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RÉSUMÉ

Le wichi, de la famille mataco-mataguaya, est une langue autochtone parlée dans la région
du Gran Chaco qui s'étend sur quatre pays: l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil.
Cette langue est parlée en Argentine par environ 35 000 personnes, dans les provinces de
Salta, Formosa et Chaco. Jusqu'à présent, le nombre exact de dialectes du wichi n'a pas été
déterminé et tant les locuteurs que les chercheurs s'accordent sur le fait que leur nombre est
supérieur aux trois proposés traditionnellement.
La langue wichi est peu documentée. Cette thèse vient donc combler un manque dans la
littérature sur le wichi et constitue un apport direct aux connaissances sur les langues dites
«chaquefias». Elle a pour but aussi de décrire la langue telle qu'elle est parlée dans la localité
de Rivadavia, province de Salta, Argentine.
Le wichi est une langue polysynthétique avec marquage de la tête et une morphologie très
riche. Elle possède énormément de morphèmes servant à exprimer des procédés qui, dans
d'autres langues, ont lieu dans la syntaxe. Ainsi, une grande partie de cette thèse est consacrée
à l'étude des formes auxquelles sont attribuées des fonctions. D'un point de vue typologique la
langue présente les caractéristiques suivantes. Dans le système nominal on observe une
distinction entre possession aliénable/inaliénable et l'existence de classificateurs de
possession. Dans le système verbal, à pal1ir de l'analyse des indices pronominaux de
personne, nous avons déterminé un système d'alignement des phrases intransitives et
monotransitives de type tripartite. Pour ce qui est des phrases ditransitives, le système
d'alignement se manifeste dans la codification du pluriel et dans les suffixes pronominaux
objet. Nous avons identifié deux systèmes, un tripartite et un autre d'objet primaire/objet
secondaire. La langue présente des traits d'crgativité qui se réalisent dans le marquage du
pluriel verbal.
Le nombre est une catégorie très importante en wichi. Non seulement le pluriel nominal
est-il très varié mais aussi existe-t-il un distributif et un collectif nominaux. En ce qui
concerne le verbe, il présente une catégorie de nombre verbal qui codifie le nombre de
participants et le nombre d'évènements, ainsi qu'un distributifet un collectif.
Pour ce qui est des références spatio-temporelles, cette langue présente une énorme variété
de marques temporelles de type métrique avec plusieurs niveaux de « passé» ainsi que
plusieurs marqueurs locatifs et directionnels autant dans le système nominal que verbal.
Les catégories lexicales du wichi sont le nom, Je verbe (qui constitue une proposition, car il
porte des marques de personne) et l'adverbe. Malgré que ces catégories se distinguent entre
elles d'un point de vue fonctionnel et distributionnel, il existe des zones de la grammaire où
les distinctions sont moins évidentes. Par exemple, on observe en wichi des co-occurences peu
fréquentes dans les langues du monde comme des marques de temps dans le nom ou des
diminutifs dans le verbe.
En ce qui concerne la phonologie, la plupart des consonnes sont sourdes sauf les nasales, la
latérale et les semi-consonnes. Or, les nasales et les semi-consonnes peuvent être dévoisées en
contexte de /hl. Cette fricative est une consonne nasalisée en wichi ct comme tclle, elle a la
capacité de nasaliser les voyelles et les semi-consonnes. La langue présente aussi des
occlusives glottal isées implosives.
Mots clés: langue autochtone, wichi, mataco-mataguaya, morphosyntaxe, phonologie
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ABREVIA TURAS

1: primera persona

LOC: locativo

2: segunda persona

MM: marcador medio

3: tercera persona

MR: marcador ref1exivo

A: argumento mas parecido al agente

NOM: nominalizador

APL: aplicativo

NEG: negaci6n

AUM: aumentativo

OB: objeto

ADV: adverbio

P: argumento mas parecido al paciente

CAUS: causativo

PAC: pacientivo

CLesp: clasificador especifico

PAS: marcador de pasado

CLgen: clasificador general

PSV: marcador pasivo

COL: colectivo

PL: plural

CONJ: conjunci6n

Pos.no.esp: posesivo no cspecificado

COOR: coordinante

Pos: posesivo

CUANT: cuantificador

Pospl: posesivo plural

DEM: demostrativo

PROdem: pronombre demostrativo

DIM: diminutivo

PROHIB: prohibitivo

DIR: direccional

PROind: pronombrc indefinido

DIST: distributivo

PROFint: proforma interrogativa

Excl: exclusivo

PROsing: pronombre singular

Ev: evenlos

R: argumento receptor de clausulas

Est: eslados

ditransitivas

FOCO: marcador de foco

REFL: pronombre reflexivo

FREC: frecuentativo

RES: resu!talivo

IMP: imperfectivo

S: argumento ùnico

Imp: imperativo

SUB: subordinante

Incl: inclusivo

T: argumento objeto de clausula

INT: marcadorintcrrogativo

ditransitiva

!TERpl: Îleralivo plural

TEMP: marcador temporal

ITERsing: itcrativo singular

Verb: verba1izador

CAPITULOI

INTRODUCCION

1.1 Objetivo general
Este trabajo tiene como objetivo presentar una descripci6n de la lengua wichi
perteneciente a la familia mataco-mataguaya, en particular deI dialecto hablado en la
localidad de Rivadavia, provincia de Salta, Argentina. El wichi es hablado en la regi6n
Ilamada "El Gran Chaco" que cubre los territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y el sur
de Brasi!. Segun datos proporcionados por el ultimo censo nacional ' , unicamente en
Argentina, esta lengua es hablada por unas 35 000 personas.

Esta descripci6n cubre los principales aspect os fonol6gicos de la lengua y pone especial
énfasis en los aspectos morfosintacticos. AI usar el término "molfosintaxis" nos referimos al
cstudio tanto de la mOlfologia como de la sintaxis pero sobre todo dc aquellos clcmentos que
operan el punto de encuentro entre ambas (morfemas flexionales).

1.2 Objetivos especificos

Esta tesis tiene como objetivos especificos:
•

Completar trabajos anteriores sobre la lengua
La gramatica deI wichi (dialecto vejoz) de la lingüista argentina Maria Teresa Vinas

Urquiza (1974) es el trabajo mas completa y de mayor calidad que existe sobre esta lengua.
Sin embargo, principal mente por su brevedad, omite caracteristicas importantes de la misma.
Por cjcmplo, cn la quc hace al sistema nominal esta autora no profundiz6 en aspectas coma
la deixis espacial estatica y dinamica, las marcas de tiempo en los nominales, los
clasificadores de posesi6n, la variaci6n en los sufijos de numero y la existencia de un
distributivo nominal. Con respecta al sistema verbal, la autora no sc dctuvo en cl anUlisis de
los morfemas aplicativos, deI marcador media, dei marcador pasivo, etc.
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Por 10 tanto, a pesar de que esta tesis esté abocada a un dialecto dislinto deI que estudio
esta autora (ver secci6n J.3.3) constituye al mismo tiempo un avance sobre el conocimiento
deI wichi en general.

•

Realizar un aporte a los estudios tipologicos
Hemos adoptado una mirada tipol6gica para explicar algunas caracterîsticas de la

lengua. Es decir, hemos usado la tipologia para comprender mejor el wichi. Claro esta, el
ejercicio de considerar los datos de otras lenguas nos ha permitido no s610 ubicar el wichi
respecto de algun parametro lingüîstico (por ejemplo en 10 que hace al sistema de alineaci6n
de los indices pronominales) sino también, indirectamente, contribuir al conocimiento
tipologico.

•

Aportar datos para futuros estudios dialectales
Como se vera en la seccion 1.3.3 de este capitulo, el conocimiento de las variedades dei

wicht es muy pobre. Ademas de que son escasîsimos los estudios dialectologicos (Najlis,
1968; Braunstein y Messineo, 1990), la mayorîa de los trabajos sobre esta lengua se han

abocado a uno de los posibles dialectos - el vejoz - hablado en el norte de la regi6n deI
Chaco. El haber dedicado esta tesis al wichî habJado en el sur de esta regi6n, aporta
elementos que permiten avanzar en la identificaci6n de las zonas dialectales.

•

Contribuir a proyectos de preservaci6n y revitalizaci6n lingüistica
La elecci6n de la localidad de Rivadavia tiene coma antecedente una investigacion

sociolingüîstica que realizamos aiios atras (Terraza, 2002). En aquel trabajo observamos que
el mantcnimiento de esta lengua no es homogéneo ya que existe una zona en el sudoeste de
la provincia de Salta (ver figura 1.2 y secci6n 1.3.2) en la que ésta se encuentra en un
proceso avanzado de retracci6n. Aparentemente, los habitantes de esta zona habrîan migrado
a partir de la localidad de Rivadavia y los alrededores. En principio, esta implicarîa que
existen posibilidades de que la variedad hablada en Rivadavia correspond a a la de las
comunidades que han abandonado el uso de la Iengua. Si esta situaci6n se confirma este
trabajo podra constituir un gran apol1e para proyectos que apunten a revitali7ar la lengua.
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1.3 Los wichis y su lengua

En esta secci6n presentaremos un breve perfil etnografico e hist6rico sobre el pueblo
wichi. También se expondra la situaci6n sociolingüistica de la lengua en algunas
comunidades y datos existentes sobre las posibles variantes dialectales.

1.3.1 Historia y territorio
El vocabl0 2 wichi, que significa "gente", es el nombre autodenominativo de este grupo.
Antiguamente se Jos conocia coma "matacos" un nombre peyorativo, que se remonta a la
época de la conquista (siglo XVI), que aparentemente designaba un tipo de animal. Si bien el
nombre wichi es ampliamente utilizado en la actualidad, algunas publicaciones conservan el
antiguo término.

Los wichis viven en la regi6n llamada "El Gran Chaco" que es un vasto territorio de
unos 840.000 km 2 (Iriondo, 2006: 39) ubicado dentro de los limites de Argentina, Bolivia y
Paraguay. Tradiciona!mente, el area se ha dividido en tres regiones: Chaco Boreal (al nOlie
dei rio Pilcomayo), Chaco Central (la franja comprendida entre los rios Pilcomayo y
Bermejo) y Chaco Austral (a1sur dei rio Bermejo) (ver figura 1.1). La regi6n estaba cu bierta
por agua y pantanos cuando fueron Ilegando los primeros pobladores al territorio hoy
argentino, hace mas de la 000 0 12 000 anos. Pero entre 6 000 y 5 000 anos atras, las aguas
se retiraron y permitieron los asentamientos humanos. Segun estudios argueol6gicos
poblaciones cazadoras-recolectoras-pescadoras, con una horticultura rudimentaria y una
tecnologia sin liticos (Alvarsson 1988: 15 citado en Montani, 2004) vivieron en el area desde
hace al menos 2000 anos. En el territorio hoy argentino (Chaco central y Austral) estas
poblaciones indigenas son los grupos guaycurU, mataco-mataguayos y en el extremo NO
pueblos de la familia Jingüistica tupi-guarani.
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Segun Messineo y Braunstein (1990), los wichis se organizaban tradicionalmente en
tribus

0

conjuntos de bandas aliadas que recorrian ciclicamente un territorio dado. El cielo

era determinado por las crecidas de los rios. Las tribus eran grupos relativamente aislados y
muchas veces hostiles entre si, hecho que influy6 en la preservaci6n de las notorias
divergencias lingüisticas, perceptibles aun hoy. Hasta el dia de hoy los grupos wichis hacen
referencia al nombre de la banda a la que pertenecen ancestral mente. En Rivadavia, por
ejemplo, hay miembros de los mutas 'los chanchos quimieleros', k'omleley 'los de las tierras
bajas' y luqutas 'las cigüefias'.

Durante los primeras afios de la conquista (primera mitad dei siglo XVI), el interés en el
Chaco era principal mente coma ruta hacia el anhelado Imperio Inca. Pero dadas las
dificultades que presentaban el dima, la vegetaci6n y la hostilidad de los grupos guaycurues,
a los espafioles les resulto muy penoso conquistar el Chaco Austral y Central. Finalmente, en
1548, Domingo Martinez de !rala, logra llegar al Peru y encuentra el famoso Imperio ya
sojuzgado por Femando Pizarro desde 1533. Una vez conquistado el Peru, dado que la
region deI Chaco perdio todo interés para los espafioles, los pueblos indios de la region
vieron clausuradas sus lUtas tradicionales de intercambio, pennaneciendo en una situacion
de parcial aislamiento. A ello se sum6 el caracter pacifico de los glUpos mataco-mataguayos
- que no incorporaron el caballo como sus vecinos guaycurues - y su tendencia a aislarse en
las mas alejadas regiones de la selva chaquefia, 10 que les permiti6 continuar con el eslilo de
vida tradicional hasta principios deI siglo XX (Montani, 2004).

Paralelamente a esta situacion de aislamiento, la incorporacion deI caballo por parle de
los guaycurues es probablemenle el origen de crecienles lensiones en la relaci6n de fuerzas
entre indigenas y espafioles. Asi, la Corona impuls6 una verdadera politica de fundacion de
misiones jesuiticas (desde comienzos deI siglo XVlll) en la cual los wichis se vieron
involucrados. Tras la expulsion de los Jesuitas en 1767, las misiones quedaron en manos de
frailes mercedarios y franciscanos (Montani, 2004).

L1egado el periodo de la independencia (principio deI siglo XIX), los indigenas fueron
declarados ciudadanos libres y lIamados a formar parte de las fuerzas patriotas. Pero una vez
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constituido el aparato estatal, se

le~

exigi6 ceder sus tierras. El naciente territorio nacional se

veia desdibujado por dos grandes territorios indigenas libres, el Chaco y la Patagonia. La
presencia de la frontera indigena creaba un espacio problematico, el "problema dei indio".
Para terrninar con este "problema" se encomienda al Gral. Julio A. Roca el mando de la
famosa "Campana dei Desierto" (la conquista dei Chaco se conoce coma "Conquista dei
Desierto Verde" y fue dirigida por Benjamin Victorica). Las consecuencias de esta campana
fueron el exterminio constante, el confinamiento cn colonias y el dcspojo de tienas. AI
término de la misma se produce la ocupaci6n concrcta dei territorio, que posteriormente sera
dividido en las actuales provincias de Chaco, Formosa y Salta (Martinez Sarasola, J 992).
Pero a pesar de todo, los grupos indigenas resistieron y hoy, aunque muy minoritarios 3 ,
todavia utilizan sus lenguas y mantienen de algun modo sus costumbres tradicionales.

Actualme~te, la regi6n chaquena constituye la zona de mayor diversidad étnica y lingüistica
deI pais. Ademas dei grupo mataco-mataguayo (wichi, nivaclé, chorote y maka) habitan esta
zona grupos guaycurues (toba, pilaga y mocovi), guaranies (ava-guarani, tapiete, chiriguano)
y vilelas. Los wichis son el grupo mas numeroso de la familia de lenguas mataco-mataguaya.
Segun cl ccnso que tuvo lugar en 2004-2005 son aproximadamente 40036. Los wichis en
general no migran hacia las grandes ciudades 4 por 10 tanto la totalidad de sus enclaves se
encuentran en esta regi6n. El siguiente mapa muestra las distintas comunidades wichis:
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Figura 1.2 Comunidades wichi (Silva, 1998)

La localidad en la que hemos basado nuestra investigacion corresponde al numero 92 de
la figura 1.2.

1.3.2 Situacion sociolingüistica

El wichi es la Jengua indigena habla da por un grupo indigena 5 que tiene el mayor grado
de vitalidad en Argentina. No solo presenta un numero impol1ante de hablantes, sino
también tiene un aJto nivel de transmision intergeneracional. Ademas, existen aun hablantes
monolingües coma Jos ninos y Jos ancianos (Gol1uscio, 1993; Terraza, 2002).

La informacion sobre el numero de habJantes que proponemos proviene de la Encuesta
Complementaria de Pueblos Indigenas que forma parte del ultimo cense nacional argentino
(2004-2005). En el marco de esta encuesta se considera hablante a las personas mayores de 5

anos y los criterios utilizados son tres: el conocimienlo de una lcngua indigena (habla y/a
entiende), la lengua materna y la lengua habitualmcnte hablada en la casa. Para cl grupo wichi,
la misma cifra conesponde a los tres criterios. Es decir son 34 240 personas cuya lcngua
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materna es el wichi, que utilizan habitualmente esta lengua en la casa y, claro esta, la hablan
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la entienden. Aunque estos datos no reflejen la realidad de todas las comunidades, coma
veremos a continuaciôn, son reveladores de una situaci6n de mantenimiento de la lengua
bastante optimista 6 .

Ahorabien, en una investigaci6n que Ilevamos a cabo anos atras (Terraza, 2002) hicimos un
relevamiento de ocho enclaves wichi a los fines de comparar el grado de mantenimiento de la
lengua. Determinamos el numero de hablantes por edades y los ambitos de uso, y ademas
observamos las actitudes hacia la lengua. L1egamos a la conclusiôn de que existen comunidades
wichi (los nO 123 a 126 de la figura 1.2) en las que la lengua se encuentra gravemente
amenazada. Si bien esta es una excepciôn respecto de la situaci6n global dei wichi, no deja de
ser preocupante.

En cuanto a la localida9 de Rivadavia, la situaciôn de la lengua es mucho mas positiva. Los
wichis de Rivadavia viven en un terreno fiscal que se encuentra a unos 200 mts deI pueblo
donde habitan "los criollos,,7. El terreno wichi es denominado "La Misiôn", probablemente
porque en otras épocas habia una misiôn franciscana.

De modo general, para los indigenas de esta zona ser wichi significa hablaI' la lengua, el
wik'i lomtes 'las palabras de la gente'. La comunicaciôn intracomunitaria es exclusivamente en

la lengua vernacula. Los ninos que todavia no asisten a la escuela son monolingües y cuando
comienzan la etapa escolar incorporan poco a poco el espanol. Los ninos wichis asisten a la
escuela de la "Misiôn" en la cual reciben educaciôn en espanol y gracias a la figura dei
"maestro bilingüe" una parte de las enseiianzas son traducidas al wichi
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(en el mejor de los

casos) dispensadas en esta lengua. Las actividades religiosas son generalmente bilingües ya que
gran parte de los textos sagrados (incluso la Biblia) han sido traducidos al wichi. La mayoria de
los textos sagrados fueron traducidos por miembros de la South American Missionary Society,
conocida como Iglesia anglicana. Incluso el primer alfabeto wichi fue creado pOl' el misionero
Richard Hunt, también anglicano. Ademas de los tex.tos sagrados, existen unas pocas
publicaciones escritas en esta lengua como las de Laureano Segovia (1996, 1998)
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algunos

libros de cuentos publicados en el marco de un proyecto de educaciôn bilingüe en la localidad
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de El Sauzalilo (nO 62 de la figura 1.2). A pesar de que el alfabelo ulilizado en los libros
religiosos es aceplado en gran medida, ha habido inlenlos de modificarlo para crear un alfabelo
que refleje mejor los sonidos de la lengua. En los ûltimos anos se han promovido una serie de
encuentros que reunieron

a represenlantes wichis de varias localidades, anlrop610gos,

educadores, lingi.iistas y misioneros anglicanos. El resultado de eslos encuenlros fue la
propuesla de un alfabelo unificado. Si bien a Iravés de esle lipo de eslandarizaciones se aspira a
abarcar Iodas las comunidades, en la realidad no se logra difundirlas de manera adecuada. Por
ejemplo, cuando realizamos nueslros Irabajos de campo nos enleramos de que el represenlanle
de Rivadavia no eslaba al tanlo de la exislencia de eslos encuenlros.

1.3.3

Variedades dialectales

El primer esludio dialeclo16gico es el de Najlis·( 1968). Se Irala de un breve arllculo en el
que la aulora propone, provisoriamenle, una subdivisi6n de la lengua wichi basada en
algunas caracleristicas fonol6gicas. La subdivisi6n propuesla por Najlis (J 968: 6)
comprende tres dialeclos que eran hablados por cinco parcialidades wichi (vejoces, noclenes,
guisnais, matacos "a secas" y monlaraces:
1. deI oesle (vejoces)
2. deI Pilcomayo

2' (noctenes)
2"(guisnais)

3. deI Bermejo

3' (malacos "a secas")
3" (montaraces)R

Anos mas larde Tovar (1984) retoma los Ires dialcclos pero los denomina de aira
manera: noctén, para los habitantes de las ciudades bolivianas de Yacuiba, Villa Montes y
Crevaux; vejoz, para aquellos ubicados entre la zona de Tarlagal y el rio Bermejo
(Argentina); guisnay, para los de la ribera derecha deI Pilcomayo, cerca de la aclual frontera
argentino-boliviana. A pesar de que Tovar (1984) y Najlis (J 968) mantienen la divisi6n en
Ires dialectos, hablantes e investigadores suponen que las variedades dialectales dei wichi
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son mucho mas numerosas. Aparentemente en el territorio argentino la variedad veJoz
presentaria una

0

varias subdivisiones. En un estudio preliminar, Gerzenstein (1992)

presenta la division dialectal en el sentido NO-SE de los rios Bermejo y Pilcomayo en
Argentina. Segun esta autora en el NO viven los phomleley 0 habitantes de las tierras altas y
en el SE los chomleley
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habitantes de las tierras bajas. Esta division dialectal debe ser

ajustada ya que aparentemente la division con respecto al curso de los rios seria
completamente relativa y habria mas subdivisiones. De hecho, otros autores (Martin y
Braunstein, 199 J) presentan la division en un continuum
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cadena dialectal compuesto de al

menos doce variedades. Una de estas variedades es la conocida como "bazanera", hablada
actualmente por grupos instalados entre Laguna Yema y Las Lomitas (1 13 Y 114 de la figura
1.2). Messineo y Braunstein (1990) la compararon con el dialecto descripto por Vinas

Urquiza (1974), que corresponderia al vejoz de Tovar (1984). La comparacion es
esencialmente fonologica y una de las diferencias mas notables es 10 que los au tores
denominan "el corrimiento vocalico". Estos son algunos ejemplos9:

Cuadro 1.1
Corrimiento vocalico entre dos diaJectos wichis
Bazanero

Vejoz

lawu

lewo

'arco iris'

lamuk

lemuk

'polvo'

pele'

pule'

'cielo'

ases

asus

'murciélago'

hipeJ

hupeJ

'sombra'

siwaxnas

suwaxnas

'holmiga'

los

!lis

'su hijo'

itox

itax

'fuego'

En 10 que a Jas vocales se refiere, el dialecto estudiado es similar al dialecto bazanera.

Il

1.3.4 La famijia malaco-malaguaya

La familia lingüistica mataco-malaguaya se compone de cuatro lenguas: wichi, nivacIé,
chorote y maka. Todas se hablan en Argentina salvo el maka, cuyos hablantes viven en una
comunidad cerca de Asuncion (Paraguay). El chorote y el nivaclé, al igual que el wichi, son
hablados en la region chaquena argentina. El nûmero de hablantes de estas lenguas es mucho
menor que el dei wichi. Segûn el ûllimo censo solo 487 personas declaran hablar el nivaclé
en su casa; el nûmero asciende a 2 217 para el chorote.

No se sabe con certeza si se hablaban otras lenguas de la familia cuando lIegaron a esta
region los espanoles. Entre fines del siglo pasado y principios dei actual se disclltio la
posibilidad de una relaci6n genética entre las lenguas mataguayas y las guaycufÛes.
Comparando aspectos gramaticales y léxicos el lingüista argentino Viegas Barros (1993)
encontro semejanzas que sobrepasan las influencias mutuas en el ambito de los préstamos de
forma tal gue el parentesco entre ambas familias es altamente probable.
1.3.5 Estudios antel;ores

En sus notas de campo, Tovar (1958) mcnClOna que el jesuita Joseph Araoz fue el
primera en escribir una gramatica y vocabulario de esta lengua. No se sabe exactamente en
gué ano fue escrita, pero se sabe que el documenta se perdio. Por 10 tanto, la primera
referencia que se haya publicado sobre la lengua wichi remonta al 1839. En ese ana el
viajero francés Alcides D'Orbigny (1839, citado en Tovar, 1958: 7) publica "L'homme
américain" que contiene unas seis paginas dedicadas al wichi. Anos mas tarde, en 1883, el
aleman Von Albert Amerlan publica un libro Hamado "Die indianer des Gran Chaco" en el
que hace referencia a la gramatica de] wichi en las paginas 183-186 y 201-202.
Posteriormente, el ingeniero Juan Pelleschi (1897) publica lin estudio etnografico en el que
describe brevemente la lengua de "los salvajes" y presenta un vocabulario "espanol-mataco,
mataco-espanol".
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Ademas, existe una "gramâtica" muy suscinta escrita por Lafone Quevedo (1896),
basada en el trabajo de dos curas franciscanos Massei y Remedi. Posteriormente, Remedi
(1904) publica un corto vocabulario y Lehmann-Nitsche publica un léxico en 1926. Segun
Najlis (1968) los trabajos de PelJeschi (1897) y Lehmann-Nitsche (1926) al igual que los de
Fontana (1881), Oliveira Cézar (1897) y Mayntzhusen (1911) corresponden al mismo
dialecto (que el1a denomina "dei Bermejo"). La obra de Massei y Cardus (1882-1884) junto
con la de Debenedetti (1909) se acercaria mas al dialecto que ella llama dei Pilcomayo (con
sus subdivisiones noctén y guisnay)'O. Aî'jos mas tarde aparece la obra de Hunt - un
misionero anglicano que pas6 gran parte de su vida entre los wichis - que consiste en una
gramatica llamada "El vejoz" (1913), un diccionario trilingüe (wichi,inglés, espafiol) de
1937 y una segunda gramatica publicada en 1940. En 1948, Harrington publica una resena
de cinco paginas donde presenta algunas generalidades de la lengua (algunos aspectos
morfosintacticos y fonoI6gicos). En 1951, Antonio Tovar publica un articulo sobre los
prefijos posesivos en doce lenguas dei Chaco (mataco, enimaga, chorote, toba, cervifio 0
payagua, mocovi, mbaya, guarani, mascoy y chiquito) y en 1958 unas notas de campo que
contienen una breve descripci6n de la fonologia y una lista de palabras con comentarios. En
el articulo de 1951, Tovar compara formalmente los prefijos poscsivos de las lenguas arriba
mencionadas y propone inf1uencias entre ellas debido a su coexistencia ambiental.

La variedad que se conoce coma vejoz es la que mas atenci6n ha recibido. Ademas de la
obra de Hunt (1913, 1937, 1940), Vinas Urquiza (1974) le dedica el trabajo mencionado en
la secci6n 1.2 y una fonologia de la lengua (1970). Pocos anos después, Tovar (1981)
publica textos wichi seguidos de un esbozo gramatical que aparentemente trata la misma
variedad que Vinas Urquiza.

En los anos 90, se publican algunos articulos que tratan s610 algunos aspectos de la
lengua, como por ejemplo, un articulo sobre la fonologia dei wichi boliviano de Claesson
(1994), otra sobre la posesi6n (Golluscio, 1993) y un estudio sobre la morfologia
(Gerzenstein, 1992). En 1989, Braunstein publica una lista de palabras para la Serie de
Diccionarios Intercontinentales editado por la linguista Ritchie Key y un esbozo de la
fonologia dei dialecto conocido como "bazanero". Basandose en este mismo dialecto,
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Braunstein (1993) publica una breve descripci6n sobre deixis locativa y direccional. En los
ultimos tres afios ha habido un mayor interés por esta lengua y varias lingüistas argentinas se
han estado dedicando a su estudio. A modo de ejemplo mencionaremos los trabajos sobre la
fonologia coma los de Fernândez Garay (en prensa), Fernândez Garay y Spinelli (en prensa)
y (2006), Femândez Garay et al. (2004), Cayré Bayto (2007, 2008) YCensabella (en prensa)
y trabajos que se concentran sobre aspectos morfosintâcticos como los de Nercesiân (2005),
Vidal y Nercesiân (2005 a yb), Nercesiân (en prensa), Vidal (2006 y en prensa), etc.

En cuanto al aspecto hist6rico de la lengua, Najlis (1970, J 984) propone una fonologia
de la protolengua mataguaya que ella denomina "premataco".

lA Marco te6rico y metodologia

Esta tesis se inscribe dentro de la tradici6n de la lingüistica funcional-tipol6gica Il que
surgi6 deI trabajo de un grupo de lingüistas, en los afios J970 en el oeste de los EE.UU y en
Alemania. Algunos de ellos son Talmy Giv6n, Charles Li, Sandra Thompson, Wallace
Chafe, Paul Hopper, Joan Bybee, Berndt Heine, Christian Lehmann y Mariane Mithun. A
pesar de que no se puede hablar de una teoria funcionalista, 10 que estos autores tienen en
comûn es la bûsqueda de una relaci6n entre la forma y la funci6n. Uno de los primeros
recursos melodol6gicos es la investigaci6n tipol6gica, ya que se parte de la base que,
translingüisticamenle, algunas estructuras tienden a ser usadas para ciertas funciones y
ciertas funciones tienden a ser codificadas a través de ciertas estructuras. A pesar de quc los
hechos aislados y arbitrarios de una lengua en particular pueden ser explicados de diferentes
maneras, las estructuras y la cOITelaci6n entre la estructura y la funci6n que se repite a través
de las lenguas, tienen alguna motivaci6n.

La corrienle funcionalista considera que no existe una lista predefinida de funciones ni
de estructuras, sino patrones recurrentes que son formas efectivas de Ilevar a cabo tareas
recurrentes a través de las lenguas dei mundo. Los funcionalistas no adhicren a ninguna
doctrina de estructuras universales sin embargo consideran que las estructuras recurrentes
reflejan universales funcionales y no universales estructurales.
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Aigunos de los supuestos teoricos que hemos seguido para realizar nuestra tarea de
descripcion deI wichi provienen de Givon (1990). Asi, partimos de la idea de que las tres
principales esferas funcionales de las lenguas que son codificadas de manera sistemâtica y
distinta entre ellas son:

(a)

La semantica léxica

(b)

La semântica proposicional

(c)

La pragmâtica discursiva

Estas tres esferas pueden sel' abreviadas en los conceptos de (a) sentido, (b) informacion
y (c) funcion. La primera esfera se refiere a todo ese bagaje genérico, companido

culturalmenle y plasmado en el lexicon que se manifiesta concretamente a través de los
items léxicos (los nombres, verbos, adverbios, adjetivos). La semântica proposicional tiene
que ver con la informacion. Una vez que los items léxicos son insenados en las
proposiciones

0

clâusulas éstas permiten transmitir algùn tipo de informacion. Finalmente,

para que estas proposiciones cumplan una funci6n discursiva deberân formaI' parte deI
discurso. En este trabajo, principalmente pOl' el tipo de corpus que hemos constituido, hcmos
debido limitarnos al estudio de las dos primeras esferas funcionales. Los textos libres que
hemos recogido son pOl' 10 generaJ nanaciones, 10 que nos impide tener acceso a otras
funciones discursivas.

En Cllanto a la metodologia para reconocer y describir estas esferas funcionaJes existen
dos cami nos: uno es a través de medios estructurales y el otro es a partir de funciones
discursivas. El primero consiste en identificar las estructuras para lllego establecer Jas
funciones. El problema es que la correlaci6n entre estructuras y funciones no es absoluta
sino aproximativa. El segundo consiste en reconocer y descubrir los dominios funcionales
dentro de la csfera de la pragrnâtica discursiva. El obstâculo de este ùltirno recurso es el
hecho de quc los dominios funcionales generalmente se present an en un continuum y tienen
una dimensi6n mùltiple. Corno 10 afirma Giv6n (1990: 34) la soluci6n evidente es emplear
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ambos métodos ya que el caracter discreto de las estructuras permite delimitar la imprecision
de las funciones, mientras que la caracteristica sustancial de las funciones compensa el yacîo
ocasional de las estructuras. En este trabajo hemos combinado las dos estrategias sugeridas
por Giyon. Asî, si bien la presentacion de los datos es estructural en el sentido de que
identificamos cada morfema gramaticaJ de la lengua, hemos estado atentos a las funciones.
Por ejemplo, en el capîtuJo sobre el sislema nominal presentaremos una categoria especial
que hemos denominado "marcadores temporales". Ademas de exponer los morfemas a
traYés de los cuales esta categoria se codifica hemos explorado la utilizacion que los
hablantes hacen de este mecanismo~

Quisiéramos destacar que la coniente funcional-tipologica
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brinda herramientas para

Ilevar a cabo la identificacion de las clases de morfemas. Para realizar esta tarea hemos
recurrido a la metodologia deI funcionalismo francés, principalmente a la obra de Martinet
(J 985). Siguiendo a este autor consideramos que Forman una "clase" aquellos morfemas

(preferimos
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utilizar el lérmino "monema,,12) que poseen las mismas compatibilidades y

que se excluyen mutuamenle (Martinet 1985: 107-112). Por compatibi/idad se entiende la
relacion que se establece cntre dos unidades - pertenecientes cada una de ellas a una clase
diferente - en el seno de la clausula. POl' exclusion mulua entendemos la imposibilidad de
que dos unidades con las mismas compatibilidades se utilicen a la vez, 10 que pone de
manifiesto que ellas se encuentran en una relacion opositiva, y que por 10 tanto pertenecen a
una misma cJase.

Finalmente, quisiéramos menclOnar que cuando esta ha sido posible y 10 hemos
considerado pertinente hemos adoptado una vision tipoJogica. Nos hemos nutrido de la obra
de Creissels (2006), Shopen (1985) Y hemos consultado regularmente el WALS (World
Atlas of Languages Structures) (Haspelmath el al, 2005).
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1.5 Trabajo de campo y metodologia de recolecci6n de los datos

La recolecci6n de datos presenta dos etapas. La primera y la mas impoltante corresponde
al trabajo de campo in situ, en la localidad de Rivadavia, depaltamento de Rivadavia Banda
Sur, provincia de Salta. En esta localidad viven aproximadamente 90 familias wichis (700
personas). El nombre wichi de Rivadavia es "Qulunis" (probablemente proviene de
"colonia"). Dentro de "La Misi6n" (el barrio wichi) hay una escuela, una iglesia y una
cancha de fûtbol. Estos lugares constituyen el punto de encuentro de los habitantes wichis.

Hemos realizado varIOS trabajos de campo de distintas duraciones. El prImer
acercamiento a la lengua 10 realizamos en el ano 2000 cuando pasamos dos meses en las
localidades de Las Lomitas, El Sauzalito y La Uni6n (112, 68 Y 93 deI mapa de la figura
1.2). El primer trabajo de campo especificamente en Rivadavia, tuvo lugar entre maya y
junio de 2003, el segundo todo el mes de junio de 2004, el tercero durante una semana en
diciembre de 2004, y el cuarto tuvo una duraci6n de dos semanas en julio de 2005.
Posteriormente, durante el ano 2006, consultamos varias veces a un hablante que migr6
hacia una gran ciudad, Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Este consultante nos
permiti6 verificar algunas hip6tesis planteadas en el campo y completar algunas lagunas de
nuestro corpus.

En el primer viaje, utilizamos un cuestionario creado por la lingüista Mary Ritchie Key
para la serie de diccionarios intercontinentales. Se trata esencialmente de listas de palabras
agrupadas por campos semanticos tales como las partes deI cuerpo, el mundo fisico, los
parentescos, etc. Luego, en el segundo periodo, trabajamos con un cuestionario creado por la
doctora Gerzenstein (cuestionario no publicado) que tiene por objetivo poner de manifiesto
las principales estructuras sintacticas de la lengua como el orden de palabras, la negaci6n, la
interrogaci6n, la concordancia, asi como los argumentos deI verbo y los cambios de la
valencia verbal. Completamos este cuestionario con cl de Comrie y Smith (1977). Una vez
familiarizados con la lengua comenzamos a transcribir narraciones, mitos, cuentos y
biografias de nuestros consultantes que constituyen 21 textos en total. En nuestro tercer
trabajo de campo nos dedicamos a verificar algunas hip6tesis y a la transcripci6n y
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segmentaci6n de 10 que llamamos "textos libres". Cabe sefialar que hemos grabado todas las
entrevis tas y verificado las transcripciones con nuestros consultantes (aproximadamente 80
horas en total). Los datos lingüisticos han sido ingresados a una base de datos Acces que
contiene unas 1500 entradas léxicas y unas 1400 entradas para frases completas. Para el
anâlisis de los datos utilizamos test distribucionales y test sintâcticos. En todos los casos
trabajamos con hablantes bilingües wichi-castellano. Somos conscientes de los limites que
implica el trabajo a partir dei castellano y de la elicitaci6n de datos. En muchas casos, la
traducci6n ha podido interferir en nuestro anâlisis.

En la primera etapa, nuestros consultantes principales fueron un hombre de unos
cincuenta afios, su esposa de unos sesenta, tres jovencitas de entre diecisiete y veinte afios y
un joven de treinta y cinco. Los consultantes de la primera etapa son miembros de la misma
familia y cohabitan en un teneno con tres casas, en Rivadavia. En la segunda etapa, nuestro
consultante fue un hombre de unos cuarenta afios que es oriundo de Ingeniero Juârez (N° 85
en la figura 1.2) y que ha migrado a la ciudad dc Resistencia (capital de la provincia deI
Chaco).

Finalmente, quisiéramos mencionar que hemos rccogido un gran numero de textos
libres. En este trabajo s610 anexaremos unD de ellos para ilustrar la transcripci6n y la
segmentaci6n mOlfol6gica que hemos hecho. Hemos eJegido el cucnto Mawu laya inek'e (El
quirquincho y la chufia) porque consideramos que se trata de un cuento que es parte dei
acervo wichi y que circula libremente cntre las comunidades. Los demas textos son historias
personales 0 mitos que seran divulgados unicamenle con la autorizaci6n de los autores y
naITadores respectivos.

