se lo inmoviliza a la persona. 

1.11 Duplicación del objeto directo ¿Le viste a la estudiante nueva 
mandando mensajes 

celularizados? 

1.12 Falsa pronominalización52 El Imagen (…) lo parece como 

hombre. 

(…) nos lo fuéramos a Potosí.53 

1.13 Distintos usos de 

preposiciones 

En allá estaba hablando con tu 

hermano. 

Lo tengo guardado en adentro. 

De esa fecha hemos entrado al 
curso. 

1.14 Ausencia de preposiciones Yo también voy [ ] ir. 

Salió [ ] el mismo camino. 

1.15 Usos del diminutivo54 Esito nomás sería. 

agüita 

friíto 

1.16 Doble negación Nunca no me ha pasado a mí. 

A los trabajos nunca no se quiere ir 

con él. 

1.17 Redundancia más mejor me gusta. 

Ésta es tu hoja tuya. 

Más antes 

                                                   
52  Su uso tiene distintas interpretaciones: según Cerrón Palomino, se trata de un reflejo del 

sufijo aspectual quechua –rqu; para Godenzzi se trata de un uso estilístico; por su parte, Nardi 
(1977) lo considera un calco del sufijo quechua –pu. 
53  Agradezco al referencista de este trabajo el haber tenido a bien llamar mi atención sobre 
una explicación alternativa, ya que este fenómeno estaba presente en el español medieval. 

Para una explicación detallada, véase Palacios (1998): “Santacruz Pachacuti y la falsa 
pronominalización de español andino”Lexis XXII (2): 119-146. 
54 Si bien el diminutivo es de uso extendido en diversos dialectos del español, es interesante 
destacar que, en esta variedad, no sólo se añade a categorías como el nombre o el adjetivo, 

sino también a pronombres, adverbios e incluso a exclamaciones. 
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 NIVEL SINTÁCTICO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLOS 

1.18 Orden de constituyentes El camión el durazno lleva. 

De la 5 de la mañana hasta las 11 
ha hecho trabajar. 

1.19 Uso del pretérito 

pluscuamperfecto con valor 
de pasado narrativo  

(…) le había preguntado a un 

cóndor cómo puedo regresar le 
había dicho tienes que hacer soga 

midiendo al suelo (…) 

1.20 Construcciones verbales 

causativas 

Mi mamá hace dormir a mi 

hermanito. 

El maestro hizo hacer a todos un 

dibujo. 

1.21 Uso del gerundio con función 

causal 

¿Qué diciendo te pones a discutir 

con él? 

¿Qué haciendo te caíste? 

¿Qué haciendo se ha lastimado el 

perrito? 

1.22 Perífrasis de gerundio con 

valor durativo 

¿Qué andás buscando? 

Ando buscándome la vida porque 
soy muy pobre -contestó. 

1.23 Uso de lo que como objeto de 
las preposiciones de y en (con 

función de nexo causal y 
temporal) 

De lo que faltaste se molestó. 
‘Porque faltaste, se enojó’ 

En lo que estaba jugando se cayó. 
‘Cuando estaba jugando, se cayó’ 

 NIVEL SEMÁNTICO/DISCURSIVO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLOS 

1.24 Uso del pues como marcador 

validacional55 

No me entiendes pues. 

1.25 Usos del ya56 Me ha dicho que en ocho días ya 

está todo listo y ahora hasta un 
mes nada. 

  

                                                   
55  Connota convicción, certeza y seguridad sobre lo que se dice (Zavala 1999: 63) 
56  Marca la naturaleza sustitutoria de los argumentos a los cuales aparece pospuesta (Zavala 

1999:64) 
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1.26 Usos del todavía Yo todavía comeré. ‘Comeré 

primeramente’ (con valor de 
prioridad). 

Juan había sido médico todavía. 
‘No sabía que Juan era incluso 

médico’  (con valor de inclusión). 

Lloviendo todavía vamos a salir ‘A 

pesar de que llueve, saldremos’ 
(con valor de concesión). 

1.27 Usos del también  Quién también que venga ‘Que 
venga quienquiera’ (como marca de 

indefinido). 

Yo también no voy a la escuela 

(como marca de coordinación).57 

1.28 Usos de no más con función 

restrictiva58 

Ves ves no te digo, diciendo no más 

han venido. Eso no más. 

1.29 Formas del verbo decir como 
marca de reportativo 

Nunca, año pasado hemos 
escuchado pero ha venido alguno 

dice, están acá, allá dice que han 
matado pero no he visto con mi 

ojo. 

Tabla 1: Fenómenos lingüísticos del español andino. 

Es importante destacar que el NOA mantuvo, por un largo período de 

tiempo, una estrecha relación con Bolivia (antes, el Alto Perú) y Perú. 
Además de estar vinculado con el foco minero de Potosí, en el plano 
jurídico y educativo, el NOA pertenecía a la jurisdicción de la Audiencia 
de Charcas y de San Francisco Javier de Chuquisaca; asimismo, en el 
aspecto político-cultural, mantuvo una fuerte vinculación con la 
metrópoli limeña. De modo tal que la inclusión del español del NOA al 
español andino parece históricamente condicionada por factores de 
carácter económico, social y cultural (Fernández Lávaque y Del Valle 
Rodas 1998: 18). 

El avance del quechua en esta región fue tan importante que, hacia 
fines del siglo XVIII, era la lengua usada por todos, españoles e indios, 
para sus relaciones mutuas. En cambio, el uso del español en la 
comunidad nativa era escaso o nulo. Según Concolorcovo, que visitaba el 

Tucumán, “aún las mujeres de linaje eran bilingües y utilizaban con 
soltura el quechua para hablar con sus criados, aunque ello no afectaba 
su español, que hablaban sin resabio alguno” (Fernández Lávaque y Del 

                                                   
57  Granda (2001) considera que estos usos son retenciones de sintagmas arcaizantes de 
negación. 
58 Según Soto y Kany, este uso coincide con la función restrictiva del sufijo quechua –lla, 
utilizado para suavizar la expresión con el fin de transmitir modestia o dar confianza al oyente 

(citado en Escobar 2000: 137) 
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Valle Rodas 1998: 20). Esta situación se prolongaría hasta la 
independencia argentina, momento a partir del cual se desarrollarían 
paulatinamente diferentes lazos de subordinación respecto de Buenos 
Aires (Fernández Lávaque y Del Valle Rodas 1998: 18). 

4 Español del NOA: variedad regional 

Como mencioné en líneas anteriores, el español andino (como 
cualquier variedad de habla) se encuentra distribuido en un continuum 
lingüístico, en el que cada dialecto “vive su propia historia”. En este 
sentido, el objetivo de mi trabajo de recopilación fue el de poder 

caracterizar al español del NOA como un dialecto regional del español 
andino; es decir, mostrar aquellas características gramaticales que lo 
diferencian de los dialectos andinos peruano y boliviano (sus más 

próximos, desde el punto de vista geográfico). En la Tabla 2, presento 
dichos fenómenos. La terminología usada pertenece a los siguientes 
autores: Acuña (2004) en los casos 2.1, 2.3 y 2.5; Calderón Campos 
(2010) en 2.2; Granda (2001) en 2.4; y Fernández Lávaque y Del Valle 
Rodas (1998) en 2.6. Los ejemplos pertenecen a los siguientes autores: 
2.1 a 2.3 y 2.5 a Acuña (2004); los primeros dos ejemplos de 2.4 a 
Granda (2001) y el tercer ejemplo a Arboleda Toro (2000); y 2.6 a 
Fernández Lávaque y Del Valle Rodas (1998). 

 

 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLO 

2.1 Leísmo Le parecía raro que le ayudara y no le 

cobrara.  

2.2 Voseo pronominal con 

formas verbales tuteantes 

Vos eres. 

¡Ven, y come vos también! 

Y ahora vos vas a echar una 

adivinanza pa’ mi hija y si no te 
adivina, te casas con ella. 

2.3 Conservación de formas 

verbales del vosotros 
combinadas con vos 

vos cantasteis; vos comisteis 

vos vivisteis; vos cantís 

 NIVEL SINTÁCTICO 

 FENÓMENO LINGÜÍSTICO EJEMPLO 

2.4 Dejar + gerundio con valor 

perfectivo 

La dejé pintando ‘La dejé pintada’. 

Lo dejé escribiendo ‘Lo dejé escrito’. 

Juiciosa mi abuela, dejó tendiendo la 

cama ´‘dejó la cama tendida.’ 

2.5 Formas perifrásticas del Han de ser las doce. 
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futuro de probabilidad 

2.6 Uso de la construcción de no 
con valor condicional 

Si van a venir a mi casa avisemén, de 
no no los espero. 

Devolvemeló mañana, de no no te lo 
vuá prestá otra güelta. 

Tabla 2: Fenómenos lingüísticos del español del Noroeste de la Argentina. 

Es importante destacar que los fenómenos que presento en la Tabla 2 
no se extienden necesariamente sobre la totalidad del área geográfica del 
NOA. Como es propio de todo continuum dialectal, estos fenómenos 
aparecen en ciertas zonas y tienen cierto alcance geográfico, en mayor o 

menor medida. En el siguiente apartado acercaré la mirada a cada uno de 
estos fenómenos. 

4.1 Características particulares de los fenómenos del español  
del NOA 
4.1.1 Leísmo en el NOA 

A partir del análisis de narraciones populares de distintas localidades 
rurales del interior de Jujuy, Salta y Tucumán, Fernández Lávaque 
(1998) registra, en la modalidad de habla rural, la neutralización de todas 
las formas canónicas de los clíticos de tercera persona del español en una 
sola: lo. Esto lleva a la autora a afirmar que la región del NOA comparte el 
fenómeno del loísmo con los dialectos andinos de Bolivia y Perú (Lávaque 
1998: 80). 

Sin embargo, mi trabajo de recopilación de datos me permite dar 
cuenta de que el sistema pronominal del NOA es más complejo: el 
fenómeno del loísmo convive con un sistema leísta. Éste consiste en el 
uso del pronombre le con valor acusativo. Martínez (1996), a partir del 
análisis de leyendas populares de la región, propone que este uso 
depende de la actividad relativa del referente al que el clítico señala. Por 
su parte, Acuña (2004) encuentra en Catamarca, además de loísmo, 
casos de leísmo, como los siguientes: 

(1) No, creo que por las riquezas le han muerto. 

(2) Que le llama a la perrita y que le da un pedazo e torta. 

Dentro de los estudios de español andino, es sabido que el leísmo es 

un rasgo que caracteriza al habla de las sierras ecuatorianas. Si bien, 
como explica Palacios (2002), en esta variedad existe un sistema loísta 
simplificado que tiende mayoritariamente a usar la forma pronominal lo 
para objetos directos, el sistema leísta ecuatoriano es el más prestigioso 
en la zona. Este se da fundamentalmente en Quito entre hablantes de 
todos los estratos sociales, ya sean bilingües o monolingües. A 
continuación, presento algunos ejemplos: 
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(3) Le baño a Gabriela. 

(4) Esta chicha que te digo se suele hacer pues ella le hacen masticada. 

Fenómeno complejo, el leísmo del NOA merece futuros trabajos de 
campo que puedan explicar las diferencias o coincidencias con otros 
sistemas leístas andinos. 

4.1.2 Voseo pronominal 

De acuerdo con Fontanella de Weinberg (1992), en la época de la 
Conquista se usaban tres formas pronominales, vos, tú y Vuestra Merced 
en todo el territorio colonizado por los españoles en América. El 

pronombre tú se empleaba para aquel que se ubicaba socialmente por 
debajo del hablante. Vuestra Merced apareció como fórmula de respeto y 
cortesía para alguien superior jerárquicamente al hablante, y vos era 
utilizado para expresar la relación de igual a igual o una gran 
familiaridad. Sin embargo, este sistema no fue del todo estable y comenzó 
a modificarse cuando, por la presencia y mayor uso de Vuestra Merced, el 

pronombre vos cambió de significado y adquirió un valor de gran 
familiaridad (e incluso de descortesía) y llegó a alternar con tú. A este uso 
se le debe sumar, por otro lado, el de vos con un sentido etimológico de 
respeto, lo que dio como resultado una situación confusa. Ante tal 
situación, se produjo una restructuración del sistema de fórmulas de 
tratamiento que terminara con estas ambigüedades y diera lugar a otro 
mucho más efectivo. Aquellas áreas que estaban en contacto más 
estrecho con la norma peninsular (véase el apartado 4.2) se comportaron 
como ésta y abandonaron el voseo, mientras que las más apartadas, con 
escasa relación con la metrópoli, no adoptaron los cambios del español 
europeo y mantuvieron, por tanto, el sistema antiguo voseante. Zonas de 
gran desarrollo cultural como México y el centro de Perú (sedes de las dos 
capitales virreinales, Ciudad de México y Lima) optaron por el tuteo. 
(Ramírez Luengo 2007: 48-50) En cambio, en áreas como Nueva 
Granada, Tucumán o el Río de la Plata, siguió usándose vos, que, al 
haber estado siempre fuera de la norma considerada culta, evolucionó de 

manera natural y distinta según las regiones. Esta falta de prescripción 
normativa explica la enorme variación presente actualmente en el mundo 
voseante (Calderón Campos 2010: 236). 

El voseo pronominal es un tipo de voseo que se caracteriza por la 
presencia del paradigma pronominal voseante junto a formas verbales 
propias del tuteo en todos los tiempos verbales: vos tienes. Este voseo es 
el menos frecuente de todos, sobre todo si lo comparamos con el voseo 
total.59 Respecto del área geográfica de nuestro interés, se documenta en 

                                                   
59  El voseo total es el que prototípicamente se identifica con el voseo argentino: vos tenés, vos 

esperás. 
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la zona occidental de Bolivia, en el norte de Perú, en ámbitos rurales de la 
costa y la sierra de Ecuador y en el NOA argentino (Calderón Campos 
2010: 227). 

Por otro lado, se registran en el NOA algunos casos que, si bien se 
mantienen en el uso peninsular actual, en América son construcciones 
propias del español clásico. De ahí que Calderón Campos los considere 
casos de voseo reverencial o arcaizante (vos cantasteis). 

Si desconociéramos el trabajo de Calderón Campos, la explicación 
más simple y directa que podríamos darle al fenómeno del voseo 
pronominal en el NOA sería el resultado de la influencia del voseo total 

que se extiende por gran parte de la Argentina, más un “resabio” del 
español antiguo: vos comes mucho. Sin embargo, saber que este uso se 

extiende también en otras zonas del Sudamérica (en Colombia, en la zona 
andina de Ecuador, en el occidente de Bolivia y en zonas de Perú) nos da 
la pauta de que la explicación debe ser otra. Volveré sobre este tema en el 
apartado 4.2.  

4.1.3 Dejar + gerundio con valor perfectivo 

En Salta y Jujuy (Granda 2001; Mamani 2011), en el suroeste de 
Colombia (Montes Giraldo 1986, Cisneros Estupiñán 1999) y en las 
sierras ecuatorianas (Palacios 2005c) encontramos construcciones como 
las siguientes: 

(5) Dejó planchando la blusa ‘dejó la blusa planchada’. 

(6) Dejé apagando la luz ‘dejé apagada la luz’. 

En estas oraciones, el gerundio es portador del significado de “acción 
terminada”: el evento al que alude el gerundio ha terminado antes de que 

se inicie el del verbo conjugado y ambos eventos son consecutivos, no 
alejados en el tiempo. Según Granda (2001), esta construcción procede 
del calco funcional del sufijo subordinador adverbial del quechua –špa (y 
sus variantes dialectales60). Si bien estoy de acuerdo con Granda en que 
el sufijo –spa está involucrado en la aparición de esta construcción, no 
estoy de acuerdo en que sea un simple calco. A partir de lo desarrollado 
en el apartado 2 respecto de la naturaleza del español andino, considero 
que dejar + gerundio es el resultado de una reinterpretación y ampliación 

de las funciones del gerundio por influencia del sufijo subordinador 
adverbial del quechua –špa. La reinterpretación del gerundio es posible 
gracias a su funcionalidad aspectual durativa, ya que se trata de una 
forma no personal de verbo.  

                                                   
60  -ša en algunos dialectos ecuatorianos, -s en el quechua colombiano, quechua argentino 
(alternando en algunos casos con –špa) y en dialectos orientales de Ecuador. Para una 

explicación más detallada, véase Cerrón Palomino (2003a). 
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4.1.4 Formas perifrásticas del futuro de probabilidad 

Tanto en Catamarca (Acuña 2004) como en Salta (Del Valle Rodas 
2003), se registra el uso de formas perifrásticas del futuro de 
probabilidad, tales como han de ser las doce o Mis padres han de estar 
viniendo ahora. Como dice Acuña, en el NOA existe una preferencia por 
estas formas, mientras que en otras regiones de la Argentina suele usarse  
con mayor frecuencia el futuro simple, como en Serán las doce. Según 
Del Valle Rodas, este uso es el resultado de la fijación de formas del 

español clásico. Hoy considerado un arcaísmo, fue de uso extendido en 
otras zonas del país, como lo mencionan Amado Alonso y Pedro 

Henríquez Ureña: "Es cosa repetida por los preceptistas que, en el hablar 
familiar del Río de la Plata, está a punto de perderse (el futuro de 
indicativo), este importante tiempo de nuestra conjugación, desplazado 
por el presente y por haber de + infinitivo: La Costanera ha de llegar con 
el tiempo hasta el Tigre, Han de ser las diez" (Vidal de Battini 1964: 133). 

4.1.5 La construcción de no con valor condicional 

Por último, la construcción de no con valor condicional es un rasgo 
morfosintáctico bastante frecuente en el uso oral del salteño de zonas 
rurales y de grupos urbanos populares (estos últimos mayores de 
cincuenta años). Como ocurre con el uso de las formas perifrásticas del 
futuro de probabilidad, esta construcción es también un arcaísmo que 
funciona actualmente del mismo modo que lo hacía en el español 
peninsular y americano de los siglos XVI y XVII. En todos los casos 
registrados, la condición expresada por el segmento de no está 
supeditada a una proposición exhortativa, es decir, aparece siempre 
precedido por una secuencia que incluye un verbo en modo imperativo 
(Fernández Lávaque y Del Valle Rosas 2003a: 93-97).  

4.2 Factores diatópicos en la construcción del español andino del 
NOA 

Según Granda (1994), el español de la América colonial pasó por dos 
etapas importantes. La primera de ellas está centrada en el desarrollo de 
un dialecto autóctono o criollo por medio de un proceso de koineización: 
desarrollo de un dialecto común, a partir de la unificación de las 
variedades idiomáticas de los distintos grupos de colonizadores.61 Este 

                                                   
61  Como explica Granda (1994), el proceso de koineización va acompañado de un proceso de 

simplificación. Algunos ejemplos son la eliminación de la diferencia entre z, c y s, y la 

eliminación de la diferencia ustedes/vosotros. 
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proceso, que llevó tres generaciones, debió finalizar entre la segunda 
mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII.62 

Entre los últimos decenios del siglo XVI y los primeros del XVII 
comienza la segunda etapa evolutiva del español americano, a la que 
Granda (1994) denomina estandarización. Esta etapa se caracteriza por la 
regionalización del español de América, de acuerdo a tres tipos de 
regiones que se comportan de manera diferente a la norma impuesta 
desde España, según su grado de vinculación con la Península y el 
desarrollo cultural alcanzado en la vida colonial americana. 

Las áreas centrales estaban conformadas por las ciudades de México y 

Lima (y por las comarcas situadas sobre los ejes geográficos Bogotá-
Quito-Lima y Lima-Charcas). En este tipo de región se desarrolló la 
primera oleada estandarizadora del español americano (que debió 
culminar antes de 1640). Las sociedades que conformaban estas regiones 
recibían la influencia cultural de España y, en consecuencia, adoptaban 
los rasgos lingüísticos considerados prestigiosos o estándar. Como 
mencioné en el apartado 4.1.2, durante este período estas áreas 
abandonaron el uso de vos. Asimismo, por influencia de la metrópoli, se 
produjo el rechazo a la penetración de rasgos provenientes de las lenguas 
indígenas. Esta actitud negativa fue producto de la amplia y creciente 
distancia social que se daba entre la “república de los indios” y la 
“república de los españoles” (Granda 1994: 80-82). 

Paraguay y las Antillas conformaron las denominadas áreas 
marginales. Fueron las zonas más pobres desde el punto de vista 
socioeconómico y las más aisladas de la cultura peninsular. Desde el 
punto de vista lingüístico, se produjo en ellas una radicalización de las 
tendencias de la primera etapa y, por lo tanto, se incorporaron palabras y 
estructuras de lenguas indígenas.  

Entre las áreas centrales y las áreas marginales, existió otro tipo de 

región, compuesta por las áreas intermedias o periféricas. En ellas, 
Granda incluye a Centroamérica, Popayán, zonas atlánticas de Colombia, 
Nueva Granada, Tucumán, Chile, el Río de la Plata y Venezuela. Al estar 
más alejadas de la influencia peninsular, estas áreas sufrieron un 
proceso de vernaculización de la modalidad de español koiné: 
consolidación de los rasgos constitutivos básicos que fueron eliminados 

en las áreas centrales. Debido a condicionamientos de índole social, entre 
los cuales podemos subrayar la escasa “distancia social” entre grupos 
humanos heterogéneos culturalmente y el carácter intenso y múltiple de 
las redes sociales existentes entre ellos, estas regiones conservan en la 
actualidad rasgos primitivos del español de América e incorporaron a sus 

                                                   
62  Para una explicación de la formación y desarrollo del proceso de koineización, véase 

Granda (1994: cap. 2). 
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variedades dialectales gran cantidad de léxico y de estructuras 
proveniente de las lenguas indígenas (Granda 1994: 77-79).  

La división de áreas que realiza Granda me permite pensar que 
aquello que parece una coincidencia, quizás no lo sea. Me refiero a los 
rasgos compartidos entre el NOA, las sierras ecuatorianas y el suroeste 
de Colombia. Considero, además, que la propuesta de Granda me permite 
asentar pautas del desarrollo de la variedad regional del NOA.  

La región del NOA conformó una de las áreas intermedias o periféricas 
de la época colonial. Como expliqué en el apartado 3, esta región estuvo 
fuertemente vinculada a Bolivia y Perú. A pesar de ello, su condición era 

marginal. Más aún, a fines del siglo XVIII, tras la creación del Virreinato 
del Río de la Plata, se interrumpe el lazo político y administrativo con el 

área central, lo que margina aún más a la región (Fernández Lávaque y 
Del Valle Rodas 2003: 92).  

Hoy en día, la variedad lingüística del NOA se caracteriza por ser 
conservadora. Según Granda (1994), como resultado del proceso 
desestandarizador, encontramos los usos arcaicos de no con valor 
condicional y la forma perifrástica del futuro de posibilidad. Considero 
que podemos añadir a esta lista el voseo arcaizante (véase los ejemplos de 
2.3 en la Tabla 2).   

Esta tendencia conservadora, por otro lado, es intensificada muchas 
veces por fenómenos de convergencia lingüística, resultado del contacto 
de lenguas (Fernández Lávaque y Del Valle Rodas 2003: 93); es decir, 
como vimos en el apartado 2, la ampliación y reinterpretación de las 
funciones y/o categorías de una lengua a otra. Esto explica, por ejemplo, 
que un gran número de préstamos léxicos quechuas formen parte de la 
modalidad de habla prestigiosa de ciertas zonas del NOA. Es el caso de la 
variedad de habla del segmento nobiliario salteño (Fernández Lávaque y 
Del Valle Rodas 2003, 2004).63 Así también, esta intensificación en los 
fenómenos de convergencia lingüística explicaría la existencia del uso de 
dejar + gerundio (analizado en el apartado 4.1.4). Si bien el gerundio con 
valor perfectivo es de uso extendido en otros dialectos andinos, como el 
peruano o boliviano, en construcciones como venir + gerundio (vine 

almorzando) y dar + gerundio (dame trayendo una cajita de fósforos), la 
construcción dejar + gerundio con valor perfectivo únicamente aparece en 

el NOA, las sierras ecuatorianas y la zona suroccidental de Colombia. Es 
posible pensar que la existencia de dicha construcción en los dialectos de 

                                                   
63  Esta es una característica particular del NOA. En otras ciudades, como por ejemplo Lima, 
los hablantes  evitan el uso de vocabulario quechua, pues, para el imaginario colectivo, estas 

palabras forman parte de la variedad de habla del indígena (considerado “ignorante”, “sin 
cultura”). Así pues, la distinción entre la “república de los indios” y la “república de los 

españoles” iniciada durante la etapa de la estandarización sigue aún vigente. 
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Ecuador y Colombia se debe a que estas regiones pertenecieron, como el 
NOA, a las áreas periféricas. 

Durante la época colonial (y aún en el período de independencia), la 
población indígena ecuatoriana fue usada como mano de obra, muchas 
de las veces, en haciendas. En ese entonces, las haciendas eran los 
centros de poder económico y político de las clases dominantes 
localizadas a lo largo de los Andes ecuatorianos, factor éste muy 
importante para comprender la intensidad y el efecto del contacto 
lingüístico. Los indígenas trabajaban no sólo en la hacienda, sino 
también en las casas de los terratenientes realizando las tareas 
domésticas y ocupándose de los hijos de los hacendados, muchos de los 

cuales se volvieron bilingües. Como explica Haboud, el contacto 

permanente entre españoles e indígenas, generó una cultura y lengua 
mestizas. Ésta última combina rasgos de lo que denominaríamos el 
estándar regional y la lengua indígena (Haboud 1998: 37-38) 

Por el norte de Ecuador, del otro lado del río Carchi en un lugar 
intermedio entre el norte ecuatoriano y la parte de Colombia que se 
contamina con la cultura del centro del país, se encuentra la ex provincia 
de Obando, Departamento de Nariño (Cisneros Estupiñán 1999: 1005-
1006). Para quienes habitan esta región, la comunicación tanto con el sur 
como con el norte, sería muy difícil si no existieran los actuales puentes 
de concreto. La gran dificultad para lograr el contacto con otras regiones 
ha hecho que, históricamente, la ex provincia de Obando desarrolle una 
cultura con rasgos muy particulares. 

Luego de la Conquista de América, dicha región formó parte de la Real 
Audiencia de Quito (actualmente Ecuador) y dependió del Virreinato del 
Perú desde su fundación, en 1563 hasta 1739 cuando pasó a pertenecer 
al Virreinato de Nueva Granada. Desde entonces, el sur colombiano ha 
mantenido un intenso contacto sociocultural y económico con la zona 
norte de Ecuador. En cuanto a su relación con el resto de Colombia, la 
falta de vías de comunicación lo mantuvo aislado por mucho tiempo. Fue 
recién en 1932 cuando encontró comunicación directa con el norte, a 
través de la carretera, estrecha y sin pavimentar, construida en ese año. 
Sólo en 1979, la carretera Panamericana lo integraría mejor con el resto 
de Colombia. Así pues, debido a fronteras geográficas que las separan de 

otras regiones, a través de casi un siglo y medio, el Departamento de 
Nariño ha desarrollado una cultura propia, muy conservadora y casi 
uniforme (Cisneros Estupiñán 1999: 1032). 

