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Introducción 

Laura Kornfeld e Inés Kuguel 

Se ha señalado repetidamente la necesidad de una obra general que 
describa las variedades habladas en nuestro país. Desde el valioso 
volumen El español de la Argentina, de la precursora puntana Berta Vidal 
de Battini, editado en 1964, no ha vuelto a aparecer un emprendimiento 
global ni dentro de las obras académicas ni dentro de las obras de 
referencia para los docentes del nivel primario y medio o el público 

general. 

El coloquio que hemos organizado en el marco del XIII Congreso de la 
Sociedad Argentina de Lingüística, al igual que la presente compilación, 
pretende ser un paso en dirección a reabrir ese camino. En particular, se 
ha planteado a un grupo de investigadores el desafío de aplicar los 
conceptos surgidos de una perspectiva teórica particular –la gramática 
generativa– a fenómenos que corresponden a diversas variedades del 
español de la Argentina, en particular en la región del Litoral (que, según 

Vidal de Battini, incluye la Patagonia, además de las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa y sur de Entre Ríos y Santa Fe). En ese sentido, 
se continúa el trabajo iniciado en el volumen El español de la Argentina: 
estudios gramaticales (editado por Ángela Di Tullio en EUDEBA), en el 
que ha participado una parte de los autores aquí convocados. 

De este modo, pretendemos realizar un aporte significativo a la 
sistematización y formalización del español rioplatense. Entre los temas 
tratados, podemos señalar las particularidades del paradigma 
pronominal, los procesos de gramaticalización y los recursos valorativos 
que permiten expresar la subjetividad de los hablantes. En todos los 
casos, como es esperable desde el punto de vista del modelo teórico 
adoptado, se trata de fenómenos de variación que ponen en juego las 
propiedades de alguna categoría funcional.  

Recordemos que, en el planteo inicial de Principios & Parámetros  
(Chomsky 1981, 1986), la variación quedaba ligada a parámetros que 

regulaban propiedades muy abstractas y generales de las lenguas. De a 

poco, esta concepción inicial fue virando hacia la idea de que las 
categorías funcionales son las principales responsables de la variación 

entre lenguas (Chomsky 1995, Halle & Marantz 1993). De hecho, se ha 

comprobado que una mínima modificación en las propiedades de los 
ítems ligados con cierta categoría funcional puede desencadenar cambios 
significativos en la gramática. Esa concepción subyace en mayor o menor 
medida a todos los trabajos aquí presentados, varios de los cuales se 
enmarcan explícitamente en la Morfología Distribuida, un marco teórico 
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que añade una serie de supuestos acerca de la relación entre morfología, 
sintaxis y léxico, a saber: la sintaxis manipula solo los rasgos sintáctico-
semánticos de las categorías funcionales y no sus rasgos fonológicos; 
existe un nivel postsintáctico –llamado Estructura Morfológica o 
Morfología– en el que se insertan los rasgos fonológicos correspondientes 
a los ítems y en donde ocurren una serie de ajustes morfofonológicos 
relevantes para la pronunciación de la oración. 

En el primer capítulo, “Asimetrías entre los pronombres proclíticos y 
los enclíticos en el español rioplatense”, Ángela Di Tullio y Pablo 
Zdrojewski revisan las asimetrías morfofonológicas entre la enclisis (leelo) 
y la proclisis (no lo leí) con el fin de mostrar que el estatuto 

cuasimorfológico es privativo de los enclíticos, en tanto que los proclíticos 
mantienen su independencia gramatical con respecto tanto al verbo en el 
que se apoyan como a la estructura prosódica y gramatical de la oración. 
Asimismo, los autores plantean que estas asimetrías morfológicas se 
extienden a la sintaxis. De este modo, observan que la enclisis de los 
pronombres no argumentales está condicionada por dos factores: el tipo 
de auxiliar en los contextos perifrásticos y la disponibilidad de un 
argumento interno. En los contextos de perífrasis modales se reconoce un 
comportamiento diferente en la colocación del clítico según la 
interpretación que reciba el auxiliar: en la lectura deóntica, el infinitivo 
acepta más fácilmente la enclisis que en la epistémica (Se debe premiar/ 
Debe premiarse a los estudiantes cuando hacen bien las tareas vs. Se 

debe haber premiado/ *?Debe haberse premiado a los estudiantes, sino, 
no estarían tan contentos). En cuanto a la disponibilidad de un 
argumento interno, una de las pruebas expuestas por los autores que 
confirma que la alternancia entre proclisis y enclisis en las impersonales 
está fuertemente vinculada con el tipo de verbo principal es lo que ocurre 
con los verbos inergativos. En efecto, estos solo admiten la proclisis (No 

se puede nadar/ *No puede nadarse tan bien estando enfermo). 

También en relación con la clase de los pronombres, Diego Estomba 
ensaya en “El voseo americano: vicisitudes sintácticas y pragmáticas” 
una explicación original para la que tal vez sea la característica más 
idiosincrásica del español de la Argentina. El voseo se ve asociado a una 
diversidad de problemas para la lingüística descriptiva y explicativa: la 
distinción entre voseo verbal y pronominal, la coexistencia de tiempos 

verbales voseantes y tuteantes, y la persistencia de pronombres tuteantes 
en ciertos contextos sintácticos. Estomba se propone unificar el análisis 
lingüístico del voseo y del ustedes, de modo de dar cuenta también de la 
utilización de ustedes en detrimento del vosotros para la segunda persona 
del plural en toda la América hispanohablante. Para ello, parte de la base 
de que el vos de cortesía del español medieval puede analizarse como un 
vos mayestático, semánticamente cercano a una tercera persona. Plantea, 
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entonces, que el correlato morfosintáctico de este tipo de plural es un 
rasgo adicionado a [PL], que denomina “[*]”. Siguiendo el marco teórico de 
la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993), propone que en España 
el rasgo [PL*] se empobreció para dar lugar a [PL], en tanto que en 
América sucedió lo contrario y el rasgo [*] perdura. Ello explicaría de 
manera unificada que en América se desconozca el vosotros y que se 
interprete al vos como singular. Por su parte, con el voseo americano se 
establece un sistema donde vos carece de flexión de caso, y donde, dada 

la ausencia del paradigma de segunda persona del plural en América, las 
formas pronominales acusativa, dativa y genitiva deben ser suplidas 
dentro del paradigma tuteante. Finalmente, para dar cuenta de las 

alternancias entre voseo verbal, como en Uruguay (tú sos), y pronominal, 
como en Santiago del Estero (vos eres), Estomba plantea la posibilidad de 
un ulterior empobrecimiento del rasgo [*] en el paradigma pronominal y 
verbal, respectivamente.  

Los dos trabajos que se refieren al dominio nominal (o Sintagma de 
Determinante) se centran en fenómenos de ponderación, que suponen la 
expresión de la subjetividad de los hablantes. Así, en el tercer capítulo 
(“Gramaticalización de adjetivos en español rioplatense: el caso de los 
elativos”), Gabriela Resnik analiza dos adjetivos gramaticalizados propios 
del habla juvenil: alto y zarpado. Entre las propiedades identificadas por 
Resnik para diferenciar esos adjetivos elativos de otros (excelente o 
magnífico) se cuentan contextos gramaticales, como la legitimación de un 
sintagma nominal desnudo en posición argumental (Compré 

zarpado libro) o la incompatibilidad con exclamativas parciales (*¡Qué alto 
(el) paisaje!). El proceso de gramaticalización de alto y zarpado es 
explicado, entonces, en términos de la posición estructural del adjetivo 
elativo gramaticalizado y de la adquisición de dos rasgos: uno vinculado 
con el grado máximo del adjetivo y otro de carácter exclamativo, 
semejante al del cuantificador qué. Por otra parte, la gramaticalización 
puede continuar: así, el adjetivo zarpado suele recategorizarse como un 
cuantificador equivalente a mucho/a/s: Había zarpada gente. Al 
comparar alto y zarpado con otros adjetivos elativos o que también 
ocupan una posición prenominal (que para Resnik está asociada 
sistemáticamente a un proceso de gramaticalización), como es el caso de 
harto, reverendo, maldito, bendito, el capítulo establece las posiciones 

estructurales de las distintas proyecciones adjetivales prenominales 
dentro del SD, de modo de contribuir a la discusión general acerca de la 
posición del adjetivo y su interpretación semántica. 

También en vinculación con un fenómeno ponderativo que ocurre en 
el dominio nominal, Andrea Bohrn se detiene en un procedimiento 
característico del español del Río de la Plata, en particular del lunfardo: 
la paranomasia. Como especifica la autora de “¿Qué me contursi? Mi 
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mujica se fue con un vizcacha. Paranomasia en el español rioplatense”, 
este fenómeno consiste en la sustitución de un ítem léxico por otro, sobre 
la base de una homofonía parcial y sin que medie entre ambas unidades 
ninguna similitud semántica, como durazno por duro o Mujica por mujer. 
Enmarcado en el modelo de la Morfología Distribuida, el trabajo de Bohrn 
demuestra que la paranomasia no es el mero reemplazo de una palabra 
por otra, sino que se trata de un proceso regular, análogo a la morfología 
apreciativa, a partir del cual es posible realizar valores apreciativos o 
despectivos, entre otros. Para ello plantea la existencia de una proyección 
(a la que denomina estipulativamente Sintagma Apreciativo), responsable 

de albergar en la sintaxis los rasgos [+/-diminutivo], [+/-aumentativo] y 

[+/- despectivo]. Esos rasgos se leerán en la Estructura Morfológica como 
una orden para modificar la operación postsintáctica de inserción del 
vocabulario, de modo que se inserten los rasgos fonológicos de una raíz 
distinta (aunque parcialmente homófona) a la que aparece en la sintaxis y 
se interpreta luego en la Forma Lógica. A partir de este procedimiento, se 
explican las repercusiones de la paranomasia tanto en la información 
categorial como en la realización de la categoría flexiva de género de las 
unidades involucradas. De esta forma, el análisis de Bohrn se contrapone 
completamente a una explicación de corte lexicalista (predominante en la 
bibliografía generativa sobre morfología del español) y, en lugar de 
multiplicar el inventario de las raíces léxicas, propone que todos los 
procesos asociados a la paranomasia tienen lugar en la sintaxis o la 
morfología.  

En lo que hace al dominio verbal, el quinto capítulo del volumen, 
“Pegar laburo y pintar bardo: procesos de gramaticalización y 
lexicalización en el ámbito verbal”, de Laura Kornfeld e Inés Kuguel, 
explora las propiedades particulares de dos verbos que aparecen en el 
habla coloquial de distintos cronolectos del español rioplatense: pegar y 
pintar, que presentan una variedad de usos y significados en los que 
intervienen distintos procesos de lexicalización y gramaticalización. En 

cuanto a pegar, se comporta, por un lado, como un verbo soporte que 
aporta el matiz de ‘evento breve y generalmente brusco’ al combinarse 
con un SD eventivo (nos pegamos un julepe bárbaro). Este uso, que surge 
de un proceso de gramaticalización, es coloquial pero no necesariamente 
cronolectal. Por otro lado, en el cronolecto juvenil pegar se comporta 

como un verbo pleno relexicalizado, con el significado de ‘obtener sin 
esfuerzo’ (pegó novia, pegamos asado). Las autoras observan que esta 
relexicalización se emplea mayormente en combinación con nombres 
contables sin determinante. Dado que la omisión del determinante no 
siempre puede atribuirse al valor estereotipador propio de los verbos de 
posesión (ya que una lectura estereotipadora sería imposible, por 
ejemplo, para pegamos asado), es considerada un uso característico del 
lenguaje juvenil rioplatense. En relación con pintar, se analizan dos usos 
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que implican un grado significativo de gramaticalización. En el primero, 
más extendido, pintar funciona como verbo de ascenso, mostrando un 
paralelismo casi completo con parecer (hoy pinta ser un lindo día). El 
segundo uso de pintar, relegado al habla juvenil, es el resultado de un 
proceso con dos etapas: una relexicalización, en la que el verbo cambia 
su estructura argumental y deviene inacusativo (ni pintamos en el laburo), 

y una gramaticalización, en la que pintar pierde su significado léxico y 
deviene un verbo de acaecimiento equivalente a ocurrir (pintó fiesta). Al 
igual que con pegar, en este último caso el nombre suele aparecer 
desnudo, sugiriendo que el habla juvenil hace un uso intensivo del 
recurso de omisión del determinante.  

Finalmente, el trabajo de Alicia Avellana, “Gramáticas en contacto: 
usos del gerundio en el español en contacto con el toba (qom) y el 
quechua”, también se centra en un fenómeno del dominio verbal: los 
valores progresivos, durativos o de proximidad temporal que adopta la 
forma no finita en las variedades del español en contacto con el toba y el 
quechua. El estudio pone de manifiesto que las transformaciones que 
estas lenguas operan sobre las gramáticas de contacto son profundas y 
que pueden dar como resultado la reducción o la ampliación de algunos 
aspectos de la variedad de contacto. En el español en contacto con el 
toba, el gerundio codifica no solo el valor progresivo típico sino también la 
duración, dando lugar así a una resignificación de esta forma que se 
aplica a eventos y a estados por igual (Está quedando [‘queda’] una casita 

ahí). En cuanto a la variedad en contacto con el quechua, se observa, 
además de las expresiones fosilizadas que marcan interrogación (¿Qué 
haciendo te ensuciaste así?), la existencia de una cláusula de gerundio 
con valor de proximidad temporal, es decir, un valor que expresa una 
relación –ya sea de simultaneidad o anterioridad– que se presenta como 
inmediata (Corriendo me saludó mi primo). De este modo, el uso del 
gerundio en estas variedades se puede explicar como un fenómeno de 
sincretismo, ya que esta forma no finita se convierte en una forma por 
defecto que, al estar subespecificada en relación con otros ítems, se 
introduce para expresar rasgos inexistentes en el español general. El 
capítulo de Avellana pone en evidencia cómo el estudio de estos 
fenómenos de contacto desde la Morfología Distribuida permite formalizar 
las transferencias e incluirlas dentro de un sistema gramatical en el cual 

no se conciben como hechos aislados e irregulares sino como 
manifestaciones de los distintos aspectos en los cuales las lenguas 
pueden variar. 

Como se puede advertir, se plantea a lo largo de este volumen la 
revisión de algunos tópicos tradicionales que permiten distinguir el 
español de la Argentina de otras variedades hispanoparlantes (como en 

los trabajos de Di Tullio & Zdrojewski o Estomba), pero también el 
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análisis de fenómenos de variación interna al español de la Argentina 
(como en los trabajos de Avellana, Bohrn, Resnik y Kornfeld & Kuguel). 
Lo que se procura demostrar es que, pese a ser generalmente tildados 
como “desviaciones” o “meras curiosidades”, los fenómenos particulares 
de variedades poco estandarizadas, como las lenguas en contacto, el 
lunfardo o el habla juvenil, resultan perfectamente formalizables y, por lo 
tanto, predecibles. Reafirmamos, así, el supuesto generativo de que las 
distinciones sociopolíticas y normativas que dictaminan qué variedades 
son más o menos prestigiosas no encuentran ningún apoyo en la 
gramática formal.  

Estamos convencidas de que un abordaje de este tipo puede constituir 

una contribución valiosa a la descripción y explicación sistemática de la 
diversidad lingüística propia de nuestro país. Aspiramos, de este modo, a 
continuar la tarea emprendida por Berta Vidal de Battini en la década del 

60, teniendo en cuenta el panorama lingüístico actual tras los cambios 
producidos desde entonces por fenómenos sociopolíticos diversos, como 
el impacto de los medios masivos, de las nuevas migraciones y de la 
consolidación de los grandes núcleos urbanos. 

Buenos Aires, abril de 2013 
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Resumen  

Es un hecho ampliamente conocido que la determinación de la colocación de los 
pronombres átonos en el español moderno está condicionada por las 
características de la flexión verbal. Así, la flexión finita obliga a la proclisis, 
mientras que la flexión no finita induce la enclisis del pronombre. Esta variación 

en el posicionamiento tiene como correlato asimetrías de orden morfofonológico. 
En primer lugar, los pronombres enclíticos parecen comportarse como morfemas 
ligados, en tanto que pueden modificar la acentuación de la palabra y recibir el 

acento principal (Colantoni y Cuervo en prensa, entre otros). Los proclíticos, en 
cambio, parecen comportarse como morfemas libres. Estos pronombres pueden 
recibir acento enfático en contexto de corrección metalingüística. En segundo 
lugar, el agrupamiento de los clíticos en posición preverbal da lugar a formas 

opacas, pero en posición postverbal esta modificación morfológica se encuentra 
altamente restringida. En este trabajo, mostramos que las asimetrías entre 
proclisis y enclisis se extienden a la sintaxis. En particular, observamos que la 
enclisis de los pronombres no argumentales está condicionada por dos factores, a 

saber: en primer término, en los contextos de perífrasis verbales, la colocación 
postverbal del pronombre está condicionada por el tipo de auxiliar (i.e. se registra 
un mayor rechazo de la enclisis en perífrasis aspectuales y temporales que en 
perífrasis modales). En segundo término, la enclisis está condicionada por la 

disponibilidad de un argumento interno. Mostramos, entonces, que los verbos 
inergativos no admiten el se impersonal enclítico.  

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3639
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1 Introducción1 

En el español moderno2 la posición de los pronombres átonos está 
determinada por las propiedades flexivas del verbo en el que se 
apoyan:los enclíticos se combinan con formas verbales con flexión 
restringida, como el imperativo de (1a),3 el infinitivo en (1b) y el gerundio 
en (1c), mientras que los proclíticos, con el resto de las formas verbales, 
como se ilustra en (1d). Solo las perífrasis hacen posible la alternancia 
entre las dos posiciones, comomuestra el ascenso del clítico desde el 
infinitivo o el gerundio a la posición preverbal en (2): 

(1)  a. Leelo la semana próxima. /*Lo leé la semana próxima.  

b. Lo dejé para leerlo la semana próxima./*para lo leer la semana próxima.) 

  c. Leyéndolo la semana próxima,lo voy a retener mejor./*Lo leyendo.  

  d. Esto ya lo leí la semana pasada./cf. *leílo 

(2)   a. Lo voy a leer/voy a leerlo la semana próxima. 

  b. Lo estoy leyendo/estoy leyéndolo con mucho interés.  

Las restricciones posicionales a las que están sometidos estos 
pronombres se han explicado por su carácter átono, que los convierte en 
elementos limítrofes entre las palabras y los afijos. Sin embargo, como 
han demostrado Colantoni y Cuervo (en prensa) con respecto al español 
rioplatense, este estatuto 'cuasimorfológico' se presenta de manera 
diferente en unos y otros. En efecto, mientras que los proclíticos siempre 
son átonos, los enclíticos, a pesar de su nombre, son mayoritariamente 
tónicos si se dan ciertas condiciones en el verbo y en la oración. 

En este trabajo partiremos de la asimetría señalada entre los 
enclíticos y los proclíticos, y la fundamentaremos con nuevos argumentos 
de diferente naturaleza y procedentes de distintas variedades. Lo que 
pretendemos demostrar es que el estatuto cuasimorfológico es privativo 
de los enclíticos, que tienden a asimilarse a los sufijos verbales, en tanto 
que los proclíticos mantienen su independencia gramatical tanto con 
respecto al verbo en el que se apoyan como a la estructura prosódica y 
gramatical de la oración. 

                                                   
1  Agradecemos a Andrés Saab sus observaciones con las que generosamente contribuyó a la 
redacción de este trabajo; esperamos haberlas recogido correctamente.   
2  A diferencia de lo que ocurría en el español antiguo, en el que los pronombres átonos no 
ocupaban una posición fija respecto del verbo: “Pueden anteponerse y posponerse a cualquier 

forma verbal, sea finita o no finita” (D. Nieuwenhuijsen. 2006, p.1346).  
3  La posición del clítico varía, sin embargo, en el español de Argentina en la exhortativa de 

la primera persona del plural: se usa en el Litoral la variante general sentémonos, mientras 
que en el Noroeste y el Centro la normal es nos sentemos, probablemente reinterpretada no 

como imperativo sino como subjuntivo. 
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2 De la ortografía y la prosodia a la morfología 

Los pronombres átonos -proclíticos y enclíticos- se caracterizan por 
formar una unidad prosódica con el verbo anfitrión, que no puede ser 
interrumpida y que depende de los rasgos flexivos en cuanto a las 
posiciones respectivas. Aun así, se reconocen diferencias entre unos y 
otros. La más evidente se pone de manifiesto en la escritura: los enclíticos 
no son palabras gráficas; los proclíticos sí –cf. (3a) y (3b):4 

(3)  a. Abrilo / No lo abras. 

  b. Decíselo /Ya se lo dije. 

Este rasgo –aparentemente convencional- se fortalece al ir 

acompañado por otras diferencias. Por ejemplo, los proclíticos no 
modifican el esquema acentual del verbo, mientras que los enclíticos a 
veces pueden hacerlo, de manera similar a algunos sufijos tónicos. Así, 
los imperativos voseantes, que son siempre palabras agudas, pasan a ser 
graves o esdrújulas según el número de los enclíticos (cf. 4a), y los 
imperativos de tercera persona o los gerundios pueden llegar a ser 
sobresdrújulas, como en (4b): 

(4)  a.  Venite, contestame, decíselo, traémelo 

  b. Échemele cal y piedra / pa´que no pueda salir  

(Carrizo, Cancionero de Catamarca) 

  c. Siéntense, por favor; Aún sigo pensándomelo  

Esa característica de los enclíticos de los ejemplos anteriores se 
relaciona con una propiedad de los imperativos voseantes que llevan dos 
clíticos, así como de los casos del tipo (4b): la de que el único clítico o el 
último de ellos puedan ser tónicos. En efecto, cuando entre la sílaba 
acentuada en el verbo y el enclítico se interpone una sílaba átona, el 
enclítico es tónico; más aún, como demuestran Colantoni y Cuervo, sobre 
él recae el acento primario de la palabra –caracterizado por la mayor 
duración e intensidad. Por lo tanto, las pautas acentuales serán distintas 
entre las formas de (5a), que tienen un único acento, y las de (5b), que 
admiten dos: 

(5)  a. Abrílo/ *Abrìló; Veníte / *Venìté; Contestáme / *Contestèmé  

  b. Decìseló; Èchemelé; pensàndomeló  

Esta característica del español rioplatense se documenta en textos 

literarios, desde la gauchesca (6) hasta la narrativa actual (7):  

                                                   
4  También se reconoce el diferente grado de relación entre enclíticos y proclíticos en otro 
aspecto vinculado a la escritura: las faltas de ortografía, que aparecen con el se enclítico, pero 

no con el proclítico. Así, en el Google.com.ar se registran 5580 ocurrencias de esforzarce, 8 de 

esforzándose, 54 de esfuérsece y 1 de esfuércese, pero ninguna de ceesforz- o de ce esfuerz-.  
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(6)  a. Respondamé; haciendonós; azotandoló; grabenló; diciendolés, manejensé 

(Introducción de Eleuterio Tiscornia, Martín Fierro; p. 15).  

  b. ¡Cosa linda! Sientesé / Velay mate, apureló 

(CORDE. H. Ascasubi, Paulino Lucero). 

  c. Cabo, traigamé una tijera. Dejenló salir no ma’. Vaya, amigo. Levantesé 

(CORDE. C. Reyles, El gaucho florido). 

(7)  a. -Venga, sientesé. (CREA. T.E. Martínez, La novela de Perón).  

  b. -Piensenló, hermanos, mastiquen, rumien, reflexionen.  

(M. Caparrós, Los living. p. 346). 

  c. Si querés otra copa pedimelá 

 (C. Gamerro, El secreto y las voces, p. 160).  

Por el contrario, los proclíticos, que son consistentemente átonos, no 
están sujetos a las pautas acentuales del verbo en el que se apoyan: *Sé 
lo dije; *Sé sentaron. Solo excepcionalmente pueden recibir acento 
enfático en contextos de corrección metalingüística (8a);esta posibilidad 
les está vedada a los enclíticos (8b): 

(8)  a.   Dije TE compré, no ME compré  

  b. * Dije haberTE visto, no haberLO visto5 

La tonicidad de los enclíticos da lugar a otros fenómenos, que no se 
presentan en los proclíticos. El acento primario que reciben los enclíticos 
en formas verbales correspondientes a la tercera persona del plural da 
lugar a variantes en las que la –n final de la desinencia se mueve –cf. (9a)- 
ose duplica al final del clítico –cf. (9b)–, claros indicios ambos de que el 
enclítico se asimila al sufijo verbal de persona-número. Kany (1951, p. 
145) denomina este “error sintáctico” –n enclítica; Halle & Harris (2005) la 
explican mediante dos operaciones morfológicas que denominan Kopy y 

VIM (Verb Inflection Metathesis):  

                                                   
5  Nótese el paralelismo entre los ejemplos de (8) y los que corresponden a auxiliares átonos 

y desinencias, respectivamente: 
 i.  Dije hé cantado, no HAS cantado. 

 ii.  * Dije te mirÉ, no te miraMÓS (O.K. con te mirÉ / te mirÁmos) 



Asimetrías entre los pronombres proclíticos y los enclíticos 

El español rioplatense desde una perspectiva generativa 27 

(9)  a. Traigamén un muerto. O muéstremén grandes manchas de sangre. 

(basicoyfurioso.blogspot.com/ 9 Ago 2011.)6 

  b. Siéntensén; Díganmelón; Déjensén de molestar;Pónganlón allí. 

  c. Jajaentreguensenlos a Bielsa para que les gane un mundial  

(www.sindramas.com).  

d. cualquier cosa avisen, y si no respondo por aca recuerdemelon por el 

facebuk 

(desintegrados.byethost12.com/foro/viewtopic.php?f=40&t=676).  

  e. Entiérremelón ligero / no vaya a resucitar  

(Carrizo, Cancionero de Catamarca).7 

Kany señala otro “error” en el uso de los pronombres átonos,8 el 
correspondiente a “se los /las por se lo /la” (p. 141-142), propio del 
español de América, en el que el pronombre acusativo carga con el plural 
que se no puede expresar, como se ilustra en (10):  

(10) a. “Siento venir a hablarles de su comedia…pero si no se los dijera me iría 
a molesto” (Kany. Mallea, p.142).  

b. Yo a él nunca se lo dije, pero se los digo a ustedes: mi marido es un 
hombre genial (CREA. Gené, Ulf). 

Este fenómeno concierne básicamente a los proclíticos, ya que con los 
enclíticos, aunque documentado, su frecuencia es muy baja,9 y muestra 
que la combinación de proclíticos forma una unidad con cierto grado de 
opacidad (Bonet 1995), un paquete de clíticos, entre cuyos constituyentes 
no siempre se preservan los rasgos de cada uno. Los procesos específicos 
de los enclíticos, la duplicación y la metátesis, en cambio, involucran al 
verbo y su desinencia, y suponen un reanálisis de los límites entre la 
desinencia verbal y el pronombre. A partir de esta primera aproximación 
a los aspectos morfofonológicos de los clíticos, se concluye el carácter 
‘cuasimorfológico’ de los sufijos, que se integran al verbo, rente a la 
mayor independencia de los proclíticos, que no se fusionan con el verbo. 

                                                   
6  Estos fenómenos no necesariamente ocurren con enclíticos tónicos: “Demen mujeres y 

caballos” (Lynch, Kany, p.145).  
7  Menéndez Pidal (1973) hace referencia a otros procesos de metátesis del español medieval, 

en los que los pronombres enclíticos vos y le se fundían con vos imperativo: dandos, dadlas, 
dezildes, valedle (p.301).En el español moderno se observa la incidencia del enclítico en la 

pérdida de la –s en el sufijo de 1ª p. del plural: cuidémosnos y, en el español peninsular, en el 
cambio de d>r en el imperativo: sentaros. En el español de México el clítico de dativo le se 

adjunta a temas nominales: híjole, cónchale. 
8  También alude a otros fenómenos restringidos a la primera persona del plural: los vamos, 
se vamos (p. 131-132), que probablemente obedezcan a influencias analógicas con la tercera 

persona.  
9  Mientras que en Google se registran 93200 ocurrencias de Se los dije, de Decíselos solo 

hay 180 –en ambos casos en el español de Argentina.  

http://www.sindramas.com/
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3 De la morfología a la sintaxis 

Los proclíticos y los enclíticos son pronombres que desempeñan 
funciones sintácticas u operadores que alteran la valencia del verbo, 
como en (11a) y (11b), pero también pueden ser elementos no 
pronominales, como los llamados se pasivo (11c) y se impersonal, 
formado a partir de un verbo transitivo (11d) o de uno intransitivo (11e). 
Con las formas verbales simples siguen las pautas de la distribución 
complementaria de (1): proclíticos, como en todos los ejemplos anteriores, 
y enclíticos en (11f): 

 

(11)  a. Enloquecelo / Enloquecete.  

   b. Lo enloqueció / Se enloqueció.  

   c. Estos departamentos se venderán en una semana. 

   d. Se premiará a los estudiantes por su buen desempeño.  

   e. Aquí se trabaja demasiado. 

 f. Archívese y publíquese este documento. De venderse el 
departamento…; Habiéndose premiado a los estudiantes….  

Es bien sabido que la relativa independencia de los proclíticos les 
permite ser compartidos por dos o más verbos coordinados (12a). Este 

comportamiento no está restringido a los pronombres, sino que se 
extiende a otras construcciones pronominales de verbos transitivos, como 
else pasivo (12b) y el impersonal transitivo (12c) y, entre los intransitivos, 
al se inacusativo (12d). Sin embargo, este comportamiento no se admite 
en la combinación de proclíticos no argumentales con verbos inergativos 
(12e). 

 (12) a. Lo lavé y planché. 

  b. Se alquilan y venden departamentos.  

  c. Se juzgó y condenó a los culpables.  

  d. El pobre hombre se enfermó y murió en pocos días.  

  e.*Se camina y corre respirando profundo. 

 

En contraste con el comportamiento de los proclíticos, los pronombres 
enclíticos deben repetirse en cada uno de los miembros de la 

coordinación (13a) y (13b), a diferencia de lo que ocurre con los OD 
léxicos: Lavá y planchá (las) camisas. Si se cumple la condición de que se 
esté adjunto a cada verbo, los resultados son paralelos a los vistos en los 
proclíticos: gramaticales con se pasivo (13c), con el impersonal transitivo 

(13d), con el inacusativo (13e), pero no con el inergativo (13f): 
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(13) a. Lavalo y plancha*(lo). 

  b. Lava*(lo) y plánchalo.  

  c. Archívese y publíque*(se) /Archíve*(se) y publíquese el documento.  

  d. Júzguese y condénese a los culpables.  

  e. Enférmense y muéranse los sembradores del odio.  

  f.*Camínese y córrase respirando profundo.   

El patrón de la coordinación pone de manifiesto una vez más la 
asimetría entre proclíticos y enclíticos, diferenciados por la relativa 
independencia con respecto al verbo anfitrión, pero también otra 
asimetría entre construcciones que coinciden en la presencia del 

argumento interno, frente a las que presentan el verbo desnudo. Como se 
ve, los enclíticos se distinguen de los sintagmas nominales por ser 
inseparables del verbo. Los proclíticos, en cambio, no se asimilan al 
verbo, ya que pueden ser compartidos. 

4 Proclisis y enclisis en las perífrasis verbales 

Las pautas de distribución entre elementos proclíticos y enclíticos se 
complejizan con las perífrasis verbales, en las que en principio alternan 
proclisis y enclisis, de acuerdo con la distribución previsible en cada una, 
aunque con una clara preferencia por la proclisis, sobre todo en la 
oralidad: 

(14)  a. Mi madre se va a operar / va a operarse el mes próximo.  

  b. Lo estuvimos pensando / Estuvimos pensándolo.10  

  c. Nadie se debe asustar por eso / Nadie debe asustarse por eso.  