1.6 Organizaci6n de este trabajo

Este trabajo consta de tres secciones que no son de igual longitud: la fonologia, la
morfosintaxis nominal y verbal y los tipos de oraciones y las relaciones entre ellas. Luego de
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haber introducido someramente al puebla wichi y su lengua asi como también los objetivos
de este trabajo, el marco teôrico y la metodologia empleada, presentaremos los aspectos
principales de la fono10gia. El capitulo sobre la fonologia es sucinto y tiene como objetivo
exponer los fonemas de la lengua y las principales reglas fonolôgicas y morfofonolôgicas.
No tiene la ambiciôn de resolverlos problemas de la fonologia wichi sino de brindar al
lector los puntos mas imp0l1antes de la misma a los fines de familiarizarl0 con los datos de
la lengua. Como se vera, hemos consultado las demas obras dedicadas a la fonologia wichi
para destacar las diferencias 0 similitudes, asi como los distintos resultados que son el fruto
de un analisis diferente dei nuestro. Los temas en los cuales nos hemos detenido
especiaJmente son Jas nasales ensordecidas y las oclusivas aspiradas que hemos analizado
como segmentos ûnicos. Veremos que hemos utilizado como argumento para probar que se
trata de un ûnico segmento un fenômeno de sincopa vocalica muy recurrente en la lengua.
Los datos seran transcriptos teniendo en cuenta el vaJor fono]ôgico y no la reaJizaciôn
fonética, sin embargo, hemos decidido senalar las inserciones segmentales y las
eliminaciones Cdeletions '). Las primeras seran indicadas a través de paréntesis y las
segundas a través de corchetes.

En cuanto a la morfosintaxis nominal y verbal, esta secciôn se subdividc en tres
capitulos: el sistema nominal, el sistema verbal y los cambios en la estructura argumentaI. El
primera es una presentaciôn de todas las categorias relacionadas con el nombre, sean estas
fiexionales

0

derivativas. La exposiciôn es de tipo morfolôgica, es decir, partimos de cada

morfema nominal para expJicar su funciôn sintactica y/a discursiva. Veremos que existen
ciertos morfemas que son compatibles tanto con bases nominales como verbales. Se trata de
los cliticos demostrativos y temporales. Estos ûltimos constituyen una rareza tipolôgica ya
que son pocas Jas lenguas dei mundo que aceptan marcas de tiempo en los nominales.

Con respecto a los otros dos capitulos; éstos exponen los morfemas que pueden aparecer
dentro de la construcciôn verbal. Qllisiéramos destacar que lltilizaremos cl término
"construcciôn verbal" para referimos al verbo y a sus morfemas Iigados 0 enclitizados (que
bacen dei verbo una clausula). Una caracterfstica importante de esta lengua es el hecho de
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que no existen las formas verbales no-finitas coma los infinitivos, gerundios

0

participios. A

los fines de simplificar la exposicion en ciertos casos hemos traducido los verbos wichi por
infinitivos deI espafiol, 10 cual, recuérdese, no significa que se trate de infinitivos en wichi.

Dado que las construcciones verbales en wichi perrniten una gran cantidad de mOlfemas
hemos dividido los morfemas verbales en dos capitulos y el criterio que utilizamos para esta
division es la capacidad de éstos de modificar la valencia de la clausula. Esta lengua tiene
una fuerte tendencia a la polisintesis y es de tipo aglutinante, por 10 tanto 10 que en otras
lenguas se realiza de modo analitico en wichi se manifiesta de manera morfologica. A su
vez, es una lengua con marcacion en el nucleo ('head-marking') 10 que implica que el verbo
(el nucleo de la clausula) es el portador de marcas que hacen referencia a las relaciones
gramaticales de la clausula (el sujeto, el objeto, etc.), los cambios de valencia, las marcas
temporales y aspectuales, etc. En el capitulo sobre el sistema verbal hemos incluido una
seccion sobre los adverbios. Los adverbios constituyen la clase léxica mas pequefia de la
lengua y presentan una complejidad mucho menor que las dos otras categorias (nombres y
verbos). Por esta razon, solo seran abordados brevemenle.

Finalmente, el ultimo capitulo se refiere a los tipos de clausulas y a las rclaciones entre
éslas. Alli presentaremos los tipos de predicacion (nominal y verbal), los lipos cnunciativos
de las predicaciones y las oraciones complejas. Dentra de las oraciones cornpIejas
presentaremos las oraciones subordinadas y coordinadas.
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Notas dei capitula l :

hltp://www.indec.mecon.arl
Esta secci6n fue tomada en gran parte de Montani (2004) y Censabella (1999).
3 Segûn la Encuesta complementaria dei censo 2004-2005 el nûmero total de poblaci6n que se
autoidentifica coma indfgena 0 que es descendiente directo de algun grupo indfgena es de 600329
(l ,65% de la poblaci6n total).
4 Esta afirmaci6n proviene de observaci6n persona] y es confirmada por los dalos dei censo. La cifra
es de 34 240 personas, de Jas cuales el 89% vive en las provincias de Chaco, Formosa y Salta (regi6n
chaquefia).
5 Esta aclaraci6n se debe a que en Argentina hay dos lenguas indigenas habladas por la poblaci6n
criolla, el quichua santiaguefio y el guaranf correntino.
6 Existen otras fuentes que aportan datos sobres las poblaciones indigenas coma ENDEP A (Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen) que proponen numeras mas elevados (Martinez Sarasola, 1992).
7 Se denomina "criollo" al habitante no~indigena 0 mestizo. El ténnino se comenz6 a usar en la época
colonial para denominar a los hijos de espaiioles nacidos en Lierra americana.
8 Najlis (1968) sostiene que los montaraces no pueden ser asociados con ningùn dialeclo en particuJar
pero los ubica provisoriamente en el dialecto dei bermejo.
9 El sfmbolo ii corresponde a loJ, vocal posterior baja abierta no redondeada.
\0 La obra de Fontana, Oliveira Cézar, Mayntzhusen, Massei, Cardùs, y Debenedelti es citada por
Najlis (J968).
.
Il Nos hemos basado en Delancey (2001) Yen Giv6n (1990) para describir el marco te6rico.
12 La discusi6n sobre el uso dei término 'monema' vs 'morfema' esta superada en la actualidad y el
término 'morfema' se ha impueslo en todo el mundo.
1
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CAPÎTULO II

LA FONOLOGÎA

2.1 Introduccion

En este capitulo presentaremos los principales aspectos de la fonologia wichi. En primer
lugar, abordaremos la estructura silabica y veremos algunas reglas coma la sincopa y la
insercion dei glide, muy frecuentes en esta lengua. Luego identificaremos los fonemas de la
lengua y sus alMonos aunque nos detendremos ùnicamente en las variantes fonéticas mùs
salientes. Finalmente presentaremos dos aspectos prosodicos: el acento y el alargamiento cie
las vocales.

2.2 Marco teorico y metodologia

Para este estudiü fünülogico seguiremos los puntos principales de la fonologia funcional
que prOVlene de la tradicion lingüistica deI circulo de Praga. Asi, siguiendo el enfoque
funcionalista consideramos que el estudio de la fonologia apunta a c1asificar las
realizaciones fonicas teniendo en cuenta su funcion distintiva. Una sustancia fonica cumple
una funcion distintiva cuando su presencia no puecle explicarse por el contexto y permite una
oposicion significativa que sera pertinente (Martin, 1997 2).

En este marco se intenta caracterizar la relacion estructural y funcional que se establece
entre los elementos. La estructura es una abstl'3ccion que toma de los hechos Iingüisticos
ùnicamente la red de relaciones oposicionales y contrastivas. Asi, uno de los objetivos de
este capitulo es identificar los fonemas, es decir aquellos elementos que constituyen una
realidad opositiva abstracta realizada a través de una suma de rasgos pertinentes simultaneos
que ocupan una posicion determinada en la cadena de habla. Para la identificacion de los
fonemas hemos aplicado los tests de conmutacion y de par minimo. Cuanclo 10 hemas

22

juzgado necesano hemos presentado algunos pares minimos que permiten confirmar el
estatus fonol6gico de algun segmento (en el casa de Ihl y lx!)

0

ilustrar las situaciones en las

que ciertos fonemas se distinguen por un unico valor coma por ejemplo Ilsl y Is/, que
contraslan por el modo de articulaci6n,

0

III YIII que contraslan unicamente por la sonoridad.

Veremos también, que cuandû esto ha sido posible (teniendo en cuenta el corpus con el
que contamos y los informantes) hemos observado algunas variaciones entre los hablantes y
algunos aspectos diacr6nicos de la lengua. Por ejemplo, a la luz de los trabajos sobre el
proto-mataguayo, pensamos que la aspiraci6n de las oclusivas en wichi no es una variante
libre sino un residuo de una pronunciaci6n antigua.

En cuanto a los aspectos pros6dicos veremos que no tienen funci6n distintiva. La
funci6n dei acento es constrastiva y culminativa y la dei alargamiento vocalico es enfatica.

2.3 La estructura silâbica

El analisis de la sHaba en este trabajo se limitara a identificar las combinacioncs posibles
entre consonantes y vocales. No profundizaremos en ]a estructura interna de la sHaba ni en
las restricciones fonotâcticas existentes entre los segmentos. Esto serâ objeto de futuros
trabajos.

Las silabas tipicas dei wichi son CV y CVc. Ambas document ad as en las tres
poslclOnes:

CV:

qo

'no'

-qo./o

'pierna'

ho./o

'ârbol

CVC:

-tex"

'corner'
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i.not

'agua'

mom.se

'joven'

También se han documentado las siguientes silabas que son menos frecuentes:

v y VC: unicamente en posici6n inicial

o.x"ukro

'tu padre'

as. nom

'ciego

En cuanto a la silaba C ésta es posible unicamente en el casa de la Inl silabica que
corresponde a la primera persona sujeto de ciertos verbos (que a su vez es isomorfa deI
prefijo posesivo de primera persona). Este fen6meno sera presentado en la secci6n 2.5.2.1.

Vinas Urquiza (1974: 31) Y Claesson (1994: 3) proponen silabas c<;>mplejas. Vinas
Urquiza propone CCV y CVCC, y Claesson CCV, CCVC, CV CC y CCVCc. Este ultimo
autor propone estas sflabas solamente si se considera que las consonantes cornpIejas son
secuencias consonanticas. Dado que su soluci6n es tratar a las consonantes cornpIejas de ese
modo, damos por hecho que acepta las silabas cornpiejas también, hecho que no se aplica a
nuestro analisis. En cuanto a Vinas Urquiza, ella explica que CCV se da solamente cuando
Inl y Ih/ fOl111an un glllpO consonantico inicial y CVCC cuando la segunda consonante es Iyl

(la autora utiliza el simbolo Ijl) 1. En nuestro anal Isis, la secuencia Inh/ es interpretada coma
un segmento simple, por 10 tanto e!irninarnos el tipo de silabas CCV. En cuanto a CVCC,
hernos observado que en los ejemplos que Vinas Urquiza (1970, \974) brinda Iyl esta
rodeada ya sea de Inl ya sea de Ih/ : Ihyl

0

Iyn/. Hemos cornparado los ejernplos de esta

autora con datos de nuestro corpus y hernos observado que cuando el1a encuentra estas dos
secuencias nosotros hernos encontrado una consonante ensordecida y nasalizada [y], que es
un al6fono de Iy/. Por 10 tanto, consideramos que, segun nuestro analisis, el tipo de silaba
CVCC tarnpoco es posible. Ademas, el wichi no perrnite las secuencias de mas de dos
consonantes (*VC.CCV

0

*C.C).
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Quisiéramos menClOnar que las silabas CCV si son posibles en los préstamos deI
espafiol, por ejemplo en la palabra klawu 'clavo'

0

pyula 'piola'.

2.4 El inventario fonol6gico

Como resultado de la aplicaci6n de los tests mencionados anterionnente, hemos obtenido
el siguiente inventario fonol6gico de 18 consonantes y 5 vocales:

Cuadro 2.1

Inventario fonol6gico deI wichi

Labiales

Dentoalveol.

p
p'

t

Palatales

Velares

Uvulares

k Y, kW

q

Laringea

Consonantes

Oclusivas
Oclus. Implos.
Africadas
Fricativas
Lateral
La tera J sorda
Nasales
Semi
consonantes

t'

ts
s
1

x,x W

l

m
w

n
y

Vocales

Anteriores

Posteriores

Cerradas

i

u

Semi-abiertas

e

0

Abierta

a

h
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2.5 Las consonantes y sus al6fonos

En esta secci6n presentaremos las oclusivas con sus al6fonos, las fricativas, las nasales y
sus al6fonos sordos, las laterales y las semiconsonantes con sus al6fonos sordos y
nasalizados.

2.5.1 Las oclusivas

En wichî, las oclusivas se oponen por el punto de articulaci6n y no por la sonoridad. Asî,
pues, encontramos las siguientes oclusivas sordas simples:

a.

la bilabial Ipl y su al6fono [ph]

b.

la alveodental Itl y su al6fono [th]

c.

la uvular Iq/y sus al6fonos [qh] y [k] (ésta ultima en los préstamos de) espano))

Todas ellas pueden ocupar las posiciones inicial, intermedia y final absoluta de palabra:

(1 )

(2)

(3)

pe'le

'cielo, nube'

yapi'na

'mosquito'

YIP

'de nuevo'

po'le

'calvo, cura'

x"'a'pu

'hombro'

iip

'trozo'

pi'tax

'grande'

na'pe

'lamer'

hep

, casa'

tetse'tax

'neblina

ga'tes

'estrella'

i'not

'agua'

ti'sikYe

'convida'

i'tox

'fuego'

yi'set

'él corta'

takYe'nax

'montana'

aio'tax

'llanura'

toqat'nat 'cuchillo'

qa'max

'todavîa'

wu'qu

'Iechuza'

qa'taq 'mosca'

qo'wox

'plata'

a'qox

'ser.sabroso'

-e'teq 'cabeza'

qa'tcs

'estrella'

kYu'quq

'mariposa'

Ylq

'élseva'

En otras variedades de wichi (Vinas Urguiza, 1974; C1aesson, 1994) se incluye la
oclusiva glotal nI. En la variedad de Rivadavia no la hcmos incluido en el inventario
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fonol6gico. En la secci6n 2.5.1.2 veremos algunos argumentos sobre los cuales nos hemos
basado para decidir que esta consonante no es un fonema en esta variedad de wichi. Las
oclusivas simples presenlan una variante alof6nica aspirada que serâ presentada a
conlinuaci6n.

2.5.1.1 Las oclusivas aspiradas

En los estudios sobre el wichi se presenlan las varianles aspiradas de las oclusivas. Vinas
Urquiza (1974) propone la serie de oclusivas simples Ip/, It!, Ik/ mâs la africada Iisi y
sosliene que solamenle las consonantes anteriores lendrian al6fonos aspirados ( es decir [ph],
[Ih] Y [IS h]) que se producen en el habla lenta 0 enfâtica. Para Tovar (1981), las oclusivas
aspiradas [ph], [th] Y [qh] tampoco tienen valor fonol6gico y son consideradas como una
marca de énfasis.

Para Claesson (1994: 28), la aspiraci6n de las oclusivas es considerada como el
resullado de una fusi6n de dos fonemas: Ip/, III, Iql, IkYI Y ;el seguidos de Ibl. La posibilidad
de combinaci6n de eslas unidades responde a ciel10s principios que se aplican también a las
consonanles oclusivas glolalizadas. Esle aulor sosliene que la secuencia de consonanles en
noctén (variedad boliviana dei wichi) estaria reslringida a una combinaci6n de sonidos

glotales con otras consonantes. La regla que rige el proceso es la siguiente: 'Ill and /h/ may
occur after every other consonant which is not a fricative" (Claesson, J994: 28).

La aplicaci6n de esla regla a todas las oclusivas y a la africada de la lengua da lugar a
una serie de consonanles cornpiejas glolalizadas y aspiradas 2 :
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Cuadro 2.2

Consonantes complejas segun Claesson (1994)
Simple

p

t

k

ky

q

ts

Glotalizada

p?

t?

k?

ky?

q?

ts?

Aspirada

ph

th

kh

kyh

qh

tsh

En 10 que respecta a las oclusivas aspiradas, estamos de acuerdo con el analisis de
Clacsson, ya que en nuestro corpus hernos observado va rios casos de aspiracion de Ip/, Itl Y
Iql como resultado de la union de dos rnorfemas:

(4)

a.

[yi'ph en ]

Iyip-henl
gritar-PL

b.

[ ikYethit'e'nùya]

lik Yet-hit'e-nu-(y )al
pcdir-NEG-OBJ -APL

c.

[ikYo'then]

likYot-henl
romper-PL

'ellos rompen'

d.

[yaqhi't'e]

Iyaq-hit'el
volver-NEG

'éJ no vue Ive'

'eHos gritan'

'él no me pide'

Pero, contraria mente a Claesson que considera la existencia de secuencias consonanticas,
nosotros pensamos que se trata de un solo segmento. Para demostrarlo, observaremos un
fenomeno de sincopa que tiene lugar como resultado del desplazamiento del acento.
Obsérvese:

(5)

a.

y-i'set 'él corla'

b.

y-is[ e]'t-ex

-+

y-is't-ex' él corla con algun instrumento'

La sincopa es posible siempre y cuando se preserve la estructura silabica. Por esta raz6n
este fen6mcno no sc produce en el siguiente ejemplo:
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(6)

y-iset'nu

'él me corla'

* yis[e]t.nu

(*CVCC.CV)

En este ultimo ejemplo, a pesaI' de que el acento se ha desplazado, no se produce la
sincopa porque el resultado serian dos silabas CVCC.CV y se produciria una secuenCIa
intersilabica de mas de dos consonantes a la cualla lengua es reticente.

Como se puede observaI' a continuaci6n, la sincopa si es posible cuando la segunda
consonante es /h/:

(7)

y-iset + hit'e

-+

yi.s[e]l.hi.t'e

-+

yis.thi.t'e (CVC.CV.CV)

Nuestra hip6tesis es que /th/ no es una secuencia consonantica sino una consonante
aspirada /t h/ que constituye un segmento uni co. Es decir /t h/ en el ejemplo (7) se comporta
como /I! en el ejemplo (5). Si [th] fuera /th/, en tal caso la sincopa no se produciria como en
el ejemplo (6) en el que se obtieJle /tn/ intersilabicamente.

Ahora bien, ademas de los casos en que dos morfemas se unen y generan una
consonante aspirada, hemos obscrvado algunos casos de aspiraci6n en el interior de un
morfcma. Hemos hallado un ejemplo en particuJar de [ph]: el afijo

(8)

a. [n'nepho ]

'yo me Jevanto'

b. [yahin'pho ] 'deSpeJ1arSe'
'alto'

-/'0 'hacia arriba':

d. [tol'kYepho]

'caer'

e. [iqa'ph o ]

'estararriba'

f. [tay'ph o ]

'sentarse'

19ualmente hemos observado [th] en los siguientes ejemplos, todos en el interior de un
mismo morfema:
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(9)

a. [a'thana]

'ahora'

b. [a'tha]

'dificil'

c. [wi'tho]

morfema de plural verbal

d. [tha'tey]

'enviar'

e. ['mathi]

pasado reciente

Como mencionamos anteriormente, Vinas Urquiza (1974) y Tovar (1981) atribuyen la
aspiraci6n ya sea al habla rapida, ya sea al énfasis. Si consideramos que la aspiraci6n
proviene dei habla rapida

0

dei énfasis, las oclusivas (/p/, it/, Itsl para Vinas Urquiza y Ip/,

It/, Iql para Tovar) serian aspiradas cada vez que las palabras que las contienen fueran
pronunciadas con énfasis y todas las oclusivas serian aspiradas en el habla rapida. A su vez,
esta implicarîa que en el habla lenta no habria aspiradas. Ahora bien, en nuestros registros
las alternancias aspiradas 1 no aspiradas se mantienen presentes tanto en el habla lenta coma
en el habla rapida, con

0

sin énfasis.

La alternancia sc observa mas bien entre distintos locutores. Quisiéramos subrayar que
hemos comparado la pronunciaci6n de cuatro hablantes de diferentes edades. Hemos notado
que los mas j6venes no pronuncian la aspiraci6n en el intcrior de los morfemas. En los casos
en que la aspiraci6n es el resultado de la uni6n de dos morfemas, su pronunciaci6n varia de
un hablante a otro. Aunque sca importante verificar esta diferencia idiolectal para sacar
conclusiones sobre una posibJe variable sociolingüistica, el hecho de que la pronunciaci6n
cambie de un hablante al otro es probablemente un indicio de que se trata de una zona
inestable dei sistema fonol6gico de la lengua.

Asi, las oclusivas aspiradas [th], [ph] Y [qh] provienen de la uni6n de dos morfemas.
Sin embargo, este analisis se aplica solamente a los casos en que se observa claramente la
derivaci6n a partir de la uni6n de dos morfemas. Cuando las aspiradas (unicamente [th] Y
[ph]) se encuentran en el interior de un mismo morfema, pcnsamos que no se trata ya dei
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mlsmo fenômeno. De hecho no tenemos la posibilidad de explicar la derivaciôn de las
aspiradas en el interior de un mismo morfema como -p"o

0

a/'ana.

Es a causa de la variaciôn que puede existir entre los hablantes y a partir de unos pocos
ejemplos que contienen aspiradas en el interior de un solo morfema, que pensamos que se
trata de realizaciones inestables que habrian sido quizas mas frecuentes en el pasado pero
que tienden a desaparecer. Para avanzar en el sentido de nuestra hipôtesis, hemos consultado
un estudio sobre la protolengua mataguaya, la lengua que habria da do origen a cuatro
lenguas de la misma familia, entre ellas el wichi

0

mataco. Segun Najlis (1984), en esta

lengua reconstruida, habria habido una serie de fonemas aspirados Iph/, Ith/, Itshl que en
wichi se habrian simplificado:

(10)

Mataguayo

Mataco (= wichi)

ethe

etek

'cabeza'

iphatha

ixpat

'maiz'

phel

xupel

'sombra'

itha

itax

'fuego'

As!, un anaiisis alternativo seria considerar las aspiradas [ph] Y [th] que no son
resultado de una derivaciôn, como vestigios de una pronunciaciôn antigua que tiende a
desaparecer y entre las cuales [ts h] habria ya desaparecido. Un indicio de este fenômeno es
que los hablantes mas jôvenes son quienes menos las utilizan. Esto exp li caria también
porqué no encontramos [qh] dentro de un mismo morfema, ya que en la prololengua,
aparentemente, no habia Iqhl. Pensamos que probablemente la ausencia de aspiraciôn pueda
extenderse también a las oclusivas aspiradas entre dos morfemas y que toda las realizaciones
de aspiradas terminara por desaparecer.
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2.5.1.2 La glotal

En la mayor parte de los trabajos sobre el wichi que hemos consultado, la glotaI es
considerada una consonante con valor distintivo. Ahora bien, tal coma C1aesson 10 indica
(1994: 25), la glotal presenta una situaci6n particular en relaci6n a las otras oclusivas, pues
desaparece en ciertas posiciones: "The glottal sounds differ from the other consonants in
their 'loose' final position. When words like [... ] are brought together in utterances, the final
glottal stop is regularly omitted in ail cases, except in the last word of the continuous
sequence".

Por su parte, Vinas Urquiza (1970:40) senala - en una nota al pie de pagina

~

que la

glotal desaparece en el 'habla normal' y en posici6n final. Por ultimo, Tovar (1981) dice
que, a juzgar por algunos ejemplos, ni no tiene valor fonol6gico, y que puede aparecer para
evitar el hiato

0

una 'contracci6n de vocales'.

En nuestro corpus, hemos observado que muy frecucntemente cuando

Ulla

palabra

finaliza con una vocal y que esta vocal esta en posici6n acentuada, esta seguida por una
glotal:

(Il)

a.

[ha'io ?]

'arbol'

b.

[wu'le?]

c.

[qan'he?]

'cerebro'

d.

[atsin'ha?]

'mujer'

e.

[Ion'hi?]

'aJumbrar'

f.

[isi't'e?]

'no bueno'

g

[yiset'nu?]

'él me corta'

'cabello, hoja'
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Ahora bien, cuando se trata por ejemplo de un nombre que toma un sufijo de nûmero (-y
o -lis entre otros), la glotal desaparece. Esto es un indicio de que la glotal no forma parte de
la raiz de la palabra:

(12)

a.

ha'lo?

'arbol

ha'loy 'arboles'

b.

wu'le?

'cabello, hoja'

wu'ley 'cabeHos'

c.

qan'he?

'cerebro'

qanhe'lis 'cerebros'

Del mismo modo, si las palabras que contienen una glotal en posicion final se
encuentran en el interior de una frase a se combinan con otras palabras, la glotal también
desaparece, a menos que haya una pausa después de dicha palabra:

(13)

a.

n-iqx"'j

halo

l-estar

arbol

la-qampel
3pos-sombra

'Estoya la sombra de un arbol'
b.

halo-wuJey

n-i-tson-kYo

arbol-cabello

MM-3-desplazar-DiR

'Las hojas de los arboles caen'

En cambio en el siguiente ejemplo la palabra halo esta al final de la clausula:

(14)

a.

tatsi

qohi

hornero

nido

ni-kYot-Po

0-toru

MM-3-caer-DlR 3-provenir

halo?
arbol

'El nido dei hornero cayo dei arbol'
La glotal aparece no solamcnte en las condiciones mencionadas mas arriba, sino también
cuando se trata de préstamos:
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(15)

ha-t'e

to

la-qo

la pi '?

INT -PROFint

sus

3pos-cLgen

lapiz

'i,A quién pertenece este lapiz? '

De la mlsma manera, cuando los préstamos son pronunciados en elicitaci6n pueden
presentar una glotal al final:

(16)

a.

kYe'su '?

queso

b.

klisti'na'?

Cristina

c.

xu'se'?

José

d.

kla'wu'?

c1avo

Nuestra hip6tesis es, pues, que la glotal no tiene valor distintivo en esta variedad de
wichi. Aparece en condiciones determinadas, es decir, después de las vocales que se
encuentran en la silaba acentuada de la palabra y esta siempre que la misma se halle delante
de pausa. Cuando no hay pausa, la glotaJ desaparece. Veremos en algunos cjemplos mas
abajo que la glotal puede también inscI1arsc para evitar el hiato entre dos vocales idénticas.
Hemos comparado las palabras de nuestro corpus con cicrtas palabras que, segun Vinas
Urquiza (1970), contienen una glota 1 y encontramos diferencias en comparaci6n con sus
datos 3 . La lista no es exhaustiva pues los c6rpora no son ncccsariamente comparables, pero
esto nos da una idea de las diferencias - probablemente dialectales - cntre estas dos
variedades del wichi. Los dos ultimos ejemplos muestran que la glotaJ puede servir para
evitar el hiata (al igual que /yf).
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Cuadro 2.3
Comparaci6n de palabras que contienen glotales
Vinas Urquiza (1970)

Nuestro corpus

2ix wala

'rnanana'

i'xwala

c'en202

'quirquincho'

kYan'hu2

su2anah

'hormiga'

suwa'na2

tson2a

'tipo de ciervo'

tsu'na

h02san

'hacha'

hu'san

hon2at

'tierra'

hun'hat

ta2h.in

'bosque'

ta'hy

ha21a

'arbol'

ha'l02

020

'pollo'

hu'2u

hWa?ay

'algarrobal'

xWa'?ay

Como hemos mencionado anteriormente, en las tres obras consultadas la glotal no
siempre es muy estable. La inestabilidad de esta consonante en los estudios existentes, el
caracter previsible de su ocurrencia en nuestro corpus, as! coma el hecho de que aparece en
los préstamos, nos permite proponer que en la variedad dei wichi hablado en Rivadavia esta
consonante no tiene valor distintivo y por ello no la incluimos en nuestro repertorio
fonol6gico.

2.5.1.3 Las oclusivas glotalizadas

Siguiendo a Vinas Urquiza (1970, 1974) Y a Tovar (1981), trataremos las oclusivas
glotalizadas coma fonemas. En nuestro corpus no hemos registrado mas que las oclusivas
bilabial y dental, contrariamente a 10 planteado por estos dos autores quienes proponen
ademas una velar y una uvular respectivamente.
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En todos los estudios sobre el wichi, este tipo de oclusivas glotalizadas han sido
analizadas coma eyectivas. En nuestro corpus hemos observado que estas consonantes
presentan caracterîsticas fonéticas diferentes. De hecho, en muchas ocasiones se aproximan
a las oclusivas sonoras. Luego de un analisis fonético detallado hemos Ilegado a la
conclusion de que se trata de oclusivas glotalizadas implosivas. Estas oclusivas presentan
una distribucion defectiva ya que se encuentran solamente en posicion inicial de silaba. TaI
coma 10 explican Ladefoged y Maddieson (1996), durante mucho tiempo se considera que
las implosivas solo teniçln un valor posible en la cavidad laringea: la sonoridad. Dicho de
manera diferente, solo las consonantes sonoras podian ser implosivas. Ahora bien, parecerîa
que las implosivas pueden variar también segun la sonoridad, 10 que permite a lenguas coma
el owerri igbo (Ladefoged, 2001) presentar implosivas sordas. La aparente sonoridad se
explicarîa por una caracterîstica propia a estas consonantes, coma 10 afirman Ladefoged y
Maddieson (J 996: 87): "These implosives are nearly always voiced during the last part of
the closure, with voicing beginning about 25 ms before the closure is released". Véanse
algunos ejemplos4:

(17)

a.

Jap'u-'nu

'(ru) me quemas'

b.

su'p'a

'cera de abeja'

c.

t'eq

'él come'

d.

t'o'se

'él patea'

e.

t'i

'Iiquido'

f.

t'ox

'cuero

vs

to'se

'vagina'

vs

tox

'que'

La otra posibilidad de analisis, la de Claesson (1994), es considcrarlas una secuencia de
fonemas oclusivos + glotal. No podemos adoptar tal analisis pues en nuestro repe110rio
fono16gico no incluimos la glotal.
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2.5.1.4 La oclusiva velar palatalizada IkYI

Se trata de una oclusiva velar con una modo de articulaci6n secundaria palatal Ik Y/. Al
igual que las implosivas sordas, no se la encuentra mâs que en posici6n inicial de sHaba y
absoluta. Puede ser seguida de cualquiera de las vocales:

(18)

a.

i-'k~'uy

'canta'

b.

ta'kYuy

'sucio'

c.

la-'k~ila

'su hermano'

d.

kYa'nhu

'quirquincho'

En otras variedades (Vinas Urquiza, 1970, 1974) este fonema es realizado como una
africada palato-alveolar ICI:

Variedad descripta por Vinas Urquiza (1974)

(19)

Nuestra variedad

ceya

kYe'yo 'nieta'

cala

k~a'la

'Iagarto'

col

k'ul

'Iangosta'

Segun Claesson (1994), en Bolivia la utilizaci6n de Ici en lugar de IkYI parece ganar
terreno - probablemente bajo la influencia deI espanol - y se puede escuchar en los
hablantes j6venes. En Rivadavia no hemos observado este fen6meno. Por el contrario, aun
en los préstamos dei espanol, Ici es siempre remplazada por otra consonante, la africada Its/:

(20)

Espanol

Wichi

machete

matse'tax

plancha

plan'tsa

choclo

tsu'klu

poncho

pon'tso
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2.5.1.5 La oclusiva velar labializada

Esta consonante presenta también una articulaci6n secundaria Ikw/, y en principio puede
ocupar todas las posiciones:

(21 )

kWe't'aq

'pulsera'

yu'kWax

'él muerde'

tse'k"ïhi

'pipa'

to'kWsilis

'gemelos'

tawo'kWoy

'él se enoja'

t'i'kWa
ta'lok W

'hinchado'

't'ekWe

'(él) busca'

'es grande'

xo'tsek W

'palmera'

Sin embargo, el ûnico ejemplo en el que hemos documentado IkwI en posici6n inicial
absoluta es en la palabra _kWey 'mano' y sus derivados como -k"el 'aq 'pulsera', -k"ewu
'muneca', etc. Esta palabra es un nombre inalienable que nunca aparece s610 sino precedido
de algûn prefijo posesivo. Esto estaria indicando que en realidad IkwI no aparece realmente
en posici6n inicial absoluta. En este trabajo no profundizaremos en este punto pero dejamos
planteado el probJema para futuras investigaciones.

Cuando IkwI esta seguida de lui, la labializaci6n desaparece y sc obticne una oclusiva
velar simple:

nkwux"'a

nkux"'a

'tengo frio'

2.5.2 Las nasales y sus al6fonos
Existen dos nasales en wichi: la bilabial lm! y la dento-alveolar ln!. Estas consonantes
pueden encontrarse en posici6n inicial, intema y final de palabra:

(22)

na'mil 'nosotros'

i'not

'agua'

pen

'tambor'

no'te

ten'te

'piedra'

i'ion

'él mata'

ma'wu 'zono'

lo'met

'él se apaga'

nom

'él viene'

mu'p'i 'tipo de pajaro

tam'seq

'paz'

as'nam 'ciego'

'conejo'
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Ademas de las nasales sonoras, se encuenlra lambién una varianle sorda que ha sido
tralada de diferentes maneras en la literatura. Para Vinas Urquiza (1974: 31) se Irata de una
secuencia consonanlica Ih/+/n/ y por 10 lanlo, de dos fonemas dislinlos. La autora 10 dice asi:
"se eslablece como sHaba maxima posible CC'VC"C que no esla documentada. La posici6n
C' la ocupa In/, s610 cuando constituye con Ih/ un grupo consonanlico inicial".

En Tovar (1981) las nasales sordas son traladas coma unidades dislinlivas. En Claesson
(1994) enconlramos el mismo argumento que en la secci6n 2.5.1.2, cuando tratabamos la
cuesli6n de las oclusivas aspiradas: una regla auloriza las secuencias de nasales y Ih/. A esta
regla Claesson (1994: 3) agrega otra que dice que "ail the voiced consonants become
devoiced under the influence of a following glottal fricative", coma en [?i1ààn]+[hen]

---->

[/ilàà:pnen] 'ellos matan'. Hay que destacar que para Vinas Urquiza se trata de Ihnl y para
C\aesson de Inh/.
Los datos de nuestro corpus se adaptan mas al amilisis propuesto por Claesson. De
hecho, la mayor parte de los casos de nasales sordas se producen cuando hay una secuencia
de dos morfemas de los cuales uno contiene Inl en posici6n final y el otro presenta Ihi en
posiciôn inicial s . Los siguientes ejemplos contienen una In/:

(23)

la.Fi.'nax

'cuchillo'

hU.ta.'nax

'red'

ta.kYe.'nax

'montana'

Cuando se anade el sufijo de plural -has Inl se vue1ve [p]. El proceso cs cl siguicntc:

(24)

la.k'ï.'nax+has

---->

lakYinhas

El resultado es el conlacto de Inl con Ih/ y el consecuenle ensordecimiento de In/:
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(25)

laVi.'n + has

[laVi.'!;las]

'cuchillos'

hU.ta.'n + has

[hu. ta.'nas]

'redes'

ta.kYe.'n + has

[taVe.'!;las]

'montafia'

El sufijo de negaci6n -hit'e:

(26)

n-'wen 'yo tengo, yo veo'

n-wen + hi't'e

[nwe!;li't'e]

->

'yo no tengo/no

veo'
t'en
ya. 'hon
nom

'duro'
'éllleva'
'él viene'

t'en + hi't'e

->

[t'e!;li't'e] 'bJando'

ya.hon + hi't'e

->

[yahoni't'e] 'él no lleva'

nom + hi't'e

->

[nomi't'e] 'él no viene'

El sufijo de plural verbal -hen:

(27)

i. 'Ion

'él muere'

i.lon + 'hen

[ilo'Qen] 'eJlos mlleren'

la.ta.qa.tin 'él danza'

la.ta.qa.tin + 'hen

->

[Iaqati'!;len] 'ellos danzan'

hi-wen 'él ve'

hi-wen +'hen

->

[hiwe'!;len] 'ellos ven'

nom

nom +' hen

->

[no'T:Qen] 'ellos vienen'

'él viene'

El aplicativo -hu:

(28)

n-wen 'yo tengo'

n-wen +' hu

->

n-wenu 'yo doy'

n-wen + 'am + hu

->

n-p'lI

n-p'u- + 'am + hu

->

'yo cocino'

[nwe!;lu] 'yo doy'
[nwenaT:Qu] 'yo te doy'
[np'uaT:Qu] 'yo cocino algo para vos'
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Dado que al oido la nasal sorda parece percibirse coma una secuencia consonântica
Ihn/

6

,

podemos preguntarnos sobre la posibilidad de una metâtesis. Ahora bien, retomaremos

un argumento que nos empuja a creer que no se trata de dos consonantes sino mâs bien de
una sola: la sincopa vocâlica.

Hemos visto que las oclusivas aspiradas se comportaban coma un segmenta unico,
permitiendo la posibilidad de una sîncopa (en los ejemplos (29 y (30) la vocal que cae es la

lei dei morfema -yen). Las nasales sordas dan lugar al mismo fenômeno:
(29)

n-lesayen

'yo escribo'
~

ya-Iesayen+hen
!i-piyen

[ya.le.say.l)en] 'escribimos'

CV.CV.CVC.CVC

'él se estira'

i-piyen+hen

~

[ipiYl)en]

~

[i.pi.l)en] 'ella estira + OBPL' V.CV.CVC

Si las dos consonantes hicieran metâtesis, el resultado luego de la sincopa seria:
(30)

ya-Iesayen-hen

~

ya.1e.say.hnen

'escribimos'

CV.CV.CVc.*CCVC

Nuevamente, demostraremos que la Iengua es reticente a este tipo de silaba:
(31)

a. i-yo-yen-'nuyex

* i.yoy.nnu.yex

b. lam qat'utayen-'nu-hu

'me hizo beber' V.CVc.·kCCV.CVC

* qa.t'u.tay.nnu.hu 'él se me acerca'
CV.CV.CVc.*CCV.CV

Estos ejemplos ilustran la imposibilidad de caîda de una vocal coma resultado dei
desplazamiento dei acento. Si la vocal cayera se producirîa un tipo de silaba que la lengua
rechaza. Asi, pensamos que no se trata de una metâtesis de Ihl y ln! ya que si asi fuera la
vocal no caeria coma en el cjemplo (31). La eliminaciôn de la posibilidad de una metâtesis
nos confirma que cuando estas dos consonantes se encuentran, se fusion an en un unico
segmento. Ahora bien, c:,esto se aplica también a las nasales sordas que se encuentran dentro
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de un mismo morfema? A continuaciôn presentaremos una lista de palabras de nuestro
corpus que contienen nasales sordas en el interior de un mismo morfema 7 :
(32)

[atsi'l}a]

'mujer'

[k Yi'l}o]

'hermana menor'

[ qa'l}e ]

'cerebro'

[hu'l}at]

'tierra'

[k Ya'l}u]

'quirquincho'

[ I}e'te ]

'herida'

[ pO'l}i ]

'garganta'

[ I}es ]

'nariz'

[po\lon]

'pimiento'

[ 'nefl}e ]

'ya no'

Es imposible hacer un paralelo entre estas palabras y las palabras derivadas en los
ejcmplos (25) a (28). En aqucllos ejemplos ln! esta en posiciôn final de raiz y /hl en posiciôn
inicial de sufijo. Por el contrario, en los ejemplos en (32), se trata de palabras
monomorfémicas, de entre las cuales algunas comienzan con una nasal sorda como [-I)ete]
'herida'

0 [ -J}es]

'nariz'. Si estas nasales sordas fueran el resultado de la fusiôn de Inl y Ih/

estas consonantes sc encontrarian en silabas diferentes como en los demâs casos. El numero
reducido de ejemplos que contienen estas consonantes sordas y el hecho de que no tengan
valor distintivo nos impide clasificarlas como fonemas. Estariamos mas bien inclinados a
creer que constituyen, al igual que las oclusivas aspiradas, residuos de una oposiciôn
fonalôgica que ya no existe. Una vez mas, si observamos la protolengua mataguaya (Najlis,
1984: 29) veremos que existia una serie de 10 que esta autora lIama "nasales aspiradas"/hml
y /lm/. Segun Najlis, Ihn! se habria simplificado en Ixl yen Ihl (esta ultima habria mantenido
la nasalizaciôn) y la secuencia In-hnl habria dada lugar a Ihn! en ciertas variedades dei wichi.
En cuanto a Ihml, aparentemente esta secuencia permanece tal cual cuando se encuentra en
interior de palabra.