Actualmente, las variedades lingüísticas de Nariño, los Andes 

ecuatorianos y el NOA se caracterizan por ser conservadoras y, por ello, 
en ellas puede vislumbrarse la fijación de ciertos elementos lingüísticos. 
Desde mi punto de vista, la existencia de distintas construcciones del 
gerundio en el español andino (dar + gerundio, venir + gerundio, etc.) 
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sugiere que la construcción dejar + gerundio con valor perfectivo puede 
haber sido de uso extendido. En este sentido, aunque futuros trabajos 
deberán confirmarlo o negarlo, es posible pensar que (como ocurrió con el 
voseo) se trate de una construcción que desapareció de las áreas 
centrales y, en cambio, permaneció en áreas periféricas. 

Finalmente, debemos destacar que el proceso de nivelación lingüística 
(Donni de Mirande 1984), desarrollado por razones de índole sociopolítica 
en la República Argentina durante el siglo XX,  hizo que la modalidad de 

lengua de la capital, Buenos Aires, se constituyera en norma nacional. 
Esto se logró mediante un doble mecanismo simultáneo de 
estandarización interna y de difusión  (a escala estatal) de su propia 

variedad de español en el interior del país, a través de estructuras 
sociopolíticas centralizadas, medios de comunicación (prensa, radio y, 
sobre todo, televisión),  intercambios grupales e instituciones educativas 
y culturales (Granda 2001: 75-76). Este proceso, claro está, terminó por 
alejar al NOA del resto del mundo andino.  

5 Conclusiones 

Como he expuesto en estas páginas, existe un gran número de rasgos 
gramaticales que permite sostener la hipótesis de que el español del NOA 
forma parte del denominado español andino. La estrecha relación 
(económica, política y cultural) que esta región mantuvo con Bolivia y 
Perú respalda esta teoría. 

El monolingüismo generalizado en español y la tendencia lingüística 
niveladora que se inició a fines del siglo XIX y se desarrolló durante el 
siglo XX en la Argentina,  dieron lugar al surgimiento y desarrollo de una 
variedad regional de español andino en la zona.  

El NOA perteneció a lo que Granda (1994) denomina áreas 
intermedias o periféricas de sociedades hispánicas durante la época 
colonial: sociedades en la que se generó la fijación de elementos del 
español clásico, la incorporación de préstamos léxicos y 
reinterpretaciones morfosintácticas internas del español a partir de las 

nociones del quechua o el aimara. Esto explica la existencia en el español 
andino de ciertos elementos arcaizantes y el desarrollo sociolingüístico 
particular de construcciones gramaticales y préstamos quechuas, así 

también como el desarrollo particular del fenómeno del voseo pronominal. 
El hecho de que las sierras ecuatorianas y la zona suroccidental del 
Colombia hayan sido, como el NOA, áreas periféricas durante la época 
colonial, podría explicar el mantenimiento, en ellas, de la construcción 
dejar + gerundio con valor perfectivo. 

Un estudio que abarque, no únicamente los aspectos puramente 
gramaticales (resultado del contacto entre lenguas), sino que parta de 
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aspectos históricos y sociolingüísticos, puede darnos explicaciones más 
certeras y solventes de la aparición y/o desarrollo de los distintos rasgos 
del español andino. Pues, en definitiva,  la lengua es el cristal por el cual 
se refleja toda cultura.  
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Resumen  

El objetivo de este estudio es analizar los cambios que se producen en el sistema 
pronominal del español formoseño en contacto con el guaraní, esto es la 
neutralización del género y el caso, es decir, la simplificación de las formas 

pronominales distinguidoras. En estudios anteriores (Guillán 2008, 2010b, 2013) 
se planteó la existencia de dos patrones pronominales en el español de Formosa. 
En este trabajo se intentará mostrar que hay más de dos sistemas pronominales 

que pueden registrarse entre los hablantes en función de la etapa del cambio 
lingüístico en que se encuentren. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

El proceso de cambio lingüístico en estudio no se produce de manera 
aislada o casual: otras áreas americanas de contacto de lenguas registran 
cambios lingüísticos en los sistemas pronominales que han dado lugar a 
reorganizaciones parciales o totales y forman parte de procesos de cambio 
generales y sistemáticos que afectan a las áreas más inestables del 
español y trascienden las particularidades de las variedades locales 
(Palacios 2005b, 2007). Estos cambios se producen en el sistema 
pronominal etimológico y se traducen en la pérdida de distinciones 
morfológicas como el género, el número o el caso; en la elisión de la forma 

pronominal de acusativo en contextos imposibles para el español de 
variedades sin contacto de lenguas o el doblado de objeto directo como 
forma de equilibrar estructuralmente la pérdida de la propiedades 
deícticas del pronombre (Palacios 2010; Guillán 2012).  

La  hipótesis que sustenta este estudio es que, debido al intenso 
contacto con el guaraní, se está produciendo un lento y progresivo 
cambio lingüístico que afecta a toda el área guaranítica del nordeste 
argentino, de características muy similares a lo que está ocurriendo en 
Paraguay (Palacios 2000, 2007, 2010) que ha llevado a la reorganización 
del sistema pronominal etimológico en una única forma invariable: le. 
Consideramos, igualmente, que este cambio lingüístico obedece a un 
multicausalismo (Malkiel 1967; Thomason y Kaufmann 1988; Granda 
1996), es decir, que no es posible atribuirlo a un solo factor (interno o 
externo) sino a la confluencia tanto de factores externos (la lengua de 
contacto, el guaraní en este caso) como de internos (inestabilidad 
gramatical del sistema pronominal desde la Edad Media y, por tanto, 
variación lingüística histórica). Se trata de un cambio lingüístico inducido 
por contacto.  

Por otra parte, esta investigación se inscribe en la línea teórica 
postulada por Thomason (2001) y las propuestas de tipos de cambios 
lingüísticos inducidos por contacto planteadas por Palacios (2010). 
Básicamente el principio en el que se asienta este marco teórico es que en 
un escenario de contacto de dos o más lenguas se producirán cambios 
lingüísticos para los cuales no hay restricciones: todos los niveles o 
módulos de la lengua pueden verse afectados por el contacto. De este 

modo se producirán dos tipos de cambios inducidos por contacto: los 
directos e indirectos (Palacios 2007, 2010). En este trabajo sólo nos 
referiremos a los segundos puesto que se relacionan con el fenómeno en 
estudio. El mecanismo que subyace a estos cambios es el de la 

convergencia lingüística definida desde la perspectiva de Palacios (2005b, 
2010), como “un conjunto de procesos paralelos que desembocan en el 
desarrollo de estructuras gramaticales comunes en las lenguas en 
contacto” (2005b: 84). En este mecanismo no sólo intervienen patrones o 
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esquemas estructurales propios de cada una de las lenguas implicadas, 
sino que subyace un componente cognitivo y comunicativo puesto que los 
hablantes en función de esos esquemas cognitivos, cristalizados en las 
estructuras gramaticales empleadas, realizan las reacomodaciones 
necesarias en función de sus necesidades comunicativas. 

Para la realización de este estudio se tomó un corpus de 12 
entrevistas semidirigidas de carácter conversacional cuya duración oscila 
entre 40 y 60 minutos y en las cuales se trataron cuestiones relacionadas 
con las costumbres del lugar, las comidas típicas, o leyendas y mitos de 
la zona. A esto le ha seguido un análisis cuantitativo de las formas 
relevadas; para mayor certeza acerca de los resultados obtenidos, a los 

datos se ha aplicado un análisis estadístico mediante el programa 
informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).64 

2 Análisis de los datos del español por grupo de hablantes  

Los cambios detectados en el sistema pronominal de la variedad de 
español formoseña manifiestan una reducción del repertorio de formas 
pronominales distinguidoras de objeto directo (lo-los/la-las), es decir, la 
simplificación del paradigma etimológico, que es el sistema generalizado 
en el español de Argentina con excepción de las zonas de contacto. Esta 
simplificación del sistema pronominal toma forma a partir de los dos 
fenómenos siguientes, que tienen lugar en el objeto directo: 1) la 
neutralización de los rasgos de género y de caso65 en las formas de 
acusativo y 2) la elisión del pronombre átono de tercera persona (Guillán 
2013). En este trabajo abordaremos, por razones de espacio, el primero 
de ellos.  

La  primera etapa en el proceso de simplificación pronominal se 
produce cuando los objetos directos son referidos por una única forma 
invariable le (o lo como ocurre con los sistemas loístas de otras 
variedades (Palacios 2007)) en la cual dejan de ser pertinentes los rasgos 
de género y/o caso, según la etapa de evolución en la que se encuentre la 
neutralización. Es decir, la marcación del género del referente (la para 

                                                   
64  Este es un programa integral que provee las funciones para la entrada, tratamiento, 

preparación y análisis de datos entre otras funciones; permite el análisis de multivariables y la 

elaboración de predicciones a partir de los factores estudiados. Específicamente hemos 

aplicado herramientas informáticas usadas con éxito en otros estudios de carácter 
sociolingüístico como el test chi cuadrado, la V de Cramer y los residuos tipificados (Ribeiro do 

Amaral 2009, Guillán 2010b, 2012, 2013). Para más detalles sobre el funcionamiento del 
programa SPSS y sus aplicaciones a la sociolingüística, véase, entre otros, Ramallo (1999).  
65  En lo que concierne al rasgo de número, en la zona se elide de manera asistemática la –s a 
final de sílaba de modo que no hay garantías de saber si obedece a una cuestión fonética (una 

pronunciación aspirada de la sibilante) o es una neutralización en línea con los otros cambios 
que experimenta el sistema pronominal. Es por esta razón que no lo consideramos dentro del 

análisis que presentamos en este estudio.  
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femeninos, lo para masculinos), o bien el caso (acusativo o dativo) no 
condicionará la selección de las formas pronominales, el resultado es una 
única forma invariable, le (o lo en variedades que siguen este sistema), 
que remite tanto a objetos directos como indirectos (Palacios 2010)). 
Como sostiene Palacios (2007), las reestructuraciones de los sistemas 
pronominales de las áreas de contacto de lenguas se encuentran en 
diferentes estadios de evolución del cambio de modo tal que en una 
misma sociedad pueden coexistir diferentes sistemas pronominales: 
sistemas mayoritariamente etimológicos (en los que la ocurrencia de las 
formas distinguidoras del género lo-la es mayoritaria) en los cuales los 

cambios son incipientes; sistemas simplificados (las formas invariables le 

o lo según las zonas de contacto son las de mayor frecuencia de uso) o 
sistemas de transición (con usos mayoritarios de formas etimológicas 
pero con porcentajes crecientes de las formas del otro paradigma del 
contacto, de modo que se encuentran estos sistemas en una lugar 
intermedio de evolución entre los dos primeros sistemas). A continuación 
analizaremos, a la luz de nuevos estudios que hemos realizado, los datos 
del español de contacto por grupo de hablantes identificados en la zona.  

En primer lugar, se reconstruirá el sistema pronominal de cada 
informante en función del paradigma dominante, en términos 
estadísticos, que rige la referencia objetiva. Así se ha podido establecer 
que dos hablantes emplean el sistema etimológico (con una mayor 
frecuencia de aparición de las formas lo-la pues es el rasgo del género el 
que orientará la selección de la formas pronominales), ambos son 
monolingües en español; el sistema leísta (con predominio de uso de la 
forma le para el señalamiento de objetos directos con referentes tanto 
masculinos como femeninos; en estos hablantes veremos que no es el 

género el rasgo pertinente sino que serán otros los factores que llevan al 
usuario de la lengua al empleo de la forma invariable) es empleado por 
cuatro hablantes, todos bilingües español-guaraní y con estudios 
primarios incompletos; por último, seis  hablantes tienen un sistema 
básico distinguidor pero presentan una variación significativa hacia las 
formas del sistema simplificado leísta y a los que hemos denominado 
“hablantes de transición”. Estos hablantes son monolingües de 
ambientes bilingües, es decir, hablantes que si bien hablan español y 
desconocen mayoritariamente el guaraní, en sus hogares algún familiar 

es bilingüe o en el entorno familiar se habla un español paraguayo66 
(español con rasgos fonéticos, morfológicos o sintácticos copiados del 
guaraní).  

Seguidamente se analizará cómo opera la variable género del referente 
para saber si este rasgo es determinante en la selección de la forma 
pronominal y cuál es el grado de simplificación pronominal en cada uno 

                                                   
66  Palacios (comunicación personal, mayo de 2010). 
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de los grupos. Además, analizaremos otro rasgo: la animacidad67 del 
referente a través de cuatro variables: [+animado], [-animado], [+humano] 
y [-humano]. Como se indicó en páginas anteriores hemos aplicado a los 
datos herramientas estadísticas para dar mayor certeza a los 
resultados.68 

                                                   
67  La jerarquía de animacidad (Comrie 1989a: 186) es la que explicaría en muchas lenguas, 

entre ellas el español en contacto con otras lenguas, la asignación pronominal o su elisión. 
(Fernández Ordóñez 1999; Choi 2000; Granda 1996; Schwenter 2006; Palacios 2000, 2007, 

2010; Guillán 2012, 2013). 
68  La prueba de chi-cuadrado o χ2 permite determinar si existe una relación entre dos 

variables categóricas; esta prueba nos indica si existe o no una relación entre las variables, 
pero no indica el grado o el tipo de relación, es decir, no indica el porcentaje de influencia de 

una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia. El valor de χ2 adoptado en este 
estudio es de 0.05. Una vez comprobado el valor de χ2 y que las variables se encuentran 

relacionadas, es necesario cuantificarlo de forma estandarizada para ello aplicaremos otro 
mecanismo: la V de Cramer el cual refleja la fuerza y dirección de la relación entre dos 

variables. Aunque no hay un patrón claro a la hora de explicar la significación de los valores 
obtenidos a través de estos coeficientes, en líneas generales se admite la siguiente 

interpretación (García de Cortázar 1992:174-175) apud. Fernández Ulloa (2005):  
                más de 0,70---------muy fuerte 

                0,50 a 0,69----------importante 

                0,30 a 0,49----------moderada 

                0,10 a 0,29-----------baja 
                menos de 0,10------despreciable 

Los residuos corregidos (ajustados) (Ramallo 1999: 283) son especialmente útiles para 
interpretar las pautas de asociación entre las variables de una tabla. Para un nivel de 

confianza de 95.5%, los residuos mayores a +1.96 indican las casillas con más casos de los 
que cabría esperar si las variables fueran independientes; mientras que los residuos menores a 

-1.96 delatan celdas con menos casos de los que debería haber si las variables fueran 
independientes. Cuanto mayor sea el valor del residuo, mayor será la relación entre las dos 

variables consideradas. 
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2.1 Grupo I. Hablantes monolingües etimológicos 

Estos hablantes emplean un sistema pronominal en el que 
predominan los usos distinguidores del género y del caso a través de las 
formas lo-la. Este  patrón puede apreciarse en la siguiente tabla:  

 

  
Rasgo morfológico: género del 

referente Total 

  Masculino Femenino 

Formas pronominales 

 

 
LO 

93 1 94 

92,1% 1,9% 61,0% 

10,9 -10,9  

 
LA 

0 45 45 

,0% 84,9% 29,2% 

-11,0 11,0  

 
LE 

8 7 15 

7,9% 13,2% 9,7% 

-1,1 1,1  

Total 

101 53 154 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2=.000      V de Cramer: 0.93    

Tabla 1. Grupo I: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 
morfológico: género del referente. 

Los valores obtenidos a partir de las pruebas estadísticas expresan 
que el género del referente determina fuertemente (93% de asociación de 
las variables) la selección de los pronombres lo-la y establecen que no se 
asocia con el uso de la forma le que hace un hablante. A pesar de ello, 

estos datos no ocultan que este grupo tiene un porcentaje de variación 

hacia el patrón simplificado, revelador de un proceso de cambio 
incipiente. 

En los siguientes ejemplos se aprecia el empleo de este sistema:  

(1) Se hace una cosa larga, se llama quesillo, si vo queré hacerlo finito, 
finito lo podés hacer finito y si lo hacés a tu espesor, a tu sabor… ese es 

cocinado con agua caliente. (3/18:131-132) 
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   La aparición de le en estos hablantes se puede ver en la siguiente 
muestra:  

(2)    Ese es el cuajo, si bien no le echan así pero se lo limpia, lleva un 

proceso de limpieza, después se le echa a la leche y se corta, se hace 

cuajada, como un yogur. (H, 3: 81-82)  

A continuación se presentan las tablas que exponen los resultados del 
análisis de la variable animacidad y humanidad del referente: 

  Rasgo semántico del referente 
Total 

  no animado animado 

Formas Pronominales 

 
LE 

7 8 15 

7,1% 14,5% 9,7% 

 
LO-LA 

92 47 139 

92,9% 85,5% 90,3% 

Total 
97 57 154 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2 = .134      χ2 de Yates69= .224       

Tabla 2.  Grupo I: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 
semántico [+/-animado] del referente. 

Los datos y su análisis estadístico muestran que la animacidad, al 
menos en este grupo, no será relevante pues el cambio está en sus fases 
iniciales y las restricciones aún son muy fuertes. Es decir, el rasgo 
semántico [+/-animacidad] del referente no está relacionado con la 
simplificación de las formas pronominales. 

Los siguientes ejemplos evidencian el empleo de la forma le ante 
referentes [+animado], el bichito en (3a) y [-animado], esa agua, en (3b). 

 (3)  a. La manera de capturar ostras es al tacto, vas palpeando la tierra hasta 
encontrar una. Pero igual como hay mucha las encontrás fácilmente, 
después la sacás y le abrís lo de dentro y después nosotro eso… el 
bichito que tiene dentro la ostra, le sacamo y Ø usamo para carnada. 

(H, 6: 216-218). 

b. (…)esa agua hirviendo le derramás arriba de esa torta que hiciste, 

¿no? Como no podés meter tu mano, se hace con cuchara de madera 
(H, 3: 124-125)  

                                                   
69  En tablas de contingencia de 2 filas y 2 columnas, es decir tablas de 2x2, con celdas que 
no reúnen una frecuencia observada de 5 se aplica el test de Corrección de continuidad de 

Yates que consiste en restar 0.5 al resultado de las Frecuencias Observadas y las Frecuencias 
Esperadas antes de elevarlas al cuadrado; esta corrección permite que el estadístico chi 

cuadrado se ajuste mejor a las probabilidades de la distribución χ2. 
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La tabla siguiente expone el análisis de la variable [+/- humano] del 
referente:  

  Rasgo semántico del referente 

Total 

  no humano humano 

Formas Pronominales 

LE 
9 6 15 

8,0% 14,6% 9,7% 

LO-LA 
104 35 139 

92,0% 85,4% 90,3% 

Total 
113 41 154 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .217   χ2 de Yates=  .354   

Tabla 3. Grupo I: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 
semántico [+/-humano] del referente. 

Los índices de las pruebas estadísticas señalan que la variable 
analizada no incide en el empleo de las formas pronominales que realizan 

los hablantes etimológicos.  

El cambio lingüístico que analizamos en el grupo I de hablantes 
etimológicos formoseños se halla en sus etapas iniciales, por ello las 
restricciones que operan aún son muy fuertes. Si bien la aparición de la 
forma simplificada no constituye un patrón de uso significativo en este 
grupo (se puede decir que es casi aleatoria), es un indicio de que por el 
intenso contacto con el guaraní, el cambio empieza paulatinamente a 
hacer su aparición. Los hablantes no han “aprendido” el patrón que 
introduce el cambio y se limitan a expresar algunos casos de leísmo como 
resultado de un cruce del patrón simplificado, coexistente en la zona. 
Este proceso incipiente de neutralización del género y del caso, como 
veremos en los grupos que siguen, se incrementará conforme la etapa de 

evolución del cambio en que se hallen sus hablantes. La muestra de 
habla que sigue es un ejemplo de los usos leístas de los hablantes del 
grupo I:  

(4) P: ¿Alguna vez alguien pudo apresar al lobisón? 

R: Nadie le pudo apresa…Nadie tampoco se animó a apresarlo por el miedo 

que lo muerda, que lo ataque, que lo mate o que le muerda y se transforme 
en lobisón ¿Qué va a hace? (H, 6: 129-132) 
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2.2 Grupo II. Hablantes de transición 

Son monolingües pero viven en ambientes bilingües; siguen un patrón 
distinguidor etimológico pero con una variación significativa hacia la 
forma le, propia del otro patrón del contacto, el modelo simplificado. La 
tabla que sigue muestra la incidencia del género en la selección de los 
pronombres: 

  Rasgo morfológico: género 
Total 

  masculino femenino 

Formas pronominales 

 
LO 

164 18 182 

60,1% 13,7% 45,0% 

8,8 -8,8  

 
LA 

5 63 68 

1,8% 48,1% 16,8% 

-11,6 11,6  

 
LE 

104 50 154 

38,1% 38,2% 38,1% 

,0 ,0  

Total 
273 131 404 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2=.000         V de Cramer.=0.62          

Tabla 4. Grupo II: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 
morfológico: género del referente.     

Los resultados obtenidos de los estadísticos aplicados señalan que la 
variación pronominal simplificada no se favorece con la distinción del 
género del referente. Efectivamente, la simplificación pronominal no es el 
patrón dominante, no obstante esta se encuentra en proceso de 
expansión con respecto del grupo I. Los porcentajes de uso de los 
pronombres lo-la son bastante altos lo que indicaría que este grupo 

mantiene un patrón básico, el etimológico, a pesar de la fuerte variación 
que se documenta hacia la forma simplificada. Si se comparan las 

frecuencias relativas de uso de las formas simplificadas en los grupos I y 
II, se aprecia que la variación pronominal se puede describir como un 
cambio en progreso. Lo relevante de esto es que la situación que muestra 
el grupo II parece ser la etapa intermedia de ese cambio en progreso, un 
sistema de transición del cambio desde el patrón etimológico al leísta.  
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Los casos de (5) muestran ejemplos de este sistema de transición con 
usos etimológicos en (5a) y usos leístas en (5b), nótese cómo en este caso 
el hablante emplea le y lo con el mismo referente: 

  (5) a. Por más que Antonella sea la única pero… yo a él no lo tengo como a 

un bisnieto. (H, 9: 775-777)  

  b. Limpiábamo bien el pozo, le higienizábamos bien, y sacábamos todo, 
lo limpiábamos y teníamo hermosa agua. (H, 8: 275-276) 

 Los resultados sobre la animacidad y humanidad del referente y su 
relación con los usos pronominales se muestran a continuación en las 
tablas que siguen:  

 

  
Rasgo semántico del 

referente Total 

  no animado animado 

Formas Pronominales 

 

LE 

55 99 154 

31,8% 42,9% 38,1% 

-2,3 2,3  

 
LO-LA 

118 132 250 

68,2% 57,1% 61,9% 

2,3 -2,3  

Total 
173 231 404 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .023    V de Cramer= 0.11 

Tabla 5. Grupo II: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 

semántico [+/-animado]  del referente. 
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A continuación se analiza la humanidad del referente y si esta variable 

incide en la simplificación pronominal que realizan los hablantes de 
transición:  
 

  
Rasgo semántico del referente 

Total   no humano humano 

 
 
 
 

Formas Pronominales 

 
LE 

57 97 154 

29,2% 46,4% 38,1% 

-3,6 3,6  

 

LO-LA 

138 112 250 

70,8% 53,6% 61,9% 

3,6 -3,6  

Total 195 209 404 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .000     V de Cramer= 0.17  

Tabla  6. Grupo II: Tabla de contingencia formas pronominales  según rasgo 
semántico [+/-humano] del referente. 

Según las pruebas estadísticas aplicadas a los datos se ha constatado 
que la simplificación pronominal se favorece con referentes animados y 
humanos como en (6a). Los hablantes de transición emplearán 
significativamente la forma pronominal simplificada le, a pesar de que su 
patrón pronominal básico sea el etimológico. Así, se puede decir que estos 
hablantes de transición han iniciado un paulatino cambio cognitivo en el 
patrón de selección pronominal y pasan de seleccionar las formas 
pronominales según el rasgo de género y caso a seleccionarlas según un 
modelo en el que lo que predomina es el rasgo de humanidad. Si bien 

estas variables (animacidad y humanidad del referente) están asociadas 
con el cambio lingüístico en marcha, no presentan unos porcentajes de 
asociación muy altos, pues el rasgo determinante en la selección 

pronominal en este grupo sigue siendo el patrón de género si bien el 
cambio está más avanzado que en el grupo I. 

En los casos que se incluyen a continuación se constata el empleo de 
la forma simplificada ante referentes humanos en (6a) y la forma la con 
no humanos en (6b):  
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(6) a. Nosotro sabé que…teníamo mugre hasta acá, pero nosotro salíamo, vagamos 
en el barrio, salíamos andar en bicicleta, andábamo en kartin, subíamo 

en los árboles. Creo que a las diez de la noche mamá nos lograba juntar a 
todos. Hacíamos tartitas en los terrenos de…baldío. Armábamo chocitas, 
mirá si la mamá de Marta le iba a deja ir a arma chocitas. (H, 5: 92-95) 

  b. Dice que en la última trinchera que él había peleado, dice que él estaba 
muy mal herido y dijo que él prefería comerse su bandera que entregar Ø 
y la cortó en pedacitos y se la comió. El no entregó su bandera, se la 

comió.  (H, 1: 536-538) 

 

 2.3 Grupo III. Hablantes leístas  

Estos hablantes son bilingües español - guaraní y emplean casi 
exclusivamente la forma le en la referencia a objetos directos. 

 

  
Rasgo morfológico del referente: 

género Total 

  masculino femenino 

Formas pronominales 

 

LO 

8 0 8 

8,1% ,0% 5,3% 

2,1 -2,1  

 
LE 

91 53 144 

91,9% 100,0% 94,7% 

-2,1 2,1  

Total 

99 53 152 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .033      χ2 de Yates= .081 

Tabla 7. Grupo III: Tabla de contingencia formas pronominales según rasgo 
morfológico: género del referente. 

  Las pruebas estadísticas revelan que el género no es un factor que 
oriente el uso de las formas pronominales en este grupo. La forma 

simplificada le, con una abrumadora mayoría en el corpus (99 sobre un 
total de 152 casos), reúne las mayores frecuencias de aparición en el 
patrón simplificado, tanto para referentes masculinos como para 
femeninos. En este último caso, puede apreciarse que el patrón 
simplificado se ha completado al 100% puesto que no se registran usos 
de la forma la para la referencia a sintagmas nominales femeninos.  