De manera similar se comportan las perífrasis en la construcción 
pasiva refleja, que admite indistintamente la proclisis y la enclisis de se 
en las perífrasis temporales (15a), aspectuales (15b) y modales (15c):  

(15) a. Estos departamentos van a venderse / se van a vender en una semana.
  b. Estos departamentos están vendiéndose / se están vendiendo a lo loco.  

  c. Estos departamentos deben venderse / se deben vender rápidamente.  

Con los mismos tipos de perífrasis verbales se obtienen resultados 
gramaticales a partir de construcciones impersonales transitivas, como 
las de (16), y con las de los verbos inacusativos de (17): 

(16) a. Va a juzgarse a los culpables.  

  b. Está / Continúa juzgándose a los culpables. 

  c. Debe juzgarse a los culpables. 

                                                   
10  Con el verbo seguir se registran dos posibilidades de enclisis con imperativo: Seguí 
pensándolo / Seguilo pensando; en la exhortativa se suma la proclisis del Noroeste y del 

Centro: Lo sigamos pensando. 
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(17) a. El pobre hombre va a enfermarse.  

  b. El pobre hombre está / Continúa enfermándose.  

  c. El pobre hombre debe enfermarse.  

De todos modos, en las perífrasis modales se reconoce un 
comportamiento diferente en la colocación del clítico según la 
interpretación que reciba el auxiliar. El infinitivo acepta más fácilmente la 
enclisis en la deóntica que en la epistémica, como se ve en el contraste 
entre (18) y (19): 

(18) a. Se debe premiar a los estudiantes cuando hacen bien las tareas. 

  b. ?Debe premiarse a los estudiantes cuando hacen bien las tareas. 

(19)  a. Se debe haber premiado a los estudiantes; si no, no estarían tan 

contentos. 

 b. *?Debe haberse premiado a los estudiantes, si no, no estarían tan 
contentos. 

Una posible explicación de la diferencia entre la proclisis y la enclisis 

radique en el distinto grado de incrustación del clítico. El preverbal hace 
más fácilmente procesable la oración en su conjunto. Asimismo, en las 
perífrasis modales epistémicas el anfitrión del clítico no es el verbo 
principal sino el auxiliar haber.  

Por otra parte, como ya se ha visto en (12e) y en (13f), la alternancia 
entre proclisis y enclisis en las impersonales está fuertemente vinculada 
al tipo de verbo principal. De hecho, los verbos inergativos solo admiten 
la proclisis; el se enclítico da lugar a juicios consistentemente 
agramaticales: 

(20) a. Frente a hechos tan dolorosos se tiene que llorar con toda el alma. 

  b. *Frente a hechos tan dolorosos tiene que llorarse con toda el alma. 

(21) a. Con las fiestas se está durmiendo muy poco.  

  b.*Con las fiestas está durmiéndose muy poco.  

(22) a. Después de los treinta, se debe correr todos los días. 

  b. *Después de los treinta, debe correrse todos los días. 

(23) a. No se puede nadar tan bien estando enfermo. 

  b.*No puede nadarse tan bien estando enfermo. 

Un rechazo parecido a la enclisis se observa en la versión intransitiva, 

con el objeto implícito, de los verbos bivalentes como leer y cocinar 
cuando el se es enclítico, como muestran los siguientes contrastes: 

(24) a. Para estar bien informado se debe leer todos los días. 

  b. ??Para estar bien informado debe leerse todos los días. 

(25) a. Se puede cocinar sin aceite. 

  b. ??Puede cocinarse sin aceite. 
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Las versiones enclíticas resultan perfectamente gramaticales cuando 
se les añade un complemento, que se convierte en sujeto de una 
construcción pasiva: debe leerse una novela todos los días; El pescado 
puede cocinarse sin aceite. Algo similar ocurre cuando las versiones 
enclíticas de algunos verbos inergativos de (20) a (23) reciben un objeto o 
un complemento de medida:  

(26) a. Frente a hechos tan dolorosos tienen que llorarse lágrimas de sangre. 

  b. Con las fiestas están durmiéndose pocas horas por día.  

  c. Después de los treinta, deben correrse tres kilómetros diarios.  

  d. No pueden nadarse bien tres piletas estando enfermo. 

La incompatibilidad del se impersonal enclítico con los verbos 
inergativos se extiende a las construcciones absolutas de infinitivo y de 

gerundio. Véanse los contrastes que aparecen en (27) y (28): 

(27) a. De vender (mi hermana) el departamento,  

  b. De venderse el departamento,  

  c. De castigar (el gobierno) a los culpables,  

  d. De castigarse a los culpables… 

  e. De caminar (la gente) varias cuadras todas las mañanas 

  f. *De caminarse todas las mañanas… 

(28) a. Vendiendo (mi hermana) el departamento,  

  b. Vendiéndose el departamento,  

  c. Castigando (el gobierno)a los culpables,  

  d. Castigándose a los culpables… 

  e. Caminando varias cuadras todas las mañanas 

  f. *Caminándose todas las mañanas… 

Con verbos transitivos, es decir, cuando hay un candidato del que 
pueda predicarse el verbo, el se asocia el sintagma nominal a la función 
de sujeto; cuando la preposición lo impide, se mantiene como objeto. Los 
verbos inergativos no ofrecen ningún candidato, pero el resultado mejora, 
como en (26), si se añade un complemento de medida o un objeto interno, 
que imponen una delimitación: 

(29) a. ?De caminarse tres kilómetros diarios, mejora la circulación. 

  b. Caminándose las calles del barrio, se consiguen mejores precios. 

Finalmente, las restricciones sobre la enclisis del se impersonal tiene 

efectos, también, en la formación de paquetes de clíticos en casos en que 
se da un patrón de colocación de los clíticos en el que cada pronombre se 
apoya en diferentes anfitriones. Por un proceso de restructuración da 
lugar a paquetes proclíticos pero no enclíticos, como se ve en los 
siguientes contrastes: 
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(30) a. Se sospecha que ha robado la imagen de Buda, y se está buscándolo. 

(lapaellamecanica.blogspot.com/2009_11_01_archive.html). 

  b. Se la está buscando. *Está buscándosela.  

(31) a. “Ya se lo buscó, y se continúa buscándolo, en la localidad de Alvear, 

pero no fue hallado". 

(www.eldiariodegualeguay.com.ar. 14.09.2012.) 

  b. Se lo continúa buscando. Continúa buscándoselo.  

(32) a. Se pretende hacerlo del modo más eficaz.  

b. Se lo pretende hacer poco a poco en el curso de los próximos diez años 
por el impacto recesivo que puede acarrear./ *Pretende 
hacérselo….(www.clarin.com.16.07.11) 

En síntesis, los contrastes que observamos entre las construcciones 
con un argumento y las que carecen de este argumento muestran que las 
asimetrías entre proclíticos y enclíticos no se reducen a diferencias 
fonológicas y morfológicas, sino que involucran también a la sintaxis. En 
otras palabras, los datos que aquí observamos muestran que la 
posibilidad de enclisis no solo está determinada por las características de 
la flexión verbal, sino también por la disponibilidad de un argumento 
interno. 

4 Conclusión 

Como intentamos probar en este trabajo, las asimetrías entre 
proclíticos y enclíticos se reconocen en diferentes planos, pero se 
concentran en la gramática. La estrecha relación que mantienen los 
elementos enclíticos con el verbo anfitrión permite explicar sus variantes 
morfofonológicas, así como su resistencia a ser legitimado por la 
concordancia con un verbo flexionado, como lo requiere la construcción 
impersonal de verbo inergativo. La mayor independencia de los proclíticos 

los exime de estas restricciones; la posición que ocupan en relación con el 
verbo les permite ser legitimados, aun cuando la estructura argumental 
no contenga los elementos necesarios para la interpretación pasiva. 
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Resumen  

Como es sabido, el voseo americano plantea una diversidad de problemas: 
distinción entre voseo verbal y pronominal, coexistencia de tiempos verbales 

voseantes y tuteantes, y persistencia de pronombres tuteantes en ciertos casos 
sintácticos. En cambio, es constante en toda América hispanohablante la 
utilización de ustedes en detrimento del vosotros para la segunda persona del 

plural. En este trabajo intentamos explicar unificadamente estos fenómenos, 
partiendo de la base de analizar el vos de cortesía del español medieval como vos 

mayestático, semánticamente cercano a una tercera persona. Proponemos que el 
correlato morfosintáctico de este tipo de plural es un rasgo adicionado a [PL], que 

denominamos “[*]”, es decir, en suma, un rasgo [PL*]. Siguiendo el marco teórico 
de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993), proponemos que en España el 
rasgo [PL*] se empobreció para dar lugar a [PL], en tanto que en América sucedió lo 
contrario, perdurando el rasgo [*], lo cual explica de manera unificada que América 
desconozca el vosotros e interprete al vos como singular. Por su parte, con el voseo 
americano se establece un sistema donde vos carece de flexión de caso, y donde, 

dada la ausencia del paradigma de segunda persona del plural en América, las 
formas pronominales acusativa, dativa y genitiva deben ser suplidas dentro del 

paradigma tuteante. Finalmente, para explicar las alternancias entre voseo verbal 
(tú sos) y pronominal (vos eres) se propone la ocurrencia de un ulterior 

empobrecimiento del rasgo [*] en el paradigma pronominal y verbal, 

respectivamente.  

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3639


Diego Estomba 

34 L. Kornfeld e I. Kuguel, eds. (2013) 

1 Introducción 

i mucho menos [se puede tolerar] lo que está en el uso: que 
hablando con uno usamos del número de muchos, diziendo vos 
venistes por dezir tú veniste […]. I aún más intolerable vicio sería 
diziendo: vos sois bueno, por que  peca contra los preceptos naturales 
de la Gramática; por que el adjectivo bueno no concuerda con el 
substantivo vos, a lo menos en  número. 

Antonio de Nebrija ([1989]1492:217-218) (corchetes nuestros) 

Se denomina voseo a la utilización del antiguo pronombre español de 
segunda persona del plural vos para dirigirse a un solo interlocutor en el 
trato de confianza o familiar. Esta práctica se extiende a una gran 
porción de América hispanohablante, las denominadas áreas voseantes. 
El paradigma del voseo es sumamente inestable desde diversos puntos de 
vista (Carricaburo 1999). Por un lado, se considera que existe voseo 
verbal sin voseo pronominal cuando el verbo flexionado según el 
paradigma voseante se utiliza junto al pronombre singular tú. Por el otro, 
el voseo pronominal puede coexistir con flexión del verbo en segunda 
persona del singular. Asimismo, existen tiempos verbales voseantes y 
tuteantes, en distribución variable de un área voseante a otra. 

Asimismo, una característica propia del habla americana, que 
demostrará ser crucial en nuestro análisis del voseo, es que en nuestro 
continente (y también en las áreas españolas de Andalucía y las islas 
Canarias), a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de España, no 

se usa el vosotros y se destina el plural ustedes no solo al plural formal 
de la segunda persona, sino también al trato informal. A diferencia de lo 
que sucede con el voseo, este fenómeno no está limitado a ciertas áreas, 
sino que puede decirse que el reemplazo de vosotros por ustedes ha sido 
en la América hispanohablante total y generalizado.  

En este trabajo abordaremos los problemas planteados por el voseo 
americano como cuestiones de índole primariamente morfosintáctica, que 
hacen a la interacción de distintos rasgos de concordancia de número. Es 
sobre esta base sintáctica, según consideramos, que operan los factores 
histórico-pragmáticos.  

2 Los plurales mayestáticos como punto de partida 

2.1 Los rasgos pronominales en Halle (1997) 

Dentro de la copiosa literatura sobre la estructura y semántica de los 
pronombres personales (entre otros, Harley & Ritter 2002, Wechsler 
2004,  Kratzer 2009, y las referencias allí citadas) nos basaremos aquí en 
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la caracterización de Halle (1997) en ciertos rasgos distintivos, en el 
marco de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993). Estos rasgos 
son “autor del acto de habla” (±[AAH]) y “participante del acto de habla” 
([±PAH]). Así, en el singular, la primera persona tiene los rasgos [+AAH, 
+PAH], la segunda persona, [-AAH, +PAH] y la tercera persona [-AAH, -
PAH]. Para el caso de esta última, como refiere Saab (2009:488), se capta 
la famosa caracterización de Benveniste (1999) de la tercera persona 
como “no persona”.  

A partir de su estudio del walpiri, una lengua australiana, Halle 
atribuye la combinación de rasgos faltante en la grilla, a saber [+AAH; -
PAH], a la existencia de una “cuarta persona”, constituida por el plural 

exclusivo de la primera persona, la cual se podría parafrasear como “yo y 
otros pero no ustedes”. Esta cuarta persona, a su vez, quedaría 
necesariamente determinada para el rasgo [+PL], ya que no es posible 

una interpretación singular para la combinación de rasgos [+AAH, -PAH] 
(Halle 1997:130, Saab 2009:608). Muchas otras lenguas además del 
walpiri, incluyendo lenguas americanas como el quechua (Harley & Ritter 
2002), distinguen morfológicamente entre un plural inclusivo de la 
primera persona (véase abajo 2 y su comentario) y un plural exclusivo. No 
es el caso del español y las lenguas indoeuropeas en general, que no 
distinguen morfológicamente un plural exclusivo para la primera 
persona, y donde la interpretación inclusiva parece ser la opción no 
marcada.11 

2.2 Plural mayestático de la 1° persona 

Desde el español medieval datan las antecedentes (ya presentes, por 
otra parte, en el latín) del uso del plural mayestático para la 
autorreferencia de persona por parte de autoridades eclesiásticas y regias:  

(1) Nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, mandamos ayuntar 
quantos libros pudimos auer de istorias (Prim. Crón. Gen., 4a, 21-27).  

               (Citado de Lapesa 2000:312) 

Podemos considerar que en este caso la pretendida grandeza del yo 
hablante es interpretable por la lengua como muchos yoes. De esos yoes, 

                                                   
11 Así, al menos en español, existen situaciones pragmáticas en que la interpretación de la 

primera persona es exclusiva en cuanto a exceptuar explícitamente al interlocutor. Por 
ejemplo, un representante de los docentes, que se dirige cara a cara al Decano (agradezco a 

Ángela Di Tullio por la observación precedente y el ejemplo que sigue): 
 i. Estamos insatisfechos con la manera en que se resolvieron los reclamos docentes.  

En el período medieval, tampoco el español parece haber tenido un uso netamente definido del 
plural exclusivo (véase García et al. 1990). Sin embargo, la cuestión de los deslizamientos 

semántico-pragmáticos entre plural inclusivo y exclusivo merecerían sin duda una 
investigación más detallada que la que le dedicamos en este trabajo, centrado más bien en el 

plural mayestático y sus derivaciones. 
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solo uno desciende a hablar con el resto de los mortales, en tanto que los 
otros quedan ausentes o “quasi-ausentes”.12  

Este uso se opone a la lectura no marcada de la primera persona del 
plural, donde se hace referencia a varios hablantes y participantes 
efectivos del acto de habla.  

(2) a. Hoy estamos dispuestos a ganar este partido. 

 b. La estamos pasando muy bien. 

 c. Hoy estamos, mañana no estamos.  

En estos ejemplos, más allá de que el hablante efectivo sea uno solo, 
esta diferencia de yoes no se halla presente: todos los yoes a los que 

refiere la primera persona del plural con sus rasgos [+AAH, +PAH, +PL] 
son los que efectivamente se presentan en el discurso, sea en el caso del 
jugador de fútbol que habla en solidaridad con los diez jugadores 
restantes (2.a), o del padre que lo hace en representación de su familia 
(2.b) o del que filosofa incluyéndose en el conjunto de toda la humanidad 
(2.c).13 

De acuerdo al sistema de Halle (1997), podemos asignar a la primera 
persona del plural los rasgos [+AAH; +PAH; +PL]. En este caso, se 
interpreta que todos los individuos que participan del acto de habla son 
también autores de este último. Es lo que denominaremos “la lectura 
democrática” de la primera persona del plural, o en términos más 
propiamente lingüísticos, un plural inclusivo.14 

Por su parte, el plural mayestático que expresaba el nos medieval no 

era, evidentemente, un plural inclusivo, aunque tampoco se trataba de 
un plural exclusivo, ya que es parafraseable de manera opuesta al 
walpiri, es decir, no como “yo y otros pero no ustedes”, sino como: “yo, 
pero no los otros”, donde los otros, una vez más, están constituidos por 
los componentes atómicos alejados o quasi-ausentes del acto de habla. 
De modo tal que de ese yo tan grande solo se muestra el yo que 
efectivamente se dirige a sus súbditos.  

                                                   
12 Esta última expresión quiere ser un recurso para distinguir a estos casos respecto de la 

tercera persona, donde tanto el autor como el participante del acto de habla están “del todo” 
ausentes. 
13 Estos ejemplos neutros se pueden deslizar fácilmente hacia otras formas marcadas de 

primera persona del plural como los plurales de modestia y sociativo (véase también Mare 

2011:96 para el plural “asociativo”), donde tampoco se registra la “quasi-ausencia” propia del 
plural mayestático. 
14 Se ha cuestionado el hecho de que el sistema de Halle (1997) contemple la existencia de 
una primera persona “realmente” plural (Saab 2009), siendo que “no hablamos a coro” (Harley 

& Ritter 2002:31). Nosotros consideraremos que, más allá de esta evidencia pragmática 
(discutible por otra parte, ya que en un coro cada integrante sigue siendo un individuo), la 

Sintaxis “ve” el plural de la primera persona (véase, por ejemplo, Rezac 2011 para el caso del 
chino, que si bien es una lengua aislante, admite flexión de número para el pronombre de 

primera persona).  
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2.3 Plural “mayestático” de la segunda persona 

El plural mayestático para la segunda persona se ha remontado al 
latín del bajo Imperio, donde se habría comenzado a usar el pronombre 
latino de la segunda persona del plural vos para el trato con el 
Emperador (Carricaburo 1999, Marrón 2008). El origen de este uso en 
latín y las explicaciones en la bibliografía suelen ser diversas y no muy 
aclaratorias.15 En todo caso, hacia fines del siglo IV este “plural 
mayestático”, si es que alguna vez existió concretamente como trato a la 
autoridad imperial, se había tornado en un plural de respeto de cierta 
circulación (Lapesa 2000). A partir de estos difusos antecedentes, el 

pronombre vos se consolidaría en el español medieval como pronombre 

usado tanto para el plural de la segunda persona cuanto para el trato 
cortés y formal hasta el siglo XVI, momento en que el vos es desplazado 
hacia “abajo” en la escala social (Lapesa 2000, Eberenz 2000). Más aun, 
con la consolidación de vuestra merced para el trato cortés, el uso de vos 
para el trato a un igual o a un superior llegó a ser inclusive insultante y 
las clases altas sólo lo reservaban en lugar del habitual tú como muestra 
de enojo hacia un inferior. 

Pero por ahora nos detendremos en el período anterior al siglo XV, en 
que vos se hallaba, como pronombre de segunda persona del plural, 
plenamente vigente como tratamiento formal a un solo interlocutor. De 
esta situación, casi en la expiración del siglo XV, se queja Nebrija en el 
epígrafe. Así podemos imaginar un diálogo en aquel contexto, ilustrando 
esta situación: 

(3) Ejemplos hipotéticos español medieval hasta inicios siglo XVI 

 a. Vos sois uno de mis mejores hombres. 

                                                     (Trato cortés a un solo interlocutor) 

 b. Vos sois mis mejores hombres  

(2° pers. plural formal e informal) 

Ahora bien, lo que deseamos proponer, es que más allá de las 
enormes distancias de todo tipo que separan al medioevo español del 
imperio romano tardío, cuando (mito o realidad) el vos se dirigía 
exclusivamente al emperador, (3.a) es también expresión de una especie 
de “plural mayestático”. Con esto queremos decir que el hecho de que el 

número plural en (3.a) pueda ser interpretado como singular obedece a 
que en este caso el “tú” del  interlocutor pragmático efectivo del acto de 
habla se interpreta como agrandado o aumentado. De manera similar a lo 
que sucedía con el hablante en primera persona en relación al nos 

                                                   
15 Por ejemplo, la afirmación de Brown y Gilman (1960) de que el vos latino dirigido al 

Emperador se habría originado en el hecho de que el Imperio se había dividido en un sector 
oriental y otro occidental, cada uno con su propio Emperador, hipótesis cuya inverosimilitud 

pone en relieve Pountain (2003).  
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mayestático, en este caso la pluralidad del interlocutor también se 
interpreta como heterogénea: por un lado hay un “tú” al que 
efectivamente se dirige el discurso, y por otro varios “tús” que lo rodean 
como átomos quasi-ausentes, que provocan el efecto reverencial o de 
respeto.  

2.4 El rasgo [PL*] 

Hemos caracterizado entonces ocurrencias de la primera y la segunda 
persona del plural, en que la referencia de este plural puede ser 
desglosada en un átomo que hace de foco y otros átomos que se hallan 

quasi-ausentes del discurso. 

Desde el punto de vista morfosintáctico, lo que propondremos es que 
esta interpretación “mayestática” es posible en virtud de un rasgo 
abstracto que especifica “algo” en el nodo Plural (PL). Este rasgo sería una 
especie de focalizador de PL, que forma parte de su estructura. Nosotros 

lo llamaremos simplemente “ * ”. El rasgo [PL*] tendrá la siguiente 
geometría: 

(4)                         PL 

      │ 

                             * 

De modo que nuestra grilla de rasgos para los plurales de tipo 
mayestático sería, respectivamente para la 1° y la 2° persona, [+AAH; 
+PAH; +PL*] y [-AAH; +PAH; +PL*]. Nuevamente, en tanto que [+PL] refiere 
a un plural de tipo “democrático” (2, 3.b), [+PL*], refiere a aquella 

pluralidad en que se distingue un hablante o interlocutor focal y varios 
hablantes o interlocutores “quasi-ausentes” o virtuales. De modo que es 
posible ver en el rasgo [PL*] un acercamiento de la segunda persona a la 
tercera: mientras que el correlato semántico de [PL*] es una ausencia 
parcial del discurso del interlocutor, en el caso de la tercera persona 
dicha ausencia es total.16 

                                                   
16 La cercanía semántica entre el trato cortés de la 2da persona (rasgo [¨PL*]) y la tercera 
persona se ve avalada por el hecho de haberse usado esta última para el trato cortés en el 

español medieval (véase Fontanella de Weinberg 1977, y Keniston 1937), e incluso mucho más 
tarde, por ejemplo, en el sainete rioplatense colonial El amor de la estanciera: “Mi Padre, que es 

lo que hace…” (Moure 2012). Asimismo, se registran alternancias entre el antecesor de usted, 
vuestra merced, con la 2° persona, aun en una misma frase: “…vuestra merced ha hablado 

como quien sois” (Keniston 1937:47).  
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3 De España a América: consolidación y separación de paradigmas 

3.1 Aparición en España de nosotros y vosotros 

En los momentos transcurridos entre mediados y fines del s. XV e 
inicios del XVI, se dará en España un importante hecho lingüístico que 
involucra a la primera y segunda persona del plural: el reemplazo de nos 
y vos por nosotros y vosotros, respectivamente (Eberenz 2000). La 
expresión {nos/vos} otros aun coexistía en el s.XV con otras similares, 
como {nos/vos} todos y {nos/vos} mismos, aunque terminó imponiéndose 

a estas últimas para gradualmente ir reemplazando a nos y vos en el siglo 

siguiente Con el surgimiento de nosotros, nos quedó reservado a 
expresiones formales de plural mayestático (1) u otras que, sin serlo 
estrictamente se relacionaban pragmáticamente con la expresión de la 
autoridad en un ámbito institucional formal (obsérvense los vestigios de 
este uso en el inicio del preámbulo de la Constitución argentina). Pero en 
todo caso puede considerarse a estos usos como arcaizantes, y suponerse 
que la distinción morfológica del plural mayestático de la primera 
persona desaparece, conservando cierta vitalidad en el nivel pragmático.17 
A su vez, el nuevo pronombre vosotros se especializó en la referencia a la 
segunda persona del plural en presencia de varios interlocutores, pero ya 
no reemplazó a vos en el trato cortés a un solo interlocutor, uso 
considerado, sin excepción, como agramatical en el caso de vosotros 
(Keniston 1937, Pountain 2003): 

(5) a. Vos sois uno de mis mejores hombres. 

 b. *Vosotros sois uno de mis mejores hombres. 

 c. Vosotros sois mis mejores hombres.  

Podemos especular que en estos momentos de transición en que aun 
era vigente el vos y estaba surgiendo el vosotros, había en España un 
sistema tripartito, en que vos y vosotros convivían. A su vez, podemos 
interpretar estos hechos en el sentido de que, en aquel momento, 

coexistían un plural de la segunda persona con el rasgo [*], es decir, 
[+PL* ] y un plural sin él, es decir, [+PL].  

El hecho de que nosotros y vosotros pierdan el rasgo [*] se expresa 
morfológicamente en la inclusión del elemento –otros y la desaparición de 
las versiones pronominales nos y vos como pronombres fuertes. Si 

recordamos que [PL*] corresponde a una semántica “mayestática”, 
parafraseable como “tú pero no los otros”, la inserción de –otros 
reestableciendo la semántica habitual de un rasgo [PL] surge con 
bastante naturalidad. Por su parte, mientras perduraron cada una de las 
versiones admitiendo el rasgo [+PL*], nos se reservó para ciertos usos 

                                                   
17 Así, un pretendido “plural de modestia” como Hemos inaugurado nada menos que 300 

escuelas este año, puede ser interpretado por algunos como megalómano o “mayestático”. 
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institucionales y vos para dirigirse a un solo interlocutor, aunque el 
contexto pragmático alejaba a vos cada vez más de su origen mayestático 
y su uso cortés.  

Es en este estadío tan crucial del español peninsular en que se 
produce la conquista en América y el transplante de un paradigma que 
sufrirá grandes transformaciones. El vos de cortesía, todavía vigente en 
España, aunque ya en vías de decadencia se consolidará en América para 
el trato informal en todas las capas sociales, sin que se vuelva a adoptar 

en cambio el vosotros peninsular.  

4 La complejidad del paradigma americano 

Pasamos a continuación a sistematizar un tanto las complejas 
características del paradigma voseante en América: 

I) Desde el punto de vista sociolingüístico, como antes hemos 
mencionado, el alcance del paradigma voseante es variable en distintas 
áreas de América. Así, mientras que su dominio es prácticamente 
absoluto (con matices que a continuación examinamos) en el área 
rioplatense y en Centroamérica continental, en otras áreas, como 
Ecuador o Chile, alterna con el paradigma tuteante en distintas regiones 
dentro de un mismo país, y, a veces, dentro de distintos estratos sociales 
en una misma región (Chile es un ejemplo de esta última situación) (Kany 
1951).  

II) Introduciéndonos en el aspecto sintáctico, al principio nos henos 
referido a la distinción entre voseo pronominal (utilización del pronombre 
vos), voseo verbal (flexión verbal ajustada al paradigma voseante 
coexistiendo con el uso de tú) y voseo mixto (coexistencia del pronombre 
vos con flexión verbal dentro del paradigma voseante) (Di Tullio 2006a). 
El voseo bonaerense y de otras vastas áreas de Argentina constituye un 

ejemplo de voseo mixto (vos sos…).18 El  voseo verbal exclusivo (tú sos…) 
es propio de Uruguay (característicamente, la ciudad de Montevideo), 
Chile, y zonas aisladas de Panamá, Colombia, Bolivia. Por su parte, el 
voseo pronominal exclusivo (“vos eres…”) aparece en Ecuador, Bogotá, 
entre otras zonas de la región andina, y es característico de la provincia 
argentina de Santiago del Estero (Di Tullio 2006a, 2010). Tomaremos 
como referencia a la capital uruguaya Montevideo y a la provincia 

argentina de Santiago del Estero como ejemplos de cada uno de estos 
subtipos, a los que aludiremos como variante montevideana y variante 
santiagueña, respectivamente. 

III) Ninguna forma de voseo americano emplea las formas verbales 
correspondientes al paradigma voseante en todos los tiempos verbales. 

                                                   
18 Igualmente, nosotros seguiremos usando la expresión voseo bonaerense para referirnos a 

esta variedad. 
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Distinguimos aquí cuatro situaciones posibles en un sistema de voseo 
dado. En primer término están los tiempos indudablemente voseantes de 
cada región. Así, por ejemplo, en el voseo rioplatense son indudablemente 
voseantes el Presente del Indicativo y el Imperativo. En segundo lugar, 
están los tiempos indudablemente tuteantes, como- siempre en el caso 
del voseo rioplatense- el Futuro simple y el auxiliar haber de los tiempos 
compuestos (amarás en vez de las variantes voseantes amarés o amarís, y 
has amado en vez de las variantes habís o habés amado, los cuales 

aparecen en Chile y Colombia, respectivamente [Kany 1951]). En tercer 
término, hay que distinguir los casos en que es difícil determinar si un 
tiempo dado pertenece al paradigma voseante o tuteante, ante la 

posibilidad de una evolución morfofonológica convergente para los 
tiempos singulares tuteantes y los plurales voseantes (Lapesa 2000, 
Fontanella de Weinberg 1977). Tal es el caso del Pretérito Imperfecto de 
los modos Indicativo y Subjuntivo, y también el Potencial.19  

IV) Con universal constancia se produce, en cambio, la alternancia del 
pronombre vos con el pronombre singular en los distintos casos 
sintácticos. Así,vos se utiliza solamente en casos nominativo (vos sos…) y 
oblicuo (como término de preposición: {con/a/por} vos), en tanto que el 
paradigma pronominal tuteante aparece en la formas dativa y acusativa 
(te lo dí, te quiero) y en el genitivo (es decir, los posesivos: tu casa, el tuyo). 
Esta alternancia queda ilustrada en el siguiente ejemplo: 

(6) Vos solo te querés a vos mismo y que te satisfagan tus caprichos. 

De modo tal que puede decirse que, en la actualidad, América 
desconoce el uso del pronombre acusativo y dativo de la segunda persona 
del plural os, así como el posesivo vuestro.20 

5 Un intento de explicación unificada 

5.1 Marco teórico: Morfología Distribuida 

Vistos a grandes rasgos los fenómenos principales del voseo 
peninsular americano tanto en el nivel diacrónico como sincrónico, sería 
deseable hallarles una explicación más o menos unificada. Para hacerlo, 
nos basaremos, como hemos aludido al principio, en el marco teórico de 

                                                   
19 Finalmente, están las variantes interindividuales, e, inclusive, intraindividuales dentro de 

cada área voseante, como en el español de Argentina son la alternancia del Pretérito simple 
entre la formas amaste y amastes y, para el caso del Presente del Subjuntivo, entre la forma 

tuteante ames y la voseante amés (Mare 2003, Di Tullio 2010). No seguiremos abordando aquí 
estas alternancias, que podrían resultar de relevancia en relación a la actividad semántica del 

rasgo [*] en América. 
20 El paradigma completo con vos, en variante diptongada, al estilo del vos reverencial 

vigente en la época colonial, se habría registrado hasta mediados del siglo XX en la parte 
oriental de la isla de Cuba, en las regiones de Camagüey, Bayano y Manzanillo (Kany 1951, 

sobre datos de Henríquez Ureña). 