2.5.2.1 La Inl silâbica

La siJaba C es permitida unicamente cuando ln! es el prefijo de primera persona. Este
prcfijo provicne posiblemente de nolam que era un pronombre tribal exclusivamente
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femenino cuya forma corta prefijada era no- (Hunt, 1937: 14). En otras variedades parece
haber evolucionado en ho- y mas tarde en

0-,

en tanto que en wichi de Rivadavia habria

mantenido unicamente la consonante nasal. Asi, nuestra hip6tesis es que el prefijo no- habrfa
perdido la vocal y habrfa mantenido sin embargo, un esta tus sîlabico. La prueba es que aun
cuando este prefijoesta seguido de una vocal, no toma la posici6ninicial de la silaba
siguiente:
(33)

n-'ihi

'yo soy'

n-iqa'na

'estoy aca'

En (33) la silabificaci6n no es ni.hi

0

ni.qa.na sino n.i.hi y n.i.qa.na.

2.5.3 La africada

Esta consonante, cuyo estatus fonol6gico no se discute, tiene una distribuci6n defectiva:
no se encuentra jamas en posici6n final ni de silaba ni absoluta.

(34)

atsin'ha

'mujer'

qel'tsi

'apurarse'

tsuna'tax

'oveja'

'tsilaq

'solamente'

Contrasta minimamente con Isl en:

(35)

tatse'xwei 'él estrecha a aIguicn'

vs

tase'x"'cl

'ceITado'

n-tseq

vs

n-seq

'yo barro'

'yo coso'

2.5.4 Las fricativas

Como las oclusivas, las fricativas no se oponen por su sonoridad, sino ùnicamente por el
punto de articulaci6n. Encontramos una fricativa dento-alveolar Is/, una velar simple Ixl, una
velar con labializaci6n Ix"l y una glotal

0

larfngea Ih/.

43

2.5.4.1 La fricativa dento-alveolar

La fricativa dento-alveolar puede ocupar las poslclOnes inicial y final absolutas e
intermedia:

(36)

sila'tax

'Iindo/a'

nu'suy 'amargo'

a'qas

suwa'na

'hormiga'

ta'sey

qa'tes 'estrella'

'humedo'

'crudo'

Cuando Isl es seguida de Ih/, esta ultima desaparece:

(37)

pit-es + hi't'e

pitesi't'e

'no largos, COrlos'

i-kYes-'hen

i-kYe'sen

'ellos estan con buena salud'

2.5.4.2 La fricativa velar simple y la fricativa laringea

En los estudios sobre el wichi, las opiniones son divergentes en cuanto al estatus de la
fricativa velar lx! y de la fricativa laringea Ih/. Vinas Urquiza (1970, 1974) las considera
coma un solo fonema en distribucion complementaria: [h] en posici6n inicial y [x] en
posici6n final. POl' el contrario, Tovar (1981) Y C1aesson (1994) las consideran como
fonemas distintos. Claesson (1994: 25) concluye que:

... even though the two phones, [x] and [h], to some degree alternate at the
morphological \evel (so that [h] occurs at the beginning of morphemes and
[x] at the end of morphemes) it is not possible to classify them as one and
the same phonemhe by means of formai procedures at the phonetic level.

En nuestro corpus hemos documentado Ihl en posici6n inicial soJamente y lx! en
posici6n inicial y final. Ahora bien, en ciel10s casos, estos dos fonemas parecieran estaI' en
distribuci6n complementaria y corresponder a la distribuci6n propuesta pOl' Vinas Urquiza,
es decir [h] en posici6ninicial y [x] en posici6n final:
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(38)

te't' ox

'parpado'

tet' o'hes

'parpados'

ni'sox

'zapato'

niso'hes

'zapatos'

Ademas, en los ejemp10s siguientes veremos que, luego de los sufijos -hi y -hu, se
produce una resilabificaci6n que permite a [x] ocupar la posici6n inicial de la sjlaba
siguiente:

(39)

'yo compro'

la-'sax

(40)

[n'Foxu]

'yo compro para alguien'

[lasa'xi ]

'tu trabajas'

'tu cortas'

la-sax+' hi

Los ejemplos (38), (39) Y (40) podrian permitirnos adoptar la idea de una distribuci6n
complementaria; sin embargo, hernos documentado casos que contienen Ixl y Ihl en la
misma posici6n:

(41 )

na'xet

'podrido'

he'men

'gustar'

yaxat-'pe

'distribuir'

hano'x"'ax

'bebé'

xotse.'tax

'tipo de serpiente'

ho'te

'también'

xuma'nuq

'chulupies'

ya'huyey

,ir'

tawi'xiyex

'asustarse'

ya'hin

'mirar'

No soJamente Ixl y Ihi se superponen en cuanto a su distribuci6n slno que también
pueden dar Jugar a pares minimos:

(42)

'tihi

'poner en algùn lado'

vs

ti'xi

'cavar'

Asi, hemos dccidido c1asificar esas dos consonantes l'hl y Ixl como fonemas distintos, de
los cuales el primero tiene una distribuci6n dcfectiva. En secciones subsiguientes vercmos
c;uc l:J fricativa laringea Ihl tiene la capacidad de nasalizar vocales y scmivocales. Este
fen6mcno no es exclusivo deI wichj; por ejcmplo, existen Jenguas como cl kwangali en Jas
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que "there are not phonologically nasalized vowels; these vowels occur only in the context
of nasals and nasalized consonants, which must include 11" (Ladefoged y Maddieson, 1996:
133). Asi, pen samos que !hI en wichi tiene las mismas caracteristicas que esta consonante en

la lengua de la que hablan estos autores, es decir que es una consonante nasalizada y no una
nasal 8 (Ladefoged y Maddieson, 1996). El hecho de que esta consonante sea nasalizada no
quiere decir necesariamente que ella toma su caracter nasal de otra consonante.
Probablemente, la nasalizaciôn de Ih! tenga un origen histôrico. Tai como vimos en
secciones precedentes, a p3l1ir dei estudio de la protolengua mataguaya, se deduce que 1 hl
proviene de la simplificaciôn de !lm/. Es probable que !hI haya tomado la nasalizaciôn de la
consonante ln! que luego desapareciô.

En trabajos anteriores, (Terraza, en prensa) postulamos que !h! era un fonema nasalizado
y 10 incluimos en el inventario fonolôgico dentro de la serie nasal, el simbolo utilizado era
If1/. En este trabajo, hemos decidido simplemente mencionar el caracter nasalizado de esta

consonante, pero dado que no se opone a ninguna otra consonante por la nasalidad, la
clasificaremos con las otras consonantes fricativas.

2.5.4.3 La fricativa velar labializada

En cuanto a !x"!, presenta la misma distribuciôn que !x!. Puede aparecer en posiciôn
inicial y final absolutas e intermedia :

(43)

tex""

'comer'

'x""ala

'dia'

ax"'j'tsax

'malo'

\\'

X ex

\\"

'dedo'
'hombro'

j'x"el

'avisar'

Esta fricativa contrasta minimamente con !x! en los siguientes ejemplos:

(44)

wex

W

'grande'

vs

wex

'nalga'

'comer'

vs

tex

'también'
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Hemos documentado algunos casos en los que esta consonante en posici6n final 0
intermedia produce una metatesis de los elementos que constituyen esta consonante
coarticulada:

(45)

wex '"

'grande'

we'" x

-qex w

'ablandar'

-qe w x

-tax"'h

,1I0rar'

-ta"'xh

2.5.5 Las laterales

Las laterales en wichî son dos: la lateral sonora y la lateral sorda fricativa. Presentan
valor distintivo y pueden aparecer en todas las posiciones:

(46)

(47)

la.'nix

'olor, aroma'

ha.'lo

'arbol'

i-'x"'c1

'él previene'

n-qeJ

'estoyapurado'

le.'kYel

'huevos'

Jip

'pedazo'

li. 'Je

'arbol'

a. 'le

'iguana'

el

'otro'

Estas dos consonantes producen los siguientes pares minimos:

(48)

Ja-Finho-lis

'sus hermanas'

JawLl

'flor'

vs

la-k~ïnho-lis

'nuestras hermanas'

lawu

'arco iris'
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En su estudio sobre la fonologia dei wichi boliviano, Claesson (1994) propone que la
lateral sorda seria una lateral sonora que, en contacto con la fricativa larîngea, se
ensordeceria. El argumento principal sobre el que se basa este amllisis es el hecho de que
"there is (... ) an absolu te absence of sequences of [C+ son + h]" even if "[h] may occur at the
beginning of morphemes and the voiced consonants may occur at the end of morphemes"
(Claesson, 1994: 33). Rechazamos este argumento a la luz de los siguientes datos:
(49)

itsel-hat

,afilar'

qalel-hit'e

'no sab6r'

totayal-hu

'el ano proximo'

Como se observa, /1/ no se ha ensordecido al estar con contacta con /h/. Es posible que
este fenomeno se dé solamente con ciertos morfemas. Asi, no descartamos la posibilidad de
una regla morfofonologica, pero dejamos la discusion abierta para futuros trabajos. Por el
momento, consideramos las laterales sordas y sonoras coma fonemas distintos.

Ademas de su ensordecimiento, autores coma Cayré Bayto (2008) plantean que /1/
también se nasaliza en contexto de /h/:

(50)

i-x"el-hu

[ixWep,u]

Esta autora plantea que la laIerai /1/ se comporta deI mismo modo que /y/ en 10 que 11ace
a la nasalizacion y el ensordecimiento en contexto de /h/.

2.6 Las semiconsonantes

Las semiconsonantes son /y/ y /w/. Aun si fonéticamente /y/ y /w/ constituyen vocales,
fonologicamente estan siempre en posicion consonantica. /y/ puede aparecer en posicion
inicial, intermedia y final absoluta mientras que /w/ ocurre solo en posicion inicial e
intennedia:
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(51)

yen!i

'hacer'

haloy

pOYlOa 'mostrar'

'arboles'

W

wenhu 'dar'

tewuk 'rio'

Estas dos consonantes presentan las siguientes variantes nasalizadas y sordas: [5'], ['Y].
La primera toma la nasalidad y pierde la sonoridad en contexto de /h/ que, coma vimos esta
ella misma nasalizada. Obsérvense los siguientes ejemplos:

(52)

ta-qatay-hen

[ taqatayên]

-4

qoy- hi

[qoYî ]

'e1Jos cocinan'
'bolsi1Jo'

En cuanto a ['Y], dado que /w/ y /h/ tienen una distribuci6n defectiva (ninguna puede
aparecer en posici6n final) no se han documentado ejemplos en los que sea posible la
secuencia /wh/

0

/hw/ y por

10

tanto no se observa la nasalizaci6n y ensordecimiento de /w/.

Lo que si hemos encontrado son dos ejemplos en los que la variante alof6nica se encuentra
dentro de un mismo morfema:

[ta'Yayey]

'(élle1Ja) se casa'

[ta'Yiyey]

'(él/eIJa) conversa'

Pensamos que es necesario un estudio diacronico para explicar estos ejemplos. Dada la
escasa cantidad de datos sobre la historia de wichi, dejaremos pendiente esta explicaci6n. La
transcripci6n fonol6gica por el momento sera /tahwayey/ y /tahwiyey/ y los ejemplos seran
tratados coma excepciones.

2.6.1 La inserci6n de /y/

Se trata de una estrategia de preservaci6n de la estructura silabica. La inserci6n de /y/
tiene lugar cu.ando sc produce un hiato entre dos morfemas, al agregar:
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(53)

El sufijo locativo -ey 'lejos'

(54)

ya-hon-ey

'eilleva + OB' vs

ya-hon-nu-yey

'él me Ileva'

i-tat-ey

'él envia'

vs

la-hu-yey

'tu vas a algun lado'

vs

n-wu-qa-kYa-ya

'tomo un remedio'

El verbalizador -0:

n-wu-poset-a

'yo silbo'

Hemos visto en la secci6n 2.5.1.2 que la glotal puede también sel' integrada a fin de
romper el hiato y mantener asi la estructura silabica.

2.7 Las vocales y sus al6fonos

Las vocales en el wichi de Rivadavia son cinco que han sido ejemplificadas a 10 largo de
estas paginas: lai, lei, /il, loi y lui. En variedades mas occidentales dei wichi se encuentra una
sexta vocal lai que alterna con loi en nuestra variedad:

Cuadro 2.4

La sexta vocal de las otras variedades dei wichi
Otras variedades
sinax
nhate
ni:sahes

Variedad de Rivadavia
'peno'
Slnox
'conejo'
note
'zapatos'
nisohes

A su vez, la loi de las variedades mas occidentales alterna con la lui dei wichi de
Rivadavia. En las palabras que contienen loi encontramos lui en Rivadavia. Lo mismo
ocurre en los préstamos deI espafiol que contienen loi:
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Cuadro 2.5

Préstamos dei espanol
Espanol
choclo
colchôn

wichî de Rivadavia
tsuklu
kultsun

Cuadro 2.6
Altemancia de loi y lui en dos dialectos

Otras variedades
conhot 'arana'
p'o
'asar'

wichi de Rivadavia
kYuhut
p'u

Curiosamente, en la variedad descripta por Vinas Urquiza los préstamos deI espanol
mantienen la vocal loi deI espanol. Probablemente, la calidad de la loi en el dialecto de
Rivadavia no sea la misma que la de] dialecto descrilo por esta autora ni la misma que en
espanol.
Hemos observado un casa de armonia vocalica solamente en la vocal alta Iii que se
conviel1e en lui. Es decir cambia el punto de articulacion de anlerior a poslerior y se
redondea. Este fenomeno es una regla morfofono16gica que afecta al morfema de negacion 
hi! 'e que se convierte en -huI 'e:

(55)

wahat-le

i-tson-hu-hut'e

pescado-espina 3-pinchar-APL-NEG

n-qolo
1pos-pie

'Las espina de pescado no se me clava en el pie'

Exislen a]Ofonos de estas vocales coma las vocales largas que son una marca de énfasis
y las vocales nasalizadas que presentaremos a continuaci6n.
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2.7.) Las vocales nasalizadas

Encontramos en wichi una sene de vocales nasalizadas [â], [ë], [il, [0], [U). Su
ocurrencia es previsible y no distintiva. De hecho, todas las vocales se nasalizan cuando
estflO precedidas por las nasales 10/ y IrnJ asi coma también cuando se hallan precedidas por
Ih/. Veamos algunos ejemplos:

(56)

[hlnu] 'hombre'

[ hülu]

'arena'

[ hëp] 'sombra'

[ hotonï]

'mono'

[ hâlo] 'arbol'

[ hëtcncg]

'rayo'

[ikYohât] 'romper'

[n-wu- hâya] 'yo pago'

Hay gue destacar gue se trata de una nasalizaci6n progresiva, cs decir, de izguierda a
derecha; es por eso gue las vocales que preceden a In/, (ml 0 (hl no se nasalizan:
(57)

[inot]

'agua'

[teyotsa-nüya] 'él me pide'
[ la- hëseg]

'su espiritu'

[ihl ]

'ser'

Contrariamente a 10 gue ocurre en otras lenguas, la nasalizaci6n en wichi no es el
resultado de una armonia nasal (Piggot, 1992), es decir, de la propagaci6n de un rasgo
autosegmental [N] gue convertiria en nasales todas las unidades gue aceptan esc rasgo
(unidades portadoras de N) y gue seria blogueado por ciertos tipos de consonantes lIamadas
opacas. Un argumento para decir gue no se trata de la annonia nasal sino de la nasalizaci6n
estriclamente local es iJustrado por el casa de Iy/. Como dijimos mas arriba, esta consonante
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puede ser nasalizada (y ensordecida) cuando se fusiona con IhJ, coma por ejemplo en qoy +
hi

~

[qoy]. El hecho de que Iyl pueda ser nasalizada bajo la influencia de Ihl nos indica

que esta primera consonante es efectivamente apta para la nasalizacion. Ahora bien, en un
casa coma [-nüya] solo la vocal adyacente a ln! esta nasalizada. Si estuviéramos en
presencia de una armonia nasal no solamente lui deberia estar nasalizada, sino también Iyl y
lai,

0

sea obtendriamos *[-mijal- Los siguientes ejemplos

(58)

i-hüyey

'él va'

naya

'es su ficiente'

10

confirman:

Para llegar a esta conclusion nos hemos inspirado en parte dei analisis de Claesson
(1994: 31) quien considera que "at the phonetic level, there are four voiceless nasals [11)],

[1)],

U]

and

[~]

(... )" y que "the palatal semivowel becomes unvoiced". Por su parte, Tovar

(1981) propone también una nasal palatal sorda, que clasifica coma un fonema. Para
completaI' el analisis de Claesson, agregamos que la consonante palatal no solo se ensordece
sino también se nasaliza en contacto con la laringea nasalizada Ih/.

2.8 Algunos elementos prosodicos

En esta seccion haremos una breve presentacion de dos fenomenos prosodicos: el acento
y el alargamiento de las vocales.

2.8.1 El sistema de acentuacion

A grandes rasgos, las lenguas se distinguen entre aquellas con un acenlo fijo (el francés,
el pola co, cIe.) y un acenlo variable (el inglés). No obslanle, lai como 10 afirma Ladefoged
(1975: 223) existcn varias lenguas que parecieran no enlrar en una de eslas divisiones. Par
cjemplo, el espanol - si bien es un tipo de lengua con acento variable
palabras graves.

~

posee un 80% de
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El wichi constituye un tipo de lengua hibrida en este sentido ya que a pesar de que en
muchos casos el lugar de la silaba t6nica es impredecible, existen muchos otros en los que es
posibJe identificar sino una regularidad, al menos una tendencia. La funci6n dei acento en
wichi no es distintiva (no permite distinguir significados) sino contrastiva (distingue las
silabas t6nicas de las atonas) y culminativa (senala la presencia de una unidad acentual sin
marcar necesariamente Jos limites entre ellas).

El acento participa en dos procesos fonol6gicos: la sincopa vocalica y la emergencia de
la oclusiva glotal luego de Jas vocales. En cuanto al primer proceso, hemos visto que el
desplazamiento dei acento hacia la silaba final trae aparejado la caida de la vocal de la silaba
precedente:

hu'san + is

hus'nis

Con respecto a la emergencla de la oclusiva glotal, este proceso fue descripto en la
secci6n 2.5.1.2.

Existen dos grandes grupos de palabras con respecto a la acentuaci6n: los nombres y los
verbos. La gran mayoria de los nombres presentan un tipo de acento oxitono. A su vez, todos
los sufijos nominales atraen el acento. Por 10 tanto coma regla general al anadir un sufijo a
un nombre, el acento se desplaza hacia éste:

si'nox 'perro'

sinox-'lis

'varios perros'

te'wuk" 'rio'

tewuk"-'tax

'mar'

En cuanto a los verbos, la posici6n de la silaba t6nica de la raiz es impredecible.
Adcmas, ésta pu.ede variar en funci6n de la presencia de sufijos que atraen el acento. Los
sufijos verbales se dividen en tres grupos: los que atraen el acento, los que no y los que
pueden

0

no atraerlo. A su vez, existen raices verbales que mantienen la acentuaci6n original

y otras que la modifican al entrar en contacto con sufijos.
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Con respecto a los prefijos y a los clîticos, los primeros nunca contienen la sHaba t6nica
de una palabra y los segundos, en general no se integran pros6dicamente a la base y llevan
su propio acento. A continuaci6n presentaremos los tres tipos de sufijos verbales en su
comportamiento con respecto al acento. Cabe destacar que este anâlisis se limita a describir
este compoltamiento cuando estos sufijos se encuentran solos y no en combinaci6n con
otras.

GRUPO 1: sufijos verbales portadores de acento:

•

Los direccionales -//0' hacia abajo' y -/0 'hacia adelante'

•

Los su fiIjas pronominales

·
0 bJeto

-nu, -am, -nom

(ra
l',

2d" y 1ra persona mc
. 1uSlva
.

respectivamente)
•

El sllfijo pronominal reflexivo: -Iam

•

Los aplicativos -hu y -pe

•

El morfema de negaci6n -hil 'e

•

Los iterativos -Ii y -wilo

•

Los causativos -hal y -yen

•

El plural -hen

(59)

a.

n-'kYut-a

!am

l-ayudar-APL

PR03sing

'Lo aYlldo a él'

b.

n-k"ut-a-'hen
J

-aYlldar-APL-PL

palitses
pobres

'Ayudo a los pobres'

GRUPO Il: sufijos verbales no portadores de acento:
Aparentemente, cl unico sufijo que no atrac sistemâticamente el acento es el distributivo
k'e:
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hu'u

atsinha

(60)

mUJer

3-sacar-DIST

la-wule-y

gallina 3pos-pelo-PL

'La mujer despluma la gallina'

GRUPO III: sufijos verbales que pueden

•

Los locativos -ey,-hi

•

El direccional -po

•

Los aplicativos -ex y -Q

0

no atraer el acento:

El comportamiento de este grupo es poco sistematico en 10 que a la atracci6n de la silaba
t6nica se refiere. POl' ejemplo en el siguiente ejemplo el locativo -ey constituye la silaba
16nica cuando se combina con la raiz -om- 'hablaI" pero no cuando 10 hace con la raiz -k'ot
'desplazar':

(6 J)

ny-om-'ey

lip

J -habla l'-LOC

pedazo sus

10

ya-wen-nax

byaxe

1PL-tener-PAS

vlaJe

'Yo cuento un poco que tuvimos un viajc'

(62)

n-i-'kYot-ey

la-pes

MM-3-desplazar-LOC

3pos-finaJ

'Llega el final'

Los siguienles ejemplos ilustran el mismo fcn6meno con ellocativo -hi.'

(63)

hinu

y-uq-'hi

hombre

3-morder-LOC comida

'El hombre mastica la comida'
(64)

hi-'Ise-hi

Ja-gax

3-chupar-LOC 3pos-boca
'Besa su boca'

log
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Tai coma 10 mencionamos, ademâs de que existen sufijos que atraen 0 no el acento
tônico existen raices que tienen un comportamiento particular a este respecto. POl' ejemplo la
raiz -i- 'estar' y la raiz -hu- 'il" siempre atraen el acento, pOl' 10 tanto sea cual fuere el tipo de
sufijo que se les anada, la raiz contendrâ siempre la silaba tônica. Quisiéramos senalar que
las raices que ilustran los ejemplos (62) y (64) no atraen sistemâticamente el acento. Por
ejemplos la raiz

-/(Yot-

cuando se le anade el sufijo

-/('0

pierde el acento en favor de este

ultimo, 10 mismo ocurre con la raiz -tse- 'chupar' cuando se combina con el sufijo -hen.

La tendencia de algunos sufijos portadores de acento se ve modificada cuando en una
base verbal se combinan varios de elJos. Aparentemente hab ria una jerarquia dentro este
grupo de sufijos que explicaria cuales tienen primacia sobre los otros. En este trabajo no
profundizaremos en este aspecto.

2.8.2 El alargamiento vocâlico

Se trata de un fenômeno prosôdico que no tiene valor distintivo. Las vocales en wichi sc
alargan para enfatizar algunas unidades. El siguienle cs un ejemplo de este alargamiento:
(65)

podehit'e saq!!.:,nex. Wit nekYa sesilyo-p'ante nitikYenttn hat'ep maq to isilaq iwuyey
yomtilaq

sa~nex

atsinha-tsu.

'No puede agarrarla. Y entonces el Cecilio piensa coma hacer para agarrar a esa
mujer'

Todas las vocales pueden sel' alargadas, incluso las vocales nasalizadas. El alargamiento
de vocales no es un fenômeno constante dentro de un mismo idioJecto ni entre distintos
idiolectos. En el wichi boliviano (Claesson, 1994: 7) se trata de un fenômeno mucho mâs
recurrente.
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2.9 Conclusion

En este capitulo se han tratado los aspectos principales de la fonologia dei wichî. Hemos
inventariado todas las unidades distintivas de la lengua y hemos explicado igualmente las
reglas principales que explican la presencia de Jos al6fonos. Asi, hemos discutido las
oclusivas aspiradas que en ciertos casos han sido lexicalizadas y en otros, son producto dei
contacto de una oclusiva con Ih/. Asimismo, hemos discutido las nasales sordas, que ocurren
cuando sus equivalentes sonoros estan en contacto con Ih!. En 10 que respecta a esta ullima
consonante, proponemos que se trata de una consonante nasalizada que tiene la capacidad de
ensordecer las nasales y las semiconsonantes y que nasaliza a estas ullimas y también a las
vocales.

Hemos llegado a conclusiones algo diferentes con respecto a otros estudios sobre otras
variedades. Por ejemplo, hemos propuesto que en nuestro corpus, la glotal no tiene valor
distintivo y que ocurre solamente en contextos muy precisos, como en final de palabra que
termina con vocal acentuada,

0

cuando se necesita romper un hialo. El hecho de que esta

consonante no sea parte de nuestro repertorio, lleva a que las oclusivas glotalizadas no
puedan sel' analizadas coma una secuencia de oclusivas simples y de una glotal, coma 10
sugiere Claesson (1994). Ademas postulamos que las oclusivas glotalizadas son implosivas
y no eyectivas coma se propone en otras trabajos.

Finalmente, hemos presentado brevemente algunos aspectos pros6dicos de la lengua
coma el acento y el alargamiento vocâlico. Hemos visto que el acento es de tipo hibrido ya
que la posici6n es variable pero presenta aJgunas reguJaridades. En cuanto al aJargamiento
vocâlico se 10 utiliza simplemente coma un modo de enfatizar algunas unidades en la cadena
de habla.
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Notas dei capitulo II:

1 Dado que en espaiiol la "j" es la grafia para la fricativa velar Ixl, para evitar confusiones preferimos
transcribir el glide coma Iy/, siguiendo la tradicion americanista.
2 En esta lista, el autor ha omitido la velar labializada Ik"I y a agregado Iki que él considera coma un
al6fono de Iq/.
3 Resta verificar la palabra qo .lte.l que aparentemente contiene dos glotales. Ahora bien, considerando
otras palabras de nuestro corpus, la glotal permanece inestable segun la posicion de la palabra en la
frase.
4 Los simbolos que hemos utilizado para represenlar las oc!usivas glotalizadas implosivas sordas, Ip'1
Y It'I, los hemos elegido por cuestiones expositivas, para simplificar la leclura de esta lesis.
Quisiéramos mencionar gue no corresponden a los simbolos propuestos por el AFI (lPA) ni por la
notacion fonética americanista (APA).
5 Para la identificacion fonética de las nasales sordas hemos comparado los analisis espectrograficos
deI wichi con aquellos deI birmano (Ladefoged, 2001: 118), lengua que presenta una alternancia
fonologica Inl ~ 1rJ!.

En comunicaci6n personaJ, Ladefoged confirmo este parecido fonético entre [hn] et [!Il y el hecho de
que su diferencia es fonologica.
7 En el resta de esta tesis, las palabras del ejemplo (32) que contienen una 1rJ! dentro de un mismo
morfema, seran transcriptas con la secuencia Inhl.
8 Para estos autores "only (when) a lowered velum is combined with a forward oral occlusion are
members of the class of consonants we cali nasals produced. Accompanying any other articulation a
lowered velum prodllces a nasalized sound".
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CAPITULO III
EL SISTEMA NOMINAL

3.1 Introducci6n

En este capitulo veremos una descripcion y anâlisis de la morfologia nominal, algunos
aspectos sintacticos dei sintagma nominal y mecanismos derivativos. Dado que abarcaremos
todas aquellas categorias que tien en relacion con la clase de los nombres hemos decidido
referirnos al sistema nominal y no ùnicamente al sintagma nominal. Éste posee la siguiente
estructura:

Cuadro 3.1
Estructura dei sintagma nominal

c
u

a
il

t.

Prefijos
poses.
n/nt
a/0/ha
la/0/ta
to/tot
1a

Clasificadores RAIZ Deriv.
de posesi6n
-yax
qa
-et
10
-eq
-ax
-tsax

Plural
-y
-Vs
-tsel
-1
-hay

Distribut.
Colect.
-lis
-1ayis

Temp.

Dem.

-mati
-ne
-naxi
-te
-p'ante
-hila

-na
-ni
-tsi
-li
-liyini
-tsu
-x \l11

Este cuadro presenta todos 10 elementos posibles en un sintagma nominal. Los
cuantificadores y los clasificadores son palabras independientes, en cambio los prefijos
posesivos y todos los elementos que se ubican a la derecha de la raiz nominal se encuentran
ligados ya sea a la raiz, ya sea a la base nominal (la raiz con los sufijos derivativos).

R
e
a
t.
Y

SN
pas.
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Completamente a la derecha se encuentran lasclausulas relativas y los sintagmas nominales
poseslvos.

Veremos que esta estructura puede variar segun el tipo de nombre. Es decir, si se trata de
un nombre inalienable, el prefijo posesivo se afijara directamente a la raiz, en cambio si el
nombre es alienabJe entre los dos se interpondra un clasificador (que llamaremos
'clasificador de posesi6n'). Inmediatamente después de la raiz se ubican los sufijos
derivativos.

Las marcas de plural nominal y las de distributivo y colectivo ocupan distintas posiciones
en la estructura nominal y pOl' 10 tanto pueden co-ocurrir. Como se observa en el cuadro 3.\,
existe en wichî una clase que denominaremos marcadores temporales. Veremos en la
secci6n 3.6 que si bien la existencia de marcas temporales en los nombres es una rareza
desde el punto de vista tipol6gico, esrudios recientes en otras lenguas dei mundo demuestran
que el fen6meno es mas frecuente de 10 que se pensaba. A la derecha de los cliticos
temporales encontramos los cliticos demostrativos. Estos seran presentados en la secci6n 3.5

Posterioremente

veremos

los

modificadores

nominales

que

comprenden

los

cuantificadores, las clausulas relativas y los SN posesivos. En otras lenguas, dentro de los
modificadores nominales se encuentran los adjetivos, en wichi esto no ocurre debido a que
éstos no constituyen una categoria aparte, ya que cualidades y atributos se expresan a través
de verbos de estado.

3.2 Tipos de nombres

En esta secci6n veremos Jos tipos de nombres desde el punto de vista scmantico,
sintactico y mOlfol6gico.

Semanticamcnte, los nombres se refieren a entidades que comunmentc son mas bien
cstables desde un punto de vista temporal, es decir que no varian considerablemcnte a través
dei tiempo (Giv6n, )990). Desde un punto de vista sintactico, los nombres se utilizan
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principalmente como nucleos dei sintagma nominal. Existen dos grandes gJupos: los
nombres comunes y los nombres propios. A su vez, en wichi los nombres comunes se
distinguen en inalienables y alienables. Desde un punto de vista morfol6gico, los primeros son
aquellos que no pueden aparecer sin un poseedor, sea éste un prefijo posesivo

0

un nombre

independiente. Esto se debe a que, semanticamente, la relaci6n que se establece entre el
poseedor y el elemento poseido

0

possessum es de tipo inherente, innata. En cierta forma, los

nombres inalienables existen en funci6n de su poseedor. Asi, vemos en los siguientes ejemplos
que cuando un nombre de este tipo aparece sin marca de posesi6n, la construcci6n es
agramaticaJ coma en el ejemplo (2):

(1)

n-paxtit

n-x"n' ex n

l-apretar

Ipos-dedo

'Me aprieto el dedo' (lit: 'aprieto mi dedo')

(2)

*n-paxtit

xwex w

I-apretar

dedo

Por su parte, los nombres alienablcs son aquellos que no necesitan nmguna marca de
posesi6n ya que, semanticamente, existen independientemcnte de su poseedor:

(3)

quirquincho

ya-quy-ex

noqsas

3-jugar-APL

ninos

'El quirquincho juega con los ninos'

Esto no significa que los nombres alienables no puedan entrar en una relaci6n de posesi6n.
Cuando esto OCUITe, en general se trata de una "posesi6n" adquirida social

0

econ6micamente

(Nichols, 1988: 568) y este tipo de relaci6n se manifiesta en la lengua a través de un clasificador
que sc interpone entre el prefijo posesivo y el nombre. Existen dos clasificadores: /0 para
animales y qa para el resta de los nombres alienables. En la secci6n 3.4 discutiremos mas en
detalle estos morfemas.
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El criterio principal para saber si un nombre es de tipo alienable

0

inalienable es semântico.

Asî, la pertenencia a cierto campo semântico detelminarâ el tipo de nombre del que se trata.
Estos son algunos campos semânticos correspondientes a los nombres inalienables:

Cuadro 3.2
Ejemplos de nombres inalienables pertenecientes a diferentes campos semânticos
a) Partes dei cuerpo

c) Aigunas prendas de vestir y accesorios

-leteq

'cabeza'

-quset

'pantalôn'

-kWey

'mano'

-wut'aq

'corbata'

-ekYe

'piema'

-amIs

'collar'

d) Aigunos objetos y ambitos domésticos

b) Parentesco
-xwukYa

'padre'
'madre'

-qu
-kYinix

'herrnano menor'

-wet

'casa'

-qatnat

'cuchillo'

-t'alax

'almohada'

En 10 que a los nombres alienables respecta, hcmos identificado el campo semântico de
los animales, Jos nombres que hacen referencia a la naturaleza como el sol, las estrellas y
algunas herramienlas. Ademâs, los préstamos dei castellano sistemâticamenle forman parte
de la categorîa alienable. Esto se explica por el hecho de que la clase de nombres alienables
es por Jo general una clase abierta, contrariamente a los nombres inalienables cuyo numero
es finito (Nichols, 1988: 562).

A pesar de que exislen campos semânlicos propios a cada tipo de nombre, algunos de
eHos admiten tanto nombres alienables como inalienables:
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Cuadro 3.3

Campos semanticos comunes a nombres alienables e inalienables

Vestimenta

Alienable

Inalienable

yekYe 'camisa'

-kwe-hi 'guante'

waq
Objetos domésticos

Armas

'cintur6n'

-x

W·

1

'pafiuelo'

tSW1is 'peine'

-qalneq 'cuchara'

ihyot-hi 'carretilla'

-pose-kYa 'afeitadora'

luteq

'flecha'

eteq-tax 'garrote'

-xumti 'honda'
-hen

'lanza'

El hecho de que algunos nombres pertenezcan a una c1ase u a otra, aunque formen parte dei
mismo campo semantico tiene probablemente una explicaci6n que debe basarse cn el estudio de
los aspectos hist6rico-culturales de los wichi, estudio que supera los limites de este trabajo.
Ademas, hemos documentado dos conceptos que pueden expresarse a traYés de dos tipos de
nombres, uno alienable y otro inalienable. Por el momento no hemos detectado diferencias de
significado aunque probablemente las haya:

Cuadro 3.4

Expresi6n alienable e inalienable para conceptos similares
Alienable

Inalienable

lakl'inax 'cuchillo'

-qatnat 'cuchillo'

husan 'hacha'

-walay'hacha'

Finalmente, los nombres propios se asemejan a los nombres alienables en su posibilidad de
aparecer sin marcas de posesi6n. Como yeremos mas adelante, los nombres propios pueden co
ocurrir con demostratiyos y marcadores temporales pero no con marcas de numero.
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3.2.1

Los nombres como predicados

Ademâs de las funciones sintâcticas tipicas de los sintagmas nominales (sujeto, objeto y
argumentos aplicados 1) los nombres pueden cumplir el roi de predicado nominal. Asi, todos
los tipos de nombres dei wichi pueden emplearse como predicados siempre y cuando sean
habilitados para dicha funci6n por otros nombres

0

pronombres. En el capitulo VI se verâ la

diferencia entre las predicaciones nominales ecuativa e inclusiva y el tipo de estructura gue
presenta cada una. Aqui veremos solamente las predicaciones que se realizan a través de la
yuxtaposici6n de dos nombres y las combinaciones posibles entre ellos.

Los nombres inalienables pueden emplearse como predicados cuando co-ocurren con
pronombres persona les sujeto y objeto, pronombres demostrativos y nombres propios:

•

(4)

pronombres personales sujeto

lam
3PROsing

1pos-hermano.mayor

'ÉI (es) mi hermano mayor'

•

(5)

sufijos pronominales objeto

Ja-xukYa-nu
3pos-padre-OB 1
'(Es) mi padre'

(6)

la-kYila-am
3pos-hennano.mayor-oB2
'(Es) tu helmano mayor'

•

pronombres demostrativos
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(7)

toxa

n-wet

PRodem

1pos-casa

'Esta (es) mi casa'

•

nombres propios

(8)

xwan

n-kYexwa

Juan

]pos-marido

'Juan (es) mi marido'

En cuanto a los nombres alienables, estos pueden emplearse coma predicados s610
cuando van acompafiados de pronombres demostrativos, pro-formas interrogativas y par
nombres propios:

•

Pronombres demostrativos

(9)

toxa

takYenax

PROdem

montafia

'Ésta (es) una montafia'

•

Pro-fonnas interrogativas

(J 0)

ha-t'e

el

lNT-PROFint

CUANT mujer-DEM

tsina-ni

(,Quién (es) esa (olra) mujer?

