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6 Seguimiento referencial en lenguas

sudamericanas: mecanismos sintácticos/
pragmáticos y distribución geográfica

 Introducción
El seguimiento de la referencia a través de las cláusulas en el discurso es una
de las funciones centrales de la gramática de una lengua (Foley y Van Valin
1984). Permite al hablante facilitarle al oyente la recuperación y el monitoreo
de la correferencialidad mediante recursos gramaticales, estrategias discursi-
vas y conocimientos del mundo de manera interrelacional (Comrie 1994).

En América del Sur se ha registrado la presencia, bastante extendida, de
sistemas de conmutador de la referencia (CR)1 (switch reference). Este sistema
fue documentado en lenguas de familias lingüísticas diferentes, como que-
chua, aymara, uru-chipaya, tucano, pano, tacana, barbaco y jivaro (Cole 1983;
Longacre 1983; Aikhenvald 2002; Adelaar 2004; Ciccone, Dreidemie y Nerce-
sian 2008; van Gijn 2012; entre otros). Algunas lenguas jê (Rodrigues 1999b;
Gonçalves Dourado 2001) y arawak (Aikhenvald 2002) también poseen siste-
mas de CR. Asimismo, van Gijn (2012) observa este tipo de sistemas en lenguas
aisladas o no clasificadas como el cofán (Fischer 2007, Fischer y van Lier 2011),
el kwazá (van der Voort 2004), el yurakaré (van Gijn 2006) y el embera (Choco-
an, Mortensen 1999).

Sin embargo, existe otro gran grupo de lenguas sudamericanas que carece
de este tipo de sistemas (Nercesian 2005, 2006; Ciccone 2006; Ciccone, Dreide-
mie y Nercesian 2008). Aún más, este grupo de lenguas no sólo carece de un
sistema de CR, sino que además no son típicamente de concordancia, ni de
sistemas de género, no poseen artículos, ni demostrativos con función anafóri-
ca, no son lenguas de caso y tienden a establecer relaciones interclausales del
tipo paratácticas, por lo que no presentan estructuras típicamente subordinan-
tes, ni marcadores de subordinación.2 En general, estos recursos están presen-
tes en otras lenguas sin sistemas de conmutador de la referencia.

 Empleamos el término del español “conmutador”, en lugar de “cambio”, como contraparte
del vocablo inglés switch, a fin de reflejar en la traducción el sentido de sistema de dos posicio-
nes que originalmente le diera Jacobsen (1967) al introducir el término en la literatura.
 En general, poseen pocos marcadores interclausales y esos son multifuncionales, es decir,
no se usan exclusivamente para la subordinación.
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En este trabajo proponemos un mapeo de la distribución geográfica del
sistema de CR en Sudamérica a fin de delinear su difusión en la región. Asimis-
mo, desde una perspectiva tipológica, mostramos que los recursos gramatica-
les más frecuentes a los que las lenguas sudamericanas que carecen de este
tipo de sistema recurren para la recuperación de las relaciones correferenciales
son básicamente cuatro: a) la marcación pronominal en el verbo, b) las cons-
trucciones impersonales y la inversión, c) el empleo de las frases nominales
y d) las construcciones de verbos seriales y converbales. Estos recursos, que
contribuyen incidentalmente al seguimiento referencial, son comunes en las
lenguas que no han desarrollado un sistema de CR en Sudamérica. Por último,
el abordaje de este estudio considera la interacción de aspectos gramaticales
y pragmáticos a fin de explorar la relación entre la predominancia de uno de
esos aspectos y el tipo de mecanismo empleado para el seguimiento de la refe-
rencia que la lengua provee. Con ello buscamos contribuir a una mayor com-
prensión acerca de los modos en que los hablantes se valen de los recursos gra-
maticales de su lengua para establecer el seguimiento referencial en el discurso.

En la sección § 2, presentamos las lenguas seleccionadas, las fuentes y la
metodología utilizada en este estudio. En § 3 exponemos la distribución geo-
gráfica de los sistemas de conmutador de la referencia en Sudamérica. En la
sección § 4, analizamos los recursos gramaticales mencionados comunes entre
las lenguas que no poseen un sistema de conmutador de la referencia en las
regiones de Amazonía, Gran Chaco, Patagonia y Andes austral: (4.1) sistemas
pronominales, (4.2) construcciones impersonales e inversas, (4.3) presencia/
ausencia de frases nominales y (4.4) construcciones de verbos seriales y con-
verbales. Por último, en § 5 desarrollamos las conclusiones del trabajo.

 Selección de lenguas, muestreo y fuentes

Este estudio se realizó sobre la base de un total de 43 lenguas de Sudamérica
distribuidas en 4 grandes regiones naturales: Amazonía, Andes boreal y cen-
tral, Gran Chaco, Patagonia y Andes austral, a fin de conformar una muestra
lo más representativa posible en cuanto a cantidad de lenguas que se hablan
en el territorio y expansión geográfica de cada región. En números absolutos
y porcentuales el corpus incluye 21 lenguas de Amazonía que representan 7
familias lingüísticas de un total de 20 (el 35 %) y 5 aisladas de un total de 213

(el 23,8 %); 8 lenguas de la región Andes boreal y central que representan la

 Cf. Dixon y Aikhenvald (1999).
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totalidad de las familias lingüísticas del área (100 %), 1 lengua no clasificada
relacionada con la familia chon y 1 mixta4; 12 lenguas del Gran Chaco que
representan 5 de 7 familias lingüísticas habladas en el área5 (el 71,4 %); y 2
lenguas de la Patagonia y Andes austral que representan la totalidad de las
familias lingüísticas y lenguas aisladas de la región6 (100 %).

Además del criterio territorial geográfico, se procuró que la selección de
lenguas garantizara la mayor representatividad posible de familias lingüísticas
en cuanto a su variedad. 35 lenguas de las 43 seleccionadas representan un
total de 16 familias lingüísticas distintas: arawak, caribe, jê, mawé, pano, tuca-
no, tupí-guaraní (Amazonía); aymara, quechua y uru-chipaya (Andes central y
boreal); guaycurú, lule-vilela, mataguaya, tupí-guaraní, zamuco (Gran Chaco);
chon (Patagonia y Andes austral). 7 lenguas son aisladas o no clasificadas:
cofán, embera, kwazá, movima, yurakaré (Amazonía); mosetén (Andes central);
y mapudungun (Patagonia y Andes austral). Por último, 1 lengua mixta, el kalla-
waya de la región Andes central. El muestreo de lenguas por región y filiación
genética confeccionado para este estudio puede verse en el Cuadro 1 del Anexo.

En tercer lugar, la accesibilidad a las fuentes fue también un factor consi-
derado para la selección de las lenguas. En muchos casos no contamos con
gramáticas o estudios lingüísticos exhaustivos que pudiesen ser tomados como
referencia para constatar las hipótesis sobre el seguimiento referencial de
nuestro estudio. La mayor dificultad, en este sentido, la tuvimos para el exa-
men de las lenguas que carecen de un sistema de conmutador de la referencia,
puesto que, precisamente al carecer de CR, en escasas ocasiones se encontró
una referencia explícita a las estrategias de seguimiento referencial en la gra-
mática de esas lenguas. Por este motivo, para el estudio de este grupo de len-
guas especialmente hemos examinado las gramáticas y los textos interlineari-
zados que estuvieran accesibles.

En cuanto a la procedencia de los datos, el estudio se basó en datos prima-
rios de las lenguas tapiete y wichí, y secundarios de las lenguas andinas, ama-
zónicas, patagónicas y andinas australes y el resto de las chaqueñas. Las fuen-
tes secundarias consisten principalmente en gramáticas particulares y artícu-
los focalizados en temas de sintaxis de las lenguas de la región. Obras
dedicadas a la caracterización tipológica de las lenguas de una región particu-
lar también fueron material de consulta, tal es el caso de los Andes (Adelaar
2004) y la Amazonía (Dixon y Aikhenvald 1999). En algunos casos, hemos teni-
do la posibilidad de realizar consultas mediante comunicación personal con

 Cf. Büttner (1983), Adelaar (2004).
 Cf. Golluscio y Vidal (2009/10).
 Cf. Adelaar (2004).
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especialistas de algunas lenguas incluidas en el estudio, quienes además nos
han ofrecido sus propios datos para ilustrar los fenómenos. En el Cuadro 1 del
Anexo ya mencionado, se incorporan las fuentes consultadas por lengua.

El estudio se llevó a cabo en dos grandes etapas. La primera consistió en
la clasificación de las lenguas según poseyeran CR o no. En esa instancia, ade-
más, se observó que en el grupo de lenguas sin CR predominaba la presencia
de construcciones sintácticas del tipo paratáctico, más que de subordinación,
como las construcciones de verbos seriales y converbales (los resultados preli-
minares se presentaron en Ciccone, Dreidemie y Nercesian 2008). La segunda
etapa consistió, por un lado, en la elaboración y constatación de la hipótesis
de que las lenguas sin CR comparten como estrategia discursiva para el segui-
miento referencial el empleo de los cuatro recursos gramaticales –la marcación
pronominal obligatoria, las construcciones impersonales, el empleo de las fra-
ses nominales y las construcciones de verbos seriales y converbales–, y el aná-
lisis e interpretación de la comparación de los tipos de mecanismos para el
seguimiento referencial sintáctica o pragmáticamente orientados. Por otro
lado, en esta segunda instancia se amplió el corpus de datos de 18 a 43 len-
guas, en número y en diversidad de familias lingüísticas representadas y regio-
nes naturales, a fin de alcanzar mayor representatividad de lenguas para la
constatación de las hipótesis aquí formuladas y la clasificación establecida en
la primera etapa. Asimismo, ello permitió mapear con mayor exhaustividad el
grado de difusión del sistema de CR.

 Difusión del sistema de conmutador
de la referencia en Sudamérica

Diversos estudios sobre difusión areal y, en particular, sobre sistemas de CR
han demostrado que este mecanismo es candidato a ser prestado de una len-
gua a otra por contacto (Austin 1980; Haiman y Munro 1983; Roberts 1997). En
América del Sur, la región andina en su extensión de norte a sur es claramente
un área de difusión de este sistema. Adelaar (2004) ha registrado CR práctica-
mente en la totalidad de las lenguas de los Andes expresado a través de morfe-
mas verbales. Lenguas de la zona más austral del continente, como el mapu-
dungun y el tehuelche, sin embargo, no lo han desarrollado (Hasler c.p.). Se-
gún una sistematización de los tipos de CR registrados en lenguas andinas
realizada por Dreidemie (2011), todos consisten en la distinción mismo sujeto
(MS) y distinto sujeto (DS). La autora observa que algunos sistemas expresan,
a su vez, la relación temporal que se establece entre las cláusulas combinadas
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de simultaneidad (SIM) o de secuencialidad (SEC), y otros, también interactúan
con la persona. De esta manera habría básicamente tres tipos de sistemas en
la región andina:

(i) distinción MS/DS y SIM/SEC (p.ej. quechua –diferentes variedades; cf. Ade-
laar 2004, Dreidemie 2007–; aymara y uchumataqu, en esta última lengua el
sistema sólo distingue: MS.SIM/DS.SEC –cf. Adelaar 2004–).