Diego Estomba 

42 L. Kornfeld e I. Kuguel, eds. (2013) 

la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993, Halle 1997, Embick & 
Halle en prensa), que concibe a los elementos morfológicos como la 
expresión de los nodos terminales de la Sintaxis, cuyo contenido está 
dado por rasgos sintáctico-semánticos abstractos, tales como [+plural], 
[+pasado], [+definido], [+perfectivo], etc. Estos morfemas abstractos no 
tienen rasgos fonéticos, sino que estos se insertan en el componente 
fonológico a partir de un Vocabulario listado. La otra clase de morfemas, 
además de los rasgos abstractos, está constituida por las raíces, que 
aportan el contenido “léxico” al sistema. Las raíces sí tienen, según suele 
aceptarse, rasgos fonológicos inherentes, pero no rasgos abstractos de 
ningún tipo. La raíz solo se limita a acoplarse a los núcleos funcionales 

que constituyen los nodos funcionales de la Sintaxis (en realidad no 
existen categorías propiamente léxicas en este sistema). Este acople se 
establece, según un orden de prioridad o de competencia entre 

exponentes, en virtud del cual tienen prioridad para insertarse aquellos 
exponentes fonológicos que tengan más rasgos especificados en 
coincidencia con el morfema abstracto. En cambio, no se admite que el 
exponente fonológico presente algún rasgo del cual carezca el morfema 
abstracto (“principio del subconjunto”). Si no hay otros exponentes 
fonológicos que insertar, el último en insertarse será aquel que no tenga 
ningún rasgo especificado, el cual pasa a insertarse “por defecto” en todos 
los demás casos no especificados. A diferencia de otros enfoques 
generativos, la Morfología Distribuida propone que en la Estructura 
Morfológica siguen operando una serie de mecanismos a partir de los 
nodos terminales de la Sintaxis (Ensamble, Descenso, etc.), que pueden 
finalizar las tareas que esta “dejó sin hacer”. Además, el sistema 
contempla, después de obtenido el orden lineal de constituyentes en el 
ámbito fonológico, ciertas operaciones de ajuste de alcance mucho más 
limitado. A su vez, los contenidos idiosincráticos que hacen a la 
interpretación especial o atípica de palabras o frases están contenidos en 
una lista aparte denominada Enciclopedia.  

Entre las posibles operaciones descriptas en la Estructura 
Morfológica, además del ensamble entre raíces y núcleos funcionales, las 
más importantes son la Fusión (casos en que un solo exponente 
fonológico lleva información de dos o más morfemas abstractos, como 
Tiempo, Aspecto y Concordancia en amé), la Fisión (copiado de un 

exponente fonológico adicional para un mismo morfema abstracto, como 
el caso de los prefijos y sufijos del Imperfectivo en las lenguas 
afroasiáticas), el Descenso (por ejemplo, el movimiento del núcleo 

T(iempo) al núcleo verbal en lenguas como el inglés) y el 
Empobrecimiento. Uno de los ejemplos típicos de esta última operación 
se basa en el trabajo seminal de Bonet (1991) sobre los clíticos del 
español y otras lenguas romances. Así, en los casos en que el clítico se 
reemplaza al dativo le, como en yo se lo dí (cf. con *yo le lo di), el morfema 
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abstracto que contiene el rasgo de caso dativo se empobrece y habilita la 
inserción del exponente menos especificado, aquel que se inserta “en 
todos los demás casos”, es decir, se. En cuanto al exponente le, este ya 
no se puede insertar porque tiene especificado un rasgo de caso que dejó 
de estar presente en el morfema abstracto (Kornfeld 2005). 

5.2 Empobrecimiento de rasgos en España y en América 

Analizaremos una primera situación, a saber, la pérdida del vos en 

España a favor de vosotros en el plural y de vuestra merced  usted y tú 

en el singular. Si atribuimos a vos el rasgo [+PL*] como hemos venido 

haciendo, podemos interpretar estos hechos mediante una regla de 
Empobrecimiento (Halle 1997:131, Embick & Halle en prensa), en virtud 
de la cual [PL*] queda despojado del rasgo [*] asociado a [PL]: 

(7) [*] → 0 / [PL__ , -AAH, +PAH] 

Esto explica los hechos de (5.b), en cuanto a que luego de aplicada la 
regla (7) la segunda persona del plural ya no puede interpretarse como 
trato “mayestático” o cortés dirigido a un solo interlocutor. 

Por su parte, en América se habría dado un tipo de empobrecimiento 
distinto: lo que en este caso sucede es que “desaparece” el rasgo [PL], no 
[*], de acuerdo a la regla (8): 

(8) [PL] → 0 / [ __ *, -AAH, +PAH] 

Es decir que en América se pierde el rasgo [+plural] para la segunda 
persona, lo cual explica de manera unificada el hecho de que América 
desconozca el vosotros, así como el hecho de que en América vos se 
interprete como singular. De modo que, luego de especificados los rasgos 
más especificados de la primera persona del plural, sólo podrá utilizarse 
un exponente fonológico plural “por defecto” menos especificado, es decir, 
el de la tercera persona: 

(9) Sistema americano (Pres.plural) (“amamos”, “{ustedes/ellos} aman”) 

 Conc.[+AAH,+PAH, +PL]] ↔ /mos/ 

 Conc.[+PL]]               ↔ /n/ 

Lo que da a entender la regla (9) es que, en tanto la concordancia 
verbal de la primera persona está completamente especificada con los 
rasgos [+AAH, +PAH,+PL], en la 2° y 3° persona esto no sucede, es decir 

no existe en el sistema una especificación que diga “[-AAH, +PAH, +PL]”, 
por lo tanto, se insertarán los rasgos menos especificados (que, 
universalmente, suelen  corresponder, como en este caso, a los de la 
tercera persona, véase Harley & Ritter 2002). Distinta es la situación en 

España, donde el rasgo de 2° pers. plural sí está especificado:  

(10) Sistema peninsular (Pres. plural) (“amamos”, “amáis”, “aman”) 

  Conc.[+AAH,+PAH, +PL]] ↔ /mos 
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  Conc.[-AAH,+PAH, +PL]] ↔ /is/ 

  Conc.[+PL]]               ↔ /n/ 

Tenemos entonces en América la existencia aislada del rasgo [*], en 
razón de la regla de Empobrecimiento de (8) que atribuimos al paradigma 
voseante (11). Dicho rasgo [*], a su vez, es inexistente en el paradigma 
tuteante propio de las áreas americanas tuteantes y de España (12) 
(marcamos en negrita las reglas relevantes): 

(11) Paradigma voseante  americano (Pres. singular) (“amo”, “amás”, “ama”) 

  Conc.[+AAH,+PAH, -PL]] ↔ /o/ 

  Conc.[-AAH,+PAH, + * ] ↔ /ás/, /és/, /ís/  

  Conc.[-PL]               ↔ Ø 

(12) a.  Paradigma tuteante americano (Pres. singular) (“amo”, “amas”, “ama”) 

  Conc.[+AAH,+PAH, -PL]] ↔ /o/ 

  Conc. [-AAH,+PAH]        ↔ /s/ 

  Conc. [-PL]                     ↔ Ø 

b. Paradigma singular peninsular (Pres. singular) (“amo”, “amas”, “ama”) 

  Conc.[+AAH,+PAH, -PL]] ↔ /o/ 

  Conc.[-AAH,+PAH, -PL ] ↔ /s/ 

  Conc.[-PL]                 ↔ Ø 

Como se puede observar en (12), más allá de las apariencias, los 
paradigmas tuteantes americano y peninsular no son idénticos. Como 
hemos visto, en América la regla de empobrecimiento de (8) da cuenta del 
desconocimiento en nuestro continente del vosotros. A consecuencia de 
esto, el paradigma tuteante de la segunda persona en América (12.a) no 
tiene especificado el rasgo [PL], a diferencia de lo que sucede en España 
(12.b). Dicho de otra manera, en España, la 2° persona del singular se 
halla más especificada que en las áreas tuteantes de América (12.b). Este 
hecho capta la vieja intuición estructuralista de que un mismo rasgo 
lingüístico tiene significados distintos según el sistema dentro del cual 
funcione.21 

5.3 Distribución de paradigmas por caso sintáctico 

Salvo casos muy aislados (las áreas muy restringidas de voseo 

cubano, circunstancias históricas de uso americano del vos reverencial), 
el voseo americano alterna los paradigmas voseantes y tuteante de 
acuerdo al caso sintáctico (véase antes, sección 4-IV), como se ilustró en 
el ejemplo (6), repetido a continuación: 

                                                   
21 Una regla similar de Empobrecimiento a las que venimos utilizando, esta vez aplicada a un 

rasgo de persona, nos permitiría explicar el fenómeno, común a España y América, del uso de 
usted para el trato formal de la 2° persona: 

(i) [PAH] → 0 / [ -AAH, __] 



El voseo americano 

El español rioplatense desde una perspectiva generativa 45 

(13) Vos solo te querés a vos mismo y que te satisfagan tus caprichos.  

Esta situación era distinta en el español peninsular medieval antes del 
surgimiento de vosotros, cuando los pronombres plurales se aplicaban a 
todos los casos, sin variantes morfológicas:  

(14) Ejemplo hipotético español medieval hasta fines del s. XV 

  Vos solo vos comparáis a vos misma, y solo vos quiero satisfacer en     

  vuestros requerimientos.22 

A partir del s. XVI, con la consolidación de vosotros (y de nosotros) 
aparecerá la alternancia morfológica casual característica de las personas 
del plural, donde vosotros y nosotros se tornarán “fuertes”. Lo que 

queremos significar con esta última expresión es la exigencia de una 
forma morfofonológica propia para el nominativo. Dicha forma es la 

misma a su vez que la que aparece cuando el pronombre es término de 
preposición, lo cual se explica por el hecho de que, al igual que sucede 
con los pronombres de la tercera persona (con él, con ella, con ellos, con 
ellas), dicha posición sintáctica no exige flexión interna casual del 
pronombre.  

(15) Ejemplo hipotético del español peninsular a partir del s. XVI 

  a. Vosotros solo (v)os preocupáis por vosotros mismos y por vuestros  

  corceles. 

  b. Nosotros solo nos preocupamos por nosotros mismos y por nuestros  

  corceles. 

A su vez, como surge de (15), las formas (v)os y nos pasan a ser átonas 
y se reservan para los casos acusativo y dativo no preposicionales. Por su 
parte, los genitivos nuestro(s) y vuestro(s), las únicas formas a las que se 
oponían las formas nos y vos en la etapa diacrónica ejemplificada en (14) 

tampoco fueron afectados por la innovación.  

En cuanto al vos americano, también es un pronombre “fuerte” en el 
sentido recién explicitado: al igual que el nosotros y el vosotros surgidos a 
fines del s.XV en España, el vos americano tiene una forma nominativa 
que no se identifica con las formas átonas acusativa y dativa, ya que, 
como sabemos, estas últimas son adquiridas del paradigma tuteante. 
Surge entonces la posibilidad de plantear el siguiente paralelismo: por un 
lado, en España la irrupción de nosotros y vosotros instauró un nuevo 

sistema en el que los exponentes del sistema viejo nos y vos pasan a 
suplir el paradigma casual que dejaban vacante nosotros y vosotros. Es 
decir, nos y vos en el nuevo sistema pasan a representar los casos que no 

                                                   
22 Este ejemplo hipotético del español medieval asume que el pronombre acusativo y dativo 
vos recién se consolidaría en su forma actual os, con pérdida de la v inicial, hacia la segunda 

mitad del s. XVI (véase Eberenz 2000), luego del surgimiento de vosotros. Así, mientras que en 
la Gramática de Antonio de Nebrija de 1492 no aparece os, sí lo hace en el Diálogo de la lengua 

de Juan de Valdés de 1535 (García et al 1990). 
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pueden ser representados por las formas “fuertes” nosotros y vosotros. En 
cuanto a los posesivos genitivos, son adoptados sin cambio a partir del 
viejo sistema. De modo que el nuevo sistema dado por la irrupción de 
nosotros y vosotros se completa cuando es necesario con miembros del 
paradigma plural anterior.  

Por su parte, con el voseo americano se da una situación comparable: 
de manera similar a vosotros, el vos americano instaura un nuevo 
sistema que debe ser suplido en los contextos apropiados, por no 

presentar vos flexión interna de caso alguna. Por lo tanto, vos es apto 
para el caso nominativo (el “caso por defecto”, según suele considerarse, 
veáse McFadden 2004 sobre un análisis morfológico del caso a la luz de 

la Morfología Distribuida). Además, como antes mencionamos, al igual 
que sucede con los pronombres de primera y, para el caso peninsular, 
segunda persona del plural, así como con los pronombres de la tercera 
persona y los sintagmas determinantes no pronominales en general (para 
vos, para nosotros, para ella, para la casa, etc.), cuando vos es término de 
preposición, no requiere flexión interna de caso. Pero en los casos 
acusativo y dativo no preposicionales y en los genitivos (posesivos), es 
necesario acudir a un paradigma supletivo. A diferencia de lo que sucedió 
en España con la aparición del vosotros, en América no sobrevivió ningún 
sistema plural de la segunda persona que pudiera aportar el paradigma 
supletorio necesario. La única forma disponible de la segunda persona 
que podía ser aportada en América era el paradigma singular tuteante.   

De este modo, nuestra propuesta procura dar una explicación 
unificada de las nuevas alternancias casuales aparecidas tanto en la 
Península luego de la aparición de nosotros y vosotros, así como de 

aquellas impuestas por la expansión del vos en las áreas voseantes de 
América. Una vez más, en este último caso, la pérdida del plural de la 
segunda persona, desempeña un rol relevante.  

5.4 Alternancia de paradigmas en distintos tiempos verbales 

Otro tipo de mezcla de paradigmas es aquella a la que aludimos en 
4.III, es decir, el hecho de que la forma voseante no esté presente en 
todos los tiempos verbales de un área voseante dada, y de que, además, 
los tiempos que son voseantes en un área determinada puedan ser 

tuteantes en otra.  

Lo que proponemos para estos casos es que en el nivel post-sintáctico 
hay una regla de Empobrecimiento de [*]:23  

                                                   
23 Eventualmente esta regla podría explicar la presencia universal de formas tuteantes en 

todas las áreas voseantes, como es el caso del Imperfecto del Indicativo y del Subjuntivo, 
fenómeno tradicionalmente atribuido a “evolución fonológica convergente” entre plurales y 

singulares (Lapesa 2000). No nos definiremos aquí sobre esta cuestión. 
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(16) Regla de Empobrecimiento para tiempos tuteantes en áreas voseantes 

  [*] → 0 / [ -AAH, +PAH, __] 

La eventual aplicación alternativa de esta regla al paradigma de 
concordancia o al del pronombre permitiría explicar los distintos 
desajustes entre el voseo pronominal y el verbal. Comencemos por las 
consecuencias de la aplicación de una regla adicional de 
Empobrecimiento como la de (16) para el caso de un tiempo tuteante 
dentro de un paradigma voseante, por ejemplo el auxiliar haber en el 
voseo bonaerense: 

(17) Paradigma tuteante en voseo bonaerense (Pres. sing. del auxiliar 
haber: “he amado”, “has amado”, “ha amado”)        

  Conc.[+AAH,+PAH, -PL]] ↔ /e/ 

  Conc. [-AAH,+PAH]         ↔ /s/ 

  Conc. [-PL]                      ↔ Ø 

Por supuesto que en el caso de voseo mixto, como el voseo 
bonaerense, habrá tiempos voseantes en que las reglas de (16-17) no se 
aplican. A su vez, dicha forma mixta de voseo se caracteriza por el hecho 
de mantener el voseo pronominal. Las reglas de inserción pronominal 
serían, pues, las siguientes (mostramos en 18.b las reglas pronominales 
tuteantes para comparación): 

(18) a. Paradigma pronominal voseante (“yo”, “vos”, “él”) 

  Pers [+AAH, +PAH, -PL]  ↔ /yo/ 

              Pers [-AAH, +PAH, + * ] ↔ /vos/ 

              Pers [-AAH, -PAH, - PL] ↔ /él/ 

  b. Paradigma pronominal tuteante (“yo”, “tú”, “él”) 

  Pers [+AAH, +PAH, -PL]  ↔ /yo/ 

  Pers [-AAH, +PAH]          ↔ /tú/ 

  Pers [- PL]                       ↔ /él/ 

En (18.a), en la segunda persona, el exponente vos satisface la mayor 

cantidad de rasgos (está más especificado) y por eso tiene prioridad para 
insertarse respecto de tú (18.b). 

5.5 Desajustes entre voseo pronominal y verbal 

Las reglas de (17) y (18) nos servirán también para explicar los 
desajustes entre voseo pronominal y verbal en distintas áreas voseantes 
de América (véase antes, sección 4.II), es decir, la existencia de voseo 
pronominal sin voseo verbal y de voseo verbal sin voseo pronominal, lo 
que denominamos como variante santiagueña (vos eres…) y variante 
montevideana (tú sos…), respectivamente. Aquí nos limitaremos a 
analizar el Presente del Indicativo en cada caso. 
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En relación a la variante santiagueña, su análisis es reductible al que 
realizamos en la subsección anterior. Es decir, en la variante santiagueña 
el Presente del Indicativo sería un tiempo tuteante como lo son, por 
ejemplo, los compuestos con el auxiliar haber o el Futuro simple en el 
voseo bonaerense. Las reglas a aplicar serían, pues, del tipo de las de (17) 
y (18.a).  

En el caso de la variante montevideana, la situación sería la inversa. 
La regla de Empobrecimiento de (16) se aplicaría al paradigma 
pronominal, pero no se aplicaría al paradigma verbal:  

(19) Paradigma voseante verbal (Pres. singular) (“amo”, “amás”, “ama”) 

  Conc.[+AAH,+PAH, -PL]] ↔ /o/ 

  Conc.[-AAH,+PAH, + * ] ↔ /ás/, /és/, /ís/ 

  Conc.[-PL]               ↔ Ø 

(20) Paradigma pronominal empobrecido (“yo, tú, él”) 

  Pers [+AAH, +PAH, -PL]  ↔ /yo/ 

  Pers [-AAH, +PAH]         ↔ /tú/ 

  Pers [- PL] ↔ /él/ 

A su vez, es interesante el hecho de que esté testimoniada la 
existencia en Chile de formas “pluralizadas” del pronombre tú, tales como 

tuz o tiz (Kany 1951), cuya presencia sugiere que el sistema ha “vuelto a 
agregar” el rasgo [*]. En este caso, no habría ningún sentido relevante 
para el cual tuz fuera distinto de vos.  

6 Final romance: relaciones con el francés, el portugués brasileño y 
el italiano 

Para terminar, deseamos mostrar brevemente algunas relaciones que 
pueden establecerse entre el desarrollo del voseo en España y América, y 
el estado actual de las lenguas romances En el caso del francés, se 
observa que el tratamiento formal de la segunda persona del singular se 
reserva al pronombre vous con el verbo conjugado en segunda persona 
del plural (21.a), el cual al mismo tiempo conserva su rol de plural apto 
para dirigirse a más de un interlocutor (sin entrar en detalle aquí sobre la 
cuestión de la concordancia adjetiva, a la que también se refiere Nebrija 
en el epígrafe) (21.b):  

(21) Francés 

  a. Vous êtes loyal/*loyaux.  (Tratamiento formal a un solo interlocutor) 

                  “Ud. es leal/*leales”. 

  b. Vous êtes loyaux/*loyal. (Trat.formal e informal a varios interlocutores) 

                  “Ustedes son leales/*leal” 

                                                                 (Adaptado de Wechsler 2004:264) 
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Si observamos con atención, esta situación en el francés actual no es 
muy distinta a la del español peninsular en los orígenes del voseo, 
cuando vos conservaba todo su vigor como tratamiento cortés y de 
confianza en ciertos estratos sociales, y al mismo tiempo servía de 
tratamiento para varios interlocutores, ya que aun no se había 
establecido el nuevo pronombre plural vosotros. El corolario que surge de 
esta comparación es que, de acuerdo a nuestra interpretación de los 
hechos, el francés actual conserva, al igual que el español medieval de (3) 
y (14), un rasgo [*] junto a un rasgo [PL], a diferencia del español 
peninsular actual donde el primero de dichos rasgos se ha empobrecido 

(15). 

Una situación distinta puede observarse en el portugués brasileño, 
donde la regla de Empobrecimiento es más radical, por así decir, ya que 
involucra al propio rasgo de persona [PAH] (véase nota 11). Como 
resultado de ello no existe desinencia propia para la segunda persona, ni 
para el singular ni para el plural, sino que se usa, por defecto, la 
desinencia menos especificada de la tercera persona, exactamente de la 
misma manera que sucede con usted en español actual:  

(22) Portugués brasileño 

  a. Você sabe. 

  “Vos sabés/ Ud. sabe”. 

  b. {El/Ela} sabe. 

  “{El/Ella} sabe”.  

  c. Vocês sabem. 

  “Ustedes saben”. 

  d. {Eles/Elas} sabem. 

  “{Ellos/Ellas} saben”. 

                                       (Adaptado de Kornfeld 2011) 

Este empobrecimiento del rasgo [PAH] en portugués brasileño obligó a 
recurrir a un tratamiento más lexicalizado para el trato formal dirigido a 

un solo interlocutor, la expresión O senhor. En realidad, esta última 
expresión no tiene la misma aplicación que usted en español, ya que cada 
cultura establece en el nivel pragmático sus propias ideas de lo que es 
“un tratamiento formal” y “un tratamiento informal”, así como los 

contextos en que debe aplicarse cada uno (Pountain 2003), importante 
cuestión que excede los límites de este trabajo.  

Por su parte, el italiano también eligió la concordancia en tercera 
persona para el trato formal, ya que utiliza para ello el pronombre 
procedente del dativo femenino de tercera persona Lei. La concordancia 
en femenino puede remontarse al hecho de que muy a menudo las 
expresiones de cortesía en romance remiten a nombres abstractos 
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femeninos (merced, alteza, excelencia, etc.) (Lapesa 2000), de modo que, 
por ejemplo, expresiones de trato formal a un solo interlocutor del tipo de 
vuestra merced sabe habrían sido en algún momento fácilmente 
reemplazables por ella sabe (véase nota 6). La segunda persona del plural 
actualmente no se usa para el trato cortés, sin embargo, en la Italia 
fascista se intentó proscribir el uso de Lei en favor de la segunda persona 

del plural voi (Laura Kornfeld, c.p.), lo cual sugeriría una posible 
existencia de un rasgo [PL*] en italiano, que habría que investigar 
diacrónicamente. Asimismo, este hecho podría ser una evidencia más de 
la cercanía semántica entre el rasgo [PL*] y la tercera persona. 

7 Conclusiones 

Hemos procurado ofrecer una explicación unificada de ciertos 
fenómenos asociados al voseo americano, tanto desde un punto de vista 
sincrónico como diacrónico, tomando como marco explicativo las 
propuestas teóricas de la Morfología Distribuida. El hecho sincrónico que 
hemos tenido en cuenta como punto de partida es la universal ausencia 
en América, tanto en las áreas voseantes como tuteantes, de formas 
pronominales y verbales en segunda persona del plural (ausencia de 
vosotros suplida por el uso de ustedes y la concordancia en tercera 
persona para el trato formal e informal de más de un interlocutor). Este 
hecho sugiere un empobrecimiento (en los términos de Halle 1997 y 
Embick & Halle en prensa, entre otros) del rasgo [plural] ([PL]) para la 
segunda persona en América. Esto posibilitó la utilización del pronombre 
vos, vigente en la época de la conquista española de América (inicios 
s.XVI), para el trato informal a un interlocutor. Desde un punto de vista 
diacrónico, a su vez, la posibilidad de este trato a un solo interlocutor se 
remite a la posibilidad que tenía el pronombre vos para funcionar como 

plural mayestático, o, más exactamente, cortés en el español medieval 
hasta aproximadamente inicios del s.XVI. El correlato morfosintáctico 
propuesto para esta situación es la existencia de un rasgo que nos hemos 
limitado a caracterizar como [*], en asociación con el rasgo [PL], es decir, 
[PL*]. Así, en tanto que el español peninsular, con la consolidación del 
vosotros en el s. XVI, empobreció el rasgo [*] para la segunda persona, 
persistiendo solamente [PL], en el voseo americano sucedió precisamente 
lo contrario, es decir, se perdió el rasgo [PL] y persistió [*]. 

A continuación hemos procurado explicar algunas complejidades del 
voseo americano, a saber, la presencia universal de un paradigma 
tuteante en los casos acusativo, dativo y genitivo en todas las áreas 
voseantes, la existencia de tiempos verbales tuteantes también en todas 
las variedades voseantes, así como el hecho de que haya áreas voseantes 
que presentan voseo pronominal sin voseo verbal (“vos eres”) y voseo 
verbal sin voseo pronominal (“tú sos”). Para explicar las alternancias 
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casuales hemos establecido un paralelismo entre el nuevo sistema 
surgido en España al aparecer nosotros y vosotros, por un lado, y aquel 
surgido en América con la consolidación de vos para el trato familiar de 
un solo interlocutor. La ausencia de un paradigma supletivo de la 
segunda persona del plural en América explica que el sistema americano 
haya tenido que recurrir al paradigma tuteante. A su vez, las demás 
alternancias (tiempos tuteantes en paradigmas voseantes, variantes 
santiagueña y montevideana) las hemos vinculado a una regla adicional 
de Empobrecimiento del rasgo [*], que puede operar tanto en el 
paradigma verbal (variante santiagueña) cuanto en el pronominal 

(variante montevideana). Finalmente, hemos intentado conectar muy 

someramente algunas de las explicaciones anteriores con los sistemas 
pronominales de otras lenguas romances, como el francés, el portugués 
brasileño y el italiano, cuestiones que, sin duda, requerirían un análisis 
más pormenorizado que el que aquí les hemos dedicado. 

En todo caso, hemos intentado ofrecer un análisis morfosintáctico de 
los fenómenos asociados al voseo americano capaz de articularse con los 
datos vinculados a los factores históricos y pragmáticos.  
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Resumen  

Los adjetivos elativos del tipo excelente o magnífico se diferencian de otros 
adjetivos elativos que han sufrido un proceso de gramaticalización, como bruto, 
tremendo, o, más recientemente en el habla juvenil rioplatense, alto y zarpado. En 

este trabajo indicamos algunos contextos que distinguen a estos adjetivos 
gramaticalizados de los demás elativos, como la legitimación de un sintagma 
nominal desnudo en posición argumental (Compré zarpado libro), o la 

incompatibilidad con exclamativas parciales (*¡Qué alto (el) paisaje!). Explicamos 

este proceso de gramaticalización en términos de la posición estructural del 
adjetivo elativo gramaticalizado y de la adquisición de dos rasgos, uno vinculado 
con el grado máximo del adjetivo y otro con su carácter exclamativo, semejante al 
del cuantificador qué. Mostramos también casos de gramaticalización completa, 
donde el adjetivo zarpado se recategoriza como un cuantificador equivalente a 
mucho/a/s: Había zarpada gente. A su vez, comparamos estos adjetivos con otros 

prenominales del español general cuya posición está asociada a un proceso de 
gramaticalización (harto, reverendo) y con epítetos como maldito y bendito. 

Intentamos establecer las posiciones estructurales de las distintas proyecciones 
adjetivales prenominales dentro del SD, de modo de contribuir a la discusión 

general acerca de la posición del adjetivo y su interpretación semántica, un tema 
clásico de los estudios gramaticales del español y de otras lenguas romances. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3639
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1 Introducción 

En el habla juvenil de la Argentina, aunque ya en expansión en el 
registro informal en general, se observan con creciente frecuencia dos 
adjetivos calificativos que se usan con valor elativo exclusiva o 
mayormente en posición prenominal: alto y zarpado.24 En (1) indicamos 
algunos ejemplos reales de uso, tomados de páginas web argentinas: 

(1)  a.  “Milonga del perdedor” es alto tema. 

      b.  Hoy alto partido, Chelsea vs Manchester United. 

      c.  Messi tuvo un zarpado partido. 

      d.  El año pasado compré zarpado libro sobre aviones cazas. 

 e.  Alto argumento, "somos como somos”.  

Como puede apreciarse en los ejemplos, el significado asociado a la 
posición prenominal contrasta fuertemente con el que los mismos 
adjetivos tienen (o suelen tener, ver nota 1) en la posición pospuesta al 
nombre. En este sentido, alto y zarpado recuerdan, por un lado, al 
conocido grupo de adjetivos que presenta diferencias idiosincráticas de 
significado según su posición en el sintagma de determinante (SD): viejo, 
pobre, bueno, etc.; y, por otro lado, a los epítetos del tipo reverendo, 
bendito o maldito. De hecho, al igual que en el caso de estos últimos, la 
pérdida total de significado léxico es patente, puesto que, en los contextos 
de (1), alto y zarpado son sinónimos, ambos reemplazables por 
‘excelente’, ‘gran’ o ‘buenísimo’.  

En un trabajo anterior (Resnik 2010), hemos intentado demostrar que 
alto y zarpado son, en posición prenominal, adjetivos elativos que han 
sufrido un proceso de gramaticalización, y hemos indicado algunos 

contextos que distinguen a estos adjetivos gramaticalizados de los 
elativos corrientes del tipo excelente o magnífico. En este trabajo, 
volvemos sobre esos y otros contextos e incorporamos al análisis los 
adjetivos prenominales reverendo, maldito y bendito, del español general. 
Revisamos también el caso de la recategorización completa del adjetivo 
pronominal como cuantificador, que se da con zarpado en casos como los 
de (2) y consideramos su similaridad con  harto, típico del español de 
Chile: 

(2) a. mujeres con zarpado sobrepeso  

 b. Había zarpada gente afuera. 

 c. Me faltan zarpadas horas de sueño. 

                                                   
24  Zarpado puede aparecer también con el mismo significado en posición pospuesta al 

nombre: un auto zarpado (= ‘buenísimo’). En algunos casos, como en una película zarpada, 
esta posición genera ambigüedad en la interpretación, elativa (‘buenísima’) o no elativa (‘con 

fuertes escenas de sexo’). 
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El análisis mostrará que, en los contextos considerados, los epítetos 
del español general (bendito, maldito, puto) se comportan como los 
calificativos prenominales del tipo buen, pobre, etc., y que el adjetivo 
reverendo integra la misma clase que los elativos gramaticalizados 
propios del español rioplatense. En relación con el proceso de 
gramaticalización, se observa que coexisten en nuestra variedad distintas 
variantes de zarpado que corresponden a distintas etapas de un proceso 

de gramaticalización que supone la adquisición de distintos rasgos 
sintáctico-semánticos y culmina con su recategorización plena como 
elemento funcional.  