•

Nombres propios

(J J)

mario

hinu

Mario

hombre

'Mario (es un) hombre'
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No hemos documentado predicaciones nominales de nombres alienables con
pronombres personales. Este tipo de predicaci6n exige la presencia de la c6pula hope:

a.

(12)

b.

*lam

hinu

PRo3sing

hombre

!am

0-hope

hinu

PR03sing

3-ser

hombre

'ÉI es (un) hombre'

En cuanto a los nombres proplOS, s610 hemos documentado ejemplos de predicaci6n
nominal cllando van acompafiados por nombres inalienables y alienables (ver ejemplos (8) y
(Il )).

3.3 Los prefijos posesivos

Se trata de un grupo de morfemas obligatorios en los nombres inalienables. Existen tres
personas singulares y cuatro plurales. Los prefijos se agrupan en cuatro paradigmas gue
presentamos por orden de frecuencia. Por "orden de frecuencia" nos referimos a la cantidad
de nombres que llevan un prefljo u otro. El paradigma l es el que se lItiliza con la mayoria
de los nombres inalienables y es obligatorio con los clasificadores
(especifico) (ver secci6n 3.4):

Paradigma 1: Ejemplo -k'oli 'abuelo'

qa

(general) y 10
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Cuadro 3.5

Paradigma l' de prefijos posesivos
Persona

SingulaJ Plural

1

11

k'"oti

No especificado

exclusivo l1-k"oti
inclusivo /a-k"oti

2

a- Voti

a-/('oti

3

la- k'oti

la-k'oti

No especificada

10-

k"oti

En este cuadro podemos observar que se utiliza el mismo prefljo posesivo para la primera
persona singular y exclusiva plural, para la segunda y tercera personas singular y plural. Es
decir, no hay diferencia formaI entre el equivalente de mi y nuestro (exclusivo) y entre tu y
vuestra. La primera persona deI plural se div ide en inciusiva, 10-, y exc!usiva,

persona inclusiva, como el nombre

10

11-.

La primera

sugiere, incluye al hablante, al interlocutor y puede

0

no

incluir a un no-participante en el acto de habla. El plural exclusivo incluye al hablante y a un
no-participante en el acto de habla, pero excluyc al interlocutor 2 (Payne, 1997:45).

3.

la-wet

'nuestra casa (mia y tuya y quizas de otra persona)

b.

n-wet

'mi/nuestra casa (mia y de otra persona pero no tuya)

Ademas de los prefijos que hacen referencia a la primera, segunda y tercera persona, existe
la forma to- que hace referencia a un poseedor no especificado. Es decir, el nombre pel1enece a
alguien cuya identidad es desconocida por el habJante.
El paradigma 1 presenta una variante aiom6rfica que ocurre en los nombres cuya raiz
comienza con vocal, como -eleq 'cabeza', -ek'e 'musJo', -ey 'nombre', -ose 'hija', -omet
'palabra, -oq 'alimcnto,!. La ocurrencia de ln! y III se explica por el estatus silabico de ln! (ver
secci6n 2.5.2.1).
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Variante aJomorfica: Ejemplo -os 'hijo'
Cuadro 3.6

Variante alom6rfica dei paradigma 1
Persona

1

Singular

Plural

No especificado

ni-os

exclusivo ni-os
inclusivo lai-os

2

{i}

3

I-os

-os

{i}

-os

I-os

No especificada

toi-os

En el cuadro 3.7 veremos el paradigma 2 ilustrado a través dei nombre -k'ule 'oreja'. Otras
nombres que utilizan este paradigma son -weI 'casa, lugar', -wu 'cuello, -wule 'pelo, -wuyis
'sangre', -l'alax 'almohada', -l'ale 'seno', -Isek"i-hi 'pipa', -noyix 'camino'. Existe una
irregularidad dentro de los nombres que se rigen con este paradigma, se trata deI nombre
inalienable -1 'ox 'cucro' quc en la tercera persona Ileva un morfcma 0- en vez dei prefijo la-.

Paradigma 2: Segunda persona ha-, ejemplo -k'ule 'oreja'

Cuadro 3.7
Paradigma 2 de prefijos posesivos

Persona

Singular

Plural

1

n- k'ule

exclusivo

n-kl'ule

inclusivo

la- k'ule

2

ha- k'ule

3

/a- k'ule

No especificada

No especificado

ha-k'ule
/a-,kl'ule
to- k"ule
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Finalmente, hemos documentado un tercer paradigma que se presenta en el cuadro 3.8. El
numera de nombres que se rigen por este paradigma es aun mas reducido que los dei paradigma
2. Asi, ademas deI nombre -/cll'ey 'mano', s610 encontramos -qolo 'pierna' y -telu 'ojo' con

todos sus derivados como -texll'is 'pestafia', -telile 'hueso de la sien', -tet 'ox 'parpado'. Como se
puede observar, los nombres que siguen este paradigma son exclusivamente p31ieS dei cuerpo.
En otras Ienguas chaquefias como el toba, Censabella (2002) ha observado que existe una escala
de alienabilidad que incide en la elecci6n deI paradigma. Es probable que en wichi exista una
escala que condicione el uso de uno u otro paradigma pero los datos de nuestro corpus no nos
permiten avanzar con esta hip6tesis, por 10 tanto dejaremos pendiente este anâlisis.

Paradigma 3: Ta- en la tercera persona y nt- en la primera. Ejemplo -Vey 'mano':

Cuadro 3.8
Paradigma 3 de prefijos posesivos

Persona

Singular

1

nl

k"ey

Plural

No especificado

exclusivo nl- k"ey
inclusivo

/0-

2

0

/c"ey

0-

3

10-

/cHey

10-

No especificada

kHey
k"ey
k"'ev
to-/c"ey

3.4 Los clasificadores de posesi6n

Se trata de un tipo de clasificadores que s610 se manifiesta dentro de las construcciones
posesivas y en el caso dei wichi s610 en las construcciones posesivas con nombres
alienablcs, en éslas los clasificadores son de carâcter obligatorio. Los clasificadores
posesivos deI wichi categorizan solamente al possessum que puede ser generaJ 0 especifico.
El clasificador general se utiliza con lodos los nombres alicnables, sean éslos animados

0

inanimados, humanos 0 no, en cambio el clasificador especifico es exclusivo de los animales.
Por "animal" entendemos toda cntidad que cs [+ANIMADO], [-HUMANO] (inseclos, aves,
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reptiles, mamiferos, peees, etc). Mora bien, dado que el clasificador general también puede
utilizarse en una construcci6n posesiva que incluye animales, el locutor puede optar entre el
clasificador general y el clasificador especifico:

(13)

n-qa

smox

/

n-Io

smox

Ipos-cLgen

perro

/

Ipos-cLesp

perro

*n-Io

wuna

Ipos-CLesp

sombrero

'Mi perro'

Pero la siruaci6n inversa no es posible:

(14)

n-qa

wuna

/

]pos-CLgen

sombrero

'Mi sombrero'

Por 10 tanto, si no se trata de animales se utilizarâ de manera obligatoria el cJasificador
general qa. Aparentemente la elecci6n de uno u otro clasificador para referirse a animales no
trae aparejado cambios semanticos.

Ambos ciasificadores deben ir acompanados ya sea de un prcfijo poscsivo, que sc afija
directamente a e1los (ej. 15 y 16),0 de un nombre independiente que es el poseedor (ej. J 7):

( 15)

naqwutaxwu

0-i-hi

a-qa

wuna

abeja

3-estar-LOC

2pos-CLgen

sombrero

'Hay una abeja dentro de ru sombrero'

(16)

atsinha ya-hon-ey

la-lo

smox

tewuk

mUJer

3pos-CLesp

perro

rio

3-lIevar-APL

'La mujer Ile va a su pelTo al rio'

W
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(17)

xwan

i-kYo-hat

sesilyo

qa

lapi

Juan

3-caer-CAUS

Cecilio

CLgen

lapiz

'Juan hizo caer el lapiz de Cecilio'

A diferencia de otras lenguas (por ejemplo el hmong, Aikhenvald, 2003: 132) en wiehi
no se permite el uso dei elasifieador de posesi6n en los nombres inalienables:

(18)

*n-qa

k"'ey

oytax

1pos-CLgen.

mana

doler

3.4.1 El clasificador coma palabra independiente

Los clasificadores han sido tratados en la bibliografia como "pronombres posesivos"
(traducidos al espanol por mio, tuyo, etc.) (Vinas Urquiza, 1974)

0

como "marcadores de

aptitud para ser poseido" (Golluscio, 1993). En el primer caso, se los considera palabras
independientes y en el segundo prefijos. Nosotros coincidimos con el tratamiento deI
clasificador como palabra independiente. El principal argumento es que de todas las clases que
eo-ocurren con los nombres, los elasifieadores aeeptan a dos de el las: los prefijos posesivos y
las marcas de plural 4 :

(19)

ha-t'e

to

Ja-qo-y

lapi-s

INT-PROFint

SUB

3pos-cLgen-PL

lapiz-PL

'(,De quién son esos lapices?'

(20)

ya-hone-hen

Ja-Jo-y

3-lIevar-PL

3pos-CLesp-PL perro-PL

'Ellos llevan a sus perros'

smox-os
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Un argumento adicional para sostener que se trata de palabras independientes es la
presencia de otras elementos entre el clasificador y el nombre, como por ejemplo el
marcador de foco hop:

(21 )

i-kYox

la-Io-y

hop

tulu-layis

3-comprar

3pos-CLesp-PL

FOC

vaca-COL

'Él compra sus vacas'

Tanto el clasificador general, qa, como el especifico, 10, se utilizan de manera pronominal.
Sin embargo, so\amente hemos documentado este uso en la forma plural: qoy y loy. En el caso
de] clasificador general, la forma qoy se refiere a las pertenencias de una persona, y en el casa
de loy, los animales que pertenecen a una persona. Ademas, la forma qoy, se ha resemantizado y
también significa 'rapa,5.

Finalmente, los elasifieadorcs de posesi6n son palabras independientes desde un punto de
vista fonol6gico ya que son portadores de acento.

3.5 Los demostrativos

Los demostrativos deI wichi son diticos que pueden afiadirse a bases nominales

0

verbales y se ubican siempre a la derecha de la raiz. En todas las lcnguas existen al menos
dos demostrativos deicticamente contrastivos: uno que marca la proximidad y otra que
marca la distancia con el centro deictico (Diessel, 1999: 2). En wichi, la distancia estatica
entre el centro deictico (el hablante) y la entidad a la que se hace referencia se gradua en
distintos niveles que van desde una distancia muy corta a una distancia muy grande. Ademas
de la distancia estatica, existen marcadores que hacen referencia a entidades en movimiento.
El siguiente cuadro presenta los distintos demostrativos posicionales y direccionales:
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Cuadro 3.9
Demostrativos posicionales y direccionales

POSICIONALES
Distancia
-liyini
1 -tsi
1 -li

(+)

-)

-na

I-ni

DIRECCIONAL
(alejamiento)
-tsu (m) 1 (-xim)

1

Cuando la distancia es tan corta que uno puede tocar la entidad designada, se usara el
morfema -na. En cambio, a medida que la distancia aumenta se utilizara -ni, -tsi

0

-Ii. Los

marcadores -Ii y -liyini hacen referencia c1aramente a una distancia importante. Es posible
incluso que el primero sea una versi6n abreviada deI segundo, pero no hemos podido probar
tal reJaci6n. En cuanto a su distribuci6n, hemos documentado los demostrativos en todos los
tipos dc nombres: con nombres inalienables (ej. 22 y 23), alienables (24 a 27) y con nombres
propios (27):

(22)

to-qoy-na

ta-kYetsan-hi-xwax-t'c

Pos.no.esp-ropa-DEM

3-ser.dificil-NEG-DIM-NEG

to
SUB

t-i-Iexien
Psv-3-1avar

'Estas ropas no son dificiles (dificilitas) de lavar'

(23)

ha-t'e

to

la-wcy

hop

to-wey-ni

INT-PROfint

SUB

3pos-tela

fOC

pos.no.esp-tela-DEM

'(,De quién es esa tela?'

(24)

halo-tsi

0-watsan

arbol-DEM

3-ser.verde

'Ese arbol es verde'

(25)

n-hu(y)ey

aYlx

l-ir-LOC

ADV

n-tahwi-(y)ex
persona-DEM

I-conversar-APL

'Voy a conversar un rato con mi vecino' (lit: con aquella persona)
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( ... )

(26)

hop

hunhat-Iiyini

to

l-ey

SECAL

FOC

lugar-DEM

SUS

3pos-nombre

S.E.C.A.L

'(...) en aquellugar cuyo nombre es S.E.C.A.L'

(27)

n-i-(y)ex

n-qa

tya

l-estar-APL

1pos-CLgen

tia

tox 0-i-hi-t' at
SUS

3-estar-LOC-IMP

tox

rivadavia-na

SUS

Rivadavia-DEM

'Yo vivo con mi tia que estâ en (esta) Rivadavia'

Existe una forma reducida de -na y de -ni que puede ser uti lizada en los nombres que
finalizan en consonante. Este cambio fono16gico encuentra su explicaci6n en la estructllra
silâbica de la lengua que privilegia las secuencias CV y tiende a evitar las CC:

(28)

n-p'u-lam-hu

wahat-a

I-asar-REFL-APL

pescado-DEM

'Aso este pescado para mi'

(29)

sinox-i

n-Io

perro-DEM

1pos-CLesp

'Este perro cs mio'

TaI coma el clladro 3.9 10 ilustra, algunas de estas formas pueden lltilizarse para indicar
que la entidad estâ desplazândose. As!, existe el marcador direccional, -Isu, que se utiliza
para referirse a entidades que estân en movimiento y que se alejan dei centro deictic0 6

(30)

sinox-tsu
perro-DEM
'Ese perro (que se va caminando)'

(31)

tewuk"'-tsu
riO-DEM
'Ese rio (que corre)'
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La idea de movimiento puede provenir no s610 de la entidad que se esta designando, sino
también dei hablante. Es decir, no s610 es posible hacer referencia a entidades animadas sino
también inanimadas y en tal caso, el movimiento proviene dei hablante 7 :

(32)

0-pitax

takYenax-tsu

3-ser.alto

montafia-DEM

'La montafia (de la que nos alejamos es) alta'

Ademas de las formas que hemos presentado en el cuadro 3.9, hemos documentado el
marcador -xim que expresaria la idea opuesta a -tsu, es decir que indica acercamiento:

(33)

smox-xim
perro-DEM
'Ese perro (que se acerca a mi)'

La opini6n de nuestros consultantes sobre el valor de esta marca varia mucho e incluso
algunos de ellos ni siquiera la reconocen. Por esta raz6n, 10 hemos indicado entre paréntesis
en el cuadro 3.9 y simplemente mencionamos su existencia sin ahondar en detalles sobre su
uso. Quisiéramos destacar que dado que nuestro corpus se compone esencialmente de textos
narrativos, los demostrativos direccionales (cuando son utilizados con valor deictico y no
anaf6rico) s610 han sido observados en frases elicitadas. Esto presenta el inconveniente, por
un lado, de que debemos fiamos a la traducci6n, y por el otro de que no podemos verificar
que se trate de un sistema realmente en uso.

Ademas de tomar coma bases los nombres, los demostrativos pueden afiadirse al
subordinante tox y a bases verbales. En el capitulo siguiente veremos ejemplos con bases
verbales y a continuaci6n presentamos algunos cuya base es tox:

(34)

vivero to

0-i-hi

tox-tsi

vivero SUB

3-estar-LOC

SUB-DI~M

'El vi vero que esta alli'
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(35)

0-i-k Ye

3-estar-DIST

algûn-DIM

tox-Ii,

Ylexas-a-s

SUB-DEM

vieja-DIM-PL

'Hay algunitos por ahi, unas viejitas'

3.6 Los marcadores temporales

En esta seccion veremos unos morfemas con valor temporal que pueden enclitizarse al
final de las bases nominales.

3.6.1 Las marcas TAM en los nombres

A pesar de que dentro de cualquier teoria lingüistica se asume que las categorias de
tiempo, aspecto y modo (T AM) son exclusivamente verbales, existen lenguas en las que los
nombres y otros constituyentes nominales también lIevan marcas de T AM. Este fenomeno
cuestiona todas las categorizaciones dei nombre que 10 consideran como "inherently time
stable and therefore not open to temporal modification, unlike verbs" (Givon, 1979, 2001
citado en Nordlinger y Sad 1er 2004: 777).

Se trata de un fenomeno muy poco abordado en la bibliografia pero que aparentemente es
menos marginal de 10 que podriamos esperar. De hecho, la presencia de marcas de T AM en
un nûmero considerable de lenguas permiti6 a autores como Nordlinger y Sad 1er (2004)
abordar el tema desde una perspectiva tipologica. Dentro de las observaciones generales
sobre el fenomeno, los autores proponen dos tipos de marcas nominales de T AM:
(...) independent nominal TAM, in which the nominal itself is temporally situated
independently of the proposition as a whole; and propositional nominal T AM, in which
nominal dependents are inflected for clausaJ T AM features in conjunction with, or
instead of, T AM marking on the verb. (Nord linger y Sadler, 2004: 36)
Cuando funcionan de manera independiente, las marcas de T AM en los nominales
brindan informacion sobre el momento en el que la propiedad denotada por el nominal se
aplica al referente, 0 en los casos de las clausulas posesivas en qué momento tuvo lugar la

77

relacion de posesion. Estas marcas son completamente independientes dei TAM de la
clausula. Si una lengua admite algun tipo de marca de TAM, la categoria que siempre va a
estaI' presente sera la de tiempo, antes que el aspecto

0

el modo 8 . La mayoria de estas

lenguas que poseen la categoria de tiempo nominal son americanas y el wichi no es la
excepcion. El tiempo nominal independiente puede seI' una categoria en si misma coma en
tariana y guarani y en tal casa los nombres que lIevan la flexion de tiempo son ubicados
temporalmente con respecto al momenlo de la enunciacion (por ejemplo "ex a futuro
esposo", "antiguo presidente", etc.), a puede estar relacionado con la posesion camo en
hixkaryana (lengua amazonica) en cuyo casa se hace hincapié en la relacion de posesion
desde lin punta de vista temporal (ej: "la canoa que era

0

sera mia"). Finalmente, el tiempo

nominal independienle puede estar relacionado con la nocion de definilud coma es el caso
dei somali. Existe otra lengua en la que las marcas temporales cumplen una funcion
discursiva, el wari (Everett, 2005). En esta lengua, la graduacion temporal indica cuanto
tiempo el referente ha estado ausente con respecta al momento de la enunciacion (Diessel,
1999: 166).

Cuando las marcas de TAM nominales son de tipo proposicional, la morfologia
nominal simplemente aporta informacion TAM a la clausula coma un Ioda. Es decir, que las
marcas TAM no son inlerpretadas semanlicamenle con respecta al nominal al que sc anaden,
sino con respecto a la clausula de la que forman parte. El TAM nominal proposicional toma
varias formas desde un punto de vista Iranslingüislico. En algunas lenguas se combina con el
verbo para brindar mayor especificacion al valor TAM de la c1ausula. En aIras puede ser el
unico exponente de la dislincion TAM de la clausula. En cierlas lenguas este tipo de
marcacion se encuentra en Iodas los nominales mienlras que en aIras se limita a los
pronominales.

3.6.2 Los marcadores temporales en los nombres en wichi

Las marcas de liempo en los nombres son isomorfas de las marcas de licmpo verbal. El
ticmpo nominal dei wichi es independiente con respecto al tiempo de la clausula y su
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funci6n es de tipo discursiva. Hemos observado que, en wichi, estos marcadores no tienen
un referente en el discurso precedente

0

en la situaci6n circundante, sino que se los usa para

activar conocimientos de tipo circunstancial compartidos por los interlocutores. En cierta
medida su uso se aproxima a 10 que Diessel (1999: 104) lIama el "reeognitional use": el
hablante y el oyente comparten informaci6n debido a una experiencia comun en el pasado.
Estos "marcadores de reconocimiento" en wichi marcan informaci6n que es nueva en el
discurso pero que es conocida por el oyente. Por esta raz6n, su ocurrencia es muy baja en los
textos narrativos ya que en generaJ, el narrador y el oyente no comparten experiencias
comunes. Quisiéramos destacar que tanto los demostrativos espaciales coma las marcas
temporales en los nominales contribuyen a la determinaci6n de los nombres aportando un
mayor grado de identificabilidad y definitud. Por 10 tanto, tal como Jo afirman Nordlinger y
Sad 1er (2004: 15) "sinee the deietie and anaphorie Junelions oJ lense and deflnileness are
ralher similar, finding a direel relationship between tense and Ihe delerminer syslem is nol
surprising ".

Las marcas de tiempo nominal en wichi son isomorfas con las deI tiempo verbal. Estos
morfemas presentan gradaciones que van de 10 mas reciente a Jo remoto y dei presente
(morfema cero) al futuro:
Cuadro 3.10
Marcadores temporales
PRESENTE

l
(+)

Distancia pasada en el tiempo

-p'ante 'hace mucho
tiempo'

-te 'hace
tiempo'

un

-nax!
'ayer'

(-)

-mati 'hace
un rato'

-ne
'recién'

Futuro
-hila

Como se puede observar las marcas de pasado son significativamente mas numerosas
flue Jas de futuro. Los limites enlre uno y olro marcador son difusos, sin embargo el uso y la
opini6n de los hablantes consultados indica que -ne es mas reciente que -mati, que este
ultimo hacc referencia a un pasado dei mismo dia, y que -naxi implica mas de un dia. Por
ejemplo, es comun que los hablantes traduzcan -naxi como 'layer". En cuanto a la diferencia
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entre -te y -p 'ante, hemos observado gue el primero es un pasado lejano pero no remoto
como -p 'ante. Este ultimo se utiliza sobre todo en cuentos, mitos y narraciones con caracter
historico. En cuanto a las marcas de futuro en los nombres, presentaremos ejemplos en la
seccion 3.6.3. Los marcadores temporales pueden acompafiar a todos los tipos de nombres,
sin embargo son notoriamente mas frecuentes en los nombres alienables. Los siguientes
ejemplos ilustran casos de nombres inalienables (ej.36), nombres alienables (ej. 37 a 39) y
nombres propios (ej.40) con marcas temporales:

(36)

mansana 0-tOfu

0-hle-naxi

hunhat wit

manzana 3-provenir

3pos-arbol-TEMP

tierra

CONJ

3-partir

'La manzana cae dei arbol (de ayer)9 y se parte'

(37)

sinox-mati

atana

0-yil-li

perro-TEMP

ahora

3-morir-ITERsing

'El perro (de anoche) esta enfermo ahora'

(38)

atsinha hi-wen lakvinax-naxi

hinu

i-Ion-ex

mujer 3-tener cuchillo-TEMP hombre 3-matar-APL

etansax
ladron

'La mujer tiene ese cuchillo (de aycr) con el gue el hombre mato al ladr6n'

(39)

ax"'enkYe-mati
pajaro-TEMP

toxa
3-estar-OIST

PRodem

'Ague] pajaro (de anoche) anda agui'

(40)

xovila-naxi
Jovita-TEMP
'(, y la Jovita?' (ella anduvo agui ayer)

Dado gue las marcas temporales en el nombre son independientes deI tiempo de la
clausula, esta signifïca gue en una misma clausula puede haber dos marcas temporales, una
en el nombre y otra en el verbo gue incluso pueden ser idénticas 10:
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(41)

huu-p'ante

n-Ion-mat

gallina- TEMP

I-matar-PAS

'Maté (recién) a esa gallina (de ha ce mucho)'

(42)

toxa
pajaro- TEMP

3-estar-DIST-PAS

PRodem

'Aquel pajaro (de hace un rato) anduvo (hace un rato) aqui'

Hemos observado que ademas de encli tizarse a nombres, los marcadores temporales
pueden co-ocurrir con pronombres personales sujeto y con el subordinante fox Il:

(42)

wit

ese tiempo, 0-hope tiempo de turco

CON] ese tiempo

wit

lam-te to

y-enli (...)

3-ser tiempo de turco CON] PRo3sing-TEMP SUB 3-hacer (...)

'Y ésa era la época dei turco y él fue (que fue intendente ha ce tiempo) quien hizo
( ... )'

(43)

kwento de sesilio tox-p'ante 0-k Yutna-yen

tsina to

cuento de cecilio SUB-TEMP 0-embarazar-CAUS mujer SUB

0-luk"ey
3pos-padres

'El cuento de Cecilio (quien existio hace mucho) que embaraza a la mujer cuyos
padres (...)'

3.6.3 Combinacion de marcas espaciales y temporales

Los marcadores temporales no solo se diferencian formalmenle de los demostrativos con
funcion deiclica espaciaJ y anaforica, si no que adcmas pueden co-ocurrir con eHos. Cuando
CO-OCUlTen, el demostrativo se ubica a la derecha dei marcador temporai:
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(44)

athana n-yom-ey

kwento tox xWala-s-p'ante-tsu tox

ahora

cuento SUB dia-PL-TEMP-DEM

l-hablar-LOC

sus

pala-lis-p'ante
mito-DIST-TEMP

'Ahora voy a contar una historia (de los dias pasados que se alejan) un mito deI
pasado'

(45)

sinox-nax-tsu

ya-hu(y)-ey

tewuk w

peITO-TEMP-DEM

3-ir-LOC

rio

'Este perro de ayer (que se aleja) se va al rio'

(46)

halo-mati-na

i-kYo

ârbol- TEMP-DEM

3-romper

'Este ârbol (de hace un rato) se rompi6'

Asi mismo, hemos documentado algunos ejemplos en los que marcador de futuro -hi/a
(en su forma abreviada en -la) CO-OCUITe con los demostrativos:

(47)

hinu-Ia-tsi

ta-qasit

hombre- TEMP-DEM

3-estar.parado CONJ

wit

ta-k"ey-cy

0-wllyis-cn

3pos-mano-PL 3-sangrar-PL

'Este hombre (que va a estar ahi) estarâ parado y con las manos cnsangrentadas'

(48)

hep-la-ni

aJulis

casa- TEMP-DEM

adobe

'Esa casa (serâ) de adobe'

3.7 La marcaci6n deI numero nominal en wichi

El sistema de numero nominal deI wichi presenta las oposiciones de singular y plural. El
nombre no marcado es el singular y para indicar el plural sc agregan sufïjos. Estos sufijos
presentan alormorfos que estân- condicionados fonol6gicamente y en un solo casa
morfol6gicamente. Veremos que ademas de las marcas de plural existen marcas de
distributivo y de colectivo. Estos sufijos pueden afijarse a cualquicr nombre, sicmpre y
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cuando haya compatibilidad semântica. Es mâs, un nombre al que ya se le ha agregado un
plural puede a su vez ser modificado par un distributivo

0

colectivo. Los sufijos que indican

el plural son -y, - Vs, -l, -tsel, y -hay. El distributivo es -lis y el colectivo -Iayis.

3.7.1 El plural

Tai como 10 menClOnamos, las marcas de plural presentan alomorfos que estân
condicionados fonolôgica

0

morfolôgicamente.

3.7.1.1 Cond icionamientos fonolôgicos

Los morfemas de plural varian segun el tipo de unidad fonoJôgica que ocupe la ùltima
sHaba de la pala bra.

3.7.1.1.1 -Elsufijo-y

Este sufijo se utiliza en nombres que terminan en vocal distinta de lui

0

en consonante

sorda distinta de It/. Cuando se trata de una consonante se inserta ademâs la vocal epentética

lei.
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Cuadro 3.11
Plural nominal en -y

(49)

Singular

Plural

kYute

kYute-y

'orejais'

tsute

tsute-y

'diente/s'

halo

halo-y

'arbol/cs'

atsinha

atsinha-y

'mujer/es'

hep

hep-ey

'casa/s'

tip

hp-ey

'borde/s'

-nhes

-nhes-ey

'nariz!narices'

i-tunhi la-Fute-y
3-tirar 3pos-oreja-PL
'Tira las orejas'

(50)

hinu-!

Î-xwax-hen

haJo-y

hombre-PL

3-hachar-PL

arbol-PL

'Los hombres hacharon los arboles'

(51 )

ya-wu-ha(y)-a

hep-ey

l PL-hacer-precio-Verb

casa-PL

'Pagamos las casas'

(52)

mesa !ip-ey

ta-kYuy-hen

mesa bordc-PL 3-sucio-PL
'Los bordes de la mesa estan sucios'
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(53)

!a-nes-ey
l posPL-nariz-PL
'Nuestras narices'

3.7.1.1.2 El sufijo -Vs

La vocal que se inserta dei ante de este sufijo -s presenta tres variantes. Si la palabra
termina en Itl se inserta lei, si termina en consonante sonora se inserta Iii y si termina en lx!
se inserta la vocal correspondiente a la ultima silaba. Los préstamos deI espafiol que
terminan en vocal sufijan directamente Is/ 12 .

Los siguientes cuadros ilustran este fen6meno:

Cuadro 3.12

Palabras que terminan en Itl, plural nominal en -es
Singular Plural

(54)

wet

wet-es

'casals'

p'ut

p'ut-es

'coraza/s'

omet

omt-es

'palabrais'

quset

qus[e]t-es

'pantaI6n/es'

hinu-l

i-kYoh[a]t-hen !awu-wet-es

hombre-PL

3-quebrar-PL

flor-Iugar-PL

'Los hombres rompieron los tallos de las flores'

(55)

inwok
viento

lom[e]t-es
3-llevar

'El viento ]Jeva las palabras'

palabra-PL
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Cuadro 3.13

Palabras que terminan en consonante sonora, plural nominal en -is

(56)

Singular

Plural

-lex '"

·13
l ex '" -IS

'ala/s'

husan

hus[a]n-is

'hachais'

-ey

-ey-is

'nombre/s'

-wey

wey-is

'ropals'

-x"'ul

-x"'ul-is

'flauta/s'

direktor eksixi mucho kYe

xobenes

director exigir mucho SUB

j6venes

la-wey-is
3-comprar-PL

'El director les exige mucho a los javenes que se compren ropa'

(57)

n-qanhex-[h]en
I-guardar-PL

n-xul-is

1pos-flauta-PL

'Guardo/amos las flautas'

Cuadro 3.14

Palabras que terminan en /x!, plural nominal en - Vs

(58)

Singular

Plural

SJnox

. [
sm
ox ] -os 14

lakYinax

laFin[ax]-as

'cuchillo/s'

hutanax

hutan[ax]-as

'red/es'

itox

it-os

'fuego/s'

0-i-hi

lus

sinox-os 15

3-estar-LOC

dos

perro-PL

'Hay dos perros'

'perro/s'

3pos-ropa-PL
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(59)

0-yen-k Yemet-a

lakYinh-as

to

3-hacer-trabajo-verb

sus

3-afilar-PL

cuchillo-PL

'Trabaja en afilar cuchillos' (lit: trabaja que afila-PL cuchillos)

Cuadro 3.15
Préstamos dei espafiol que formai el plural en -s

Singular Plural
wenlana wenlana-s

'ventanas'

slya

Slya-s

'sillals'

saku

saku-s

'saco/s'

qalena

qalena-s

'cadenals'

3.7.1.1.3 El sufijo-I

Este sufijo tiene una frecuencia muy baja y se utiliza unicamenle en palabras terminadas
en /ul.

(60)

(6 J)

h"ïshyu

h"ïshyu-I

'brasais'

hWapu

hwapu-I

'hombro/s'

kYu

kYu-1

'Jangosta/s'

hinu

hinu-I

'hombre/s'

hinu-I

n-i-tikYen-wilo

hombre-PL

MM-3-pensar- PL

'Los hombres piensan'
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3.7.1.1.4

El sufijo -Isel

Este sufijo se ha documentado unicamente en dos palabras, ambas terminadas en -les en
las cuales la /s/ desaparece ante el morfema -Isel.

(62)

gates

gate-tsel

'estrella/s'

tes

te-tsel

'antepasado/s, raices'

3.7.1.2 Condicionamientos morfofonologicos

El morfema -hay se uti1iza con las palabras gue terminan en -eq unicamente cuanda este
morfema es un pacientivo:

(63)

-Ian-eg
mover-PAC.STNG

Jan-hay

'cascabeJ/es'

-tim-eg
tragar- PAC.SING

tim-hay

'anzueJo/s'

-heten-eg
calentar- PAC.STNG

hctcn-hay

'rayo/s'

-wum-eg
botar-PAC.SING

wum-hay

,resto/s'

-gon-eg
gustar- PAC.SING

gon-hay

'carnada/s'

-ten-eg
cantar- PAC.SING

-ten-hay

'cancion/es'

Cuando una palabra termina en -eq pero esta terminaci6n no es un morfema pacientivo el
plural no se forma con -hay:
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luteq

lute-y

'flecha/s'.

3.7.2. Distributivo y colectivo

En su tipologia sobre los sistemas de marcaci6n dei numero, Corbett (2000) propone que
los distributivos y colectivos constituyen sistemas independientes dei numero y no un
subsistema. El principal argumento en el que se basa el autor es la posibilidad de co
ocurrencia de los morfemas de numero y los distributivos/colectivos, hecho que estarfa
indicando que se trata de dos categorfas distintas. En las secciones siguientes veremos que
existen en wich! dos marcadores diferentes, uno para el distributivo y otro para el colectivo.
Estos marcadores pueden co-ocurrir con los sufijos de plural (10 que confilma que no forman
una clase con las marcas de plural) pero se excluyen mutuamente entre ellos.

El haber identificado estos morfemas en wichi, constituye un paso adelante para los
estudios comparativos de lenguas chaquefias. De hecho, en toba, lengua de la familia
GuaycurU hablada en el Chaco (Carpio, 2004, 2005), se observa un fen6meno similar. La
diferencia entre esa lengua y el wichi, es que en toba distributivos y colectivos si co-ocurren
en ciertos contextos.

3.7.2.1 El distributivo -lis

Los distributivos marcan la separaci6n de los miembros de un grupo, sean éstos
entidades, eventos, cualidades

0

espacios. Cada miembro es considerado diferente de los

demas en funci6n de su ubicaci6n en el espacio, por el tipo

0

por su distribuci6n en el tiempo

(Corbett, 2000: 111). Cuando los distributivos se marcan en los nombres tienen dos
funciones: pueden esparcir las entidades en distintos espacios

0

lugares

0

pueden

distribuirlos en distintos tipos (Corbett, 2000: 112). El distributivo nominal dei wichi, -lis,
puede cumplir ambas funciones pero la segunda es la mas difundida en la lengua. Asi,
cuando se afiade el morfema -lis a un nombre se esta indicando que hay mas de uno pero
que son todos de tamafios, formas, colores diferentes:

89

(64)

halo

halo-y

halo-lis

'arbol'

'arboles'

'varios arboles de distintos tamafios y formas'

SIDOX

sinho-s

sinox-Iis

'perro'

'perros'

!ekYe

!ekYe-1

'grupo de perros de distintas razas y colores'
!ek Ye-lis

'huevo'

'huevos'

'huevos de distinto tipo, de pato, de gal1ina, etc.'

Tai coma 10 sefiaJamos mas arriba, en algunos nombres, los sufijos de plural y
distributivos pueden co-ocurrir. En este casa el grupo es mas numeroso pero se sigue
manteniendo la idea de distribuci6n por tipos.

(65)

halo-y-lis
arbol-PL-DIST
'Muchos

de

arboles

distintos

tamafios

y

formas'

En algunos casos, para poder afiadir la idea de distribuci6n las marcas de plural son
obJ igatorias:

(66)

hep-ey-Iis

*hep-Iis

casa-PL-DIST

'Muchas casas grandes, pequefias, de distintos colores'

Ademas de la funci6n de distribuci6n por tipos el sufijo -lis también transrriite Ja idea de
distribuci6n en el espacio. Existe un grupo de nombres que en su formFl "plural" s610 aceptan
el distributivo. Se trata de partes dei cuerpo que naturalmente existen de a pares 0 de
relaciones de parentesco 16:

(67)

kYonis

'testiculo'

kYon[i]s-ilis

qanhe

'cerebro'

qanhe-Iis

tasi

'mejilla'

tasi-Iis

'mejillas'

tet'i

'Iagrima'

tet' i-Iis

'Iagrimas'

'testiculos'
'cerebros'
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(68)

kYinho

'hermana menor'

kYinho-lis

'hermanas menores'

waqla

'primo'

waqla- lis

'primo/as'

---------

tok w s-i1is

'gemelos'

kYoti

'abuelo'

kYoti-lis

'abuelos'

qu

'madre'

qu-lis

'madres'

Una posible explicacion para el hecho de que los nombres que se refieren a las partes deI
cuerpo formen el "plural" con las marcas de distribuci6n, es que al agregar este sufijo se
estaria indicando que hay "uno de cada lado dei cuerpo". En este caso, este morfema estarfa
haciendo referencia a una distribuci6n en el espacio. En cuanto a los nombres que se refieren
a las relaciones de parentesco, cuando se trata de parientes que pueden ser maternos
paternos coma los abuelos,

0

0

los primos, es probable que se mantenga la idea de "uno de

cada familia". En cambio cuando se habla de hermanas menores

0

de las madres, una

explicaci6n posible al uso dei distributivo puede ser que se trata de personas unicas (la
madre es unica y la hermana menor probablemente en el sentido absoluto y no relativo) y
por eso si hay varias es porque es una de cada persona y no varias de la misma persona.