Los siguientes casos son algunos ejemplos de los usos simplificados 
por parte de los hablantes leístas:  
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 (7)  a. Y esperábamos nosotro a vece la una, las do, llegaba de vuelta porque 
quedaba lejo pue el pueblo de nosotro, y vo sabe que yo me disperté y le 

busqué así a mi hermano y toqué algo peluuudo al lado de mí. Y entonce 

corrí así y mi hermana estaba durmiendo para los pie, entonce yo le quería 
llama a ella, pero yo no quería habla fuerte vite. (H, 10: 184-187)  

b. La escuela esta por ejemplo le amo porque e una joya pa el barrio. 

Tengo mis hijos, pienso en el futuro de mis hijos. 

 

Las tablas siguientes exponen el análisis de las variables animacidad 
y humanidad del referente: 

 

  Rasgo semántico 
Total 

  no animado animado 

Formas Pronominales 

 
LE 

45 99 144 

95,7% 94,3% 94,7% 

 
LO 

2 6 8 

4,3% 5,7% 5,3% 

Total 
47 105 152 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .710   χ2 de Yates=  1.00 

                 Tabla 8. Grupo III: Tabla de contingencia Formas Pronominales según 
Rasgo semántico [+/-animado] del referente.                                                                                                   

Los coeficientes obtenidos de las pruebas estadísticas reflejan que la 
selección pronominal de las formas simplificadas no se halla 
condicionada por la naturaleza animada o inanimada de los referentes.  

Los ejemplos que siguen permiten observar que referentes inanimados 
como mbeju en (8a) o animados como Yasy Yateré en (8b) se refieren 
igualmente a través de la forma única le:  
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(8)   a. P: ¿Cómo frita [el mbeju], lo pone así sin grasa sin nada? 

R: No, el almidón, que viene a hacer el almidón y la grasa y sin 
aceite. Y despué le pone en el fuego y se le da la vuelta, pero sale 

bien tostadito. (H, 12: 289-291) 

       b. P: ¿Se acuerda de algunas leyendas que se cuentan de la zona?  

R: Del Yasy – Yatere. Mi papá contó de que en la zona de en que 

nosotros vivíamos, contaba de que cuando iba de Palo Santo a esa 
zona del lugar en que te estaba contando… de la Colonia 15, que le 
decían, de ahí dice que ello, vino un señor de apellido Ortiz, me 
suena ese… y así era el nombre de ese señor… dice que iban y 
salieron de una tierra blanca así, y le vieron uno chiquitito así 

rubito y dice que estaban jugando en la…como es que le dicen… en 
la arena, en la tierra blanca, en la arena (…) (H, 10: 120-127). 

 

El siguiente parámetro que se analiza a continuación es la humanidad 
del referente. Como se desprende del recuento estadístico, tampoco es 
una variable productiva en la selección de las formas pronominales de los 
hablantes leístas. En efecto, según las pruebas realizadas la humanidad 
de los referentes tampoco parece favorecer la aparición de la forma le.  

La tabla que sigue expone los resultados obtenidos: 

 

  Rasgo semántico del referente 

Total 

  no humano humano 

Formas 
pronominales 

 

LE 

68 76 144 

97,1% 92,7% 94,7% 

 
LO 

2 6 8 

2,9% 7,3% 5,3% 

Total 
70 82 152 

100,0% 100,0% 100,0% 

χ2= .220       χ2 de Yates= .388   

Tabla 9. Grupo III: Tabla de contingencia Formas pronominales según Rasgo 

semántico [+/-humano] del referente.                                                                                                                                                                               

Estos datos cuantitativos permitirían afirmar que los hablantes leístas 
se rigen solamente por un patrón simplificado. Los 8 casos de uso de lo 
responden a un solo informante y las pruebas estadísticas aplicadas a 
estos usos en variación resultaron negativas. Es decir, se ha comprobado  
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que la variación hacia el otro patrón del contacto, el etimológico o 
distinguidor, no es significativa. Los resultados obtenidos en la 
evaluación de las pruebas estadísticas hasta aquí realizadas han 
determinado que no existe asociación entre las diferentes variables 
analizadas en relación con el pronombre lo, por lo cual la variación es 
aleatoria; es decir que el cambio lingüístico en este grupo, la 
neutralización del rasgo del género y de caso de las formas pronominales, 
se ha completado prácticamente. A partir de lo cual se podría afirmar que 
el patrón dominante en este grupo de hablantes es el simplificado. Así, 
los hablantes leístas son los que presentan el sistema pronominal más 
innovador puesto que han extendido el empleo de la forma simplificada a 

todos los contextos y con todo tipo de referentes (Guillán 2008). Entre 

estos hablantes la forma simplificada le ha perdido las marcas 
morfológicas de género y de caso, y ha devenido en un mero marcador 
gramatical de objeto. Esto supone que su referencia es opaca y no puede 
establecer la concordancia canónica de género y caso con su referente. 
Este uso extendido de una única forma pronominal invariable le (en 
variación con un cero fónico70) para la referencia objetiva traerá 
consecuencias sintácticas como la difusión de la duplicación pronominal 
y la elisión de la forma pronominal para aludir a referentes no 
animados71, fenómenos cuyo tratamiento excede el propósito de estas 
páginas.  

2.4 Los tres sistemas pronominales en el español de contacto 

El análisis estadístico de los datos y los usos pronominales de los 
hablantes ponen de manifiesto que en la zona coexisten tres patrones 
pronominales. Así, el cambio lingüístico, es decir, la neutralización de los 
rasgos de género y caso del sistema etimológico hacia una sola forma 
pronominal le, avanza gradualmente desde el grupo I de hablantes 
etimológicos, se acelera en el grupo II de hablantes de transición y 

                                                   
70  En Guillán (2013) analizo este fenómeno y los factores semánticos que lo favorecen en la 

variedad de español en contacto con el guaraní en Formosa. 
71  En el estudio citado en la nota 7 he constatado estadísticamente la distribución 

pronominal que se opera en el sistema simplificado o leísta: los hablantes que siguen este 

paradigma emplean la forma simplificada le para la referencia a objetos [+humanos] y un 

pronombre no realizado fonéticamente para entidades [-animadas] y [-humanas]. Así, se podría 
decir que a este empleo pronominal subyace una escala de animacidad. Comrie (1989a: 264) 

caracteriza la animacidad como una jerarquía cuyos componentes van de mayor a menor. 
Según esta jerarquía (Blake 1994: 137 y sig.), los elementos que se ubican en la posición más 

alta son la primera y segunda personas, seguidas de la tercera, a continuación los nombres 
personales, humanos, animados y, por último, los inanimados. Como señala Blake, una 

lengua puede tener marca de acusativo solo en algunos elementos de esa escala. De este 
modo,  los entes inanimados se ubican en las zonas más bajas de esta escala por detrás de las 

entidades animadas y humanas, por lo que sería más fácil elidirlos.  
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continúa en el grupo III, de hablantes leístas hasta su casi total 
simplificación.  

A continuación, en la tabla siguiente se aprecia la reconstrucción de 
sus paradigmas y usos pronominales:  

 

  Grupos lingüísticos 

Total 

  
Grupo I: 

hablantes 
etimológicos 

Grupo II: 

hablantes 
de 

transición 

Grupo III: 

hablantes 
leístas 

Formas Pronominales 

 
LE 

15 154 144 313 

9,7% 38,1% 94,7% 44,1% 

-9,7 -3,7 14,2  

 
LO-LA 

139 250 8 397 

90,3% 61,9% 5,3% 55,9% 

9,7 3,7 -14,2  

Total 
154 404 152 710 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

χ2.= 0.000    V. de Cramer= 0.60 

Tabla 10: Tabla de contingencia formas pronominales según grupos lingüísticos. 

Estos resultados permiten establecer que todos los hablantes emplean 
la forma simplificada leísta en la referencia a objetos directos si bien en 
porcentajes variables. Esto supone que los tres grupos muestran las tres 
etapas del cambio en progreso que está teniendo lugar en la zona.  

En definitiva, en esta área de contacto se puede establecer un 
continuum de sistemas pronominales. En un extremo de ese continuum, 
los hablantes mantienen y se rigen predominantemente por el sistema 
etimológico distinguidor del género con un porcentaje mínimo de 

variación hacia el otro patrón del contacto, el sistema simplificado; en el 

otro extremo del continuum, los hablantes muestran un sistema 
simplificado, con la neutralización de los rasgos de género y de caso en 
torno al 100%, y en una posición intermedia del continuum se encuentra 
el grupo de transición, individuos que siguen básicamente el sistema 
etimológico pero con una fuerte variación hacia el sistema simplificado. 
Entre estos hablantes aún no hay un patrón consolidado, a diferencia de 
los otros grupos que ya lo tienen, ya sea el etimológico (el Grupo I) o el 
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simplificado (el Grupo III). Así, al establecer un continumm de usos 
pronominales entre los hablantes formoseños se puede constatar 
estadísticamente, por primera vez en la zona, la existencia de tres 
sistemas pronominales cada uno vinculado a un grupo lingüístico en 
función del patrón pronominal que siguen. 

2.5 La lengua guaraní en el contacto 

Las características del guaraní que parecen favorecer el cambio 
inducido por contacto que hemos analizado son las siguientes: 1) posee 
un sistema pronominal diferente del español: en la lengua guaraní72, el 

pronombre independiente de 3ª singular, ha’e, codifica un participante de 

3ª S (9a) con la misma marca que un participante de 3ª A (9b);  ichupe, 
pospuesto al verbo, codifica el argumento P (9c).  

 

  (9)   a.  Ha’e o-guata 

 3SG73 3SG.ACT-caminar 

 ‘Él camina.’ 

 

             b. Ha’e ñande-juhu 

 3SG 1PL.INCL.INACT-encontrar 

 ‘Él nos encuentra.’ 

 

      c.  Nde re-juhu ichupe 

 2SG 2SG.ACT-encontrar 3.ACUS 

 ‘Tú encuentras a él.’ 

 

En cláusulas monotransitivas, la frase nominal P  se codifica con la 
marca –pe74 al igual que R de las bitransitivas. El pronombre 

                                                   
72  Remito al trabajo de Mithun (1991) para más detalle sobre el sistema de alineamiento en 

guaraní. 
73  Abreviaturas: 1, 2, 3= primera, segunda y tercera persona; A= argumento más parecido al 
agente en cláusulas transitivas; ACT= activo; ACUS= acusativo; DAT= dativo; DEM= demostrativo; 

FEM= femenino; INACT= inactivo; INCL= inclusivo; LOC= locativo; MASC= masculino; OBJ= objetivo; 
P= argumento más parecido al paciente; PL= plural; R= receptor en una cláusula bitransitiva; S= 

único argumento en cláusulas intransitivas; SG= singular.  
74  Como lo señalé en Guillán (2012), Velázquez Castillo (2008) y Shain y Tonhauser (2011) 

sostienen para el guaraní de Paraguay que el argumento P es considerado como meta de la 
acción verbal por eso es posible codificar el acusativo con la posposición locativa –pe, del tipo 

Huã omba’apo kokuepe  ‘Juan trabaja en la chacra’. Gimeno (2012) documenta en el guaraní 
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independiente de 3ª ichupe75 codifica a P en cláusulas monotransitivas 
(10a) y (10b); y a R cuando T es una frase nominal en cláusulas 
bitransitivas (10c) y (10d).  

 
      (10)  a. María o-hayhu Perú-pe76 

 María 3ACT-amar Pedro-OBJ
77
 

 ‘María ama a Pedro.’ 

 

          b. María o-hayhu ichupe 

 María 3ACT-amar 3OBJ 

 ‘María ama a él.’ 

 

              c. Víto   o-me’e   Susána-pe ko   yva 

 Víctor 3ACT-dar Susana-OBJ DEM.SG fruta 

 ‘Víctor dio esta fruta a Susana.’ 

 

              d. Víto   o-me’e   ichupe ko   yva 

 Víctor 3ACT-dar 3OBJ DEM.SG fruta 

 ‘Víctor dio a ella esta fruta.’ 

 

 

A partir de los ejemploS dados se puede ver que el guaraní emplea el 
mismo pronombre independiente de 3ª ichupe para codificar a P y R 
mientras el español general necesita emplear diferentes pronombres 
átonos (lo-los/la-las para acusativo; le/les para dativo) para codificar las 

                                                                                                                   
de Corrientes que el sufijo –pe codifica LOCATIVO al igual que la variedad de guaraní 

paraguayo.   
75  Velázquez Castillo (2008) sostiene que en el guaraní de Paraguay el pronombre ichupe está 

formado por un relacionante i + el pronombre personal de 3ª chupe. Gimeno (2012: 153) 

explica que en el guaraní de Corrientes el pronombre independiente de 3ª  ichupe ha perdido el 

prefijo i para funciones de ACUSATIVO y DATIVO debido a un proceso avanzado de 
gramaticalización. 
76  Shain y Tonhauser (2011: 323) citando a otros autores, señalan que esta marcación 
diferencial con -pe para objetos humanos en el guaraní moderno, se debería a la réplica en la 

lengua indígena de la estructura española para la marcación de este tipo de objetos, como 
resultado del contacto con el español. 
77  Según Haspelmath (2005) para simplificar la denominación de las marcas de caso (o 
posposiciones), si una misma marca codifica al objeto directo e indirecto, es preferible 

denominarla caso OBJETIVO. 



Sistemas pronominales en el español en contacto con el guaraní 

Lenguas indígenas de América del Sur II. Morfosintaxis y contacto de lenguas 129 

mismas funciones. De allí que en el español de contacto en Formosa la 
referencia a acusativos y dativos se resuelva con el empleo de una misma 
forma pronominal le sin marca de caso. Por otra parte, esto supone que el 
pronombre ichupe que codifica P y R en guaraní de 3ª persona al estar 
pospuesto al verbo -ejemplos (10b) y (10d)- no tiene el carácter 
morfemático característico de los pronombres átonos del español del tipo 
‘María lo ama’ o ‘Víctor le dio esta fruta’. 

Los pronombres independientes no codifican el género; en la 3ª 

persona, el pronombre ichupe se refiere tanto a un participante P 
masculino (10b) como a uno femenino (10d). 

 Estas características de la lengua guaraní podrían ser un estímulo  
para la eliminación de los rasgos de género (y número) de los  
pronombres átonos etimológicos (lo-los/la-las para masculinos y 
femeninos respectivamente) en una sola forma invariable le para objetos 
masculinos y femeninos.  

3 Conclusiones 

 Desde el enfoque teórico que se ha aplicado al estudio, se puede decir 
que el cambio lingüístico que ocurre en la zona, es decir la simplificación 
del sistema pronominal etimológico, es un cambio de tipo indirecto 
inducido por contacto. Los factores internos (el sistema pronominal del 
español presenta variación en el empleo de las formas lo-la-le desde la 
Edad Media78) y los factores externos (el contacto con la lengua guaraní) 
están fuertemente imbricados de modo que si uno de ellos no estuviera 
presente las consecuencias del cambio no serían las que hemos estudiado 
en nuestro trabajo. Las características sintácticas y morfológicas de la 
lengua guaraní descriptas anteriormente permitirían explicar los cambios 
registrados en el sistema pronominal del español de Formosa debido al 

intenso contacto lingüístico. Estas características explicarían la tendencia 
a la neutralización de los rasgos de género y caso en el sistema 
pronominal átono de tercera persona del español de la zona con la 
consecuente invariabilidad pronominal en le que hemos documentado en 
los tres grupos lingüísticos: el de los hablantes etimológicos, el de los 
hablantes de transición y en el de los hablantes leístas. Esta forma le sin 
rasgos de género y caso es la que permite a los hablantes referir 

ACUSATIVOS y DATIVOS, MASCULINOS Y FEMENINOS. Así, en los cambios 

indirectos inducidos por contacto, en los que no hay trasvase de material 
lingüístico de una lengua a la otra, ambos factores (interno y externo) son 
co-responsables del cambio lingüístico, en nuestro estudio, de la 

                                                   
78  Véase Fernández Ordóñez (1993, 1994, 2001) quien analiza detalladamente la evolución 
de los sistemas pronominales desde la Edad Media y los factores sociolingüísticos e históricos 

que incidieron en cada uno de ellos.  
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reorganización que se opera al interior del sistema pronominal de la 
variedad formoseña de español. En este campo de los cambios indirectos 
abonado por causalidades múltiples es donde opera la convergencia 
lingüística. Este mecanismo, conjunto de procesos paralelos que  
permitirán el desarrollo de estructuras comunes a ambas lenguas del 
contacto, a partir de diferencias cognitivas, explica los procesos de 
cambio lingüístico en los que están involucradas las distintas áreas de la 
gramática, y especialmente la simplificación estructural que afecta al 
sistema pronominal formoseño. Así por este proceso se produce una 
simplificación del sistema pronominal etimológico en el que se han 
eliminado distinciones que no son funcionales comunicativamente. De 

este modo, los hablantes formoseños emplean, en frecuencias de uso 
graduales en función de la evolución del sistema pronominal que los rige, 
una única forma le para referir tanto objetos directos como indirectos, 

masculinos y femeninos. Esta forma le ha perdido su carácter deíctico y 
se ha convertido en un auténtico marcador de objeto sin especificación de 
género ni de caso. Las reestructuraciones de los sistemas pronominales 
de esta área (al igual que lo que ocurre en zonas de Guatemala o 
Ecuador) se encuentran en diferentes estadios de evolución del cambio de 
modo tal que en una misma sociedad, en este caso la que hemos 
analizado, pueden coexistir diferentes sistemas pronominales como se ha 
intentado demostrar en estas páginas. 

 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 7 

Cuando me voy en la picada… Análisis semántico de 
construcciones de movimiento (ir/irse...a/en) en corpus oral 
de español (L2) hablado por tobas de Resistencia (Chaco)  

Adriana A. Zurlo  

En Censabella, Marisa y Cristina Messineo, eds. (2013)  

Lenguas indígenas de Amércia del Sur II. 

Morfosintaxis y contacto de lenguas. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 131-146. 

ISBN 978-950-774-238-5 

Disponible en http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977. 

Resumen  

En este capítulo describimos los usos de los verbos de movimiento ir/venir con 
marca activa o media y sintagma preposicional a/en registrados en un corpus de 

español hablado por bilingües toba-español. En varios estudios sobre el contacto 

de lenguas y específicamente sobre  contacto de español con lenguas indígenas, se 
ha observado la alternancia preposicional junto a verbos de movimiento en otras 
variedades de español americano (Martínez et al. 2006, Palacios 2007, Abadía de 

Quant 2006). Así, en las variedades de español en contacto con quechua y en 

contacto con guaraní se emplean verbos de movimiento junto a un sintagma 
preposicional alternante, con predominio de la forma locativa en, tendencia que 

podríamos esperar también para el caso de esta variedad de español en contacto 

con toba. En el corpus analizado, en cambio, observamos una tendencia 
mayoritaria a utilizar ir/irse y venir/se como formas intransitivas absolutas. En 

menor frecuencia, estas bases (en voz activa o media) ocurren acompañadas de un 
sintagma preposicional con valor de meta, encabezado por a. Muy pocos casos 

muestran la combinatoria de la base verbal (mayormente en voz media) y un 
sintagma preposicional con valor locativo (en). Es decir, al contrario de la 
tendencia esperada, se observa un predominio de usos de ir/irse como 

intransitivos absolutos y, secundariamente estos predicados acompañados por un 
sintagma preposicional encabezado por a. Al respecto, proponemos explicar los 

patrones de uso más frecuentes, integrando los aportes de la semántica léxica 
(París 2009a, 2009b, 2010) y de estudios de contacto de lenguas 

(fundamentalmente Palacios 2007). Comprobaremos si es posible plantear la 
hipótesis de un patrón de uso más frecuente favorecido por el contacto con el toba; 
lengua que posee un complejo sistema de morfemas direccionales y locativo-
orientativos en el que predominan nociones direccionales (González 2008, 

Censabella 2007, 2009b). 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

En este trabajo nos proponemos dos objetivos:  

En primer lugar, describir  los usos de los verbos ir/venir con marca 
activa o clítico se no reflexivo79 y sintagma preposicional a/en registrados 
en un corpus80 de español hablado por bilingües toba-español; 
construcciones ilustradas en (1a) a (1d). 

(1) a. …después nosotros fuimos al lugar, adentro, recorrimos un poco, y vos te 

vas y hay un monte espeso ahí… [DL_2002] 

 b. ir en   [Sin registro] 

 c. … se levantó Segundo, ensilló su caballo y se fue a la comisaría,  

 donde está el comisario. [DomL_1998] 

d. Bueno, de allá se fue en el monte, antes de animale, le encontró una casa, 
una casa de madera fuerte, bien cerrado, y encontró una chica linda, una 
chica bien blanca, robusta, que tiene un cabello muy largo, bien negro. 
[AN_1990] 

 

A partir de estos ejemplos podemos notar una diferencia con respecto 
a los empleos ya descritos para verbo de movimiento y preposición 
alternante (a/en) en otras variedades de español en contacto con lenguas 
americanas nativas (Martínez et al. 2006, Palacios 2007, Abadía de Quant 
2006). Por ejemplo, a diferencia del español en contacto con guaraní que 
se habla en la misma región, en este corpus de español hablado por tobas 

no hallamos la combinación ir +sintagma preposicional locativo (en).  

El segundo objetivo es explicar el patrón de uso ilustrado en (1d) a 
partir de la hipótesis del contacto del español con el toba81, lengua que 

                                                   
79  Con unanimidad se ha caracterizado al clítico se como polisémico o multifuncional, 
aunque se utilice diferente terminología para designar cada una de sus funciones. Bogard 

(2008), entre otros, plantea que algunos usos no pronominales del clítico permiten 
caracterizarlo como “marcador de voz”, “marcador aspectual perfectivo” y “marcador de 

afectación del sujeto”. Este análisis junto al de tipólogos como Creissels (2006), Givón (1990, 
2004) y Kemmer (1993) nos permitiría definir el comportamiento del morfema se como el de un 

típico marcador medio, en tanto, permite expresar diversos dominios semánticos (reflexividad, 
cuidado personal, male-benefacción, etc.) y funciones (impersonal, pasiva, medio-espontánea) 

prototípicamente asociadas a marcadores medios. Formalmente, se codifica mediante los 
pronombres etimológicamente reflexivos o también denominados afijos verbales de persona 

como me, te, se, nos (Mendikoetxea 1999: 1639, 1653). 
80  El corpus analizado comprende aproximadamente tres horas y media de texto libre en 

español, de género narrativo (fábula, anécdotas sobre personajes históricos, sobre actividades 
de caza y pesca) registrado de adultos bilingües toba-español, competentes en ambas lenguas, 

aunque con diversas historias de socialización en español. Este material ha sido registrado 
entre 1990 y 2002. 
81  La lengua toba o qom l’aqtaqa pertenece a la familia lingüística guaycurú y cuenta con 
alrededor de 50.000 hablantes distribuidos en zonas urbanas y rurales de Chaco, Formosa, 

Salta, Rosario, La Plata y Buenos Aires -Argentina-.  
Tipológicamente se caracteriza por: tendencia a la polisíntesis; orden de palabras más 

frecuente AVO (con frases nominales plenas) y AOV (con pronombres libres); distingue 
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posee un rico sistema de morfemas direccionales y locativo-orientativos 
(González 2008, Censabella 2007, 2009b). 

El trabajo se organizará en dos apartados principales seguido de las 
conclusiones y un anexo. En el primer apartado exponemos los 
antecedentes sobre el tema y, también, algunas definiciones teóricas 
acerca del movimiento y subclases de verbos de movimiento en español. 
En el segundo apartado describimos y analizamos los usos registrados en 
el corpus. Proponemos una hipótesis para dar cuenta de algunos 
resultados, los cuales difieren de los hallados en otras variedades de 
español en contacto con lenguas indígenas. En las conclusiones 
sintetizamos los resultados más interesantes de esta investigación. En el 

anexo señalamos algunas de las estrategias morfosintácticas empleadas 
con mayor frecuencia en toba para codificar movimiento; especialmente 
mencionamos los valores de cada uno de los morfemas locativo- 

orientativos y direccionales. 

2.1 Antecedentes 

En varios estudios sobre contacto de español americano con lenguas 
indígenas se ha observado alternancia preposicional junto a verbos de 
movimiento (Martínez et al. 2006, Palacios 2007, Abadía de Quant 2006). 
Así, en las variedades de español en contacto con quechua y en contacto 
con guaraní se emplean verbos de movimiento junto a un sintagma 
preposicional alternante, con predominio de la forma locativa (en) como 
vemos en los ejemplos (2a) y (2b), extraídos de Abadía de Quant e Irigoyen 
(1980). 

 (2) a. Él se va en Corrientes.  

b.  Él se viene en mi casa. 

 
 
 

                                                                                                                   
posesión alienable de inalienable; no posee adjetivos, adposiciones ni marcas de caso; posee 

un paradigma de seis deícticos que indican posición y direccionalidad, obligatorios para cada 
nombre, que actúan como clasificadores únicamente en términos del lexicón; género 

gramatical (masculino y femenino); número nominal (singular y plural) más dos categorías 

afines: distributivo y colectivo;  marca número verbal; dos paradigmas de índices personales 

en los verbos: voz activa y voz media; sistema de alineación de índices pronominales en la voz 
activa: escindido de acuerdo a la jerarquía de persona: nominativo-acusativo entre los 

participantes del acto de habla (1ra y 2da personas del singular y plural), y tripartito (A≠S≠P) 
con escisión en la codificación del argumento S cuando se trata de los no-participantes en el 

acto de habla (3ra persona del singular y del plural); operaciones de modificación de la 
valencia: reflexiva, recíproca, antipasiva, cuatro construcciones causativas, pasiva no-

promocional y aplicativas; los verbos no codifican morfológicamente el tiempo, pero sí el 
aspecto (perfectivo/imperfectivo) y el modo (desiderativo) (Censabella 2002, 2006, 2008, 

2009b; Carpio 2004, 2007a). 
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2.2 Algunas definiciones teóricas 

 Según Frawley (1992: 171), un evento de movimiento consiste 
básicamente en el desplazamiento (displacement) o cambio locativo de 
una entidad.  

La estructura semántica plena de este tipo de eventos permite 
especificar, además del movimiento mismo, otras propiedades como ser: 
1) figura o tema; 2) el origen/fuente del movimiento (source); 3) meta; 4) 
trayectoria; 5) locación -incluye un sitio fijo o un medio en el que se 
desarrolla el movimiento; 6) instrumento; 7) manera o modo en que se 
desarrolla el desplazamiento y 8) la causa. Las propiedades enunciadas 

pueden variar según la perspectiva de análisis adoptada (Talmy 1985, 
Frawley 1992). 