(1) mikhu-spa asi-nki
comer-SUB/SS reír-PRES.2SUJ
‘Te ríes comiendo / Te ríes mientras comes.’
(Quechua boliviano; Dreidemie 2007: 87)

(2) maka-jti-yki-qa philla-ku-saj
emborrachar-SUB.DS.SEQ-2SUJ-TOP enojar-REFL-1SUJ.FUT
‘Si te emborrachas, me enojaré.’
(Quechua boliviano; Dreidemie 2007: 90)

(ii) distinción MS/DS y SIM/SEC e interacción con la marcación de persona
(p.ej. chipaya, familia uru-chipaya –cf. Adelaar 2004, Cerrón Palomino 2009–).

(3) trheri qaj-a oqh-lay-ñi-ta-ki-tra
comida pedir-SS.SEQ ir-FRE-HAB-VBL-EVI-DCL
‘Dicen que andaba pidiendo comida.’
(Chipaya; Cerrón Palomino 2009: 62)

(4) lul-zhku oqh-a-sa-tra nii thowazhkhor-zhku
comer-SUB ir-INC-OPT-DGL joven abrazar-SS.SEQ
chul-z-chi-tra
besar-RFL-PAS-DCL
‘Luego de comer, podría ir.’
(Chipaya; Cerrón Palomino 2009: 62)

(5) wer-š u:ša kon-(n)an we-t hila-ki thon-či-ča
I-3.MS sheep kill-DS.SIM 1-G brother-TO come-PA.3.MS-DV
‘Cuando yo estaba matando una oveja, mi hermano llegó.’
(Chipaya; Cerrón Palomino, citado en Adelaar 2004: 373)

(iii) distinción MS/DS e interacción con marcación de persona (p.ej. de la fami-
lia aymara, el jaqaru, donde DS es seguido por una marca pronominal en la
primera y segunda persona, y puquina, con rasgos ergativos y caso inverso –cf.
Adelaar 2004–).
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(6) pur-šu-q ily-uštma
pur(i)-(u)šu-q(a) ily(a)-uštma
arrive-SU.SS-TO see-2S.4O.IM
‘Come and see us when you arrive.’
‘Ven y venos cuando llegues.’
(Jaqaru; Hardman 1983: 104, citado en Adelaar 2004: 309)

(7) uk-nur-n(a) hayr-k-ata-p-na nak-šu-w-ata
uk(a)-nur(i)-n(a) hayr(a)-k-ata-(i)-p(a)-na nak(i)-šu-w-ata
that-inside-L dance-SM-RM-SU-3P-SU burn-OW-PV-3S.RM.HS
‘He burned them all, while they were dancing inside.’
‘Él los quemó todos, mientras ellos bailaban adentro.’
(Puquina; Hardman 1983: 122, citado en Adelaar 2004: 311)

En el mosetén, cuya clasificación genética aún es dudosa a pesar de haber sido
relacionada con la familia chon, no se ha identificado un sistema de conmuta-
dor de la referencia tal como lo hemos observado en las otras lenguas andinas
(centro y norte). Esta lengua posee, sin embargo, pronombres libres y ligados
que indican correferencialidad de participantes entre cláusulas (cf. Sakel 2004:
134 ss.).

La difusión del sistema de conmutador de la referencia parece haberse ex-
tendido hacia la zona boreal de los Andes alcanzando inclusive la región norte
de la Amazonía de oeste a este. Las lenguas pano (habladas desde la zona este
de los Andes en Perú hasta las regiones cercanas en Brasil y Bolivia), las tuca-
no del centro y este (habladas en la cuenca amazónica en el Estado de Vaupés,
Colombia, y en el Estado Amazonas, Brasil) y las tucano del oeste (al sudoeste
de Colombia a lo largo de los ríos Putumayo y Caquetá, y del Putumayo y Napo
en Ecuador y Perú) presentan sistemas de CR que, al igual que en las lenguas
andinas, distinguen MS/DS mediante sufijos verbales. Asimismo, en general,
los sistemas de CR en las lenguas amazónicas también expresan temporalidad
relativa de los eventos e interactúan con la marcación de persona sujeto (cf.
Dixon y Aikhenvald 1999).

En la familia pano, la marcación de la correferencialidad ocurre en el verbo
de la cláusula subordinada, y en algunas lenguas también en cláusulas coordi-
nadas, tal es el caso del shaninawa (cf. Cândido 2004). En shipibo konibo (cf.
Valenzuela 2003, 2006), por ejemplo, la marcación MS/DS entre cláusulas de-
pendientes expresa temporalidad en la subordinada, como se ilustra en (8) y
(9). Además, el sistema puede estar alineado con la distinción de sujetos A de
cláusulas transitivas, (10), o S de cláusulas intransitivas, (11).
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(8) SD, evento previo en cláusula marcada
[Ainbo [Makáyain-xon e-n onan-yantan-a]]-ra neno.
mujer Makáya:LOC-A 1-ERG conocer-PSD3-PP2:ABS-EV aquí
nokó-ke
encontrar:VM-CMPL
‘La mujer que conocí en Macaya el año pasado se encuentra aquí.’
(Shipibo konibo; Valenzuela 2006: 127)

(9) SD, evento simultáneo en cláusula marcada
Nete be-aitian pikó-pao-ni-ke ja-n ak-ai]
día venir.n.SG-SSD sacar:VM-HAB-REM-CMPL 3-ERG hacer-PP1
joni.
man:ABS
‘Cuando llegaba el día, el organizador (de la fiesta) salía (del mosqui-
tero).’
(Shipibo konibo; Valenzuela 2006: 130)

(10) SS orientado hacia A, evento previo en cláusula marcada
Mapéke-xon oin-a iki xoxo bake-bo [naikamea
destapar-PSIA ver-PP2 AUX ilegítimo niño-PL:ABL cielo:LOC:ABL
ik-ai].
ser-PP1
‘Al destapar(los), vio a los niños ilegítimos que provenían del cielo.’
(Shipibo konibo; Valenzuela 2006: 128)

(11) SS orientado hacia S, evento previo en cláusula marcada
bo-ax nokó-kan-a iki ani manaman.
ir.n.SG-PSIS encontrar:VM-PL-PP2 AUX grande montaña:LOC
‘Luego de caminar, llegaron a la gran montaña.’
(Shipibo konibo; Valenzuela 2006: 130)

Las lenguas tucano presentan un sistema de CR similar al que desarrollaron
las pano distinguiendo MS/DS entre cláusulas dependientes. Las lenguas tuca-
no del oeste, a diferencia de las del centro y este, en cambio, emplean el siste-
ma de CR entre oraciones. Asimismo, existe un grupo de lenguas de esta fami-
lia (p.ej. wanano y tuyuca) que presenta un paradigma que expresa MS, perso-
na y número, y un solo sufijo para indicar DS en todas las personas sujeto (cf.
Barnes 1999: 223). Véanse ejemplos del wanano en (12) y (13).

(12) to waʔa-tʃ i tidã thuatasi
this when.going-DS they won’t(return)
‘When he goes, they won’t return.’
‘Cuando él se vaya, ellos no retornarán.’
(Wanano; Longacre 1983: 202, citado en Barnes 1999: 223)
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(13) tiro waʔa-ro thuatasi
3MASC when.going-SS won’t (return)
‘When he goes, he won’t return.’
‘Cuando él se vaya, no retornará.’
(Wanano; Longacre 1983: 202, citado en Barnes 1999: 223)

La difusión del sistema de CR se ha extendido también a la familia jê (tronco
lingüístico macro-jê), hablada en el este y noreste de Brasil, y un pequeño grupo,
en el centro y sudoeste brasileño –cf. Rodrigues 1999: 166)–. Según Rodrigues
(1999: 197), un grupo de lenguas de la familia marcan MS y DS en el verbo de
la cláusula coordinada y otras lo hacen mediante conjunciones coordinantes que
constituyen partículas independientes. Los ejemplos (14) y (15) del parkatejé,
dialecto de la lengua timbira hablado en el noreste brasileño (sudeste del estado
de Pará), ilustran lo antedicho (cf. Ferreira 2003, Alves 2004).

(14) itɛ tɔ yatʃ i koran nə̃ amnẽ api mə̃ tẽ
1ERG hacer venado matar+PAS SS para.acá volver LOC ir
‘Yo maté al venado y venía volviendo para acá.’
(Parkatejé; Ferreira 2003: 183)

(15) intʃũm tɛ mĩre koran mə̃ daɲiɛw tɛ kukrit pĩr
mi.papá ERG yacaré matar DS mi.tío ERG anta Onc-matar+PAS
‘Mi papá mato al yacaré y mi tío también mató un anta.’
(Parkatejé; Ferreira 2003: 183)

Las lenguas de la familia jê emplean, además, construcciones de verbos seria-
les que conforman un solo predicado, tal es el caso del parkatejé, mencionado
antes, y el panará (cf. Gonçalves Dourado 2001). Sin embargo, a pesar de que
los verbos de la serie son correferenciales, la marca de MS no se utiliza. De
hecho, dado que el morfema que expresa MS es un coordinante, su presencia
convertiría a la construcción serial en una coordinación con nexo explícito,
conformando no ya uno, sino dos predicados coordinados. El ejemplo (16) es
una construcción de verbos seriales en parkatejé:

(16) wa-ka kotatʃe tẽ kə̃mprõn ku-krẽ
yo-FUT perseguir ir pegar.en.uña onc-comer
‘Yo lo perseguiré, le pegaré en la uña y lo comeré.’
(Parkatejé; Ferreira 2003: 233)

La presencia de un sistema de conmutador de la referencia en la familia ara-
wak es muy rara; sin embargo, un pequeño grupo de lenguas habladas en el
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norte de Brasil en la frontera con Guyana y una pequeña región del Mato Gro-
sso ha desarrollado un sistema poco complejo de CR (Aikhenvald 1999). El
tariana, por ejemplo, hablado en Santa Rosa y Periquitos, Colombia, posee un
sistema de conmutador de la referencia como resultado del contacto con las
lenguas tucano (Aikhenvald 1999: 405). En (17) -nisawa expresa DS mientras
que en (18) -sita marca MS.

(17) kay-di-ni-nisawa diha kuisi-se di-wa
so-3sg.n.fem-do-AFTER:DS he shore-LOC 3sg.n.fem-enter
di-a-pidana di-wa di-a
3sg.n.fem-go-REM.PAST.INFERRED 3sg.n.fem-enter 3sg.n.fem-go
‘After he (the man) did this, he (the otter) came up on the shore and
entered (water) and dived away.’
‘Luego de que él (el hombre) hiciera esto, apareció (la nutria) sobre la
orilla y entró (al agua) y se alejó sumergiéndose.’
(Tariana; Aikhenvald 1999: 405)

(18) duhua du-mara-pidana du-nu-sita
she 3sg.fem-float-REM.PAST.INFERRED 3sg.fem-come-AFTER:SS
du-nu-ka duma dhewi-nuku
3sg.fem-come-DECL 3sg.fem+look.for 3sg.n.fem pip-TOPICAL.NON.A/S
‘After she floated downstream, she came to look for the pip (of a peach
palm fruit).’
‘Luego de que ella flotara río abajo, vino a buscar la pepita (del fruto).’
(Tariana; Aikhenvald 1999: 405)

Al igual que las lenguas jê (macro-jê) el tariana emplea construcciones de ver-
bos seriales en las cuales, a pesar de compartir el mismo sujeto, los verbos de
la serie no llevan ninguna marca que indique correferencialidad. Más bien, el
CR es utilizado entre predicados. El ejemplo (19) ilustra el empleo de la cons-
trucción de verbos seriales.