Existen otras nombrcs que utilizan este sufijo coma unica alternativa para indicar que
'd e uno 17 :
11ay mas

(69)

hele

hele-lis

'yica/s'

paJa

paJa-lis

'milo/s, leyendas, cuenlos'

-amIs

-am[i]s-ilis

'collar/es'

Los siguientes ejempJos i1ustran el uso en lextos libres de algunos de los distributivos
que hemos menciolJado en esta secci6n:

(70)

n-tat-ey-t'at

tox

saludos (...)

la-k'ïnho-Iis

]-dirigir-LOC-IMP

sus

saludos

3pos-hermana. menor -OIST

'Le mando saludos a sus hermanas (men ores)'
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(71 )

n-kYoti-lis

n-i-kYotin-kYo-p'ante

tsakus to

1pos-abuelo-DIST

MM-3-naccr-DIR-PAS

Chaco

sus

nawup
primavera

'Mis abuelos nacieron en el Chaco en primavera'

(72)

ya-qa-hen

la-qu

3-devolver-PL 3pos-madre

I-a m [i] s-ilis
3pos-collar- OIST

'Devuelven los collares a su madre'

3.7.2.2 El colectivo -Iayis

Asi coma los distributivos, los colectivos especifican un modo de ver los miembros de
un grupo. Los distributivos indican que deben sel' individualizados, considerados de manera
separada mientras que los colectivos los ven como una unidad (Corbett, 2000: J 18).
Aparentemente, el sentido de "unidad" varia de una lengua a otra e incluso puede tener
varias facetas dentro de la misma lengua. Hemos observado que en wichi, cuando se utiliza
el sufijo -Iayis se esta indicando ya sea que existe un grupo homogéneo de entidades, ya sea
que estas entidades se encuentran contiguas en el espacio. Es decir, al usaI' una marca de
colcctivo se hace hincapié en la cohesion dei grupo, mas que en los miembros individuales:

(73)

halo

'arbol'

halo-Iayis

'arboles (como en el monte)'

qates

'estrella'

qates-Iayis

'constelacion'

liwlu

'Iibro'

liwlu-Iayis

'Iibros' (como en una biblioteca)

quset

'pantalon'

quset-Iayis

'pantalones parecidos'

Al igual que cl distributivo, el colectivo pucdc co-ocurnr con los sufijos de plural.
Aparentemente, al encontrarse el colectivo a la derccha deI plural el primera estaria
modificando al scgundo. Es decir, se trata de muchas entidades que se agrupan:
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(74)

qate-tsel-Iayis
estrella-PL-COL
'Muchas estrellas agrupadas en una constelaci6n'

(75)

hep-ey-Iayis
casa-Pl-COL
'Muchos casas agrupadas'

Algunos nombres que hacen referencia a animales,

.0

a grupos étnicos no presentan

marcas de plural sino que exigen la sufijaci6n dei colectivo para indicar que hay mâs de uno:

(76)

qayla

qayla-Iayis

'cabra/s'

hayox

hayox -Iayis

'tigre/s'

mup'i

mup' i-Iayis

'garza/s'

tulu

tulu-Iayis

'vaca/s'

yulo

yulo-Iayis

'yulo/s'

siwele

siwcle-Iayis

'hombre/s blanco/s'

waranl

warani-Iayis

'guarani/es'

En cuanto a la concordancia con el verbo, los nombres con el sufijo colectivo permiten
que el verbo esté en singular, aunque esta no es obligatorio:

(77)

siwele-Iayis

i-wu-hit' e-quset-a

blanco-COL

3-hacer -NEG- panta 16n- verb

'Los hombres blancos no usa ban pantalones'
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(78)

wit
CON]

3-llevar

la-lo-y

tulu-Iayis

3pos-CLeSp-PL

vaca-COL

'Y se !leva sus vacas'

(79)

sinox-Iayis

0-i-k Ye-hen

tahy

perro-COL

3-estar-OIST-PL

monte

'Lajauria esta en el monte'

3.8 Los modificadores nominales
En esta secci6n presentaremos los cuantificadores numerales (cardinales y ordinales), los
cuantificadores no numerales, las clausulas relativas y los SN posesivos.

3.8.1 Cuantificadores numerales cardinales y ordinales

Los numerales hasta el numero seis son préstamos dei espafiol y como talcs han sufrido
una adaptaci6n fonol6gica. A partir dei numero sicte, sc utilizan caicos dei espafiol. Sin
embargo, hemos encontrado gran variaci6n en el uso de préstamos vs caicos, ya que los
mismos hablantes pueden uti lizar los numeros deI uno al seis en espafiol
adaptada al wichi:

Cuadro 3.16
Cuantificadores numerales cardinales

Wichi

Espafiol

unu

'uno'

lus

'dos'

laies

'tres'

kwatlo/u

cuatro

slJ1qu

ClncO

seYls

sels

0

en su forma
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Los cuantificadores numerales cardinales pueden modificar a nombres alienables e
inalienables:

(80)

hinu

i-kYox

kwatlo yelatax to

hombre 3-comprar

cuatro caballo

sus

0-pelax
3-ser.blanco

'El hombre compr6 cuatro caballos blancos'

(81)

0-i-hi

lus

0-lip-ey

3-estar-LOC

dos

3pos-pedazo-PL

'Hay dos pedazos'

En cuanto a los cuantificadores ordinales, se trala de caicos dei espafiol. En nueslros
textos s610 aparecen modificando a un préstamo dei espafioJ ('primera vez', 'primera
escuela', etc.).

(82)

pnmer eskwela vyexa tox
primer escuela vieja

sus

0-i-hi

ribadabya

3-estar-LOC

Rivadavia

'La primera escuela vieja gue esta (estaba) en Rivadavia'

3.8.2 Cuantificadores no numeralcs

Estos son los cuantificadores gue hemos documentado en nuestro corpus:
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Cuadro 3.17

Cuantificadores no numerales
Wichi

Espafiol

wex"pe

varias/as

IV

nux u

todos/todas

ihyox

alguno/a/s

nilok"

muchos/as

3.8.2.1 wex"pe

Este cuantificador se traduce generalmente par 'varias' a muchas y puede sel' utilizado
unicamente con nombres contables:

(83)

wit

ya-wen wex"'pe

otros ermanos ta

0-hopc

aborigenes

CON]

1PL-ver

otros hermanos SUB

3-ser

aborigenes

CUANT

'Y vimos a varias otros hermanos que eran aborigenes'

Il'

3.8.2.1 nux u

Se trata de un morlema invariable que se utiliza tanto con nombres alienables camo
inalienables. En nuestro corpus solo co-ocurre con nombres conlables:

0-wuqnax

(84)

todos

dia-PL SUB

3-estar. barracha

'Se emborracha todos los dias' (lit: todos dias que estaI' borracho)

(85)

... nux w u

()

wikYi

nemhe 0-tehiloq

(... ) Iodas

wichi

ya.no

3-querer

3-lrabajar-JTERsing

'Ningun wichi quiere scguir trabajando' (Lit: todos los wichi ya no quieren trabajar')
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Como se observa en esle ultimo ejemplo, cuando la clausula es negaliva el cuanlificador
puede equivaler a "ningun" en el senlido de "todos no".

3.8.2.3 ihyox

Es un cuanlificador indefinido cuyo significado es "uno/s/a/as', 'alguno/s/a/as".

(86)

0-mole-nu-(y)ex

ihyox

gayelas

3-quedar-OB 1-APL

algun-PL

galletas

'Me quedan algunas galletas'

3.8.2.4 ni/ok"

(87)

0-i-k Ye

nitok" wikYi

3-estar-DIST

muchos wichi SUB

lox

0-palits-es
3-sufrir-PL

'Hay muchos wichis que sufren'

Cabe sena laI' que el cuantificador nifok" puede sel' negado a través deI morfema hif 'e:

(88)

nitok"-hit'e

hinu-l

mucho-NEG

hombre-PL

10

0-nom-hen

SUS

3-venir-PL

'Vinieron no muchos hombres'

3.8.3 Las clausulas relalivas

Las clausulas reJativas son modificadores post-nominales introducidos pOl' un
subordinantes fox-fa

0

k'e. Desde un punlo de vista lipol6gico, existe una jerarquia de los

clementos que pueden ser relativizados (Keenan y Comrie, ]977):
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sujeto > objeto directo > objeto indirecto > oblicuo > poseedor

Segun esta jerarquîa, si una lengua autoriza la relativizaci6n de una de estas posiciones
entonces autoriza todas las de la izquierda. En wichî, hemos observado que todas las
posiciones sintacticas (salvo los argumentos oblicuos que no existen coma tal en la lengua)
pueden ser relativizadas:

El sujeto:

(89)

Wit

la-wu-s

[to

0-i-hi],

atsinha-y hinu-1-hit'e

y

3pos-responsable-PL

SUB

3-estar-LOC

mujer-PL hombre-PL-NEG

'Y los responsables [que estaban], (eran) mujeres no hombres'

El objeto directo:

(90)

(...)

nux"'u maq-x"'a-s

Ito

0-tat-k~'ol

todo

SUB

0-dirigir-DIR

cosa-DIM-PL

'( ...) todas las cositas [que sembraban]'

El objeto indirecto:

(91)

(...) kYanhu, [tox-p'ante hop inekYe i-su-(y)ex

quirquincho SUB-TEMP

la-qa

FOC chuna 3-quitar?-APL 3pos-CLgen

xlauta]
flauta

' .. el quirquincho, [a quien la chuna le quit6 la flauta]'

El poseedor:

(92)

0-i-k Ye

planta !-ey

tsiwatu [tox 0-yen-artesania-ya hop lahy-as]

3-estar-DIST planta 3pos-nombre chivato SUB 3-hacer-artesania-verb FOC fnHa-PL
'Hay una planta que se lIama chivato [cuyas frutas sirven para hacer artesanias]'
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S610 hemos documentado las relativas introducidas por fcl'e en la expresi6n Ile hope que
se traduce literalmente coma 'que sea'. AI agregar esta expresi6n a un nombre se obtiene la
idea dei cuantificador 'cualquier/a':

(93)

ta-kYem-ti

tip

3-trabajar-ITERsing

lugar

0-hope
SUS

3-ser

'Trabaja en cualquier lugar' (lit: trabaja en el lugar que sea)

3.8.4 Los SN posesivos

Los nombres pueden ser modificados por otros nombres con los cuales mantienen una
relaci6n de posesi6n. La estructura que se obtiene es un SN [ormado por la yuxtaposici6n de
dos nombres: el dependiente 0 modificador que precede al nucleo. Los ùnicos elementos que
pueden intervenir entre estos nombres son los prefijos posesivos y/a los clasificadores. Cuando
una de estas marcas de posesi6n se manifiesta, el locus sera el nùcleo dei sintagma (possessum)
y no el dependiente (el poseedor). Desde un punto de vista tipol6gico, la oposici6n de
alienabilidad es una caracteristica tipica de las lenguas con marcaci6n en el nucleo ("head
marking") (Nichols, 1988: 577).

Cuando el nucJeo dei SN posesivo es un nombre aJienable se obtienen dos estructuras
posibJes: modificador + clasificador+ nucleo (ej. 94) 0 modificador + prefijo-clasificador +
nùcleo (ej. 95):

(94)

xwan

i-kYox

maltin

qa

lapis

Juan

3-comprar

Martin

cLgen

lapiz

'Juan compr6 ellapiz de Martin'

(95)

hinu

la-qa

kilus

0-i-hi

83

hombre

3pos-cLgen

kilos

3-estar-LOC

83

'Los kilos deI hombre son 83' (lit. hombre sus kilos son 83)
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En el ejemplo (94), el nombre mal/in es el modifieador de lapis y en el ejemplo (95), hinu
modifiea a kilus. Vemos que el nucleo puede estar preeedido de un elasifieador 0 de un prefijo
y un elasifieador 18.

En los easos en que el nucleo es un nombre inalienable, también se obtienen dos
estrueturas: modifieador + nueleo (ej. 96) 0 modifieador + prefijo + nucleo (ej. 97):

(96)

wuyes

y-enkYe-t'at

hamster 3-toear-IMP

kYanhu

xWul

quirquineho

flauta

'El hamster toeaba la flauta dei quirquineho'

(97)

xwan

la-wuley

0-pites-hit'e

Juan

3pos-eabello

3-ser.largo-NEG

'El pelo de Juan es corto' (lit: Juan su pelo no largo)

3.9 Los pronombres

Se trata de una elase sintaetiea que en determinados eontextos puede sustituir a los
miembros dei grupo de los nombres haeiendo un reempJazo de tipo anaf6rieo

0

dcîetieo. En

esta seeei6n presentaremos los pronombres persona les sujeto, objeto, los pronombrcs
demostrativos e indefmidosl 9 .

3.9.1 Pronombres personales sujcto

Estos pronombres presentan dos formas, una libre y t6niea y la otra Iigaday atona.
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Cuadro 3.18

Pronombres persona1es sujeto
Persona Singular

1

Plural

Libre Ligada

Libre

Ligada

nlam n

nlamil (exclusivo) n
namil (inclusivo)

ya

tolami1 2o

2

am

1a-/1-/a-lata

3

lam

i-/hi -/ta-/ya-/0- 1amil

1a-/1-/a-la ta

ami1

i-/hi-/ta-/ya-/0

En condiciones de co-referencia, los pronombres libres pueden sustituir a un nombre. En
su forma ligada, los pronombres sujeto son obligatorios y pueden ya sea susliluir al nombre
con el cual son correferenciales, ya sea co-ocurrir con éste. En este sentido se produce un
fen6meno de coneordancia gramatical. La variaci6n de las formas ligadas esta relacionada
con los raies semantieos de los participanles y el lipo de valencia de los verbos, lema que
sera tratado en capitulos posteriores.

En euanto a los pronombres libres, en la tercera persona éstos pueden ser la base de
distintos clitieos coma demostrativos espaciales (ej. 98) y mareadores temporales (ej. 99).

(98)

1am-tsi

n-i-ti kYen-nu-(y)a

PRo3sing-DEM

MM-3-pensar-OB 1-APL

'(aquel) ÉJ me reeuerda'

(99)

wit

lam-te

to

y

PR03sing-TEMP SUB

y-enh

hop

alambrado

3-hacer

FOC

alambrado

'Y es aquel quien haee el alambrado' (lit: y él (de antes) que haee el alambrado)

lOI

3.9.2 Los sufijos pronominales objeto

Los pronombres personales objeto s610 presentan una forma ligada. En la lercera
persona, ademas dei morfema cero, es posible la enfatizaci6n a Iravés dei pronombre
personal tam (ej.1 02).
Cuadro 3.19
Sufijos pronominales objeto

Persona Singular Plural

1

-nu

-nu (exclusivo)
-nam (incJusivo)

(100)

2

-am

-am

3

-0

-0

lakYinax

l-sax-nu

cuchillo

3-cOliar-OB1

'El cuchillo me corta'

(101 )

n-kYel-am-a

kYe

am

10

la-wu-konla(y)-a

l-mandar-OB2-APL

SUB

PR02sing

sus

2-hacer-conlar-Verb

'Te mando que cuenles'

(102)

n-k Yul-0-a

( lam)

l-ayudar-OB3-APL

PRo3sing

'Lo ayudo (a éJ)'

(J 03)

i-xwel-nam-hu
3-avisar-OB J PL-APL
'(ÉI) nos avisa'
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Vemos que los sufijos objeto preceden a los aplicativos

-0,

-ex, -hu. Cuando el

pronombre de primera persona esta seguido de un aplicativo que comienza en vocal como

-0

o -ex, se produce una regla de inserci6n deI glide /y/ para evitar el hiato:
(104)

kYeyxonat-nu-(y)ex
prestar- OB I-APL
'Prestamelo'

(105)

i-Iot-nu-(y)a
3-escuchar- OB l-APL
'Me escucha'

Estos sufijos pueden afiadirse a bases verbales, nominales

0

a los pronombres personales

sujeto. Cuando 10 hacen a una base verbal cumplen la funci6n de objeto, en cambio al
hacerlo sobre una base nominal inalienable permiten que ésta funcione como un predicado.
Veamos los ejemplos (5) y (6) repetidos aqui:

(106)

la-x"ukYa-nu
3pos-padre-OB 1
'(Es) mi padre'

(107)

la-kYila-am
3pos-hermano.mayor-OB2
'(Es) tu hermano mayor'

En los siguientes ejemplos, permiten que un pronombre personal sujeto sea un
predicado:

(108)

am-nu

wit

PR02sing-oBI y
'Vos

sos

nlam-am
PRO 1sing-OB2
(como)

yo

y

yo

soy

(como)

vos'
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(109)

texkYe

n-wuy mat

sus

l-hacer CONJ

0-hope to
3-ser

SUS

am-nu

sus

seLcierto

PR02sing-os 1

'Haga 10 que haga, es cierto que tu eres coma yo'
3.9.3 Los pronombres demostrativos

Los pronombres demostrativos se forman a partir dei subordinante tox seguido de los
demostrativos que vimos en la secci6n 3.5. Cabe destacar que la relaci6n hist6rica entre este
tipo de particulas y los demostrativos es muy comûn desde un punto de vista tipol6gico
(Diessel, 1999: 120). Por una raz6n que aûn no hemos podido explicar pero que es
ciertamente fonol6gica, cuando tox esta seguido de -tsi y -li estos morfemas no se ven
modificados, en cambio al afiadir -ni y -na se pierde la consonante inicial de los primeros.

Los valores de los pronombres demostrativos son idénticos a los demostrativos
adnominales, salvo por la forma liyini que no ha sido documentada en su forma pronominal.
Estos pronombres son utilizados principalmente de manera deictica y en menor medida de
modo anaf6rico, por 10 tanto en los textos narrativos su frecuencia es muy baja.

Cuadro 3.20
Pronombres demostrativos

(+)
toxli

(110)

POS1CIONALES
Distancia
1 toxtsi
1 toxi

DIRECCIONAL (alejamiento)
( -)
1

toxa

oxtsu(m)

ha-t'ep

to

Ja-wey

toxi

rNT-PROFint

sus

3pos-ropa

PROdem

'i,Dè quién (es) la ropa ésa?

(1 11)

ha-t'ep

\0

y-enli

toxa

INT-PROFint

sus

3-hacer

PRodem

'<..Quién hizo esto?'
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Al igual que OCUITe en otras lenguas (Diessel, 1999:90), en wichi los demostrativos
pueden aparecer en distintos contextos sintacticos. Pueden ser usados de manera adnominal
coma pronombres independientes

0

coma adverbios locativos. El siguiente ejemplo ilustra

esta ultima funci6n:

entonces

a-!-wenhat-hi-hen-[I]a

la-hu-hila

toxli

2-MR-separar-FUT-PL-FUT

2-ir-LOC-FUT

PROdem

'Entonces (ustedes) se van a separar y van a andar por ahi'

3.9.4 Los pronombres indefinidos

Los pronombres indefinidos deI wichi son de dos tipos. Algunos provienen de nombres
genéricos coma "persona, gente, miembro de" y otros son palabras especiales. Las palabras
especiales son nuxwu 'todo/s/a/s' y tuq 'nadie'. Los provenientes de nombres genéricos son

el que significa "miembro de mi grupo", que es también un modificador nominal cuyo
significado es "otro" (ej. xWala el 'otro dia') e ihyox que es "compafiero, hermano"ZI y
funciona también coma cuantificador.

(113)

l-os-tsu

0-i-hi,

la-wet

3pos-hijo-DEM 3pos-esposo

3-estar-LOC

todo

3-estar-LOC-APL 3pos-casa

'Estaba el esposo del hijo, todos estaban en la casa'

(114)

n-wen-hit'e

tuq

0-i-hi

la-wet

I-ver-NEG

nadie

3-estar-LOC

3pos-casa

'No veo a nadie en la casa'

(115)

0-tilox inot

wit

el

3-cargar agua

CONJ

otro

hote
SUS

0-estar.embarazada

también

'Cargaban agua, y si alguna estaba embarazada también (10 hacia)'
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(116)

0-wen-nu-hu

el

0-tener-Ob l-APL

otro

'Dame otro'

(117)

i-kYox noqsas

l-ey-is.

wit ihyox tox

ni-pode-ya inscribi-hen

3-traer ninos

3pos-nombre-PL CON] alglin SUB NEG-poder-NEG

inscribir-PL

'Trajeron los nombres de los ninos. y algunos no pudieron inscribirse'

3.10 Derivaci6n nominal

A continuaci6n presentaremos la derivaci6n nominal que se obtiene a partir de bases
verbales y nominales seguidas de sufijos, as! coma la composici6n nominal que es la
combinaci6n de dos bases nominales.

3.10.1 De verbos a nombres

En esta secci6n veremos cuatro sufijos derivativos: -yax, -et, -eq y -tsax.

3.10.1.1 El nominalizador de acciones -yax

Algunas bases verbales pueden ser nominalizadas a través deI sufijo -yax. Este
procedimiento corresponde a 10 que autores coma Payne (1997:227) llaman "nominalizaci6n
de acciones" (' action nominalizations '). En algunos casos se agrega este sufijo directamente
a la rafz verbal:
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Cuadro 3.21

Nominalizaci6n de acciones
Base verbal

Nombre

-kYut

-kYut-yax 'ayuda'

'ayudar'

- kYexwen 'ensenar'

-kYexwen-yax 'ensefianza'

-kYey 'reir'

-kYey-yax 'risa'

-qox

'aJegrarse'

-qox-yax 'aiegria'

-kYay 'creer'

-kYay-yax 'fe'

En cambio en otros casos, se utiliza coma base para la nominalizaci6n una raiz verbal
seguida de un aplicativo:

(118)

-yolsan-a

'pregunlar-APL'

-yoqsa]na-yax 'pregunta'

-tikYen-a

'pensar- APL'

-l'ik Yena-yax

hop !am

la-tik'en-a-yax

to

FOC PRo3

3pos-pensar-APL-NOM SUB

'( ...)

(119)

'pensamiento'

i-t'iyex hop

0-palits-es

3-apiadar FOC 3-sufrir-PL

el pensamiento de él sc apiade de Jos pobrcs'

ha-yotn-a-yax

i-qox-yen-li-nu

2-pos-preguntar-APL-NOM

3-estar.contento-CAUS-ITERsing-OB 1

'Tu pregunta me alegra'

3.10.1.2 El pacientivo -eq y el resultativo -el

Estos mOl·femas nomina!izan verbos transilivos (en el casa de -eq ) y verbos intransitivos
(en el casa de -el). Cuando se aiiade cl morfema -eq a ciertos verbos transitiyos, se focaliza
en el paciente:
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(120)

-tim

'tragar

tim-eq

'anzuelo' ('10 tragado')

-qon

'gustar'

qon-eq

'carnada' ('10 gustado')

-ten

'cantar'

ten-eq

'canci6n' ('10 cantado')

-kYexwen

'ensefiar'

kYexwen-eq

'alumno' ('el ensefiado')

-wum

'tirar'

wum-eq

'resto/s,22

-Ian

'sacudir'

lan-eq

'cascabel'

En la mayoria de los casos es posible reconocer el verbo que dio origen al nombre, sin
embargo existen nombres coma -k"en-eq 'esclavo' en los cuales esta presente la noci6n
pacientiva sin que podamos determinar el sentido de la raiz verbal. Es decir, no hemos
documentado el verbo *k"en.

En cuanto a -et s610 ha sido documentado en dos nombres k'ein-et 'trabajo' y lam-et
'palabra'. Estos dos nombres provienen respectivamente de los verbos -/c'emli 'trabajar' y
-om/i 'hablar'.

3.10.2 Denombres a nombres
En 10 que hace a la derivaci6n a partir de nombres hemos documentado sufijo -ek" que
crea nombres de arboles a pal1ir del nombre dei fruto, el aumentativo -fax y el diminutivo
-x '" ax.

3.10.2. J El identificador de arboles -ek"

Hemos documentado una serie de arboles con el sufijo -ek" (k" después de una vocal):

108

Cuadro 3.22

Identificador de arboles
Nombre de! fmto

Nombre de! orba!
tsemlo-k w

wusutsax

xwaay

letseni

'algarroba negra'

'algarroba'

'yuchan'
w

wusuts-ek
xWaay-ekW

'algarrobo negro'

hu- kW

'palo santo'

kYily-ek'"

'guebracho colorado'

'algarrobo'

'chanar'

'fruto dei chanar' letsen-ek'"

3.10.2.2 El aumentativo

-fax

Este sufi]o participa en la fOlmaci6n de palabras coma:

(121 )

yela

'anta'

yela-tax

'caballo'

tsuna

'corzuela'

tsuna-tax

'oveja'

ale

'iguana'

ale-tax

'Iagarto'

am

'afuera'

am-tax

'campo,lJanura, dcscampado'

tetsax

'humo'

tetse-tax

'niebla, bruma'

tewuk W

'rio'

tewukW-tax

'mar'

En estos ejemplos vemos gue los nombres derivados mantienen en cierla forma el
significado de base al cual se le agrega la nocion de "de mayor tamano

0

mayor dimension".

En algunos nombres, a pesar de gue es posible observar la idea de gran dimension no es
posible reconoccr el significado de la base sin la sufijacion:
(122)

islewentax

'halcon'

mutax

'chancho guimilero' (Calagonus wagneri)

xotsetax

'serpiente'
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El uso dei sufijo aumentativo es un recurso muy productivo en la lengua y no siempre
cambia el significado de la base, en muchos casos simplemente afiade la idea de "gran
tamafio":

(] 23)

atsinha to

0-k Yutsan ...

mujer SUB

0-estar. embarazada... antes, antiguos 3pos-hijo-AUM 3-ser.alto

antes, antiguos l-os-tax 0-pitax

'Las mujeres que estaban embarazadas... antes, los hijotes de los antiguos eran altos'

Cuando se le agrega el morfema de plural -s, el sufijo -lax se convierte en -las.

3.10.2.3 El diminutivo -x'"ax

Este morfema aporta la idea de "pequefio tamafio" a los nombres a los que se afiade:

(124)

wit

imawu-x'\'ax

l-ey-p 'ante

xwan

y

zorro-DIM

3pos-nombre-TEMP

Juan

'Y el nombre (de antes) dei zonilo era Juan'

(125)

wit

x"'ala-s to

y

dia-PL SUB

3-provenir

0-i-kYe

to-lok \\'e- x wax

3-estar-DIST

Pos.no.csp-botija-DIM

'Yen los tiempos pasados habia botijitas'

Cuando se agrega la idea de plural, el sufijo -x"ax se convierte en -x"as :

(126)

note-x"'ax
conejo-DIM

'conejito'

note-x"a-s

'conejitos'

conejo-DIM-PL

Hemos observado algunos casos en los que el plural se marca doblemente, en la base
nominal y en el diminutivo. Cuanda esta ocurre, el diminutivo se ve reducido a -a:
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.

W

smox-x ax

'perrito'

sinh-os-a-s

perro-PL-DIM-PL

perro-DIM
wet-xWax

'perritos'

'casita'

wet-es-a-s

casa- DIM

'casitas'

casa-PL-DIM-PL

Esta secci6n merece un estudio mas profundo que perm.ita explicar la posici6n dei
morfema de plural a la izquierda dei diminutivo.

3.10.3 El sufijo -tsax

Se trata de un sufijo cuyo significado no hemos podido identificar. Lo hemos encontrado
en unos pocos nombres de animales y plantas y en dos nombres que no pertenecen a esta
categoria (tetsax 'humo' y tsaxtsax 'sonajero'). Esta es la lista de todos los nombres de
nuestro corpus que poseen este SUfij023: Como se observa no existe correspondencia
semantica aparente entre los nombres que llevan este sufijo.

(127)

qutsax

'gavilan'

nitsax

'majan'

awetsax

'chancho rosillo'

chitsax, oletsax

'châguar' (dos variedades)

3.10.4 La composici6n

Se trata de un proceso muy productivo en la lengua. Cabe sefialar que los compuestos
('compounds') se diferencian de los nombres derivados, es decir aquellos sufijos que
modifican el tema ('stem modification'). En el primer casa se trata de dos 0 mas nombres
independientes yuxtapuestos, en cambio en el segundo se trata de un nombre seguido de un
sufijo. Veremos que en algunos casos es cuestionable el tratamiento de un nombre
compuesto ya que podria ser analizado coma un nombre derivado. De hecho, tal coma
Anderson (l985b: 40) 10 menciona "the line between compounding and stem modification is
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not easy to draw, but this is not a matter of major importance since the division is primarily a
matter of convenience".

Cuadro 3.23
Ejemplos de composicion nominal
hi 'recipiente'
tol-og-hi

wet 'Iugar, casa'
itox-wet

pos.no.esp-alimento-recipiente

fuego-Iugar

'olla'

'cocina'

peyaq-hi

l-oq-wet

imagen-recipiente

3pos-alimento-lugar

'espejo'

'mercado'

descartable-hi-s

husan-wet

descartab le-reci piente-PL

hacha-Jugar

'recipientes descaltabJes'

'mango deI hacha'

kYa 'hcITamienta, utensilio'

wu 'hacedor, responsable'

i1us-k Ya

peyaq-wu

hilos-herramienta

imagen-hacedor

'huso'

,escultor'

pose- k'a

kYex\Venyax-wu

barba-herramienta

ensefianza-hacedor

'maquina de afeitar'

'maestro'

hIe 'hueso'

l' le1e 'habitante'

te-Ii\e

kYute-lele

ojo-hueso

oreja-habitante

'sien'

'arito'

wex-Ii\e

halo-Iele

trasero-hueso

arbol-habitante

'cadera'

'c1avo'
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A pesar de que los nombres compuestos mas frecuentes estan formados por dos bases
nominales, en algunos casos es posible encontrar tres nombres, en cuyo casa la estructura
dependiente+nucleo se mantiene, salvo que uno de los elementos se compone a su vez de un
nombre compuesto:

(128)

[te-hie ]

wule-y

ojo-hueso

pelo-PL

'cejas'

Hemos observado que los nombres compuestos presentan una estructura similar a la de
un sintagma posesivo. As!, hemos identificado algunos criterios para distinguir un nombre
compuesto de una construcci6n poscsiva en wichi. En primer lugar, el nombre compuesto
lIeva marcas de plural en el nombre que se encuentra a la derecha (el nucleo):

(129)

l-eteq-hle

'cTélneo'

3pos-cabeza-hueso

l-eteq-lilc-y

'craneos'

3pos-cabeza-hueso-PL

Por el contrario, un SN posesivo puede llevar marcas de plural en ambos nombres:

(130)

tsunatax wule

'la lana de la oveja'(lit: oveja pelo)

tsunata-s wule-y

'las lanas de las ovejas' (lit: ovejas pelos)

En segundo lugar, el nucleo deI nombre compuesto no lleva marcas de posesi6n, en
cambio el nucleo de la conslrucci6n posesiva puede lIevar dichas marcas:

(131)

a.

itox-wet
fuego-Iugar
'cocina'
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b.

hinu

la-wet

hombre 3pos-casa
'La casa dei hombre'

Asi, no es posible la construccion *itox la-wet.

(132)

la-kYemet-kYa
3pos- tra bajo-instrumento
'Su herramienta (para trabajar)'

(133)

la-qa

hayawe-l y-il[o]x-ex-(y)en

halo-wu le-y tox lamil

brujO-PL

arbol-hoja-PL SUB PRo3PL 3pos-CLgen instrumento

3-curar-APL-PL

kYa

'Los brujos curan con hojas de arbol que (son) su instrumento'

En cuanto a los compuestos formados a panir de un verbo y un nombre (pOl' ejemplo
'sacacorchos' en espano!,

0

'presse-agrumes' en francés) aparcntemente se trata de un

mecanismo muy poco frecuente en la lengua. Bemos documentado un casa de un posible
compuesto Ise-x"'i-hi 'pipa' formado a partir del verbo -Ise 'chupar' al que se Je agrega el
aplicativo -x"i. Este aplicativo incorpora un argumento nominal con el roI semantico de
locativo (ver secci6n 5.3.2), que en este casa seria el nombre -hi 'recipiente'.

3.11 Conclusion

En este capitulo hemos hecho un recorrido sobre el sistema nominal dei wichi. Bernos
visto que, bajo ciertas condiciones, los nombres pueden cumplir las funciones sintacticas
tipicas de los nombres y que pueden sel' predicados. También hemos observado que el
sintagma nominal esta compuesto en wichi pOl' prefijos y sufïjos flexionales (como los
prefijos posesivos, los sufïjos de numero) cliticos (demostrativos, marcadores temporales) y
pOl' modifïcadores independientes (cuantifïcadores, relativas y SN posesivos). Ademas, los
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nucleos nominales pueden recibir sufijos derivativos y pueden combinarse con otros
nombres para formar nuevas palabras a través dei proceso de composicion.

Hemos abordado aspectos de la lengua que no habîan sido tratados anteriormente en la
bibliografia. En algunos casos, han sido completamente omitidos y en otros solo
mencionados brevemente. Tai es el casa de los clasificadores de posesion, por ejemplo. El
haber profundizado en el estudio de estos morfemas nos permite concluir que efectivamente
se trata de clasificadores, ya que "categorizan" al nombre que acompafian y que ademas son
palabras independientes y no prefijos

0

pronombres posesivos coma se pensaba. Otro

aspecto importante y por demas interesante desde un punto de vista tipologico, es la
presencia de marcas de tiempo en los nominales. Hemos visto que el wichî forma parte dei
grupo de lenguas americanas y otras, que admiten este tipo de marcacion y que se ubica
dentro de aquellas que presentan un tipo de tiempo nominal independiente dei tiempo de la
clausu\a. No solo hemos podido demostrar que estos marcadores temporales no forman una
clase junto con los demostrativos, ya que pueden co-ocurrir con ellos, sino que tienen una
funcion discursiva. Esto es, permiten hacer referencia a un nombre que ha si do
conocido de algun modo por el interlocutor y ubicarlo temporal mente en el futuro

0
0

sera

en un

pasado con graduaciones. Debido a esta funcion, su frecuencia es casi nula en los textos
narrativos. Ademas, hemos avanzado en la explicacion sobre la presencia de distintos sufijos
de numero. Lo interesante de esta seccion es principalmente el hecho de que existen marcas
diferentes segun se trate de plural, deI distributivo

0

deI colectivo. Este punto es innovador

con respecto a estudios precedentes sobre cualquier variedad de wichi y abre las puertas a
estudios comparativos con otras lenguas chaquefias.
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Notas deI capitula Ill.

1 Como se vera mas adelante, dado que en wichi no hay preposlclones ni marcas de casa los
argumentos oblicuos no exislen, solo enconlramos argumentos aplicados.
2 Si bien esta seria la explicaci6n general de la diferencia entre un plural inclusivo y unD exc1usivo, en
el uso el limite es mas bien difuso, de hecho en aJglmos ejemplos en los que los hablantes hacen
referencia a la etnia wichi, a la que ellos pertenecen y yo no, a veces usan el plural inc!usivo y a veces
el exc!usivo. Es muy probable que la variacion tenga que ver con el contexto en el que dichos plurales
se utilizan, es decir que tenga una molivacion pragmatica.
3 A pesar de que contamos con evidencias para postular que I!I no forma parte de la raiz, existen casos
en los que esta es cueslionable, coma en los casos de derivacion presentados en la seccion 3.10. Esta
variacion alomorfica merece un estudio detallado.
4 Notese que el plural de ga es qay.
5 Existe una forma especial qo que se utiliza en los mismos contextos que Jos c1asificadores pero cuyo
significado aproximado es "la pertenencia de":
N-qo
tinaxa-ni
1pos-pertenencia tinaja-DEM
'Esta tinaja es mi pertenencia' (iiI: mi pertenencia esta linaja)
6 La forma -Isum es una variante enfatica que va acompaiiada de una entonacion ascendenle.
7 Este marcador direccional puede funcionar también coma anâfora. Es decir, cuando un nombre es
mencionado en el discurso, puede ser recuperado a través de la enclitizacion de -Isu. Por ejemplo, en
uno de los textos libres que hemos utilizado se habla de una mujer. La mujer es mencionada en un
momento dado, y luego de 2 minutos y 5 segundos se vuelve a hablar de ella, diciendo asi:
atsinha-tsu
tox
n-wu-ley-a
sus
I-hacer-nombre-Verb
mujer-DJR
'La mujer esa que nombro' (que nombré hace un momento)
~ Aparentemente no se han documentado lenguas con marcas aspectuales de carâcter independiente en
el nombre. En wichi hemos encontrado un casa de un nombre que no estando en funcion de predicado
admite un marcador aspectual frecuentativo: xwala-pex 'dia-Frec' que se traduce por "cada dia".
Ademas, existe el pronombre indefinido el 'alguno' que también admile el frecuentativo.
9 Hemos traducido los marcadores temporales coma "de ayer, de anoche, etc" para simplificar las
frases en espaiiol, ya que podriamos haber traducido como "deI que hablamos ayer, que vi anoche,
etc".
10 Claro esta, las mis mas marcas en la siluacion inversa no tendrian sentido. Es decir, es imposible
decir huu-mal n-Ion-p 'anle coma lampoco liene senlido decir en espaiiol "Maté hace mucho a la
gallina de recién".
Il El ejemplo (43) merece un analisis mas profundo coli una vision etnolingüistica. En Jos mitos
wichis, se dice que los animales eran antes humanos. En este cuento, Cecilio era un humano en un
pasado Jejano pero actualmente es una chuiia (tipo de ave). Eso explicaria que se diga "Cecilio, que
existio hace mucho, ...".
12 Esta explicacion de la presencia de alomorfos es Jimitada en el sentido que simplemente
expresamos las correspondencias entre ciertos finales de palabras y ciertos sufijos pero no hemos
determinado el porqué de estas combinaciones.