Por otro lado, la codificación de las propiedades de un evento de 
movimiento varía translingüísticamente; es decir, dependerá de qué 
elementos sean expresados con mayor frecuencia en cada lengua y 
también de qué recursos dispone la lengua para hacerlo.  

Teniendo en cuenta qué propiedades semánticas se expresan con 
mayor frecuencia entre las raíces verbales de movimiento del español, 
París (2009a, 2009b, 2010) propone una clasificación de verbos de 
movimiento en esta lengua. Dentro de la clase de verbos de movimiento, 
este autor identifica tres subclases: 

(a) Verbos de desplazamiento dirigido u orientado (ir, venir, subir, 
bajar, etc.). Es decir, aquellos que tienen como participantes obligatorios 
el tema y el trayecto y, opcionalmente, el lugar. Este grupo admite la 
coocurrencia del clítico no reflexivo se. Su incorporación cambia las 
propiedades aspectuales inherentes (duración) a la raíz verbal y, en 
consecuencia, cambia el significado de la base (trayecto > cambio 
locativo). Los ejemplos (3a-b) ilustran este comportamiento. 

 (3) a. María fue al kiosko. 

  b. María se fue (=no está). 

(b) Verbos de manera o medio de desplazamiento (caminar, gatear, 
nadar, bailar, etc.). Sus participantes obligatorios son tema, medio o 
manera y opcionalmente pueden codificar trayecto. Son eventos no 
puntuales, también admiten la coocurrencia del clítico se. Su 

incorporación promueve una lectura (aspectual) completiva o de 
intensificación de la acción, como vemos en (4b). 
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(4) a. María camina todas las tardes (por la alameda). 

  b. María se caminó toda la alameda (=recorrió completamente un gran 

trayecto). 

 

(c) Verbos de cambio locativo, es decir, eventos puntuales en los que 
se indica que el tema transpone un límite o ingresa a un nuevo lugar 
(entrar, salir, llegar). Cuando es compatible, el clítico se puede promover 
lecturas medio-espontáneas (5c) o de intensificación de la acción (6b) 
según los rasgos semánticos [+animado/+humano] del participante 
codificado como sujeto. 

 (5) a. Juan salió de casa temprano. 

  b. *Juan se salió de casa temprano. 

  c. La rueda se salió (del eje). 

 

 (6) a. Juan llegó muy temprano a la escuela. 

  b. Juan se llegó a la escuela (a pesar del agua). 

  c. */? El globo se llegó al techo. 

 

Resumiendo, con los aportes de la semántica léxica podemos 
distinguir tres grandes grupos o clases de verbos de movimiento en el 
español: los que denotan desplazamiento dirigido (grupo a); el medio o la 
manera en que se realiza el desplazamiento (grupo b) y el cambio de lugar 

(grupo c). Los miembros de cada una de estas clases se comportan de 
manera diferente cuando coocurren junto al clítico no reflexivo se. De 
hecho, los verbos ir/venir al incorporar el clítico se van a cambiar 
algunas de sus propiedades aspectuales inherentes. Estas modificaciones 
tienen que ver con un cambio en la duración / puntualidad del evento y, 
consecuentemente, con un cambio de significado (desplazamiento > 
ingreso a un –nuevo- estado locativo). Es decir, la base irse deja de 
codificar trayecto (desplazamiento) y permitiría focalizar un cambio de 
lugar (el ingreso a nuevo estado locativo). 

3 Descripción y análisis de los datos  

En el corpus seleccionado observamos varios patrones de uso:  

a) una tendencia mayoritaria a utilizar ir/irse y venir/venirse como 
formas intransitivas absolutas; 

b) con menor frecuencia, estas bases (en voz activa o con clítico se) 
ocurren acompañadas de un sintagma preposicional con valor de meta, 
encabezado por a.  
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c) Muy pocos casos muestran la combinatoria de la base verbal 
(mayormente en voz media) y un sintagma preposicional con valor 
locativo (en). Veámoslos en detalle. 

3.1 Patrones de uso de ir 

Del total de ejemplos registrados (Tabla 1), observamos que el verbo ir 
es utilizado: con más frecuencia en construcciones intransitivas 
absolutas (‘fueron los muchachos’); en construcciones intransitivas 
extendidas, donde se incorpora una meta mediante un sintagma 

preposicional encabezado por a  (‘fuimos al lugar’). Estos usos pueden 

darse coordinados –ver ejemplo (7) donde se expresan de manera 
contigua). No se registraron ejemplos que contengan un adjunto locativo 
(*fueron en el lugar). 

 (7) ¡y bueno! siempre están los mayores que le explicaron que siempre fue 
un monte misterioso que a lo mejor, como dijo la Erme, a lo mejor 
existió un cementerio parece ahí, porque después fueron los muchachos 

algunos, dice después nosotros fuimos al lugar, adentro, recorrimos un 
poco, y vos te vas y hay un monte espeso ahí, y están los árboles así, 
mejores árboles, hay como una... tipo una reserva ahí adentro... 
[DL_2002] 

 

1. ir (intransitivo absoluto) Ejs. (6)*:‘fueron los muchachos’, ‘ vamos esta 
noche’ 

2. ir + sintagma preposicional 
‘a’ 

Ejs. (2): ‘fueron al lugar’ ‘va al monte’ 

3. ir + sintagma preposicional 
‘en’  

Ejs. (0) 

Tabla 1: Patrones de uso de ir en corpus de español L2. 

3.2 Patrones de uso de venir 

Observamos varios patrones de uso con el verbo venir en su forma 
activa (Tabla 2): en una construcción intransitiva absoluta, ejemplo (8); 
en una construcción intransitiva con un sintagma preposicional, ejemplo 
(9). Este último caso es el más frecuente y permite incorporar adjuntos 
con valor de fuente (encabezados por la preposición ‘de’ o ‘desde’) o de 

meta (encabezados por las preposiciones ‘a’ o ‘hasta’). En sólo dos 
ejemplos -(10) y (11)- observamos la ocurrencia de un sintagma 
preposicional con valor locativo (en). 

   

                                                   
*  El número indicado entre paréntesis alude a la cantidad (total) de menciones de la base 

verbal en el corpus. 
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 (8) <Vino la vieja [chi, chi, chi ruido como de mano sacudida de arriba hacia 
 abajo]>, <a toda velocidad la vieja con la chancha>, <ya venía 

amenazando ya de pegarle con la argolla para que se pongan en 
persona>. [AN_1990] 

 

 (9)  En el año 1940 nosotros veníamos de Formosa, a pie, cruzando... 

cruzando hasta Las Palmas hasta Resistencia sin que diga vamos a cortar 
ese alambre... o vamos a hacer esto... No, no, al contrario, al contrario, la 
estancia que... la estancia que nosotros pasábamos frente... llegábamos a 
la estancia, pedimos permiso y hasta ellos mismos salían y le daban de 

comer a la gente que viene de Formosa a Resistencia, sin molestia sin 
nada y así sucesivamente. [Dom_L1998] 

 

 (10)  En el colegio Santa Clara de San Francisco de Laishí, ahí andaba… 
Entonces, en 1930 al ’38, 1940 al ’41 ya volvimos... vinimos otra ve en 
Las Palmas... acá en Las Palmas (…). Por entonces por acá había trabajo, 
cañaverales, la fábrica de azúcar, se hacía muchos trabajos, ahí 

estábamos nosotros. [Dom_L1998] 

 

 (11)  Entonces llegó eso de las cinco de la mañana, cinco y media, en una 
picada venía el carro, una carreta, con un ruido menos… no muy siguido 

¡ploc! ¡ploc! ¡proc! ¡proc-procproc! y escucharon el ruido de la rueda... Y, 
entonces, ¡ahí viene, ahí viene! [AN_1990] 

 

1. venir (intrasitivo 

absoluto) 
Ejs. (27): ‘ahí viene, ahí viene’, ‘Vino la vieja…’ 

2. venir + sintagma 

preposicional ‘A’  

Ejs. (3): ‘la gente que viene de Resistencia a Formosa’,  

‘Los Vilelas estaban de Corrientes y vinieron a Resistencia’ 

3. venir + sintagma 

preposicional ‘EN’  
Ejs. (2): ‘en una picada venía’, ‘vinimos otra vez en Las 
Palmas’ 

4. otros usos (SP ‘de’/ 

adverbios 
deícticos) 

Ejs. (23): ‘del monte venía un hombre…’, ‘...vino 
Echeverría acá y me habló que tu gente vienen allá con 
armas para matarnos’ 

Tabla 2: Patrones de uso de venir en corpus de español L2. 

3.3 Patrones de uso de irse 

Observamos en el corpus que la base verbal irse ocurre: con mayor 
frecuencia en construcciones intransitivas absolutas -cambio locativo- 
como en (12); también es frecuente la combinatoria se+ir seguida de un 
sintagma preposicional encabezado por a (13) o por en (14). 
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 (12)  Y bueno, se fueron, se escaparon. [AN_1990] 

 

 (13) …y se levantó nomás Segundo... se levantó Segundo ensilló su caballo y 
se fue a la comisaría donde está el comisario. Y el comisario le... le dijo 
a... le dijo a... al Segundo dice ¿qué pasó? ¿por qué tu gente empezaron a 
bombardear a la gente de visita que tenían que llegar a mi casa? 
[DomL_1998] 

 

 (14)  Bueno, de allá se fue en el monte, antes de animale, le encontró una 

casa, una casa de madera fuerte, bien cerrado y encontró una chica 
linda, una chica bien blanca, robusta, que tiene un cabello muy largo, 
bien negro. [AN_1990] 

 

1. irse (intransitivo absoluto) Ejs. (+25): ‘entonces se fueron... los dos’ 

2.irse + sintagma 

preposicional ‘a’  
Ejs. (8): ‘...se fue a la comisaría’ 

 

3. irse + sintagma 
preposicional ‘en’  

Ejs. (4): ‘yo me fui en Las Palmas’, ‘me voy en la 
picada’, ‘de allá se fue en el monte’, ‘... me vaya allá 

en Pampa del Indio’ 

Tabla 3: Patrones de uso de irse en corpus de español L2. 

3.4 Patrones de uso de venirse 

El uso de venirse es poco frecuente. Sólo hemos observado dos 
ejemplos en los que interviene: uno comportándose como auxiliar (15), el 
otro en una construcción medio-pasiva acompañada de un adjunto de 

meta o fin de trayecto (16). 

 (15) pero resulta ser que quien dice que Colón se fue otra vez de vuelta y hizo 
política, entonces a la vuelta de Colón ya se vino matando, porque las 
tierras donde que... que vivían los aborígenes, nadie las tocaba. 
[DomL_1998] 

 

 (16) y...después de eso del descubrimiento de tierras se vino...se vino la lucha 
hasta... hasta el Chaco... hasta el Chaco, Corrientes. [DomL_1998] 

Tabla 4: Patrones de uso de venirse en corpus de español L2. 

1.venirse (intransitivo absoluto) Ejs. (1): ‘…entonces (Colón)... ya se vino 
matando…’ 

2. venirse +sintagma 

preposicional ‘a/hasta’  
Ejs. (1): ‘...se vino la lucha... hasta el 

Chaco…’ 

3. venirse +sintagma 
preposicional ‘en’  

Ejs. (0) 
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3.5 Interpretación de casos de construcción irse/venirse + sintagma 
preposicional en. Algunas hipótesis 

A continuación observaremos tres casos: dos con la combinatoria 
irse…en y uno con la combinatoria venir…en en voz activa. Sólo 
explicaremos los ejemplos extraídos de los textos de [AN_1990], cuya 
versión bilingüe de las historias relatadas (‘La fábula del zorro y el tatú’ y 
el relato mítico de NsoGoy, la mujer antropófaga) nos permitirá comparar 
algunas estrategias empleadas en cada lengua. 

En los fragmentos tobas que analizaremos predominan bases verbales 
de desplazamiento (taigi ‘va adentro de...’, tatewɁa ‘va adentro hasta...’, 

talek ‘va sobre...’) o de arribo a una meta (iwirewo ‘llega al interior de’ ) y 
la codificación simultánea de aplicativos locativos-orientativos que 
promueven argumentos con el rol semántico de alativo, meta (humana o 
animada, fija o en movimiento) y locativo interior así como también de 
sufijos direccionales (que aportan información semántica espacial pero no 
promueven argumentos). En los casos observados, se expresa con mayor 
frecuencia la direccionalidad del desplazamiento en lugar de 
locatividad/posición estática. La estrategia para codificar la 
direccionalidad es el uso de bases verbales de movimiento que requieren 
sufijos direccionales (especificando la orientación del desplazamiento) y 
que pueden incorporar mediante aplicativos locativo-orientativos (ver 
anexo) un argumento adicional capaz de explicitar una meta, un lugar, 
un límite, etc.  

3.5.1  Caso 1: “si yo cada mañana cuando me voy en la picada…” 

En el relato toba de AN (fábula del zorro y el tatú), la secuencia de 
acciones habituales relatadas por el zorro arranca con una cláusula 
simple (16) conformada por un verbo intransitivo de traslación conjugado 
en primera persona (saigi ‘voy adentro/entro’), modificado por un 
morfema locativo orientativo que funciona como un aplicativo, pues 

introduce un argumento nominal (lqasagek ‘picada, hueco’) con el rol 
semántico de “locativo INTERIOR”. Inmediatamente yuxtapuesta hallamos 
una construcción con verbo principal en 1ª persona, voz media 
(ñyawanaget) y un sufijo locativo-orientativo (-get) que introduce un 
objeto (la carreta) en movimiento. Mediante un coordinante (qaq ‘y’) la 

siguiente cláusula reformula la información presentando un sintagma 
compuesto de verbo de percepción (waɁaqa ‘escucha’) y el aplicativo 
locativo-orientativo (-get), remitiendo al mismo objeto en movimiento (la 
carreta). Yuxtapuesto ocurre nuevamente el verbo de traslación (saigi ‘voy 
adentro’) con el aplicativo locativo ‘adentro’ (-gi) que introduce el trayecto 
(llik ‘camino, sendero’). 
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(16) negeɁto  na   sa-igi     ñi-m   lqasagek    

   FF82          DAC  1.ir-ADENT DSE-TOP  hueco 

  ‘... cuando este... voy adentro del hueco (picada)   

 

 ñy-awana-get        a-som   n-aygona    ra    n-laq-chigi   

 1MED-esperar-ACER    F-DAL     3POS-carreta   SUB   3MED-estar.lleno-?.AD 

 espero aquella carreta que está llena 

  

 qaq    neɁeget ra     s-aq-ta-get            sa-igi   so   llik... 

 COORD FF      SUB  1-escuchar-CONT-ACER  1.ir-ADENT  DAL camino 

 y cuando escucho acercándose (la carreta), voy dentro del camino…’ 

 

Resumiendo, las estrategias morfosintácticas usadas en este 
fragmento toba son: 

a) una base verbal de desplazamiento (saigi en 1raSG). Esta base 
verbal puede denotar cambio locativo o traspaso de límites cuando está 
acompañada del sufijo locativo–orientativo –igi;  este es el caso de saigi 

‘voy adentro de.../entro’ 

b) unidades del paradigma de sufijos locativos-orientativos, 
especialmente los morfemas –get ‘acercamiento’ e –igi ‘adentro de’ cada 
uno de los cuales permite incorporar un argumento nominal adicional 
con roles semánticos como locativo interior, meta humana o animada. 

3.5.2 Caso 2: “en una picada venía el carro” 

En la fábula toba del zorro y el tatú, la llegada de la carreta esperada 
se presenta a través de varios enunciados. La primera cláusula (17) sitúa 
temporalmente el relato y presenta a los personajes desplazándose en la 
noche; lo hace mediante un verbo intransitivo activo que denota el 
desplazamiento (hek ‘se va’) de las figuras humanizadas (el zorro y el 
tatú= yaleɁ ‘hombres’) codificadas estas últimas mediante un argumento 
nominal correferenciado en el verbo: 

 

                                                   
82  Abreviaturas: 3POS= posesivo 3ra persona determinado; 3MED= 3ra. persona voz media; 

ACER= aplicativo direccional ‘acercamiento’ (-get); AD= locativo ‘adentro’ (-gi); ADENT= aplicativo 
locativo ‘adentro de’ (-igi); AF= direccional ‘hacia afuera’ (-wek); AL= aplicativo alativo (-Ɂa); 

ALEJ= aplicativo direccional ‘alejamiento’ (-geɁ); CONT= aspecto imperfectivo continuo; COORD= 

coordinante; DAC= deíctico demostrativo ‘acercamiento’; DACOS= deíctico demostrativo 

‘acostado’; DAL= deíctico demostrativo ‘alejamiento’; DNP= deíctico demostrativo ‘no presente’; 
DSE= deíctico demostrativo ‘sentado’; F= femenino; FF= función fática; IMP= impersonal; INT= 

direccional ‘hacia el interior’ (-wo); MED= voz media; PL= plural; PDAL= pronombre demostrativo 
alejamiento; SG= singular; SOB= aplicativo locativo ‘sobre’ (-lek); SUB= subordinante; TOP= 

topicalizador. 
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(17) qanache so  peɁ  nache    heɁk   na   yale-Ɂ  

 COORD   DAL  noche  COORD    3.ir.PL  DAC hombre-PL 

 ‘Entonces, aquella noche, entonces, van estos hombres.’ 

En (18) ocurre un predicado que permite codificar el alcance de la 
meta por parte de los personajes (iwiɁ ‘llegar a’), acompañado de un 
direccional (-wo ‘hacia adentro’) sufijado a la base verbal y un sintagma 
nominal que explicita la meta alcanzada (lqasagek ‘hueco’). 

 (18) nache  i-wire-wo    so-m   l-qasagek 

 COORD  3-llegar.PL-INT DAL-TOP 3POS-hueco 

 ‘Entonces, llegan hasta el interior de aquel hueco (picada).’ 

 

En (19) se presenta anticipadamente la llegada de la carreta a través 
del sintagma verbal (qayaqtaget ‘escuchan acercándose’) compuesto de 
un verbo de percepción y el aplicativo –get ‘acercamiento’. 

 (19) nache qa-y-aq-ta-get       a-ka-m   n-aygona      

   COORD IMP-3-escuchar-CONT-ACER  F-DNP-TOP 3POS-carreta    

   ‘Entonces escuchan acercándose aquella carreta,  

  

 ra     l-amaga    trok,   trok,    trok  

 DPA  3POS-ruido  troc troc troc 

 aquel ruido troc, troc, troc.’ 

3.5.3  Caso 3: “Bueno, de allá se fue en el monte…” 

En el relato mítico toba de los seres antropófagos la narración 
comienza con el desplazamiento del joven chamán desde un lado al otro 
del río hasta llegar a la casa del monte.  

Después de presentar al protagonista heroico, se describe la primera 
prueba que debe atravesar el joven: cruzar el río Bermejo. Para hacerlo el 
joven chamán convoca a un animal y aparece el ñandú. El episodio (20), 
introducido por el coordinante nache ‘entonces’, presenta de manera 

contigüa (yuxtaposición) un verbo de manera de desplazamiento raloGon-
ek ‘nada + hacia fuera’, uno de desplazamiento talek ‘ir sobre’ y uno de 
arribo a una meta iwiɁ ‘llegar’.  
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(20) nache  r-aloɢon-ek so  mañik  ʒe     ta-lek      

    COORD 3-nadar-AF  DAL  ñandú  DACOS 3.ir-SOB     

    ‘Entonces, nada afuera el ñandú, va sobre (el ñandú), 

 

 ʒe   i-wi-te-geɁ     ra   leɁego ʒe    talaɁ  

 DACOS  3-llegar-CONT-ALEJ  DPA lado  DACOS río (Bermejo) 

 llega a este lado del río Bermejo.’ 

 

Este episodio del cruce del río se enlaza con la escena siguiente en que 

el protagonista se encuentra con la joven en la casa situada en el monte. 
La escena en el ejemplo (21) se codifica mediante un verbo de 

desplazamiento (tatewʔa ‘va yendo adentro hasta...’) que además, es 

modificada por los sufijos direccional (-wo ‘interior’) y el aplicativo alativo 
(-Ɂa ‘meta’).       

 (21) nache   tate-w-Ɂa      so    noyik,    

 COORD  3.ir.CONT-INT-AL   DAL  casa      

 ‘Entonces, va yendo hasta adentro de aquella casa,  

   

   seɁeso noyik na-gi       ʒe        awiaq  

   PDAL   casa 3MED-AD DACOS monte 

 aquella casa está en el monte.’ 

 

Nuevamente, vemos el uso predominante de bases léxicas de 
desplazamiento (tatewɁa ‘va yendo hasta adentro de’, talek ‘va sobre’) y, 
simultáneamente el empleo de morfemas aplicativos para introducir 
argumentos con valor de meta (-Ɂa). En (21), el lugar (awiaq ‘monte’) se 
introduce mediante un predicado con valor locativo que lleva marca 
media (nagi ‘está en’).  

Resultados preliminares: algunas hipótesis 

En síntesis, en los fragmentos tobas analizados se expresa con mayor 

frecuencia la direccionalidad (en lugar de locatividad/posición estática). 
Para codificarla se recurre a bases léxicas de desplazamiento (taigi, 
tatewɁa, talek) o de arribo a una meta (iwirewo) y, fundamentalmente al 
uso de sufijos direccionales o aplicativos locativo-orientativos. Son estos 
últimos los que permiten incorporar un argumento adicional con valor 

semántico de alativo, meta (generalmente espacial) y locativo interior. 

La versión en español de los mismos episodios utiliza como estrategias 
de codificación: el uso de una base de desplazamiento dirigido ir/venir y 
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la incorporación del clítico aspectual (se fue, me voy). Esto último 
modifica algunas propiedades aspectuales (duración/puntualidad) y, en 
consecuencia, permite la codificación de un cambio de lugar. 
Secundariamente, usa sintagmas preposicionales con valor direccional o 
de meta, encabezados mayoritariamente por la preposición a. 

Ambas lenguas convergen en la posibilidad de perfilar a través de 
bases verbales de desplazamiento tanto la traslación en el espacio o 
desplazamiento dirigido (trayecto) como (el cambio de) locación. Así, en 
toba una base como -taɁa83 ‘él va’ puede codificar, alternativamente, sólo 

desplazamiento dirigido o también cambio de locación (ingreso a nueva 
locación), según el aplicativo locativo-orientativo que la acompañe, es 

decir, puede ser ± puntual/durativa.  

Finalmente, es posible vislumbrar una conceptualización toba del 
espacio, al menos en uno de los idiolectos analizados (el de AN_1990), que 
motiva el uso y la elección del sintagma preposicional locativo en la 
versión española del relato, cuando se trata de un referente espacial 
específico como “la picada”.  

En los siguientes ejemplos vemos este mismo referente, la picada –rol 
semántico locativo interior/meta-, el cual en toba puede ser codificado a 
través de un morfema locativo –igi junto a una base de traslación (21) o 
junto a un morfema direccional coocurriendo junto a una base de 
desplazamiento dirigido hasta una meta -wo (22), mientras que en la 
versión en español solamente se registra la codificación mediante un 
sintagma locativo en (*a) pudiendo ocurrir en voz activa o media (23a-b). 

 (21) negeɁto na   sa-igi   ñi-m   l-qasagek…  

   FF          DAC  1.ir-ADENT DSE-TOP 3POS-hueco   

   ‘Cuando este... voy adentro del hueco (picada)…’  

 

 (22) nache   i-wire-wo    so-m   l-qasagek... 

   COORD   3-llegar.PL-INT DAL-TOP 3POS-hueco 

   ‘Entonces, llegan hasta adentro de aquel hueco (picada).’ 

 

   (23) a. en una picada venía el carro. [AN_1990] 

  b. si yo cada mañana cuando me voy en la picada. [AN_1990] 

4 Conclusiones 

En este trabajo de tipo exploratorio, nos propusimos detectar, en un 
corpus de español hablado por bilingües toba-español de Resistencia 
(Chaco), si existía alternancia respecto de marcación de voz (activa o 

                                                   
83  Esta base no puede ocurrir sin un sufijo locativo o direccional (*-ta). 



Adriana A. Zurlo  

144 M. Censabella y C. Messineo, eds. (2013) 

media) y sintagmas preposicionales a/en junto a dos bases verbales de 
desplazamiento dirigido: ir y venir.  

En este sentido, se observó claramente una alternancia en la 
marcación de voz,  que se resuelve con el predominio de bases verbales 
ocurriendo junto al clítico se concordante irse/venirse. Esta alternancia 
afecta la aspectualidad de la base verbal (duración/puntualidad) y sus 
posibilidades semánticas: la incorporación de la marca media conlleva un 
cambio de significado (desplazamiento > cambio locativo). 

Por otro lado, también detectamos alternancia respecto de la 
codificación del sintagma preposicional a/en, con predominio de a (valor 

direccional o meta), ya sea junto a bases verbales activas o medias. Con 
mucha menor frecuencia (tres casos sobre el total de usos de ir/irse y 
venir/se) observamos la ocurrencia de combinaciones del tipo venir…en y 
especialmente irse…en. 

Ambas tendencias (la alternancia de voz y del sintagma preposicional 
junto a estas bases verbales) han sido documentadas en otras variedades 
de español y han sido analizadas como variaciones propias de la lengua 
española. Respecto del español regional, se las ha considerado como 
tendencias aisladas, recesivas, presentes en variedades rurales o 
subestándar del español regional y reforzadas por el contacto con el 
guaraní.  

Focalizando los pocos casos registrados de la construcción [irse/venir 
+ sintagma preposicional en] postulamos la hipótesis de una estrategia 

creativa inducida por el contacto con el toba. En los fragmentos 
analizados, observamos como estrategias tobas de codificación el empleo 
de sufijos locativo-orientativos o direccionales junto a bases verbales de 
traslación o cambio locativo, predominando la noción de “hacia adentro” 
(-wo) o bien el aplicativo “adentro de” (-igi) seguido de su argumento 
aplicado con valor de meta o locativo interior.   

Por otro lado, un dato interesante de este corpus de español L2, es la 
alta frecuencia de uso de las bases ir y venir como formas intransitivas 
absolutas. Este uso, cuando está acompañado del clítico se vimos que 
constituye un recurso del español para focalizar cambio locativo (en lugar 
del trayecto). Ahora bien, el empleo en construcción intransitiva absoluta 
de ir/venir en su forma activa no es generalizado en español L1 (es más 

bien un uso restringido y dependiente de la situación contextual, en 
diálogos o conversaciones, por ejemplo, donde es posible reponer 
fácilmente la elisión de una meta). La frecuencia de uso detectada en este 
corpus de español L2 puede estar motivada por el contacto con el toba, 
lengua cuya sintaxis tiende a usar construcciones intransitivas absolutas 
e intransitivas extendidas (con incorporación de un objeto aplicado) 
yuxtapuestas. 
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Este trabajo nos ha dado pistas interesantes para explorar algunas 
tendencias de cambio en una variedad regional de español y 
específicamente, en una variedad de español articulada por hablantes 
competentes de toba (L1). En este sentido, constituye un pequeño aporte 
para un campo de estudio aún sin trabajar: el campo del contacto 
lingüístico bidireccional español-toba. 