(19) phia-nihka phita pi-thaketa pi-eme
you-REC.PAST.INFER 2SG+take 2SG-cross+CAUS 2SG-stand+CAUS
ha-ne-na hyapa-na-nuku
DEM-DISTAL-CL:VERTICAL hill-CL:VERTICAL-TOP.NOM.A/S
há-ne-riku-ma-se
DEM-DISTAL-CL:LOC-CL:PAIR-LOC
‘Was it you who brought that mountain across (lit. take-cross put.up
right) (the river) to the other side? (asked the king).’
‘¿Fuiste tú quien trajo esa montaña (lit. llevar a través-poner encima)
(a través del río) hacia el otro lado? (preguntó el rey).’
(Tariana; Aikhenvald 2006: 2)
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Lenguas aisladas o no clasificadas vecinas a las andinas como el cofán (habla-
da en la provincia Napo del noreste de Ecuador y sur de Colombia; cf. Fischer
2007; Fischer y van Lier 2011), el kwazá (de la región de Rondônia en Brasil;
cf. van der Voort 2004), el embera y el yurakaré (ubicados en los departamen-
tos de Cochabamba y Beni de Bolivia; cf. van Gijn 2006) también presentan
sistemas de conmutador de la referencia.

Por último, se ha descripto el desarrollo de un sistema de conmutador de
la referencia en la lengua guaraní mbyá apoyado en los sufijos subordinantes
(tupí-guaraní, cf. Dooley 1989). Sin embargo, no existen otros trabajos que se
refieran a este fenómeno en otras lenguas de la familia (cf. Jensen 1998; Rodri-
gues 1999a, entre otros; cf. 4). No descartamos la posibilidad de que el mbyá
haya desarrollado el sistema de CR por contacto, pero no encontramos lenguas
geográficamente próximas que, al menos sincrónicamente, posean este tipo de
sistema.

En suma, la difusión del sistema de CR en la región parece encontrar sus
límites a partir de la zona centro-este hacia el sur y sureste de la Amazonía, la
región chaqueña, y la zona andina austral y patagónica. Los límites de su difu-
sión pueden deberse, por un lado, al tipo de relaciones entre los pueblos y de
contacto lingüístico establecidas en los distintos períodos sociohistóricos en la
región. Por otro lado, no descartamos la posibilidad de que existan motivacio-
nes formales tipológicas que refuerzan la tendencia de esas lenguas a no desa-
rrollar un sistema de CR. Ello, por supuesto, no impide la posibilidad de que
desarrollen uno. De hecho, hemos visto que varias lenguas amazónicas, como
las arawak y las macro-jê, combinan la utilización del sistema de CR y la seria-
lización verbal.

 Seguimiento referencial en lenguas sin
sistema de conmutador de la referencia:
inferencia pragmática

Un segundo gran grupo de lenguas de Sudamérica (24 de un total de 43) se
caracteriza por la ausencia de un sistema de CR y de otros tipos de sistemas
específicos para señalar el seguimiento referencial. En estas lenguas predomi-
na el tipo de mecanismo de seguimiento referencial que Foley y Van Valin
(1984: 324) denominaron “inferencia pragmática”. De acuerdo con estos auto-
res, este mecanismo está presente en lenguas que carecen de cualquiera de los
otros tres mecanismos: (i) cambio de función –expresado a través de la alter-
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nancia de voz activa o pasiva–, (ii) cambio de referencia y (iii) sistemas de
género. Según los autores, en mecanismos de inferencia pragmática, la asigna-
ción de la correferencia está frecuentemente determinada por un uso “sutil”
de variables sociolingüísticas y conocimiento del mundo, en lugar de estar se-
ñalada directamente en la forma lingüística. Añaden que recursos empleados
en este tipo de lenguas, como la anáfora cero o los clasificadores en lenguas
australianas, por ejemplo, no tienen un rol crucial para el seguimiento referen-
cial de la misma manera que lo tienen los sistemas de género (Foley y van
Valin 1984: 324). Nuestra propuesta se sostiene sobre la idea de que, si bien la
inferencia pragmática recurre a variables extralingüísticas, existen, no obstan-
te, recursos gramaticales que funcionan como anclajes textuales sobre los cua-
les se construyen las inferencias y se hilvanan las relaciones de correferenciali-
dad entre los participantes del discurso. Es decir, en estas lenguas la inferencia
no se realiza exclusivamente a partir de elementos del contexto situacional,
sino también a partir de “señales” formales en el discurso que contribuyen a
la cohesión textual, sin las cuales difícilmente podrían reponerse las relaciones
de correferencialidad. Por ello, estas son tanto o más relevantes para el monito-
reo de la referencia cuanto lo pueden ser las variables extralingüísticas. Más
aún, no obstante no conformen un sistema en sí mismos, existe un uso estraté-
gico de esos recursos por parte del hablante para construir el entramado refe-
rencial.

En general, las lenguas sudamericanas sin CR tienden a indexar los argu-
mentos en el verbo, carecer de concordancia, carecer de una clase claramente
distinguida de pronombres anafóricos, poseer sólo en algunos casos sistemas
de género basado en la distinción semántica de sexo (semánticamente asigna-
do, cf. Corbett 2013) y establecer relaciones sintácticas de cosubordinación,
parataxis y dependencia sin incrustación más que de subordinación y, en gene-
ral, carecer de una clase de palabra específica para la subordinación (se obser-
vó que generalmente emplean partículas multifuncionales). Sin embargo, for-
malmente las oraciones son ambiguas respecto de las relaciones de referencia-
lidad (sólo) en apariencia. Proponemos cuatro características gramaticales
tipológicas básicas de estas lenguas que sirven de anclaje en la trama discursi-
va para el encadenamiento de la inferencia pragmática, a saber: a) el tipo de
sistema de marcación pronominal y la propiedad de ser lenguas de marcación
en el núcleo, b) el empleo de construcciones impersonales y la inversión, c) la
presencia/ausencia de las frases nominales, dado que son omisibles, y d) el
empleo de construcciones de verbos seriales y converbales y su particularidad
de compartir argumentos.

A diferencia del sistema de CR, estos recursos gramaticales sirven inciden-
talmente al monitoreo del referente dado que no existen en la lengua de mane-
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ra específica para tal función. Por otro lado, mientras que el CR está sintáctica-
mente orientado, estos recursos están orientados pragmáticamente. Es el ha-
blante quien decide cuál es el participante tópico en función del cual se
construirán los indicios que permiten la inferencia de las relaciones de correfe-
rencialidad, en vez de estar el participante tópico pautado por las reglas de
gramaticalidad de la lengua. Por último, según la distinción en cuanto al domi-
nio de alcance de los mecanismos de seguimiento referencial local –clausal–
y global –interclausal– (cf. Comrie 1994), los cuatro recursos a)–d) actúan, al
igual que el CR en el dominio global. Las construcciones de verbos seriales, no
obstante, actúan en el dominio local, en tanto la correferencialidad ocurre en-
tre los participantes de la construcción. Sin embargo, dado que consisten en
secuencias de verbos y sus argumentos que, por definición y sin ningún tipo
de marcación formal abierta, deben compartir al menos uno de ellos, fueron
consideradas en este estudio. Estas diferencias entre el sistema de conmutador
de la referencia y los recursos gramaticales propuestos no parecieran entrar en
competencia, sobre todo porque son mecanismos de distinto tipo. Al contrario,
ciertos recursos empleados para la inferencia también están presentes en len-
guas que poseen CR. Por este motivo, no concluimos que estas características
son privativas del grupo de lenguas que carece de CR, sino que todas las len-
guas que carecen de CR poseen esos cuatro recursos gramaticales y que estos
cobran relevancia especial para el monitoreo de la referencia.

. Sistemas pronominales

En la mayoría de las lenguas de este grupo la marcación pronominal es en el
núcleo y obligatoria (incluso en cláusulas dependientes). Gracias a ello, los
índices pronominales son muchas veces el único elemento que especifica la
referencia de los argumentos de la cláusula, puesto que, además, las frases
nominales son omisibles. Como se ilustra a continuación, el modo en que sean
empleados los sistemas pronominales como recurso y las posibilidades que ese
brinda dependen del tipo de alineamiento de cada lengua.

.. Amazonía

Las lenguas de la familia caribe (habladas en la región Caribe de Colombia,
Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Francesa y Brasil) poseen sistemas de
alineamiento ergativo y jerárquico. Las frases nominales (FNs) normalmente
se encuentran omitidas y suelen ocurrir sólo cuando hay referentes de tercera



Seguimiento referencial en lenguas sudamericanas 251

persona (Derbyshire 1999: 55). Obsérvese el ejemplo (20) del wai wai, donde
sin la presencia de FNs, los índices pronominales marcados en el verbo permi-
ten reponer las relaciones de (dis)continuidad referencial.

(20) a-ɸaka-tʃhe ti-htʃ-e-si
2S-wake.up-after 1+2S-go-SF-NONPAST
‘After you wake up we will go.’
‘Después de que te despiertes, vamos.’
(Wai wai; Derbyshire 1999: 52)

Los ejemplos (21) y (22) del baure (arawak), ilustran el recurso de la marcación
pronominal para reponer las relaciones de correferencialidad entre cláusulas.
En el ejemplo (21), los sujetos son correferenciales y por lo tanto los dos verbos,
el de la cláusula matriz y el de la dependiente, poseen el mismo prefijo de
persona sujeto. Contrariamente, en (22), los sujetos no son correferenciales y
las marcas pronominales del verbo de cláusula matriz y el de la dependiente
son distintos.

(21) nampik nor nikasačon.
ni=am-pik nor ni=kasačo-no
1SG=take-COME deer 1SG=hunt-NOM1
‘I bring deer that I hunted.’
‘Traigo un ciervo que cacé.’
(Baure; Danielsen 2007: 399)

(22) nam to nopani to neč yoronev.
ni=am to no=pa=ni to neč yoro-nev
1SG=take ART 3PL=give=1SG ART DEM2PL monkey-PL
‘I take what the monkeys have given to me.’
‘Tomo lo que los monos me dieron.’
(Baure; Danielsen 2007: 400)

.. Gran Chaco

El tapiete (tupí-guaraní) posee un sistema de alineamiento mixto: jerárquico de
tipo 1>2>3 en cláusulas transitivas, expresado mediante prefijos pronominales
activos/inactivos que se usan con verbos intransitivos según sean agentivos o
no agentivos. No distingue jerarquías en la tercera persona, por lo tanto, el
sistema jerárquico sólo funciona en las interacciones 1>3 y 2>3. El ejemplo (23)
muestra un fragmento de un texto en el que una mujer tapiete narra cómo fueron
los partos de sus hijos asistidos por su madre en su casa. En la línea (a) el verbo
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en tercera persona hungá ‘aprieta’ remite al referente mencionado en cláusulas
precedentes mediante la FN shesi ‘mi madre’. En la línea (b) el verbo shï-mborï
‘1.SG.IN-ayudar’ está marcado con el prefijo de primera persona singular inacti-
va (no agentiva o pacientiva) en función de la jerarquía de persona mencionada
e indica que este participante asume un rol pacientivo. En la línea (c), en cam-
bio, el verbo a-yapo-wé ‘1.SG.AC-hacer-también’ marcado con un prefijo de pri-
mera persona singular activa (agentiva), indica que el mismo participante que
en la línea (b) era pacientivo, asume ahora un rol de agente.