2 Clases de adjetivos calificativos prenominales 

Los contextos que presentaremos permiten fundamentar la 
clasificación de los adjetivos calificativos prenominales en los tres grupos 
de (3), donde los adjetivos gramaticalizados de (3c) constituyen una 
nueva categoría: 

(3)  a. calificativos de grado cero y epítetos: buen, pobre, nuevo, viejo; maldito, 
bendito, puto 

 b. calificativos elativos: excelente, magnífico, bárbaro, enorme, horrible 

 c. calificativos elativos gramaticalizados: alto/zarpado (‘buenísimo’, ‘gran’), 
bruto/tremendo/reverendo (‘enorme’, ‘buenísimo’)  

2.1 Posición y significado 

El contraste en el significado de los adjetivos del español según 

aparezcan antepuestos o pospuestos al nombre ha sido frecuentemente 
señalado en la bibliografía, tanto en los estudios tradicionales como en 
los análisis de corte generativista (ver, por ejemplo, Demonte 1991 y 
1999, Bosque 1996b, Bosque & Picallo 1996, Di Tullio 2005, Kornfeld 
2010). Cinque (2010) resume del siguiente modo las propiedades 
semánticas del adjetivo prenominal en las lenguas romances: los 
adjetivos son en esta posición predicados de nivel individual, no 
restrictivos, modales (para los del tipo posible), no intersectivos, 
absolutos (no relativos a una comparación en una escala), evaluativos 
(más que epistémicos, en casos como desconocido) e inducen la lectura 
específica del nombre al que modifican. Al margen de estos contrastes, 

bastante sistemáticos, están los adjetivos de (4), que muestran además 
cambios idiosincráticos en su significado: 
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(4) a.  una verdadera alegría [=gran] /una alegría verdadera [=cierta] 

 b.  un buen amigo [=gran] /un amigo bueno [=bondadoso] 

 c.  nuevo libro [=recién aparecido] /libro nuevo [=apenas usado] 

 d.  pobre hombre [=miserable] /hombre pobre [=sin recursos] 

 e.  viejo profesor [=antiguo en la profesión] / profesor viejo [=anciano] 

 (Demonte 1999: 199) 

Los adjetivos del español rioplatense que son objeto principal de este 
trabajo, alto y zarpado, revelan un contraste de significado asociado a su 
posición que, en principio, podría hacer pensar que simplemente 
extienden la clase de (4), como se ve en los siguientes ejemplos: 

(5) a. Se compró (un) zarpado vestido. (= lindísimo) 

 b. Se compró un vestido zarpado. (= revelador, provocativo) 

(6) a. Messi jugó alto partido.  (= excelente) 

 b. #Messi jugó un partido alto. (= de gran estatura) 

(7) a. Tiene (una) bruta casa.  (= enorme, lujosa) 

 b. #Tiene una casa bruta. (= sin educación) 

Del mismo modo, el adjetivo reverendo, propio del español general, 
también presenta contraste de significado entre las dos posiciones y 
pérdida de significado léxico a favor de un sentido general intensificador 
de calidad o tamaño, equivalente a ‘gran’, en la posición antepuesta al 

nombre: 

(8) a. Seguro tiene un reverendo virus. (México) 

 b. #un virus reverendo 

(9) a. La película me pareció una reverenda chorrada. (España) 

 b. #una chorrada reverenda 

En cambio, los epítetos del tipo bendito, maldito y puto, adjetivos 
gramaticalizados que no suponen un grado alto de calidad o tamaño en 
relación con el nombre al que modifican, no muestran contraste de 
significado en posición pre y post nominal: 

(10) a. De nuevo trajo esa maldita moto/esa moto maldita. 

   b. No aguanto más este puto clima/este clima puto.  

2.2 Compatibilidad con modificadores de grado 

Como se ha señalado a menudo (por ejemplo, en Di Tullio 2005), el 
carácter elativo de los adjetivos suele corresponderse con la dificultad 
para admitir cuantificadores de grado del tipo muy, bastante, demasiado 

(cuantificadores evaluadores, en términos de Sánchez López 1999). Así, la 
posibilidad  de aceptar adverbios o prefijos intensificadores que 
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caracteriza a los adjetivos calificativos de grado cero (11a) es menor en el 
caso de los elativos (11 b-c): 

(11) a. muy lindo /re simpático/bien grande/super interesante  

       b. *muy magnífico /*re bárbaro /*bien fantástico /?super maravilloso/re 

alucinante 

De manera similar, los  adjetivos elativos gramaticalizados no se 
combinan fácilmente con cuantificadores de grado, como se ve en los 
ejemplos b de (12-14): 

(12) a. Este pibe en 8 meses se puso  alto  negocio. 

   b. *Este pibe en 8 meses se puso muy/bastante alto negocio. 

(13) a. La vieja me puso alto paraguazo. 

   b. *La vieja me puso muy/re alto paraguazo. 

(14) a. Me compré zarpada campera por 40 euros. 

   b. ?? Me compré muy/ super zarpada campera por 40 euros. 

Debe aclararse, sin embargo, que cuando los adjetivos alto y zarpado 

aparecen como predicativos en una construcción copulativa (15a), o en 
las “exclamativas reducidas” que analizamos en 2.4 (15b), sí aceptan 
estos cuantificadores, aunque los ejemplos en Internet son muy escasos, 
y casi todos corresponden a zarpado:  

(15) a. “Brighton rock” es muy zarpado tema. 

    b. Muy alta película, versión de Polanski de un clásico de Shakespeare. 

La reducida o nula compatibilidad con cuantificadores pone de 
manifiesto el hecho de que los adjetivos elativos tienen lexicalizado un 
grado muy alto o extremo de la propiedad graduable, ‘bueno’ en este 
caso. Esto sugiere entonces la presencia de un rasgo [MÁXIMO] vinculado 
con el Sintagma de Grado que domina la proyección adjetival. 

Por esta misma razón, los adjetivos elativos tampoco son compatibles 
con cuantificadores como medio, un tanto, algo y un poco. Kornfeld (2010) 
nota que estos cuantificadores se aplican normalmente a los adjetivos 
evaluativos de valoración negativa o neutra, pero difícilmente a los que 
tienen valoración claramente positiva: *medio hermoso/honesto. Podemos 
agregar que, además de esta restricción semántica,  hay también una 
restricción sintáctica, ya que estos cuantificadores no pueden aplicarse a 
adjetivos en posición pronominal, como se ve en (16b): 

(16) a. Se compró un libro medio largo/pesado. 

       b. *Se compró un medio largo/pesado libro. 

Por ambas razones, no pueden entonces combinarse estos 

cuantificadores con los adjetivos alto y zarpado en posición pronominal 
(17a-b), lo cual contrasta con el comportamiento de las variantes no 
elativas de estos adjetivos, que ocurren en la posición pospuesta al 
nombre (17c-d): 
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(17) a. *una medio zarpada película 

   b. *una medio alta moto 

   c. un chiste  medio zarpado (= ‘procaz’) 

   d. una chica medio alta 

La combinación con diversos cuantificadores muestra entonces que, al 
recategorizarse como elativos, los adjetivos alto y zarpado pierden la 
compatibilidad con diversos cuantificadores de grado en general; si bien 
el contraste más claro se da con el cuantificador medio, tampoco se 
combinan fácilmente con los cuantificadores evaluativos tipo muy, 
bastante, etc. La recategorización implica, entonces, la pérdida de al 

menos parte del significado léxico de la raíz y la adquisición de un rasgo 
de grado muy alto o máximo que denominaremos [MÁX], vinculado con el 
Sintagma de Grado.  

En cuanto a los epítetos, maldito/bendito, pero no reverendo, aceptan 
la cuantificación, como se observa en el contraste entre (18a-b) y (18c): 

(18) a. Que viva lejos, la muy maldita vieja bruja 

   b. En Argentina existe la recontra maldita costumbre de mojar cuando es 
carnaval. 

  c. *La máquina tiene un muy reverendo virus. 

En (18a-b), los cuantificadores no indican una intensificación de la 
propiedad denotada por el adjetivo, dado que estos adjetivos no denotan 
en esa posición ninguna propiedad; simplemente, aportan significado 
expresivo, sin alterar el valor de verdad de la proposición. En cambio, en 
(18b), reverendo sí denota, como zarpado, alto o bruto, un grado muy alto 
de la propiedad ‘grande’ que rechaza la intensificación. Podemos 
proponer, entonces, que en el caso de reverendo también hay un rasgo 
[MAX] en la proyección de grado, ausente en el caso de los demás epítetos. 

2.3 Legitimación de SN desnudo en posición argumental 

En Resnik (2010), advertimos que los adjetivos alto y zarpado 
(también bruto y tremendo) legitiman sintagmas nominales contables y 

singulares sin determinante en posiciones argumentales, contra lo que 
resulta habitual en español. Como se ve en los contextos sintácticos de 
(19)-(24), nuevamente el epíteto reverendo se comporta del mismo modo 

que los adjetivos elativos gramaticalizados, mientras que maldito/bendito 
no pueden salvar SN desnudos contables singulares. 
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Objeto directo 

(19) a. Estoy leyendo zarpado libro. 

   b. Tiene alta moto. 

   c. Se compró bruto/tremendo auto. 

(20) a. Le pegó reverenda patada. 

    b. *Trajo maldito/bendito libro. 

Predicativo 

(21) a. Decir que la cumbia no es música es alta falacia. 

    b. Iniesta es zarpado jugador. 

    c. Youthanasia es tremendo disco. 

(22) a. Juan es reverendo pelotudo. 

    b. *Juan es maldito pedante. 

Complemento de P 

(23) a. Se hace el socialista y vive en alta casa en Palermo. 

  b. Me siento en zarpado sillón y miro la tele mientras dono. 

  c. No hay que hacerse el Chuk Norris; se bajó un remisero con zarpado palo el 
otro día, me fui silbando bajito.  

   d. Perdimos un solo partido, contra tremendo equipo. 

(24) a. Ya arrancaste con reverendo bolazo. 

    b. *Salió con maldita mentira. 

Se ha señalado (por ejemplo, en Bosque 1996a) que tanto los plurales 
morfológicos como los nombres de masa (que refieren a una cierta suma 
de partículas) incluyen algún tipo de cuantificación de la que están 
desprovistos los nombres contables singulares. Siguiendo esta línea de 
análisis, habría que suponer que los adjetivos elativos del tipo alto y 
zarpado, así como reverendo, al gramaticalizar el grado alto o máximo de 
una propiedad, incluyen también una propiedad cuantificacional, de la 
que carecen otros adjetivos prenominales no gramaticalizados, sean 
elativos como fantástico, excelente, etc. o epítetos como maldito/bendito. 

Cabe observar que en los ejemplos de (19-24) es posible tener también 
un SD indefinido: Estoy leyendo un zarpado libro, Vive en una alta casa 
en Palermo, etc., tal como sucede con los plurales: compré libros o compré 
unos libros. Esta alternancia muestra entonces que el tipo de 
cuantificación implícita en esta clase de adjetivos no es incompatible con 
la de un determinante, y que en estos usos zarpado y alto son similares a 

los elativos de (3b), es decir que están menos gramaticalizados (tendrían 
el rasgo [MÁX], pero no el rasgo [QU], ver §2.4 y §5).  

En esta sección hemos visto que los adjetivos elativos 
gramaticalizados alto y zarpado del español rioplatense, así como 
reverendo del español general, se distinguen de los demás adjetivos 
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calificativos prenominales porque tienen un rasgo cuantificativo que les 
permite legitimar SN desnudos contables y singulares en posiciones 
argumentales. En la siguiente sección nos referimos nuevamente a este 
rasgo cuantificativo. 

2.4 Estructuras con foco 

Hemos visto que, por su comportamiento con respecto a los 
cuantificadores, los adjetivos del tipo alto, zarpado y reverendo se 
comportan como los elativos léxicos (excelente, magnífico, etc.), pero se 
distinguen de estos porque tienen propiedades cuantificativas que les 

permiten legitimar SN desnudos en posiciones argumentales. Otro 

contexto que distingue los dos tipos de adjetivos es la posibilidad de ser 
cuantificados por un pronombre qu- en construcciones exclamativas 
parciales, como veremos a continuación.  

Es frecuente que las construcciones exclamativas con un elemento qu- 
tengan la forma de estructuras predicativas sin verbo copulativo, como en 
(25a), o no tengan estructura oracional, como en (25b), que es solamente 
un SQ: 

(25) a. ¡Qué linda la película! (exclamativa-qu no verbal) 

   b. ¡Qué linda película! (SQ) 

Di Tullio (2005) señala que las construcciones exclamativas expresan 

una ponderación de grado máximo acerca de una determinada propiedad. 
El operador exclamativo qu- es, entonces, la marca del grado superlativo 
de la propiedad en cuestión. Dadas estas características semánticas, lo 
esperable sería que todos los adjetivos elativos resultaran problemáticos 
en contextos como los de (25). Sin embargo, como podemos observar en el 
contraste entre (26) y (27), los elativos de (3b) y los epítetos de (3a) son 
perfectamente válidos en estas construcciones, mientras que los elativos 
gramaticalizados tienden a no serlo: 

(26)  a. ¡Qué excelente la película! 

  b. ¡Qué magnífico/maravilloso paisaje! 

  c. ¡Qué puta la suerte del Dani! 

  d. ¡Qué maldito rompecabezas! 

(27) a. *¡Qué alto el paisaje! 

 b. */??¡Qué alto paisaje! 

 c. *¡Qué bruto el auto! 

 d. ??¡Qué bruto auto! 

Los contrastes más claros se dan en las exclamativas predicativas, 
dado que, para que la exclamativa predicativa no verbal sea válida, la 
oración declarativa correspondiente también debe serlo. Los elativos de 
(3b) pueden ser usados predicativamente: La película es excelente, El 
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paisaje es maravilloso, mientras que los elativos gramaticalizados no: #El 
paisaje es alto, #El auto es bruto. Sin embargo, se nota un contraste 
también en el caso de las exclamativas que consisten solamente en un 
SQ, como se ve al comparar la naturalidad de (26b) con la extrañeza de 
(27b) y (27d). Sin embargo, debe señalarse que, tal como vimos en §2.2 en 
relación con la cuantificación,  zarpado, que puede usarse cuantificado 
como predicativo, también ocurre en las exclamativas (cf. (28a-b)), 
aunque con muy escasa frecuencia.25 Reverendo puede aparecer en el SQ 

(28d) pero no en la exclamativa predicativa (28c), dado que no es posible 
usarlo predicativamente en oraciones declarativas (*La estupidez es 
reverenda): 

(28) a. ¡Qué zarpado el libro! 

    b. ¡Qué zarpado libro! 

   c. *¡Qué reverenda la estupidez!  

   d. ¡Qué reverenda estupidez! 

Consideramos, entonces, que la variante de zarpado que aparece en 
(28a-b) corresponde a un elativo léxico similar a los de (3b), como cuando 
se usa con determinante (ver §2.3), y no a un elativo gramaticalizado. 

La resistencia a combinarse con un elemento -qu no puede explicarse 
entonces por el carácter elativo de adjetivos como alto o bruto, dado que 
magnífico o excelente también son elativos, sino que debe obedecer a 
algún rasgo focal propio de los elativos gramaticalizados. De hecho, sin 
lugar a dudas el contexto de aparición más frecuente de estos adjetivos es 
el de (29), que es semánticamente equivalente al de una exclamativa 
parcial:26 

(29) a. ¡Alto paisaje! 

  b. ¡Altos fierros! 

  c. ¡Zarpado libro! 

La frecuencia con la que los SN que contienen estos elativos aparecen 
en constituyentes ubicados en la periferia izquierda de la oración también 
es notable. Oraciones como las de (30 a-f) son de las que más se 
encuentran en las páginas de Internet de Argentina (en (30g) vemos que 
reverendo también ocurre en este contexto): 

                                                   
25  Algunos hablantes consideran anómalas las oraciones de (28a-b). 
26  La equivalencia entre estos sintagmas y las construcciones exclamativas qu- aparece 
explícita en la ejemplificación para este uso neológico de alto propuesta por un usuario de la 

web: “El término ‘alto’ para referirse a algo bueno proviene de los cumbieros de mierda. 
Ejemplos: Altas llantas (qué buenas zapatillas), Alta burra (qué linda chica).” 

(http://marcaspedorras.blogspot.com/2007/09/para-un-alto-servivio-de-salud.html)  
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(30) a. Zarpado laburo te mandaste. 

  b. Alta compu tiene el chabón. 

  c. Alto libro el  de Galeano. 

  d. Zarpada pilcha pegó el pendejito. 

  e. Alta falacia estás tirando. 

  f. Alto quilombo se armó después del partido. 

  g. Reverenda estupidez se han inventado. 

 La cuestión del carácter del constituyente subrayado en los ejemplos de 
(30) no resulta del todo sencilla. Desde el punto de vista prosódico, 

contienen el acento nuclear enfático propio de los focos (cf. Zubizarreta 
1999), pero desde el punto de vista semántico-pragmático, los 
constituyentes no tienen interpretación contrastiva, es decir que no 
niegan una presuposición introducida por el contexto asertivo. La 
posición inicial del constituyente, por otra parte, indica que no es este un 
caso de foco neutro, dado que las oraciones no muestran el orden de 
constituyentes típico del español ni presuponen un contexto 
interrogativo. Sin embargo, no es posible interpretar estos constituyentes 
como tópicos, dado que muestran características sintácticas propias de 
los constituyentes focalizados, como posposición obligatoria del sujeto al 
verbo (31) e imposibilidad de duplicar el objeto con un clítico acusativo 
(32)27 con la entonación habitual de estas oraciones que, como ya hemos 
dicho, es enfática. Las propiedades de (31) y (32) sugieren que estas son, 
entonces, construcciones exclamativas equivalentes a las de (29):28  

(31) a. ALTA COMPU tiene el chabón. 

   b. *ALTA COMPU el chabón tiene. 

   c. ZARPADA PILCHA pegó el pendejito. 

   d. *ZARPADA PILCHA el pendejito pegó. 

(32) a. ALTA BICI te compraste. 

   b. *ALTA BICI te la compraste. 

  c. ALTA FALACIA estás tirando. 

  d. *ALTA FALACIA la estás tirando. 

                                                   
27  La agramaticalidad de (32 b-d) es en cierto modo esperable, dado que lo normal, como 

hemos visto en §2.3, es que el objeto que contiene un adjetivo elativo gramaticalizado sea 
desnudo o, en todo caso, indefinido, lo cual es incompatible con el rasgo definido del clítico. 

Por otra parte, Di Tullio & Zdrojewski (2006), Zdrojewski (2008) señalan que el español 
rioplatense admite focos contrastivos doblados con objetos definidos y presencia de la marca a 

de acusativo, condiciones que no se verifican en (32). 
28  Pablo Zdrojewski (c. p.) señala que otra propiedad que favorece la interpretación de los 

constituyentes subrayados de (30) como exclamativos es el hecho de que sólo pueden ocurrir 
en la periferia izquierda de oraciones principales, no subordinadas: *Juan dijo (que) qué alto 

laburo te mandaste (cf. Bosque 1984).  
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Otro indicio de que estos adjetivos contienen algún tipo de rasgo focal 
interno es el hecho de que no es posible construir oraciones que tengan 
orden VOS cuando el objeto contiene un adjetivo elativo. Zubizarreta 
(1999) señala que el orden VOS jamás es ambiguo desde el punto de vista 
de la distinción entre foco y presuposición, dado que solamente el sujeto 
puede ser foco en estos casos y el acento nuclear neutro debe recaer en el 
sujeto. Este sujeto final focal se observa en la oración de (33), que se 
interpreta como la respuesta al contexto interrogativo indicado abajo, 
entre corchetes. La extrañeza o agramaticalidad de las oraciones de (34) y 
(35) se explica si suponemos que el adjetivo elativo, que forma parte del 
objeto directo, contiene un rasgo focal. Como hay foco obligatorio en el 

sujeto, las oraciones tendrían dos focos, lo cual es imposible.29 De hecho, 
las oraciones (34) y (35) son buenas cuando interpretamos que el SD 
sujeto, el pibe, está dislocado a la derecha (cf. (36)). 

(33) Se comió un ratón [F el gato]. 

  [¿Quién se comió un ratón?]       (Zubizarreta 1999) 

(34) *Se compró alta bici [F el pibe].  

  [¿Quién se compró alta bici?] 

(35) *Se compró una magnífica bici [F el pibe]. 

  [¿Quién se compró una magnífica bici?] 

(36) Se compró alta bici, el pibe. / Se compró una magnífica bici, el pibe. 

Todas estas características indican en verdad que el constituyente que 
contiene el adjetivo elativo en las oraciones de (30) se ha movido a una 
posición de Foco, aunque no esté asociado a una lectura contrastiva. De 
hecho, en realidad, entre las oraciones de (29) y las de (30) no hay ningún 

contraste semántico-pragmático. Estas oraciones focalizadas pueden 
interpretarse como oraciones exclamativas parciales, solo que en lugar de 
tener un sintagma encabezado por un adverbio Qu- en la posición de 
Foco tienen un sintagma que contiene un adjetivo elativo como los de 
(3c), con rasgos [QU] similares a los del operador exclamativo.  

Cuando se focaliza un constituyente con los adjetivos de grado cero de 
(3a),30 como lo indican los contextos que aparecen entre paréntesis en los 
ejemplos de (37), la lectura que se obtiene del constituyente focalizado es 

                                                   
29  Pablo Zdrojewski (c. p.) sugiere que una explicación alternativa para la agramaticalidad de 

(34) y (35) es que el constituyente que contiene el adjetivo elativo se interpreta dentro de la 

presuposición, algo que no sería posible para los constituyentes exclamativos. 
30  Cuando son casi adverbiales, los adjetivos prenominales de grado cero difícilmente son 

parte del foco:  
?? A UN VIEJO PROFESOR entrevistó Juan. (no un profesor recién contratado) 

??UN NUEVO LIBRO me regaló. (no un libro editado hace años) 
Esto sugiere que los SN modificados por adjetivos prenominales pueden ser focalizados sólo 

cuando hay valoración, lo cual se corrobora en la agramaticalidad de los focos que contienen 
adjetivos claramente adverbiales: *UN PRESUNTO PROBLEMA mencionaron, *UNA SUPUESTA SECRETARIA 

nos abrió. 
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contrastiva, a diferencia de la lectura “exclamativa” asociada al 
constituyente focalizado cuando contiene un adjetivo elativo: 

(37) a. UN BUEN AMIGO llevó Juan a la casa. (no un amigo cualquiera) 

   b. UN POBRE EMPLEADO recomendó Juan. (no un empleado importante) 

El cuadro 1 resume los diagnósticos que hemos examinado hasta 
aquí, y que nos han permitido diferenciar entre tres clases de adjetivos 
calificativos prenominales. 

Cuadro 1: clases de adjetivos prenominales: propiedades sintácticas  

ADJETIVOS 

PRENOMINALES  

 

Legitimación 
de SN 

desnudo 

admisión de 
cuantificado

res de grado 

exclamativas 
Qu- 

interpretación 
del SD 

antepuesto 
 

calificativos de 

grado cero y 
epítetos (3a) 

×    contrastivo 

calificativos 
elativos (3b)  

× ×  exclamativo 

calificativos 
elativos  
gramaticalizados 

(3c)  

 × × exclamativo 

3 Recategorización: de adjetivo calificativo a cuantificador 

Entre los adjetivos elativos gramaticalizados, el caso de zarpado es sin 
duda el que presenta mayor complejidad, dado que parece tener, en el 
español rioplatense, diversas variedades. En otras palabras, se pueden 
documentar usos de este adjetivo que parecen corresponder a distintas 
etapas del proceso de gramaticalización. Como hemos notado más arriba 
(ver §2.3 y §2.4), en la posición prenominal, zarpado puede usarse  como 

un elativo ‘normal’, con determinante y en exclamativas parciales, o como 
un elativo gramaticalizado, sin determinante y con el valor focal de un 
operador exclamativo. Una tercera variante de zarpado, la más 
gramaticalizada podríamos decir, puede advertirse en los ejemplos de 
(38). En estos casos el adjetivo zarpado se ha recategorizado como un 
cuantificador, equivalente a mucho/a/s: 

(38) a. Había zarpada gente. 

    b. Estoy con zarpado calor. 

    c. un panqueque con zarpado dulce de leche y chocolate 

   d. mujeres con zarpado sobrepeso  

    e. Me faltan zarpadas horas de sueño. 

    f. Llegás con zarpada hambre a tu casa, abrís la heladera y no hay nada. 

    g. Suben drogados, borrachos, y con zarpado olor a momia. 



Gramaticalización de adjetivos en español rioplatense 

El español rioplatense desde una perspectiva generativa 65 

El proceso de recategorización de zarpado que se está produciendo 
actualmente en el habla juvenil rioplatense recuerda el que se ha dado a 
partir del adjetivo harto, habitualmente postnominal y predicativo, en 
algunas variedades del español andino, de donde se han tomado los 
ejemplos de (39):   

(39) a. Hay harta gente que le ha pasado. (Chile) 

   b. He leído hartos libros sobre él. (Chile) 

   c. Tengo hartas cosas que decir. (Chile) 

   d. Sabes hartas cosas, se nota que conoces tu país. (Perú) 

El DRAE indica este uso de harto como propio del español general, 

pero el resultado de las búsquedas en el CREA y en Internet muestra que 
es frecuente en el español de Chile y, con menor frecuencia, en Perú. Es 

en estas regiones donde se usa de manera coloquial, mientras que los 
esporádicos casos del español peninsular corresponden generalmente a 
un registro literario o a estadios anteriores de la lengua. De todos modos, 
la recategorización no es un fenómeno americano, sino que se ha dado en 
el español peninsular, puesto que en su edición de 1803 el DRAE ya 
registra el uso de harto con el significado de ‘bastante o sobrado’.  

Estos procesos de gramaticalización completos, entonces, se 
corresponden directamente con la adquisición por parte del adjetivo de 
los rasgos propios de una categoría funcional.  

4 Los adjetivos calificativos prenominales y la estructura del SD 

Discutiremos en esta sección cuál es el análisis que en forma 
preliminar se puede proponer para los adjetivos elativos gramaticalizados.  

Diversos autores (Bosque & Picallo 1996, Cinque 1994, 2010 y 
Longobardi 2001) proponen el movimiento del nombre a diversas 
posiciones funcionales para derivar las diferencias en cuanto al orden de 
los adjetivos que se dan en distintas lenguas (o grupos de lenguas). La 
idea general es que los adjetivos reciben diferente interpretación de 
acuerdo con su posición sintáctica, por lo que ocupan posiciones 
universalmente fijas en la estructura nominal, mientras el nombre se 
ubica paramétricamente en distinto orden respecto de esas posiciones. 
Para las lenguas romances, Longobardi (2001) propone la siguiente 

estructura, donde el nombre sube hasta una posición por debajo de los 
adjetivos no restrictivos: 

(40) 

[S-(subject or speaker-)oriented [Manner1 (appositive) N [Manner2 (restrictive) 

[Argument adjective…]]]] 

N = target position for raising of common nouns in most Romance languages 

Longobardi (2001) 
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La idea de que los adjetivos calificativos prenominales están por 
encima del nombre concuerda también con los datos sobre la elipsis en el 
SD que expone Saab (2004); los adjetivos calificativos (tanto los 
prenominales como los postnominales, en realidad) nunca forman parte 
del hueco elíptico, lo cual muestra que están adjuntados por encima del 
dominio de la elipsis en el SD, que es el Sn (la proyección funcional que 
categoriza la raíz nominal). Saab sugiere que los adjetivos calificativos 
prenominales, al igual que los epítetos, están en la posición de 
Especificador del SNúmero, aunque no descarta que estén más altos, 
adjuntos al especificador del SQ.  

(41) 

[SD[D[SNum[epítetos/adj pre-nom[Num’[Num[num][Sn epítetos/adj post-nom [Sn 
[n[gen][S√ [√[SA/P]]]]]]]]]]]] 

(Saab 2004) 

En relación con los datos que hemos visto en este trabajo, que 
muestra diferencias en el comportamiento de los adjetivos según el grado 
que denoten de una cualidad y sus propiedades cuantificativas, podemos 
intentar precisar, de manera preliminar, su posición en el SD. Partimos 
de una configuración semejante a la de Saab (2004), que incorpora como 
parte de la estructura funcional del SD nodos categorizadores que 
dominan las raíces léxicas (Sv, Sn, Sa…) (cf. Embick & Halle (en prensa)). 
Por encima de estos nodos, aparecen otras proyecciones funcionales 
propias del SD: de Número (SNúm), de Cuantificador (SQ) y de 
Determinante (SD). A su vez, los adjetivos calificativos graduables 
proyectan un sintagma de Grado (SGra) por encima del nodo 
categorizador Sa. 
 
A calificativos de grado cero (3a):  

Adjuntos al SNúmero, como propone Saab (2004), estarían los 
adjetivos calificativos de grado neutro, como lindo, buen, interesante, etc., 
y los epítetos del tipo maldito, bendito y puto, que proyectan un SGrado, 

cuyo núcleo pueden ocupar elementos como muy, re, etc. Así, para una 
oración como (42a), la estructura del SD sería como en (42b): 
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A calificativos elativos (3b): [MÁX] 

Los adjetivos elativos como maravilloso, magnífico, etc. se ensamblan 
en la misma posición, especificador de SNúmero, pero ocupan el núcleo 
de un SGrado con rasgo [MÁX], de manera que son incompatibles con la 
cuantificación gradual: *Se compró un muy/re magnífico auto. Esta sería 
también la situación de las variantes elativas menos gramaticalizadas de 
zarpado, bruto o tremendo, que aparecen con el determinante indefinido 
(cf. §2.3). 

 
A calificativos elativos gramaticalizados (3c): [MÁX] [QU] 

Los adjetivos elativos gramaticalizados, es decir, los que legitiman SN 
sin determinante, tienen, como se ha visto, un rasgo cuantificacional 
[qu], además de que manifiestan el grado máximo de los elativos como 
maravilloso, magnífico, etc. Esto indicaría una posición del SGrado que 
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domina al adjetivo más alta en la estructura del SD, es decir que se 
ensamblaría en la posición de especificador del SQ. Ese rasgo [qu] estaría 
relacionado con la lectura “exclamativa” (no contrastiva) de los SSDD con 
estos adjetivos cuando aparecen en estructuras focalizadas, así como con 
la extrañeza o agramaticalidad que se produce cuando aparecen en las 
construciones exclamativas parciales (cf. 2.4). 

 
A calificativos recategorizados como Q: 

Finalmente, en los casos de gramaticalización completa que vimos en 
los ejemplos de (38), zarpado es un cuantificador núcleo del SQ: 

 

5 Conclusiones 

El análisis de las propiedades de los adjetivos calificativos 
prenominales del español rioplatense, basado sobre su comportamiento 
en diversos contextos sintácticos, ha permitido fundamentar la existencia 
de tres clases: los calificativos de grado cero, los elativos y los que hemos 
llamado “elativos gramaticalizados”. En particular, nos hemos ocupado de 
esta última clase, integrada por adjetivos como bruto, tremendo, zarpado, 
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y alto. Estos dos últimos son de reciente aparición en el habla juvenil, 
pero se encuentran en expansión creciente, y en claro proceso de pérdida 
de significado léxico y adquisición de propiedades funcionales, es decir, 
en claro proceso de gramaticalización. Hemos comparado también estos 
adjetivos vernáculos con otros del español general, como reverendo, que 
resultó pertenecer a la misma clase, y los epítetos bendito, maldito o puto, 
que se comportan como calificativos de grado cero.  

A partir de este análisis, se puede sugerir que la gramaticalización de 

adjetivos calificativos sigue un determinado “trayecto”, o involucra una 
serie de etapas, que se resumen en el siguiente esquema, basado en las 
diferentes variantes del adjetivo zarpado, que es el que parece haber 

completado el proceso de gramaticalización: 
 

GRAMATICALIZACIÓN DE UN ADJETIVO CALIFICATIVO: ETAPAS POSIBLES  
 
Zarpado 1 (AC postnominal de grado cero) = un chiste zarpado (‘procaz’) 
 

pérdida de significado léxico - adquisición del rasgo [MÁX] 
 

 
Zarpado 2 (AC elativo pre/postnominal) = un zarpado disco/disco zarpado 

de jazz latino 
 
                   

posición prenominal fija- adquisición del rasgo [QU] 
 
Zarpado 3 (AC elativo gramaticalizado) = El mito de Sísifo es zarpado libro   
 

recategorización como categoría funcional (=mucho/a) 
 
 
Zarpado 4 (cuantificador) = zarpado hambre/sueño/calor/dolor  

 

El proceso de gramaticalización del adjetivo implica, entonces, la 
pérdida de significado léxico, la adquisición de rasgos funcionales y la 
fijación en la posición prenominal. El adjetivo va “subiendo” de la raíz 

léxica categorizada (el núcleo del Sa) al núcleo de la proyección funcional 
que domina ese nodo (el SGrado) y más arriba aun, al SQ. La 
gramaticalización completa del adjetivo, en términos configuracionales, es 
la posibilidad de una raíz desemantizada de insertarse en el nodo núcleo 
de una categoría funcional de su proyección extendida.  