Anexo: notas sobre el movimiento en toba 

Esta lengua combina varias estrategias para codificar desplazamiento, 
como el uso de raíces prefijadas con los personales de 3° persona t- o Ø- 

(Cuadro 3), que denotan desplazamiento/traslación (t-aɁa ‘ir’). Estas 

raíces o bases generalmente incorporan sufijo(s) locativo-orientativo 
(Cuadro 2) y/o direccionales (Cuadro 1) para indicar la dirección del 
movimiento. Esta última información no se codifica necesariamente a 
través de un sintagma nominal, pues sólo los morfemas locativo-
orientativos que se comportan como aplicativos promueven a la posición 
de objeto un argumento nominal normalmente referido a roles 
semánticos como los de meta, alativo, lugar o receptor. Algunos de los 
aplicativos refieren a conceptos más abstractos o gramaticales, mientras 
que otros codifican nociones espaciales más concretas. 

MORFEMA VALOR SEMÁNTICO 

-wo hacia un lugar cerrado;  en el interior de 

-wek hacia un lugar abierto; hacia el exterior 

-ñi hacia abajo 

-shegem hacia arriba 

-som hacia el agua 

Cuadro 1: Morfemas direccionales en toba (Censabella 2009b). 

MORFEMA VALOR 

SEMÁNTICO 
ROL(ES) SEMÁNTICO(S) DEL SN APLICADO 

-Ɂa hacia Alativo, meta humana, instrumental, receptor, Paciente.  

-lek sobre locativo, meta humana o animada, instrumental, receptor/ 
beneficiario, paciente 

-Ɂot debajo locativo, meta humana, receptor/beneficiario, marcador catafórico 
de prominencia 

-gi contra/ dentro Locativo 

-igi adentro Locativo interior, fuente, meta humana 

-geɁ alejándose Meta (posición fija) 

-get acercándose Meta humana o animada 

-sop alrededor Circunferencial 

-em beneficiario Beneficiario/maleficiario 

-i receptor Receptor 

-eɁ comitativo Comitativo 

Cuadro 2: Morfemas locativo-orientativos (Censabella 2009b, 2011). 
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PERSONA VOZ ACTIVA VOZ MEDIA 

1 s- ñ- 

2 aw- an- 

3 i-; r-; Ø-; t-; w- n- 

1PL s...q ñ...q 

2PL qaw...i qan...i 

3PL i-...Ɂ;  r-...Ɂ; Ø-...Ɂ; t-...Ɂ; w-...Ɂ n-...Ɂ 

Cuadro 3: Paradigmas de voz activa y media en toba (Censabella 2002, Carpio 2007a). 
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Resumen  

En 1964 Berta Elena Vidal de Battini publica El español de la Argentina con los  

resultados de la investigación que lleva a cabo en respuesta a una solicitud que el 
Consejo de Educación había realizado al Instituto de Filología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA. Se trata de la primera y más completa descripción 

dialectológica del país destinada a la enseñanza escolar de la lengua. Vidal de 
Battini describe cinco regiones lingüísticas a partir de rasgos fonológicos, 
morfológicos y sintácticos. El detalle de rasgos lingüísticos relevados incluye 

observaciones sobre las lenguas aborígenes que habían estado en contacto en el 
pasado con el español (a las que atribuye las entonaciones de las distintas 
regiones). En este trabajo analizamos su división en cinco regiones lingüísticas de 
la Argentina como estándares regionales, su descripción de una lengua culta para 

enseñanza escolar y el lugar que ocupan las lenguas indígenas en su estudio y 
propuesta. Con posterioridad a las investigaciones de campo de Vidal de Battini, se 
produjeron cambios poblacionales que tienen como consecuencia en la actualidad 
una mayor visibilidad de los efectos del bilingüismo con lenguas indígenas, lo que 

nos lleva a proponer una reformulación de la realidad lingüística argentina y de las 
propuestas educativas en torno a la lengua. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

Trabajé con Berta Elena Vidal de Battini desde abril de 1977 hasta su 
fallecimiento en mayo de 1984. Conocerla, leerla y compartir el trabajo 
con ella fue sin duda la experiencia más importante de mi vida en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Era docente no solamente de 
lingüística sino también de honestidad intelectual e institucional. 

Este capítulo reúne las dos presentaciones que hice en el Congreso de 
la Sociedad Argentina de Lingüística: una exposición en el panel de 
homenaje a Vidal de Battini y una ponencia en una mesa sobre contacto 
lingüístico. En el panel puse el acento en el trabajo de estandarización de 

las variedades dialectales del español de la Argentina que llevó a cabo 
Vidal de Battini entre 1945 y 1964 y que publicó en su libro El español de 

la Argentina. Estudio destinado a los maestros de las escuelas primarias. 
En la ponencia, me dediqué a analizar cómo aparece y cómo no aparece 
en su trabajo la influencia del contacto con las lenguas indígenas.  

Intento buscar y desarrollar algo de lo no dicho en su obra, aquello 
que cambió después de sus estudios, pero sobre lo que hablamos muchas 
veces: el lugar de las lenguas indígenas en las distintas variedades del 
español de la Argentina. 

Este trabajo pretende, en síntesis, retomar y revalorizar sus aportes, 
discutir algunos de sus enfoques, analizar demandas actuales y 
polemizar un poco con cierta lectura actual de la obra de Vidal de Battini. 

2 El español de la Argentina: de la demanda a la respuesta 

El Consejo Nacional de Educación, de honrosa tradición en la 
historia de la cultura argentina desde los días de Sarmiento, me 

encomendó el estudio de nuestra lengua nacional, para destinarlo a 
la enseñanza de sus escuelas. Así ha nacido este trabajo que ofrece 
a los maestros un panorama actual del español de la Argentina en 
sus aspectos básicos, la variedad de sus hablas regionales y sus 

convergencias y divergencias en relación con el español general y 
con el de otras regiones hispanoamericanas.  (Vidal de Battini 1964: 
9) 

Berta E. Vidal de Battini define reiteradamente el objetivo de su 

trabajo a lo largo de El español de la Argentina (1964):  
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(1) El maestro tendrá en él, para sus lecciones, un recurso didáctico concreto 
que le permitirá elevarse desde la realidad de la lengua viva que hablan 

sus alumnos y los hombres de su comarca hacia el ideal de la lengua culta 

que es el objeto de la enseñanza. (VdeB: 9)84  
(2) El propósito de este trabajo es estudiar el español de la Argentina con fines 

didácticos, realizar la investigación lo más completa posible de las hablas 
regionales y, sobre la base científica de este conocimiento, formular 
observaciones y consejos para la mejor enseñanza de nuestra lengua en las 

escuelas primarias. (VdB: 13) 
(3) Nuestro propósito es que la escuela enseñe a mantener las normas de la 

lengua culta, partiendo del conocimiento del habla del lugar y la región. 
(VdB: 16) 

(4) La elección del método para llevar a cabo una empresa de tanta 
responsabilidad en un país tan extenso como el nuestro me preocupó 
seriamente.” (VdB: 17); Muchas regiones me eran ya conocidas por mis 
trabajos anteriores de habla y folklore (VdB: 17); … redacté un 

cuestionario mínimo de pronunciación, morfología y sintaxis, con la ayuda 
de Ángel Rosenblat; Mi centro de investigación ha sido siempre la escuela, 
y el maestro mi primer asesor. (VdB: 18); Mis procedimientos de 

investigación han sido muy diversos y variados, amoldados siempre a la 
psicología de los lugareños… (VdB: 18). 

En estas cuatro citas, tomadas en el orden en que aparecen en el 
apartado “Propósito del Trabajo”, se presentan las distintas miradas que 
confluyen en este libro. Leyéndolas en orden inverso vemos cómo la 
investigación personal (4) se enmarca en una  meta compartida por el 
equipo del Instituto de Filología (3) que propone que en la escuela se 
interrelacionen el habla regional y la lengua culta. Escrito para los 
maestros, el libro es presentado como “recurso didáctico” (1) para la tarea 
escolar que se describe como el recorrido de lo real (la lengua del alumno) 
al “ideal de lengua culta”. El docente es el ejecutor y celebrante en el aula 
de la transformación lingüística, que es la meta de la escuela.  

El trabajo de investigación es un exhaustivo estudio de las hablas 
regionales (2). El estudio de esta diversidad de hablas contribuirá a 
mejorar la enseñanza de la lengua. La autora resume en una serie de 
observaciones y consejos, en el último apartado del libro, las 
recomendaciones para los maestros.  

En (3) parece precisar y reformular la tarea encomendada por el 
Consejo Nacional de Educación. En primera persona de plural (“nuestro 

propósito”) toma la voz del equipo del que forma parte en el Instituto de 
Filología (que Ángel Rosenblat, autor del prólogo del libro y colaborador 
en la preparación de los cuestionarios, también integra).85 En este párrafo 

                                                   
84 Las citas de El español de la Argentina de 1964 se identifican a partir de aquí con VdB 

seguido del número de página. Las palabras y construcciones en cursiva son mías. 
85  La tarea fue encomendada en 1945 al Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA, dirigido en ese entonces por Amado Alonso. 
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aporta una mirada propia: los niños tienen una lengua y de allí parte la 
enseñanza escolar.  

Asistimos en este conjunto de citas a una transformación de la lengua 
meta escolar: parte de una lengua culta e ideal (1) hacia la que debe 
elevarse el docente y elevar a sus alumnos, para llegar a una lengua (3) 
que parece ser más un conjunto de normas definidas a partir del habla 
regional, que es la de los alumnos. Esa habla es observable, se puede y 
debe analizar y ya no es “la lengua” (1) sino “nuestra lengua” (2). La 
enseñanza escolar debe garantizar el mantenimiento de las normas de 
nuestra lengua culta. 

Tanto el Consejo de Educación como Vidal de Battini están pensando 
el trabajo escolar como centrado en la enseñanza de la lengua culta y 
general. La autora decide definir una lengua meta, formar docentes para 
conocer el continuum lingüístico que va desde la lengua de los alumnos a 

la lengua escolar y planificar esa enseñanza.  

Entendemos que este libro definido en su subtítulo como “Estudio 
destinado a los maestros de las escuelas primarias” constituye una 
capacitación del docente en la dialectología del país y en la investigación 
lingüística en el aula. 

Vidal de Battini parece encarar el pedido del Consejo de Educación 
planteándose como punto de partida la descripción de la lengua regional 
de los niños y no la descripción de un habla culta. Lo interesante y 
novedoso de su aporte es que este trabajo representa, en términos 
actuales, un diseño de estandarización del español de la Argentina en 
tanto intenta actuar sobre el estatus y sobre la forma de la lengua. Con 
ese propósito, define además cinco estándares, cada uno de ellos 
correspondiente a las regiones que delimita: Noroeste, Cuyo, Centro, 
Guaranítica y Litoral.   

3 Una lengua y cinco estándares regionales 

Mi centro de investigación ha sido siempre la escuela, y el 
maestro mi primer asesor. En ella y desde ella, me he puesto en 

contacto con los grupos de hablantes que he observado, 
comenzando por los niños, para llegar hasta los más ancianos, 
dilucidando las particularidades idiomáticas de los diversos niveles 
culturales y las distintas generaciones sociales. Mi observación 

detenida en sujetos típicos ha sido extendida, en todos los casos, al 
mayor número posible de hablantes. (VdB: 18) 

Vidal de Battini obtiene su información lingüística en más de cien 
viajes de campo que comprendieron todas las regiones y las comarcas de 
nuestro territorio con excepción de las Malvinas, cuyo léxico recogió entre 
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los malvineros radicados en Patagonia. La recolección se hace a través de 
viajes extensivos para identificar los rasgos lingüísticos, toma de 
cuestionarios86 y viajes intensivos para verificar el material y determinar 
los límites de los fenómenos lingüísticos (VdB: 17-18). 

A diferencia de los relevamientos clásicos de la geografía lingüística, 
que recurren a informantes adultos analfabetos, entrevista desde niños 
hasta ancianos con todos los niveles de escolarización, para determinar 
“las particularidades idiomáticas de los diversos niveles culturales y las 
distintas generaciones sociales.” (VdB: 18) 

Identifica y registra los rasgos en la “conversación común, inquisición 
indirecta, informe sobre acontecimientos y cosas del lugar, narración de 

cuentos, interrogación directa del cuestionario, grabación de la palabra y 
palatogramas” (VdB: 18-19). 

A partir del estudio histórico y geográfico, y con el análisis del material 

lingüístico relevado, define y circunscribe cinco regiones lingüísticas 
basadas en las isoglosas de una serie de rasgos fonológicos 
(entonaciones, palatales, vibrantes, sibilantes) que presenta en mapas. 
Incluye en la delimitación de las regiones rasgos morfosintácticos que 
analiza en las partes VI y VII  del libro. Su trabajo debía completarse con 
información léxica. Si bien publica numerosos y extensos artículos sobre 
vocabulario y trabaja con un fichero de más de 30.000 piezas, el trabajo 
de conjunto sobre el léxico argentino queda inconcluso.  
 Con la información recolectada en cada lugar, arma una 
estratificación de los usos lingüísticos en la que los dos extremos son, por 
un lado,  los usos del habla de la gente culta, perteneciente a familias de 
largo arraigo en cada lugar y, en el otro, los del habla rústica propia de 
quienes tienen menos educación, que viven en condiciones de mayor 
aislamiento y cuya característica fundamental es el arcaísmo. En el 
medio están los usos que denomina populares y campesinos.  
 Los usos calificados de “rústicos”, “muy rústicos” y hasta de 
“extremadamente rústicos” se describen y analizan, pero se dejan afuera 
de los estándares regionales. Son llamados “viejas formas tradicionales” 
(VdB: 59) que se conservaron “en el aislamiento de los campos” (VdB: 57).  
El rechazo hacia el arcaísmo es muy claro, ya que, como lo considera 
propio del apartamiento y de la vida aislada,  no contribuye a la idea de la 
lengua en su función comunicativa. Tomando distancia claramente de los 

preceptos de algunos enfoques de geografía lingüística sostiene que 
solamente puede deleitar a un “espíritu tradicionalista o esteticista” (VdB: 
59). 

                                                   
86  Utiliza el Cuestionario lingüístico hispanoamericano de Tomás Navarro Tomás en sus 
versiones de 1943 y 1945, y elabora sus propios cuestionarios sobre pronunciación, morfología 

y sintaxis teniendo presente las características del habla del país. Como respuesta a  la 
Primera encuesta del habla regional (1945) recibió 14.050 cuestionarios. En 1947 inició el 

cuestionario de léxico y más adelante el de sintaxis.  
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El español de la Argentina responde a un pedido de las autoridades 
educativas para mejorar la enseñanza de la lengua en la escuela. Pero el 
libro va mucho más allá y representa un ordenamiento de la lengua 
nacional, una sistematización de sus particularidades regionales y 
generales en función de definir la identidad propia, todo esto con el 
propósito de garantizar la pertenencia a una comunidad lingüística 
hispánica e incluir en una sociedad nueva y amplia, por medio de un 
proyecto de escolarización, a hablantes de vieja ascendencia criolla y a 
inmigrantes. Siguiendo el proyecto educativo argentino, describe 
especialmente a esos dos destinatarios que deben ser atendidos en la 
etapa en la que ella trabaja. 

En lo que llamamos su tarea de estandarización de la lengua, advierte 

que las entonaciones, las palatales, las vibrantes y las sibilantes 
constituyen las marcas identitarias regionales más claras. Logra con esos 
cuatro rasgos diferenciar las cinco regiones que ya tienen en la historia 
del país su propia tradición y su propio nombre. Actúa luego sobre cada 
una de esas variedades y sobre la idea de una lengua nacional general 
evaluando los distintos rasgos con las categorías mencionadas de habla 
culta, popular, campesina, vulgar y rústica. Cuando de los rasgos 
regionales se trata, agrega además lo que yo sintetizaría como el grado de 
marcado87 que matiza con los adjetivos “moderado”, “armónico”, 
“llamativo”: “En todas las regiones, por otra parte, las mayores 
discrepancias se establecen entre las clases cultas cuya entonación es 
siempre más moderada y armónica, y las clases populares y campesinas 
que observan rasgos más llamativos.” (VdB: 138) 

Con estos rasgos, se define un continuum lingüístico en el que la 
escuela tiene por tarea: “llevar a los alumnos, sin violencias, desde las 
formas del habla popular y familiar a los usos de la lengua culta general.” 
(VdB: 16) En esta mirada y con estos objetivos la lengua culta siempre es 
la más general. 

 Entre la solicitud del Consejo Nacional de Educación (1945) y la 
primera edición de El español de la Argentina (1954) transcurren nueve 
años. La publicación definitiva se hace 10 años más tarde (1964), con 
una tirada de 12000 ejemplares. 

Con El español de la Argentina el Consejo Nacional de Educación 

entrega al maestro un extraordinario recurso didáctico para que sea 
utilizado en beneficio del destinatario supremo de su acción en el 
aula. (Informe presentado al Consejo por la vocal profesora Adolfina 

Risolía. VdeB: 226) 

                                                   
87  Me refiero con la palabra marcado al grado en que los rasgos lingüísticos dan cuenta de su 

pertenencia regional. Para el hablante (y para Vidal de Battini) no se trata de ± marcado, sino 
de un continuum que atraviesa los distintos registros y las variaciones que el dialecto de las 

personas va adquiriendo a lo largo de la vida. 
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Si bien el libro se distribuyó en las escuelas, no fue acompañado por 
los especialistas ni por un plan de implementación. En la década de 
1960, la enseñanza de la lengua ya estaba más centrada en el marco 
teórico que en el modelo de lengua, así que la obra ocupó más un lugar 
en las bibliotecas que en las aulas. 

El trabajo de Vidal de Battini se enmarca en sus inicios en la 
necesidad de los países hispanoamericanos de encontrar una manera de 
definir la lengua propia en la tensión creada y sostenida por el mundo 
académico entre, por un lado, la unidad de la lengua española y el temor 
a su fragmentación y, por el otro, las variedades de español que cada país 
hispanoamericano reconoce como propias. Sobre este punto el equipo del 

Instituto de Filología, liderado por Alonso, se independiza de la mirada 
peninsular, elige los temas por analizar y discutir y adopta para hacerlo 
una perspectiva americana.88  

4 La lengua para la escuela 

El maestro observará y corregirá en cada región, en cada 
comarca, en cada lugar, los usos que no correspondan a las normas 
de la lengua culta; los regionalismos pueden quedar para el habla 
de la intimidad, pero el niño debe saber cuál es el uso correcto. Un 

buen diccionario y una buena gramática de la lengua deben figurar 
en la biblioteca de cada escuela; el libro debe ser el mejor 
compañero del maestro, más necesario cuanto más lejana sea la 
escuela. (VdB: 202) 

Me parece importante recordar que con preocupación similar, casi 
contemporáneamente a la publicación del libro de Vidal de Battini, se 
aprueba en 1966 el “Proyecto de estudio coordinado de la norma 
lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la 
Península Ibérica”, un intento de centralización de los estudios sobre el 
español. El 5 de agosto de 1964 en el marco de un simposio organizado 
por el Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas 
(PILEI) los especialistas presentes se propusieron trabajar en la 
descripción de la lengua estándar de las capitales (en tanto difusoras de 

                                                   
88  El Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas (creado en 1923) alcanza su máximo 
nivel, en lo que a la dialectología concierne, entre los años 1927 y 1946, bajo la dirección de 

Amado Alonso (cuyo nombre lleva hoy el Instituto), cuando se convierte en el centro más 
importante de toda la actividad filológica y lingüística en Hispanoamérica. Resultado de los 

estudios desarrollados en ese momento son los trabajos de investigación dialectológica 
realizados por Pedro Henríquez Ureña, Ángel Rosenblat, Guillermo Guitarte y Berta Elena 

Vidal de Battini.  



Leonor Acuña 

154 M. Censabella y C. Messineo, eds. (2013) 

la norma) con el objetivo explícito de su aplicación a la alfabetización y a 
la enseñanza de español a extranjeros.89 

El lingüista uruguayo José Pedro Rona fue uno de los especialistas 
promotores del proyecto PILEI y fue quien quedó a cargo en Montevideo 
de la Subcomisión Ejecutiva del proyecto. Creía que el fracaso de la 
educación en Hispanoamérica se debía a que se enseñaba la lengua 
literaria y a la falta de conocimiento del docente de la lengua de su 
alumno. En el encuentro de Cartagena se manifiesta firmemente a favor 
de la necesidad de describir la lengua culta que debe ser enseñada en la 
escuela: 

Finalmente, al mismo tiempo que se le dice al niño que no debe 
decir haiga sino haya, se le dice también que no debe decir pararse 
sino ponerse de pie, etc. Pero como estas formas ‘correctas’ no 

forman parte del sistema culto local, no sólo no las oye nunca sino 

que hasta suenan ridículas, el niño toma simplemente nota de que 
existen, pero no las usa; y con ellas, pasan también al olvido 
aquellas otras formas que –como haya– podrían en realidad 

agregarse al lenguaje del niño para hacerlo más culto. […]  

Lo que sí nos parece indudable es que, toda vez que se intenta 
introducir en la enseñanza o en algún grado de la enseñanza y en 
alguna medida, el lenguaje culto regional, debe procederse primero a 
su descripción. (Rona 1965: 94, bastardilla en el original) 

En este terreno, debemos mencionar el libro de Berta Elena 
Vidal de Battini, El español de la Argentina, Buenos Aires, 1954, que 

pronto saldrá en segunda edición muy modificada. Es el único libro 
sudamericano que conocemos destinado explícitamente a darle a 

conocer al maestro primario una somera descripción del cuadro 
dialectal argentino, indicándole al mismo tiempo cuáles eran los 
fenómenos que debía tomar en cuenta para los fines de la 
enseñanza. (Rona 1965: 99) 

Es interesante comparar estas dos respuestas a un problema 
diagnosticado de manera similar. Ante la necesidad de contar con una 
lengua modelo para el trabajo escolar, la respuesta del PILEI es relevar la 
lengua culta de las grandes ciudades de Hispanoamérica.90 Mientras que 
la respuesta de Vidal de Battini (en coincidencia con el trabajo del equipo 

                                                   
89  A lo largo de veinte años el proyecto fue llevado adelante merced al empuje del lingüista 

mexicano Juan M. Lope Blanch. La dirección del proyecto para el dialecto de Buenos Aires fue 
confiada a Ana María Barrenechea. Las tareas se desarrollaron en el Instituto Di Tella (CICE), 

y con apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; también la 
Academia Argentina de Letras se incorporó posteriormente al proyecto (Moure y Acuña  

Presentación proyecto UBACYT FI 109, 1994-1997 “Estudio del español de Buenos Aires”). 
90  Desde el primer momento se incorporaron las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, 

La Habana, Lima, Madrid, México, San Juan y Santiago. Los informantes debían cumplir 
además de requisitos de residencia en la ciudad donde se los entrevistaba un nivel superior de 

educación. 
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del Instituto de Filología) es la de definir la lengua meta a partir de la 
diferentes hablas de las distintas regiones y de los distintos niveles 
socioculturales a las que pertenecen los alumnos. Desde esta perspectiva, 
no sólo logra caracterizar una lengua argentina, sino además cinco 
variedades regionales de esa lengua. 

Tomando ahora algunos conceptos de la planificación lingüística, que 
entendemos como una acción del Estado, vemos que el proceso se inicia 
en la selección de la variedad lingüística sobre la que se va a intervenir.  

En el modelo de Einar Haugen se detallan las intervenciones que se 
hacen sobre una lengua, cuando se encara la planificación lingüística, 

tanto en lo que tiene que ver con su lugar en la comunidad (planificación 
del estatus dentro de la sociedad) como en la lengua misma (planificación 
del corpus de la lengua)  (Haugen 1983 y Calvet 1997): 

 
AREA de intervención FORMA (planificación 

lingüística) 
FUNCIÓN (cultivo del 
lenguaje) 

SOCIEDAD  

(planificación del estatus) 

1. Elección (proceso de 

toma de decisión) 
a) identificación del 

problema 
b) elección de una norma 

3. Aplicación (proceso 

educacional) 
a) corrección 
b) evaluación 

LENGUA  
(planificación del corpus) 

2. Codificación 
(estandarización) 

a) transcripción gráfica 

b) sintaxis 
c) léxico 

4. Modernización 
(desarrollo funcional) 

a) modernización de 

terminología 
b) desarrollo estilístico 

Cuadro 1: Modelo de estandarización de una lengua (Calvet 1997: 16). 

El español de la Argentina empieza en el paso 3, ya que se trata de 
llevar al sistema educativo la norma que debe aplicarse. La originalidad 
de su propuesta se inicia en que la Elección (paso 1) no es de una 
variedad única para todo el país, sino que reconoce y preserva las cinco 
regiones identificadas (veremos más adelante qué sucede con el contacto 
lingüístico en algunas regiones). Elige dentro de cada una de esas 
lenguas regionales los rasgos que deben volcarse a la educación 
(Aplicación) tanto para su corrección como para su mantenimiento y 
fortalecimiento (Codificación). Interviene entonces en la planificación de 

la lengua y en la forma de la lengua, ya que se ocupa también de la 
planificación del corpus. La preocupación por la lengua preparada para 
responder a todas las necesidades y demandas que recibe el español 
(paso 4) formaba parte de las inquietudes y propuestas de Amado Alonso 
ya desde 1940 cuando reflexionaba sobre las posibilidades de la lengua 
argentina de liderar la industria editorial en español, las traducciones, 
subtitulados, etc. (Alonso 1943). Para alcanzar ese objetivo se hacía 
necesaria una modernización de la lengua encarada como una nivelación 
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con otras variedades hispanoamericanas en la que la Argentina debía 
sacrificar fundamentalmente algunos arcaísmos, entre los que estaba, 
por supuesto, el voseo. 