(23) a. shi-r-i'e hungá mba'eti
1.SG.POS-r-vientre 3-apretar nada/no
‘no aprieta mi panza nada’

b. köñoi-ma ï shï-mborï
único-RES estar 1.SG.IN-ayudar
‘lo que hace es ayudarme’

c. shï-mpïränta a-yapo-wé koa sanya'ï o-'a-wërä
1.SG.POS-fuerza 1.SG.AC-hacer-también DEM Niño 3-nacer-FIN
‘yo hago fuerza para que nazca el chico’

Para el kaduveo (guaycurú), Sandalo (2008) describe un recurso de seguimien-
to referencial, apoyado en un sistema tripartito de marcación pronominal regi-
do por una jerarquía de persona 2>1>3. Según la autora, la persona más alta de
acuerdo con esta jerarquía debe ser marcada en el verbo, mientras que el tipo
de prefijo pronominal y la ausencia o presencia de un prefijo de inversión d:-,
indica su posición de sujeto u objeto en la cláusula (Sandalo 2008). A diferen-
cia del sistema jerárquico descripto para el tapiete, en kaduveo este mecanismo
también es productivo entre referentes de tercera persona con distinto grado
de topicalidad (Sandalo 2008). En el ejemplo (24), el morfema de inversión
(glosado como “obv”) en la línea (c) coocurre con la frase nominal que marca
el cambio del referente no topicalizado (2008: 11).

(24) a. one nawelaGada GopoqonaGadi
one 0̸-n-awela-Ga-t-e-wa GopoqonaGadi
evidential 3SUBJ-antipassive-scare-pl-EPN-3-dative sp. bird
‘One says that one surprised the bird’
‘Se dice que sorprendió al pájaro’

b. coda ika layaGegi craw craw craw
coda i-ka l-aya-Gegi craw craw craw
and MASC-COP 3POSS-noise-NOM craw craw craw
‘and there was a noise: craw craw craw’
‘y hubo un ruido: craw craw craw’
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c. oda jonaGa
oda jaG+naGa
then already-COMP(when)
dalotiniwake ijoa domaGa
0̸-d:-alo-t-niwa-ke i-jo-wa domaGa
3SUBJ-obv-run-EPN-going.together-ouward MASC-COP-pl almost
olicaGaGa
olicaGa-Ga
thief-pl
‘then, (it was) when the thieves ran away.’
‘luego (fue) cuando los ladrones escaparon.’
(Kaduveo; Sandalo 2008: 12)

El sistema pronominal de la lengua wichí (mataguaya) sigue un patrón nomi-
nativo-acusativo con marcación del sujeto obligatorio en todos los verbos. Si
hay correferencialidad de sujetos, el prefijo de persona se repite en cada verbo
(25). Si los sujetos no son correferenciales, se indica mediante el empleo de los
prefijos pronominales de distinta persona (26).

(25) (n’lham) n’-t’osi iyhot wet hote n’-wu-poset-a
PRO.1SG 1SUJ-pisar barro y comp 1SUJ-hacer-pico-CI
‘Mientras piso el barro, también silbo’. (lit. ‘Yo piso el barro y también
silbo.’)

(26) (lham) t’osi iyhot wet n’-wu+poset-a
PRO.3SG 3SUJ:pisar barro y 1SUJ-hacer-pico-CI
‘Mientras él pisa el barro yo silbo.’ (lit. ‘Él pisa el barro y yo silbo.’)

Cuando los sujetos son de tercera persona, la marcación pronominal no es
suficiente para desambiguar la referencia del sujeto y por lo tanto se emplean
las frases nominales (cf. 3.3).

El ayoreo (zamuco) presenta un comportamiento similar, la sola presencia
de prefijos pronominales de distinta o igual persona es suficiente para expresar
el cambio de la referencia del participante sujeto. Obsérvese el ejemplo (27)
donde los sujetos de las dos cláusulas combinadas son correferenciales y el
prefijo de tercera persona singular está repetido en los dos verbos. Contraria-
mente, los sujetos en la oración (28) no son correferenciales y, por lo tanto, los
prefijos de persona sujeto son diferentes.

(27) Y-abia e ch-isa uje e ch-ise sique-e
1.POS-hija ya 3.sg-casarse cuando ya 3sg-alcanzar año-f-sg
‘Mi hija se casó cuando cumplió años.’
(Ayoreo; Durante 2013, c.p.)
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(28) Ango uyu y-ijoai uje yoqu-eduguejnai edi
1.sg.decir yo 1.sg.POS-hermano que 1.pl.POS-lider 3.sg.llegar
‘Le avisé a mi hermano que el líder había llegado.’
(Ayoreo; Durante 2013, c.p.)

.. Patagonia y Andes austral

El sistema pronominal del mapudungun funciona con un sistema de inversión.
Posee sufijos verbales que indican la persona que actúa como agente y pacien-
te/receptor, y distingue formalmente mediante sufijos pronominales distintos
el objeto directo de un predicado transitivo y el indirecto de uno ditransitivo.
Además, esta lengua distingue construcciones directas e inversas mediante la
marcación de dos sufijos distintos, respectivamente: -fi, cuando el objeto es de
tercera persona, y e- … -ew, cuando el objeto corresponde a las otras personas
(o a una tercera persona proximativa, en oposición a una obviativa). Las mar-
cas de construcción directa e indirecta en predicados transitivos no son obliga-
torias, su uso depende de la definición del objeto o de la intención del hablante
de marcar el estatus particular de dicho objeto (Golluscio 2010). Nótese en el
ejemplo (29) que el agente del verbo de la cláusula matriz no es correferencial
con el agente del verbo de la subordinada adverbial sino con el objeto tópico.
Así pues, el verbo de la cláusula matriz lleva la marca de inverso dado que el
agente es una tercera persona, mientras que en el verbo de la cláusula depen-
diente adverbial transitivo pefiyem se sufijó el objeto paciente de tercera perso-
na -fi que es el correferencial con el único participante y tópico de la cláusula
matriz.

(29) [pe-fi-ye-m iñche ñi ñuke], küdaw-ke-y ñi
ir-3.OP-CONST-FNF4 yo 1.POS madre trabajar-HAB-IND.[3SG] 3.POS
ruka mew
casa PPOS
‘Cuando veo a mi madre, siempre está trabajando en su casa.’
(Mapudungun; Mariano y Hasler, c.p.)

. Construcciones impersonales e inversas

El empleo de construcciones impersonales y de inversión en las lenguas que
emplean la inferencia pragmática es considerablemente extendido. No sucede
lo mismo con la voz pasiva, ausente en las lenguas que conforman nuestro
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corpus, pero documentada en algunas lenguas de la cuenca amazónica (Sie-
wierska 2013). Por un lado, las construcciones impersonales consisten general-
mente en el empleo de las formas de sujeto de primera persona del plural –inclu-
sivo o exclusivo– o la tercera persona singular con interpretación indefinida.

En contraste con el sujeto indefinido o no especificado el objeto queda en
realce y la transitividad del predicado no se modifica, es decir, el predicado
sigue siendo transitivo. En consecuencia, las construcciones impersonales per-
miten mantener el seguimiento referencial del participante tópico con un cam-
bio de función (el tópico en el rol del sujeto pasa a ser un objeto) y opacar la
identidad del agente al volverlo indefinido o no especificado, o simplemente
realzar un objeto sin que ello suponga un cambio de función. Por otro lado,
sistemas pronominales que distinguen jerarquías en la tercera persona o siste-
mas de inversión cumplen funciones similares a la voz pasiva y son en tal
sentido pragmática y funcionalmente semejantes, en tanto pueden indicar
cambio de función de un participante (cf. Foley y van Valin 1984; Givón 1994;
Gildea 1994; entre otros)7 de la misma manera que las construcciones imperso-
nales. Dado que las construcciones impersonales, las construcciones inversas
en la tercera persona y la voz pasiva son funcionalmente similares, a pesar de
presentar importantes diferencias formales, las hemos considerado conjunta-
mente. Tienen en común la posibilidad de hacer prevalecer la referencia del
participante en su rol de tópico a pesar de tener un rol sintáctico/semántico
de menor jerarquía (el de un objeto o un oblicuo).

.. Amazonía

Según las fuentes consultadas para este estudio, en las lenguas amazónicas,
predomina la presencia de sistemas de inversión en la tercera persona, más
que las construcciones impersonales –características, en cambio, de las len-
guas chaqueñas–. En el emérillon (tupí-guaraní), Rose (2003: 81) ha reportado
el uso de un prefijo za- de persona indeterminada cuyo referente es un partici-
pante generalmente humano no especificado. Asimismo, en la lengua wai wai
(Caribe) se emplea un prefijo pronominal impersonal que sirve para indicar
cambio de función del participante tópico. En el ejemplo (30), el sujeto de la

 En términos funcionales, si bien la voz pasiva y la voz inversa se asemejan en que muestran
un O más topical que el O de la construcción directa/activa, la diferencia entre estas consiste
en el grado de topicalidad de A. Mientras el A de la pasiva es completamente no topical, el A
de la construcción inversa permanece con algún grado de topicalidad (Thompson 1989, citado
en Gildea 1994: 204).
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cláusula matriz, yawaka ‘axe’/‘hacha’, es el objeto de i-yo-hto-ʃaɸu ‘sharp’/
‘afilar’. Nótese que la interpretación de la construcción impersonal es resultati-
va y, dado que el agente no está especificado, el objeto queda en realce.

(30) ɲ-esk-e-si tak yawaka
3S3O-bite-SF-NONPAST now axe
i-yo-hto-ʃaɸu
IMPERS-edge-VBLZR-S/O.NMLZR.PAST
‘The axe that has been sharpened now bites (cuts) things.’
‘El hacha que ha sido afilada ahora corta cosas.’
(Wai wai; Derbyshire 1999: 57)

Un ejemplo del empleo de la inversión en lenguas de la Amazonía se registra
en sateré-mawé (mawé, tronco tupí)8. De acuerdo con Franceschini (2002) esta
lengua presenta una jerarquía de tercera persona donde el hablante puede op-
tar por una construcción activa/directa o una construcción inactiva/inversa
dependiendo de factores pragmáticos. El ejemplo (31) es un fragmento de una
conversación en el que, según el análisis de la autora, la construcción inversa
es empleada como estrategia pragmática para topicalizar al participante P, el
cupuaçu (una comida tradicional), que es centro de interés del discurso, frente
al participante A que posee topicalidad inherente debido a sus propiedades
semánticas de agente, animado (Franceschini 2002: 230).

(31) hirokat-ria neke i-i-'u pyru
criança+pl. Dem. 3I.+Inv.+comer muito
‘Pelas crianças, aquele é muito comido’.
‘Por los niños, aquel es muy comido.’
(Sateré-mawé; Franceschini 2002: 230)

.. Gran Chaco

A diferencia de las lenguas amazónicas donde predominan los sistemas de
inversión, en las chaqueñas en general los sistemas son activo/inactivo o nomi-
nativo-acusativo y predominan las construcciones impersonales.