Como hemos visto, el adjetivo harto se ha gramaticalizado siguiendo 
un trayecto que ha implicado un movimiento hacia posiciones 



Gabriela Resnik 

70 L. Kornfeld e I. Kuguel, eds. (2013) 

funcionales dentro del SD, aunque se trata de un proceso antiguo y 
carecemos de la información histórica que nos permitiría comprobar si 
hubo usos del adjetivo en posición prenominal antes de que se 
recategorizara como un cuantificador. Asimismo, cabe la comparación 
con el proceso por el que algunos adjetivos adverbiales (para algunos, 
una subclase de los calificativos, cf. Kornfeld 2010) se han 
gramaticalizado como determinantes: cierto, determinado, etc. La relativa 
labilidad entre las categorías de determinante/cuantificador/adjetivo y la 
revisión de los límites entre clases abiertas/cerradas y categorías 
léxicas/funcionales son otras de las cuestiones teóricas que podrán 
discutirse a partir de un análisis más exhaustivo del proceso de 

gramaticalización que afecta a los adjetivos calificativos prenominales en 

español. 

La segunda observación que puede hacerse es que estos procesos de 
gramaticalización están ligados al fenómeno de la polisemia de tal 
manera que parecen sustentar un enfoque constructivista del modelo 
gramatical, en el sentido de que la variedad de interpretaciones que tiene, 
por ejemplo, el adjetivo zarpado, parece más un efecto de su posición 
estructural que de un significado que a priori de la sintaxis pueda ser 
listado en el lexicón. En la línea de análisis de Borer (2005), así como la 
interpretación de un argumento se deriva de la estructura funcional que 
lo domina, la lectura de zarpado como adjetivo calificativo de grado cero, 
elativo en distintos estadios de gramaticalización y cuantificador se 
derivan de su estructura funcional. 

fravega
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Resumen  

En este artículo, describimos y analizamos la paranomasia del español del Río de 
la Plata, es decir, la sustitución de un ítem léxico por otro, sobre la base de una 
homofonía parcial y sin que medie entre ambas unidades ninguna similitud 

semántica. El estudio se enmarca en la gramática generativa, en particular en el 
modelo de la Morfología Distribuida. Demostraremos que la paranomasia no es el 
mero reemplazo de una palabra por otra, sino que es un proceso regular de la 
morfología apreciativa, a partir del cual es posible incorporar valores afectivos o 

despectivos, entre otros. Dicho proceso tiene repercusiones tanto en la información 
categorial como en la realización de la categoría flexiva de género de las unidades 
involucradas. De esta forma, a partir de datos de la variedad rioplatense, 
esperamos contribuir al estudio de la formación de palabras en la sintaxis en 

contraposición al modelo lexicalista clásico. Por otro lado, descriptivamente, 
nuestro estudio, alejado de la perspectiva histórica, etimológica o sociolingüística, 
constituye un primer abordaje formal al fenómeno de la paranomasia en el 
lunfardo.
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1 Introducción31 

En el presente trabajo, examinaremos la paranomasia del español 
rioplatense, es decir, la aparición de unidades como matienzo por mate, 
cometa por coima o lenteja por lento. 

Tal como señala Lázaro Mora (1999), la entonación, las 
exclamaciones, las interjecciones, ciertos procedimientos sintácticos y los 
medios léxicos permiten expresar diferentes valores apreciativos como la 
emoción, la estima o el desprecio. En este sentido, el español rioplatense, 
en particular el lunfardo, cuenta con sus propios recursos, especialmente 
creativos, para la expresión de dichos valores. De esta forma, podemos 

mencionar las capicúas del tipo tiene la fiaca encima, tiene (Saab 2010) o 
el vesre, que invierte sílabas sistemáticamente como doctor, tordo o 
amigo, gomía (Bohrn 2010).  

La paranomasia es otro de los recursos característicos del lunfardo. 
En términos generales, se define paranomasia como el reemplazo de una 
palabra por otra, sobre la base de una similitud fonológica. Al respecto, 
Conde (2011) señala: 

 
La paranomasia es la semejanza fonética entre dos palabras –al 
menos en su parte inicial- aunque de significado diferente. Por afán 

lúdico muchísimas veces de usa un término por otro, reemplazo que 
puede sumar a este tipo de juego un valor eufemístico, un plus de 
ironía o una declaración de abierta rebeldía lingüística. 
 

Asimismo, el tratamiento que daremos a dicho fenómeno, en el marco 
de un modelo no lexicalista, como es la Morfología Distribuida (Halle & 
Marantz 1993), nos permitirá describir de manera sistemática las 
particularidades flexivas de las unidades relevadas. Lejos de retomar las 
discusiones sobre los contextos de producción o el nivel social de quienes 
utilizan la paranomasia, mostraremos la complejidad y regularidad a las 
que están sujetos los ítems en tanto responden consistentemente a un 
mismo proceso de formación de palabras. Nuestro estudio permitirá 
evidenciar que no se trata de un fenómeno aislado o irregular, restringido 
a unos pocos elementos. 

En términos generales, proponemos que la paranomasia es un 

procedimiento post-sintáctico. Los rasgos del tipo [+/-diminutivo], [+/-
despectivo], propios de la morfología apreciativa, interfieren con las 
operación de Inserción de Vocabulario que se realiza en la Estructura 
Morfológica. Dicho fenómeno se establece sobre la relación de una raíz y 

                                                   
31  Agradezco a Oscar Conde su disposición a mis preguntas y a Otilia Da Veiga y Marcos 

Blum su invalorable ayuda en la Academia Porteña del Lunfardo. 
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el primer categorizador, en el primer ciclo de la derivación de la 
Estructura Morfológica.  

En lo relativo a la organización del capítulo, en primer lugar, 
presentaremos un breve acercamiento al lunfardo. Posteriormente, 
introduciremos una descripción general de la paranomasia, atendiendo a 
las categorías que involucra y a las propiedades flexivas y 
morfosintácticas involucradas. En el apartado correspondiente al marco 
teórico, explicitaremos los supuestos centrales de la Morfología 
Distribuida como así también indagaremos en la realización del género. 
También retomaremos las propuestas de Marantz (en prensa) en torno a 
la presencia de ciclos en las derivaciones morfológicas. Finalmente, 

comentaremos la propuesta de De Belder (2008) en relación con la 
morfología apreciativa. Analizaremos, a continuación, la paranomasia que 
afecta a nombres con género flexivo (mosaico por moza) y con género 

arbitrario (tragedia por traje), a adjetivos y nombres (lenteja por lento) y a 
nombres propios y nombres (matienzo por mate). Finalmente, 
presentaremos las conclusiones. 

2 Presentación de los datos 
2.1 El lunfardo 

El lunfardo, extendido ampliamente hoy, se ha vinculado en sus 
orígenes con el ámbito del lunfa, del ladrón. Bajo esta categorización de 
argot delictivo, se lo ha inscripto en el ámbito de la marginalidad. Conde 
(2006) hace notar que esta filiación delictiva es errónea o al menos 
parcial, en tanto tiene su raíz en la formación criminalista o policial de 
los primeros compiladores del lunfardo, entre los cuales suele 
mencionarse a Benigno Lugones con su artículo en La Nación de 1879, a 
Luis María Drago con su libro Los hombres de presa de 1888 y a Antonio 
Dellepiane con su texto El idioma del delito de 1894. 

Por su parte, Gobello (1989) define el lunfardo como: 

 
Repertorio léxico, que ha pasado al habla coloquial de Buenos Aires, 
y otras ciudades argentinas y uruguayas, formado por vocablos 
dialectales o jergales llevados por la inmigración, de los que unos 
fueron difundidos por el teatro, el tango, la literatura popular, en 

tanto que otros permanecieron en los hogares de los inmigrantes, y 
a los que deben agregarse voces aborígenes y portuguesas que se 
encontraban ya en el habla coloquial de Buenos Aires y su 
campaña, algunos argóticos llevados por el proxenetismo francés; 

los del español popular y del caló llevados por el género chico 
español, y los de creación local.  
 

Lejos de ser un fenómeno del siglo XIX o principios del XX, en la 
actualidad, según Conde (2011), el lenguaje del fútbol, del turf, del rock, 
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la jerga de oficios y profesiones, los ambientes de la droga, el terrorismo y 
la represión, el mundo del rock y el de las tribus urbanas, la jerga del 
psicoanálisis, la del boxeo, la del automovilismo, la radio y la televisión 
extienden y mantienen vivo el lunfardo.  

Tradicionalmente, los estudios en torno al lunfardo se han realizado 
desde una perspectiva sociocultural, historia o bien pragmática, pero no 
gramatical. En este capítulo, llevaremos adelante un análisis de tipo 
formal, atendiendo especialmente al proceso de formación de las 
unidades relevadas. 

2.2 La paranomasia 

El proceso general de formación paronomástica implica, como 
mencionamos anteriormente, la asociación de dos palabras de la lengua, 
a partir de una similitud fonológica: una de ellas aportará la forma 
fonológica y la otra, el significado. De esta forma, por ejemplo, de la 

combinación de ojo y hojaldre se reviste a esta última palabra del 
significado de la primera. A continuación, en la tabla 1, esquematizamos 
el patrón de formación. 

Unidad 

paranomástica 

Base #1 

(secuencia fonológica) 

Base #2 

(significado) 

champú champú  champán 

maraca maraca marica 

mosaico mosaico moza (mujer joven) 

tragedia tragedia traje 

verdolaga verdolaga verde (diez pesos) 

violeta violeta violador 

Tabla 1: Patrón de formación de las unidades paranomásticas. 

Entre las dos unidades involucradas puede darse un aumento de la 
cantidad silábica, como se señala en (1), aunque también puede 
mantenerse (2) o reducirse (3). En todos los casos, no obstante, persiste 
la homofonía parcial. 

(1)  a. gil > jilguero 

b. mal > malaria 

c. bizco > bizcocho 

d. radical > radicheta 

(2)  a. champán > champú 

b. pedo > pedal 

c. violador > violeta 
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(3)  a. alcahuete > alcaucil 

b. conventillo > conwoy 

c. gallego > gaita 

2.2.1 Algunas particularidades interesantes 

Si centramos nuestra atención en las categorías gramaticales 
involucradas, observaremos que pueden asociarse dos nombres comunes 
como los de la tabla 1, pero también un nombre común y un nombre 
propio, como se muestra en la tabla 2 y en los ejemplos extraídos de 
internet de (4).32 

Unidad 
paranomástica  

Base #1 

(secuencia fonológica) 

Base #2  

(significado) 

ambrosio Ambrosio hambre 

caferata Caferata cafiolo 

federico Federico policía (federal) 

juana Juana marihuana 

matienzo Matienzo mate 

mujica Mujica mujer 

Tabla 2: Unidades paranomásticas formadas sobre la base de un nombre propio. 

(4) a. hambre > ambrosio 

Bueno mi amor, lo hago corto para ir a morfar, me voy a morfar, porque tengo 
un ambrosio. 

b. diez (pesos) > diego 

Cuando le escriben la cartita a Papá Noel en el sobre tienen que poner un 
diego. 

c. mate > matienzo 

Mañana te vamos a cebar matienzos para que te vaya muy, muy bien y 

termines el fucking CBC! 

d. mujer>mujica 

Hola princesa ¿Qué hace una mujica despierta a estas horas de la noche????  

En (4c), la combinación del nombre común mate y del nombre propio 

Matienzo permite la creación de la forma matienzo, con el sentido de 
infusión de la yerba mate. 

También pueden participar un nombre y un adjetivo. Aun cuando la 
forma externa de la unidad sea la del nombre, las propiedades 

                                                   
32  Los ejemplos que ilustran esta sección han sido extraídos de blogs, fotologs, comentarios 
de lectores, facebook, y otras páginas webs. La ortografía ha sido normalizada solo a los fines 

de facilitar la lectura.  
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gramaticales serán las del adjetivo subyacente, tal como se observa en 
(5). 

(5) a. lentoa + lentejan > lentejaa 

Y cuando uno piensa que va a quedar aplastado como un sándwich, aparece el 
auto lenteja. 

Si sos argentino y nadás medio lenteja pero querés ser un campeón, anotate en 

el equipo LIBERTADOR MASTER NATACION! 

b. duroa + duraznon > duraznoa 

jajja jja…Este pibe durazno… Poquitas fotos pegaste. 

Jugar con una mina durazno vestida de princesita lo hace copado y erótico. 

c. cortoa + cortinan > cortinaa 

PD: Yo también ando media cortina de guita  

d. vagoa + vagonetan > vagonetaa 

Además no es tu función la de ordenar el FORO, pibita!!! El trabajo que hizo mi 
hermana estuvo bárbaro, no es tan vagoneta como yo. 

En los ejemplos precedentes, las unidades paranomásticas aparecen 
en contextos típicamente adjetivales: después de un nombre (5a, b), 
cuantificado con medio (5c) o bien participando de una estructura 
comparativa (5d). 

Como mencionamos anteriormente, la unidad paranomástica surge de 
la combinación de dos unidades, una que aporta el significado y otra que 
aporta el contenido fonológico. Sobre la base de los ejemplos previos, 
podemos afirmar que la categoría gramatical de la palabra resultante es 
la de la unidad que aporta el significado y no la de la palabra que presta 
su forma fonológica. De esta manera, de la combinación de un nombre 
propio (Ambrosio) y de un nombre común (hambre), se obtiene un nombre 
común (ambrosio). En el caso del par nombre común (cortina)- adjetivo 
(corto), la forma resultante será un adjetivo con la forma fonológica de 

dicho nombre (cortina). 

Un argumento adicional que nos permite establecer que la categoría 
involucrada es la de la base que aporta el significado proviene de la 
concordancia. En el caso de que los dos nombres involucrados tengan 
diferente género, prevalece el género del nombre cuyo significado se 
mantiene. El nombre traje tiene género masculino mientras que, por su 

parte, el nombre tragedia es de género femenino. La unidad 
paranomástica tragedia, resultante de la mixtura de las dos anteriores, 
tendrá género masculino. En (6b), dicho género se evidencia en la 
concordancia con el determinante definido el. 
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(6) a. radical: m./f. seguidor de la Unión Cívica Radical 

radicheta: f. verdura de hoja 

Ricardito, vos nunca te vas a poder subir al helicóptero, del que se tomo el 
palo, el último radicheta que estuvo en la rosada!!! 

b. tragedia: f. género teatral 

traje: m. prenda de vestir 

Bueno, ese soy yo si aunque parezca mentira me puse el tragedia. 

c. mosaico: m. azulejo 

moza: f. muchacha  

La mosaico se ve que no se aguantaba más y se fue para la calle. 

d. maraca: f. instrumento musical 

marica: m. homosexual 

Para los que decimos que Justin Bieber es un maraca! 

En síntesis, en esta sección hemos observado que la paranomasia 
combina el significado y las propiedades gramaticales de una palabra con 
la expresión fonológica de otra. Dicha asociación se produce sobre la base 
de una homofonía parcial. Intervienen nombres comunes, propios y 
adjetivos.  

Tanto la categoría gramatical como las propiedades flexivas del ítem 
léxico resultante se corresponden con las características del nombre que 
aporta el significado. De esta forma, si no hay coincidencia de género 
entre los dos nombres que se combinan o de categoría gramatical entre 
las dos bases, prevalece el género y la categoría de la unidad cuyo 
significado es seleccionado. Resulta relevante señalar que en ningún caso 
la sintaxis resulta afectada por la presencia de una unidad 
paranomástica. 

Esta interacción entre las propiedades formales de un ítem y la 
fonología de otro pone de manifiesto que la paranomasia aquí analizada 
es un fenómeno de funcionamiento regular y que compromete las 
propiedades formales de las palabras involucradas. A continuación, 
presentaremos el análisis que efectuamos desde la Morfología 
Distribuida, esto es, desde un marco no lexicalista. Previamente, 
introduciremos algunas breves nociones teóricas. 

3 Análisis 
3.1 Supuestos previos 

En el modelo de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993), las 
palabras se forman a partir de la combinación sintáctica de una raíz 
léxica con una categoría funcional (Categorization Assumption, Embick & 

Noyer 2007), de forma tal que las raíces establecen una relación 
estructural con un licenciador, esto es, con morfemas funcionales que 
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presentan información de tipo categorial. Estos licenciadores o 
categorizadores son las denominadas categorías chiquitas. Se consideran 
licenciadores n°, a° y v°. Los categorizadores pueden tener ciertos flavours 
asociados, es decir, cierto tipos de rasgos como [+/-delimitado], [+/-
humano], etcétera (Folli & Harley 2002, Saab 2004, Kornfeld & Saab 
2005). Consideraremos en este estudio que el categorizador n tendrá los 
rasgos de [+/-humano]. Este rasgo [+humano] se asocia el rasgo sexo [+/-
hembra]. Algunas raíces también pueden contener el rasgo [+/-hembra] 
(Halle & Marantz 1994). 

Asimismo, se postula la existencia de una Estructura Morfológica, 

como un componente de interfaz entre la sintaxis y la fonología. Allí se 

producen operaciones particulares y se insertan los rasgos fonológicos. 
Esta operación de Inserción de Vocabulario implica que no hay 
isomorfismo entre la Forma Fonológica y la Forma Lógica.  

En lo que respecta a la realización del género, Embick (2000) formula 
el principio de los rasgos disjuntos, según el cual los rasgos fonológicos y 
las propiedades arbitrarias de los ítems léxicos no están presentes en la 
sintaxis. En concordancia con este principio, Saab (2004) señala que, en el 
caso de las palabras con género arbitrario, el género se inserta post-
sintácticamente. Por el contrario, cuando el género se presenta como una 
propiedad flexiva relacionada con el rasgo semántico de sexo, es necesario 
recurrir a la regla de realización del género. 

(7) Realización del rasgo de género en la Estructura Morfológica 

a. n → [+fem]/__[hembra] 

b. n → [-fem]/__[macho] 

En el caso de los pares flexivos del tipo tía/ tío o esposa/ esposo, la 
regla de (7) implica que, el rasgo [hembra] o [macho] presente en el 
categorizador nominal se interpretará como [+/-fem] en la Estructura 
Morfológica. Por el contrario, los pares supletivos como mujer/ hombre o 
madre/ padre tendrían el rasgo de sexo especificado en la raíz y no en el 
categorizador. Esta diferencia se sustenta sobre la base de que los pares 
flexivos poseen raíces idénticas cuya única distinción es el rasgo de 
género. En las figura (1) y (2) ejemplificamos la regla de (7) para nombres 
flexivos y nombres supletivos, respectivamente. 
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Por su parte, Marantz (en prensa) distingue dos áreas o dominios en la 
relación entre los categorizadores y las raíces. El primer dominio, el 
dominio interno, abarca a la raíz léxica y al primer categorizador. Este es 
el ámbito de las formas morfológicas irregulares y los significados 
especiales. El segundo dominio, el dominio externo, abarca instancias 
más lejanas a la raíz, donde las categorías funcionales presentan un 
comportamiento regular y sistemático. Este será el ámbito de las formas y 
los significados predecibles y regulares (ver figura 3). 

 

Figura 3: Dominio interno y externo en la formación de palabras. 

Por último, nos referiremos a la morfología apreciativa. En líneas 
generales, la morfología apreciativa suele ser presentada como un 
fenómeno híbrido entre la morfología derivativa y flexiva, con un 
comportamiento lo suficientemente irregular como para impedir su 
inscripción en alguno de los dos grupos. De Belder (2008) propone la 
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proyección SizeP para introducir los diminutivos en el Sn, tal como 
aparecen en la figura 4. 

 

Figura 4: Size Phrase: introducción de la morfología apreciativa. 

Es posible extender este sintagma funcional a una serie de elementos 
apreciativos, i.e. sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos. 
Proponemos, en consecuencia, la presencia de una categoría funcional 
asociada a la realización de los valores apreciativos, que llamaremos 

estipulativamente Sintagma Apreciativo.  

Nuestra propuesta inicial implica que el SAp puede tener las 
propiedades de una categoría de tipo funcional y es el locus donde se 
alojarían ciertos rasgos abstractos: [+/-diminutivo], [+/-aumentativo] y 
[+/- despectivo]. Este SAp puede seleccionar un categorizador n° o a°. En 
la figura 5, reproducimos la estructura propuesta, donde el SAp se ubica 
entre la flexión de número y el categorizador n°: 
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Figura 5: El Sintagma Apreciativo. 

Como señalamos previamente, en relación con el dominio interno y 
con el dominio externo, los elementos que se encuentren más cercanos a 
la raíz podrán contener mayor grado de irregularidad, por lo tanto es 
esperable que el SAp esté sujeto a ciertas propiedades idiosincrásicas. 

Sobre la base de las nociones explicitadas, podemos abordar ahora el 
análisis de la paranomasia. 

3.2 Funcionamiento general de la paranomasia 

Dos preguntas serán centrales para explicar la paranomasia, tal como 
la hemos descripto: ¿Cuál es la estructura que presenta? ¿En qué 

momento de la derivación se produce? 

Comenzaremos por el primer interrogante. De acuerdo con nuestros 
supuestos previos, para un sintagma como la mosaico, en la instancia 
previa al spell-out, tendríamos la estructura de la figura 6.  
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Figura 6: Estructura de la mosaico. 

Veamos ahora cuáles son los elementos que participan en la 
estructura de la mosaico, es decir, en la unidad paranomástica que surge 
de la combinación de moza, palabra femenina, y mosaico, ítem léxico de 
género masculino. El dominio interno está constituido por el 
categorizador n° y la raíz √moz-. La primera proyección funcional con la 
que la configuración categorizador-raíz entra en contacto es el SAp, 
especificado con un rasgo de tipo apreciativo, como por ejemplo 
[+despectivo]. Por encima de esta, se ubican el Sintagma de Número y el 
Sintagma de Determinante. 

Dado que la interpretación semántica de la unidad mosaico, en esta 
derivación, es la de moza, asumimos que es esta la raíz involucrada y no 

la correspondiente a mosaico. En relación con el género, debemos señalar 
que en la combinación del categorizador n° y la raíz moz-, el rasgo 
semántico [hembra] se alojará en el categorizador, por tratarse de un 
nombre flexivo. Cuando la derivación alcance la Estructura Morfológica, 
este rasgo se computará como [+fem], de acuerdo con la regla de (7) que 

enunciamos en la sección previa. Volveremos sobre esta cuestión. 

En relación con el segundo interrogante, necesariamente, la forma 
fonológica se verá afectada por la paranomasia, pero no así la forma 
lógica. Recordemos, asimismo que este proceso regular de formación de 
palabras no tiene consecuencias para la sintaxis, tal como lo ejemplifican 
las oraciones de (4), (5) y (6). Se trata, en consecuencia, de un fenómeno 
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post-sintáctico que ocurre en la Estructura Morfológica, es decir, después 
del spell out.  

De esta forma, respondemos de manera general a nuestra segunda 
pregunta. No obstante, podemos establecer algunas precisiones más. Tal 
como hemos definido la paranomasia en la sección 2.2, la realización de 
la operación Inserción de Vocabulario está comprometida en el desarrollo 
del proceso derivativo. Por ende, cabe preguntar cómo continúa la 
derivación de la estructura de la figura 6. En términos generales, las 
propiedades del SAp intervendrán tanto en la linearización como en la 
inserción de Vocabulario.  

El SAp se encuentra próximo al ámbito del dominio interno, que como 
señalamos previamente, es el ámbito de lo irregular y particular, del 
significado especial. Esta ubicación cercana a la raíz y al primer 
categorizador permite que el SAp, en virtud de sus particularidades 
funcionales, pueda operar en ese ámbito e introduzca alteraciones que 
afecten la realización canónica de la relación categorizador n°-raíz. La 
alteración, en estos casos, será la imposibilidad de insertar la matriz 
fonológica esperable y la selección de otra matriz fonológica, parcialmente 
homófona. Veamos este funcionamiento a partir de (8), donde se ilustra la 
Inserción de Vocabulario (IV) y la linearización (LIN). 

(8) 

1. Ensamble de la raíz √moz- y el categorizador n[+hum, hembra] 

2. Ensamble de Ap° y Sn. 

3. Materialización en el dominio de Sn, esto es, la raíz √moz- 

4. Ensamble de Num 

5. Ensamble de DP y XP 

6. El ensamble de XP implica el envío a la Estructura Morfológica de la raíz 
√moz, el categorizador n[+hum, hembra] y el núcleo apreciativo Ap[+des].  

En (8), hemos representado la forma en que la información funcional y 
léxica de una secuencia como la mosaico se ensambla en la sintaxis. En 
un sistema de fases (Embick 2010), el ensamble de (10.5) implica el envío 
a spell out de categorías comprendidas por debajo de Num, 
puntualmente, SAp, Sn y la raíz. Dicho envío a spell out implica que la 

Estructura Morfológica tiene acceso al material con el que ha ido 

operando la sintaxis. Allí, se llevará a cabo la regla de realización de 
género y la linearización del material morfológico. La linearización 
consiste en la formación de una cadena a partir de la cual se insertará el 
material fonológico. Esta secuencia se esquematiza en (9). A los fines de 
la exposición, retomamos desde (9.6). 
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(9) 

6. El ensamble de XP implica el envío a la Estructura Morfológica de la raíz √moz, 

el categorizador n[+hum, hembra] y el núcleo apreciativo Ap[+des]. 

i. Regla de realización de género en la EM> n[+hum, hembra]>n[+hum, 
+fem] 

ii. LIN √mozn[+hum, +fem]Ap[+des] 

En (i), la regla de (7) reinterpreta el rasgo semántico de [hembra] en el 
rasgo gramatical [femenino]. En (9.ii), se representa la linearización. El 
núcleo apreciativo del SAp interviene allí y se ubica entre el categorizador 
nominal y la raíz, tal como lo indicamos en (10). 

(10) √mozAp[+des]n[f, +hum] 

¿Por qué es necesario que el núcleo apreciativo opere de esta manera? 

En principio, debe bloquear la inserción de la matriz fonológica de moza. 
Dicho bloqueo implicará la inserción de otra secuencia, emparentada 
parcialmente por su fonología, como mosaico. Al momento de la inserción 
de Vocabulario (IV en 11), la presencia de Ap se traduce en la indicación 
de inserción de un conjunto de rasgos fonológicos diferentes. 

(11) iii. IV: {√mozAp[+des]}> /mosaico/n[+hum, +fem] 

De esta forma, se llevaría a cabo la formación de la unidad 
paranomástica. Las posteriores fases completarán la secuencia con la 
información del SNum y el SD presentes en la estructura arbórea de la 
figura (6). 

Nuevamente, la necesidad de postular que la paranomasia es un 
fenómeno post-sintáctico obedece a que las propiedades formales 
presentes en la derivación, como el género, se corresponden con la 
unidad que aporta el significado. En otras palabras, la aparición del rasgo 
gramatical [femenino] en la unidad paranomástica mosaico solo puede 
explicarse si consideramos que el categorizador y la raíz involucrados son 
los de moza. Por otro lado, el hecho de que los rasgos de género sean los 
de la forma que aporta el significado y que dichos rasgos se computen en 
una instancia post-sintáctica da cuenta de que en el transcurso de la 
derivación sintáctica previa al spell out no ha habido lugar para la 
paranomasia. 

La unidad que prestará su matriz fonológica hará su entrada en una 

instancia post-sintáctica, una vez que la regla de realización de género se 
haya aplicado y como consecuencia de la interferencia del núcleo 
apreciativo Ap que impide la normal inserción de la matriz fonológica 
esperable. 

Debemos mencionar, además, que la paranomasia afecta no solo a 
nombres con el rasgo semántico de sexo sino a nombres con género 

arbitrario. En estos casos, el rasgo de género que prevalece también es el 
del nombre que aporta el significado. Así, en el caso de un par 
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paranomástico como traje/ tragedia, tal como se ilustra en el ejemplo 
(6a), reproducido aquí en (12.a), la forma tragedia tendrá género 
masculino. 

(12) a. Bueno, ese soy yo si aunque parezca mentira me puse el tragedia. 

 b. Che, el tragedia, ¿se devuelve? 

 c. Bueno, gordita, yo ya voy encargando un tragedia para la ceremonia de civil. 

Tal como enunciamos previamente, el Principio de los Rasgos 
Disjuntos establece que aquella información fonológica, estrictamente 
morfológica o de tipo arbitrario que afecte a los ítems no estará presente 
en la sintaxis. En este sentido, el rasgo arbitrario de género, es decir, la 

información de género de aquellos nombres que no contengan el rasgo 
semántico de [hembra] o [macho], se insertará en la Estructura 
Morfológica a través de un diacrítico. En los casos paranomásticos, el 
diacrítico que se inserte se corresponderá con el esperable según las 
propiedades flexivas de la palabra que aporta el significado. En el ejemplo 
mencionado previamente, el diacrítico que se inserta marcará a la 
palabra con género masculino en tanto este es el diacrítico asociado y 
esperable para la raíz traje. Esto es posible en tanto la raíz presente a lo 

largo de la derivación es la de traje y no la de tragedia. Al igual que en el 
caso de los nombres con género flexivo tratados anteriormente, los rasgos 
fonológicos que se inserten serán consecuencia de la interacción del 
núcleo apreciativo con la raíz y el categorizador. La información 
morfológica no resultará afectada por la aparición de una matriz 
parcialmente homófona a la esperable. 

3.2.1 Paranomasia adjetivo-nombre 

Analizaremos en esta sección los casos del tipo una computadora 
lenteja o una piba durazno. Veremos que estos ejemplos no revisten 
complicaciones adicionales.  

En estos casos, tal como se representa en la estructura de la figura 
(7), el SAp se ubica en relación con el Sintagma Adjetival, en el dominio 
interior, cercano al ámbito de la irregularidad y el significado 
idiosincrásico. 
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Figura 7: SAp asociado a un Sintagma Adjetival. 

En (13), representamos la linearización asociada a la figura (7). 

(13)  

i. LIN: [√ computadoran] [√lent-Ap[+des]a] 

ii. IV en Sa: [√ computadoran] [√lent-aAp[+des]] 

                                                 {√lent-Ap[+des]}>/lenteja/a 

iii. IV en Sa: [√ computadoran] [{√lent-Ap[+des]}>/lenteja/a] 

En esta oportunidad, el fenómeno se limita al ámbito de SA. En (13.i), 
observamos que, por un lado, se llevó a cabo la linearización de la raíz 
computadora con su categorizador nominal, y por otro lado, se llevó a 
cabo la linearización de la raíz lent-, el categorizador adjetival a° y el 

núcleo apreciativo. Al igual que con la mosaico, el núcleo apreciativo 
interferirá con la inserción esperable del ítem léxico y en su lugar, se 
insertará la matriz fonológica de lenteja. A pesar de que esta sea la 
secuencia insertada, la estructura funcional corresponde a un adjetivo, 
en virtud de que el categorizador involucrado y subyacente es a°. 

3.2.1 Paranomasia nombre-nombre propio 

Finalmente, comentaremos brevemente la paranomasia entre un 
nombre común y un nombre propio. Camacho (2010) distingue dos tipos 

de procesos que toman como punto de partida nombres propios: la 
eponimia y la deonomástica. En el primer caso, el nombre propio sirve de 
base para un proceso morfológico derivativo al tiempo que hay una 
herencia del significado. Así, por ejemplo, en el caso de peronista, es 
necesario apelar al nombre Perón para formular la paráfrasis semántica 
del derivado. En el caso de la deonomástica, el nombre propio se 
transforma en nombre común y no es necesario recurrir al nombre propio 
de la base para parafrasear el significado del nombre nuevo, es decir, no 
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hay herencia del significado. Un ejemplo característico es quijote, 
entendido como persona idealista. Las unidades de este segundo tipo, 
como quijote, lolita, sándwich presentan un significado idiosincrásico que 
en muchos casos ya no remite siquiera al recuerdo del nombre propio que 
lo originó.  