Actúa sobre la forma de la lengua en tanto elige rasgos y descarta 
otros a través de una jerarquización basada en la evaluación. La lengua 
propuesta se presenta en la octava parte del libro, destinada a sintetizar 
en 35 apartados sus “Recomendaciones” que inicia con una clara toma de 
posición: 

 
No existe en la Argentina una región que por sus maneras de hablar podamos 

recomendar como modelo para la enseñanza de nuestras escuelas. Todas 
nuestras regiones conservan los rasgos castellanos de mayor dignidad, pero 
junto a ellos, una serie de modalidades expresivas de carácter divergente, que 
la enseñanza debe tomar en cuenta. Con el propósito de dar a los maestros 

algunas normas generales que los ayuden en la tarea fundamental de lograr un 
habla argentina general que esté a tono con la cultura del país y la vida de la 
lengua española, concretamos algunas indicaciones. (VdB: 197) 

 

En sus recomendaciones emplea los verbos cuidar, corregir, imponer, 

pronunciar, enseñar, recomendar, defender, insistir, encarecer, aclarar, 
establecer y usar. Sus consejos son de muy distinto orden. A lo referido 
sobre la pronunciación de los grupos consonánticos, de los diptongos, de 
la f en posición inicial, se agregan recomendaciones a cierto perfil de 
docente muy purista como cuando insiste en que b y v se pronuncien del 
mismo modo. Algunas cuestiones para destacar en esa lengua culta 
general que propone como modelo son: 

 
a) s pronunciada en todos los contextos, es decir no aspirada 
b) rr vibrante  
c) implementación de dos palatales: ll e y 
d) tú para uso escolar 
 

Estos cuatro rasgos marcan muy claramente su voluntad de 
intervención y en qué dirección pretende hacerla. Eliminar la aspiración 
de la s, fijar una vibrante no fricativa y afianzar el tú, llevan la lengua 
argentina hacia una lengua general compartida con el resto de 

Hispanoamérica, fundamentalmente con las normas americanas más 
prestigiosas: México, Lima, Bogotá.  

La pretensión de lograr instalar un sistema de dos palatales parece, 
por lo menos, extraña. Una propuesta tan poco económica que atenta 
contra la normal búsqueda de simplificación de los hablantes, es una 
tarea imposible. A eso hay que agregar el hecho de que las dos palatales 
que propone no existen en conjunto en ninguna variedad del español de 
la Argentina. Sin embargo, cierto tributo a Menéndez Pidal (preocupado él 
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mismo por la desaparición de esta diferenciación en la Península) parece 
impulsarla. Vale la pena mencionar que la recomendación sobre las dos 
palatales se presenta en dos recomendaciones diferentes y que la de la 
pronunciación de la ll se reduce al terreno de la lectura: 

 
9. Recomendar en todo el país, por lo menos en la lectura, la pronunciación 
de la ll castellana. Esta ll se conserva en la región guaranítica, en el norte de 

San Juan, en el oeste de La Rioja y de Catamarca, y en zonas del norte de 
Jujuy. Don Ramón Menéndez Pidal ha elogiado la preocupación del Consejo 
Nacional de Educación por mantener esta pronunciación castellana, en un 

trabajo leído en el Segundo Congreso de las Academias de la lengua española, 
en el cual afirma su fe en la corrección escolar a favor de la unidad del idioma. 
10. Defender el sonido de la y castellana, que se conserva correctamente en 

las provincias del interior, por ejemplo en Córdoba, La Rioja, Catamarca, San 
Luis, etc. El sonido de la y que se ha generalizado en Buenos Aires y su zona 

de influencia es una pronunciación dialectal que no se puede corregir, pero 
que no es justo imponer como pronunciación correcta en las provincias que 
mantienen la y de la lengua culta general. (VdB: 198-199). 

 

Muchas de las recomendaciones están basadas en la eliminación de 
los arcaísmos. En relación con el tratamiento de segunda persona, no se 
trata de eliminar el vos, se trata de conservar y afianzar un sistema de 
tres pronombres para la segunda persona del singular, en el que el tú 
ocupa el lugar correspondiente a la lengua estándar, a la lengua escolar, 
no el de la lengua de la intimidad ni del afecto (Recomendación n° 15). 

Su cuidadoso estudio y análisis de las formas verbales que 
acompañan al vos en las distintas regiones del país le hubiera permitido 
definir normas de voseo regionales, resaltando los diferentes usos. Sin 
embargo, deja fuera de su lista de recomendaciones cualquier preferencia 
por alguna de las variantes regionales. Quiere erradicar el voseo de la 
escuela porque quiere afianzar un sistema de tres pronombres dándole 
mayor amplitud al tuteo dentro de la lengua institucional. No quiere 

erradicarlo de la casa, eso queda claro en el prólogo de Rosenblat (VdB: 
5-8) y también en el hecho de que en la edición de 1964 suaviza 
notablemente las observaciones que había hecho sobre el uso del vos en 
la edición de 1954. 

Dos últimos puntos para tener en cuenta en su propuesta de lengua 

culta. En las lecturas que se hacen actualmente de El español de la 
Argentina, algunos lingüistas interpretan que Vidal de Battini busca 
imponer la norma porteña, mientras que otros piensan que se trata de la 
norma peninsular. Creo que el libro es muy claro y que estas lecturas son 
erróneas. Vidal de Battini  no le da a la lengua de la ciudad de Buenos 
Aires de ninguna manera el lugar de la norma. Le preocupa y rechaza los 
cambios que se produjeron en la lengua porteña por influencia de las 
lenguas de inmigración, en particular del italiano. Frente a estas 
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innovaciones, más de una vez en el texto señala que el buen hablar está 
en los hablantes de los distintos lugares del país de vieja tradición, 
siempre y cuando no se esté hablando de arcaísmo.  

Finalmente se hace necesario señalar que la lengua peninsular no 
aparece más que en estas referencias excepcionales a la unidad de la 
lengua y a esa mención a Menéndez Pidal. Para reafirmar el hecho de que 
no es la norma peninsular la que orienta su tarea, piénsese que ni el 
vosotros, ni la pronunciación de la z son recomendadas en ningún lugar 
del libro.  

5 Lenguas y hablantes indígenas 

En América los nuevos modos de vida impusieron muy pronto 

nuevas formas de expresión; la lengua de los conquistadores, que 
mantuvo siempre su unidad, comenzó a adquirir peculiaridades, 
particularmente en el vocabulario: un gran caudal de voces 
indígenas, de voces españolas con nuevo sentido y de voces de 

nueva formación… (VdB: 26) 

Pasados más de sesenta años, la división dialectal de Vidal de Battini   
presenta, a nuestro juicio, la mayor debilidad en lo que se refiere al lugar 
de las lenguas indígenas en la constitución de las lenguas regionales y 
también en la lengua general. En estos apartados queremos retomar ese 
punto y revisar la delimitación regional de las zonas de contacto 
lingüístico con el mapuche y con las lenguas chaquenses. 

 Así como para el diseño de los estándares regionales, la lengua de 
los alumnos ocupaba un lugar central, las lenguas de los niños indígenas 
están ausentes en el texto y de la planificación de la enseñanza que se 
propone. 

La influencia de las lenguas indígenas aparece en el libro de Vidal de 
Battini sólo como un hecho del pasado. Es así que presenta las 
entonaciones de cada región como originada en una lengua indígena con 
la que el español convivió en los primeros tiempos de la conquista y -lo 
que es muy importante- este rasgo forma parte de los estándares 

regionales. Las lenguas indígenas habladas en el momento de su 
relevamiento aparecen distribuidas, de acuerdo con sus palabras, de la 

siguiente manera: el quichua y el guaraní hablado por la población 
mestiza de Santiago del Estero y de Corrientes, el quichua en el Noroeste 
y en la región Central, el guaraní en la región Guaranítica, el mapuche 
hablado en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, el wichí 
(llamado mataco en esa época) y las lenguas guaicurúes habladas en 
Formosa, Chaco y Salta (VdB: 64-65).  
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La influencia de las lenguas indígenas en el habla del país es 
evidente en el léxico, y se concreta en el aporte de un grupo de voces 

que, casi sin excepciones, se generalizaron en los primeros tiempos 
de la conquista y la colonización: pampa, chacra, cancha, puna, 
caracú, laucha, entre otros; no se observa influencia ni en la 

morfología ni en la sintaxis. Podemos determinar, en cambio, esta 

influencia, aunque siempre escasa, en algunas de las hablas 
regionales; la del quichua, en parte de la región Central y en el 
Noroeste; la del guaraní, en la región guaranítica; la del araucano, 

en las provincias de Cuyo, Neuquén,  Córdoba y La Pampa. En 
primer lugar, esta influencia se advierte en el léxico regional y 
también en la toponimia que abunda en nombres indígenas. Los 
casos de influencia observados en el habla de Santiago del Estero, 
entre los paisanos de la región cordillerana y los campesinos y 

hombres del pueblo de Corrientes, se deben al bilingüismo; se trata 
de personas de cierta edad que hablan con mayor frecuencia la 
lengua indígena que la española; son excepcionales en los jóvenes y 

en los niños que han concurrido a la escuela. Pero algunos hábitos 
perduran en la pronunciación y en la expresión popular del español 
de Corrientes, entre personas que ya no hablan guaraní y en el 
hablar indio de los collas de la Puna que se han olvidado del 

quichua. Parece indudable que las entonaciones o tonadas de las 

provincias del interior tienen su origen en la entonación de las 
lenguas indígenas de la región. (VdB: 65. La bastardilla es del 

original) 

La observación y el reconocimiento de la huella que quedó en el 
español están limitados por la idea del sustrato que sólo afecta a la 
fonología y al léxico. Las marcas en la morfología y la sintaxis aparecen 
sólo en el habla de las personas bilingües. Es decir, sólo los bilingües 
trasladan a cada una de las lenguas que hablan rasgos de las otras, pero 
esas marcas no quedan en las lenguas, porque es algo transitorio, ya que 
hay una corrección posterior, que Vidal de Battini atribuye al rol escolar 
(VdeB: 27). Es el concepto de sustrato de la época: 

 
… todo elemento de substratum, sea conservado, sea desarrollado, está sujeto 
a represión mientras actúe o pueda actuar el ideal de lengua española general. 

(Alonso 1941: 215)  

 

La fuertísima marca de identidad que significan las entonaciones es 
atribuida, como decíamos, a un contacto lingüístico del pasado. Desde la 
mirada actual, la debilidad más grande de su punto de vista es que no 
puede ver una influencia contemporánea de las lenguas indígenas. Si 
bien reconoce la existencia de bilingües y menciona las lenguas y las 
regiones donde viven, cree que la escuela primaria terminará con esas 
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situaciones y que, por lo tanto, evitará que la lengua regional o general se 
vea modificada por estos rasgos. 

A lo largo del libro, se refiere a diferentes rasgos que atribuye a las 
lenguas indígenas: 
 

a) entonaciones regionales resultado del contacto con las lenguas 
guaraní (región Guaranítica), cacán (región del Noroeste), huarpe 
(región de Cuyo) y central (comechingón) (VdB: 148-150 y 
passim): “El origen de nuestras entonaciones regionales está 
seguramente en la entonación con que el indígena modulaba su 
lengua, entonación que él y su hijo dieron también al español. Es 

un hecho comprobado que el hombre cambia de lengua pero no 

de entonación.” (VdB: 150) 
b) pérdida de s en posición final, atribuida en la región Guaranítica 

al contacto con el guaraní (VdB: 77) 
c) conservación de ll en la región Guaranítica, atribuida también al 

contacto con el guaraní  (VdB: 117) 
d) conservación de dos palatales: una rehilada sonora y una palatal 

plana sonora, en Santiago del Estero, atribuido al contacto con el 
quichua  (VdB: 121) 

e) usos particulares de las preposiciones por influencia del 
bilingüismo: me duele por mi estómago, puso la montura por el 
banco (VdB: 77-78 y 196) 

f) uso del pronombre lo en casos de acusativo y dativo femenino en 
las regiones del noroeste y guaranítica atribuido al bilingüismo 
(VdB: 181) 

g) tratamiento de segunda persona en el que se combinan vos y 

usted: ya te he dicho a usted señora (VdB: 189) 
 

Parece importante recordar que la perspectiva de Vidal de Battini 
sobre el contacto lingüístico responde a la concepción de la época. 
Emplear, como hago, el sintagma contacto lingüístico es un anacronismo, 
ya que la lingüística de contacto se desarrolla a partir de la década de 
1950. Uriel Weinreich publica en 1953 Languages in Contact. En ese 
trabajo el habla de los bilingües se caracteriza por interferencias y 
transferencias concebidas como desvíos de la norma de cada una de las 

lenguas, el cambio de código se interpreta como “colapso temporario”. Es 
decir que tenemos que esperar a las décadas de 1970 y 1980 para que la 
lingüística considere que el contacto lingüístico impacta en todos los 
niveles de la lengua y que el cambio de código es una práctica habitual de 
los bilingües. 

Es notable la relación que establece entre la falta de s final en el área 
Guaranítica y la formación del plural nominal en esa lengua. Aunque no 
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llega a hablar de un cambio morfosintático en la variedad regional, hay 
un reconocimiento de la influencia en otro nivel que no sea el fonológico y 
el léxico.  

Veamos algo de lo que sucede en dos regiones argentinas que no están 
incluidas en su división y descripción de estándares regionales.  

6 Las hablas del “desierto” 

Las regiones argentinas del norte y del sur estaban habitadas a 
principios del siglo XIX por poblaciones indígenas dedicadas 
principalmente a la caza, la pesca y la recolección. Contra ellos se 

hicieron las campañas militares de Juan Manuel de Rosas en 1833 y de 
Julio Argentino Roca entre 1869-1878 llamadas “del desierto” que tenían 
por finalidad aniquilar a los indígenas para anexar esas tierras. A partir 
de la década de 1860 fueron incorporadas como territorios nacionales. En 
1951 el Chaco fue convertido en provincia y en 1955 sucedió lo mismo 

con Formosa, Río Negro, Neuquén y Chubut. 

La región lingüística del Litoral de Vidal de Battini se conformó 
posteriormente con muchos de los territorios ocupados como resultado de 
las campañas militares. Luego de las campañas militares contra los 
indígenas, los territorios de la región chaqueña pasaron a formar parte de 
las regiones lingüísticas del Noroeste y Guaranítica, según el lugar de 
origen de los colonos criollos que se instalaron posteriormente en esas 
zonas. La región Patagónica, ocupada principalmente hasta el momento 
de la conquista por mapuches (o araucanos) y tehuelches, quedó, en lo 
que a la variedad del español concierne, anexada a la región del Litoral.  

La región del Litoral es la más dificultosa en su descripción (la autora 
señala que es compleja y que requeriría un estudio propio). Vidal de 
Battini reconoce allí tres subregiones: Bonaerense, Pampásica y 
Patagónica. Solamente alude a estas tres subregiones en la página 139 
cuando se refiere a las entonaciones y en las referencias del mapa n° 5 de 
las regiones lingüísticas. El tema no vuelve a tocarse en ningún lugar del 
libro, no es analizado ni comentado. 

Las regiones lingüísticas que resultaron de esas ampliaciones de 
territorio más recientes (Guaranítica-Chaquense, Litoral, Patagónica) no 

poseen en la división de Vidal de Battini estándares regionales que 
incluyan el contacto lingüístico actual, lo que, a nuestro juicio, tiene 
consecuencias en los resultados educativos actuales (Acuña 2010). Nos 
referiremos a este tema más adelante. 

El español hablado en la zona de contacto con el mapuche y con las 
lenguas chaquenses no tiene un lugar propio en la obra de Vidal de 
Battini ni lo tiene tampoco actualmente en la idea del español de la 
Argentina que tenemos hablantes y especialistas. No sucede lo mismo 
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con el contacto con lenguas como el guaraní y el quechua que no 
solamente tienen presencia en la obra de la que nos ocupamos, sino que 
también son objeto de nuevos estudios referidos al español de la 
Argentina.91  

Los rasgos que caracterizan el habla y la escritura del Chaco y de la 
Patagonia son percibidos como la lengua de los indígenas y son 
considerados transitorios, correspondientes a la lengua de los bilingües, 
que se borrarán a medida que los hablantes vayan abandonando su 
lengua indígena. 

Presentamos a continuación algunos resultados de trabajos que 

llevamos a cabo en zona mapuche y en zona chaquense. Circunscribimos 
nuestra exposición a esas áreas, aunque sabemos que en otras regiones 
de nuestro país se dan situaciones similares a las ejemplificadas. Baste 
recordar que en la Ciudad de Buenos y en el Gran Buenos Aires se 

concentra la mayor parte de los migrantes de pueblos indígenas. La 
discusión sobre la influencia de las lenguas indígenas en la definición de 
los estándares de las grandes ciudades es tema complejo que queda 
pendiente. 

6.1 El contacto español mapuche92 

Las provincias del Neuquén, Río Negro y el Chubut constituyen gran 
parte de la zona mapuche o araucana. Están habitadas por personas que 
se autoidentifican como mapuches (en particular en el oeste y en la Línea 
Sur) y que representan alrededor del 8% de la población total de la 
región.93 Mapuches y criollos de la zona oeste de las provincias de Río 
Negro, Neuquén y Chubut comparten una variedad del español 
fuertemente marcada por la lengua mapuche. Siguiendo los rasgos 
lingüísticos propuestos por Vidal de Battini para describir las distintas 
regiones argentinas, proponemos los siguientes para esta zona:94 
 

  

                                                   
91  Véase, por ejemplo, los artículos de Elena Rojas y de Inés Abadía de Quant en Fontanella 

de Weiberg (2000) sobre el español de Noroeste y del Nordeste, respectivamente. También los 

estudios sobre el español andino de Granda (2001) y Fernández Lávaque y del Valle Rodas 

(2003). 
92  Los apartados 6.1 y 6.2 de este trabajo están tomados parcialmente de Acuña 2010. 
93  De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población de 2010 (INDEC 2012) 8,7% en 
Chubut, 8% en Neuquén y 7,2% en Río Negro. En el relevamiento de hogares que reconocen 

tener al menos un miembro perteneciente a una etnia aborigen los datos son Chubut 11,2%, 
Neuquén 10% y Río Negro 9,3%.  
94  En Acuña y Menegotto (1997) hicimos un análisis detallado del contacto español-mapuche 
en la región. Puede verse allí cómo explicamos el origen de estos rasgos sintetizados en este 

trabajo. 
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 Entonación similar a la del mapuche, palatales (y, ll) y pronunciación 

del grupo tr asibilado y como una sola consonantes africada.   

 Ausencia de s en posición final de palabra. 

 El clítico lo para acusativo y dativo masculino y femenino: La carta 

que me mandaste no lo recibí. 

 Elisión de clítico: ¿Viste a Antonio? Vi; Mafalda barrió y recogió. 

 Elisión de preposición: Abrazó la mujer el hombre; mató el hombre el 

amigo. En esta variedad se desambigua sujeto de acusativo porque el 
acusativo va inmediatamente después del verbo. Corresponde 
entonces agregar orden fijo de constituyentes en este caso. 

 Plural nominal marcado en el artículo o el cuantificador: Te cuento 

como esta lo pollito; lo he llevado a bario oculista. 

 El léxico tomado del mapuche: mallín, camaruco, menuco, lonkó, 

maitén. Los topónimos: Chos Malal, Loncopué, Caviahue, Aluminé. Los 
nombre propios: Nahuel, Amancay, Nehuén. 

 La diferencia de tratamiento vos/usted se marca sólo en el 

pronombre objeto: Señorita, yo te invité a mi casa; Ahora te cuento de 
la otra carta que me mandaste, señora. 

 Conservación de léxico considerado arcaísmo: recordar ‘despertar’. 

 

En las escuelas, los chicos provenientes de otras provincias, muchas 
veces los hijos de los maestros, se integran con sus compañeros en el 
aula adoptando esta forma de hablar mayoritaria que marca también la 
escritura de los chicos.  

Durante la década de 1980, en la que trabajamos en la zona, la 
mayoría de los docentes provenían de Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, 
Santiago del Estero. Con dialectos bastante diferentes del patagónico, los 
maestros tenían grandes dificultades para clasificar los errores de sus 
alumnos y muchas más para orientar su corrección. 

El mapuche por ese entonces se usaba casi exclusivamente en la 
rogativa y en reuniones de la comunidad. 

En la división en regiones de Vidal de Battini el habla de las 
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut se presenta como una 
prolongación de la región del Litoral. Los hablantes mapuches no 
formaron parte de su estudio. A partir de la década de 1960 (es decir 

posteriormente a su relevamiento) estos pobladores salieron de sus 
comunidades para ir a trabajar en la cosecha, en la construcción (de las 
grandes obras hidroeléctricas o de viviendas), como obreros 
especializados, en actividades de servicios (empleadas domésticas, 
hoteles), y ese dialecto del español, que era su lengua materna, empezó a 
escucharse en otros ámbitos y entró en contacto con el español de otras 
regiones hablado por maestros y otros profesionales provenientes de todo 
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el país que fueron a instalarse en la Patagonia con una amplia variedad 
de razones y de metas: comunidades hippies, chacareros, puestos 
técnicos en petróleo, hotelería y obras hidroeléctricas. El español local se 
transformó en el dialecto más homogéneo en esa Babel de dialectos 
argentinos y tuvo la oportunidad de transformarse en la lengua de 
identidad de los llamados “NYC” o “nacidos y criados” en la región. Los 
hijos de esos migrantes adoptaron el dialecto local como lengua de 
referencia y podían usarlo diglósicamente (es decir pasando a su dialecto 
familiar con sus padres, por ejemplo).   

En cuanto a la lengua mapuche, en el último cuarto de siglo, la 
población aborigen se encuentra realizando un gran esfuerzo para la 

recuperación de la lengua. Algunos adultos ya la han aprendido en los 
últimos años, y el mapuche cubre en particular las funciones religiosas y 
políticas, ya que son esos los ámbitos donde más se la escucha. 

En síntesis, podemos decir que en la región considerada mapuche de 
la Patagonia conviven: 

 el español con rasgos tomados de la lengua mapuche, hablado por 
mapuches y criollos, 

 el mapuche muy debilitado de los ancianos, y  

 un renovado mapuche con funciones discursivas muy claras entre los 

adultos, especialmente urbanos. 
 

Aunque desde una mirada sociolingüística, Fontanella de Weinberg 
considera también a la Patagonia una prolongación de la región del 
Litoral. Agrega también la relación del norte de Neuquén con la región 
cuyana:  

Por haber sido poblada luego de la “conquista del desierto” a partir de la región 
pampeano-bonaerense, y haber recibido luego una corriente ininterrumpida de 

funcionarios, docentes y profesionales de ese origen, el habla de los grupos 
más cultos de la Patagonia posee, en términos generales, similares rasgos al 
español bonaerense. De esta consideración general, se exceptúa la mayor parte 
de la provincia de Neuquén, que al haber sido colonizada por pobladores 

procedentes de Mendoza y Chile, posee caracteres lingüísticos diferentes al 
resto de la Patagonia y a la propia región neuquina del sur y el este, que 
presenta caracteres típicos del habla pampeano-bonaerense. (Fontanella de 
Weinberg 2000: 213). 

Desde nuestra perspectiva, los rasgos que presentamos más arriba 
forman parte de una variedad regional, vista en el sur de la provincia de 
Buenos Aires como una variedad estigmatizada a la que se llama 
“influencia cuyana” para el noroeste de Neuquén y “habla de los estratos 
más bajos” para el resto de Patagonia” (Fontanella de Weinberg 1987: 10). 
Es decir que en las zonas adonde los pobladores de estas provincias 
migran como trabajadores subalternos, su habla se transforma en 



El español de la Argentina de Vidal de Battini 

Lenguas indígenas de América del Sur II. Morfosintaxis y contacto de lenguas 165 

variedad subestándar. Esto sucede frecuentemente con el habla de los 
migrantes: se asocia y caracteriza la lengua con los rasgos sociales que se 
define a los hablantes, pero representa una sustancial diferencia en el 
caso de estos hablantes cuya lengua materna no es reconocida en su 
existencia ni valorada en sus características ni siquiera en su lugar de 
origen. La falta de un reconocimiento de la lengua patagónica agrava la 
situación de los hablantes dentro y fuera de su lugar de origen, en 
particular en lo que se refiere a los resultados educativos en la medida en 
que los rasgos lingüísticos son interpretados como errores. En esta 
situación sociolingüística, no es aceptable o posible la propuesta de Vidal 
de Battini para el resto del país de acuerdo con la cual reconoce un habla 

familiar y un habla escolar. La única propuesta escolar –y por lo tanto 
general– es la sustitución lingüística.  

6.2 El contacto español lenguas chaquenses  

En el norte de nuestro país, las provincias de Formosa y del Chaco 
poseen una gran diversidad lingüística. El oeste de ambas provincias 
forma parte de la región del Noroeste de Vidal de Battini. Mientras el 
resto de las provincias forma parte de la región Guaranítica. Es decir que 
desde la división de Vidal de Battini estas provincias se encuentran 
vinculadas a las lenguas cacana, quichua y guaraní. La población 
indígena de estas provincias pertenecen a las familias lingüísticas 
matacomataguayo y guaycurú.  

De acuerdo con los datos del último censo, el 6,1% de la población de 
la provincia de Formosa se reconoce como indígena, el 3,9% lo es en el 
Chaco.95  

Toda la zona es un extenso y amplio corredor lingüístico en el que el 
español se entremezcla con una gran diversidad de lenguas, desde el 
quichua santiagueño hasta el guaraní correntino, pasando por cuatro 
lenguas indígenas, el wichí, el qom/toba, el mocoví y el pilagá (en 
Formosa), y con una notable variedad de lenguas de inmigración. Es decir 
que la región es un continuum lingüístico en que los habitantes se 
comunican según su origen, sus interlocutores y según las situaciones 
comunicativas en cuatro lenguas aborígenes, dos lenguas aborígenes-
criollas y variadas lenguas de inmigración.  

Los proyectos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) han 
contribuido además a desarrollar variedades escolares de las lenguas 
indígenas.  

                                                   
95  El cómputo de hogares que reconocen la existencia de al menos un integrante 
perteneciente a una etnia aborigen en Formosa es del 6% y en el Chaco del 4% del total de las 

provincias respectivamente. 
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El español tiene entonaciones, léxico y gramática variada en las 
distintas regiones de las provincias.  

Al igual que lo que sucede en la zona mapuche: los niños criollos 
utilizan un español muy similar al que emplean los chicos aborígenes.  

Una comprobación de esta afirmación que hacemos es que los niños 
criollos y aborígenes (me refiero a los niños indígenas bilingües) hablan y 
escriben un español muy similar. 

Sintetizamos la situación sociolingüística regional: 

 

 dos variedades regionales diferentes del español, la Guaranítica y la 

del Noroeste con distinto prestigio en la zona, 

 un español empleado por criollos e indígenas, fuertemente influido 

por las lenguas de contacto wichí, qom, mocoví y pilagá, 

 el español de los que vienen de otras regiones, 

 cuatro lenguas indígenas con un alto grado de vitalidad, 

 guaraní y quichua, lenguas indígenas-criollas, 

 lenguas de inmigración. 

 

Entendemos que estas lenguas conviven en una jerarquización en la 
que el español ocupa el primer lugar seguida del quichua y del guaraní, 
que son lenguas habladas por criollos, y finalmente están las lenguas 
indígenas habladas por indígenas: el wichí, el toba, el mocoví y el pilagá. 
El guaraní y el quichua tienen un papel identitario importante (aunque 
por supuesto son también lenguas ocultas, negadas, muchas veces). Las 
lenguas indígenas habladas por indígenas son centro de tensiones en 
todos los ámbitos sociales. 