 De acuerdo con Aryon Rodriguez (1984/85) la lengua sateré-mawé es miembro único de la
familia y forma parte del tronco tupí, al igual que las lenguas de la familia tupí-guaraní. Según
Franceschini (2002), esta lengua presenta muchos rasgos morfosintácticos comunes con las
lenguas tupí-guaraníes.
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En tapiete (tupí-guaraní), la construcción impersonal se forma mediante el
empleo del sufijo de primera persona plural exclusivo añadido a la base verbal.
La interpretación con sentido impersonal o de primera persona plural se des-
prende del contexto. El ejemplo (32) es un fragmento de un relato tradicional
sobre el picaflor y el zorro. El tópico del relato es el picaflor, explícito mediante
la FN en la línea (a). En la línea (b) el referente del tópico cambia de la función
de agente a la de paciente y se emplea la construcción impersonal, colocando
en segundo plano al agente, el cual sólo puede reponerse del contexto, pero
no es mencionado en la construcción.

(32) a. mishí-nda karu arika’e-pi ma’enumbi karu-rä
poco-EVD 3.comer antes-LOC picaflor 3.comer-SUB
‘El picaflor comía poquito, cuando comía.’

b. háme-nda yuka-h-rä yi-sako
entonces-EVD matar-IMPERS-SUB 3.POS-saco
pihïno-ha-yi-rä
quitar-IMPERS-FRC-SUB
‘Entonces, cuando lo mataron, le quitaron el saco.’

El uso de una construcción impersonal para indicar cambio de referencia y
desfocalizar el sujeto presentándolo como impersonal también ha sido identifi-
cada entre lenguas guaycurúes, como el pilagá, el qom y el mocoví. El pilagá,
por ejemplo, añade el prefijo de sujeto indefinido al verbo flexionado en terce-
ra persona, la frase nominal postverbal indica la tercera persona objeto pacien-
te (Vidal 2001: 146). Pragmáticamente, este tipo de construcciones es funcio-
nalmente similar a una voz pasiva, en la cual el sujeto semántico transitivo es
menos importante. El ejemplo (33) es un fragmento de texto en el cual la narra-
dora explica cómo preparar guiso. Nótese que en tanto el foco está puesto en
los ingredientes necesarios para preparar el estofado, el empleo de la construc-
ción impersonal permite mantener el seguimiento referencial del paciente/
tema: el estofado, y los elementos que lo componen: los ingredientes, colocan-
do en segundo plano al agente.

(33) a. da’ q-y-aw’o ne-wosek qo-y-wetake lapat taa
conj IS-setA3-make IndefPoss.3-stew IS-setA3-need meat and
‘When preparing the stew, one needs ingredients.’
‘Cuando se prepara el estofado, se necesitan ingredientes.’

b. w’aeñi qo-ya-saa-ñi ga’ lapat qo-n-akot tañi
first IS-setA3-throw-DIR CL meat IS-setB.3-add squash
‘First, one throws in meat, adds squash’
‘Primero, se introduce la carne, se agrega calabaza’
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c. kopa’a qo-ya-saa-ñi ga’ yačiñi l-alege,
then IS-setA3-throw-DIR CL other Poss-3-ingredients
‘then, one throws in the other ingredients.’
‘después, se introducen los otros ingredientes.’

d. da’ qo-y-e’et ga’ ne-wosek qo-y-aw’o čita na’ taaki.
conj IS-setA3-fix CL Poss3-stew IS-setA3-make-oil CL pot
‘To fix the stew, one makes/uses grease in the pot.’
‘Para fijar el estofado, se utiliza grasa en el pote.’
(Pilagá; Vidal 2001: 148)

Dentro de la misma familia lingüística, Messineo (2000: 94–95) reporta el uso
de construcciones impersonales en qom como estrategia gramatical para focali-
zar al paciente y atenuar la topicalidad del agente, sin suprimir su identidad.
Asimismo, Gualdieri (1998: 123) describe el uso del morfema impersonal qa- en
mocoví, el cual se antepone al verbo flexionado en tercera persona, como un
recurso frecuentemente utilizado para topicalizar un argumento paciente en
los textos.

En wichí (mataguaya), el uso de las construcciones impersonales se forma
añadiendo el prefijo de primera persona del plural a la raíz verbal. De igual
manera que las otras lenguas chaqueñas, las construcciones impersonales tie-
nen una función similar a una voz pasiva en la medida en que opacan la identi-
dad o topicalidad del agente y realzan la del objeto. Este tipo de construcciones
en wichí pueden tener, además, una interpretación resultativa. El ejemplo (34)
es un fragmento de un relato sobre el incendio de la comunidad de Tres Pozos
(J. G. Bazán, Formosa). En la línea (a) se introduce un participante tópico, siwe-
le ‘hombre blanco’, posible causante del incendio. En la línea (b) el foco se
mantiene en el mismo participante que asume el rol de objeto del predicado
transitivo y se emplea una construcción impersonal. Finalmente, en la línea
(c) el verbo en tercera persona tiene un sujeto no explícito que es el tópico del
discurso: siwele. Dado que el referente no ha cambiado, la omisión de la frase
nominal en la línea (c) se interpreta como mismo sujeto sintáctico que en la
línea (a) y mismo participante tópico. Nótese que la función de la frase nominal
que refiere al tópico, siwele ‘hombre blanco’, cambia: en la línea (a) es un
sujeto, en la línea (b) un objeto y en la (c) nuevamente sujeto.

(34) a. wet tojpaj nech’e iche p’ante siwele
CONJ ADV.TEMP recién haber PAS.REM.NVIS hombre.blanco
‘Y entonces cuando recién estaba el hombre blanco’
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b. ha-to-yhan-hi-yej siwele tuk
NEG.R-SUJ.INDF-saber-NEG.R-saber hombre.blanco PRO.INDF
hope …
COP
‘no se sabía quién era’

c. wet n’olej iwen-hu p’ante
CONJ MOD.ILOC 3SUJ:prender.fuego-APL PAS.REM.NVIS
Tres Pozos …
Tres Pozos
‘y parece que incendió Tres Pozos’ …

.. Patagonia y Andes austral

El mapudungun, además del sistema de inversión y su funcionalidad para el
seguimiento referencial explicado en 3.1, posee un sufijo interpretado por Salas
([1992] 2006) como “persona satélite indeterminada agente”. Tradicionalmen-
te, este sufijo, -nge, ha sido descripto como un marcador de voz pasiva (cf.
Augusta 1903). Sin embargo, dada la imposibilidad de añadir un agente explí-
cito, Salas (op. cit.) desestima dicha interpretación a favor de la construcción
impersonal, véanse ejemplos (35) y (36).

(35) Leli-nge-n
mirar-PAS-IND.1SG
‘Alguien me miró.’
(Mapudungun; Salas [1992] 2006: 110)

(36) *kiñe che leli-nge-n
una persona mirar-PAS-IND.1SG
‘Fui mirado por una persona.’
(Mapudungun; Salas [1992] 2006: 110)

. Presencia/ausencia de frases nominales

Estas lenguas se caracterizan por indexar los argumentos mediante afijos en el
verbo, como se explicó en la sección 4.1, y por la no obligatoriedad de las
frases nominales (FN) que expresan el sujeto y el objeto. Estas no son, en senti-
do estricto, argumentos verbales. En el habla espontánea y textos narrativos
las frases nominales (incluyendo pronombres libres) tienden a omitirse. Según
Jelinek (1984), las FNs tienen la función sintáctica de agregar mayor informa-
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ción al argumento o al predicado mismo, es decir, especifican el referente del
sujeto y del objeto coindexadas al argumento pronominal marcado en el verbo.

Sin embargo, la presencia o ausencia de las frases nominales en el discurso
no es aleatoria. Por el contrario, proponemos que esa oposición está motivada
por factores pragmático-discursivos y es manipulada por el hablante a fin de
reforzar el seguimiento referencial de los argumentos centrales. Los principales
factores que motivan la presencia explícita de las FNs son el de introducir un
referente nuevo, indicar un cambio de la referencia en la función de sujeto o de
objeto, enfatizar o recuperar la referencia cuando la distancia desde su primera
mención es muy amplia. Ello supone que la omisión se establece cuando hay
correferencialidad y, en la mayoría de los casos, misma función. El uso discur-
sivo de las frases nominales se emplea entre oraciones y oraciones subordina-
das o dependientes. Este es un recurso altamente frecuente en todas las len-
guas analizadas.

.. Amazonía

El fragmento narrativo presentado en (37) pertenece a la lengua baure (ara-
wak). Nótese que la FN sipori ‘sapo’ explicita la referencia del sujeto de la
cláusula de la línea (b). Las cláusulas en las líneas (c) y (d), en cambio, omiten
las FNs dado que el sujeto es correferencial al sujeto de la línea (b). En la línea
(e), vuelve a hacer explícita la FN, en este caso ver ‘lagarto’, dado que el refe-
rente del sujeto ha cambiado.

(37) a. ver teč narimpeačow
ver teč no=ari-mpe-a-čo-wo
PERF DEM2m 3PL=finish-CLF:flat-LK-NOM2-COP
rokopoek teč
ro=kopoek teč
3SGm=come.down DEM2m
‘When they had finished the roof’
‘Cuando terminaron el techo’

b. sipori rokačpow inowoko-ye,
sipori ro=kač-po-wo ino-woko-ye
frog 3SGm=go-PRFLX-COP water-place-LOC
roehewesaw,
ro=ehewe-sa-wo
3SGm=throw-CLF:water-COP
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‘the frog came down and went away to the water place (where he
lives)’,
‘el sapo bajó y fue al lugar con agua (donde vivía),’

c. koeč ver nka rawantačpaw to ses,
koeč ver nka ro=awantač-pa-wo to ses
because PERF NEG 3SGm=endure-GO-COP ART sun
‘porque no podía soportar el sol’

d. roehewesaw inowoko-ye.
ro=ehewe-sa-wo ino-woko-ye
3SGm=throw-CLF:water-COP water-place-LOC
‘he jumped into the water.’
‘saltó dentro del agua.’

e. boen, ver teč kotis ver rohičpaw
boen ver teč kotis ver ro=hič-pa-wo
well PERF DEM2m lizard PERF 3SGm=wait-GO-COP
ronikpa.
ro=nik-pa
3SGm=eat-GO
‘Well, the lizard was already waiting to eat.’
‘Bueno, el lagarto ya estaba esperando para comer.’
(Baure; Danielsen 2007: 449–450)

Nótese en el ejemplo (37), que el baure presenta concordancia de género. Este
rasgo es bastante extendido en las lenguas de la familia arawak, y es otro
recurso complementario que sirve para el seguimiento referencial en el discur-
so. No obstante, un estudio sobre el área lingüística del Alto Xingú menciona
la pérdida del sistema de género en lenguas arawak por difusión de rasgos
tipológicos de lenguas caribe y tupí (Seki 1999: 427).

.. Gran Chaco

El siguiente ejemplo fue extraído de una narración tradicional en wichí (mata-
guaya). Nótese la presencia de dos frases nominales, mawu ‘zorro’ y nech’efwaj
‘chuñita’, que especifican referentes de dos sujetos distintos. En la primera
línea el narrador introduce al personaje mawu ‘zorro’ en la función de sujeto
del verbo ichoj ‘traer’. En la línea (b), el sujeto de la serie verbal es correferen-
cial con el sujeto del predicado de la línea (a) es decir, el participante no sólo
es el mismo sino que además desempeña el mismo rol sintáctico, y en conse-
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cuencia la frase nominal se ha omitido. En la línea (c), hay un cambio de la
referencia del sujeto indicado mediante la presencia de la FN nech’efwaj ‘chu-
ñita’ en posición preverbal. Este participante, además, cambió de la función
de poseedor, en la línea (a), a la de agente, en la línea (c).