Asumimos que las propiedades referenciales y deícticas se vinculan 
con la presencia de determinados rasgos en el sintagma de determinante. 
En consecuencia, un sintagma nominal en el contexto de un sintagma de 
determinante tendrá propiedades referenciales y fuera de ese contexto, 
no. Por otro lado, la distinción entre Quijote/quijote puede obedecer a la 

presencia de un rasgo [+humano] en el categorizador nominal. 

El esquema arbóreo de (8.a) representa la estructura del apellido 
Sandwich, en la que la raíz es seleccionada por un categorizador n°. Por 
la presencia del rasgo [+referencial] en el Sintagma de Determinante 
tendrá las propiedades referenciales características de los nombres 
propios. El categorizador nominal contiene los rasgos [+delimitado, 
+humano]. 

Por el contrario, el nombre sándwich, que refiere al objeto, tendrá un 
categorizador nominal cuyos rasgos involucrados serán [+delimitado, -
humano]. Este cambio en el rasgo [humano] permitirá la interpretación 
de objeto. Posteriormente, podrá entrar en contacto con un Sintagma de 
Determinante en la constitución de una estructura mayor.  

La formación de los nombres deonomásticos se corresponde, en 
consecuencia, con la figuras de (8.b).  

a. Nombre propio – Sandwich      b. Nombre deonomástico - sandwich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura de los nombres propios y de los nombres deonomásticos.  

El objetivo de esta aparente digresión es poner de manifiesto que la 
formación de unidades sobre la base de nombres propios no es un 
fenómeno particular o irregular, sino que, por el contrario, es una de las 
posibilidades del sistema.  
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Retomamos ahora los casos de paranomasia formada sobre la base de 
un nombre propio, como por ejemplo matienzo, donde se combinan mate 
y Matienzo. 

 

Figura 9: Paranomasia nombre común-nombre propio: el matienzo. 

Tanto la figura (9) como la linearización de (14) son muy similares a 
las comentadas en la sección 3.2. En este caso, la raíz mate es 
seleccionada por un categorizador n°. El SAp se ubica, nuevamente, en 
una posición de cercanía con respecto a la raíz, es decir, próximo al 
dominio interior asociado a la irregularidad.  

Veamos entonces la representación de la instancia de linearización. 

(14) 

i. Inserción del diacrítico de género masculino en la EM: n[-hum]>n[m, -
hum] 

ii. LIN √maten[m, -hum]Ap[+ap] 

iii. ……√mateAp[+ap]n[m, -hum] 

iv. IV: {√mateAp[+ap]}> /matienzo/n[m, -hum] 

v. LIN [D[+def,-ref,-f]] [{√mateAp[+ap]}> /matienzo/n[m, -

hum]][Num[sg]] 

vi.IV [D[+def,-ref,-f, el]] [{√mateAp[+ap]}> /matienzo/n[m, -

hum]][Num[sg]] 

Luego del spell-out, en la Estructura Morfológica, se inserta el 
diacrítico de género masculino asociado a la raíz mate y al categorizador 
nominal. Posteriormente, se lleva a cabo la linearización de la raíz y su 
categorizador nominal. Una vez que se incorpora el núcleo apreciativo, en 
este caso, con el rasgo [+afectivo], se altera el orden precedente y la raíz y 
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Ap se linearizan de forma adyacentes. Al momento de la inserción de 
Vocabulario, Ap impide la selección de la matriz esperable y esta es 
reemplazada por una forma parcialmente homófona. En consecuencia, de 
la lista de ítems parcialmente homófonos disponibles, se selecciona 
matienzo. En virtud del contexto sintáctico en el que se ubica, no tendrá 
el valor de un nombre propio, en tanto no aparece asociado a un 
categorizador nominal con el rasgo [+humano].  

La linearización continúa con los rasgos formales de número y el 
determinante, de forma tal que resulte configurada la secuencia el 
matienzo, equivalente a el mate, pero enriquecido apreciativamente.  

En particular, es interesante remarcar que el uso de un nombre 
propio o de un nombre común a la hora de combinarse con otro nombre 
común en la paranomasia no complejiza ni contradice nuestra propuesta 
de análisis. 

4 Conclusiones 

En el presente capítulo, hemos estudiado de forma sistemática la 
paranomasia en el español del Río de la Plata, como una forma regular de 
realización de la morfología apreciativa. En este sentido, nuestro 
abordaje, aunque de carácter preliminar, constituye una primera 
reflexión sobre el funcionamiento de la paranomasia del lunfardo como 
medio para transmitir valores tales como el desprecio, el afecto, etcétera. 

En particular, nos hemos centrado en la descripción y en el análisis 
del fenómeno, en su comportamiento gramatical, las categorías afectadas, 
y los elementos flexivos involucrados. De esta forma, hemos señalado que 
involucra a nombres comunes y propios y a adjetivos. En todos los casos 
analizados, hemos mostrado que las propiedades gramaticales de la 
palabra paranomástica se corresponden siempre con las propiedades de 
la palabra que aporta el significado y nunca con las de la palabra que 
aporta la forma fonológica. En este sentido, la identidad categorial y las 
propiedades flexivas asociadas a dicha identidad se mantienen 
inalterables, más allá de la forma fonológica con la que se asocie. 

El análisis propuesto desde el marco de la Morfología Distribuida nos 
ha permitido establecer dos cuestiones centrales, que en sí mismas 

constituyen argumentos adicionales para respaldar un modelo no 
lexicalista. En primer lugar, no reduplicamos las unidades iniciales que 

participarían en una derivación, tal como debería postularse en un marco 
lexicalista, es decir, no debimos recurrir a postular la existencia de un 
entrada mujer, de una entrada mosaico, y de una tercera entrada, 
mosaico, con el significado de mujer. Además, restringimos las 
irregularidades de las unidades al ámbito morfológico, en la interfaz entre 
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sintaxis y fonología, particularmente en la instancia de Inserción de 
Vocabulario. 

Finalmente, quisiéramos mencionar que en el transcurso de esta 
investigación hemos observado la existencia de listas de unidades 
paranomásticas, como si se tratara de un conjunto acabado y cerrado de 
ítems léxicos. La aparición de casos como confite, por confianzudo, 
hojaldre por ojo, o marcela por mersa33 parecen señalar que la creatividad 
de los hablantes del Río de la Plata mantiene viva la paranomasia como 
antaño. 

La descripción exhaustiva de la paranomasia se completará con el 

estudio de las unidades del tipo ¿Qué me contursi? o ¿Qué acelga?, por 
un lado, y de las del tipo ochoa (ocho), diego (diez), que al igual que el 
vesre, las capicúas, y otros fenómenos caracterizan el habla cotidiana del 
español rioplatense. 

                                                   
33  Agradezco a la familia Aguirre la identificación de esas formas. 
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5 Apéndice a modo de yapa: ejemplario paranomástico para uso 
cotidiano34 

5.1 Paranomasia nombre/nombre 

Unidad 

paranomástica 

Base #1 

(secuencia fonológica) 

Base #2 

(significado) 

champú champú  champán 

maraca maraca marica 

mosaico mosaico mozaf (mujer joven) 

mosaico mosaico mozo 

radicheta radicheta radical (partidario de la UCR) 

tragedia tragedia traje 

violeta violeta violador 

violín violín violador 

bergamota bergamota verga 

bolainas polainas bolas 

cometa cometa coima 

mosqueta mosqueta mosca 

pedal pedal pedo 

trabuco trabuco travesti 

trolebus trolebus trolo 

ventolina ventolina vento (dinero) 

                                                   
34  Los datos han sido extraídos en su mayoría de Conde (2006 y 2011). 
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5.2 Paranomasia Adjetivo/Nombre 

Unidad 
paranomástica  

Base #1 

(secuencia fonológica) 

Base #2  

(significado) 

bizcocho 

vizcacha 

bizcocho 

vizcacha 
bizco 

gaita gaita gallego 

lenteja lenteja lento 

locatario locatario loco 

maleta maleta malo (de mala calidad) 

vagoneta vagoneta vago 

bacanario bacanario bacán 

bobina bobina vovi (vesre de vivo) 

cortina cortina corto 

durazno durazno duro 

jilguero jilguero gil 

lenteja lenteja lento 

merluza merluza merlo (tonto) 
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5.3 Paranomasia nombre común/nombre propio 

Unidad 
paranomástica  

Base #1 

(secuencia fonológica) 

Base #2  

(significado) 

afanancia afanancia afano 

ambrosio ambrosio hambre 

caferata caferata cafiolo 

cangealosi cangealosi canje 

federico federico policia (federal) 

juana juana marihuana 

lorenzo lorenzo loro (mujer fea) 

matienzo matienzo mate 

mujica mujica mujer 

ramón ramón rama (faso) 

rufino rufino rufián 

valerio valerio vale (comprobante) 
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Resumen  

En este trabajo exploramos las propiedades particulares de dos verbos que 
aparecen en el habla coloquial de distintos cronolectos del español rioplatense: 
pegar y pintar. Su interés radica en que presentan una variedad de usos y 

significados en los que intervienen distintos procesos de lexicalización y 
gramaticalización. Con pegar analizamos un proceso de gramaticalización y uno de 

relexicalización. En el primer caso, el verbo se desemantiza al punto de 
comportarse como un verbo liviano que aporta el matiz de ‘evento breve y 
generalmente brusco’ (nos pegamos un julepe bárbaro). En el segundo caso, pegar 
adquiere un significado léxico equivalente a ‘obtener sin esfuerzo’ (pegué laburo). El 
verbo pintar, por su parte, muestra dos tipos de semigramaticalización. En el 

primer tipo, como verbo de ascenso, pintar muestra un paralelismo casi completo 
con parecer (hoy pinta ser un lindo día). El segundo tipo de pintar (pintó fiesta) es el 

resultado de un proceso con dos etapas: una relexicalización, en la que el verbo 

cambia su estructura argumental y deviene inacusativo, y una segunda etapa de 
gramaticalización en la que pintar pierde su significado léxico y deviene un verbo 

de acaecimiento. De este modo, el trabajo pretende no solo realizar un aporte a la 
descripción del español rioplatense, sino también contribuir al conocimiento de las 

interacciones entre los procesos de lexicalización y gramaticalización. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3639
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1 Introducción 

En el presente trabajo analizamos las propiedades particulares de dos 
verbos que son parte del habla coloquial en distintos cronolectos del 
español rioplatense: el verbo pegar en los usos que ilustramos en (1) y el 
verbo pintar en los contextos que se muestran en (2). El interés de esos 
verbos radica por un lado, en que presentan usos propios del español de 
la Argentina y, por otro lado, en que involucran distintos procesos de 
lexicalización y gramaticalización.  

(1)  a. Le pegué un grito y se calmó. 

 b. Me pegué un julepe bárbaro. 

 c. Si venís, pegate una vuelta por casa.  

 d. Pegó (un) laburo/ (un) auto/ (un) viaje. 

(2)  a. Esa peli pinta bien / buena.  

 b. Ni pintó / pinté / pintamos. 

 c. Pintó bardo / aburrimiento / bajón / dolor de pies / un amigo / un beso. 

 d. Pintó tomar mate / deprimirme / no salir. 

 e. Pintó que fuéramos al cine / que no sé qué hacer este viernes. 

La gramaticalización es, típicamente, un proceso mediante el cual un 
ítem léxico asume una función gramatical (como en la auxiliarización de 
verbos léxicos como saber y venir en sabía llover o viene lamentándose 
desde el comienzo) o un ítem gramatical cambia de función (como el caso 
del futuro cuando pasa a ser una marca modal en Vendrá a eso de las 
10). En términos generativos, el primer caso de gramaticalización supone 
que un elemento léxico pasa a encabezar una proyección funcional, con 
la consiguiente pérdida de significado conceptual. En el segundo caso, un 
rasgo funcional pasa a encabezar una proyección funcional distinta de la 
que nucleaba previamente.  

Por su lado, la lexicalización torna opacas las unidades complejas 
interfiriendo en el cálculo composicional del significado (mesita de luz, 

dejar en banda), aunque también suele aplicarse el término a la aparición 
de un nuevo significado en la misma forma léxica (corralito, 
desaparecido). Si bien la gramaticalización incrementa el subcomponente 
gramatical a expensas del léxico y la lexicalización produce nuevos 
elementos léxicos, ambos procesos se asemejan en la pérdida o 

modificación del significado original y, en algunas ocasiones, en la 
fijación formal de los elementos involucrados. 

Como es sabido, ambos procesos están en la base de la variación 
diacrónica de una lengua. En nuestro caso, nos permitirán analizar 
fenómenos propios del habla juvenil y coloquial que resultan relevantes 
para caracterizar la gramática del español de Argentina. 
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2 El caso de pegar 

Los usos de pegar que nos interesan son propios del español 
rioplatense o se encuentran allí mucho más extendidos que en otras 
regiones hispanoparlantes. Los casos que analizaremos, ilustrados en (1), 
involucran dos procesos distintos: uno de gramaticalización en el que 
pegar se desemantiza y se comporta como un verbo soporte (1a-c),35 y 
una relexicalización en la que pegar modifica su significado original y se 
puede asimilar al grupo de los verbos de posesión (1d).  

2.1 Pegar como verbo soporte  

En las construcciones que se ilustran en (1a-c) pegar no tiene un 
significado pleno, sino que se realiza como una forma desemantizada, que 
mantiene las categorías flexivas del verbo y conforma una construcción 
con verbo soporte (de ahora en más, CVS). Como verbo pleno, los 
significados básicos son ‘unir una cosa a otra’ (3a) y ‘golpear’ (3b). En 
cambio en (3c) se muestra el uso de pegar como verbo soporte. 

(3)  a. Le pegó una calcomanía a la cartuchera. 

 b. Le pegó a su hermanita.  

 c. Le pegó un vistazo al reloj. 

En las CVS, la carga semántica se encuentra en el nombre y, por lo 
tanto, el verbo no puede sustituirse por un sinónimo como sí puede 
hacerse con las formas plenas, como se muestra en el contraste entre 
(4a,b) y (4c).  

(4)  a. Le adhirió una calcomanía a la cartuchera 

  b. Golpeó a su hermanita.  

 c. *Le golpeó/adhirió un vistazo al reloj 

Otro de los diagnósticos que permite reconocerla como una CVS es la 
posibilidad de reemplazar toda la construcción por un verbo de 
significado equivalente, generalmente relacionado morfológicamente con 
el nombre de la CVS. Así pues, pegar un vistazo al reloj puede sustituirse 
por ver/mirar el reloj. Sin embargo, ambas opciones no son idénticas, 

                                                   
35  El estatuto de las construcciones con verbo de apoyo ha sido muy debatido por diversos 

autores (Alonso Ramos (2004), Bosque (2001, 2004) de Miguel (2006, 2008), Espinal (2002, 

2004), entre otros). En todos ellos existe un consenso respecto del carácter semánticamente 

“liviano” de los verbos soporte (también llamados de apoyo y livianos, justamente) y la 
imposibilidad que tienen de asignar roles temáticos. Por otra parte, si bien se ha señalado su 

rol como portadores de las marcas flexivas, no hemos encontrado antecedentes que los 
presenten como producto de un proceso de gramaticalización, más allá de Di Tullio (2003). 

Esta autora plantea que se pueden asimilar a categorías funcionales en la medida en que han 
perdido su significado idiosincrático y se han convertido en meros vehículos de información 

gramatical. Esto es, precisamente, lo que ocurre con los casos de pegar analizados en 2.1., en 
los que el verbo se gramaticaliza para transformarse en un verbo soporte, cuya única 

vinculación con la categoría léxica reside en el valor aspectual que aporta a la construcción.  
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puesto que en la CVS con pegar este verbo aporta un valor aspectual con 
el significado de ‘evento breve, rápido y generalmente brusco’ del que 
carecen tanto la construcción paralela con dar (dar un vistazo) como el 
correspondiente verbo simple. 

Una característica central de las CVS con pegar es que el nombre 
siempre es eventivo. Por otro lado, y al igual que lo que ocurre en las 
construcciones de este tipo con dar, el nombre puede ir en plural (5a) y 

en singular con determinante (5b). Sin embargo, mientras que con dar es 
posible formar CVS con nombres contables sin determinante, no 
encontramos este tipo de combinaciones con pegar (5c). 

(5)  a. dar/ pegar gritos/ patadas   

 b. dar/ pegar un portazo/ una revisada 

 c. dar (una) clase vs. pegar *(un) portazo 

La presencia del determinante explica la relativa transparencia 
sintáctica de estas CVS, que no están completamente lexicalizadas (cfr. 
Piera & Varela 1999, Kornfeld 2005). De hecho, admiten tanto la 
modificación (6a) como la extracción del nombre (6b), ambas pruebas de 
flexibilidad sintáctica compartidas con las construcciones libres e 
imposibles en CVS con nombres contables escuetos.  

(6)  a. Pegó un portazo violento (vs. *Dio pelea violenta) 

 b. La revisada que le pegó al artículo (vs. *Clase que dio)  

Aun así, la opacidad sintáctica surgida de la gramaticalización del 
verbo se pone en evidencia en otras restricciones sintácticas que se 
explican porque la carga semántica se traslada al nombre. De este modo, 
no es posible preguntar por el SD complemento (7a) ni reemplazarlo por 
un pronombre (7b).  

(7)  a. *–¿Qué pegó? –Un vistazo. 

 b. *Se lo pegó al reloj 

Otra evidencia de la gramaticalización de este uso de pegar que 
conforma una CVS se vincula con el rol temático del sujeto. Mientras que 
en su variante plena este verbo asigna el rol de agente al sujeto (cfr. 4b y 
c), en las CVS, es el nombre el que asigna el papel temático y, por lo 
tanto, el sujeto puede realizarse como un agente o un experimentante (si 
bien mantiene el rasgo +animado). En (8a), por ejemplo, el N eventivo, 

derivado de un verbo causativo, asigna el rol de agente al sujeto, en tanto 
que en (8b), el sujeto solo puede interpretarse como un experimentante. 

(8)  a. Mauro le pegó un empujón a su hermana. 

 b. Susana pegó un resbalón y cayó de cola.  
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En nuestra variedad dialectal es frecuente que en estas 
construcciones el verbo pegar tome el clítico se.36 Como se observa en las 
CVS de (11), este clítico puede ser optativo (11a) u obligatorio (11b). En 
los casos en que no es obligatorio, el clítico cumple la función de añadir 
un valor estilístico que enfatiza el carácter perfectivo del evento (12a). Por 
ello, aunque carece de restricciones temporales, modales o aspectuales, 
en estos contextos se advierte una clara preferencia por los tiempos 
perfectivos. En los casos en los que el clítico es obligatorio, nos 
encontramos frente a un se de carácter léxico, que no puede ser omitido 
(12b). 

(11)  a. pegar(se) un resbalón/ una vuelta  

 b. pegarse una ducha/ un garrón/ un julepe 

(12) a. La modelo (se) pegó un resbalón de dibujitos animados 

 b. Justamente ese amigo que te bancó, *(se) pegó un garrón terrible por tu 

culpa 

Una característica común tanto a las formas generales como a las 
dialectales es el tipo aspectual del nombre eventivo involucrado en la 
construcción. Si tomamos en cuenta la clasificación de Resnik (2011), 
basada en diversos diagnósticos que miden telicidad, duración, 
causación, etc., podemos establecer los siguientes ejemplos para cada 
clase aspectual de nombres eventivos:  

 estados: pánico, rabia, caos, hambre, frío, silencio, ruido, crisis  

 logros: accidente, huracán, incendio, desastre, catástrofe, terremoto 

 actividades: fiesta, concierto, guerra, congreso, clase, conferencia, boda, 

vacaciones 

 realizaciones: motín, huelga, boicot, lockout  

El tipo aspectual de nombre eventivo de las CVS con pegar es 
obligatoriamente télico. De este modo, puede ser una realización (13a) o 
un logro (13b), pero nunca una actividad (13c) o un estado (13d). En 
consecuencia, cuando el verbo aparece en imperfectivo seguido de un 
nombre en singular o plural, la interpretación será siempre iterativa 

(13e). 

                                                   
36  Ya en el diccionario de argentinismos de Abad de Santillán, de 1976, aparece la expresión 

pegarse un atracón, definida como “hartarse o empacharse con algún alimento”. 
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(13)  a. Pegate una vuelta/ ducha/ revisada  

 b. Nos pegamos un julepe/ resbalón terrible 

 c. *Pegate una caminata/fiesta37 

 d. *Nos pegamos un pánico/odio terrible  

 e. Pegaba un portazo (cada vez que salía de la pieza)/ Les pegábamos 
empujones para avanzar más rápido 

En suma, lo que podemos concluir acerca de este primer uso de pegar 
es que tiene una serie de propiedades que son típicas de las formas 
gramaticalizadas. Se encuentra desemantizado, con lo cual se comporta 
como un verbo soporte en una construcción en la que la carga semántica 

se desplaza hacia el SD complemento, de carácter eventivo. La CVS 
resultante presenta restricciones sintácticas basadas principalmente en 
la poca autonomía de sus componentes. Por otro lado, como ocurre con 
otras formas gramaticalizadas, el verbo pegar aporta un valor aspectual, 
en este caso, ‘breve, abrupto, brusco’. Este significado de ‘brusquedad’ se 
origina muy probablemente en el de ‘dar o recibir un golpe’ del 
correspondiente verbo pleno (le/se pegó en la cabeza), del cual parece 
derivar también la posibilidad de asociarlo a eventos agentivos (pegar un 
portazo) o psicológicos (pegarse un susto). 

Por su parte, la preferencia por la forma pronominal, aun en los casos 
en que no es requerido el clítico, constituye una marca característica de 
la variedad rioplatense del español. En cuanto a su distribución 
situacional, se emplea en contextos informales y coloquiales, 

distinguiéndose de otras CVS como las de dar. 

2.2 Pegar como verbo relexicalizado  

El segundo uso de pegar, que ilustramos en el ejemplo de (1d), 
retomado como (14), es propio del lenguaje juvenil en Argentina. Aquí 
pegar se comporta como un verbo pleno pero con el significado de 
‘obtener sin esfuerzo’, que implica un beneficio para el sujeto.  

(14) Pegó (un) laburo/ (un) auto/ (un) viaje. 

Consideramos que este nuevo sentido nace de las CVS con se, como 
pegarse un julepe, con sujeto no agentivo, en donde el verbo aporta el 
significado de ‘evento sorpresivo’. En efecto, si bien los casos analizados 

solo admiten sujetos animados, este segundo uso de pegar se diferencia 

del anterior en que el sujeto cumple exclusivamente el papel temático de 
beneficiario. Esto explica que estas construcciones no sean posibles con 
dativo (15a) y que cuando aparecen en imperativo deba reponerse algún 
valor volitivo (15b).  

                                                   
37  En algunos casos la telicidad parece surgir del conjunto y no únicamente del nombre (cfr. 

Se pegó una caminata hasta la cabaña). 
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(15) a. *Le pegué un laburo a mi hermana. 

 b. Pegá un laburo independiente, chupasangre (= Tratá de conseguir un 

laburo...) 

En estos casos, pegar muestra una distribución similar a conseguir 
respecto del nombre que interviene en el complemento nominal, en la 
medida en que admite nombres contables con y sin determinante (16).  

(16) a. Pegó/ Consiguió (un) laburo como cadete  

 b. Pegué/ Conseguí (una) novia a la vuelta de casa 

La posibilidad de combinarse con nombres contables escuetos puede 
explicarse si tenemos en cuenta que pegar aquí es asimilable a un verbo 

de posesión (have-predicate, Espinal & McNally 2009), similar a tener, 
obtener o comprar. Como se puede advertir en los ejemplos de (16), algo 
(un laburo, una novia) pasa a estar “en posesión” del sujeto. Una 
característica relevante de estos verbos es que admiten complementos 
con y sin determinante dando lugar a dos interpretaciones diferentes. 
Con el determinante indefinido (pegó una novia), se hace referencia a una 
entidad individual específica. En cambio, cuando estos verbos toman un 
nombre escueto como complemento, este denota una propiedad en lugar 
de una entidad. Así pegar novia caracteriza al sujeto como un individuo 
que pertenece a la clase de quienes tienen novia y lo distingue de los que 
no la tienen. En palabras de Bosque (1996a), está funcionando como un 
predicado estereotipado. El tipo de modificación que admite cada variante 
muestra la distinción que estamos señalando. Mientras que los SD con 
determinante indefinido pueden ser modificados por cualquier tipo de 
adjetivo, tanto calificativo como relacional (17a), los contables escuetos, 
en cambio, rechazan los adjetivos calificativos, particularmente cuando 
involucran una interpretación de grado, y solo aceptan relacionales 

clasificatorios, que especifican el tipo o la clase a la que pertenece el 
nombre (17b) o construcciones que puedan interpretarse de este modo 
(17c). 

(17)  a. Pegó un laburo excelente/ municipal; Pegamos un auto nuevísimo/ gratis; 
Pegué una novia más linda y más buena/ brasileña  

 b. Pegó laburo *excelente/ municipal; Pegamos auto *nuevísimo/ gratis; 
Pegué novia *más linda y más buena/ brasileña 

 c. Pegó laburo como cadete; Pegamos auto con GPS; Pegué novia de primera 

Como es de esperarse, cuando esta construcción se forma con un 
nombre contable escueto presenta una mayor opacidad sintáctica que la 
versión con determinante. Por este motivo, el complemento no se puede 
pronominalizar, en contraste con lo que ocurre cuando hay un 
determinante indefinido, como se observa en los ejemplos de (18).  

(18)  a. Pegó ese laburo que estaba buscando→ lo pegó ayer a la tarde  

 b. Pegó laburo → *lo pegó ayer a la tarde 
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En estos casos la opacidad sintáctica producida por el nombre escueto 
no implica que la construcción se lexicalice, puesto que a diferencia de lo 
analizado en el primer tipo de pegar, el verbo mantiene su carga 
semántica, al igual que lo hace conseguir (cfr. conseguir novia/ turno con 
el médico). De hecho, como se mostró en los ejemplos de (16), pegar 
muestra un comportamiento similar a conseguir. Sin embargo, ambos 

verbos se diferencian por lo menos en dos aspectos. Por una parte, el 
paradigma sintáctico de pegar resulta más restrictivo, ya que mientras 
conseguir admite tanto SSCC encabezados por que como cláusulas de 
infinitivo, éstos son inadmisibles con pegar (19 a y b). Probablemente esta 
diferenciación se deba a que en estos contextos, conseguir implica una 

acción volitiva del sujeto que supone un desarrollo temporal (Conseguí 
que me diera su teléfono después de insistir mucho), mientras, como 
dijimos, el significado de pegar se asocia a eventos no intencionales y 
sorpresivos.  

(19) a. *Pegué que me diera su teléfono (vs. Conseguí que me diera su teléfono) 

 b. *Pegué averiguar su teléfono (vs. Conseguí averiguar su teléfono) 

El rasgo ‘no volitivo’ que diferencia a pegar de conseguir podría 
explicar los datos de (20) y (21). En (20) encontramos ejemplos de 
combinaciones de pegar con nombres escuetos en contextos en los que 
conseguir no los admitiría. 

(20)  a. Pegué beca/ premio/ cargo/ ayudantía (vs. *Conseguí beca/ premio/ 
cargo/ ayudantía)  

 b. Pegamos viaje/ excursión (vs. *Conseguimos viaje/ excursión) 

Por su parte, los casos de (21) ilustran combinaciones con ciertos 
nombres que resultan imposibles con conseguir con o sin determinante. 

(21) Hoy pegamos (un/a) asado/ cena/ almuerzo (vs. *Hoy conseguimos (un/a)  
asado/cena/almuerzo) 

Tanto los datos de (20) como los de (21) muestran contextos en los que 
el complemento siempre implica un beneficio o una consecuencia positiva  
para el sujeto y en los que la diferencia crucial con conseguir pareciera 
estar en el carácter no intencional del evento. Por otro lado, en relación a 
la ausencia del determinante, ni en (20b) ni en (21) es posible hacer una 
lectura de pegar como un verbo de posesión; el viaje o el asado no pasan 
a ser posesión del sujeto y, por ende, no pueden cumplir el rol 

estereotipador que sí pueden tener laburo o novia en (16), por ejemplo. En 
consecuencia, consideramos que lo que se pone en evidencia aquí es la 
productividad que tiene el recurso a construcciones sin determinante en 
el lenguaje juvenil rioplatense.38  

                                                   
38  En general, se tiende a generalizar la ausencia de determinante (por ejemplo, ligué regalo 

sobre la más antigua ligué un regalo). En algunos casos, ni siquiera se admite el determinante, 

como en pegar onda con alguien. 
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2.3 Síntesis  

En síntesis, hemos explorado dos clases de pegar típicas de nuestra 
variedad del español. En la primera, pegar se comporta como un verbo 
soporte que se construye siempre con un SD eventivo con determinante, 
y tiene un uso coloquial pero no necesariamente cronolectal. En la 
segunda clase, en cambio, se muestra cómo el verbo pegar se comporta 
como un verbo pleno relexicalizado, con el significado de ‘obtener sin 
esfuerzo’. En este grupo, el uso de pegar se puede asimilar a los verbos de 

posesión en la medida en que se puede combinar con nombres contables 
sin determinante con un valor estereotipador (pegó novia). Sin embargo, 

en algunos casos, en que la lectura estereotipadora es imposible 
(pegamos asado), asociamos la ausencia del determinante a un uso 
propio del lenguaje juvenil rioplatense.  

3 El caso de pintar 

El significado literal del verbo pintar es ‘poner colores a algo’ y puede 
ser aplicado literal o metafóricamente: 

(22) a. Pintó la habitación de colores alegres. 

 b. Pinta la realidad como le parece. 

El español de la Argentina muestra un abanico de significados que 
difieren todos del significado léxico original: 

(23) a. La peli pinta buena /bien.  

b. Pinta que la peli va a ser larga / va a estar bien (y La peli pinta que va a ser 
larga). 

c. La peli pinta ser buena / estar bien. 

(24) a. Ya ni pinto / pinté / pintaremos para nadie en esta empresa. 

b. En un momento así ni pinto / pintó / pintábamos por el club. 

(25) a. Pintó bardo / aburrimiento / bajón / dolor de pies / un amigo / un beso. 

b. Pintó tomar mate / deprimirme / no salir. 

c. Pintó que fuéramos al cine / que no sé qué hacer este viernes. 

Estos datos reflejan diversos significados y combinaciones categoriales 
de pintar. En los apartados que siguen, analizamos en detalle los dos 
fenómenos que consideramos fundamentales: pintar como verbo de 

ascenso y pintar como verbo inacusativo y de acaecimiento. En ambos 
apartados, hablaremos de procesos de “semigramaticalización” de pintar, 
en la medida en que, sin llegar a funcionalizarse completamente (como en 

la auxiliarización), el verbo pierde contenido léxico (de modo que la 
predicación solo se completa con sus modificadores) y destematiza la 
posición de sujeto. 
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3.1 Pintar como verbo de ascenso  

El uso de (23) es uno de los más generales en el español: no solo se 
registra en todo el español del Cono Sur, sino también en otras 
variedades (la peninsular, la caribeña y la mexicana, por ejemplo). 

Como se puede observar, se produce la alternancia de pintar con 
distintas combinaciones: un predicativo encabezado por un adjetivo, un 
adverbio o un nombre (a), un sujeto que es un complemento 
proposicional encabezado por que (b) o, menos frecuentemente, una 
cláusula de infinitivo (c):39 

(26) a. La peli pinta buena /bien /un desastre.  

b. Pinta que la peli va a ser larga / va a estar bien (y La peli pinta que va a ser 
larga). 

c. La peli pinta ser buena / estar bien. 

Como se hace explícito en (26b) el verbo selecciona como único 
argumento una proposición completa; en (26c), donde el infinitivo 
incrustado no puede asignarle caso, el sujeto de la proposición 
incrustada asciende y ocupa la posición de sujeto de la oración principal, 
una posición que es, a todas luces, no temática.  