Las lenguas de inmigración ocupan un lugar en la vida familiar y en la 
identidad, pero no ocupan lugar en las instituciones escolares. 

Los indígenas qom, wichís, mocovíes y pilagás ocupan las regiones de 
más difícil acceso de las provincias y ocupan las zonas más periféricas de 
las ciudades cuando llegan a ellas. Con menos información que la que 
poseemos para la Patagonia, podemos ver algunos rasgos lingüísticos que 
aparecen en el español de los niños y adultos wichís en los trabajos de 
Gabriela Lapalma (2010) y de Ángel Maldonado (2012). 

Lapalma registra en el español algunos rasgos resultantes del 
contacto con el wichí que se transforman en el uso escolar en dificultades 
con: 
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 el género: ese becas;  la información publicado; 

 la concordancia sujeto-verbo: un niño pueden;  

 la concordancia sustantivo adjetivo: sin casa dignos;  se gastó muchos 
dinero; estudios difícil;  

 uso anómalo de pronombres: uno se puede equivocarse; los 
horóscopos no se lo cumplió todo lo prometido;  

 formación de palabras: bastantemente;  

 verbos ser/estar: es bien para ellos; la educación es atrasada 

bastantemente; 

  omisión de verbos de existencia: necesitamos el dinero porque miles 

de niños que viven en la pobreza.  

 

Encontramos en esta región a los bilingües a los que se refiere Vidal 
de Battini en su investigación. Al igual que en El español de la Argentina 
estos hablantes y sus lenguas no ocupan un lugar ni en la descripción 
sociolingüística del país ni en la planificación lingüística, al menos desde 
el ámbito escolar. Esa corrección del sustrato del que hablaba Alonso se 
transforma en la práctica en el desaliento del bilingüismo en un marco de 
bajísimos resultados educativos. 

7 Conclusiones 

Las lenguas son lo que sus hablantes hacen de ellas. 

(Informe de Adolfina Risolía, VdB: 227) 

El español de la Argentina de Vidal de Battini (1964) representa la 
aplicación de las investigaciones dialectológicas a la enseñanza de la 
lengua. 

A partir de la necesidad de mejorar los resultados educativos, Vidal de 
Battini propone una lengua escolar con diversidad regional en los niveles 
fonológico y léxico y con cierta corrección y ajuste en determinados 
rasgos a favor de una lengua culta general. La única lengua considerada 
es el español y el bilingüismo es un fenómeno existente fuera del ámbito 
escolar. 

Entendemos que la descripción de Vidal de Battini es detallada y 

completa, representa los enfoques lingüísticos contemporáneos, al mismo 
tiempo que se enmarca en el proyecto de estudios y de planificación de la 
lengua del equipo del Instituto de Filología del que formaba parte. 

Como dijimos más arriba, este libro solicitado en 1945, terminado en 

su primera versión en 1954, publicado finalmente en 1964, atraviesa tres 
realidades políticas y educativas muy diferentes en el país. Es interesante 
observar cómo, al anacronismo inevitable en el que cae el libro por las 
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sucesivas demoras en ser publicado y distribuido, se suma la de la 
lectura actual de algunos estudiantes y lingüistas que le reprochan ser 
normativo (es el propósito del libro) o proponer la norma peninsular (lo 
que demostramos es falso).  

Redactamos este trabajo a partir de dos preguntas: cuál es el mérito 
de El español de la Argentina desde el punto de vista lingüístico y cuáles 
son las necesidades actuales de un trabajo de esta naturaleza. 

Entendemos que la caracterización dialectal que hizo la autora es la 
que reconocemos como el español de la Argentina. Los análisis dialectales 
de Nélida Donni de Mirande (1984) y de María Beatriz Fontanella de 

Weinberg (1992) se basan en esta propuesta a la que agregan sus propias 
hipótesis y críticas. Ambos trabajos son más sociolingüísticos y, desde 

esa perspectiva, analizan hacia dónde va la lengua, cómo se desplaza la 
norma porteña, qué otras normas hay en juego, etc. 

La preocupación educativa central de El español de la Argentina es la 
población rural y la inmigración. La población aborigen, ausente de ese 
trabajo, está también marginada en la actualidad de la enseñanza de la 
lengua en el ámbito escolar. Los niños aborígenes asisten regularmente a 
las escuelas pero las regiones donde estudian muestran los peores 
resultados educativos del país.  

Aun para quienes creemos que el número de hablantes de lenguas 
indígenas en el país es mucho mayor que lo que señalan las estadísticas, 
los números censales son coherentes. Registran a la población indígena 
en las regiones esperables, señalan el aumento del número de personas 
que están dispuestas a reconocer su pertenencia y muestran también que 
las regiones donde hay mayor concentración de personas indígenas de 
todos los pueblos es en las grandes ciudades. Muestran también el 
incremento de inmigración de países limítrofes presumiblemente 
hablantes de lenguas indígenas como lengua primera o como bilingües. 

Una idea similar a la que alentaba a Vidal de Battini implicaría 
actualmente preguntarse cómo llegar a los hablantes de otras lenguas, en 
particular de lenguas indígenas argentinas e inmigrantes con un diseño 
de enseñanza de la lengua solidario, realista, novedoso y urgente. 

 Creemos que uno de los primeros pasos es abandonar la idea de 
que la escuela es sólo para el español, lo que requiere en primer término 

reconocer que muchos de los niños son monolingües de lenguas 
indígenas, que otros hablan más de una lengua y que las lenguas 

indígenas son lenguas argentinas junto con el español. 

En la definición de los estándares regionales de Vidal de Battini, el 
hablante alumno es quien provee la información y el destinatario último 
del libro. En lo que al contacto lingüístico se refiere, el hablante indígena 
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no entra en el libro, queda afuera. Sólo entra en tanto hablante de 
español al que se le corregirá su lengua. Eso no ha cambiado.  

A nuestro juicio hace falta mucho trabajo lingüístico en las regiones 
de contacto lingüístico que 1) debe iniciarse por el reconocimiento y 
valoración de la diversidad de lenguas y de rasgos regionales, 2) 
contribuir a través de su descripción dialectológica a darle un lugar en el 
universo de las variedades del español y 3) abrir así la discusión sobre la 
tensión que existe entre la oralidad y los estándares regionales y entre el 
lugar de los hablantes y de las lenguas (Acuña 2010).  

Calvet (1997: 13 y 17) señala que la planificación lingüística de la 

década de 1960 no tiene en cuenta ni consulta a los hablantes. 
Compartimos esa preocupación y creemos que la intervención lingüística 
y escolar debe partir de un diagnóstico sociolingüístico que contribuya a 
cambiar los prejuicios de la escuela sobre las lenguas y los hablantes. 

Dado que las acciones sobre las lenguas (gramáticas, alfabetos, creación 
de una lengua escolar) afectan la vida de las personas, es imprescindible 
encarar consultas y consensuar metas. Estas cuestiones que tienen que 
ver también con la formación de los docentes y con la atención de las 
necesidades lingüísticas de los alumnos están quedando afuera de un 
debate centrado en porcentajes de materias específicas o disciplinares 
frente a materias llamadas pedagógicas. 

La enseñanza de la lengua en la escuela primaria y secundaria 
requiere de una planificación que contemple la lengua meta esperada en 
los géneros escolares e institucionales que se definan para cada nivel y 
un marco teórico desde el que se imparta la enseñanza y la práctica en el 
aula. La lengua modelo, la lengua meta, la lengua estándar, la lengua 
culta son distintos nombres para designar un objetivo que puede volverse 
en contra de los alumnos si no los tenemos en cuenta tanto en el punto 
de partida de la investigación como en lugar de destinatarios 
privilegiados.  

 

 



 

 

 
 
 



 

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012 

Capítulo 9 

¿De qué hablamos cuando hablamos de bilingüismo  
en EIB? Notas desde el Chaco  

Virginia Unamuno 

En Censabella, Marisa y Cristina Messineo, eds. (2013)  

Lenguas indígenas de Amércia del Sur II. 

Morfosintaxis y contacto de lenguas. 

Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 171-188. 

ISBN 978-950-774-238-5 

Disponible en http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977. 

Resumen  

En este capítulo se exponen algunas observaciones en torno al bilingüismo en el 
marco de la Educación Intercultural Bilingüe, con especial referencia a la Provincia 
del Chaco. Para ello se propone un recorrido por diversos espacios involucrados en 

la concreción práctica de esta modalidad educativa: la formación de docentes, las 
instituciones educativas y las aulas. A partir del análisis de diversos tipos de datos 
(entrevistas, observaciones y registros audiovisuales de escuelas y clases, y 
documentos oficiales), este trabajo muestra que la descripción del bilingüismo 
situado ha de considerar su carácter inestable y heterogéneo –en permanente 

desequilibrio y transformación–, el valor que obtiene en las prácticas 
interaccionales e institucionales, así como las constricciones relativas a su uso 

práctico en las situaciones de aprendizaje. Esta forma de aproximarse a los usos 
de las lenguas en el contexto EIB –situada en la interacción social–  permitiría 
problematizar el bilingüismo desde una mirada complementaria a aquella que se 
interesa por los conflictos lingüísticos que enmarcan las relaciones entre las 

lenguas en contextos de asimetría funcional como los que aquí se consideran.   

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3977
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1 Introducción 

La educación intercultural bilingüe (en adelante, EIB) se conoce como 
una modalidad del sistema educativo para la escolarización de la 
población aborigen (Hirsch y Serrudo 2010). Si bien es cierto que la 
noción de interculturalidad ha sido problematizada a través de diversas 
investigaciones (por ejemplo, Díaz y Alonso 2004, Díaz y  Rodríguez de 
Anca 2005, Briones 2005, Tamagno 2009, Novaro 2011), la noción de 
bilingüismo aparece en la legislación y en la normativa que regula esta 
modalidad educativa muchas veces como algo no problemático, como algo 
dado (Acuña 2010).  

Este capítulo96 pretende justamente poner en discusión algunos 
elementos teóricos y metodológicos, así como algunos datos, para 
reflexionar sobre el bilingüismo en el marco de la EIB, con especial 
referencia a la Provincia del Chaco. Para ello, se parte de una 

investigación en curso cuyo objetivo es dar cuenta de la gestión de 
lenguas en aulas con docentes y niños indígenas, con el fin último de 
contribuir a la concreción práctica de EIB y a otras formas de realización 
colectiva de la educación indígena. Se trata de una investigación97 que se 
inscribe en la sociolingüística interaccional y que toma la etnografía como 
perspectiva metodológica.  

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en el primer 
apartado, se presentan elementos teórico-metodológicos que enmarcan la 
perspectiva socio-pragmática sobre el bilingüismo que se asume en este 
trabajo; en el segundo, se introducen elementos del contexto político, 
legislativo y educativo que enmarcan el debate en torno al bilingüismo 
que aquí se plantea; en el tercer apartado, se propone un posible y 
fragmentario recorrido por el bilingüismo en el contexto EIB: el 
bilingüismo en la formación de docentes indígenas; el bilingüismo en las 
escuelas; el bilingüismo en las aulas. Unas reflexiones finales cierran el 
capítulo.  

                                                   
96  Las reflexiones que dieron pie a este trabajo no son sólo mías. Surgen de discusiones 
materas con los colegas del CIFMA, con Leonor Acuña (UBA), Carolina Gandulfo (UNNE) y con 

Artur Noguerol y Luci Nussbaum, de la Universitat Autonoma de Barcelona. Quiero agradecer 
al profesor Camilo Ballena por su paciencia con mi “incipiente wichi”. También quiero 

agradecer a Lucía Romero y a  Humberto Díaz por su colaboración con las transcripciones. 

Pero especialmente quiero dar las gracias a las docentes bilingües de El Sauzalito, por 

compartir conmigo horas de trabajo en las aulas, mates y preocupaciones en torno a la EIB y a 
la necesidad de hacer una educación más feliz.  
97  Esta investigación se desarrolla en el marco de diferentes proyectos: “Formación docente y 
educación plurilingüe para las escuelas de modalidad aborigen en el Chaco (Argentina)”, 

coordinado por el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (en 
adelante, CIFMA), el proyecto “Plurilingüismo y Educación Intercultural Bilingüe en El 

Sauzalito (Chaco)”, y el proyecto de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires y el 
CIFMA, destinado a la asistencia técnica en el área de la enseñanza de lenguas, y coordinado 

por Leonor Acuña. 
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2 Del bilingüismo como sumatoria de lenguas al bilingüismo como 
recurso 

En un reciente trabajo, George Lüdi y Bernard Py (2009:154 y ss.) 
hacían una revisión sistemática y fundamentada acerca de lo que ellos 
consideran un problema de base en los estudios sobre el bilingüismo y/o 
el plurilingüismo, especialmente en el ámbito de la educación. Según 
ellos, la dificultad teórica y metodológica en la descripción bilingüismo 
individual y social radica, en gran parte, en haber tomado como 
perspectiva las prácticas lingüísticas y comunicativas monolingües. Este 
punto de partida ha llevado a considerar el bilingüismo como simple 

sumatoria de lenguas y competencias, articuladas en algún punto de las 
trayectorias individuales y colectivas. Esta visión sobre el bilingüismo, 
según Lüdi y Py, se apoya en los aportes de gran parte de los estudios 
lingüísticos sincrónicos del siglo XX, los cuales basan sus tesis en datos 

provenientes de lenguas individuales, elaborados y explicados en el 
marco de teorías que se preocupan justamente por la delimitación de 
unas y otras. Sin embargo, postulan, el estudio de la variación  y de la 
interacción (que descentra el sistema de la lengua y la competencia 
lingüística, para focalizar la actuación y la performance) han contribuido 
a que la visión homoglósica de la lengua fuese siendo cuestionada por 
perspectivas que consideran la heteroglosia como constitutiva de las 
lenguas y explicativas de su uso.  

En sociolingüística, estas perspectivas que se interesan por la 
heteroglosia de los fenómenos del habla se inscriben mayoritariamente en 
una sociolingüística de base interaccional y de perspectiva etnográfica 
(Heller 2007, Bailey 2012). Aquí, la descripción del bilingüismo no sólo 
considera relevante la mirada del investigador en la adscripción de los 
rasgos verbales a una lengua u a otra, sino especialmente el estudio de 
las formas en que los propios hablantes categorizan o “tratan” las formas 
del habla, explotando comunicativamente o bien el contraste entre 
sistemas verbales –base del cambio de lenguas o codeswitching–, o bien, 
la convergencia, potencialmente emergente en formas mixtas, híbridas o 
bivalentes (Woolard 1998).   

El estudio de la heteroglosia enmarca actualmente diversos estudios 
contemporáneos abocados a la descripción y explicación de fenómenos 

multilingües tales como los que se denominan, para citar algunos 
términos, plurilanguaging (Makoni y Makoni 2010), translinguismo 

(García 2007, Møller 2011, Creese y Blackledge 2010, Li Wei 2011, Lüdi 
2011, Pennycook 2010), polilingualismo, metrolingualismo (Otsuji y 
Pennycook 2010), etc.  Estos neologismos vienen a conceptualizar usos 
multilingües en relación con nuevos formatos verbales (orales y escritos) 
de comunicación y acción, propios de las dinámicas sociolingüísticas 
globales (Blommaert 2010). 
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Si bien es cierto que los estudios en esta línea dan cuenta en su 
mayoría de procesos propios de las sociedades centrales, como pueden 
ser las migraciones hacia Europa y hacia los Estados Unidos (Raiter 
2011), parece interesante considerar algunas de sus propuestas 
destinadas a revisar –teórica y metodológicamente– los estudios sobre el 
bilingüismo en general, y sobre la educación bilingüe, en particular.  

Así, Mondada (2007) y Lüdi y Py (2009) describen el impacto de la 
descentración del monolingüismo en la teoría lingüística contemporánea, 
postulando que este giro pone en discusión unidades fundamentales, 
como la lengua. Según estos autores, parece necesario buscar otras 
formas de denominar a los códigos semióticos en juego en interacciones 

multilingües, y proponen, como unidad operativa, la noción de recurso 
verbal, la cual consideran puede dar cuenta de forma más efectiva del 
componente lingüístico de la interacción social en contextos plurales.  

La noción de recurso se propone en relación con la de repertorio 
verbal98 de la etnografía del habla (Gumperz y Hymes 1972; Hornberger 
1995) y de la sociolingüística interaccional (Gumperz 1982, Gumperz 
1999, 2001, Rampton 2006). Estos repertorios comunicativos 
disponibles, adquiridos a través de la actuación social, están socialmente 
distribuidos y jerarquizados. Tal distribución y jerarquización es parte de 
las luchas simbólicas entre grupos en disputa (Heller 2001).  

En este sentido, y situados en las problemáticas relativas al 
bilingüismo asimétrico que implica a las lenguas indígenas y el 
castellano, Sichra (2005) propone un interesante trabajo alrededor de lo 
que ella denomina “el bilingüismo socialmente situado”. Como los autores 
antes citados, Sichra defiende la necesidad de comprender y explicar el 
bilingüismo en tanto que forma de articulación social de los repertorios 
comunicativos, los cuales han sido históricamente adquiridos, 
configurados, y están marcados por las relaciones de fuerza entre los 
actores. Lo que me interesa destacar aquí es una de sus conclusiones. 
Dice la autora:  

“Para adelantarnos en la conclusión, la investigación muestra 
que el dominio de una lengua no es condición para su uso ni 

funcionalidad; el uso de una lengua estaría condicionado por 
múltiples y complejos factores individuales y sociales que tienen que 
ver con actitudes e identidad. Desconocer estos factores es 
empobrecer el inmenso potencial del bilingüismo como estrategia de 

acomodación a la sociedad hegemónica castellano-hablante pero 
también de fortalecimiento identitario y negociación de nuevos 
patrones de comunicación. (Sichra 2005:6) 

                                                   
98  Ver Blommaert y Backus (2011) para una extensa revisión del concepto. 
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Dos elementos son importantes para este trabajo. En primer lugar, el 
postular que el uso verbal y la ocupación de diversos ámbitos funcionales 
no está relacionado directamente con el dominio o competencia, sino que 
está atravesado por múltiples factores, entre los cuales destacan las 
formas de puesta en relevancia de ciertos rasgos identitarios a través de 
la elección de lenguas. En segundo lugar, la afirmación contundente que 
el bilingüismo no es sólo un problema sino también un potencial al 
servicio de procesos sociales diversos, entre los cuales se encuentran 
formas variadas de apropiación y de creación de nuevos contextos de uso 
social de las lenguas indígenas.  

Según Sichra (2005:17), el estudio del bilingüismo desde una 

perspectiva etnográfica podría ofrecer materiales concretos a los procesos 
de recuperación funcional y social de las lenguas indígenas, ligados no 
sólo a las lenguas como sistema, sino como práctica cotidiana, donde el 

bilingüismo parece instituirse en recurso.  

La consideración del bilingüismo como recurso tiene claras 
consecuencias en el campo de la educación (Martín Rojo 2010). 
Sintéticamente, puede considerarse que el uso de diversas lenguas en la 
construcción de los aprendizajes no es conceptualizado como un 
obstáculo, sino como parte de las estrategias de apropiación de nuevos 
saberes y habilidades, y en la reestructuración de los repertorios de 
actuación verbal y social (Mondada y Gayo 2001; Moore 2006; Lüdi y Py 
2009). Desde el punto de vista de la persona bilingüe y de la 
comunicación bilingüe, las competencias bilingües pueden dar paso a la 
ampliación de repertorios comunicativos y a la adquisición de nuevas 
competencias en las lenguas implicadas (Nussbaum y Masats 2012).  

3 Las lenguas y la educación intercultural  

En el intento de explorar el bilingüismo en la EIB quizá sea útil 
recordar algunos temas. Como han señalado diversos autores (Alonso y 
Diaz 2004; Hecht 2007; Hirsch y Serrudo 2010), la visibilidad actual de 
las lenguas indígenas en general y, en particular, de éstas en el campo de 
la educación puede relacionarse con algunos cambios legislativos y 
políticos importantes que se vienen produciendo desde la década de los 
80, y que se concretan especialmente en las leyes provinciales sobre 

temas indígenas, en algunas leyes nacionales, en las reformas de las 
Constituciones provinciales, en la reforma de la Constitución Nacional y 
en las últimas leyes de educación (Petz 2010, Bengochea y Sartori 2010).  

Esta nueva visibilidad no es ajena, tampoco, a algunos cambios 
estructurales de índole internacional y regional, que se acompañan con la 
circulación de un nuevo discurso oficial en el cual lo multicultural, la 
diferencia y la diversidad se establecen como parte de la agenda política y 
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económica. Este reconocimiento de la diversidad, ligado muchas veces a 
categorías como “respeto”, “tolerancia” e “interculturalidad”, es 
transversal a diferentes campos discursivos, y aparece fuertemente en el 
terreno de la educación. La “interculturalidad” obtiene así eco en 
diferentes discursos sobre los cambios educativos en Argentina y en el 
mundo (Novaro 2004; Petz 2010: 48-51), plasmados especialmente en las 
reformas educativas liberales, en las cuales los derechos individuales 
aparecen como más relevantes que los derechos colectivos y sociales.  

En este contexto, lo “intercultural” en EIB aparece como un problema 
de la agenda académica y educativa, el cual es explorado desde diversas y 
múltiples perspectivas. Sin embargo, como postula Acuña (2010), el 

bilingüismo no ha recibido una consideración equiparable al tema de la 
interculturalidad en los debates sobre EIB ni en la normativa de 
referencia.99 Sin embargo, el bilingüismo en EIB emerge como “problema” 

al momento de leer los balances sobre sus aciertos y problemas en 
Latinoamérica, y al cruzar los datos sobre resultados escolares y sobre 
localización de las poblaciones indígenas o hablantes de una lengua 
indígena en Argentina. En el primer caso, diferentes estudios muestran la 
necesidad de considerar y concretar la enseñanza del castellano como 
segunda lengua o/y de la variedad escolar del castellano en contextos 
indígenas desde una perspectiva plurilingüe (López y Jung 2003, Hamel 
et al. 2004, Acuña 2002, 2005); en el segundo, llaman a una toma en 
consideración de estos temas, más aún cuando se reflexiona sobre el 
hecho que la EIB no constituye una política clara de los estados 
provinciales y nacionales, sino más bien una caracterización particular 
de las escuelas en función de la presencia mayoritaria de población 
indígena entre el alumnado. Esto comporta que en la mayoría de estas 
escuelas, las propuestas de educación en o de lenguas indígenas son 
puntuales, excepcionales, minoritarias, lo que comporta que el alumnado 
se enfrente mayoritariamente a situaciones escolares que debe resolver 
en castellano, de forma exclusiva y sin el respaldo de personas bilingües.  

Ahora bien, cabe suponer que en el ámbito de la educación indígena el 
“problema del bilingüismo” es muy complejo, no sólo por las 
características particulares que obtiene en cada contexto (p.e. la lengua 
indígena como primera o como segunda; el castellano como lengua propia 
de comunidades indígenas; las lenguas indígenas como lenguas de 

enseñanza y lenguas enseñadas, etc.) (Gualdieri 2004, Acuña 2010), sino 
también porque el foco sobre los aspectos lingüísticos de las propuestas 
educativas en contexto indígena puede interpretarse –o llevar a 

                                                   
99  Dos casos menciona Acuña que vale la pena considerar: por un lado, la llamativa ausencia 

de una problematización sobre el tema del bilingüismo en la normativa y en los trabajos 
relativos a la EIB de los años 80 y 90; y por otro lado, en la Ley de Educación Nacional de 

2006. 
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interpretaciones- problemáticas, como las basadas en una relación 
mecánica entre lengua y cultura, a partir de la cual se pueda deducir que  
la falta de uso de la lengua indígena comporta la falta de una cultura 
propia (Hirsch 2010: 127-128).  

El foco en el bilingüismo, contrariamente, puede entenderse desde 
otro punto de vista, si se considera que se trata de una particularidad 
que define las propuestas educativas propias de contextos de sub-
alteridad, en las cuales, independientemente del uso o no de lenguas 
diferentes, las prácticas educativas se caracterizan por relaciones 
asimétricas entre las prácticas lingüísticas que las instituciones escolares 
consideran adecuadas y otras, las propias de quienes participan de 

prácticas culturales no hegemónicas. Desde esta perspectiva, el foco en el 
bilingüismo podría dar entrada al desarrollo de estrategias de 
intervención didáctica y de organización escolar tendientes a mejorar la 

apropiación de los lenguajes escolares en su heterogeneidad y 
multidimensionalidad (Unamuno 2003).  

En el caso concreto del presente trabajo, los datos que aquí se 
analizan provienen de diversos contextos educativos de la Provincia del 
Chaco. Se trata de un terreno específico, cuya historia y cuyos cambios 
recientes lo sitúan en un momento particular, en transformación (Schlak 
2012). Nuevas leyes, nuevos actores, nuevas políticas. Para este trabajo 
mencionaremos sólo algunos puntos: por un lado, la lucha de los pueblos 
indígenas por la regulación de la Ley del Aborigen Chaqueño (1987), 
especialmente en el ámbito de la educación y de la formación de docentes 
indígenas; por otro, su lucha por convertirse en actores clave en la 
instrumentalización de la nueva legislación provincial que otorga a las 
lenguas moqoit, qom y wichi el estatus de oficialidad. Cabe mencionar 
también el proyecto de Ley de Gestión Comunitaria Indígena que 
actualmente se discute en el parlamento chaqueño y que cuya 
aprobación implicará una nueva etapa de la EIB en la Provincia (Diario 
Norte, 18-06-2012).  

Respecto al primer punto, cabe mencionar el hecho excepcional de la 
Provincia del Chaco respecto al resto del país: desde 1985 se están 
formando docentes bilingües (castellano-lenguas indígenas), los cuales 
están trabajando en las escuelas de dicha provincia, como auxiliares 

docentes (ADA), pero también como maestros o profesores interculturales 
bilingües (MIB). La gran mayoría de ellos han sido formados en el CIFMA, 
institución que registra más de 200 egresados a lo largo de sus 25 años 
de historia.  

Estos nuevos actores educativos se han ido incorporando al sistema 
escolar chaqueño y han ido transformando las propuestas educativas en 

distintos sentidos, a pesar de la resistencia de muchos otros actores del 
sistema educativo y de parte de la sociedad en general. En lo que 
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respecta a las dinámicas sociolingüísticas en las escuelas, la presencia de 
los denominados “bilingües” ha tenido diferentes impactos, los cuales 
aún se están estudiando (Fernández, Gandulfo y Unamuno 2013).   

4 Bilingüismo y educación intercultural  

El tema del bilingüismo, como se señaló, es complejo no sólo porque 
normalmente en su definición entran en juego diferentes posturas 
teóricas y metodológicas sobre la lengua, sus usos y sus aprendizajes, 
sino también porque en el ámbito de la EIB hace referencia a numerosas 
y heterogéneas realidades.  