(38) a. wit tojpaj mawu i choj nech’e ka-pini
y después zorro 3SUJ:llevar chuña CL-miel
‘Y después, el zorro se llevó la miel de la chuña’

b. wit yik inealhuhu tiyoj-che toj hote-tsu
y 3SUJ:irse 3SUJ:correr 3SUJ:ir-DIR CONJ comp-DEM
‘y se fue corriendo, se fue por ahí … como para allá …’

c. wit nech’e-fwaj kamaj ihi inot
y chuña-DIM aún 3SUJ:estar agua
‘y la chuñita todavía estaba en el agua …’

La misma función de las frases nominales puede observarse entre predicados
dependientes. En el ejemplo (39), el sujeto de la completiva es diferente al de
la principal y el cambio de la referencia está indicado por la presencia de la
FN niyat ‘jefe’. En el ejemplo (40) la cláusula dependiente es una relativa, cuyo
sujeto es correferencial con la FN relativizada. Por consiguiente, la FN que
expresa el sujeto de la relativa está omitida.

(39) ifwel-mat-n’u-hu toj nom niyat
3SUJ:avisar-PAS.CERC-1OBJ-APL CONJ 3SUJ:venir jefe
‘Él me avisó que viene el jefe.’

(40) n’-tiknej-lhi n’-ka-tela toj ileyej hunhat
1SUJ-recordar-CONT 1POS-CL-abuela CONJ 3SUJ:abandonar tierra
‘Recuerdo a mi abuela que falleció.’

El tapiete (tupí-guaraní) manifiesta el mismo empleo de las frases nominales
que se explicó para el wichí, véase ejemplo (41). Este es un fragmento de un
cuento tradicional del zorro y el tigre. La primera línea está constituida por
una cláusula simple en la que el hablante explicita el referente mediante la FN
awara ‘zorro’. En la cláusula dependiente de la línea (b) el sujeto está omitido
puesto que es correferencial al de línea (a), mientras que en la cláusula princi-
pal la presencia de la FN expresa un cambio en el referente del sujeto.

(41) a. o sea yarakwa’a-inte awara
o sea ser.pícaro-SUP zorro
‘o sea es muy pícaro el zorro’
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b. hama-nda hai-pe ñi-mbi-salva-rä yawa-kwe i-pe
entonces-EVD él-LOC 3-CAUS-salvar-SUB tigre-pobre agua-LOC
i-nda íme
estar-EVD haber
‘entonces ahí cuando (el zorro) se salva, el pobre tigre quedó en el
agua’

El mismo recurso se evidencia en ava-guaraní (tupí-guaraní). Obsérvese el con-
traste entre el ejemplo (42) y (43). En (42) se omite la FN en la cláusula depen-
diente marcada con el sufijo -ramo puesto que los sujetos de ambas cláusulas
son correferenciales. Por el contrario, en (43) el cambio del referente del sujeto
en la cláusula dependiente se indica mediante la FN t-áy ‘su hijo’.

(42) háe i-pwerë-a ó-u i-mbaerásy-ramo
3PRON 3-poder-NEG 3-venir 3-enfermo-CIRC
‘Él no pudo venir porque estaba enfermo.’
(Ava guaraní; Dietrich 2009/10: 354)

(43) mburuvicha o-jeróvia t-áy o-mäe-ramo
capitán 3-alegrarse 3-hijo 3-mirar/tener.vista-CIRC
‘El capitán se alegró porque su hijo pudo ver.’
(Ava guaraní; Dietrich 2009/10: 354)

También en vilela (lule-vilela) la presencia explícita de las FNs indica un cam-
bio de la referencia mientras que su omisión ocurre cuando los sujetos son
correferenciales. El fragmento narrativo (44), a continuación, ejemplifica esta
función. Nótese que en la línea (a) el referente es introducido mediante la FN
kile ‘mujer’. En las líneas siguientes, (b) y (c), se omiten las FNs que especifican
el referente del sujeto ya que este es correferencial con respecto al de la línea
(a). En (d), la inserción de la FN ’inɬa ‘viejo/anciano’ se debe al cambio de
referente.

(44) a. hogis apaha-l na-l kiɬe welohos-el na-l
otra.vez venir.atrás-GER venir-GER mujer salir.GER venir-GER
‘otra vez, atrás, salió una mujer que vino’

b. jubel 'ami-tek hogis 'aye
enseguida mirar-3 otra.vez campo
‘y enseguida miró otra vez el campo’

c. masaq 'iɬuel-el ki-tek majep-lat ɬaɬ ki-tek
nutria convertirse-GER ir-3 laguna-LOC ɬaɬ ir-3
‘se convirtió en nutria y se fue a la laguna, se fue’ …
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d. hapaha na-l 'inɬa welohos-el na-l jubel
venir.atrás venir-GER viejo salir-GER venir-GER enseguida
'amitek hogis aye
mirar-3 otra.vez campo
‘atrás vino un viejo que salió y enseguida miró el campo’
(Vilela; Lozano [1970] 2006: 38)

Por último, el empleo de la frase nominal para expresar un referente sujeto o
tópico diferente, no correferencial, también es un recurso frecuente en ayoreo
(zamuco). Según Bertinetto (2009: 35 ss), la inferencia pragmática es un uso
frecuente en ayoreo. Ambos, el sujeto y el objeto, pueden ser omitidos cuando
la información relevante puede reponerse del contexto, especialmente cuando
las personas son de tercera. El autor remarca la ausencia de mecanismos ana-
fóricos en el discurso, obligatorios en lenguas indoeuropeas. En la línea (a) del
ejemplo citado en (45), la frase nominal que especifica el objeto en la primera
cláusula es omitido en la segunda. Nótese que además de ser los participantes
correferenciales, expresan un participante con la misma función sintáctica. En
la línea (b) del mismo ejemplo, el sujeto de la primera cláusula, Sergio, es
diferente al de la segunda, Ramón, y se emplea la frase nominal indicando
esa no correferencialidad. Nótese que el referente del participante objeto en la
primera cláusula es el mismo que el sujeto de la segunda, Ramón, pero con
funciones distintas, y la frase nominal se repite.

(45) a. Ore chijna oriechoqui aja San Pedro.
3P brings thief LOC San Pedro
‘They brought the thief to San Pedro.’
‘Ellos trajeron al ladrón a San Pedro’.

Eduguéjnai chigaru aja gui-guíjna cutade enga e ore
chief ties LOC 3-house pole COORD already 3P
mo.
sleeps
‘The chief tied him to the house’s pole and (then) they went to bed’
‘El jefe lo ató al palo de la casa y (luego) se fueron a dormir’

b. Jécute Sérgio chisiome aroi tome Ramon enga Ramon chijna
then Sergio gives skin ADPOS Ramon COORD Ramon brings
aja Riberalta.
LOC Riberalta
‘Then Sergio gave the skin to Ramon and he brought it to Riberalta.’
‘Luego Sergio dio la piel a Ramón y él la trajo a Riberalta’.
(Ayoreo; Bertinetto 2009: 36)
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.. Patagonia y Andes austral

También en mapudungun las FNs, que tienden a omitirse en el discurso, tienen
como función introducir un nuevo referente o expresar cambio de referente.
Los ejemplos (46) y (47) son fragmentos de un mismo relato que muestran el
uso de este recurso en la lengua. El ejemplo (46) corresponde a la apertura de
la narración en la que se presenta a uno de los participantes tópico de la histo-
ria mediante la FN ñi awela ‘mi abuela’ en la primera cláusula en la línea (a).
Nótese que el uso de la forma de “persona indeterminada agente” (Salas [1992]
2006), ejemplificado en el apartado anterior, indica que el participante expre-
sado mediante la FN ocupa la posición de objeto en dicha cláusula. En las
líneas (c) y (d) la FN es omitida ya que los sujetos de las cláusulas intransitivas
son correferenciales con respecto al tópico expresado en la línea (a). Este frag-
mento ilustra, asimismo, cómo los distintos recursos de seguimiento referen-
cial que analizamos en este trabajo actúan de manera complementaria.

(46) a. nï-nge-y ta-ñi awela.
tomar-PAS-IND.[3] DET1=1.POS abuela.ESP
‘la agarraron a mi abuela’

b. mïle-y nga awkan.
estar-IND.[3] MD pelea
‘Había guerra’

[…]
c. pïtï rume ngïñe-y.

aún muy hambre-IND.[3]
‘muy hambrienta estaba’

d. ngïmay
llorar-IND.[3]
‘lloraba’
(Mapudungun; Golluscio 2006: 175–176)

En el fragmento narrativo (47), el referente es introducido mediante la FN tigre
Nawel ‘tigre’ en la línea (a). En la siguiente línea, (b), se omite la FN, lo que
indica que el participante es correferencial con respecto al de la línea (a). En la
línea (c), la inserción de la FN kushe ‘anciana’ se debe al cambio de referente.

(47) a. rangïñ nenew kïpa-le-y ti tigre Nawel
medio neneo venir-PROG-IND.[3] DET2 tigre.ESP TIGRE
‘Del medio del neneo estaba viniendo el tigre ‘Nawel’
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b. p(ï)le kon-pa-y p(ï)le kon-pa-y
cerca entrar-DIR1-IND.[3] cerca entrar-DIR1-IND.[3]
‘se acercaba, se acercaba’

c. doy llika-y ti kushe pe-lo
más asustarse-IND.[3] DET2 anciana ver-FNF3
‘Más se asustó la anciana al verlo’
(Mapudungun; Golluscio 2006: 177)

. Construcciones de verbos seriales y converbales

El empleo de construcciones de verbos seriales (CVSs) y converbales es una
característica sobresaliente de las lenguas que carecen CR. Las CVSs son cons-
trucciones de cosubordinación, es decir, de dependencia pero no de inclusión
o incrustación, que por definición se componen de verbos que comparten el
sujeto (y el objeto) en tanto conforman un solo predicado, son por consiguien-
te, monoclausales. Así, ante una serie verbal se interpreta un único participan-
te y un sujeto sintáctico expresado en cada verbo de la serie correferencial,
inversamente, la correferencialidad, entre otros aspectos, permite reconocer la
secuencia de verbos como una unidad predicativa y clausal. Similarmente, las
construcciones converbales se forman por uno o más verbos no finitos que
conllevan marcas morfológicas de dependencia. Los verbos dependientes tie-
nen un sujeto correferencial al del verbo principal. A diferencia de la CVS, los
converbos no son monoclausales sino un encadenamiento de predicados que
se relacionan por dependencia sin incrustación.

.. Amazonía

Entre las lenguas de la familia arawak las construcciones de verbos seriales
expresan significados aspectuales y generalmente no admiten más de dos ver-
bos en la serie, como se ejemplifica en (48). Según Aikhenvald (1999), algunas
lenguas de esta familia lingüística, como el pareci, el piro, y lenguas campa,
presentan un tipo incipiente de construcción con verbos seriales restringida a
verbos modales y de movimiento.