Mientras que el uso como verbo copulativo o con un complemento 
encabezado por que es relativamente estándar, el caso del verbo de 
ascenso (que en la bibliografía se ejemplifica paradigmáticamente con 
parecer y los verbos análogos en otras lenguas, como seem o sembler en 
inglés y francés) es más interesante desde un punto de vista gramatical.  

En ese sentido, cabe resaltar que el paradigma de (26) es 
perfectamente paralelo al de parecer: pintar es un verbo copulativo si 
aparece con adjetivo o adverbio (como en 26a y 27a), tiene su realización 
argumental no marcada con un complemento proposicional (SC) 
encabezado por que (como en 26b y 27b) y deviene un verbo de ascenso 
con cláusulas de infinitivo (como en 26c y 27c): 

(27) a. La peli parece buena. 

b. Parece que la peli está buena (y La peli parece que está buena). 

c. La peli parece estar buena. 

Por lo demás, el significado de pintar en (26) y de parecer en (27) es 

muy semejante; ambos presentan un matiz modal (parafraseable como 
‘aparentemente’, ‘en apariencia’) que los emparenta con las perífrasis 

modales (cfr. Di Tullio 2005). 

                                                   
39  Variante de pintar en este uso es la CVS tener pinta de, con una gran frecuencia de uso 
también en todas las variedades del español: 

(i) a. La peli tiene pinta de buena.  
b. La peli tiene pinta de ser buena / estar bien. 

c. Tiene pinta de que la peli va a ser larga / va a estar bien. 
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Desde el punto de vista argumental, los verbos con los que puede 
aparecer pintar en su uso como verbo de ascenso corresponden a 
distintas clases: impersonales, copulativos y seudocopulativos, 
inacusativos, inergativos, transitivos, tal como ocurre con parecer: 

(28) a. Hoy pinta llover. 

b. Este año pinta ser uno muy picante; La situación pinta ponerse grave. 

c. La relación pinta llegar a algo serio; Cuando la pila pinta caerse, pongo otra. 

d. Ese caballo pinta correr mucho. 

e. Ese boxeador pinta romper las reglas, como siempre.40 

Desde el punto de vista del aspecto léxico o Aktionsart (Vendler 1967), 

en cambio, pintar ejerce una selección más marcada. Es frecuente con 
estados (29a-b) y, algo menos, con actividades (29c); en cambio, es rara 
su combinación con la mayor parte de los eventos télicos, como logros y 
realizaciones, aunque se registran algunos ejemplos aislados (como los 
ejemplos anteriores en 28c) 

(29) a. Dragon Z Balls pinta ser malísima; The Line pinta ser un juegazo; Gimnasia 
pinta ser el mismo equipo; Hoy pinta ser un lindo día. 

b. El juego pinta tener buenos gráficos; Un artista que pinta tener talento; La 

trama pinta tener mucha acción. 

c. [El galgo] pinta correr mucho; Esa mujer pinta comer saludable; Una crisis 
económica que pinta caminar en diferentes vías… 

Esta tendencia puede corroborarse también para parecer, que es 

mucho más frecuente con estados y actividades que con eventos télicos.  

En el mismo sentido, es interesante resaltar que en este uso pintar 
tiende a utilizarse solo en tiempos (potencialmente) imperfectivos, como 
presente (ver casos anteriores de 22), pretérito imperfecto (cfr. 30a), 
pluscuamperfecto (30b) o en el uso modal del futuro (30c). Con tiempos 
como el pretérito perfecto o el futuro perifrástico, en cambio, las 
oraciones resultan más dudosas (30d-e): 

(30) a. La peli pintaba buena / bien. 

b. La peli había pintado buena, pero al final era una cagada. 

c. La peli pintará buena, pero es una cagada. 

d.?? La peli pintó buena. 

e. ??La peli va a pintar buena. 

También aquí se revela un paralelismo con parecer, como se puede 
constatar en (31): 

                                                   
40  Si bien es mucho más frecuente en tercera persona, pintar puede aparecer flexionado con 
otros valores: 

(i) a. Pintás / pintamos / pintan tenerla clara.  
b. Pintás / pintamos / pintan saber del tema. 

También en este punto se asemeja a parecer.  
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(31) a. La peli parecía buena / bien. 

b. La peli había parecido buena, pero al final era una cagada.  

c. La peli parecerá buena, pero es una cagada. 

d.?? La peli pareció buena. 

e. ??La peli va a parecer buena.41 

Por esta causa, la combinación de pintar o parecer con eventos télicos 
tiende a ser acompañada con perífrasis u otros modificadores que 
faciliten una lectura (globalmente) imperfectiva del evento, sea por lo 
durativa o lo habitual o lo iterativa:  

(32) a. Julián parece (pinta) estar terminando la comida.  

 b. María parece (pinta) ir al cine todos los días.  

 c. Ciro parece (pinta) destruir cada juguete que encuentra. 
Los datos presentados, por lo tanto, sugieren un paralelismo bastante 

estricto entre pintar y parecer, ratificando así su carácter de verbo de 
ascenso.  

3.2 Pintar como verbo inacusativo y de acaecimiento  

Dentro del segundo grupo de usos de pintar, incluiremos el resto de 

los paradigmas de (24-25). En el caso de (24), que reproducimos a 
continuación, los ejemplos resultan ambiguos entre dos interpretaciones, 
en principio de naturaleza léxica, y no gramatical: la de ‘importar’, 
‘contar’ o ‘valer’ (que es compartida con otras variedades del español), 
como en (33a), y la de ‘ir, venir, aparecer’, que parece circunscripta al 
español rioplatense (como en 33b).  

(33) a. Ya ni pinto / pinté / pintaremos para nadie en esta empresa. 

 b. A esta altura de la vida ni pinto / pintó / pintábamos por el club. 

Como se observa en los ejemplos, no parece haber ninguna restricción 
en relación con los tiempos verbales, al contrario de lo que ocurre con el 
pintar de ascenso. El verbo es léxico, con un significado netamente 

inacusativo, puesto que el sujeto se genera como un argumento interno. 
La predicación no necesita ser completada con un adjetivo, un nombre, 
un SC o una construcción de infinitivo, como veíamos para el caso 
anterior. 

De estos usos, que están muy difundidos en el habla coloquial 
rioplatense, parece derivarse otra variante muy extendida, con pronombre 
dativo: 

                                                   
41  Obviamente, los ejemplos de (31d-e) son buenos si aparece un experimentante dativo (me, 
por ejemplo), pero es sabido que la introducción de ese argumento transforma a parecer en un 

verbo de percepción. 
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(34) a. No me pinta correr; Si les pinta caminar, vamos al puerto; ¿Qué les pinta 
comer? 

b. Me pintó (por) tomar mate / deprimirme / no salir. 

Ejemplos como los de (34) ocurren únicamente en tercera persona (y 
en su abrumadora mayoría en singular); la construcción de infinitivo 
funciona formalmente como sujeto y el dativo realiza a un 
experimentante. La paráfrasis de pintar sería algo así como ‘se me 
ocurre/ ocurrió X’ o ‘se me dio por X’ Así, tanto sintáctica como 
semánticamente pintar sería, en este uso, un verbo psicológico del tercer 
grupo, como gustar, de acuerdo con la clásica tipología de Belletti & Rizzi 
(1987). Es decir, se trata también de verbos inacusativos. 

A su vez, se derivarían del significado psicológico de (34) (la mayor 
parte de) los casos de (25), reproducidos aquí como (35), que son 
exclusivos del habla juvenil rioplatense: 

(35) a. Pintó bardo / aburrimiento / bajón / dolor de pies / (un) beso / (una) birra 

/ (un) taxi. 

b. Pintó tomar mate / deprimirme / no salir. 

c. Pintó que fuéramos al cine / que no sé qué hacer este viernes. 

La lectura perifrástica de pintar en combinación con infinitivos se 

descarta rápidamente por la misma posibilidad de conmutación 
estructural del sujeto expuesta en el paradigma de (34), que presenta 
diversas realizaciones categoriales (i.e., SD/SN, cláusula de infinitivo y 
SC encabezado por que). Resulta más plausible considerar que el 
comportamiento de pintar en estos casos está semigramaticalizado, de 
modo semejante a los verbos de acaecimiento del estilo ocurrir y suceder42 

Los verbos de acaecimiento son verbos inacusativos, ya que su sujeto 
es un argumento interno que se desplaza a la posición de sujeto, y se 
ligan con los llamados verbos “de aparición”, como aparecer, surgir, nacer 
(véase Levin & Rappaport 1995). De este modo se puede establecer una 
vinculación de (35) con las interpretaciones inacusativas de pintar de 
(33), lo que justifica su tratamiento dentro del mismo grupo.43  

Una serie de características de pintar en el paradigma de (35) lo 
acercan, pues, a los verbos de acaecimiento. Varios argumentos justifican 
esta afirmación. Por un lado, al igual que ocurrir y suceder, pintar aparece 

solo en tercera persona (y en una mayoría abrumadora, en singular). Por 

                                                   
42  En ciertos contextos, parecería que el experimentante de (34) es “absorbido” con una 

interpretación genérica o arbitraria, como en pinta portarse bien o pinta comer algo rico, que se 
interpretan alternativamente como ‘les pinta a todos’, ‘nos pinta a nosotros’, ‘le pinta a uno/ 

cualquiera’. Podría tratarse de un proarb, que ya se ha postulado para otras posiciones 
argumentales (cfr. Bosque & Gutiérrez Rexach 2008, esp. capítulo 6). 
43  Asimismo, si el sujeto del verbo es un nombre con interpretación humana o de objeto, no 
de evento, como Pintó un amigo / la novia / un taxi (ver 35a), la interpretación de pintar resulta 

prácticamente igual a la de (33b): ‘aparecer’.  
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otro lado, desde el punto de vista argumental, el sujeto de (35) (que puede 
desencadenar concordancia, siempre en tercera persona, cuando es un 
SD: pintaron varios amigos, pintaron laburos) es un argumento interno. 
Ello explica la sistemática posición posverbal del sujeto y el hecho de que 
se excluya cualquier interpretación agentiva.44 Por último, 
semánticamente, la predicación la aporta o la completa el sujeto, sea este 
de la categoría que sea. En ese sentido, los verbos de acaecimiento están 
más gramaticalizados que los verbos inacusativos “comunes”.  

Sin embargo, pintar también presenta interesantes propiedades 
diferenciales respecto de ocurrir y suceder. 

i) En primer lugar, puede tomar como sujeto una construcción 
nominal sin determinante, como ya se ejemplificó en (35a). En ese caso, 
el nombre puede ser de masa, como en (36a), o contable (36b): 

(36) a. Pintó bardo / aburrimiento/ dolor de pies / fiesta 

b. Pintó desgracia / accidente/ bajón / chiste / beso mojado / misión  

Los nombres eventivos son los que pueden aparecer más fácil y 
“naturalmente” desnudos como sujeto de pintar, como en todos los 
ejemplos anteriores, aunque también se registran en Google ejemplos con 
nombres contables como los de (37): 

(37) Pintó novia / lancha /birra / taxi 

Cabe señalar que estos usos sin determinante se interpretan siempre con 
valor eventivo, aunque los nombres no tengan per se ese carácter. Es 
decir, Pintó taxi se interpreta solo como ‘Pintó tomar un taxi’ y Pintó novia 
es ‘Pintó estar de novio’. En ambos casos, se trata del sentido de 
‘ocurrir/suceder’, y no de ‘aparecer’. En ese sentido, mientras que el 
significado de ‘ocurrir/suceder’ es el único posible para las oraciones sin 
determinante de (37), en las versiones con determinante (como Pintó un 
taxi o Pintó la novia) cualquiera de las dos interpretaciones quedaría 
habilitada. 

Evidentemente, la posibilidad de que un nombre contable aparezca 
desnudo en posición de sujeto responde a que se trata de un argumento 
interno en posición posverbal. Esta propiedad, sin embargo, no se verifica 
con ocurrir o suceder, verbos que también seleccionan un único 

argumento interno, pero con los que el determinante es siempre 

obligatorio: 

(38) a.*Ocurrió desgracia / accidente / fiesta. 

b. *Sucede desgracia / accidente / fiesta. 

                                                   
44  También en la posibilidad de alternar con una realización inacusativa que incluya un 
clítico dativo que agrega un argumento a la grilla (experimentante, como en 34) pintar se 

asemeja (nuevamente) a ocurrir y suceder. 
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ii) En los casos de combinación con SD o SN, se verifica la 
imposibilidad de que el sujeto de pintar aparezca en la posición preverbal, 
salvo que se encuentre muy marcadamente dislocado, al contrario de lo 
que ocurre en los ejemplos de (24/33) donde el sujeto puede ser 
preverbal, como en (39b):  

(39) a. *Bardo/ un quilombo pintó. 

 b. Un amigo pintó. 

Con los verbos ocurrir y suceder hay una distribución semejante del 
sujeto (cfr. 40a), solo que a menudo la oración puede legitimarse con la 
aparición de un complemento/ adjunto locativo o temporal, como en 

(40.b): 

(40) a. *Un accidente ocurrió/ sucedió (vs. Ocurrió / Sucedió un accidente). 

 b. Un accidente ocurrió / sucedió en La Matanza / hoy a las tres de la 

mañana. 

En cambio, pintar únicamente focaliza el evento denotado por el 
sujeto; por esa causa, (39a) no podría verse legitimada por medio de la 
incorporación de un complemento de tiempo o lugar semejante a los de 
(40b): 

(41) *Bardo/ un quilombo pintó hoy a las tres de la mañana / en La Matanza. 

iii) La combinación con infinitivo es una realización categorial 
completamente vedada para ocurrir y suceder (cfr. 42a), salvo en algunos 
casos (más raros) en que estén acompañados por un dativo, a menudo 
con la preposición de (cfr. 42b): 

(42) a. *Ocurrió llegar tarde / *Sucedió tomar mate. 

b. Nos ocurrió (de) llegar tarde / Me sucedió (de) llegar temprano. 

Por el contrario, la combinación de pintar como verbo de acaecimiento 
con infinitivos puede darse con cualquier clase de verbo desde el punto 
de vista argumental y también desde el punto de vista aspectual: se 
combina con estados (43a), logros (43b), actividades (43c) y realizaciones 
(43d): 

(43) a. Pintó quedarse en casa / ser buenos / portarse bien 

b. Pinta salir de aquí / llegar temprano. 

c. Había pintado cocinar / tomar mate. 

d. Va a pintar desarmar la alacena / barrer toda la casa. 

Al contrario de lo que ocurre con el uso de pintar como verbo de ascenso 
(véase 26), además, los tiempos verbales pueden ser variados, como se 

verifica en los mismos ejemplos de (43). 

iv) Otra diferencia entre pintar y ocurrir/ suceder se verifica en la 
combinación con nombres eventivos, dada la disparidad de clases 
aspectuales con que puede aparecer pintar. Al contrario de lo que se 
constata para ocurrir y suceder, que solo se combinan con eventos télicos 



Laura Kornfeld e Inés Kuguel 

110 L. Kornfeld e I. Kuguel, eds. (2013) 

no agentivos (=logros), pintar se combina con todas las clases aspectuales 
de nombres, independientemente –en ambos casos– de si los nombres 
son contables o de masa (véase Resnik 2011:196): 

(44) a. Pintó (el) pánico / frío / silencio. 

b. Pintó (un) accidente / incendio / desastre.  

c. Pintó (un) viaje / (una) fiesta / boda.  

d. Pintó (un) motín / (una) huelga. 

(45) a. *Ocurrió / sucedió el pánico / frío / silencio. 

b. Ocurrió / sucedió un accidente / incendio / desastre. 

c. *Ocurrió / sucedió un viaje / una fiesta.  

d. *Ocurrió / sucedió un motín/ una huelga. 

Según apunta Resnik, otros verbos de acaecimiento, como producirse 
o tener lugar, tienen una combinatoria más amplia que ocurrir o suceder, 
que incluye eventos agentivos, tanto actividades como realizaciones (cfr. 
46c-d); sin embargo, también presentan mayores restricciones que pintar, 

ya que no se dan con estados, como se muestra en (46a): 

(46) a. *Se produjo / tuvo lugar un pánico / frío / silencio. 

b. Se produjo / tuvo lugar un accidente / incendio / desastre. 

c. Se produjo / tuvo lugar un viaje / una fiesta.  

d. Se produjo / tuvo lugar un motín/ (una) huelga. 

En resumen, pintar como verbo de acaecimiento presenta menos 
restricciones que ocurrir/suceder, tanto en su selección categorial (cfr. 
infinitivos) y semántica (cfr. nombres de distintas clases aspectuales de 
44) como en la posibilidad de tomar complementos nominales sin 
determinantes (cfr. 37). Ello supone, en principio, un grado mayor de 
gramaticalización que esos verbos.  

La secuencia, pues, parece ser una primera etapa en la que el verbo 
léxico original  (transitivo/ inergativo, como en los ejemplos 22) se 
transforma en un verbo inacusativo y psicológico como el de (24/33). 
Podemos suponer que en esas instancias se relexicaliza, reteniendo su 
carácter léxico, si bien cambia radicalmente su estructura argumental. 
En una segunda etapa (relegada al habla juvenil), deviene un verbo de 
acaecimiento, ejemplificado en (25/35), que consideramos un caso de 

semigramaticalización, en la medida en que el verbo parece despojado por 
completo de cualquier significado léxico. 

3.3 Síntesis  

En relación con pintar encontramos dos usos propios del español de la 

Argentina y que implican un grado significativo de gramaticalización. En 
el primero, más extendido, pintar funciona como verbo de ascenso; en el 
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segundo, relegado al habla juvenil, como verbo de acaecimiento, derivado, 
a su vez, de un proceso léxico anterior de inacusativización. 

En ambos casos es común la posición deficitaria (=no temática) del 
sujeto. En el primero suele producirse el ascenso del sujeto extraído del 
único argumento interno (proposicional); en el segundo, la posición 
preverbal del sujeto ni siquiera parece disponible (ver 39a).45 En ambos 
casos, además, la expresión conceptual del evento corre a cargo del 
sujeto (sea nominal, con que o de infinitivo), y no del verbo, en forma 
semejante a lo que ocurre con pegar con el objeto.  

4 Conclusiones 

Esperamos haber realizado aquí una pequeña contribución a la 
gramática del español de la Argentina a partir de la descripción de dos 
verbos muy utilizados en el habla coloquial, cuyos significados oscilan 
entre diversas acepciones léxicas y gramaticales. En el caso de pegar, 
advertimos tanto un proceso de gramaticalización, en el que el verbo 
pierde su significado léxico para aparecer como verbo soporte (se pegó un 
susto), como un proceso de relexicalización, en el que adquiere otro 
significado (pegó viaje). Con pintar, por su parte, hemos ilustrado dos 
procesos de semigramaticalización poco estudiados: la constitución de un 
verbo de ascenso (pinta ser interesante) y de un verbo de acaecimiento 
(pintó beso), este último asociado, a su vez, con un proceso previo de 
relexicalización a partir de la inacusativización de un verbo inergativo/ 
transitivo (no pintamos más).  

Un fenómeno recurrente en ambos casos es la ausencia del 
determinante en casos como pegó viaje o pintó beso. Comparando los 
usos más extendidos en el habla coloquial con los exclusivos del actual 
cronolecto juvenil, podemos concluir que, al menos en el universo 
acotado que analizamos en este trabajo, la omisión del determinante es 
más habitual en el habla juvenil. Es al menos plausible proponer que, 
como parte de su estrategia de diferenciación, este cronolecto explota con 
mayor frecuencia ciertos mecanismos que están presentes en el español, 
sin romper con las propiedades gramaticales generales de la lengua. Esta 
hipótesis merece, sin dudas, un desarrollo futuro mucho más detallado 
que el que podemos ofrecer aquí solo a partir de los casos de pegar y 

pintar. 

En suma, además de un aporte al estudio del español rioplatense 
desde la perspectiva de la gramática generativa, esperamos haber 

                                                   
45  En inglés y el resto de las lenguas sin sujeto nulo, los verbos analizados (verbos de 

ascenso e inacusativos/ de acaecimiento) son los que pueden aparecer con sujetos expletivos 
(It/There), que precisamente gramaticalizan la posición no temática del sujeto (cfr. Bosque & 

Gutiérrez-Rexach, capítulo 6). 
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contribuido al conocimiento de las posibilidades de los procesos de 
lexicalización y gramaticalización, que permiten, alternativamente, 
enriquecer y renovar el inventario de ítems léxicos y gramaticales de la 
lengua. 
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Resumen  

En este trabajo nos proponemos examinar un conjunto de datos del español en 
contacto con dos lenguas indígenas en la Argentina: el toba (qom) y el quechua. En 

particular, analizamos distintos valores que adopta el gerundio en estas 

variedades, a partir del modelo teórico de la Gramática Generativa (Chomsky 1981, 
1986 y trabajos posteriores) y, específicamente, desde la propuesta de la 
Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993 y trabajos posteriores). Los objetivos 
del trabajo son tanto descriptivos como teóricos. Por un lado, procuramos 

sistematizar y ejemplificar los valores que codifica el gerundio en las situaciones de 
contacto analizadas. Por otro lado, nos proponemos poner a prueba una serie de 
generalizaciones teóricas vinculadas con el contacto de lenguas. En especial, 
analizamos el tipo de transferencia morfosintáctica que puede ocurrir entre las 

lenguas en contacto, teniendo en cuenta los aspectos gramaticales que la 
Morfología Distribuida propone como sujetos a variación. 

http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3639
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1 Introducción 

En este trabajo nos proponemos examinar un conjunto de datos del 
español en contacto con dos lenguas indígenas en la Argentina: el toba 
(qom) y el quechua. En particular, analizamos distintos valores que 
adopta el gerundio en estas variedades, a partir del modelo teórico de la 
Gramática Generativa (Chomsky 1981, 1986 y trabajos posteriores) y, 
específicamente, desde la propuesta de la Morfología Distribuida (Halle & 
Marantz 1993 y trabajos posteriores). 

Los objetivos del trabajo son tanto descriptivos como teóricos. Por un 
lado, procuramos sistematizar y ejemplificar los valores que codifica el 

gerundio en las situaciones de contacto analizadas. Por otro lado, nos 
proponemos poner a prueba una serie de generalizaciones teóricas 

vinculadas con el contacto de lenguas, a partir del marco teórico en el 
que se desarrolla este trabajo. En particular, analizamos el tipo de 
transferencia morfosintáctica que puede ocurrir entre las lenguas en 
contacto, teniendo en cuenta los aspectos gramaticales que la Morfología 
Distribuida propone como sujetos a variación. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en el primer apartado 
introducimos algunos supuestos teóricos sobre el modelo gramatical y 
sobre el contacto de lenguas que serán de utilidad en el análisis 
posterior. El segundo apartado está destinado a la descripción de los 
valores del gerundio en el contacto con el toba y con el quechua y a una 
comparación con las estructuras de las lenguas indígenas 
correspondientes. En el tercer apartado se analizan los distintos tipos de 
transferencias descriptos y se evalúan las consecuencias que estos 
conllevan para la teoría del contacto de lenguas en particular y para la 
sistematización de la variación interlingüística en general. Finalmente, en 
el último apartado, se recogen las conclusiones del artículo. 

2 Marco teórico 

Este trabajo se inscribe dentro del modelo teórico de la Gramática 
Generativa (Chomsky 1981 y trabajos posteriores). En este apartado 
presentamos brevemente algunos supuestos teóricos vinculados con la 
variación lingüística y, específicamente, con la posibilidad de adscribir las 

diferencias sistemáticas entre las lenguas a propiedades gramaticales 
concretas. 

Dentro del marco generativo, el análisis de los aspectos 
morfosintácticos que codifican la variación entre las lenguas ha recibido 
distintas formulaciones a lo largo de los años. En este trabajo seguimos 
en particular la propuesta de la Morfología Distribuida (Halle & Marantz 

1993, 1994; Harley & Noyer 1999; Embick & Noyer 2001; Embick & Halle 
en prensa, entre otros), que presentamos brevemente a continuación.  
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La Morfología Distribuida adopta la arquitectura gramatical 
desarrollada por la Gramática Generativa, con algunas modificaciones 
que permiten redefinir los lugares sujetos a variación. El esquema 
gramatical propuesto es el siguiente: 

(1) La gramática en la propuesta de la Morfología Distribuida 

Derivación sintáctica 

 

Materialización [Spell Out] 

 

                     Estructura 

                    Morfológica 

 

Forma Fonológica               Forma Lógica 

(FF)                                   (FL) 

             Embick & Halle (en prensa) 

Específicamente, existen dos características fundamentales que 
distinguen esta propuesta dentro del marco generativo. Por un lado, se 
incorpora una Estructura Morfológica, que se ubica derivacionalmente en 
una instancia posterior al componente sintáctico propiamente dicho 
(concretamente, en el “camino” hacia la Forma Fonológica). Por otro lado, 
no se asume aquí la existencia de un léxico que precede a la derivación 
sintáctica, en el que se almacenan los ítemes léxicos con sus 
correspondientes rasgos sintácticos, semánticos y fonológicos sino 
distintas listas a las que se accede a lo largo de la derivación.  

Específicamente, la Estructura Morfológica consiste en un conjunto de 
operaciones puramente formales, es decir, operaciones que no tienen 
repercusión en el contenido semántico de las estructuras (pero sí en su 
expresión fonológica). Por ejemplo, se aplica allí la operación de copiado 
de rasgos involucrada en la concordancia (que multiplica los mismos 
rasgos en distintas posiciones), o la operación de fusión, que une rasgos 
que luego serán expresados mediante un único exponente fonológico 
(como sucede en español, por ejemplo, con los rasgos de tiempo y aspecto 
en la morfología de pasado). Asimismo, en la Estructura Morfológica se 

provee expresión fonológica a los rasgos abstractos; por ejemplo, se 
vincula el rasgo [plural] con sus realizaciones en español -s, -es o Ø (por 

ej. casas, árboles, crisis), o bien el rasgo [progresivo] con el exponente 
fonológico -ndo correspondiente al gerundio (por ej. cantando). Los 
elementos que dan cuenta de la unión entre los rasgos abstractos y los 
exponentes fonológicos se conocen como ítemes de vocabulario. 
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En relación con las listas a las que se accede a lo largo de la 
derivación, existen fundamentalmente dos que están vinculadas 
específicamente con aspectos morfosintácticos:46 

(i) lista de rasgos sintáctico-semánticos (por ej., [pasado], [progresivo], 
 [dual]) y de raíces (por ej., la raíz compr-   que conforma el verbo 
 comprar). 

(ii) lista de ítemes de vocabulario (por ej., [progresivo] ↔ /-ndo/). 

Dentro de la primera lista, prestaremos particular atención a los 
rasgos sintáctico-semánticos, es decir, a los rasgos específicos que cada 
lengua selecciona a partir de un conjunto universal (i.e. inventario 

universal de rasgos). Así, por ejemplo, existen lenguas que manifiestan 
un rasgo [dual] y otras que no lo hacen. De esta manera, cada lengua 
especifica un subconjunto de los rasgos que estarán activos y dicho 
subconjunto, en consecuencia, debe ser adquirido por los hablantes para 
cada lengua particular. Los rasgos sintáctico-semánticos mencionados no 
están vinculados con contenido fonológico en esta instancia sino que 
reciben esta información posteriormente (esto es, son rasgos abstractos).  

La segunda lista, por su parte, reúne los ítemes de vocabulario, que –
como mencionamos– vinculan los rasgos sintáctico-semánticos con su 
expresión fonológica. Técnicamente, estos se formalizan, por ejemplo, de 
la siguiente manera: [progresivo] ↔ /-ndo/. En este caso, el ítem ilustra 
para el morfema de gerundio la relación entre el rasgo abstracto 
[progresivo] y el exponente fonológico -ndo que lo realiza en español. El 
mecanismo mediante el cual se introducen los ítemes de vocabulario en 
los nodos provenientes de la sintaxis/morfología está regulado por un 
principio (Principio del Subconjunto). Según este, el ítem de vocabulario 
más específico, esto es, el que presenta una mayor cantidad de rasgos 

compatibles con los rasgos presentes en el nodo terminal, es el que se 
introduce. En otras palabras, los ítemes de vocabulario compiten entre sí 
por la inserción y, en consecuencia, los elementos menos específicos se 
ven bloqueados por los más específicos. Volveremos sobre esto en §3 e 
ilustraremos su aplicación concreta mediante el análisis del gerundio en 
las gramáticas de contacto. 

Por otra parte, en relación con las propuestas sobre el contacto de 
lenguas, existe una oposición central entre autores que discuten si las 

transferencias entre lenguas pueden provocar o no modificaciones 
profundas en las gramáticas en contacto. Por un lado, algunos 
investigadores sostienen que la gramática de una lengua es 
prácticamente impermeable a las transferencias lingüísticas (cfr. Silva 

                                                   
46  Además de estas dos listas existe una tercera (denominada enciclopedia), que reúne los 

significados idiosincrásicos no composicionales. No obstante, dado que en este trabajo nos 
centramos en las propiedades morfosintácticas y no léxicas o exclusivamente semánticas, 

dejamos de lado la información que no es estrictamente relevante para ello.  
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Corvalán 1994 y trabajos posteriores, Landa & Elordui 2001, King 2000, 
Landa 1995, Louden 1997, Prince 1992, entre muchos otros); por el otro, 
existen autores que proponen que la estructura de una lengua puede 
provocar modificaciones profundas en la gramática de otra lengua (cfr. 
Thomason & Kaufman 1988 y trabajos posteriores; Thomason 1996 y 
trabajos posteriores; Aikhenvald 2004; para el español, véase Granda 
1988 y posteriores y Cerrón Palomino 1996, entre otros).  

 En este trabajo, reanalizamos estas propuestas (enmarcadas en 
modelos no generativos) a partir de la Morfología Distribuida y evaluamos 
si la presencia de una lengua puede provocar modificaciones en la 
gramática de otra lengua. En términos teóricos, nos proponemos 

determinar específicamente si los dos aspectos gramaticales 
fundamentales que albergan características variables entre las lenguas 
(i.e. la selección de los rasgos sintáctico-semánticos y la conformación de 

los ítemes de vocabulario) pueden sufrir transferencias derivadas del 
contacto. 

3 El español en contacto 

Los datos con los que trabajamos en este artículo corresponden 
fundamentalmente al español de la Argentina en zonas de contacto con el 
toba (qom) y con el quechua.47 En el caso del toba, se trata de datos 
propios, tomados del habla espontánea en la provincia de Chaco y en una 
comunidad de la provincia de Buenos Aires (Presidente Derqui, Partido de 
Pilar); en el contacto con el quechua, hemos utilizado tanto datos propios 
como datos provenientes de distintos investigadores que han trabajado en 
esta zona de contacto. La mayor parte de estos corresponde a la provincia 
de Santiago del Estero; sin embargo, dado que el mismo fenómeno de 
transferencia se registra de manera extendida en el español andino sin 
grandes variaciones en el nivel gramatical, incluimos también datos 
propios de otras zonas para profundizar en su análisis. 