En este ejemplo la labializaci6n haee que la fricativa sorda se comporle coma sonora.
La velar Ixl se convierte en la glolal/h/ en posicion inicial de la silaba, Jo que daria coma resultado
por ejemplo sinox/sinohos. Luego, al desplazarse el acento al sufijo la vocal de la raiz cae por una
regla de sincopa muy frecuente en la lengua y se obtiene [sinhos]. La presencia de Ihi deJante de Inl
13
14
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provoca el ensordecimiento de la nasal dando una nasal ensordecida Ir)! dando [sipos]. Dado que la
transcripci6n es fonol6gica y no fonética solo hemos indicado los fonemas.
15 Quisiéramos mencionar que existe un grupo de riombres que comienzan con lai que en condiciones
que no podemos determinar aun omiten esta vocal. Algunos de ellos son atsinha 'mujer', asinax
'perro', ax"'enk'"e 'pajaro'.
16 Como se observa, cuando se produce la sincopa vocalica la secuencia consonantica es Cc.c. Para
evitar esta estructura silabica se inserta la /il. Este proceso no es constante ya que en sinox-Iis, no es
necesaria la inserci6n.
17 En comunicaci6n personal, Rodrigo Montani nos comenta que ciertas yicas (boIsas) son de uso
persona!. Probablemente, una raz6n por la cual se utiliza el distributivo y no el plural es porque
cuando hay mas de una se trata de una para cada persona.
18 Los SN que cumplen la funci6n de objeto directo tienden a aparecer con la estructura
modificador+c1asificador+nucleo, en cambio aquellos que ocupan la posici6n sujeto 10 hacen con la
estructura modificador+ prefijo-clasificador-nucleo. Esta diferencia tiene que ver con el grado de
topicalizaci6n y por 10 tanto de identificabilidad y definitud de los SNs. Los SN sujeto tienden a ser
los t6picos y coma tales ser mas identificables y definidos que los SN objeto.
19 Las proformas interrogativas seran tratadas en el capitulo VI.
20 La forma ta-lam-il se utiliza coma sin6nimo de namil y nlamil. Como dijimos mas arriba, es dificil
delerminar el valor de cada pronombre ya que ésle varia con el uso. Esla variaci6n merece un analisis
mas detallado que supera los limites de este trabajo.
21 Hermano en el sentido de compaiiero, no en el sentido literaI de cosanguineidad.
22 El nom bre wumeq "resto, 10 hemos d ocumenta d 0 en lewu kW -wumeq ,.IS 1a ' que IDterpretamos
.
coma
"10 que queda de un rio' yen hinu-wumeq 'anciano' que podriamos analizar como "10 que resta de un
hombre".
23 Rodrigo Monlani (comunicaci6n personal) ha iJentificado olros nombres de animales y plantas
como ile/sax (planta subterranea bulbosa), a/sax (fruto de 'bola verde'), ahutsax (carancho), huaq/sax
(mulita, Dasypus novemcinctus), xwo/sax (una vibora),pulsax (una garaza blanca).

CAPITULO IV

EL SISTEMA VERBAL

4.1 La estructura verbal

El wichî es una lengua con marcaci6n en el nucleo ("head-marking") y como tal, el

verbo es el poI1ador de un gran numero de morfemas. Asî, el verbo en wichî consiste en una
raiz a la que se afiaden marcas de persona sujeto, persona objeto, numero de pal1icipantes y
de eventos, negaci6n, locaci6n y direcci6n, marcadores medios y pasivos, aspecto y tiempo,
entre otras categorîas. En cuanto a las raîces, quisiéramos destacar que un gran numero de
ellas posee un significado general que se delimita con la ayuda de locativos, direccionaJes y
aplicativos.

A modo de sintesis presentamos los morfemas que pueden componer la estructura
verbal. Hemos agrupado en la misma linea aquellos morfemas que eventualmente pueden
co-ocurrir.

POl'

ejemplo, existen dos estrategias de negaci6n que son mutuamente

excluyentes. Es decir, si en una clausula se marca la negaci6n a través deI morfema
discontinuo ni. .. o en la misma clausula no se podra afiadir el morfema de negaci6n -hi! 'e.
Dado que la negaci6n tipo ] subsume la persona y la negaci6n, estos morfemas tampoco co
ocurriran con los prefijos de persona sujeto. Otra situaci6n que no es posible es la co
ocurrencia de los prefijos reflexivos -Ii

0

-Ioy con los pronombres reflexivos. En cambio, los

dos morfemas aspcctuales si co-ocurren, dado que uno indica el aspecto gramatical y el otro
un aspecto de tipo cuantificacional:
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Cuadro 4.1
Estructura verbal
Marca
pasivaf
media

Sujeto

1 Re
0

a
i

z
I

Neg IObj
Il

C
a
u
s

R

-nu
-am
-0
-Barn

1

-li
n- (1)
-Iay
a-(2)
0-(3)
n- (1)
la-/Iala- (2)
hilla/0
fya (3)

Nt'gl

narn
qa
ni

1

Dir

Apl

Num

Dist

Temp

Asp
l

Asp
Il

-hila
-hima
-ne
-mati
-naxi
-saxi
-p'anle

-pex

-t'at

f

Col
-hil'e

i- (3)

n

Loc

~

oey
-hi
-qa

-po
-kYo
-10

ope
-ex
-hu

-kYe
-kWe

-hen
-li
-wito

-3
1

-x\\Oj

-yen
-hal

-hoye

1

1

li

-

f---

Pro.
ReO
ex
f---
-Iarn
: -arn

Neg
1
a

1

1

!
1

En este capitulo solo abordaremos los morfemas que figuran en gris en el cuadro 4.1, es
decir aquellos que no implican un cambio de valencia de la clausula. Los moIfemas que si
sefialan un cambio en la valencia, coma el marcador pasivo, medio, los reflexivos, los
causativos y los aplicativos seran tratados en el capitulo VI.

El orden de presentacion de las ca tegorias verbales seguira a grandes rasgos este cuadro.
Asi, comenzaremos por los indices pronominales de persona (prefijos sujeto), seguiremos
por los dos tipos de negaci6n, los locativos y direccionales, el distributivo, el numero verbal
y las marcas tiempo y aspecto. En este capitulo trataremos también los adverbios 1 y la
derivaci6n verbal.

Los unicos afijos que son obligatorios en la estructura verbal son los indices
pronominales de persona. Ademas, algunas raices puedcn aparecer sin ningun sufijo (-wum
'botar', -fun' gotear') y otras llevan obligatoriamente ya sea un locativo (-wu-(y)ey 'hacer', 
i-hi 'estar'), un aplicativo (-han-ex 'sabcr')

'trabajar'),

entre

0

un marcador de numero verbal (-k'em-li
otras

posibilidades.
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4.2 Paradigmas verbales y tipos de verbos
La clasificaci6n de los verbos que haremos en el marco de este trabajo tiene en cuenta
criterios morfol6gicos, sintacticos y semanticos. Observaremos los indices pronominales de
persona que acompanan a los verbos, los distintos paradigmas en los que se agrupan y el tipo
de verbo desde un punto de vista semantico y sintactico. Todos los verbos de esta lengua
exigen un prefijo pronominal de persona que se refiere al sujeto de la clausula. Los prefijos
personales pueden ser los unicos representantes de la persona sujeto

0

pueden co-oculTir con

un SN pleno 0 un pronombre:

(1 )

i-lon

hayox

3-matar

tigre

'Mata al tigre'

(2)

xwan Î-Ion

hayox

Juan 3-matar tigre
'Juan mata al tigre'

(3)

lam

Î-Ion

PR03 3-matar

hayox
tigre

'ÉI mata al tigre'

Si se observan los ejemplos (1) a (3), se vera que el indice pronominal de persona es -i,
para la tercera persona singular. Veremos a continuaci6n que esta marca de persona puede
variar seglin distintos factores como la valencia dei verbo

0

la semantica dei mismo. En el

cuadro 4.2 presentaremos el conjunto de los îndiccs persona les para brindar un panorama
general y en las secciones posteriores propondremos una sistematizaci6n. En una primera
etapa, identificamos seis paradigmas de persona:
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Cuadro 4.2

Paradigmas verbales
Bivalentes

Monovalentes

Paradigma

1

2

3

4

5

6

1era p . sing y 1era pl. excl.

n-

n-

nt-

n-

n-

n

2da

la-

a

lata

la-

la-

la

3era p.sing.y pl.

i

0

ta-

hi

ya

0

1era p. pl. incl

ya

ya

yat

ya

ya

ya-

.
p. smg
y p.1

Otros

AI analizar los datos deI wichi, y sobre todo al elicitar el material, observamos que,
aparentemente, la eleccion deI paradigma de persona esta inscripta en ellexicon, es decir que
el hablante utiliza el verbo con su prefijo de persona como una unidad. Sin embargo, luego
de un analisis mas detallado, llegamos a la conclusion de que estos prefijos pueden alternaI'
entre si y que esta a1ternancia tiene dos motivaeiones. La primera es semantica y la segunda
morfosintactica. La primera posibilidad de a1ternancia que presentaremos es la existente en
la tercera persona de los paradigmas 4 y 5 que puedcn sel' reemplazados pOl' la marca de
tercera persona dei paradigma 1. Asi, cuando hi- y ya- acompanan a vcrbos bivalentes,
pueden alternaI' con i-. Como se vera mas adelante al reemplazar los indices hi- y ya- pOl' i
se esta indicando que el ejecutor actua con un mayor grado de agentividad. La segunda
posibilidad de alternancia que expondremos es entre los indices personales dei paradigma J
que pueden reemplazar a los dei paradigma 2. Esto se producc unicamente Juego de un
aumento de la valencia como consecuencia de una derivaci6n causativa.

4.2.1 La alineacion de los indices pronominales de persona

Dentro de un marco de estudio con orientacion tipol6gica, es importante determinar
coma una lengua organiza el alineamiento de los argumentos nucJeares ('core') de las
clausulas bivalentes y monovalentes. Estos argumentos son A, que es el argumento mas
parccido al agente, P el mas parecido al paciente ambos en clausulas bivalentes y S el
argumento unico de una clausula monovalente. Tal como Comric (1978: 331) 10 afirma, si
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bien A YP toman su nombre de los términos semanticos agente/paciente y que la correlaci6n
entre la oposici6n sintactica AfP y la oposici6n semantica agente/paciente es elcvada, los
valores que las componen no son idénticos.

La alineaci6n de A, PyS puede estar determinada en base a distintas propiedades
formales: marcaci6n morfol6gica, comportamiento sintactico y propiedadcs semanticas
. (Siewierska, 2004: SI). Otras autores coma (Keenan, 1976) al analizar las propiedades
formales de las relaciones gramaticales se refieren a las "propiedades de c6digo manifiesto"
('overt coding properties') que sc expresan a nivel de la oraci6n simple y propiedades de
control y comportamiento que tienen lugar cuando se producen modificaciones a otros
niveles sintacticos. Las propiedades de c6digo manifiesto son: orden de palabras,
concordancia verbal y morfologia de casa nominal. En este trabajo analizaremos 10 que
Keenan lIama concordancia verbal para referimos a los indices pronominales que se
manifiestan como afijos en el verbo y que pueden co-ocurrir

0

no con un SN pleno

0

un

pronombre independiente. Veremos también un criterio semantico (grados de agcntividad)
para poder describir algunas alternancias.

Siguiendo a Siewierska (2003, 200S)

considcramos que los tipos 16gicamente posibJes de agrupaci6n de estos tres argumentos son
seis. Es decir, las lenguas "alinean" los argumentos A, S y P de las siguienles maneras:
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Neutral

Tripartite

Nominative-Accusalive

AClive

Ergalive-Absolulive

Hierarchical

~
Figura 4.1 Tipos de alineacion de clausulas inlransilivas y monolransilivas (Siewierska,

2003,2005)
Asi, A, S y P no difieren en un sislema neutral, A y S difieren de P en lin sislema
nominativo-acusativo, S y P se agrupan frente a A en un sislema ergativo-absolutivo, A, S y

P son codificados de manera diferenle en un sislema tripartito, S es Iralado a veces como A
y a veces como P en un sistema activo-inactivo, y finalmenle A y P son Iralados de manera

diferenle segun olros parametros en un sislema jerarquico. Ademas de eslas calegorias, es
posible observar escisiones ('spliIS'), es decir que en una misma Jengua convivan mas de un
sislema de alineacion. Uno de los factores que pueden condicionar la escision es la jerarquia
de persona, haciendo que la primera y segunda persona difieran de la lercera por ejemplo.
Olros faclores condicionanles pueden ser el tiempo y el aspeclo, el modo, la animacidad, elc.

Tal como 10 mencionamos en panafos anleriores, para poder decidir como se alinean A,
S y P en wichi, observaremos la codificacion de los indices pronominales de persona. Eslos
han sido presenlados en seis paradigmas en el cuadro 4. J. A conlinuacion veremos a Iravés
de qué paradigma se codifica A, S y P:
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A: paradigma 1,4, 5 Y6
S: paradigma 2, 3,4, 5 Y6
P: sufijos objeto (ver cuadro 4.3 mas abajo)

Como veremos en los panafos siguientes, los distintos paradigmas de persona brindan
informacion acerca dei verbo en cuanto a la valencia, la transitividad

0

el grado de

agentividad. El paradigma 1 codifica solo a A y los paradigmas 2 y 3 unicamente a S2. A su
vez, todas estas marcas de persona sujeto se distinguen claramente de P, que es codificado a
través de sufijos. En cuanto a los paradigmas 4, 5 Y 6, éstos rigen un numero reducido de
verbos 3 . Si se observa el cuadro 4.2 se vera que est os paradigmas son idénticos al paradigma

1 salvo en la tercera persona. Por esta razon, a partir de ahora eliminaremos los paradigmas
4, 5 Y 6 Y los clasificaremos como un subsistema en la tercera persona dei paradigma 1. La

valiacion en la tercera persona aporta informaci6n semantica relativa al grado de agentividad
dei ejecutor 4 .

A la luz de estas observaciones proponemos que el sistema de alineaci6n principal dei

wichi es tripartito, en el que A y S presentan formas diferentes y a su vez se distingucn de P.
Como acabamos de mencionar, los paradigmas 4, 5 Y 6 no son paradigmas autonomos sino
una variacion dei paradigma 1 y que la distinta codificaci6n de S en los dos paradigmas 2 y 3
constituye una escicion debida al aspecto inherente (que distingue estados de eventos):
Cuadro 4.3
Paradigmas verbales segun la codificaci6n de A, S y P

A

P

S

Estados Eventos
1e,"p. sing y 1era p . pl. exc 1 n-

n-

nt

-nu

2da

a

lata

-am

.
p. smg
y p.1

la-

3era p.sing.y pl.

i- : hi- : ya- : 0 0

ta

-0

1era p. pl. Incl

ya

yat

-nam

ya
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4.2.1.1 El sistema tripartilo

Los verbos cuyos indices persona les operan en el sistema tripartito (Siewierska, 2005),

0

como dice Nichols (1992) "three way system", representan la mayoria de los verbos de
nuestro corpus (sobre un total de aproximadamente 200 verbos, 130 operan dentro de este
sistema). El tipo tripartito se ubica dentro de los mâs raros en las lenguas dei mundo.
Probablemente, debido a su "innecesaria explicitud" (Comrie, 1981: 38 J) que 10 convierle en
un sistema menos economico que el ergativo 0 el acusativo.

Ademâs, segun Nichols, en el casa de los marcadores dependientes (0 indices
pronominales) no se han documentado aun lenguas en las que este sistema sea exclusivo y
solo suele manifestarse en algunas partes dei paradigma de persona. Por ejemplo en toba,
(Carpio 2007) este tipo solo se codifica en la tercera persona. En wichi, este paradigma se
manifiesta en todas las personas y, como veremos mâs adelante, a pesar de que es
mayoritario presenta esciciones.
Cuadro 4.4
Distinta codificacion de A, S y P
A (parad. 1) S (parad. 2 y 3)

P

Estados Eventos
Je r
·
p.asmg

y 1era p. P1. exc 1. n-

n-

nt-

-nu

.
2da p. smg
y p1.

la-

a~

lata-

-am

3m p.sing.y pl.

i-

0-

ta-

-0

1er<l p. pl. incl.

)'a-

ya-

yat-

-nam

Ahora veamos aigu nos ejemplos5:

Marcacion de A:
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(1)

n-wum
lA-dejar

Ipos-esposo

'Dejo a mi esposo'
(2)

am

la-xWet

la-qatnat

PRo2

2A-afilar

3pos-cuchillo

'Tu afilas el cuchillo'

(3)

hinu

i-kYox

yelatax

hombre

3A-comprar

caballo

'El hombre compra un caballo'

Marcaci6n de S (eventos):

(4)

nt-qatay

n-i-hi

tahy

1Sev-cocinar

I-estar-LOC

monte

'Cocino en el monte'

(5)

am

lata-qatin

PR02

2Sev-bailar

'Tu bailas'

(6)

hinu

wex W

ta-kYem-li

hombre

mucho 3Sev-trabajar-ITERsing

'El hombre trabaja mucho'

Marcaci6n de S (estados)

(7)

wit (...) to

n-qox-li-p'ante

co J

1Ses-contento-ITERsing-PAS

SUB

'Y yo estaba contento'
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(8)
SI

a-qu-x wax

y-il (...)

a-palitsax-ila

2pos-madre-D1M

3-morir

2Ses-sufrir-FUT

'Si tu mamâ muere vas a sufrir'
(9)

hinu

i-Ion-Ia

hombre

3A-matar-FUT perro

slnox

to

0-x"'ïtsax

SUB

3Ses-seLmalo

'El hombre matarâ al perro que es malo'

Co-ocurrencia de A y P:

(10)

n-yahin-am
IA-mirar-2P
'Yo te/os miro'
'Nosotros (excl.) te/os miramos'

(lI)

xwan

i-yahin-nu

Juan

3A-mirar-l P

'Juan me/nos (excl.) mira'
Salvo unas pocas excepciones 6 , los verbos que codifican a A ademâs de sel' bivalentes
son prototipicamente transitivos (Kittila, 2002): presentan dos participantes en una relaci6n
asimétrica en la que unD de ellos ejecuta una acc"i6n (el agente) y el otro es afectado por ésta
(el paciente) produciéndose una transferencia de energia de un participante al otro. Si bien
mas arriba mencionamos que A y agente no se componen de los mismos valores, en el casa
de los verbos prototipicamente transitivos, A es semânticamente un agente que en la mayoria
de los casos actua de manera intencional, voluntaria y con control de la situaci6n" Algunos
ejemplos son: -Ion 'matar', -po/sin 'constmir, hilar, teje l" , -sqal 'robar', -/soy 'delTamar,
volcar', -waha/Ii 'moyer, sacudir', -x""ax 'hachar', -wu 'hacer', -wum 'tirar, vendel', dejar' , 
x"e/ 'afilar', -/son 'pinchar', -/a/ey 'arrojar, enviar', -piyen 'estirar', -Iex 'Iavar', -/ç'en

'mandar, ordenar' ,-noxpoli 'golpear', -sil 'rascar', -Isix" in 'apretar'"
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Por su parte, los verbos que codifican a un S son verbos con un argumento unico. Estos
verbos presentan un paradigma diferente segun se trate de un verbo de estado (paradigma 2)
o de un evento (paradigma 3). Como se observa en el siguiente cuadro, todas las personas se
codifican de manera diferente:
Cuadro 4.5
Distinta codificaci6n de S

Estados

Eventos

n-

nt

2da p. sing y pl.

a

lata

3era p.sing.y pl.

0

ta

1cra p. pl. Incl.

ya

yat-

1ern p . sing y 1era p. pl.
exc1.

A su vez, todas las primeras personas (singular, exclusiva e inclusiva) de los verbos de
estado son isomorfas con las deI paradigma 1 (ver cuadro 4.4).

Utilizamos el término evento en el sentido de Smith (1997) es dccir los verbos

0

construcciones verbales con el rasgo [dinamico]. Estos verbos se distinguen pOl' el aspecto
inherente (Comrie, 1976: 48) también lIamado "situacional" (Smith, 1997). Los eslados se
caracterizan por no presentar fases, contrariamente a las situaciones dinamicas. Otra
distinci6n entre ambos es el hecho de que para que un estado permanezca no se necesita un
esfuerzo particular, es decir, un estado continua a menos que algo OCUITa, en cambio una
situaci6n dinamica necesita un esfuerzo, una energia para poder realizarse y seguir
realizandose (Cornrie, 1976). Dentro de los verbos que utilizan el paradigma 2 7 encontramos
los verbos de estado como -qoli 'estaI' contento/a', '-pali/sax' 'sel' pobre, sufrir', -x"i/sax 'ser
malo/a', -pe/ax 'ser/estar blanco/a', -Iosax 'sel' pequefio', -noxwe//sax (ser vergonzoso),
/o/sax/i (necio), wuqnax (borracho) y la c6pula -hope. Ademas, los verbos que se encuentran

en su forma re11exiva también siguen el paradigma de los verbos de estado. Estos verbos
seran tratados en la secci6n 52.3.
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En cuanto a los demas verbos intransitivos, se trata de eventos que semanticamente
hacen referencia a actos corporales 0 verbos de movimiento: -qosi 'toser', -xumk'e
'balbucear', -naqsan 'estornudar', -aw/i 'Horar', -xlVislan 'sonar', -toy 'desaparecer,
perderse', -qatin 'saltar', 'bai1ar', -qatay 'cocinar', -pi! 'volver, regresar', _x"'ay 'salvarse' 
taypo 'sentarse', -qasit 'pararse'. En conclusion, dentro deI sistema tripartito existe una

escisi6n de los verbos monovalentes motivada por el aspecto inherente que distingue los
verbos en estativos y eventivos.

En el capitulo siguiente veremos que los verbos monovalentes que se refieren a eventos
aceptan una derivaci6n causativa (los verbos de estado no pueden ser causativos) 10 que trae
aparejado un cambio en el indice personal:

( 12)

atsinha tox

embarasada nemhe

0-tehiloq

ta-kYem-h

mujer SUB

embarazada ya.no

3-querer

3S-trabajar-ITERsing

'La mujer que esta cmbarazada ya no quiere trabajar'

( 13)

i-kYem-yen-wito

atsinha-y

3A-trabajar-cAuS-ITERpl

mujer-PL

'Hacen trabajar a las mujeres'

Este cambio en el indice pronominal se produce unicamente cuando hay un aumento de
la valencia y S se conviertc en A.

4.2.1.2 La codificacion de P

Quisiéramos mencionar brevemente que el P de las clausulas bivalentes siempre se
codifica a través de un sufijo pronominal objeto. El paradigma fue presentado en el cuadro
4.4. Como se observa cn el cuadro, la tcrcera persona es la forma no-marcada 0 sca cs un
morfema cer0 9 . Hcmos observado que cuando se quierc enfatizar esta persona, es posible
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agregar un pronombre independiente al final. Resta verificar si este recurso es posible con
las otras personas:

(14)

n-hemen

(lam)

l-querer

PRo3sing

'Lo quiero (a él)

Cabe aclarar que el criterio que estamos utilizando para proponer un sistema de
alineaci6n tripartito es unicamente morfol6gico (n- se distingue de nt- que a su vez se
distingue de -nu). Es decir, no estamos teniendo en cuenta el criterio de la ubicaci6n

0

dei

orden entre estos morfemas (A y S son prefijos y P es un sufijo). Si tuviéramos en cuenta el
criterio de la ubicaci6n

0

deI orden de A, S y P, planteariamos que se trata de un sistema

nominativo-acusativo, en el que A y S son prefijos y P sufijos. Siewierska (2003: 42)
reconoce la existencia de este conflicto de criterios en otras lenguas coma el chorti (lengua
maya de Guatemala)

0

en una de las lenguas de las islas Reefs (familia Papua). Segun esta

autora, estos conflictos "are rare, and to the best of my knowledge, there has never been a
discussion of how they should be resolved" (Siewierska, 2003: 42).

4.2.J.3 La escici6n semantica de A

Como dcciamos, existe un pequefio grupo de verbos que sigue un paradigma idéntico al
paradigma 1 pero que se diferencia de éste en la codificaci6n de la tercera persona 10:
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Cuadro 4.6
Variaciân en la tercera persona

1er. p . sing

A YS

P

D-

-DU

.
2da p. smg
y p 1. la-

-am

3era p.sing.y pl. hi-I ya-10- -0
1era p . pl. excl

D-

-DU

1era p. pl. incl

ya-

-Dam

Ahora bien, estos verbos se distinguen de aquellos que siguen el paradigma 1 por el
hecho de que codifican en partes iguales a verbos bivalentes y monovalentes. Es decir, que
A y S no se diferencian forrnalmente entre si y se distinguen de P. Sin embargo, dada la
similitud de todas las personas, salvo la tercera, con el paradigma l, hemos decidido
clasificarlos como un subsistema de éste. No obstante, somos conscientes de que los verbos
monovalentes que l1evan hi-, ya-

0

0- (estos ullimos no estativos) no deberian sel' parte de

este subsistema ya que éste codifica los argumentos A.

As!, la tercera persona pllede lIevar el prefijo hi-, ya-

(15)

hinu
hombre

hi-wen-am
3-ver-2P

'El hombre te/os ve'

( 16)

atsinha

ya-hernen

hinu

3-arnar

hombre

'La mlljer ama al hombre'

0

0- . Veamos algunos ejemplos:
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(17)

axwenkYe

0-wiyo

pajaro

3-volar

'El pajaro vueJa'

Estos tres indices pronominales de tercera persona (hi-, ya- y 0-) brindan informaciôn
acerca de las caracteristicas semanticas de los verbos con los que co-ocurren as! como
también de los participantes. Los parametros que entran en juego tienen que ver con la
animacidad, la voluntad dei sujeto, el grado de control que ejerce y el grado de afectaciôn de
los participantes. Estos indices no pueden ser intercambiados entre si, aunque como veremos
dos de ellos (hi- y ya-) pueden alternar con i- (el indice de tercera persona deI paradigma 1).

4.2.1.3.1 La tercera persona hi- y su alternancia con i-

Los verbos de este grupo expresan situaciones de tipo involuntarias en las cuales el
grado de control y volici6n de los participantes es bajo. Algunos ejemplos son: hi-k'a 'se
ahoga', hi-p'e/a/ 'se olvida', hi-k'u/san 'esta embarazada', hi-p'e/ax 'se resbala', hi-wen
'tiene

0

ve', hi-paltsen 'se apiada'. Algunos verbos permiten incluso sujctos inanimados. El

ejemplo (18) ilustra un casa de un verbo con un sujeto humano, el ejemplo (19) un sujeto
animado pero no humano y (20) un sujeto inanimado:

(18)

yexu

hi-p'etax

VleJO

3-resbaJar

'El viejo se resbala'

(J 9)

axwenkYc

hi-kYen-hi

pajaro

3-extender-LOC

'El pajaro despliega las alas'

3pos-ala-PL
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(20)

n-wet

hi-paq-ex

tewuk

1pos-casa

3-estar.a.la. par-APL

rio

W

'Mi casa esta a la par dei rio'

Como dijimos, los rasgos mas salientes de los verbos que en general exigen el prefijo de
tercera persona hi- son el bajo grado de control y de volici6n dei "ejeclltor". Sin embargo, en
los verbos bivalentes el personal hi- puede alternar con el personal i- que codifica al A de los
verbos prototipicamente transitivos. Cuando esto ocurre, el hablante esta significando que el
ejecutor esta actuando con un mayor grado de control y vo\ici6n:

(21 )

a.

axwenkYe

hi-kYen-hi

la-kYex\\'-is

pajaro

3-abrir-LOC

3pos-aJa-PL

'El pajaro despliega sus alas'

b.

i-kYen-hi

\a-qax

to

l'-eq

3A-abrir-LOC

3pos-boca

SUB

3S-comcr

'Abre la boca para comer'

(22)

a.

ny-uqhi tat' e wit

ela

y-ax-kYo

tat'e-x"is

tox ela

hi-paxtit-nu

I-picar ojo CONJADV 3-pegar-DIR ojo-pestana SUB ADV 3-aplastar-OB J
'Si 10 pico en el ojo y mira si cierra las pestanas y no vaya a ser que me aplaste'

b.

hinu

i-paxtit

hunhat

hombre

3A-aplastar

tieITa

'El hombre aplasta la tieITa'

Los ejemplos (21 a) y (22a) mucstran claramente acciones en las que no hay control.
En el primer caso, es una acci6n casi mecanica de un ave al volar y en el segundo caso sc
trata de una reacci6n a LIna acci6n (si el mosqllito 10 pica, el hombre va a cerrar los ojos y
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entonces 10 va a aplastar). En cambio, en los ejemplos (21 b) Y (22b) se realizan acciones
controladas con el fin de lograr un objetivo.

En algunas lenguas, como el porno central de California, el casgo "control" es 10 que
determina que un verbo sea tratado como un SA 0 un Sp En cambio, en otras lenguas como
el lakhota, lengua de la familia sioux, la marcaci6n de caso refleja la realizaci6n, la
efectuaciôn y la instigaciôn ('performance/effect/instigation') pero no el control (Mithun,
1991). Asi, en esta ultima lengua las situaciones como estornudar 0 toser son marcadas a
través de pronombres agentivos. En wichi, el rasgo control es pertinente en la distinci6n de
algunos verbos bivalentes y, como hemos visto, es 10 que determina formalmente al indice
pronominal que se prefijara a éstos.

Ademas, hemos documentado dos ejemplos en los que una misma raiz (al menos dos
raices isomôrficas) cambian de significado seglin se prefije hi- 0 i-:

(23 )

atsinha

i-paq-ex

la-qoxkYe

halo

t'ox-cs

mUJer

3A-tenir-APL

3pos- hilo.de. chaguar

arbol

cuero-PL

'La mujcr tine el hilo de chaguar con corteza de arbol'

(24)

n-wet

hi-paq-ex

ha-wet

1pos-casa

3-estar.a.la. par 2pos-casa

'Mi casa esta a la par de la tuya'

(25)

atsinha

i-wen-hu

kalni

mUJer

3A-quemar-APL

carne

'La mujcr quema la carne'

(26)

atsinha hi-wen-hu

1-os

wahat

mllJer 3-tener-APL

3pos-hijo

pescado SUB

to

'La mujer da a su hijo el pescado que esta en el monte'

0-i-hi

tahy

3Ses-estar-LOC monte
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4.2.1.3.2 La tercera persona ya- y su alternancia con i-

Existe otro gmpo de verbos que en general exige el prefijo ya- de tercera persona. La
semantica de estos verbos refleja un sujeto conciente con un alto grado de participacion
fisica.

Contrariamente a los verbos cuyo prefijo de tercera persona es hi-, los de este gmpo solo
aceptan sujetos humanos y con conciencia (0 humanizados como en los cuentos). Esto se
debe principalmente al hecho de que algunos verbos son verbos mentales como ya-hemen
'ama', ya-han/ex 'recuerda', ya-hanex 'comprende, sabe', ya-huyan-k'e 'se acostumbra'. El
resto de los verbos de este grupo son de movimiento como ya-hon 'sigue, alcanza, persigue',
ya-quy 'juega'

(27)

0

ya-huyey 'va':

atsinha ya-hu(y)-ey

tewuk

mujer 3-ir-LOC

rio

W

'La mujer va al rio'

(28)

warani-layis

la-qa-mamse-s

e1-pex

to

ya-han-ex

maq

guarani-COL

3pos-CLgen-chico-PL

otro.-FREC

SUE

3-saber-i\PL

cosa

'Los chicos de los guaranies, algunos saben cosas'

(29)

kYanhu

ya-quy-ex

noqsas

quirquincho

3-jugar- APL

ninos

'El quirquincho juega con los ninos'

Los verbos bivalentes de este grupo también permiten la alternancia con el prefijo i- de
los verbos prototipicamente transitivos. La alternancia de estos dos prefijos esta
condicionada por el nivel de intensidad con el que actua cl A. Es dceir, al cambiar cl indice
pronominal ya- por i- el hablante esta signifieando que cl sujeto tienc no solo mas control
sobre la situacion sino también mas voluntad:
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(30)

a.

sip'o

ya-hon

malewu

policia

3-perseguir

ladron

'El policîa pers igue al ladron' (explicacion: "corre tras él pero pocas ganas
tiene de alcanzarlo')

b.

sip'o

i-hon

malewu

policia

3A-perseguir

ladron

'El policia persigue alladron' (explicacion:

(31 )

a.

"10

persigue hasta alcanzarlo")

atsinha

ya-hanex

to

y-omli

mUJer

3-saber

SUB

3-hablar

'La mujer sabe hablar (un idioma extranjcro, por ejemplo)' (explicacion:
sabe algunas cosas)

b.

atsinha

i-hanex

to

y-omli

mUJer

3A-saber

SUB

3-hablar

'La mujer sabe hablar (un idioma extranjero, pOl' ejemplo)' (explicacion: la
mujer sabe hablar muy bien).

(32)

a.

hinu

ya-hemen

atsinha

hombre

3-amar

mujer

'El hombre ama a la mujer'

b.

hinu

i-hemen

atsinha

hombre

3A-amar

mUJer

'El hombre ama a la mujer' (esta muy enamorado)
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Obsérvese que la alternancia entre hi- e i- es posible deI mismo modo que aquella entre
ya- e i-, sin embargo la alternancia entre hi- y ya- no esta permitida.

4.2.1.3.3 La tercera persona 0

Finalmente, algunos verbos de este subsistema lIevan una marca 0- en la tercera
persona. Si se observa nuevamente el cuadro 4.3, se vera el isomorfismo de esta marca con
la de tercera persona de los verbos de estado y con aquella que codifica a P. Pensamos que
esta simi litud es un indicio dei hecho de que el sujeto de los verbos de este grupo tiene un
cierto grado de afectaci6n.

La situaci6n puede ser originada por una fuerza externa como en 0-nàxel 'se pudre
esta podrido'

0

0-nuway 'se asusta';

0

por el mismo participante en 0-nox"el 'se

avergüenza', 0-lim 'traga' y 0-lex" 'come algo'. Lo cierto es que en mayor
el participante unico

0

0

0

hanox"'ax

0-tim

wahat

0-1e

nino

3-tragar

pescado

3pos-espina

'El nino traga una espina de pescado'

wit nekYa lamil
CON]

0-tis-nu

recién PRo3pl 3-ofrecer-OB 1

'Y recién ellos me pagan'

(35)

hinu

0-nuway

hombre 3-asustar
'El hombre se asusta'

0

traga,

comido, pero a su vez esta acci6n tiene

incidcncia en quien realiza esta actividad. Obsérvense los siguientes ejemplos:

(34)

menor medida

el "iniciador" se ve afectado. Asi, cuando una persona come

esta clara que hay un paciente que es tragado

(33)

0
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En el ejemplo (34) la misma interpretaci6n se puede aplicar al verbo 0-tis 'paga' en el
sentido que al pagar a alguien, la persona que paga también se ve afectada ya que disminuye
su capital.

El morfema 0- en la tercera persona, contrariamente a hi- y a ya- no alterna con el
indice personal i-. Esta restricci6n se debe, probablemente, al hecho de que el sujeto de estos
verbos se encuentra afectado por la misma situaci6n, por 10 tanto nunca puede ser un agente
prototipico. El hecho de que estos verbos nunca admitan un agente prototipico se refieja
también en la imposibilidad de ser pasivizados (ver capitu 10 V, secci6n 5.2.1).

4.2.2 Paradigmas condicionados fonol6gicamente

Ademas de los paradigmas que hemos presentado en las secciones anteriores, existen
dos de ellos cuya variaci6n aparentemente responderia a condicionamientos fonol6gicos:

Cuadro 4.7
Condicionamientos fonol6gicos de los indices persona les
Persona

Paradigma 7

Paradigma 8

1era p. sing

ny

ny

2da p. sing y pl.

1

lat'

y-

y

1era p . pl. excl

ny

ny

1era p. pl. incl

y

yat'

era

3

p.sing.y pl.

Desde un punto de vista sintactico, estos verbos pueden ser monovalentes coma -opley
'volver' (paradigma 7)

0

bivalentes coma -ax 'golpear (paradigma 8). En cuanto al valor

aspectual pueden hacer referencia a un verbo de estado coma -uqtem 'estar callado'
'ser gordo'

0

0

-otax

a un evento como -omey 'hablar' (paradigma 7). Finalmente, si tenemos en

cuenta la semantica de los participantes, observamos que el ejecutor puede ser un agente
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como en -iset 'cortar' (paradigma 7)
'morir' (paradigma 8)

0

0

-en/i 'hacer' (paradigma 7), un paciente como en -il

un experimentante como en -el 'cansarse, transpirar' (paradigma 8).

Otros ejemplos de verbos que siguen el paradigma 7 son -iwal 'ser lento', -enek!e 'creer
que', -omet 'Iiberar, errar', -uq 'decir', -oyit 'atar' yen cuanto al paradigma 8, contamos con
menos ejemplos, algunos son -itat-hu 'explicar', -ehyk!0 'hundir'.

Como se observa, la unica caracteristica comun de los verbos con los que estos prefijos
co-ocurren es que sus raices cornienzan con vocal. Por 10 tanto pensamos que estos verbos
fonnan parte semântica y sintâcticamente de los otros grupos presentados anterionnente pero
se diferencian de ellos por el hecho de que sus raices cornienzan par vocal. Ademâs, si se
observa el cuadro 4.7, hay una diferencia entre ellos que ocurre s610 en la segunda persona
singular y la primera persona plural inclusiva. Por el momento no podemos brindar una
explicaci6n mâs satisfactoria sobre esta altemancia.

4.3

La negaci6n morfol6gica

En esta secci6n haremos una presentaci6n deI mecanismo mâs utilizado para expresar la
negaci6n en la lengua: la negaci6n morfol6gica. Consideramos que se trata de un tipo de
negaci6n morfol6gica ya que los afijos utilizados fonnan parte deI nucleo verbal. No s610
sufren modificaciones fonol6gicas sino también su posici6n varia de acuerdo a la presencia
de otros morfemas verbales.