(48) phia-nihka phita pi-thaketa pi-eme
you-REC.PAST.INFER 2SG+take 2SG-cross+CAUS 2SG-stand+CAUS
ha-ne-na hyapa-na-nuku
DEM-DISTAL-CL:Vertical hill-CL:Vertical-TOP.NOM.A/S
há-ne-riku-ma-se
DEM-DISTAL-CL:LOC-CL:PAIR-LOC
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‘Was it you who brought that mountain across (lit. take-cross-
put.upright) (the river) to the other side? (asked the king).’
‘¿Eras tú quien cruzó esa montaña (a través del río) hacia el otro lado?’
(Tariana, Aikhenvald, 2005: 2)

El movima, una lengua no clasificada hablada en la región amazónica de Boli-
via, también presenta CVSs que se construyen a partir de los verbos de movi-
miento “ir” y “venir”. Como se ilustra en (49), en esta lengua sólo uno de los
verbos de la serie conlleva los enclíticos pronominales, pero todos se interpre-
tan con sujetos correferenciales (Haude, 2006: 312).

(49) jayna isne kwey joy-cheɬ kaj<a>ɬe=sne no-kos
DSC PRO.f.a. FOC go-R/R come_up_to<DR>f.a. OBL-art.n.a
Terminal
bus_station
‘Then she will go and meet her at the terminal.’
‘Luego, ella irá y la encontrará en la terminal (de ómnibus)’.
(Movima; Haude 2006: 312)

Las lenguas de la familia tupi-guaraní presentan un tipo de construcciones de
verbos seriales que varía en los distintos subgrupos de la familia según la pre-
sencia o ausencia de un sufijo serial y del paradigma utilizado para la marca-
ción pronominal. Estas construcciones pueden combinar dos o más verbos con-
cebidos como un evento complejo (Jensen 1990). El ejemplo (50) muestra una
CVS del guaraní paraguayo, lengua en la que estas construcciones ocurren con
un sufijo serial (SER), (Velázquez Castillo, 2004).

(50) o-kart-(ta o-ho-vo
3AC-eat-FUT 3AC-go-SER
‘S/he will go to eat as she goes.’
‘Él/ella irá comiendo mientras va’.
(Guaraní paraguayo; Velázquez Castillo, 2004: 187)

Asimismo, las lenguas de esta familia presentan serialización de raíces verba-
les que forman predicados de tipo volitivo y de habilidad mental/física, como
ocurre en tupinambá (51), tapirapé (52) y kamaiurá (Salles 2002, 2007).

(51) a-'yta(b)-kuab
1s-nadar-saber
‘Eu sei nadar.’
‘(Yo) sé nadar’.
(Tupinambá; Rodrigues c.p. y Navarro 1999, citado en Salles, 2002: 419)
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(52) ié ã-inó-patãn
eu 1SUJ-ouvir-querer
‘Eu quero ouvir.’
‘Yo quiero escuchar’.
(Tapirapé; Praça 1998, citado en Salles 2002: 419)

Si los sujetos de los predicados volitivos o de habilidad mental/física no son
correferenciales, se emplean cláusulas nominalizadas cuyo verbo sigue, ade-
más, un patrón ergativo-absolutivo, véase (53).

(53) a-potar=ete kunu'um-a brasilia-p i-jo-taw-a
1.SG-querer=atual menino-N brasilia-LOC 3-ir-NOM-N
‘Eu quero que o menino vá a Brasília.’
‘(Yo) quiero que el niño vaya a Brasilia’.
(Kamaiurá; Seki 2000: 173)

.. Gran Chaco

En wichí (mataguaya) la serialización verbal es un rasgo altamente productivo
(Nercesian 2009/10). Se emplea para expresar una amplia variedad de signifi-
cados: benefactivo (54), instrumento (55), locación (56), dirección (57), propósi-
to (58) y simultaneidad de eventos o circunstancias (59). Obsérvese que todos
los verbos de la serie conllevan los afijos pronominales, a excepción de la ter-
cera persona que es cero. En ese último caso, el referente del sujeto de la serie
se repone, o bien del contexto lingüístico o extralingüístico, o bien mediante
la presencia explícita de una frase nominal.

(54) atsinha hich’esaj tulu hiw’enhu lhos
mujer 3SUJ:cortar carne 3SUJ:dar 3POS:hijo
‘La mujer corta la carne para su hijo.’
(Benefactivo)

(55) hin’u ifwet la-chinaj yihona tente
hombre 3SUJ:afilar-3OBJ 3POS-cuchillo 3SUJ:usar piedra
‘El hombre afila el cuchillo con una piedra.’ (Instrumento)

(56) n’-pun=hen iyhot n’-ho-ye tewukw=lhip
1SUJ-hacer.bolitas=PL barro 1SUJ-trasladarse-DIR río=costado
‘Hago bolitas de barro al costado del río’.
(Locación)
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(57) afwenche tolhu Lomitas wiy’o-ye Formosa
pájaro 3SUJ:provenir Lomitas 3SUJ:volar-DIR Formosa
‘El pájaro vuela de Lomitas a Formosa’.
(Dirección)

(58) n’-chema husan n’-ho-ye tayhi
1SUJ-agarrar hacha 1SUJ-trasladar-DIR monte
‘Agarro el hacha para ir al monte.’
(Propósito)

(59) yiho-ka-tsi taypho pojlhi-nhat
3SUJ:trasladarse-LOC-DEM 3SUJ:sentarse 3SUJ:pegar-suelo
‘Se alejó, se sentó, le pegaba piñas al suelo’ …
(Circunstancias concomitantes)

En los ejemplos presentados en (54) a (59), los sujetos de los verbos yuxtapues-
tos son de tercera persona, y sin embargo, la única interpretación posible es
que ellos sean correferenciales (A-A/A-S) precisamente porque se trata de cons-
trucciones seriales. Obsérvese que en (54), los verbos comparten, además, el
mismo referente del objeto, tulu ‘carne’.

De la misma familia lingüística que el wichí, el chorote (mataguaya) em-
plea construcciones de verbos seriales para expresar locación, (60), e instru-
mento, (61) (Carol c.p.). Nótese que todos los verbos de la serie llevan los prefi-
jos de marcación pronominal y comparten el referente del sujeto.

(60) ha-y-ik ha-hyo tewuk-i
FUT-1-irse FUT-1.ir río-ADP.LOC
‘Me voy al río.’ (Lit. ‘me voy, voy al río’)
(Chorote; Carol, c.p.)

(61) nam-k'i s-en siwalak-i
3SUJ:venir-ADP+1.SG 1.SG.OBJ-poner bicicleta-ADP.INST
‘Me trajo en bicicleta’ (Lit. ‘me trajo, me puso en bicicleta’)
(Chorote; Carol, c.p.)

De la familia tupi-guaraní, el tapiete y el ava-guaraní también emplean cons-
trucciones de verbos yuxtapuestos con sujetos correferenciales (para el guaraní
chaqueño cf. Dietrich 2009/10). A diferencia del resto de las lenguas de la fami-
lia, los verbos de estas construcciones presentan la misma marcación pronomi-
nal de los verbos independientes y no están marcados con un sufijo especial
de dependencia. Los ejemplos (62) y (63) del tapiete son construcciones seria-
les que expresan propósito y simultaneidad de eventos respectivamente. Nóte-
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se que, no obstante las dos construcciones seriales presentadas están confor-
madas por un verbo intransitivo de movimiento (“ir”, “venir”) y uno intransiti-
vo activo (o transitivo), la interpretación de propósito o simultaneidad depende
del tipo de verbo principal: cuando el verbo principal en posición inicial perte-
nece a una serie cerrada (verbos de movimiento) la construcción es de propósi-
to, en cambio, cuando el verbo principal en posición inicial pertenece a una
clase abierta –y el dependiente es un verbo de movimiento– la construcción
es de simultaneidad. En (64) se muestra un ejemplo del ava-guaraní.

(62) hánanda awara o-h Ø-wai-yi shu akai
entonces-EVD zorro 3:ir 3-encontrar-FRC 3.OBL antes
‘entonces dicen que el zorro se fue a encontrarlo’

(63) hame-nda ñandu Ø-ñani o-h arka’e-pi
entonces-EVD ñandú 3-correr 3-ir antes-LOC
‘entonces dicen que el ñandú iba corriendo antes’

(64) háe-ma ó-ho o-wäe tëta-gwásu-pe
esto-ya 3-ir 3-llegar pueblo-AUM-LOC
‘entonces [fue y] llegó a un pueblo grande’
(Ava-guaraní, Dietrich 2009/10: 345)

En la familia guaycurú también se registró el empleo de CVSs. El mocoví, por
ejemplo, utiliza la yuxtaposición de verbos flexionados sin marcas de subordi-
nación o relación de dependencia como estrategia de complementación (Gual-
dieri 1998: 111). En el ejemplo (65), a pesar de que el sujeto de los dos verbos
yuxtapuestos son de tercera persona, no hay ambigüedad posible dado que la
secuencia es interpretada como una unidad predicativa con un único sujeto.

(65) nanayk kalo se i-šit t-a-ige da lawašigim
cobra Neg 3.suj-poder 3.Suj-ir-LOC CL oeste
‘… a cobra não pode ir para o oeste…’
‘la serpiente no puede ir hacia el oeste’
(Mocoví; Gualdieri 1998: 111)

En los ejemplos (66) y (67) los sujetos de los verbos yuxtapuestos también son
correferenciales y están expresados morfológicamente en cada raíz verbal. La
construcción (66) expresa un significado adverbial fasal, el inicio de una activi-
dad, y el ejemplo (67) expresa el valor semántico de instrumental.

(66) s-a:ñi s-kiyo-Gon
1.suj-começar 1.suj-lavar-Val
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‘Comecei a lavar.’
‘Comencé a lavar.’
(Mocoví; Gualdieri 1998: 112)

(67) skeʔenoGot aso lasote sawqateʔ ñik
anganchamos(de abajo) f-CL rama usamos soga
‘Enganchamos la rama com uma soga.’
‘Enganchamos la rama con una soga.’
(Mocoví; Gualdieri 1998: 112)

También el qom (guaycurú) emplea CVSs para expresar diferentes significados,
entre otros, adverbiales. Al igual que las mataguayas, los verbos de la serie
están todos flexionados, véase ejemplo (68) (Messineo y Cúneo 2009/10).

(68) nache so qizoq n-'otawek i-yalapigi'
COOR CL tigre 3M-escapar 3A-apurarse
‘Entonces el tigre se escapa rápidamente’ (lit.: ‘se escapa se apura’)
(Qom; Messineo y Cúneo 2009/10: 222).

Por último, el vilela (lule-vilela) emplea ambos tipos de construcciones multi-
verbales: la serialización de raíces y las construcciones converbales (Golluscio
2009/10). En el primer caso, la serialización de raíces forma un predicado único
con sujeto idéntico en el que las raíces verbales se unen formando una palabra
gramatical única. Las construcciones converbales, en cambio, se forman por
uno o más verbos no finitos marcados por el sufijo -(e)l + un verbo conjugado.
Los ejemplos (69) y (70) muestran estos dos recursos. El ejemplo (69) ilustra
además la combinación de los dos tipos de construcciones en una misma ora-
ción, donde la construcción converbal welohos-el ‘salir-CONV’ ocurre en una
serie de raíces verbales ne-jasi-e ‘venir-sentar-3’.