Para este trabajo, sin embargo, tomaremos tres ejes (entre muchos 
posibles) de problematización del bilingüismo en relación con la EIB: a. el 
bilingüismo que describen las prácticas de formación docente; el 
bilingüismo que describen las prácticas institucionales escolares; el 
bilingüismo que describen las prácticas en las aulas. Se trata, como se 

verá, de una presentación que más que profundizar en los diversos temas 
implicados, opta por una panorámica destinada, especialmente, a 
plantear posibles temas de debate y actuación.  

4.1 Bilingüismo y formación de docentes indígenas 

Los datos que se consideran aquí son parte de un corpus amplio 
(observaciones, registros audiovisuales de clases y encuesta 
sociolingüística) destinado al diagnóstico sociolingüístico de una 
institución de nivel terciario en la cual se forman docentes para la 
modalidad EIB. Estos datos complejos ponen en evidencia el rol de la 
institución terciaria en la transformación de los repertorios 
comunicativos de sus estudiantes y en el desarrollo de sus competencias 
bilingües. Tanto para quienes emplean de forma mayoritaria el castellano 
como para quienes usan habitualmente lenguas indígenas, la institución 
alberga contextos en los cuales estas competencias se ven interpeladas.  

En los diferentes espacios institucionales, formales e informales, 
puede verse la puesta en práctica del multilingüismo en su gran 
complejidad (Unamuno 2010). Los usos multilingües definen repertorios 
lingüísticos heterogéneos que se ponen en práctica en diferentes 

momentos, y que van transformándose a lo largo del tiempo.  

En la transformación de estos repertorios, cabe considerar un dato 
importante: en dicha institución, los regímenes interaccional y 
sociolingüístico (Blommaert 2010) discuten y, a veces, consiguen invertir 
el valor social que las lenguas indígenas tienen fuera de ella. La 
institución alberga espacios y prácticas de interacción en donde las 
competencias en lenguas indígenas son valuadas positivamente. Si bien 
pueden observarse hablantes que ponen en juego competencias más 
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amplias o más restringidas en lenguas indígenas y en castellano, quienes 
demuestran maestría en las primeras son altamente valorados por sus 
pares.  

Según la encuesta sociolingüística aplicada a 180 estudiantes, la 
mayoría se considera bilingüe, y muchos de ellos fundamentan tal 
afirmación en el hecho que están aprendiendo su lengua materna; es 
decir, la lenguas de adscripción comunitaria. Este aprendizaje es descrito 
mayoritariamente en relación con la institución de formación docente. La 
mitad de los estudiantes provienen de zonas urbanas y periurbanas de la 
Provincia del Chaco, donde dicen emplear mayoritariamente el castellano 
tanto en contextos familiares como comunitarios. Para ellos, el instituto 

de formación docente es el espacio que asocian mayormente o 

exclusivamente al uso de las lenguas indígenas.  

El aprendizaje de estas lenguas en la institución de formación docente 
se realiza en muchos casos como segunda lengua. Según los datos 
relevados allí, para los estudiantes estos aprendizajes están vinculados a 
una transformación de sus identidades; es decir, dicen haber repensado 
la relación lengua-pertenencia étnica a partir de su instancia en la 
institución. Pero también, estos aprendizajes están asociados a nuevos 
contextos y a nuevos géneros discursivos, entre los cuales destaca el uso 
de las lenguas indígenas en nuevos formatos de comunicación: los 
estudiantes encuestados dicen emplear las lenguas indígenas en los 
mensajes a través de teléfonos móviles y en la comunicación mediada por 
internet (e-mails, chats, foros, etc.).  

El siguiente fragmento de entrevista, Joaquín, estudiante de la 
comunidad qom, puede servir como resumen de algunas de las 
observaciones relativas a la construcción del bilingüismo antes 
observadas.100  
 

                                                   
100  Simbología de transcripción: Secuencias tonales: descendente \  ascendente: / 

mantenimiento  -   

Pausas: corta |  media ||  larga <número de segundos>  Sin pausa <0> 

Alargamiento silábico según duración ·   ··   ··· 
Solapamientos : =texto hablante 1= =texto hablante 2=  

Interrupciones  texto_ 
Intensidad: Piano {(P)texto} pianissimo {(PP)texto} Forte {(F)texto} fortissimo {(FF)texto}  

Tono: alto {(A)texto} bajo {(B)texto}  
Tempo: acelerado {(AC)texto} lento {(DC)texto} 

Transcripción fonética o aproximativa: +texto+ 
Fragmentos incomprensibles (según duración): XXX |  

* Descripción de la actuación no verbal* 
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Fragmento 1: Entrecortado. ENT: Entrevistadora; JOQ: Estudiante (zona 3) 

JOQ: la situación real que está pasando la comunidad\|porque hay niños que no 

hablan el idioma\que no entienden\|pero son qom y se sienten qom\| hay 
personas que hablan qom pero no hablan castellano y está el que habla en 
castellano_ no habla en qom \| y está el que habla en castellano y habla a medias 
en qom\| es la diferencia\| 

ENT: los chicos que vienen de Colonia (Aborigen)\ por ejemplo\ ellos casi no 
hablan\| 

JOQ: no\|ellos acá aprenden\| 

ENT: acá aprenden\|| en cambio los chicos que vienen de Pampa del Indio-| 

JOQ: no\|ellos son los que hablan- ellos son los que más hablan el idioma\|les 
cuesta más el tema del castellano\| 

ENT: y ustedes serían- |en el medio?| 

JOQ: sí\| estamos en el medio nomás\| 

(18:01) 

ENT: ¿y vos cómo ves tu propio qom, que decís “no_ entrecortado”? ¿cómo es_ 
cómo lo explicarías? ¿cómo es? (…) 

JOQ: y-| digamos-| eso es la consecuencia- inter- digamos-| digo una palabra en 

qom y hablo en castellano\|| pero si uno se propone_| aprende\ digamos\| 
porque_| uno acá viene\|además de_ a tener una salida laboral\|es para 
recuperar su lengua\| en el sentido de que los que vienen de Colonia son los que 
hablan castellano\|y acá recién ingresan-| ingresan para aprender otro idioma\| 

y para tener una salida laboral\|| yo_digamos-| no es que mucho me gusta y 
puedo decir “bueno, me quedo acá cuatro años y voy a trabajar”\|| en ese sentido 
no\|en el sentido de que yo necesito_ digamos_ no es porque- buscar una salida 
laboral segura\| necesito- necesito recuperar la parte que perdí\| 

 

En definitiva, estas observaciones nos llevan a pensar en una primera 
caracterización del bilingüismo en EIB: se trata de algo dinámico, 
emergente en usos heterogéneos y en competencias desequilibradas, 
relacionado, por un lado, con la identidad y, por otro, con la 
transformación continua de los repertorios verbales. A pesar de tratarse 
de contextos marcados por una amplia asimetría en el uso social de las 
lenguas implicadas (castellano-lenguas indígenas), tal transformación no 
necesariamente implica la pérdida de ámbitos de uso las lenguas 
minorizadas. Contrariamente, puede comportar la apropiación paulatina 

de estas lenguas y la ampliación de su uso social. Esto parece estar 
relacionado con las formas en que las prácticas bilingües obtienen valor, 
a través de la creación de contextos en los cuales las expectativas y 
normas de uso social dominantes se discutan.  
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3.2 Bilingüismo y  prácticas institucionales 

En este apartado, me gustaría considerar el bilingüismo que se 
desprende de algunas de las prácticas institucionales observadas, 
especialmente en relación con la forma de organización escolar y de los 
recursos humanos en las escuelas de nivel primario. Sucintamente, me 
referiré a dos puntos: en primer lugar, a la localización de los docentes 
bilingües en las escuelas; en segundo lugar, al rol que se les otorga en las 
mismas.  

Los datos que se consideran aquí provienen de dos proyectos que, 
como se mencionó, están destinados al relevamiento sociolingüístico de 

las instituciones de nivel primario en donde se escolariza a la población 
indígena en la Provincia del Chaco. Se trata de diferentes tipos de datos, 
producidos a partir del registro de campo, las observaciones 
participantes, registros audiovisuales de clases, entrevistas a docentes y 

directivos, así como el análisis de documentos oficiales.  

Según el estudio llevado a cabo en 23 escuelas que escolarizan entre 
un 70 y un 98% de niños indígenas, la mayoría de los docentes bilingües 
son situados en el primer ciclo de la educación primaria; es decir, entre 
primero y tercer grado. Es en esta etapa de la escolaridad donde la 
escuela reclama la presencia del docente bilingüe y, especialmente, su 
actuación en tanto que intérprete de otros docentes (no bilingües) o del 
currículo escolar, en castellano; es decir, el rol del docente desde el punto 
de vista institucional está ligado a la actuación comunicativa del docente 
bilingüe en tanto que puente entre la lengua local y la lengua escolar, 
entre el “monolingüismo” familiar y el “monolingüismo” escolar.  

Según se desprende de las entrevistas a directivos y de las 
observaciones en las escuelas, la traducción es la actividad que 
mayormente se espera del docente indígena. En el imaginario de docentes 
no indígenas y de directivos, se trata de una actividad fácil, del simple 
traspaso de una lengua a otra. Sin embargo, la traducción es en muchos 
casos también el lugar desde dónde se evalúa al docente indígena. El 
siguiente fragmento muestra algunas de estas formas de evaluación:  

 

Fragmento 2: La mezcla. DIRE1233: directora Mabel. Escuela primaria (zona 6) 

DIRE1233: una cosa es que el docente traduzca… otra cosa es que sólo hable en 
wichi o esos que mezclan todo el tiempo\| la traducción le sirve a los chicos 
porque así entienden\| la mezcla los confunde\ al final no hablan bien ni una ni 

otra lengua\| eso no nos sirve\| para eso mejor solo en castellano\| si sólo 
hablan wichi al final no van a aprender nada\| 

 

Esta evaluación del docente indígena así como la constitución práctica 
de su rol en las escuelas están ligados, creemos, por un lado, a una 
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noción de bilingüismo como sumatoria de competencias monolingües e 
idénticas; y, por otra, a la noción de la persona bilingüe como quien 
exhibe maestrías nativas en ambas lenguas. En ambos casos, se trata de 
nociones basadas en una perspectiva monolingüe sobre el uso de las 
lenguas y alejadas de las prácticas cotidianas de la mayoría de las 
personas bilingües, cuyos usos lingüísticos se caracterizan más bien el 
uso de repertorios heterogéneos, definidos en su fragmentariedad y 
desequilibrios, y están marcados por la alternancia y la mezcla de 
lenguas.  

 Una segunda caracterización del bilingüismo en la EIB puede 
proponerse a partir de estas consideraciones. El bilingüismo no sólo está 

relacionado con los usos y competencias lingüísticas de los hablantes, 

sino con la manera en que éste, en tanto que recurso, es descrito, 
explotado y evaluado en las prácticas institucionales.  

3.4 El bilingüismo y prácticas en las aulas 

En este apartado me gustaría introducir brevemente algunos 
elementos más que pueden servir para revisar aspectos del bilingüismo 
en EIB  que, como se dijo, varía de contexto en contexto. Para ello tomaré 
como base datos obtenidos en diferentes escuelas a lo largo de la 
Provincia del Chaco (ver nota 96).  

Cabe considerar previamente algunas características del entorno en 
donde se han relevado los datos para que éstos puedan ser comprendidos 
en su complejidad; especialmente, el hecho que las aulas observadas  son 
muy diversas en cuanto a los usos lingüísticos que allí se enmarcan. Esta 
variación depende de muchos factores, algunos de los cuales han sido 
sistematizados en otros trabajos (Fernández, Gandulfo y Unamuno 2013, 
Unamuno 2012).  

A grandes rasgos puede decirse que los repertorios comunicativos que 
docentes y alumnos ponen en juego en las aulas se observan prácticas 
bilingües diferentes, en las cuales el estatus de las lenguas indígenas 
varía. Estos lugares para las lenguas indígenas están relacionados, 
creemos, con maneras diversas de emplear el bilingüismo en tanto que 
recurso de organización interaccional y contextual, y de construcción de 
los aprendizajes. Quizá sirva aquí introducir algunos ejemplos.  

En el primer caso, se trata de una clase en una escuela urbana de la 
zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, a la cual, según datos de la 
escuela, el 30% de su alumnado tiene el qom (o toba) como lengua 
familiar. En este fragmento, Roxana, se propone enseñar usos 
tradicionales de los frutos del entorno, en este caso, del palo borracho 

(peraxanaxa) en el marco del espacio curricular “lengua y cultura qom”. 
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Fragmento 3: Peraxanaxa. MER: maestra Roxana. Als: Alumnos. Clase de primer 

grado (zona 3). 

 
1. MER:  *señala el dibujo en la pizarra*   

¿cómo decimos en qom?|   
2. ALS:   palo borracho\|  

3. MER:  ¿en qom?  
   *escribe Peraxanaxa en la pizarra*  

a ver-| ¿cuántas sílabas tenemos que contar?|*marca las 
sílabas bajo la palabra*  

   =*acompañando el punteo de las sílabas*= 
   =una dos=    =tres cuatro cinco= 

4. ALS:             =tres cuatro cinco= 
5. MER:  ¿cómo se lee? 

6. Als:   {(P) peraxanaxa [#peraksanaGa#] 
7. MER:  a ver\ ¿cómo se lee la x? 
8. Als:   [G]_ 
9. MER:  [G]\ a ver\ hacemos el sonido\|  

10. Als:   =[G]= 
11. MER:  =[G]= vamos a leer\ pe=raxanaxa= [#peraksanaGa#] 
12. ALS:                  =raxanaga= [#peraksanaGa#] 

 

Roxana dibuja en la pizarra un ejemplar de palo borracho que es 
reconocido por los niños. A través del uso de la primera persona del 

plural (turno 1), categoriza al qom como lengua compartida, si bien la 
mayoría de los alumnos no la emplean habitualmente. El uso de la 
lengua qom es mínimo, y se limita a una palabra, la cual es tratada en 
tanto que objeto, en su forma oral y escrita. Este trabajo metalingüístico 
es común en estas clases, en las cuales las lenguas indígenas son 
enseñadas como materia.  

En este caso, prevalece el uso metalingüístico de la lengua indígena, y 
el bilingüismo se define en la asimetría entre una lengua vehicular –el 
castellano–, empleada en la mayoría de los turnos de palabras destinados 
a la comunicación en el aula, y una lengua-objeto, cuyo uso se realiza en 
turnos de palabras elicitados por la docente. Sin embargo, esto no 
significa que la lengua qom, en este caso, no sea categorizada en la clase 
o en la escuela como lengua propia, de referencia y de adscripción 
comunitaria. Esto marca una diferencia crucial con la clase de lenguas 

extranjeras, por ejemplo. 

 El siguiente fragmento muestra otra forma de gestionar las lenguas 
en las aulas: 
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Fragmento 4: INOT. AL: alumnos; MEL: maestra Luciana. Clase primer grado 

(zona 6).  

*la maestra sostiene un afiche con dibujos sobre la salud alimentaria y señala una 
botella de plástico* 

1. MEL: WIT TOJHA\| TOJH TOY HANEJ TIYOTEJ\|  
2. AL1: gaseosa\| 

3. MEL: KHA gaseosa\| *señala una jarra de agua en el banco* TOJ IHI\  
jarra de-| 

4. ALS: INOT\| 
5. MEL: INOT\| EP LHEY SUWELE INOT\| NENCHO HOP\|  

6. AL1: agua\| 
7. MEL: a:gua\| IWATLOK CHITSAJHI INOT TOJH TIYOYEJ\| todos los 

días agua TIYOYEJ\| INOT\ mucha agua hay que tomar\|Pablito\ 
escuchaste/| cuando hace mucho calor yo tengo que tomar mu:cha 

agua\| y también comer bien\<2.7>          

 

En este caso, Luciana, maestra bilingüe wichi-castellano de la zona 
del Teuco, está trabajando alrededor de un poster sobre la salud 
alimentaria, escrito en castellano. En este extracto, tras señalar el dibujo 
de una botella plástica, se produce una serie de intercambios destinados 
a identificar el objeto como botella de agua. Luego, agrega que ha de 
beberse todos los días, y lo hace primero en wichi y luego en castellano, 
especificando como destinatario a Pablito, el único alumno criollo de su 
clase. El bilingüismo como recurso es explotado con diferentes 
finalidades y está  servicio de la comprensión compartida de la actividad 
que docente y alumnos llevan a cabo. El movimiento de una lengua a otra 
aparece sin embargo sólo explícitamente marcado en el turno 5 en el cual 
Luciana pide a sus alumnos la traducción de la palabra “inot” (agua) al 
castellano (suwele).  

El uso de más de una lengua constituye un recurso en la clase para 

diferentes actividades prácticas, entre las cuales destaca la mediación 
entre las diferentes competencias lingüísticas que tienen los alumnos, por 
un lado, y entre la lengua de los materiales y la vehicular de la clase, por 
otro. Como toda clase bilingüe, durante la interacción se produce una 
bifocalización (Bange 1992) sobre las lenguas y sobre el contenido, en la 
cual se producen permanentes ajustes. El pase de una lengua a otra, por 
su lado, permite resolver la actividad (turnos 1-4); controlar el 

conocimiento por parte de los alumnos de aspectos puntuales en ambas 
lenguas (turnos 5 y 6); garantizar la comprensión compartida de lo dicho 
entre todo el grupo (turno 7).  

El análisis de la forma en que se ponen en juego el repertorio bilingüe 
no puede dejar de considerar los materiales presentes en las escuelas. No 
sólo los propiamente didácticos (el póster, en el fragmento anterior), sino 
también los objetos a los que recurren los docentes y que los constituyen 
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en medios de enseñanza (la jarra de agua, en el fragmento anterior). La 
lengua presente en los objetos o que los objetos traen al aula son clave.  

En el siguiente extracto, Elías, docente bilingüe wichi-castellano de la 
zona del Teuco, está leyendo un cuento escrito en wichi a sus alumnos de 
primer grado. A medida que lee, va controlando la comprensión del texto 
con preguntas que dirige a sus alumnos.  

 

Fragmento 5: LUS HIN’UL. MEE: maestro Elias. Al1, 2, s: alumnos. Clase primer 

grado (zona 6).  

*el maestro está leyendo un cuento escrito en wichi a sus alumnos sentados en 
ronda*  

1. MEJ: {(leyendo) TOWFTAJH ICHE LUS HIN’UL TOJH LHEYIS} EP HOTÉ 
HIN’UL?  

2. ALS: LUS\<0> 
3. MEJ: EH/ 

4. ALS: LUS\| 
5. MEJ: LUS HIN’UL\| LUS\| {(leyendo) AMYOLO WIT ELH LHEY 

FWULIT\}| EP LHEY? | UNO EP LEY? <3> HEP LEY?  
6. AL2: EH_ 

7. MEJ: HEP LEY? 
8. AL1: AMYOLO\| 
9. MEJ: AMYOLO\| XX-| 
10. AL1: =FWULIT\= 

11. Al3: =AMYOLO= 
12. MEJ: {(AC) muy bien\}| {(leyendo) AMYOLO LHAM TOJH CHIÑHEL 

P’ANTE WIT TSINHA} 

A diferencia de la clase anterior, el uso del castellano es mínimo. 
Aparece, sin embargo, en el último turno de palabra, en el cual se 
produce la evaluación de la secuencia anterior, destinada a controlar la 

comprensión de los alumnos sobre la cantidad de personajes del cuento y 
sus nombres. El recurso al cambio de lengua indica, interaccionalmente, 
el cierre de la secuencia de trabajo de comprensión del cuento y a la 
obertura conversacional de una nueva secuencia. 

En el último fragmento, Irene, docente bilingüe de primer grado 
también de la zona del Teuco, está repasando con sus alumnos las 
vocales, señalando las grafías que están representadas en diferentes 
colores en la pared de la clase. Al mismo tiempo,  repasa el nombre de los 

colores y lo hace en ambas lenguas: primero en wichi y luego en 
castellano. Se trata de un contexto eminentemente bilingüe. A lo largo de 
la interacción, las lenguas se contrastan entre sí, ocupando diferentes 
movimientos conversacionales. El cambio de lengua-base (turno 15), en 
este caso, indica un cambio en momentos de trabajo. Estos momentos 
derivan de la planificación que la docente ha hecho, y que responde, 
según ella explica, a un currículum escolar que sólo contempla como 
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contenidos evaluables los adquiridos en castellano, y, por otro lado, a 
una organización escolar en la cual los docentes bilingües han de 
enseñar dos lenguas –y a escribir en dos lenguas– en los mismos tiempos 
que sus compañeros docentes no bilingües que trabajan en contextos y 
con propuestas escolares monolingües. 
 
Fragmento 6: Vocales. MEI: maestra Irene; AL1, 2, Als: alumnos. Clase primer 

grado (zona 6).   
1. MEI: TOJHA\| EY  TEJ TOJHA\  
2. ALs: A\ 

3. MEI: A 
4. ALs: E 
5. MEI: E 
6. ALs: I O U\| 

7. MEI: MAYEK-| LETRA WICHI VOCAL A\| 
8. AL1: LETRA\| 
9. MEI: A PELAJTE COLOR\ 
10. ALs: PELAJ\ 

11. MEI: {(P)PELAJ}| y letra_  
12. AL3: CHON\ <0> 
13. ALs: E\| 
14. ALs: KA'TE CHALAJH CHON\ W’ATSHAN\| 

15. MEI: APANA XXX\| SUWELE PELAJ APUJE\|| blan-| 
16. ALs: co\|  
17. MEI: blanco\ CHE blanco\| e KA'TE/|| 
18. AL3: amarillo\<0> 

19. MEI: a=marillo= 
20. ALs:     =amarillo= 
21. MEI: CHALAJH/<1.2> ne=gro= 
22. ALs:       =ne=gro 

23. MEI: y CHON\| 
24. AL3: rojo\| 
25. MEI: =rojo= 
26. ALs: =rojo= 

27. MEI: W'ATSHAN/<2.3> TIK\| TIK EP LHEY W'ATSHAN/|| ver-| 
28. ALs: verde\<0> 
29. MEI: verde\|EP LHEY TOJH NUFWU/ TOJHA LHEY IHI/|  
30. AL4: letras\<0> 

31. MEI: letras\| 
32. ALs: letras\|  
33. MEI: letras EP TIWUYE\| las/|| vo-| 
34. ALs: cales\|  

35. MEI: vocales\| LAHANEY PAHOTE?| 
36. ALS:{(F)HA’U}| 

 

En definitiva, estos ejemplos vienen a mostrar algunas de los posibles 
usos de los recursos bilingües en las aulas, y pueden servir de punto de 
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partida para pensar otro de los tantos elementos para pensar el 
bilingüismo en EIB.  

Una tercera caracterización del bilingüismo podría ser aquella que lo 
describe de forma situada; es decir, en relación con las contingencias 
propias de las diversas aulas, entre las cuales podemos nombrar: a. las 
competencias de docentes y alumnos en las diferentes lenguas; b. las 
lenguas que traen al aula los materiales didácticos; c. el currículo y la 
planificación escolar; entre otras.  Estas contingencias perecen ser clave 
a la hora de explorar la potencialidad del bilingüismo en tanto que 
recurso de organización interaccional y de aprendizaje.  

4 A modo de cierre  

La complejidad de dar cuenta del bilingüismo no sólo radica en la 

diversidad de situaciones que se incluyen en lo que se denomina EIB, 
sino también en las múltiples dimensiones que pueden tenerse en cuenta 
a la hora de pensar qué es, cómo se lo entiende y cómo se lo describe en 
la práctica. Más que proponer definiciones, el objetivo de este trabajo es 
poner en discusión algunos elementos que pueden servir para seguir 
pensando en el componente bilingüe de la EIB de forma situada; es decir, 
en relación con la diversidad de contextos, de situaciones de 
comunicación y de prácticas escolares en la que el bilingüismo se 
constituye en recurso.  

De forma consciente, y con la intención de aportar otros elementos al 
debate, en este trabajo no se ha querido explorar aspectos del 
bilingüismo social en que se encuentran involucrados las comunidades 
indígenas. Me refiero, especialmente, a los aspectos relativos a la 
distribución asimétrica de ámbitos de uso para las diferentes lenguas o 
variedades en conflicto, las ideologías lingüísticas y la violencia simbólica 
que enmarcan las prácticas arbitrarias que describen las interacciones 
cotidianas en las zonas bilingües estudiadas, aspectos que, sin embargo, 
son fundamentales. 

En el marco de estas relaciones asimétricas cotidianas entre las 
personas, los grupos y las lenguas, el debate actual en torno a qué 
escuela, qué saberes y qué futuro educativo desean las familias indígenas 
para sus hijos parece imprescindible. Nuestro trabajo pretende aportar, 

desde el relevamiento de la situación presente y desde la identificación de 
variables que pueden explicar, en parte, qué pasa, otra mirada que 
colabore en el proyecto colectivo de  revisar las prácticas para encontrar 
alternativas más acordes con los objetivos que se plantean docentes y 
familias indígenas. Pensar en un proyecto lingüístico comunitario en 

donde se plasmen objetivos educativos y sociolingüísticos, estrategias 
didácticas y de organización escolar, se evalúen recursos disponibles y 
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necesarios, etc. es uno de los retos que nos proponemos conjuntamente 
de cara a construir alternativas educativas autónomas y más felices. 
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El libro reúne nueve estudios de investigadores argentinos que abordan 
distintos aspectos de las lenguas vernáculas habladas actualmente en el  
territorio argentino. Está dividido en tres partes según las siguientes áreas: a) 
morfosintaxis y semántica,  b) contacto con el español y c) diversidad 
lingüística y educación bilingüe intercultural. En la primera parte se discute el 
status morfosintáctico del tiempo, el aspecto y el modo en chorote, la 
codificación lingüística de la locación y la direccionalidad en el verbo mocoví, la 
expresión de los participantes plurales en cláusulas transitivas con objeto 
aplicado en toba y las motivaciones semánticas del sistema de intransitividad 
escindida en esa misma lengua. La segunda está dedicada al estudio de las 
variedades regionales del español y los cambios producidos en esta lengua 
motivados por el contacto con las lenguas indígenas (i.e: quechua, guaraní y 
toba). En la tercera parte, el foco está puesto en el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad lingüística y del bilingüismo en el marco de la 
Educación Bilingüe Intercultural y en la contribución que significa la 
investigación sociolingüística en el campo de la enseñanza de lenguas. Todos 
los trabajos constituyen el resultado de investigaciones inéditas, basadas en la 
recolección de datos mediante el trabajo de campo sistemático y comprometido 
con los hablantes y las comunidades indígenas. 
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