Existen dos tipos de negaci6n morfol6gica. Uno se realiza a través deI sufijo de negaci6n
-hit 'e que se utiliza en los tipos de negaci6n estândar:

(36)

xWinkYunaq

la-xwinkYu-s

0-yit-hi-hit'e

sâbalo

3pos-escamas-PL

3-brillar-LOC-NEG

'Las escamas deI sâbalo (tipo de pez) no brillan'

La otra marcaci6n morfol6gica de la negaci6n es un paradigma que subsume negaci6n y
persona. Este paradigma fue observado inicialmente por Nercesiân (2005) para el dialecto de
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Las Lomitas. En el dialecto de Rivadavia, existe el mismo paradigma pero presenta algunas
diferencias

funcionales

con respecto

al

dei

otro

dialecto

(ver secci6n 4.3.2):

Cuadro 4.8

Paradigma de negaci6n

(37)

Ising

nam........ (y)a

2sing
3sing

qa ... ...... (y)a
ni .......... (y)a

qamax ni-nom-a
todavia 3NEG-venir-NEG
'Todavia no viene'

texkYe a-l[i]-kYex en

(38)

W

ADV

qa-hope-(y)a

mayistalu

2-REF-ensefiar 2NEG-ser-NEG maestro

'Aunque estudies no vas a ser maestro'

4.3.1 La negaci6n a través de -hil'e

Esta estrategia de negaci6n es estandar en los términos de Payne (1985: 198) quien la
defïne como la negaci6n que puede aplicarse a la oraci6n mas minima y basica.
Generalmente este afïjo se afiade a la raiz verbal para indicar que el valor de verdad de la
clausula a la que se aplica se ve falseado:

(39)

xwan

y-iset

pyula

Juan

3-cortar

piola

'Juan corta la piola'

(40)

xwan

y-is[e]t-hit'e

pyula

Juan

3-cortar-NEG

piola

'Juan no cOl1a la piola'
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El morfema -hi! 'e también permite negar clausulas existenciales y poseslvas, ambas
formadas a través dei verbo -i-hi:

(41)

hinu

0-i-hi-hit'e

hombre3-estar-LOC-NEG

pweblo
pueblo

'El hombre no esla en el pueblo'

(42)

0-ruk Wey

la-kYemet

0-i-hi-hit'e

3pos-padres

3pos-trabajo

3-estar-LOC-NEG

'Sus padres no tienen trabajo' (lit: el trabajo de sus padres no esta)

Ademâs de negar la estructura verbal, el afijo de negaci6n -hi! 'e puede negar
cuantificadores y sintagmas nominales, estos ultimos en funci6n predicativa:

(43)

kasleyano wexW-hit'e n-hanex
castellano mucho-NEG I-entender
'Entiendo no mucho castellano'

(44)

nilokW-hit'e

hinu-l

to

0-nom-hen

muchos-NEG

hombre-PL

sus

3-venir-PL

'Vinieron no muchos hombres'
(45)

rivadavia-na

qamax pweblo-hit'e

Rivadavia-DEM lodavia pueblo-NEG
'Rivadavia todavia no era un pueblo'

La presencia de olros sufijos en el nucleo verbal, puede provocar la disconlinuidad de]
afijo de negaci6n -hi! 'e. A pesaI' de que aun no podemos proponer una expl icaci6n definitiva
dei fen6meno hemos observado algunas tendencias.
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En primer lugar, cuando la raiz verbal negada es un tipo de raiz "Iigada", es decir que no
aparece nunca sin algun SUfljO

0

algun c1itico, la tendencia es que el morfema de negaci6n 

hi! 'e se discontinue ubicandose a la izquierda y a la derecha dei sufijo Il:

(46)

tatsi

0-lep

0-tol-hi-po-t'e

hornera

3pos-nido

3-caer-NEG-DIR-NEG

'El nido dei hornero no se cay6'

(47)

n-kYem-hi-li-t'e

hop

to

n-kYutsan

I-trabajar-NEG-ITERsing-NEG

FOC

SUB

l-estar.embarazada

'No trabajo porque estoy embarazada'

(48)

wikYi

to

wichi sus

tonhoy

to

ya-han-hi-(y)ex-t'e

leer

anclanos

SUB

3-saber-NEG- APL -NEG leer

'Los wichi ancianos no saben leer'
En cambio, si la raiz es de tipo independiente (que puede ser utilizada sin sufijos ni
cliticos) el morfema de negaciôn se ubicara inmediatamcnte después de ésta:

(49)

hunaxax

i-wum-hit'e-(n)kYo

anoche

3-botar-NEG-?DIR

'Anoche no Ilovi6'

(50)

n-wen-hu

consejo to

a-qu

pitseq, i-Iot-hit'e-nu-(y)a

l-tener-APL

conseJo que

2pos-madre

finada 3-escuchar-NEG-OB l-APL

'Yo le daba consejos a tu finada madre, no me escuchaba'

Aparentemente, si se trata de una raiz ligada pero que dentro de la estructura verbal hay
varios sufijos

0

cliticos el marcador de negaci6n no se discontinua:
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(51)

wit

hayox 0-i-hit'e-p'ante-qa-tsi

CONJ

tigre

3-estar-NEG-PAS-LOC-DEM

'Y el tigre no estaba alli'

Otra tendencia es que ciertos afijos nunca aparecen a la izquierda de la negaci6n, por
ejemplo los sufijos objeto -nu,-om, -nom, el direccional -k"o, ellocativo -qo:

(52)

halo

wuJe-y n-i-tson-hit'e-(y)-kYo

arbol

hoja-PL MM-3-deslizar-NEG-?-DlR

'Las hojas de los arboles no se caen'

(53)

0-tay-hat-hit'e-nu-(n)k Yo
3-sentar-CAUS-NEG-OB 1-?DlR
'No me hizo agachar'

(54)

asnam y-uq: (... ) 0-i-hit'e-qa

la-wek w

ciego 3-decir

3pos-dueno

3-estar-NEG-LOC

'El ciego dice: no esta agui el dueno'

4.3.2 Negaci6n y evidencialidad

Los morfemas que hemos presentado en el cuadro 4.8 12 , codifican no s6lo la persona y
la negaci6n sino también la evidencialidad. Nercesiân (2005) considera que "el negativo
inferencial es un morfema amalgama que expresa negaci6n, evidencialidad inferencial, es
decir que el conocimiento fue obtenido por inferencia, y persona". En el dialecto que
estudiamos en esta tesis, los mismos morfemas cumplen una funci6n un tanto distinta de 10
planteado por Nercesiân ya gue no expresan la inferencialidad sino mas bien la negaci6n de
una expectativa.
La expectativa ('expcctaction') es una de las manifestaciones de la evidencialidad que
ha sido observada en otras lenguas amerindias coma algunas Jenguas iroqueses (Mithun,
1986a: 106) Y el wintu, lengua hablada en el norte de Califomia (Schilchter, 1986). En esta
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uitima, uno de los cuatro evidenciales es incluso llamado "expectational". AI usar este tipo
de evidenciales, "the speaker believes his proposition to be true because of his experience
with similar situations, regular patterns, or repeated circumstances common in human life"
(Schilchter, 1986: 52). Pensamos gue la funcion dei paradigma personal de negacion deI
wichi se aproxima a la de los evidenciales que describe Schilchter, ya que es utilizado en
circunstancias que se alejan de 10 que se suponia deberia ocurrir, 0 de 10 que se esperaba que
ocurnera:

(55)

wit

0-i-k Ye-pex

noqsas to (...) ni-Ion-a-hen

CON]

3-estar-DIST-FREC

ninos

SUB 3NEG-matar-NEG-PL

'Y hay algunos ninos que (los soldados) no malaron'

Este ejemplo fue extraido de un texto en donde se narra una matanza. El narrador cuenta
que algunos ninos se salvaron y fueron criados par genle blanca. Se entiende que en el
contexto de esta matanza, los ninos estaban destinados a morir y se salvaron, por 10 tanto se
niega 10 que se suponia iba a ocurrir, la expectativa.

El siguienlc es el extraclo de un dialogo entre dos personajes de un cuento:

(56)

- ha-t'e
rNT-PROFinl

maq

to

i-hu-qa-na

cosa

SUB

3-ir-LOC-DEM ayer

hunahaxi

'-(,Quién vino ayer aqui?

- nam-wen-hi-(y)a
INEG-ver-LOC-NEG

tug

ya-hu-qa-na

nadie

3-ir-LOC-DEM

- 'No vi a nadie venir aqui'

En esle caso, la pregunta presupone una respuesta afirmativa que es conlradicha por la
respuesla negaliva. Una vez mas, se niega una expcclaliva.
Los morfemas porfl11anfeau de persona y negacion se utilizan también cn las oraciones
condicionales. Estas oraciones son encabezadas por la conjuncion k'e. En la protasis el uso

144

de este paradigma de negaci6n es obligatorio, en cambio en la ap6dosis se puede usar
también el morfema -hi! 'e:

(57)

kYe

qa-lot-a-nu(y)-a

nekYa

a-hote(n)-Ia

( )

CONJ

2NEG-escuchar-NEG-OB l-APL

recién 2-parecer-FUT ( )

a-qu
2pos-madre

'Si no me escuchas, te vas a pasar [0 mismo que a tu marna' (lit: te vas a parecer a tu
marna)

(58)

kYe

nam-!i-kYex"'en

n-hop[e]-hit'e-Ia

mayistalu

CONJ

NEG l-REF-ensenar

I-ser-NEG-FUT

maestro

'Si no estudio no seré (nunca) maestro'

(59)

kYe

nam-h-kYex"'en

nam-hope

mayistalu

CONJ

NEG I-REF-ensenar

NEG J-ser

maestro

'Si no estudio no seré (nunca) maestro'

4.4 Locativos y direccionales

Asi coma las marcas temporales ubican una situaci6n en cl tiempo, los locativos y
direccionales ubican la situaci6n en el espacio. En Jas Jenguas con tendencia polisintética
coma el wichî, es comun que este tipo de nociones se encuentren gramaticalizadas en la
estructura verbal (Payne, 1997). De hecho, algunas lenguas cuentan con un verbo basico de
movimiento y utilizan [as distinciones que provccn los direccionales para indicar la direcci6n
dei movimiento. En wichi observamos que una misma base verbal se pucde combinar con
distintos locativos y/a direccionales para recibir distintas especificaciones (ver secci6n 4.11).

Asi, distinguimos claramente este gnlpo de afijos verbales de los aplicativos con valor
locativo que seran presentados en el capitulo V, secci6n 5.3.2. Como se vera, en el casa de
los aplicativos locativos, éstos no s610 producen cambios en la valencia sino que la
informaci6n espacial que aportan hace referencia al argumento aplicado y no al verbo. Los
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locativos, en cambio, aportan informaci6n sobre el verbo. Locativos y direccionales
pertenecen a dos clases diferentes y coma tal pueden combinarse entre si.

4.4.1 Locativos

En esta secci6n presentaremos los locativos -qa 'lugar', -ey 'Iejos' y -hi 'dentro'.

4.4.1.1 El locativo -qa 'lugar'

Este afijo tiene un valor general de "lugar", es decir que al utilizarlo no se esta
explicitando ni la posici6n con respecto al hablante ni la direcci6n. Se ubica a la derecha de
la raiz y entre ésta y el locativo pueden interponerse causativos, marcas temporales

0

sufijos

objeto. El locativo -qa puede estar seguido de los demostrativos que vimos en el capitulo
sobre el sistema nominal

0

de los direccionales verbales 13. De hecho, los cliticos

demostrativos no son exclusivamente nominales. Veamos algunos ejemplos en los que
aparece este morfema:

(60)

n-i-hila-qa
I-estar-FUT-LOC
'Voy a estar' (no se explicita donde)

(61 )

n-qu

i-mo-yen-nu-qa-tsi

Ipos-mama

3-dormir-CAUS-OB I-LOC-DEM SUS

to

qamax xWala
todavia dia

'Mi marna me hace dormir aqui cuando todavia es de dia'

(62)

ya-hu-qa
3-ir-LOC
'Va a algun lugar'
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(63)

tente

0-wiyo-li

piedra 3-volar-lTERsing

to

t-i-tat-qa-po

sus

PSV-3-dirigir-LOC-DIR

'La piedra que tiran por el aire'

(64)

wit

n!ami!

to

n-to!-qa-na

paxkYe

CON]

PRO 1exc

SUS

I-venir-LOC-DEM

ADV

'Y nosotros que venimos desde hace mucha de acâ' (somos originarios de acâ)'

4.4.1.2 Ellocativo -ey 'Iejos'

En general este locativo indica que ellugar donde se realiza el evento se encuenlra a una
distancia importante dei hablante de la clâusula.

(65)

i-tat-ey

liwlus

3-dirigir-LOC

libros

'Envia libros (él eSla lejos)'

(66)

n-lol-ey

ax"'enkYe-y

la-paq

l-oir-LOC

pâjaro-PL

3pos-ruido

'Oigo (a 10 lejos) el ruido de los pâjaros'

(67)

ya-wen

to

0-i-hi

karta 0-tol-ey

INAl 14

1PL-ver

SUS

3-estar-LOC

carla 3-provenir-LOC

INAI

'Vemos que hay una carta proveniente deI INA]' (que queda Jejos de aqui)

4.4.1.3 Ellocativo -hi 'dentro, cn'

Este morfema puede indicar que el cvenlO se desarrolla en un cspacio cCITado 0 cubicI10,
o en un recipicnle:
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(68)

ya-wen wikYi to

0-i-hi (...)

este kasa de la kultura

1PL-ver gente SUS

3-estar-LOC

esta casa de la cultura

'Vemos a la gente que esta en la casa de la cultura'

Sin embargo, no siempre se trata de espacios cubiertos, sino simplemente que la acci6n
se encuadra en los limites de un lugar:

(69)

nlamil

to

n-i-hi

ribadabia banda sur

PROlexc

SUB

l-estar-LOC

Rivadavia Banda Sur

'Nosotros que estamos en Rivadavia Banda Sur'

TaI como los ejemplos 10 demuestran, este morfema acompafia frecuentemente a la raiz
i- 'estar':

(70)

t'ep

0-i-hi

PROFint

3-estar-LOC

'~D6nde

esta?'

Pero también se 10 encuentra en otros verbos:

(7 J)

hinu

hi-p'e-yen-hi

inot

hombre 3-calentar-CAUS-LOC

agua

'El hombre caJent6 el agua (en un recipicnte)'

(72)

la-qax

t'-iskYe-hi

3pos-boca

3-reir-LOC

'ÉI sonrie' (dentro de su boca)
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(73)

n-tun-hi

yelatax

I-tirar-LOC

caballo

'Saco, tira al caballo (de un pozo, por ejemplo)'

A pesar de que no podemos crear un paralelo entre este locativo y el nombre inalienable
-hi 'recipiente' nos parece importante mencionar su isomorfismo ya que probablemente

estén relacionados hist6ricamente.

4.4.2 Los direccionales

Los marcadores de direcci6n que hemos identificado son -po 'hacia arriba', _/c'o 'hacia
abajo' y -la 'hacia adelante'.

4.4.2.1 El direccional -po 'hacia arriba'

En general, este morfema indica que la acci6n se realiza en sentido vertical hacia arriba:

(74)

am

lama

to

la-tiyox-po-1i,

la-tiyox-po-li

PRo2

solamente

SUB

2-mover-OlR-ITERsing 2-mover-DlR-ITERsing

'Vos solamente saltas (repetidamente)'

(75)

hi-kYen-hit'e-po

la-qoy

3-mandar-NEG-OlR

3pos-ropa

'No extiende la ropa (por ejemplo para venderla)'

Sin embargo, en algunos casos no es tan clara la direcci6n, ya que podria interpretarse
como el opuesto, es decir "hacia abajo":

149

(76)

to

tatsi

qohi

0-toi-hi-po-t'e

hornero

nido

3-volver-NEG-DIR-NEG SUE

0-i-hi

halo

3-estar-LOC

arbol

'El nido de hornero no se cayo dei arbol'
n-tay-yen-po

(77)

I-sentar-CAUS-DIR
'Hago sentar al nino'

La explicacion de esta interpretacion semantica merece un analisis que supera los limites
de este trabajo, por 10 tanto nos limitamos a exponer estos casos sin ahondar en detalles.

4.4.2.2 El direccional -k)o 'hacia abajo'

Este morfema indica que se produce un movimiento de arriba hacia abajo:
(78)

n-tat-kYo

n-qos

I-dirigir-DIST-DIR

1pos-plantas

'Siembro plantas'

(79)

qamax

i-wum-hit'e-(n)kYo

todavia

3-botar-NEG-DIR

'Todavia no Ilueve'

(80)

n-kYoti-p'ante-(n)kYo

hop

la-hoy

to

nawup

l-salir-PAS-D1R

fOC

3pos-época

SUS

pnmavera

'Y 0 nad en primavera '
Como estos ejemplos 10 i1ustrao, cuando el morfema que precede al dircccionai -k'o
termina en vocal, se inserta uoa nasal entre los dos 15. No hernos podido determinar las 
razones de esta insercion.
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4.4.2.2 El direcciona1-lo 'hacia adelante'

El valor semantico de este morfema es mucho menos nîtido que el de los demas y su
estatus de direccional queda planteado a modo de hip6tesis. Este morfema puede afiadirse a
verbos que no presentan una dimensi6n espacial, como por ejemplo -p 'etat 'olvidar',

0

-wat

'extrafiar'. En esos casos, se puede efectivamente cuestionar que sc trate efectivamente de un
direccional,

0

aceptar que este morfema posee un significado basico ('core meaning') y que

cuando se combina con cierto tipo de verbos ese significado cambia en funci6n de la base
verbal.

Por el momento 10 analizaremos coma un direccional que se utiliza cuando se produce
un movimiento de alejamiento respecto deI hablante de la clausula:

(81 )

wit

yux\Vaxk\Ve

to

i-yahin-Io

ta

keda lexos

sapu-x\V ax

CON]

enseguida

SUB

3-mirar-DIR

SUB

queda lejos

sapo-DIM

'Y enseguida ve al sapito que se aleja'

El ejemplo (82) es interesante ya que ilustra el valor de direccional de -la. La
imposibilidad de utilizar este morfema con el complemento "pueblo" se debe, segùn
informaci6n de uno de nuestros consultantes, a gue este ultimo no puede desplazarsc:

(82)

hinu

0-i-hi-lo

auto

hombre 3-estar-LOC-DIR

auto

'El hombre esta en el auto (en movimiento)

(83)

*hinu

0-i-hi-lo

pueblo

hombre

3-cstar-LOC-DIR

pueblo

'El hombre esta en el pueblo'
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Este morfema se puede utilizar en situaciones en las que la realizaciôn deI evento que se
predica es inrninente l6 :

(84)

sip'o

ya-hon-lo

etansax

policîa

3-seguir-DIR

ladrôn

'La policîa espera alladrôn para una emboscada'

(85)

nt-qatay-lo
1-cocinar-DIR
'Cocino para alguien que estâ por llegar >l7

(86)

n-yahin-pex-lo
1-mirar-FREC-DIR
'A

(87)

cada

rata

muo

si

vlene

hinu-l

y-om-li-pe-lo

becas

hombre-PL

3-hablar-ITERsing-APL-DiR

becas

(miro

hacia

él)'

'Los hombres estân por hablar sobre las becas'

(88)

i-tat-ey-lo

wahat

tewukW

3-dirigir-LOc-DiR

pescado

rio

'Estâ a pW1to de tirar el pescado al agua'

Finalmente, hemos mencionado mâs arriba que este direccional puede afiadirse a un
verbo de cogniciôn -p'etat 'olvidar' y a un verbo de emociôn -wat 'extrafiar'.

4.4.3 La posici6n de los locativos con respecto a los aplicativos

En el cuadro 4.1 presentamos los morfemas que pueden forrnar parte de la estructura
verbal y ubicamos a los locativos a la izquierda de los aplicativos. Estos ûltirnos serân
tratados en el capitulo siguiente, por el momento, quisiéramos mencionar que hemos
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observado que la posici6n de los aplicativos y los locativos entre si es variable. POl' ejemplo,
el locativo -hi' dentro', se ubica a la derecha dei aplicativo -ex en el siguiente ejemplo:

(89)

n-yo-(y)ex-hi

inot

0-i-hi

basu

I-beber-APL-LOC

agua

3-estar-LOC

vaso

'Bebo agua en un vaso'

En cambio, el direccional -po 'hacia arriba' se encuentra a la izquierda de -ex:

(90)

n-yahin-po(y)-ex

tehwis

n-yahin qates

l-mirar-D1R-APL

anteojos

I-mirar estrella

'Miro la estrella con mis anteojos'

En el ejemplo (89) el aplicativo -ex es un transitivador cuya presencia es necesaria cada
vez que se desea explicitaI' el objeto directo dei verbo -yo 'beber'. POl' su parte el locativo -hi
esta afiadiendo informaci6n suplementaria al verbo, 10 que le perrnite ubicarse mas lejos de
la raiz. En cambio en (90), el mismo aplicativo afiade un argumento con el roi semantico de
instrumento y ellocativo -po esta delimitando el significado dei verbo -yahin 'mirar', pOl' 10
tanto se ubica mas cerca de la raiz. Una explicaci6n probable puede sel' que el aplicativo -ex
anadido al verbo -yo 'beber' se haya fusionado a la raiz y haya creado un nuevo verbo. En
este trabajo no profundizaremos en este fen6meno, pero quisiéramos mencionar que para
analizar este tipo de datos es necesario reeurrir a las teorias de la gramaticalizaei6n, 10 cual
supera los limites de esta tesis.

En la secci6n 4.11 trataremos el problema que esto plantea en la determinaci6n de
sufijos derivativos

0

flexionales.

4.5 El distributivo -k'e

Los distlibutivos constituyen una categoria bastante frecuente desde un punto de vista
translingüistico, tal coma menciona Mithun (1999: 88): "most common cross-linguistically
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are distributive markers on verbs. Verbal distributives generally spread an event or state over
various locations, participants, or occasions". En el caso dei wichi, el morfema

-ee tiene dos

funciones: esparce los eventos 0 estados en distintos participantes 0 los esparce en distintos
lugares. A diferencia de 10 que OCUITe en otras 1enguas, el distributivo -kYe en wichi no
esparce los eventos en distintas ocasiones. Veamos aIgu nos ejemplos:

(91)

inot

n-i-tsoy-kYe

agua

MM-3-verter-DTST

'El agua salpica' (vierte gotas aqui yallâ)

(92)

atsinha

i-lan-kYe

huu

Mujer

3-mover-DIST

gallina 3pos-pelo-PL

la-wule-y

'La mujer despluma la gallina'

(93)

ya-ne-kYe-po
1PL-avanzar-D1ST-DTR
'Nos levantamos (uno por uno)'

El morfema -k'e puede co-ocurrir con la marca de plural verbal -hen gue presentaremos
en la seccion siguiente. Obsérvense los siguientes ejemplos:

(94)

0-tahwi-!am-ex-hen
3-conversar-REF-APL-PL
'Conversan entre Iodas' (Iodos con todos)

(95)

0-tahwi-k Ye-!am-ex
3-conversar-DIST-REF-APL
'Conversan unos con olros'
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0-tahwi-k Ye-lam-ex-hen

(96)

3-conversar-DIST-REF-APL-PL
'Conversan unos con otros y entre todos'

La co-ocurrencia de los distributivos con las marcas de nûmero es frecuente en las
lenguas deI mundo. Como dice Corbet! (2000: 114):"in many languages, distributive
markers may, but need not, coocur with number markers n. Este autor utiliza este argumento
para considerar que los distributivos no son simplemente valores distintos dei nûmero coma
los duales, paucaJes, etc. sino una categoria diferente de éste (Corbett, 2000: 115).

Ta] coma 10 mencionamos mas arriba, existe una dimension espacial en el distributivo
ya que se esparcen los eventos en distintos lugares. En algunos ejemplos la nocion de
distribucion se ve opacada pOl' la nocion espacial. Pero si se observan estos casos con
detenimiento se notara que siempre existe la idea de distribucion:

ta-hwi-kve

(97)

3-conversar-DIST
'Conversa al teléfono, en un micr6fono'

y-ax "ït-k~ e

(98)

3-soplar-DIST
'Soplar en una quena, un silbato'

Si se focaliza en el lugar en el que se realiza la accion (teléfono, micr6fono, quena,
silbato, etc.) se podria cuestionar el valor distributivo de -Fe ya que se podria argüir que es
claramente un locativo. Sin embargo, si se enfoca en el resultado de dichas acciones se
observara que en ambos casos esta la idea de propagacion de la accion realizada (se propaga
la voz

0

el aire a través de dichos objetos).

En definitiva, el distributivo -k"e puede aiiadirse directamente a la raiz y puede
combinarse con la marca de plural -hen. En el capitulo V, veremos que puede combinarse
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con el aplicativo -hu y convertirse en -hu{m)ee para indicar que la acci6n se distribuye entre
va rios participantes.

4.6 Una hip6tesis sobre -k"e
Es a modo de hip6tesis que describiremos el uso y el valor semantico de este mOlfema
ya que su baja ocurrencia en nuestro corpus no nos ha permitido brindar una explicaci6n mas
profunda.

En primer lugar, este marcaoor ocuparia la misma posici6n que el distributivo -k!'e:

ya-ne-k"e-po

(99)

1PL-moverse-COL-LOC

'Nos levantamos (todos juntos)'

( 100)

ya-ne-kYe-po
1PL-moverse-D1ST-LOC

'Nos levantamos (uno pOl' uno)'

En algunas ocasiones, nuestros consultantes nos han brindado ejemplos de verbos que
contienen este morfema como una version plural deI mismo:

(101 ) a.

i-ne

ahJhu

3-moverse afuera
'(Él) cone'
b. ya-ne-kwe

ahJhu

1PL-moverse-COL afuera
'Conemos'
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(102) a.

ta-kYa-hi-lo
3-atrapar-LoC-DlR
'Alrapa (algo)'

b.

yal-kYa-kwe-hi-Io
lPL-alrapar-COL-LOC-DIR
'A{rapamos (algo)'

El morfema -k" e es compalible con el morfema de plural verbal -hen que en los verbos
Iransitivos ha ce referencia a un objelo plural.

En los texlos libres 10 hemos documentado en los siguienles ejemplos:

(103)

seguro to

i-ne-k"e-po

l-ey-is

seguro SUB

3-moverse-COL-DIR

3pos-nombre-PL

'Seguro que salen ("Iodos junlos?)los nombres'

(104)

i-mo-k"e-t'at

hunhal, i-mo-hi

hunhal, anliguos era asi

3-dormir-COL-DEM

lierra

lierra

3-dormir-LOC

antiguos era as!

'Dormian (juntos?) en el piso, dormian en el piso, los antiguos eran asi'

(105)

empesa

10

empezar SUB

0-ne-k"e

aluhu

3-moverse-COL ADV

wit

sun ]-ne

CON]

suri 3-moverse ADV

ahlhu

'Entonces empiezan a correr (Juntos?)y el suri corre'

4.7 El numero verbal

En la secci6n 4.2 de este capitulo hemos visto los paradigmas de los indices
pronominales que se prefijan al verbo. Estos indices son marcas de coneordancia enlre el
sujeto y el verbo que llcvan indieaciones sobre la persona (1 ora inclusiva y exelusiva, 2da ,
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3era .) y el nûmero (ûnicamente en el plural inclusivo). Asi, el nûmero de la persona sujeto
solo se manifiesta en uno de los indices pronominales el de primera persona inclusiva ya-:

(106) (namil)

PRO 1PLincl

ya-kYo-hat

halo

1PL-tirar-CAUS

palo

'Quebramos (vos, yo y quizas alguien mas) el palo'

Ahora bien, ademas dei indice pronominal ya- como indicacion de plural, dentro de la
estructura verbal encontramos un sufijo de plural -hen que puede coocurrir con ya-:
0-i-k Ye-hen

(107) hinu-l

hombre-PL

tahy,

0-i-k Ye-hen

tahy,

0-wilekY-en

3-estar-DIST-PL monte, 3-estar-DIST-PL monte,3-marisquear-PL

'Los hombres andan por el monte, and an pOl' el monte, marisquean'
(108) 0-i-k Ye-pex

3-estar-D1ST-FREC

reunyon (...)

ya-pode-hit' e

ya-hu-(y)ey-hen

reunion

1PL-poder-NEG

J PL-ir-LOC-PL

'A veces hay reuniones (...) no podemos ir'

Este sufijo hace referencia a un nûmero de participantes plural que no es necesariamente
el sujeto:

(109) a.

atsinha i-piyen

hutanax

mujer 3-estira

red

'La mujer estira una red'

b.

atsinha i-pi(ye )n-hen

ta-kIl ey-ey

mujcr 3-estirar-PL

3pos-mano-PL

'La mujer estira los brazos'
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(110) a.

atsinha-y

ya-hemen-nu

mujer-PL

3-amar-OBI

'Las mujeres me aman'

b.

atsinha

ya-hem-hen hinu-I

to

mUJer

3-gustar-PL

SUS 3-seLfuerte-PL

hombre-PL

0-taqax(a)y-hen

'La mujer ama a los hombresfuertes'

Estos ejemplos demuestran que el morfema -hen es utilizado en c1âusulas con un S plural
(l07 Y lOS)

0

con un objeto plural (l09b YII Ob). En el ejemplo (lI Oa) se observa que un A

plural no exige la presencia de -hen en el verbo. Ademas, -hen se excluye con -Ii morfema
que subsume el nûmero de participantes y la iteratividad:

( 111) atsinha
mUJer

3-trabajar-TTERsing

'La mujer trabaja'

(1 12) *atsinha-y
mujcr-PL

ta-kYem-h-hen
3-trabajar-1TERsing-PL

/

*ta-kYem-hen-fi
3-trabajar-PL-ITERsing

La incompatibilidad con -hen se debe justamente a que -Ii implica un unico pal1icipante.
Asi, cuando una construcci6n verbal contiene el morfema -Ii y sc quiere haccr referencia a
un sujeto plural se debeni utilizar el sufijo -wilo que subsume numero de eventos y de
participantes:

(1 13) a.

am

lat'-isk Yey-1i

PRo2sing

2-reir-ITERsing

'Tù te ries' (repetidamente)
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b.

wit

lami!

nekYe

t'-iskYey-wito

CON]

PRo3PL

recién 3S-reir-ITERpl

'Y ellos empiezan a reirse' (repetidamente)

En los pârrafos siguientes expondremos los argument os que nos llevan a postular que 
hen, -li y -wifo son la expresion dei numero verbal.

A pesar de que el numero verbal es un fenomeno poco conocido, se 10 ha documentado
en muchas lenguas de norteamérica, lenguas africanas y asiâticas (Corbeil, 2000: 245). Las
marcas verbales de numero pueden cuantificar eventos

0

estados y pucden implicar también

una p1uralidad de participantes (Mithun, 1999: 83). As), autores como Corbeil (2000)
distinguen claramenle dos tipos de numero verbal: el numero de evcntos y el numcro de
pal1icipantes. En el primer caso, existen marcas en el verbo que implican que un evcnto tuvo
lugar mâs de una vez

0

en mâs de un lugar. Estas marcas pueden realizarse a través de afijos

o a través de la reduplicacion de ciertos morfemas. No obstante, lai como este autor 10
sostiene, esta distincion se aproxima en gran medida al aspecto verbal. Cuando una lengua
solo marca este tipo de "nùmero verbal" puede considerârselo simplcmente una cxpresion
deI aspecto. Sin embargo, si este tipo de numero permite también marcar el nùmero de
participantes es posible que se trate efectivamente de nùmero verbal. Asi, pensamos que los
marcadores -Ii y -wifo corresponden a 10 que Corbeil y Mithun Haman "nùmero de eventos".

En cuanto al numero de participantes, es impOt1ante distinguirlo de un simple fenomeno de
concordancia. Existen lenguas con fOlmas verbales transitivas e intransitivas que, desde el
punto de vista léxico, exigen multiples participantes. Tai es el casa dei verbo scoller en inglés
que implica un cierto nùmero de participantes. Olra caracterislica dcl numero verbal que 10
distingue del numero nominal es el hecho que "verbal number operates on an ergative basis: if
the number of participants is relevant il will be that of the most directly affected argument of the
verb (the absolutive)" (Corbeil, 2000: 253).
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Esta definicion deI nûmero verbal como expresion dei nûmero de participantes, asi coma el
hecho de que opera desde una base ergativa, nos han llevado a plantear la posibilidad de que 
hen esté codificando el nûmero verbal, con un valor de pluralidad de participantes. Existen dos

puntos en contra de este analisis. El primera es que translingüisticamente el nûmero verbal se
expresa ya sea a través de una modificacion de la base verbal ('stem modification')

0

a través

dei uso de verbos diferentes. En wichi, el nûmero verbal se estaria expresando a través de afijos
flexionales, 10 cual cuestiona que se trate efectivamente de esta categoria. Sin embargo, en su
estudio de las lenguas indigenas de América dei Norte, Mithun (1999: 84) observa que el
nûmero verbal puede manifestarse de manera lexical, derivacional

0

flexional. El segundo punto

en contra de un analisis de -hen como pluralizador verbal es el hecho de que se aplica casi
sistematicamente a todo tipo de verbos, contrariamente a 10 que ocune en las lenguas con esta
categoria en las que solo unos pocos verbos la manifiestan.

Sintetizando, hemos presentado los argumentos a favor y en contra dei analisis de -hen
como plural verbal. Pensamos que los argumentos a favor (la ergatividad, el hecho de que se
excluye con -Ii y -witQ y su valor semantico) pesan mas que aquellos en contra. Por 10 tanto, 10
ubicamos dentro de la misma clase que -Ii y -wito.

El siguiente cuadro resume las funciones de estas tres marcadares:

Cuadro 4.9

Morfemas de nûmero verbal

Un evento

Un participante Varios participantes Varios participantes
suieto
suieto
obieto
-hen
-hen
-0

Varios eventos -li

-wito

-0
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4.8 Las marcas de tiempo

Las marcas de tiempo en esta lengua permiten situar eyentos

0

estados en el pasado

0

en

el futuro. El sistema temporal dei wichi se djyjde en pasado/no pasado y futuro/no futuro 10
cual implica que no existen marcas gramaticales para el presente:
momento de enunciacion
pasado

no-pasado
~

1

no-futuro

futuro

Figura 4.2: Sistema temporal

Por otra parte, se trata de un tiempo de tipo deictico (Bhat, 1999: 15), es decir que las
distinciones temporales toman coma punto de referencia el momento de la enunciacion. Por
esta razon, el tiempo gramatical puede ser expresado sin necesidad de hacer explicito el
punto de referencia.

4.8.1 El pasado

El pasado se manifiesta a traYés de distintos cliticos 18 que presentan distintas

gradaciones. A continuacion repetimos el cuadro 3.10, al cual hemos aiiadido el morfema
·/9

saxI

:

Cuadro 4.10

Marcadores temporales
PRESENTE

(+)

(saxi)
'pasado
rcmoto'

Distancia pasada en el tiempo
-p'ante'hace
mucha tiempo'

-te 'hace
un
ticmpo'

-naxi
'ayer'

(-)

-mati 'hace
un rato'

-ne
'recién'

Futuro
-hi ... la
-hi ... na
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Aigunos autores como Chung y Timberlake (1985: 208) llaman a este tipo de sistemas
"metrical tense ", y los definen como sistemas temporales "that provide an approximate and

subjective measure of the interval between the frame and the tense locus ". En wichi el limite
entre una y otra gradaci6n no es exacto, como tampoco 10 es la distancia entre uno y otro
punto. Sin embargo, los hablantes concuerdan en que pOl' ejemplo -naxi se refiere a un
pasado de mas de 24hs, algo asi como "ayer", y que -ne es mas reciente que -mati (a veces
abreviado en -mat) ya que este ultimo puede referirse a la mafia na dei mismo dia, mientras
que el primero s610 a un pasado inmediato. Cuando se utiliza el morfema -te la distancia en
el tiempo aumenta. Hemos documentado este marcador sobre todo en textos que hacen
referencia a un pasado de va rios afios. En cuanto a -p 'ante es empleado sobre todo en las
narraciones como cuentos, mitos 0 historias de los antiguos wichi. Finalmente el marcador 
saxi es practicamente inexistente en el uso (10 hemos dejado en el cuadro porque a pesaI' de

que los hablantes no 10 usan, si 10 reconocen como una referencia a un pasado remoto):

(114)

ha-Ia-nahyt-ne yelatax
fNT-2-atar-PAS caballo
'(,A taste el caballo (recién)?

(115)

lam

ta-yotsan-mat-nu(y)-a

PRo3sing

3-preguntar-PAS-OS J -APL

'Él me pregunt6' (hace un rato)

(116)

sinox y-uk"ax-naxi

to

0-i-hi

tahy

peno 3-morder-PAS

sus

3-estar-LOC

monte

'El peno 10 mordi6 cuando estaba en el monte'

(117)

n-i-(y)ex-te

n-qatela

wct

\-estar-APL-PAS

1pos-abuela

casa

'Yo vivi cn la casa de mi abuela (con ella)'
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(118)

wit

n-wu-gracias-a-(y)ex

dyos tox

n-qaxli-p'ante tox

CON] l-hacer-gracias-Verb-APL dios SUS I-Iograr-PAS

n-hanex maq

SUS I-aprender cosas

'Y yo le agradezco a Dios que logré aprender cosas' (pasado remoto)

Es importante destacar que estas marcas no son obligatorias en cada verbo. En los
textos, una vez que se indicô el tiempo pasado en la oraciôn no es necesario vol ver a
explicitarla a menos que se produzca un cambio temporal.