(69) este ikikwet welohos-el balhe-lat ne-jasi-e alep
ya hornerito salir-CONV suelo-LOC venir-sentar 3.SUJ al.lado
‘Ya el hornerito bajó al suelo y se sentó al lado (del zorro)’
(Vilela; Lozano 2006 en Golluscio 2009/10: 258)

(70) wah-el k-it-e
comer-CONV ir-it-3.SUJ
‘Se fue comiendo’
(Vilela; Golluscio 2009/10: 260)

Véase también el ejemplo (44), donde el mismo sufijo converbal (CONV) fue
analizado por Lozano [1970] 2006 como un sufijo de gerundio (GER).
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.. Patagonia y Andes austral

Al igual que el vilela, el mapudungun presenta un tipo de construcción que
puede ser caracterizada como CVS (Golluscio, de Reuse y Hasler 2013) con com-
binación de raíces verbales, como asimismo construcciones converbales, am-
bas para expresar modo (Golluscio, de Reuse y Hasler 2013). El primer tipo ha
sido analizado, también, desde el marco de la composición verbal (Smeets
[1989] 2008, Baker y Fasola 2009, citado en Golluscio, de Reuse y Hasler 2013)
y se caracteriza porque el segundo verbo del compuesto puede indicar la direc-
ción del evento denotado por el primero, o bien una acción realizada simultá-
neamente (Smeets [1989] 2008), como se observa en el ejemplo (71).

(71) rungkü-pura-y furi mew chi fütra trapial
saltar-subir-IND.[3SG] espalda PPOS DEM gran león
‘Subió saltando a su espalda, el gran león.’
(Mapudungun; Golluscio, de Reuse y Hasler 2013)

Las construcciones converbales están constituidas por la forma no finita -n que
puede combinarse con el sufijo progresivo -(kü)le para indicar que dos eventos
se realizan de manera simultánea. En estas últimas, el verbo dependiente com-
parte el sujeto del verbo principal y se antepone a éste (Golluscio, de Reuse y
Hasler 2013), como se ejemplifica en (72).

(72) teltong-küle-n tripa-y
trotar-PROG-FNF1 salir-IND.[3SG]
‘Trotando salió de su cueva’.
(Mapudungun; Golluscio, de Reuse y Hasler 2013)

 Conclusiones

A partir del estudio de una muestra de 43 lenguas pertenecientes a distintas
regiones y familias lingüísticas en Sudamérica, hemos realizado un mapeo de
la distribución geográfica del sistema de conmutador de la referencia. Los re-
sultados del relevamiento muestran la presencia de dos grandes grupos según
posean o carezcan de un sistema de CR. En un grupo de 19 lenguas que se
distribuyen en la zona de los Andes boreal y central y la región norte de la
Amazonía (de oeste a este), hemos relevado la presencia de sistemas de CR.
Contrariamente, este sistema de conmutador de la referencia se encuentra au-
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sente en 24 lenguas del total de la muestra, distribuidas en la región amazónica
(desde el noreste hacia el sur), en la chaqueña y en la Patagonia y Andes aus-
tral. El cuadro 1, a continuación, sintetiza los resultados de nuestro releva-
miento.

Cuadro 1: Distribución del sistema de CR en Sudamérica.

Presente  lenguas Andes boreal y central: aymara, chipaya, jaqaru,
kallawaya, mosetén, puquina, quechua, uchumataqu;
Amazonía: cofán, embera, kwazá, panará, parkatejé,
shaninawa, shipibo konibo, tariana, tuyuca, yurakaré,
wanano

Ausente  lenguas Amazonía: baure, emerillón, guaraní paraguayo,
kamaiurá, mbyá guaraní, movima, sateré-mawé,
tapirapé, tupinambá, wai wai;
Gran Chaco: ava-guaraní, ayoreo, chorote, kaduveo,
maká, mocoví, nivaclé, pilagá, qom, tapiete, vilela,
wichí.
Patagonia y Andes austral: mapudungun, tehuelche

Total  lenguas

En cuanto al grupo de lenguas sudamericanas que posee CR, mostramos que,
no obstante manifiestan algunas diferencias tipológicas y pertenecen a regio-
nes y familias lingüísticas distintas, poseen sistemas de CR similares que dis-
tinguen MS/DS mediante sufijos verbales, expresan temporalidad relativa de
los eventos e interactúan con la marcación de persona sujeto. Ello arrojaría
mayores datos para estudios sobre la difusión del CR por contacto lingüístico.

Con relación al grupo de lenguas que carecen de sistemas de CR, hemos
mostrado que si bien varias de estas lenguas no poseen elementos referenciales
tratados generalmente en la bibliografía sobre seguimiento referencial, como
pronombres, sistemas de concordancia de género, marcas morfológicas de no
correferencialidad, entre otros, existen recursos gramaticales tipológicos de es-
tas lenguas que son empleadas por los hablantes como estrategias para esta-
blecer las relaciones de correferencialidad. Hemos propuesto cuatro recursos
principales y mayormente frecuentes: la marcación pronominal obligatoria en
el verbo, las construcciones impersonales e inversión, la omisión/presencia de
frases nominales y las construcciones de verbos seriales y converbales. Por un
lado, dado que la marcación pronominal se expresa en el núcleo y es obligato-
ria (incluso en cláusulas dependientes), esta cobra una función importante en
el seguimiento referencial, al punto de que, como vimos, muchas veces es el
único indicador de las relaciones de referencialidad. En segundo lugar, y quizá
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como correlato de ello, las frases nominales no son obligatorias y pueden omi-
tirse o hacerse explícitas según lo decida el hablante y lo requiera el contexto
lingüístico. En tanto explicitan el referente de los participantes poseen la fun-
ción principalmente pragmática de introducir, reponer o indicar un cambio en
la referencia. En tercer lugar, el uso de construcciones impersonales entre las
lenguas chaqueñas y patagónicas, y las construcciones de inversión entre las
lenguas amazónicas son un recurso utilizado con frecuencia para mantener el
foco en el participante tópico y expresar su cambio de función –una función
asumida en otras lenguas por las construcciones pasivas, ausentes en la mayo-
ría de las lenguas amazónicas y chaqueñas–. Por último, el hecho de que estas
lenguas se caractericen por establecer relaciones sintácticas de cosubordina-
ción, parataxis y dependencia sin incrustación más que de subordinación, per-
mite a los hablantes valerse de un tipo de estas construcciones, como los ver-
bos seriales o converbales cuando se busca expresar correferencialidad.

Los cuatro recursos gramaticales contribuyen incidentalmente al segui-
miento referencial, dado que no existen en la lengua para tal función, y son
globales (excepto las CVSs cuya correferencialidad es local, dentro de la misma
cláusula). Estos sirven como anclajes lingüísticos en el discurso a partir de los
cuales el oyente realiza el encadenamiento de inferencias y construye la trama
referencial. Asimismo, en tanto no es un sistema orientado sintácticamente, el
hablante puede decidir el modo en que emplea esos recursos y cuál es el parti-
cipante tópico en función del cual se construirán los indicios que le permitirán
al oyente realizar dichas inferencias sobre las relaciones de correferencialidad.
En tal sentido, proponemos que este mecanismo para el monitoreo de la refe-
rencia está pragmáticamente orientado y puede clasificarse en el tipo de meca-
nismos de inferencia pragmática. Con este análisis, proponemos que el meca-
nismo para el seguimiento referencial denominado “inferencia pragmática” no
se basa exclusivamente en variables extralingüísticas, sino también, y funda-
mentalmente, en un uso estratégico de determinadas construcciones morfosin-
tácticas propias de la lengua que permiten la inferencia sin depender del con-
texto situacional y a partir de formas lingüísticas.

Por último, al igual que los recursos gramaticales empleados en el meca-
nismo de inferencia pragmática, los sistemas de CR tienen un alcance global.
No obstante, el sistema de CR se diferencia de aquellos en tanto existe específi-
camente para indicar correferencialidad o no correferencialidad de sujetos. Así
en tanto el sistema de inferencia está pragmáticamente orientado, el de CR es
un sistema orientado sintácticamente.
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Abreviaturas
Los ejemplos extraídos de las fuentes secundarias se presentan en este trabajo en las lenguas
originales, tanto la lengua vernácula de estudio como la utilizada para la glosa y traducción.
Hemos añadido la traducción al español de los ejemplos extraídos de las fuentes secundarias
en los casos que correspondiera.

En cuanto a las glosas, se respetaron las abreviaturas empleadas por los autores que
recogieron y analizaron los ejemplos. La siguiente es la lista completa de las glosas:

 primera persona
 segunda persona
 tercera persona
[] tercera persona, no marcada
A sujeto transitivo
A participante agente o activo
ABL ablativo
ABS absolutivo
AC activo/agentivo
APS adposición
ADPOS adposición
ADV adverbio
APL aplicativo
ART artículo
AUM aumentativo
AUX auxiliar
CAUS causativo
CERC cercano
CI cierre de incorporación
CIRC subordinante de circunstancia general
CL clasificador
CLF clasificador
CMPL aspecto completivo
COMP complementizador
CONJ conjunción
conj conjunción
CONST constante
CONT continuo
CONV converbo
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COOR coordinante
COORD coordinante
COP cópula
DCL declarativo
DECL modo declarativo
DEM demostrativo
Dem demostrativo
DET determinante
DIM diminutivo
DIR direccional
DS distinto sujeto
DV declarativo
EPN epentética
ERG ergativo
ESP préstamo del español
EV evidencial directo
EVD evidencial
EVI evidencial
f femenino
FEM femenino
fem femenino
FIN finalidad
FNF forma no finita
FRE frecuentativo
FRC frecuentativo
FUT futuro
G caso genitivo
GER gerundio
GO intencional, direccional
HAB habitual
HS rumor (evidencial) (hearsay)
I inactivo
ILOC ilocutivo
IM imperativo
IMPERS impersonal
IN inactivo
INC incompletivo
IND indicativo
INDF indefinido
IndefPoss posesión indefinida
INFER inferido
Inv inverso
IS suejto impersonal (desfocalizador de agente)
INST instrumental
LK relacionante (linker)
LOC locativo; m=masculino
M participante medio o semirreflexivo
MASC masculino
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MD marcador discursivo
MOD modificador
MS mismo sujeto
N nombre
NEG, Neg negación
n.fem no femenino
NOM nominativo
NOM nominalizador
NMLZR nominalizador
NVIS no visual
O objeto
O objeto directo de verbo transitivo
OBL oblícuo; obv=obviativo
Onc objeto no contíguo
OP objeto primario
OPT optativo
P poseedor
P paciente
PA tiempo pasado
PAS voz pasiva
PAS pasado
PAST pasado
PERF perfectivo
PL, pl plural
POS, pos posesivo
POSS, Poss posesivo
PP participio incompletivo
PP participio completivo
PPOS posposición
PRES presente
PRFLX perfectivo y reflexivo
PRO pronombre
PROG progresivo
PRON pronombre
PSD pasado
PSIA evento en cláusula marcada es previo, sujetos idénticos, orientado hacia A
PSIS evento en cláusula marcada es previo, sujetos idénticos, orientado hacia S
PV evento previo
R realis
REC reciente
REFL reflexivo
REM remoto
RES resultativo
RM pasado remoto
S sujeto, sujeto intransitivo
s singular
SEQ secuencial
SER serial
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SF formativo de raíz (stem formative)
SG, sg singular
SIM simultáneo
SM simultáneo
SS same subject/mismo sujeto
SSD evento en cláusula marcada en simultáneo, sujetos diferentes
SU subordinación
SUB subordinador
SUBJ sujeto
SUJ, suj sujeto
SUP superlativo
TEMP temporal
TO tópico
TOP tópico
VBL verbalizador
VBLZR verbalizador
VM voz media
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