Las variedades de español estudiadas corresponden a dos situaciones 
de contacto lingüístico distintas. En particular, el área de influencia del 
quechua, debido a una serie de factores socio-históricos, constituye una 
zona de contacto intenso desde el siglo XVI. Allí la influencia de la lengua 
indígena sobre el español es, comparativamente, mucho mayor que la del 

                                                   
47 El toba (qom) es una lengua hablada por entre 40.000 y 60.000 personas que habitan en 
las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Salta y Santa Fé, así como en algunas 

comunidades de Bolivia y Paraguay. En Argentina, se habla también en asentamientos 
permanentes ubicados en grandes ciudades como Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Rosario, Santa Fé, Buenos Aires y La Plata (Messineo 2011). El quechua, por su parte, posee 
aproximadamente 12.500.000 hablantes en América del Sur, ubicados en su mayoría en Perú 

y, en menor cantidad, en Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y, debido a procesos 
migratorios, en Brasil (Fabre 2005). En la Argentina se habla actualmente en la provincia de 

Santiago del Estero y, en menor medida, en Jujuy y Salta. 
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toba, donde el contacto comienza recién a fines del siglo XIX (cfr. Avellana 
y Kornfeld 2012). En este último caso, el menor contacto con el español 
se traduce, incluso en la actualidad, en una gran cantidad de hablantes 
que han accedido al español de manera relativamente tardía. Estas 
diferencias explican que los datos del contacto con el quechua que 
analizaremos correspondan no solo a hablantes bilingües sino también a 
hablantes monolingües de español, dado que las estructuras han pasado 
a formar parte de la variedad local. Por el contrario, en el contacto con el 
toba las transferencias –si bien son sistemáticas y consistentes entre los 
hablantes– se limitan al habla bilingüe. 

3.1 El español en contacto con el toba: progresión y duración 

En este apartado examinamos diversos usos del gerundio que 
expresan valores progresivos y durativos en el español en contacto con el 
toba. Como veremos, el señalamiento de estos valores revela tanto una 

sobreutilización de la forma no finita en contextos coincidentes con el 
español general como su aparición en contextos anómalos.  

En primer lugar, en relación con el valor progresivo, se observan en el 
español de los hablantes de toba las siguientes construcciones: 

(2) a. [Las personas] le estaban preguntando [‘preguntaban’/‘estaban 
 preguntando’] si ella estudiaba de esa lengua, así en cuaderno, escribiendo…  

 b. Por último vino una orden que todos los que están trabajando 
 [‘trabajaban’/‘estaban trabajando’] acá tiene [‘tenían’] que trabajar allá en el 

 hospital público.  

 c. La misma gente que está manejando [‘manejaba’/‘estaba manejando’] la 
 carpintería me envió esa máquina.  

Al respecto, conviene señalar que muchos de los verbos que presentan 
morfología de tiempo presente en (2) corresponden, como se indica entre 

corchetes, a un valor de pasado. Esto ocurre con cierta frecuencia en el 
contacto con el toba, una lengua que no marca morfológicamente el 
tiempo en el verbo.48 Al margen de esto, las oraciones de (2) son 
perfectamente aceptables para el español general en lo que respecta a los 
valores aspectuales. Lo novedoso aquí es que, como se puede apreciar en 
las interpretaciones que aparecen entre corchetes, las perífrasis de 
gerundio alternan en español general normalmente con las formas 

simples. En otras palabras, los valores progresivos pueden quedar 
contemplados dentro de una forma imperfectiva simple más abarcadora 
en español general. Así, puede decirse, por ejemplo, Estaba mirando 
televisión cuando llegué, o bien Miraba televisión cuando llegué y, en 
ambos casos, el evento que lleva la forma imperfectiva se encuentra en 

                                                   
48  Cfr. Avellana (en prensa) para un análisis de los valores temporales en el español en 

contacto con el toba. 
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progreso. Por el contrario, en el español de los hablantes de toba el uso 
de la forma perifrástica es obligatorio cuando se trata de un valor 
progresivo. 

 Como mostraremos a continuación, esta utilización del gerundio –
con la consiguiente desaparición de las formas simples con las que 
alterna en el español general– tiene su correlato en la lengua indígena. En 
particular, el toba manifiesta una distinción central entre aspecto 
perfectivo y progresivo/durativo; el primero no lleva marca morfológica, a 
diferencia del segundo, que es el marcado:  

(3) Ñ-e’epe-tac-o   nache   s-auachigi  so    l-a’adaxashit   so kiyoq  

  cazar-PROG-OBJ  COORD  1-ver    DET(dist) 3POS-cola  DET:dist tigre
49

 

  ‘Yo estaba cazando y entonces vi la cola del tigre.’ 

               (Messineo & Klein 2003:7) 

En (3) se observa el morfema -tac, que señala el valor progresivo, 
mientras que el verbo sauachigi, sin marca aspectual, se interpreta como 
perfectivo. De esta manera, la presencia del morfema progresivo (y, como 
veremos más adelante, también del durativo) se encuentra en 

distribución complementaria con la ausencia de toda marca, que implica 
aspecto perfectivo.50 Esto explica el hecho de que el morfema de 
progresión sea obligatorio, dado que su omisión induce el valor aspectual 
opuesto. 

A diferencia del toba, en español general existe, además de un rasgo 
progresivo, un rasgo imperfectivo más general (cfr. Comrie 1976). Esto 
explica que las formas del pretérito imperfecto puedan alternar, como 
señalamos, con las formas perifrásticas que involucran un gerundio. 
Asimismo, es consistente con el hecho de que el gerundio puede coexistir 
–dentro de una misma perífrasis verbal– tanto con el aspecto perfectivo 
(Juan estuvo cantando) como con el imperfectivo (Juan estaba 
cantando), debido a que se proyectan allí dos posiciones aspectuales 
diferenciadas. Esto último tampoco es posible en el español de los tobas, 
en donde el gerundio aparece siempre en una perífrasis con el verbo 
conjugado en presente (está cantando) o pretérito imperfecto (estaba 
cantando) pero no con marcas de aspecto perfectivo (estuvo cantando). En 
otras palabras, las formas perifrásticas de gerundio no pueden combinar 
aspecto perfectivo y progresivo, dado que, como señalamos, en la 

gramática de contacto el gerundio se opone a las formas sin marcación 
aspectual (perfectivas). 

                                                   
49 Las abreviaturas utilizadas en las glosas son las siguientes: 1, 2, 3: primera, segunda y 

tercera persona; AC: acusativo; COORD: coordinante; DET (dist): determinante (distancia respecto 
del hablante); DUR: durativo; OBJ: objeto; PAS.NE: pasado no experimentado; POS: posesivo; PROG: 

progresivo; REFL: reflexivo. 
50 Dejamos de lado aquí las interpretaciones de habitualidad, que tampoco llevan marca 

aspectual. 
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En (4) se observa que la marcación obligatoria del gerundio se 
extiende también al presente.51 De esta manera, para indicar 
simultaneidad con el momento de habla, la forma no finita se vuelve 
obligatoria y no suele alternar con las formas simples: 

(4) a. [Es] una sola persona que está cuidando [‘cuida’/‘está cuidando’], nomás.  

 b. Pero ahora estoy siguiendo, aunque poco, siguiendo [‘sigo’/‘estoy 

 siguiendo’] la lucha. 

En §3 volvemos sobre el análisis del valor progresivo para profundizar 
en el tipo de transferencia que provoca la lengua indígena en estas 
estructuras del español. 

En segundo lugar, además de la sobreutilización del gerundio en 
contextos coincidentes con el español general (cfr.(2) y (4)), hemos 
observado su aparición en contextos anómalos como los de (5): 

(5) a. Pero estoy sabiendo [‘sé’] bien que lo importante era yo.  

 b. Mi viejo me comentó, yo estoy sabiendo [‘sé’] así.  

 c. Bueno, mi tía entró [por] esa puerta, estoy parando [‘estaba parada’] así, 
 estoy mirando, igual a esas personas así estoy parando [‘estaba parada’].  

 d. Está quedando [‘queda’] una casita ahí.  

 e. Iván está queriendo [‘quiere’]… [dice] ―papá, ¿cuándo vamos? 

 f. Porque el qom, para mí, la importancia... porque estoy queriendo [‘quiero’] 

 que en cada palabra eso tiene su significado, ¿no? 

En (5) el gerundio se ve forzado con el fin de expresar un valor 
durativo que, a diferencia de los ejemplos anteriores, se aplica 
normalmente sobre estados como saber, estar parado, quedar o querer. 

En toba los verbos de este tipo llevan normalmente una marca de 
aspecto durativo. Así, además del aspecto progresivo analizado 

anteriormente (-tac) (6a), existe en toba un morfema que señala aspecto 
durativo (-ta) (6b): 

(6) a. S-apaxagen-tac 

    1-enseñar-PROG 

    ‘Estoy enseñando.’ (Messineo 2003:80) 

 b. S-aqamaq-ta 

    1-enfermar-DUR 

    ‘Estoy enfermo.’ (Messineo 2003:80) 

La división entre los verbos que llevan uno u otro morfema guarda 
relación con la clase léxica a la que pertenecen. Así, siguiendo a 
Censabella (2002), el progresivo se diferencia del durativo en que “es 
necesario, de parte del agente, una inversión constante de energía para 

                                                   
51 En lo que sigue, nos limitaremos al análisis de los ejemplos correspondientes al pasado. 
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que el proceso pueda desarrollarse” (Censabella 2002:199).52 El durativo, 
por su parte, acompaña normalmente (aunque no de modo exclusivo) a 
estados y expresa una duración en el tiempo, que el español no codifica 
morfológicamente sino por medio de expresiones léxicas como largamente 
o durante x tiempo, entre otras. 

En suma, en el español en contacto con el toba se traslada la 
marcación de los valores de progresión y duratividad al gerundio. Esto 
explica que la forma no finita se aplique tanto sobre eventos (cfr. (2) y (4)) 
como sobre estados (cfr. (5)). De esta manera, el gerundio se resignifica 
en esta gramática de contacto y, además de codificar el valor progresivo 

usual, expresa también duración. Asimismo, estos dos valores se oponen 

en toba a la ausencia de marcación aspectual, lo cual provoca la 
aparición obligatoria del gerundio y, en consecuencia, el abandono de las 
formas simples en el español de contacto. 

En §3 volvemos sobre el análisis teórico del tipo de transferencia que 
ocurre en estos casos. 

3.2 El español en contacto con el quechua: proximidad temporal 

El uso del gerundio en una gran cantidad de contextos sintáctico-
semánticos es una de las características esenciales del español en 
contacto con el quechua. Muchos autores han reparado en el coeficiente 
extraordinariamente alto de aparición de esta forma no finita en el 
español andino, un fenómeno que ha sido denominado “gerundianismo” 
(Cornejo 1967). 

La preferencia por el gerundio no tiene un único origen sino que bajo 
esta forma convergen distintos tipos de transferencias del quechua. En 
este apartado nos dedicaremos a un uso en particular en el que esta 
forma no finita no conforma una perífrasis verbal –a diferencia de los 
casos ejemplificados para el toba– sino una cláusula subordinada 
dependiente de una oración principal.  

En especial, en el contacto con el quechua existe una estructura en la 
que la cláusula de gerundio establece una relación con la oración 
principal que puede caracterizarse como de proximidad temporal. Como 
veremos, estas cláusulas pueden interpretarse como simultáneas o 

anteriores respecto de la cláusula principal; lo esencial, sin embargo, es 
que la relación temporal entre los dos eventos se presenta como 

inmediata. Las construcciones que presentamos en esta sección suponen 

                                                   
52 Si bien la división aspectual según la clase léxica de los verbos ocurre de manera 

sistemática, existen verbos –como señala Vidal (1997) para el pilagá (una lengua emparentada 
con el toba)– que pueden tomar ambos sufijos de manera constrastiva. En estos casos, la 

diferencia de significado codifica si el evento se conceptualiza como efectivamente teniendo 
lugar en el momento de habla (progresivo) o si posee cierta duración, sin referencia al marco 

temporal en el que ocurre (durativo). 
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distintos grados de coincidencia respecto del español general, que van 
desde una equivalencia total hasta una divergencia absoluta. 

En (7) se ilustra esta construcción, que se registra de manera 
extendida en la zona andina. En particular, en estos ejemplos el gerundio 
corresponde a un valor de anterioridad respecto de la cláusula principal, 
que puede interpretarse aproximadamente como: después de haber + 
participio/habiendo + participio en español general:  

(7)  a. Ya he venido comiendo. [Bravo 1965:51]  

 b. Yo largo mis cabras y yendo al monte vuelven. [Lo:58]  

 c. Haciendo ese quehacer ya tengo que ir otra vez para mis cabras. [Lo: 58]  

 d. Casándome fui a un obraje de los Ruiz. [Lo:58]  

 e. Viniendo de ahí suelo cocinar. [Lo:58]  

 f. Ya vinimos desayunando. [Me:314]  

 g. El profesor habló saliendo de la clase. [Me:314]  

 h. Le habló a mi mamá conversando con sus otros familiares. [Me:314]  

 i. En mi casa solo puedo ver tele haciendo mis tareas. [Me:314]  

 j. Juan va a la casa de su amigo ayudando a su mamá. [Me:318]  

 k. El atleta corrió tomando mucha agua. [Me:317]  

 l. Me voy limpiando la casa y ni siquiera dice “gracias”. [H:205]  

En efecto, (7a) significa aproximadamente ‘Vine inmediatamente 

después de comer’ y (7b) ‘Yo largo mis cabras e inmediatamente después 
de ir al monte vuelven’. En español general, si bien el gerundio puede 
indicar (en algunas construcciones poco frecuentes) anterioridad respecto 
de la oración principal, este valor resulta completamente anómalo en la 
interpretación de las oraciones de (7). Más bien, en español general es el 
participio la forma no finita que codifica anterioridad. 

Específicamente, el significado que aportan estas estructuras es, como 
mencionamos, el de proximidad temporal. Así, mientras que paráfrasis 
como He venido {después de comer/habiendo comido} remiten a dos 
eventos separados por un período temporal no especificado –que puede 
ser breve o largo–, los hablantes de esta variedad señalan que en esta 
construcción los eventos se suceden inmediatamente, sin una ruptura 
entre uno y otro; de manera que este valor correspondería más 

apropiadamente a Apenas comí, vine. 

En relación con el tipo de verbo que aparece en la oración principal, 
estas construcciones son frecuentes con verbos de movimiento (ir, venir, 
regresar, volver), aunque esto no es privativo. En cuanto a su posición, 
pueden aparecer antepuestas o pospuestas; en los ejemplos 
correspondientes a Santiago del Estero ocurren preferentemente antes del 

verbo principal, de modo similar a lo que ocurre en quechua, una lengua 
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de núcleo final.53 Asimismo, a diferencia del español general, las 
cláusulas de gerundio no introducen una pausa entonacional que las 
separe de la oración principal, independientemente de la posición que 
ocupen. 

Además del valor de anterioridad, la construcción de gerundio puede 
entenderse también como simultánea respecto de la oración principal (8); 
este es otro matiz temporal de la misma estructura sintáctico-semántica 
en la que lo primordial es el valor de proximidad entre los eventos:  

(8)  a. Lavando la ropa recordaba a su madre. [Me:313]  

 b. Y en un momento dado soñaba hablando. [V:629, IX]  

 c. Comiendo voy caminando por la calle. [Me:313]  

 d. Corriendo me saludó mi primo. [Me:313]  

 e. Haciendo las tareas, hablaba y hablaba con Marisol. [Me:313] 

 f. Aconsejándola, el hermanito le dice (...) [V:682, VII]  

 g. Volando se levanta. [V:338, III]  

 h. Se ha ido llevando las tripitas al río. [V:299, V]  

Las construcciones de gerundio de (8) equivalen, aproximadamente, a 
cláusulas encabezadas por mientras en español general. Así, (8a) puede 
interpretarse como ‘Recordaba a su madre mientras lavaba la ropa’ y (8b) 

como ‘Y en un momento dado soñaba y (al mismo tiempo) hablaba’. 

Es importante tener en cuenta que estos ejemplos no corresponden a 
cláusulas de gerundio con un valor modal sino a cláusulas con valor 
temporal. Así, Lavando la ropa recordaba a su madre (8a) pone en foco el 
hecho de que el evento denotado por lavar es simultáneo temporalmente 
al denotado por recordar pero no modifica al modo en el que se recuerda. 
En español general algunas de estas cláusulas de gerundio sin pausa 
entonacional podrían interpretarse con un valor modal (en posición 
pospuesta al verbo), que no es el sentido que poseen aquí.  

En relación con lo anterior, a pesar de la falta de pausa entonacional, 
las construcciones de contacto que examinamos ocupan una posición 
más externa que las cláusulas modales del español general. Esto se 
sustenta, entre otras cosas, en su posición más libre en relación con la 
oración principal, en la posibilidad de ser parafraseadas por una cláusula 
encabezada por mientras o por una coordinación: Recordaba a su madre 
mientras lavaba la ropa/ Lavaba la ropa y recordaba a su madre. 
Asimismo, además del valor temporal, esta construcción puede implicar 

también relaciones lógicas como la causalidad o la condición.54 

                                                   
53 No obstante, la posición que ocupa la cláusula de gerundio depende de distintos factores 
como el valor de simultaneidad o anterioridad que expresa y el tipo de verbo que nuclea la 

oración principal (fundamentalmente, si se trata o no de un verbo de movimiento). 
54  Como, por ejemplo, en los siguientes casos: 

 (i) a. Y no volvió, po, más la viejita, teniendo miedo, creyendo que era el diablo.  
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Por último, en el español en contacto con el quechua se observan 
estructuras que siguen el esquema presentado y que se han fosilizado 
como marcadores de interrogación. Estas se encuentran, por ejemplo, en 
el habla de Salta: 

(9) a. ¿Qué haciendo te ensuciaste así? [D:99]  

 b. ¡Qué haciendo te aparecés tan temprano! [D:99]  

 c. ¡Qué diciendo ha venido tan temprano! [Rojas 2000:177]  

 d. ¡Qué diciendo te ponés ese saco! [D:99]  

Las formas qué haciendo o qué diciendo se comportan en (9) como 
verdaderas locuciones, con el valor de ‘¿cómo?’ o ‘¿por qué?’. 

Las construcciones descriptas hasta aquí son paralelas a una serie de 
estructuras del quechua conformadas por un sufijo subordinante (-spa o 
su forma apocopada -s). Este morfema señala el carácter subordinado de 

un verbo en relación con otro principal y se utiliza cuando el sujeto de la 
oración principal es idéntico al de la oración subordinada. La cláusula 
subordinada puede presentar un valor de anterioridad, como en (10): 

(10) Taki-spa   hamu-n. 

   cantar-SPA   venir-3  

   ‘Vino después de cantar.’ (Lit. cantando vino.) 

               (Courthès 1999) 

De modo similar, la construcción puede interpretarse con un valor de 
simultaneidad, como sucede entre los eventos ‘lavar’ y ‘recordar’ en (11): 

(11) P’acha-ta   t’aqsa-spa  mama-n-ta  yuya-ku-sqa.  

   ropa-OBJ   lavar-SPA   mamá-3-AC  recordar-REFL-PAS.NE  

   ‘Lavando la ropa recordaba a su madre’.  

               (Merma Molina 2007:314) 

Asimismo, el morfema -spa/-s se utiliza también en las siguientes 
construcciones interrogativas del quechua, paralelas a las que aparecen 
en el español de contacto bajo la forma ¿Qué {haciendo/diciendo}? (cfr. 9): 

                                                                                                                   
  [V: 60, I] [‘porque tenía miedo, porque creía que era el diablo’]. 
  b. Ella lloraba mezquinando [‘extrañando’] al corderito. [V: 298, V] [‘porque   

  extrañaba al corderito’]. 



Gramáticas en contacto: usos del gerundio en el español en contacto  

El español rioplatense desde una perspectiva generativa 125 

(12)  a. Ima-ta   ni-spa.  

    qué-AC   decir-SPA  

    ‘¿Por qué’/ ‘¿cómo?’ (Lit. Qué diciendo.)  

  b. Ima-ta   ruwa-spa.  

    qué-AC   hacer-SPA  

    ‘¿Por qué’/ ‘¿cómo?’ (Lit. Qué haciendo.)  

               (Merma Molina 2007:290) 

En el próximo apartado nos detendremos en el tipo de transferencia 
que suponen los usos del gerundio en el contacto con el toba y con el 
quechua y en las consecuencias que se derivan para el contacto de 

lenguas en particular y para la variación dentro de la Morfología 
Distribuida en general. 

4 Los fenómenos de contacto y la variación lingüística 

Tomando como base la descripción de los datos hecha en los 
apartados anteriores, en esta sección evaluamos fundamentalmente qué 
propiedades morfosintácticas pueden verse modificadas por las 
transferencias en las gramáticas en contacto. En particular, mostramos 
que la coexistencia con otra lengua puede afectar los dos aspectos 
gramaticales fundamentales que el modelo teórico propone como sujetos 
a variación morfosintáctica sistemática: la selección de los rasgos 
sintáctico-semánticos y la conformación de los ítemes de vocabulario (cfr. 
§1). 

En primer lugar, en relación con los rasgos sintáctico-semánticos, 
hemos observado que el contacto con las lenguas indígenas genera 
modificaciones que afectan el inventario del español. Así, en el contacto 
con el toba se produce, por ejemplo, la incorporación de un nuevo rasgo 
aspectual, el rasgo [durativo], que no está codificado gramaticalmente en 

el español general. De esta manera, el contacto con la lengua indígena 
enriquece el conjunto de rasgos activos del español, lo cual se observa 
concretamente en la utilización del gerundio sobre la clase léxica de los 
estados (cfr. (5)).  

De modo similar, en el contacto con el quechua las construcciones 
descriptas en (7)-(9) ilustran también la incorporación de un nuevo rasgo, 

que codifica un valor de proximidad temporal entre la cláusula 
subordinada y la principal, ya sea porque son simultáneas o porque entre 
ellas se da una secuencia de eventos sin que medie un espacio temporal. 
En este caso, el gerundio no expresa el rasgo progresivo que codifica 
usualmente en el español general sino que manifiesta un nuevo valor 
semántico. A primera vista, podría pensarse que la forma no finita 
corresponde aquí tanto al valor de progresión propio del español general 
como al de anterioridad expresado normalmente mediante el participio. 



Alicia Avellana 

126 L. Kornfeld e I. Kuguel, eds. (2013) 

No obstante, el gerundio en los ejemplos analizados se comporta de 
manera neutral respecto de la simultaneidad o anterioridad y lo que 
subyace verdaderamente a todos sus usos es la proximidad temporal. Por 
este motivo, proponemos que el gerundio introduce en esta variedad un 
rasgo novedoso para el español general, que denominaremos 
[proximidad]. Nuevamente, este ejemplo ilustra un tipo de transferencia 
gramatical según la cual el inventario de rasgos del español de contacto 
se enriquece con la inclusión de valores propios de la lengua indígena.  

Sin embargo, también hemos observado el proceso inverso: la 
eliminación de un rasgo. En el contacto con el toba, advertimos que la 
ausencia de un valor imperfectivo general provoca distintos tipos de 

modificaciones sobre el español. En particular, genera una 
sobreutilización del gerundio en contextos en los que el español alterna 
normalmente con las formas simples correspondientes (cfr. (2) y (4)). En 

este caso, proponemos que el rasgo [imperfectivo] del español general se 
ve desplazado de la gramática de contacto en favor de la utilización de 
dos rasgos más específicos dentro de la imperfectividad: el [progresivo] y 
el [durativo]. 

En suma, en cuanto a los rasgos sintáctico-semánticos, el conjunto de 
rasgos activos en una lengua puede afectar el inventario de la lengua de 
contacto, generando tanto una ampliación como una reducción de dicho 
inventario. 

Por su parte, las modificaciones propias del nivel sintáctico-semántico 
(y las operaciones morfológicas posteriores) repercuten sobre la 
conformación de los ítemes de vocabulario. En particular, las 
transferencias que hemos analizado en este artículo provocan distintos 
tipos de modificaciones en el nivel abstracto que, sin embargo, convergen 
en una única manifestación superficial: la inserción del gerundio. 

En efecto, el gerundio modifica su significado en estas variedades y 
pasa a expresar nuevos rasgos, además de los que ya posee en el español 
general. En otras palabras, se convierte en una forma sincrética, es decir, 
un único exponente fonológico que se vincula con distintos contextos 
sintáctico-semánticos. En términos teóricos, la propuesta de la Morfología 
Distribuida proporciona una manera novedosa de dar cuenta de los 
sincretismos: la subespecificación. En esta teoría se asume que no todos 

los ítemes de vocabulario se encuentran especificados para todos los 
rasgos que expresan. Por ejemplo, en español general la morfología verbal 
de 2ª (formal) y 3ª persona del plural se manifiesta mediante el mismo 
exponente fonológico: ellos/ustedes comen. El sincretismo presente en la 

terminación verbal -n puede explicarse a partir de una subespecificación 
del rasgo de persona. De esta manera, al no estar especificado para dicho 
rasgo, el exponente -n puede insertarse independientemente de que el 
rasgo alojado en el nodo terminal sea de 2ª o de 3ª persona. Esto es 
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posible gracias a la ordenación de los ítemes de más a menos específicos, 
siguiendo el Principio del Subconjunto (cfr. §1). Así, los más específicos 
(por ejemplo, el que codifica los rasgos de 1ª persona plural (-mos)) se 
insertan primero y, cuando ninguno de ellos coincide con los rasgos del 
nodo terminal, se introduce el ítem por defecto. 

Lo anterior explica de manera natural el funcionamiento del gerundio 
en las dos variedades analizadas; en estas, el gerundio se comporta como 
la forma no marcada en relación con el resto de las formas no finitas. De 

esta manera, no es necesario postular un ítem de vocabulario 
independiente para cada nuevo rasgo que manifiesta el gerundio (lo cual 
llevaría a multiplicar los elementos listados). Por el contrario, 

proponemos que la forma -ndo no se vincula con los rasgos [progresivo], 
[durativo] o [proximidad] en ítemes independientes sino que constituye la 
forma por defecto en estas gramáticas de contacto. En consecuencia, 
existe un único ítem que, al estar subespecificado, puede introducirse en 
cualquier contexto que no esté cubierto por el resto de las formas no 
finitas más específicas.  

De esta manera, si consideramos que en español general el participio 
codifica un rasgo [anterior] y el infinitivo un rasgo [posterior] (cfr. 
Kornfeld 2005), el resto de los valores correspondientes a las formas no 
finitas se expresará mediante el gerundio. Esto queda contemplado en la 
siguiente ordenación de los ítemes de vocabulario, que se aplica a 
cualquiera de las dos variedades de contacto examinadas: 

(13) Ítemes de vocabulario correspondientes a las formas no finitas 

  a. [anterior]  ↔ /-d(o)/ 

  b. [posterior]  ↔ /-r/ 

  c.     ↔ /-ndo/ 

Así, la subespecificación de los rasgos correspondientes al gerundio 
permite que el exponente -ndo se inserte cualquiera sea el rasgo que 
aparezca en el nodo terminal no finito, con excepción de los rasgos más 
específicos [anterior] (correspondiente al participio), o [posterior] 
(correspondiente al gerundio).  

En suma, las transferencias entre las lenguas en contacto ocurren en 

los dos aspectos gramaticales considerados. En el nivel de los rasgos 

sintáctico-semánticos se producen múltiples modificaciones que, en los 
casos que analizamos en este trabajo, convergen en una misma expresión 
superficial. Esto genera un sincretismo en el morfema de gerundio, según 
el cual esta forma ya existente en español general se resignifica para 
incorporar los nuevos valores sintáctico-semánticos provenientes de las 
lenguas indígenas. Esto explica tanto su utilización en contextos usuales 
para el español general como su sobreutilización en distintos entornos 
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sintáctico-semánticos, debido a que se transforma en la forma por defecto 
en las gramáticas de contacto estudiadas. 

5 Conclusiones 

En este trabajo presentamos, en primer lugar, una descripción de los 
distintos valores que pueden adoptar las formas de gerundio en el 
español en contacto con dos lenguas indígenas: el toba y el quechua. 
Específicamente, ilustramos los valores progresivos, durativos o de 
proximidad temporal que adopta la forma no finita en estas variedades y, 
mediante una comparación con las lenguas indígenas correspondientes, 

profundizamos en su análisis gramatical. En este sentido, esperamos que 
la descripción proporcionada contribuya al conocimiento del español en 
contacto con lenguas indígenas en la Argentina, especialmente a partir 
del contacto con el toba, una situación que –salvo escasas excepciones– 
no ha sido explorada hasta el momento. 

En relación con el contacto de lenguas, pusimos a prueba un conjunto 
de generalizaciones planteadas por diversos especialistas. En especial, 
mostramos que las transformaciones sobre la gramática de contacto son 
profundas y no permanecen en un nivel meramente superficial. 
Asimismo, comprobamos que el contacto con otra lengua puede provocar 
no solo la reducción de algunos aspectos de la variedad de contacto sino 
también su ampliación, mediante la incorporación de nuevos valores de 
las lenguas indígenas. Naturalmente, las modificaciones reorganizan todo 
el sistema, de manera que lo que constituye una simplificación en algún 
aspecto gramatical puede conllevar una complejización en otros aspectos 
del sistema y viceversa. 

En términos teóricos, reformulamos las propuestas específicas sobre 
contacto de lenguas dentro del marco generativo y, en particular, desde la 
Morfología Distribuida, lo cual nos ha proporcionado un marco formal 
desde el cual analizar y predecir distintos fenómenos gramaticales. A 
partir de esto, corroboramos nuestra hipótesis inicial según la cual el 
contacto de lenguas puede provocar transformaciones en los dos niveles 
considerados (la selección de los rasgos sintáctico-semánticos y la 
conformación de los ítemes de vocabulario). Asimismo, el análisis nos 
permitió formalizar las transferencias e incluirlas dentro de un sistema 

gramatical en el cual no se conciben como hechos aislados e irregulares 
sino como manifestaciones de los distintos aspectos en los cuales las 
lenguas pueden variar. 

El modelo teórico seleccionado, además de los supuestos generales 
sobre la concepción del lenguaje y la arquitectura gramatical, nos brindó 
herramientas precisas para analizar los rasgos sintáctico-semánticos y, 
en especial, para explicar de manera natural un fenómeno de sincretismo 
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que opera sobre el gerundio y que genera la proliferación de esta forma en 
las gramáticas analizadas. En efecto, el gerundio en estas variedades se 
convierte en una forma por defecto que, al estar subespecificada en 
relación con otros ítemes, se introduce para expresar aquellos rasgos 
inexistentes en el español general. A partir de esto, consideramos que las 
generalizaciones obtenidas en los distintos niveles que contempla este 
trabajo constituyen instrumentos útiles que podrán ser aplicados en el 
análisis de nuevos fenómenos de contacto. 

Para concluir, dado que las transferencias ocurren precisamente en 
los lugares en los que el modelo gramatical predice la existencia de 
variación, su análisis contribuye a su vez con la propuesta teórica. En 

particular, hemos circunscripto aquí un conjunto de modificaciones 
vinculadas con los rasgos sintáctico-semánticos y con la conformación de 
los ítemes de vocabulario que ejemplifican distintos casos de variación 

interlingüística. De esta manera, los fenómenos de contacto constituyen 
un conjunto de datos novedosos y útiles para profundizar en el análisis 
formal de la variación entre lenguas. 
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El español rioplatense es una variedad cuya descripción sistemática nunca ha 
sido llevada a cabo (al menos no de manera integral), en buena parte a causa de 
la preeminencia que ha conseguido mantener la variedad peninsular dentro del 
ámbito hispánico. La gramática generativa, por su parte, es una corriente de la 
lingüística que pretende formalizar el conocimiento internalizado de los 
hablantes acerca de su lengua; es parte intrínseca de sus postulados teóricos el 
supuesto de que todas las variedades (lenguas o dialectos) tienen el mismo 
grado de complejidad formal y, por lo tanto, la misma relevancia para la 
lingüística, como Chomsky ha señalado en numerosas ocasiones. Precisamente 
del cruce entre un objeto de estudio marginado y un marco teórico con 
(relativamente) poco desarrollo en el ámbito hispánico se ocupan los capítulos 
de este libro, intentando aportar una mirada original tanto desde el punto de 
vista teórico como empírico. Los diversos temas abordados, relevantes para 
distintas corrientes de la lingüística, son la gramaticalización y la lexicalización, 
la ponderación, los pronombres personales (incluidos los clíticos), la 
paranomasia y las variedades del español en contacto. 
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