4.8.2 El futuro

En el dialecto que estamos estudiando, existen dos morfemas de futuro -hi/a y -hina.
Ambos pueden ser discontinuos (hi.. ./a

0

hi... na) dependiendo de la presencia de otros

sufijos en la construcciôn verbal.
En algunas ocasiones la primera silaba de este morfema puede sufrir cambias
fonol6gicos que van desde una asimilaci6n hasta su completa desaparici6n. Esta primera
parte dei morfema ha sido tratada de manera diferente pOl' Vinas Urquiza (J 974) quien la
considera un morfema enfatico que puede aparecer al mismo tiempo que el futuro. Par
nuestra parte, no tenemos evidencias de que se trate de un morfema enfatico sino mas bien
de la primera sHaba de un morfema que puede discontinuarse. Vcamos algunos ejemplos:

(119)

n-p'u wahat

n-tex"'-ila

I-asar pescado I-comer-FUT
'Aso el pescado (porque) voy a comcrlo'

(120)

n-pox-i-ü-na

hinu

tox

l-pegar-FUT-ITERsing-FuT

hombre SUS

la-qey

0-is-[h]it'e

3pos-costumbre 3-ser.bueno-NEG

'Pegaré al hombre malo (que liene malas coslumbres)'
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(Ill)

i-Iesay(e)n-hila

tox

0-i-hi

papel

3-escribir-FUT

SUB

3-estar-LOC

papel

'Escribira en un papel'

Ademas de la variaci6n de la primera silaba que puede asimilarse y/o ensordecer a la
nasal precedente coma en los ejemplos anteriores, el morfema -hina puede sufrir otras
modificaciones morfofono16gicas coma consecuencia de la armonia vocalica de la vocal alta
en contacto con lu/. El rasgo bilabial se propaga también sobre la nasal:

(112)

luktul

i-sax-u-hlujma 20

hinu

doctor

3-cortar-APL-FUT

hombre

'El doctor va a operar al hombre'

El futuro es la categoria por excelencia en la cual el tiempo gramatical y el modo convergen
(Chung y Timberlake, 1985: 243). En wichi, ademas deI hecho de que los cventos futuros son
irreales por naturaleza, el caracter ineal de este tiempo sc presenta en un continuo y se
manifiesta a través de dos morfemas de futuro con grados de potencialidad:

Cuadro 4.11

Marcadores de futuro

irreal
hi...Ia

1 (-)

(+) irreal

hi...na

Cuando se utiliza el morfema -hi...fa (-fa, y -hu... fa) se cs ta sefialando que hay
probabilidades de que la acci6n se realice, en cambio si se anade -hi... na (-l1a,- huma y -hma)
se insiste en el hecho de que las probabilidades de realizaci6n dei evento son bajas. En el
siguiente ejemplo, el hablante focaliza en el hecho de que la acci6n ocurrira:
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(113)

n-k Yox-u-hila 21

to-wey-is

n-kYila

l-comprar-APL-fUT

pos.ind-ropa-PL

1pos-hermano.mayor

'Voy a comprar ropa para mi hennano mayor'

En cambio, al utilizar el morfema -hi... na

~huma~hma,

los hablantes consideran que se

trata de una promesa, una preparacion 0 un aviso:

(114)

n-kYox-u-hma

to-wey-is

n-kYila

I-comprar-APL-FUT

pos.ind-ropa-PL

1-hermano.mayor

'Voy a comprar ropa para mi hermano mayol"

En este ejemplo, nuestro consultante explica que la persona esta "anoticiando"
(notificando, avisando, etc.) que va a realizar dicha acciOn. Se trata de un aviso y sus
posibilidades de realizaci6n son bajas. De hecho, este consultante comparo el uso dei Jùtul'o
en este ejemp10 con el discurso de los politicos que "prometen dar cosas a la gente y después
no cumplen". Este morfema focaliza principalmente en el pcl'iodo previo a la realizacion de
un evento. Comparese la altemancia entre los dos morfemas en el siguiente ejemplo:

(115)

ax"enkYe 0-yip-hi-!i-na

/0-yip-hi-li-Ia

pajara

/ 3-sonar-fUT-ITERsing-FUT

3-sonar-FUT-ITERsing-FUT

'El pajaro se prepara para cantar/ va a cantal"

Asi, cuando se usa el morfema -hi... na se insiste en la posibilidad de que se produzca un
hecho futuro, en cambio al utilizar cl morfcma -hi.. ./a se focaliza en el hecho futuro mismo.
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4.9 El aspecta

El aspecto corresponde a las formas de ver la estructura interna temporal de una
situaci6n (Comrie, 1976:3). En general los au tores concuerdan en la existencia de dos
grandes facetas dei aspecto: el aspecto gramatical y el aspecto léxico.

En cuanto al pomero, se considera que su principal manifestaci6n es a través de la
categoria de perfectivo / imperfectivo (conocida también coma "viewpoints aspect") que
toma como referencia a las lenguas eslavas. A través deI aspecto es posible ver un evento
coma una unidad

0

en su totalidad (perfectivo)

0

en sus fases internas, es decir desde adentro

(imperfectivo) (Comrie, 1976; Smith, 1997). Aigunas lenguas romances coma el francés

0

el

espafiol, presentan morfemas port manteau que subsumen el tiempo pasado y el aspecto (el
"passé composé" vs el "imparfait"

0

el pretérito indefinido vs el pretérito imperfecto). No

todas las lenguas gramaticalizan ta distinci6n perfectivo/imperfectivo. De hecho, en WALS
(Haspelmath y al. 2005) se analizan 222 lenguas de las cuales 121 no marcan
gramaticalmente esta distinci6n.
Por otro lado, esta el aspecto léxico
"situational aspect"

0

0

inherente (también conocido coma aklionsarlen,

modos de acci6n) y la noci6n de "proceso" que fue difundida a pal1ir

de un famoso articulo de Vendler (1957). A partir de la combinaci6n de los rasgos
semanticos binarios [durativo], [télico], [estatico] se obtienen cuatro categorias basicas:
actividades, estados, realizaciones ("accomplishments") y logros ("achievements"). Estas
categorias se aplican tanto a los verbos coma a los sintagmas verbales.

Ademas dei aspecto léxico y gramatical existe la noci6n de aspecto cuantificacional que
brinda informaci6n acerca de la ocurrencia de un evento (Bhat, 1999). Es decir, se
"cuantifican" las veces que ocurre un evento que pueden ser varias en la misma ocasi6n
("iterativo"),

0

varias en diferentes ocasiones ("frecuentativo").
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En wichi, se encuentra gramaticalizada la oposici6n perfectivo/imperfectivo. La fonna
no-marcada corresponde al aspecto perfectivo y el morfema

-t'at

hace refercncia al

imperfectivo. Ademâs de esta distinci6n, el wichi manifiesta morfol6gicamente el aspecto
cuantificacional. Nuestro amllisis es que se trata de dos categorias verbales diferentes y
como tal pueden co-ocurrir. Ademâs, hemos visto en secciones precedentes que existe en
wichi una categorîa de numero verbal que se realiza a través de los morfemas -Ii y -wito que
subsume el numero de eventos ("1a iteratividad") y el numero de participantes.

4.9.1 El imperfectivo

-t'al

TaI como mencionamos mas arriba, la oposici6n entre imperfectivo y perfectivo tiene
que ver con el punto de vista desde el cual se observa una situaci6n. El pelfectivo presenta la
situaci6n como un todo, sin que necesariamente se focalice en su terminaci6n (Comrie,
1976). Por 10 tanto, un evento perfectivo no es necesariamente terminado, simplemente no
muestra las partes que 10 componen. Por el contrario, un evento imperfectivo focaliza
explicitamente en la estructura interna deI mismo. El marcador de imperfectividad deI wichi
-l'al

contrasta con la forma no marcada. Es decir, los eventos dei wichi en su forma no

marcada son perfectivos, ya que no brindan informaci6n acerca deI desarrollo interno de los
mlsmos.

El wichi entra dentro de las Jenguas que presentan una forma imperfectiva general que
puede dar lugar a una lectura "habituai", "progresiva"

0

"continua" segun los verbos. Otras

lenguas COn una forma imperfectiva general SOn el francés, el ruso, el griego moderno y el
georgiano (Comrie, 1976: 26).

Los verbos a los que se les ha anadido el marcador aspectual

-t 'at

pueden dar lugar a una

lectura habituaI, sobre todo si estan combinados con marcas temporales de pasado:

(116)

antiguos-p'ante (.... )

0-tex"-t'at

onholo

antiguos-PAS

3-comer-IMP

vizcacha

'Los antiguos (de antes) comian vizcacha'
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(117)

i-mo-hi-kYe

hunhat (...)

0-mo-t'at

0-i-(y)ex

itox

3-dormir-LOC-DIST

tierra

0-dormir-IMP

3-estar-APL

fuego

'Y duermen en la tierra, (...) duermen junto al fuego'

Otros verbos dan lugar a la idea de duraciôn

(118)

0

continuidad:

W

hinu

0-towok oy-t'at

hombre

3-enojarse-IMP

'El hombre esta enojado porun bu en rata (le dura el enojo)'

(119)

texFe

a-kYexwa

0-i-hi

to

0-watloq 1e-(y)ex-t'at

SUB

2pos-cônyuge

3-estar-LOC

SUB

3-necesitar 2.estar-APL-IMP

'lncluso si tienes un esposo debes estar con él (y quedarte)'

En olros casas, puelle aparlar la idea de progresi6n:

(120)

ax"enkYe

0-wiyo-t'at

pajaro

3-volar-1MP

'El pajaro esta volando (vuela sin paraI') ,

(121)

n-het-t'at

qalctax

n-yom-ey

puebla

I-empujar-IMP

carro

I-llegar-Loc

pueblo

'Estoy empujando el carrO hasta el pueblo'

Bernos observado que ciertos verbos que implican un hecho puntual con un consecuente
cambio de esta do coma

-pUXlI

'explotar'

0

-il 'morir' también permiten la lectura

imperfectiva. En estos casos, se esta haciendo hincapié en el resultado del cambio de estado
para significar que es definitivo. Es decir, el cambio de estado "dura":
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(122)

pelota 0-puxu-t'at
pelota 3-exp lotar-IMP
'La pelota explota totalmente, completamente'

(123)

hinu

y-il-t'at

hombre

3-morir-IMP

'El hombre esta muerto'

4.9.2 El frecuentativo -pex

Cuando un hablante reporta la ocurrencia de un evento, puede indicar que éste ocune
una vez

0

varias veces

0

puede diferenciar los grados de frecuencia con los que el evento

ocurre. Asî, los marcadores gue una lengua presenta para hacer referencia a una

0

varias de

estas distinciones pueden agruparse en una categoria llamada "aspecto cuantificacional"
('guantificational aspect') (Bhat, 1999: 53). Otros autores, coma Cohen (1989) utilizan el
término "modos de acci6n" para este tipo de marcaci6n aspectual.
Bhat (1999) incluye dentro de los "aspectos cuantificacionales" al aspecto habituai,
iterativo y frecuentativo. Segun este autor, la gran diferencia entre el aspecto habituaI, por un
lado, y los aspectos iterativo y frecuentativo por cl otra, es que el primera es de tipo
inductivo y los segundos de tipo deductivo. Es decir, es posibJe determinar cl aspecto
habituaI a partir de la observaci6n de una oculTencia de un evento, en cambio para identificar
el aspecto iterativo

0

frecuentativo es necesario mas de una ocurrencia. El autor dice incluso

que el habituaI puede ser utilizado por un hablante gue no ha observado ninguna ocurrencia,
por ejemplo, cuando afirma la llegada "habituaI" de un tren simplemente consuJtando el
horario.

En wichi, el aspecto de tipo cuantificacional se manifiesta a través deI morfema -pex.
Este morfema aporta la idea de repetici6n con una cierta frecuencia. Se distingue deI
iterativo por el hecho de gue la repetici6n no se realiza en la misma ocasi6n sino en distintos
intervalos que pueden ser dias u horas. Los intervalos no son de igual duraci6n.
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(124)

n-i-kYot-ey-pex

kada mes lamil-as

MM-3-aproximar-LOC-FREC

cada mes PRo3PL-DIM cobrar

quwula

'Cuando llega cada mes ellas ("ellitas") cobran'

(125)

n-kYinix

0-i-(y)ex

Ipos-hermano 3-estar-APL

la-qatela,

ya-hanex-pex

3pos-abuela

3-saber-FREC

0-toxta

t-i-pox-li

3-contar

PSv-3-pegar-lTERsing

'Mi hermano esta con mi abuela, él suele (sabe) contar que 10 golpean'

Cabe sefialar que nuestros informantes traducen este marcador aspectllal como "un dia
si, otro no", "cada dia"

( 126)

Wit kYe
CONJSUB

0

"algunas veces":

famil

hi-wen karne( ...) hi-wcn-hu-pex

PRo3PL 3-tener carne 3-tener-APL-FREC

0-i-(y)ex

la-wet

3-estar-APL

3pos- casa

lipax el

to

poco otro SUB

'Y si eJlos lienen carne, les dan un poco cada dia a los otros de la casa'

(127)

0-tis-pex
3-pagar-FREC

xoben wit
algun Joven

CONJ

0-nuxt-hu-hit'e
3-tcrminar-APL-NEG

'Pagaron (algllnas veces) a algunos j6venes pero no entregaron todo'

4.10 Adverbios

TaI como 10 menciona Payne (1997: 69), los adverbios son una categoria miscelanea
('catch-a]]'). Es decir, cualquier palabra con contenido semantico que no cs claramente un
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nombre, un verbo

0

un adjetivo, entra dentro de la categoria de adverbio. Los adverbios que

hemos identificado en wichi son adverbios temporales, modales, espaciales

0

cuantitativos:

Cuadro 4.12
Adverbios

nemhe

'ya no'

ata-na

'ahora, en este momento'

ata-ni

'en aquel momento'

nekYa

'recién, entonces'

aYlx

'por el momento, nuevamente'

paxkYe

'hace un tiempo'

yuxWaxkwe

'enseguida'

YIP

'nuevamente'

qamax

'todavia'

ela

'quizas'

hote/tex

'también'

tsilaq

'unicamente'

lipax
W
wex

'poco'

alu/aluhu

'afuera'

Temporales

Modales

Cualltitativos

'mucho'
Espacial

Los adverbios a/a-na y a/a-ni Ilevan enclitizados los demostrativos que fueron
presentados en el capitulo sobre el sistema nominal. Veamos ahora otros ejemplos de
adverbios en contexto:

(J 28)

tsina tox

cmbarazada

nerohe 0-lehiloq

mujer SUS

embarazada

ya.no

3-querer

'La mujer embarazada ya no qujere trabajar'

3-trabaj ar-lTERs ing
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(129)

n-toxWel-ex

ribadabia-na

tox

qamax pueblo-hit'e

1-conocer-APL

Rivadavia-DEM

sus

todavia pueblo-NEG

'Yo conozco (conocî) este Rivadavia, cuando todavia no (era) pueblo'

(130)

Iipax

ta-kYem-li

poco

3-trabajar-ITERsing

'Trabaja poco'

(131)

atana nemhe to
ahora

ya.no

SUB

0-texw

hoyax

3-comer

mistol

'Ahora ya no come mistol'

(132)

atana

n-yom-ey

kwento tox

xWala-s-p'ante-tsu

ahora

I-hablar-LOC

cuento SUS

dia-PL-PAS-DEM

'Ahora cuento un cuento que (ocurriô) hace mucha tiempo'

(133)

0-i-k Ye-pex

bibienda wit tsilaq

pweblo tox 0-i-hi

3-estar-DIST-FREC vivienda CON] ûnicamente

bibiendas

puebla SUS 3-estar-LOC viviendas

'H<lY a veces viviendas pero (es) ûnicamente en el pueblo que hay viviendas (para
todos)'

Generalmente los adverbios preceden al verbo, pero en algunos casos pueden seguirJo:

(134)

n-yom-ey

Iipax

x"ala-s-p'ante tax

y-orna

\-hablar-LOC

poco

dia-PL-TEMP

3-pasar

SUB

'Hablo un poco sobre los dias que pasaron'

(135)

wit atana

nek~a

noqsas tox 0-i-hi

eskwela

nek~a

ya-hanex (...)

CONJ ahora recién ninos SUS 3-estar-LOC escuela recién 3-saber (...)
'Y ahora recién los ninos que estan en la escuela, recién saben ... '
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Tai coma 10 muestran estos ejemplos, el adverbio puede modificar a una clausula (128,
130, 132, 134), a una predicacion nominal (129, 133), a oraciones cornpiejas (131, 135).
Como veremos en la seccion 4.13, los adverbios pueden lIevar marcadores temporales y
aspectuales.

4.11 Derivacion y flexion en el sistema verbal

Esta seccion tiene por objetivo plantear la discusion acerca de coma determinar la
distincion entre morfemas derivativos y flexionales en el sistema verbal dei wichi. Antes de
abordar el tema, quisiéramos recordar las caracteristicas de la derivacion y la flexion segun
Haspelmath (2002: 71).

Cuadro 4.13

Diferencias entre derivacion y flexion
Flexion

Derivacion

Pertinente para la sintaxis

No pertinente para la sintaxis

Obligatorio

Opcional

No reemplazable por una simple palabra

Remplazable por una simple palabra

Mismo concepto que el tema

Concepto nuevo

Sentido relativamente abstracto

Sentido relativamente concreto

Con regularidad semantica

Con posible irregularidad semantica

Poco pertinente para el sentido dei tema

Muy pertinente para el sentido deI tema

Aplicabilidad ilimitada

Aplicabilidad limitada

Se expresa en la peri feria de la palabra

Se expresa cerca deI tema

Poca alomorfia dei tema

Mucha alomorfia dei tema

Acumulacion posible (morfemas

Acumulacion imposible

portmanteau)
No repetible
-

Repetible
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TaI coma este autor 10 afirma, existen tres grandes poslclones en el estudio de la
derivaci6n y la flexi6n. Algunos autores presentan una posici6n dicot6mica, es decir que
separan claramente una categoria de la otra. Para ello, "morphologists who adopt the
dichotomy approach usually choose one of the first three properties as the crucial criterion
for distinguishing inflection and derivation" (Haspelmath, 2002: 77). Otros morf610gos,
consideran que existe un continuum en los extremos deI cual se encuentran los morfemas
prototipicamente derivativos y aqucllos prototipicamente flexionales. Finalmente, existe una
tercera tendencia que sostiene que la flexi6n se div ide en dos grandes partes: la flexi6n
contextual (como las marcas de casa estructural 0 la concordancia) y la flexi6n inherente
(numero, aspecto, etc).

En este trabajo tomaremos la posici6n que considera que derivaci6n y flexi6n se ubican
en un continuum ya que nos permite abordaI' mas claramente los datos deI wichi:

Cuadro 4.14

Continuum de morfemas derivativos y flexionales
Derivaci6n
Causativos
Construcci6n wu-a /yen-a

Otros
Locativos y direccionales
Distributivo
Aplicativos
(Construcci6n wu-a /yen-a)

Flexi6n
Plurales
Aspectos
Tiempos
Personas
Negaci6n
Pasivo
Medio
Ref1exivos

Los morfemas de la columna de la izquietda tienden a cumplir una funci6n derivativa.
POl' ejemplo, el causativo no s610 se ubica inmediatamente a la derecha de la raiz, sino que
crea un concepto nuevo que a su vez puede ser modificado a través de morfemas flexionales.
Las construcciones (hablamos de construcci6n porque hay mas de un morfema) wu-a y yen
a crean verbos intransitivos, sin embargo a pesaI' de que en principio se trata de un proceso

derivativo, esta caracterizaci6n es cuestionable, ya que - coma veremos en la secci6n
siguiente - en algunos casos se admiten marcas de tiempo 0 negaci6n entre los dos
elementos (entre wu y a y entre yen y a). POl' esta raz6n hemos ubicado esta construcci6n
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entre paréntesis en la columna "otros" para indicar que posiblemente no se trate de un
mecanismo derivativo. Los morfemas que se ubican en la colurrma dei extremo derecho
tienden a una funci6n flexional, ya que son pertinentes para la sintaxis, se ubican lejos de
tema, y en general mantienen el mismo concepto que el tema.

Finalmente, los morfemas que se ubican en la columna deI media tienen un estatus poco
dcfinido. Por un lado, los locativos, direccionales y el distributivo pueden ubicarse
inmediatemente a la derecha de la raiz y participar en la creaci6n de nuevos conceptos con
una relaci6n semantica respecto de la raiz:

(136) - fun

'desplazar'

-fun-kl"e

'arrastrar (sobre una superficie)

-fun-hi

'sacar de algun lugar'

-fun-Io

'desplazar cosas de modo que se
choquen entre si'

-fun-po

(137)

(138)

( 139)

-faf

-Ion

-ne

'dirigir'

'moyer'

'avanzar'

'recoger, levantar'

-faf-ey

'enviar (de lejos)'

-faf-k'o

'sembrar, dejar caer algo'

-faf-qa-po

'revolear, arrojar hacia arriba'

-lan-hi

'sacar'

-Ian-k'e

'desgranar, desplumar'

-ne-po

'Ievantarse, salir'

-ne-(y)a

'atacar (a alguien)'

Sin embargo, en algunos ejemplos, estos mismos mOlfemas se ubican a la derecha deI
aspecto, la negaci6n e incluso dei tiempo. Por ejcmplo:

i-wum-hit'e-kYo
3-tirar-DIR ('hacia abajo')

3-tirar-NEG-DIR
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'Llueve'

'No llueve'

Por otra parte, en la secci6n sobre nominalizaci6n (3.10) hemos visto que un sufijo
derivativo nominal puede tomar coma base un verbo con un aplicativo. En tal caso, el
nominalizador deriva un verbo con

Ul1

morfema flexional. También vimos en la secci6n

4.4.3 que la posici6n entre aplicativos y locativos también varia dependiendo de la relaci6n

que mantienen con la raiz. Estos son algunos argumentos que nos han J1evado a crcar una
categoria intermedia entre morfemas derivativos y flexionaJes.

No damos por terminada la discusi6n acerca de la distinci6n entre derivaci6n y flexi6n
en el sistema verbal dei wichi, pero ahondar en este tema superaria los limites de nuestro
trabajo. Por el momento dejamos planteados los siguientes interrogantes que podran orientar
futuros estudios: (,Ja posici6n con respecto a la raiz puede ser un criterio suficiente para
cuestionar el valor derivativo 0 flexional de un morfema? (,La creaci6n de un nuevo
concepto debe basarse unicamente en criterios semanticos? (,Qué otras propriedades
formales 0 semanticas pueden permitimos detenninar cl esta tus de un morfema')

4.12 Derivaci6n verbal: la construcci6n wu-o y yen-o

Existe un proceso de creaci6n de palabras en wichi que se asemeja a un mecanismo de
incorporaci6n nominal, ya que se incorpora un nombre a una raiz verbal para crear un nuevo
verbo. En los parrafos siguientes veremos que esta construcci6n presenta s610 algunas
caracteristicas de la incorporaci6n nominal, 10 cual nos impide clasificarla estrictamente
como dicho proceso.

Desde un punto de vista lcxicalista (Mithun, 1984 y 1986b, Di Sciullo y Williams, J 987
cilado en Mithun, 1984) contrariamcnte a un punto de vista sintacticista (Baker, 1988;
Sadock, 1980, J 986), la incorporaci6n nominal es un tipo de composici6n en la cual un V y
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un N se combinan para formar un nuevo V. Las principales caracteristicas de la
incorporaci6n nominal son (Mithun, 1984):

•

el N presenta una relaci6n semantica especifica con respecto a la base verbal (paciente,
locativo, instrumental);

•

la estruclura morfol6gica generalmente tiene una parâfrasis sintactica;

•

el compuesto resultante funciona sintacticamente coma una unidad;

•

el N no es referencial, y coma tal no lleva marcas de definitud

0

de numero.

Veamos ahora 10 que ocurre en wichi. En esta lengua este proceso solo es posible con dos
raices verbales semanticamente cercanas: -wu y yen- que se traducen por 'hacer' y exige un
morfema

-Q

al final dei verbo derivado. La sufijaci6n de

-0

trac consecuencias fonol6gicas

coma la insercion de /y/ cuando el nombre "incorporado" termina en vocal, 10 que confirma
que forma LIna unidad fonologica con el resto de la palabra. Siguicndo a Vinas Urquiza
(1974: 79) denominaremos a este morfema "verbalizador". El siguiente cuadro presenta
algunos ejemplos:

Cuadro 4.15

Combinacion de un verbo y un nombre
Base verbal
-wu-

yen-

Nombre
wete 'animal de monta'
quset 'panlalon'
wey'ropa'
ha 'precio'
ilox 'fuego'
poset 'pico'
niyal 'jefe'
kYemel 'Irabajo'

Verbalizador
-a

Verbo
-wu-wete(y)-a
-wLl-qusel-a
-wu-wey-a
-wu-ha-(y)a
-wu-itox-a
-wu-poset-a
yen-niyal-a
yen-kYemel-a

'montar'
'usar pantalon'
'vestir'
'pagar'
'hacer fuego'
'silbar'
'cnriquecerse'
'Irabajar'
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En otras lenguas, la gama de verbos que permiten la incorporaci6n nominal es mucho
mas variada y, segûn nuestra informaci6n, no es necesaria la presencia de otro morfema a la
derecha dei nombre incorporado.

Cuadro 4.16
Combinaci6n de un verbo y un préstamo
Base verbal

Préstamo

Verba lizad or

Verbo

-wu

grasyas
aJambra
konta
okupa
kapasita
usa
fila
artesania
pan

-a

-wu-grasl3s-a
-wu-alambra-(y)a
-wu-konta-(y)a
-wu-okupa-ya
-wu-kapasita-ya
-wu-usa-ya
-wu-fila-ya
yen-artesania-(y)a
yen-pan-a

yen

' agradecer'
'alambrar'
'contar'
'ocupar'
'capacitar'
'usar'
'hacer la fila'
'hacer artesan las'
'hacer pan'

Cabe destacar que aun cuando los préstamos dei espanol son verbos, los hablantes los
interpretan como nombres y los incluyen en este tipo de construcciones.
Otra caracteristica de este mecanismo en wichi es que los verbos creados a partir de la
base -wu y seguidos de -a, aceptan nombres compuestos:

(141)

n-wu- t'elaq-wet-a
I-hacer-[cansancio-Iugar J- Verb
'(Y 0) descanso'

(142)

la-wu-to-mo-wet-a
2-hacer-pos.ind-[dormir-lugar J- Verb
2-hacer-cama-Verb
'Haces una cama'

Ademas, los prefijos poseslvos y los clasificadores pueden insertarse dentro de la
construcci6n verbal:
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(143)

n- wu-ha-wey-a
l-hacer-2pos-ropa-Verb
'Yo te visto'

(144)

wu-qa-wuna-(y)a
3-hacer-CL-sombrero-Verb
'Se pone el sombrero'

TaI como vlmos anteriormente, en lenguas con incorporaci6n nominal el nombre
incorporado no es referencial. En wichi, la presencia de posesivos y c!asificadores convierte
a los nombres en -referenciales. Otra caracteristica de la incorporaci6n nominal en otras
lenguas es el hecho de que el compuesto resultante sc comporta coma una unidad sintactica.
En wichi, hemos documentado algunos ejemplos en los que unicamente la raiz verbal puede
ser negada

(145)

0

modificada por marcas temporales:

n-wu-hit'e-ha-(y)a

hep

] -hacer-N EG-precio-Verb

casa

'No pago la casa'

(146)

n-wu-nax-konta-(y)a

n-qowox

I-hacer-PAS-cuenta-Verb

1pos-dinero

'Yo conté mi dinero'
(147)

I1UX"U

todo

tsotoy

i-wu-p'ante-fila-(y)a 22

animales

3-haccr-pas-fila-Verb

'Todos los animales hicieron la fila'
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Finalmente, las lenguas con incorporaci6n nominal generalmente presentan una
parafrasis sintâctica que es una alternativa a la estructura morfol6gica. En wichi, la
parafrasis s610 es posible cuando la raiz -wu- mantiene su significado original de 'hacer':

(148)

!ami!

i-wu-la-qa-sayax-a

PRo3PL

3-hacer-3pos-CLgen-guerra-Verb

'Ellos guerrean (lit: hacen la guerra)'

(149)

!ami!

i-wu-(y)cy

la-qa-sayax

PRo3PL

3-hacer-LOC

3pos-cLgen-guerra

'Ellos guerrean (lit: hacen la guerra)'

De 10 contrario, la parafrasis sintâctica no tiene sentido:

(150)

i-wu-!-os-a
3-hacer-3pos-hijo-Verb
'Da a luz'

(151)

*n-wu-yey

!-os

l-hacer-LOC

3pos-hijo

Con respecto a la constl1lcci6n con la raiz verbal -yen, ésta es menos productiva y por 10
tanto contamos con linos pocos ejemplos, 10 que nos impide verificar si presenta Jas mismas
caracteristicas· que la constl1lcci6n con -wu. Lo que si hemos observado es que los mismos
nombres pueden "incorporarse" a una u otra base dando como resultado verbos diferentes:
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Cuadro 4.17

Ejemplos de derivaci6n verbal
Base verbal

Nombre

Morfema -a

Verbo

-wu
yen

l-os 'hijo'

-a

-wu-los-a
yen-los-a

'dar a luz'
'adoptar un nino'

-wuyen-

pan

-wu-pan-a
yen-pan-a

'hacer pan'
'amasar pan'

Asi, por el momento no c!asificaremos esta construcci6n como un mecamsmo de
incorporaci6n nominal sino simplemente coma un mecanismo especial de derivaci6n verbal.
Un mecanismo especial por varias razones. En primer lugar, si bien el verbo derivado
constituye una unidad semantica y fonol6gica, permite la inclusi6n de otros morfemas dentro
de la construeci6n. En segundo lugar, las construcciones -wu-N-a y yen-N-a contienen una
raiz verbal y un verbalizador al final. La pregunta que surge es (,por qué es necesario un
verbalizador ademas de la raiz verbal? Probablemente, esto esté relacionado con el hecho de
que estas raices verbales tienen un significado general. Recordcmos que -yen es también un
causativo y que -wu es un nombre que paJ1icipa en la composici6n nominal aportando la idea
de "hacedor". Una posible explicaci6n seria entonces el hecho de que las raices yen- y -wu
por si solas no pueden crear un nuevo verbo ya que su contenido semantico es demasiado
amplio y su estatus verbal poco definido, 10 cual Jas obliga a recurrir a un verbalizador.

4.13 Co-ocurrencias poco frecuentes de otras clases de palabras con el verbo

En el capitulo sobre el sistema nominal hemos visto que los nombres pueden ser la base
('host') de categorias que en teoria deberian ser exclusivamente verbales como las marcas de
tiempo (secci6n 3.6). También vimos que el conector fox podia ser la base de marcas
temporales y de los demostrativos (secci6n 3.5). Del mismo modo, los verbos co-oculTen
con categorias que te6ricamente son exclusivamente nominales como los demostrativos y el
diminutiv0 23 ; y los adverbios pueden ser la base de marcas de tiempo y aspecto.
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Esta libertad en la combinaci6n de categorîas plantea problemas te6ricos relativos a
taxonomia de las clases de palabras. En este trabajo no abordaremos el problema,
simplemente mencionaremos los casos en los que esta situaci6n se produce 24 :

•

Un diminutivo con un verbo:

(152)

ha-t'e

la-wu-x"ax-ey

TNT-PROFint

2-hacer-DIM-LOC

,(,Qué haces (dim inuti vo)?

(148)

Wît

hayox-p'ante

i-yahîn

ta

i-mo-x"ax

xwan

y

tigre-TEMP

3-mirar

sus

3-dormir-DIM

Juan

'Y aque1 tigre ve (mira) que Juan esta dunniendo'

•

Un demostrativo con un verbo:

(149)

wil

n-yeneq ta-1ama

aYlx

maq to

n-yom-ey-na

CON]

l-pensar 3S-ser.suficiente

ADV

cosa SUS

)-hablar-LOC-DEM

'Y crea que es suficiente 10 que digo (demostrativo) por el momento'

( J50)

este aJ10 hop

to

ta-x"ay-tsi

la-hoy

este ano FOC

SUS

3-pasar-DEM

3pos-tiempo

'Este ano ya se pas6 la fecha' (Ii t: este ano que se pasa su tiempo)

•

Marcadores temporales y aspcctuaJes con adverbios:

(J 51)

wit

x"alas-tc

y

dia-PL-TEMP

(...) qamax-te
todavia-TEMP

0-i-hi-k Ye-t'e

hop lus

3-estar-NEG-D1ST-NEG

FOC

luz
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'Yen aquellos dias todavia (pasado) no habia luz'
(152)

~-os-ax

qamax i-kYox-li

gamax-t'at

alsa

todavia 3-cargar-ITERsing

todavia-IMP

alzar 3pos-hijo-DIM

'Todavia sigue cargando, todavia (imperfectÎvo) alza a su hijito'

En cuanto a la posibilidad de ocurrencia de marcas aspecruales en nombres, solo hemos
documentado la expresion x"ala-pex que se traduce como 'cada dia". En este contexto el
nombre x"ala funciona eomo un adverbio, por 10 tanto no es representativo de la elase
nominal:

(153)

tsina-tsu (...)

i-kYox

0-10k"'ey

x"'ala-pex,

x"'ala-pex

mujer-DEM

3-cargar

3pos-botija

dia-FREC

dia-FREC

'La mujer carga su botija cada dia, cada dia'

4.14 Conclusion

En este capitulo hemos visto el sistema verbal dei wichi, cs decir los principales aspectos
de la morfologia verbal as! como también los modificadores verbales y de la clausula (los
adverbios). Partimos de una presentaci6n de todos los morfemas que pueden entrar dentro de
la estructura verbal, que como dijimos no es un sintagma sino una clausula ya que las raices
verbales siempre deben estar acompafiadas de un indice pronominal de persona sujeto. Uno
de los puntos mas salientes de este capitulo ha sido justamente el analisis de los indices
pronominales de persona. Estos morfemas ligados presentan distintos paradigmas cuya
motivacion es morfosintactica y semantica. Hemos visto que la gran variacion entre estos
marcadores de persona sujeto puede ser explicada a partir de la alineaci6n de los argumentos
dei verbo. Asi, hemos propuesto que el wichi alinea los argumentos dei verbo (que se
manifiestan a través de los indices pronominales de persona y sufijos) en un sistema
tripartito, es decir, en el que A, S y P se codifjcan de maneras diferentcs. Dentro de este
sistema existen algunas esciciones. La primera se produce dentro de la codificacion de S, ya
que existe un paradigma diferente segun se trate de verbos de estado

0

de eventos. La
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segunda tiene que ver con el grado de agentividad de un grupo de verbos cuyos pcrsonalcs,
si bien no distinguen un A de un S, morfol6gicamente se asemejan al paradigma que codifica
a A. Debido a esta semejanza morfol6gica los hemos clasificado coma un subgrupo de A
que aporta informaci6n scmantica en cuanto al participante ejecutor.
Luego hemos presentado los dos tipos de negaci6n morfol6gica: la negaci6n estandar y
la negaci6n que subsume en un paradigma personal evidencial idad y negaci6n. También
hemos tratado los locativos y direccionales, que coma dijimos, cumplcn la funci6n de
aportar matices semanticos a raices verbales cuyo significado es general

0

simplemente

modifican una construcci6n verbal. Un aspecto importante que hemos presentado en este
capitulo tiene que ver con la identificaci6n de la categoria de numero verbal que hace
referencia tanto al numera de participantes (sobre una base ergativa) coma al numero de
eventos. El numero también se refleja en wichi a través de distributivos y colectivos. La
existencia de estos ultimos la planteamos a modo de hip6tesis ya que los datos de nuestro
corpus no nos permiten confinnar esta informaci6n. Olra secci6n la constiluyen las marcas
de tiempo y aspecto que coma hemos visto se realizan generalmcnte a través de morfemas
especificos.
Finalmente, hemos abordado la cuesti6n de la derivaci6n y la flexi6n y hemos planteado
que existe llna zona de la morfologia verbal en la que la frontera entre una y otra se hace
difusa. Los Jocativos y direccionales son un ejemplo de esta "zona", ya que en algunas
circunstancias aparentemente no cumplen una funci6n derivativa. En 10 que hace a la
derivaci6n, la hemos ilustrado a través de un mecanismo muy productivo en la lengua que a
primera vista podria ser considerado como una incorporaci6n nominal. Hemos apol1ado
argument~s

para mostrar quc no se trata de una forma can6nica de este mecanismo.
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Notas dei capitulo IV:

1 La decision de tratar los adverbios en esta seccion responde principalmente a cuesliones exposilivas.
Dado que el adverbio es una categoria minoritaria en la lengua, dedicarle un capitulo exclusivo
hubiera sido desproporcionado con respecto al resta de la tesis. En segundo lugar, considerando que
los verbos en wichi se manifiestan principalmente coma clausulas, los adverbios son presenlados aqui
coma modificadores de la clausula.
2 Algunos verbos que siguen el paradigma 3 (con -la en la tercera persona) pueden converlirse en
bivalentes si se les afiade un aplicativo. Este cambio de valencia no tiene incidencia en las mal'cas
personales conlrariamente a 10 que ocurre con la derivacion causativa (ver capitulo S)
J En nuestro corpus hemos registrado 20 verbos que Bevan hi-, lOque Bevan ya- y )S que Bevan 0-,
sobre un total de 200 verbos.
4 Este lérmino no nos satisface completamente, 10 utilizamos para
hacer referencia al sujeto
gramatical que no es ni un agente ni un experimentante.
5 En las glosas indicaremos la persona mas el tipo de argumento al que se hace referencia solo para
los indices pronominales que operan en el sistema tripartito. As! utilizaremos 1A, 2A, 3A, 1incl.A
para el paradigma 1; IS, 2S, 3S y lincl.S para los paradigmas 7 y 8 Y IP, 2P, 3P Y linclP para los
morfemas objeto.
6 Estas son: i-Ioy '(él) vive', i-rno '(él) duerme', i-ne- 'moverse' y lodos sus derivados, i-nay 'se
bana', i-k'im 'tiene sed', i-/î'es 'se sana', i-yo 'bebe' (sobre un total de 60 verbos prototipicamente
transitivos con el prefijo i-)
7 Si se compara el paradigma de persona de los verbos de estado con el de los prefijos posesivos de
los nombres, se observara que solo difieren en la tercera persona singular y plural y en el plural
inclusivo. Este punto sumado al hecho de que algunos verbos de estado (los que terminan en -ax)
toman un plural semejante al de algunos nombres muestra que a pesar de que nombres y verbos son
calegorias definidas en wichi, en algunas zonas de la gramalica la frontera entre ambos se ha ce mas
difusa (ver Vidal y Nercesian, 200S).
8 La terminaci6n en -ax de un gran nllmero de verbos de estado nos plantea la posibilidad de un
meeanismo derivativo. De hecho, en algunos de eBos es posible identifiear la derivélcion a partir de la
base verbal. Por ejemplo, lonax 'ser asesino' proviene de -Ion 'mataI" y elansax 'ser ladr6n' de -elan
'robar, quilar'. Sin embargo, en los demas casos nos es imposible raslrear el verbo gue podria haber
dado origen a estos verbos de estado. Es decir, probablemente existio un sufijo -ax, cuyo significado
desconocemos, que perdio productividad y se fosiliz6.
9 Aqui se plantea lambién la discusi6n sobre la naturaleza de un morfema cero. <-Es eero porque no
existe 0 es cero en comparaci6n con olras? Estos son temas que no abordaremos en el marco de este
Irabajo.
10 Hemos observado que ciertos hablantes en aJgunas ocasiones insertan un Iyl en la primera persona
de los verbos deI paradigma S (gue en la tercera lJevan ya-), dando coma resultado ny-. Esla
alternancia merece un estudio mas profundo.
Il Las raices -101, -k'ern y -han Ollllca aparecen sin sufijos 0 clilicos.
12 Hemos observado que la segunda parle deI morfema discontinuo narn... (y)a no aparece de manera
sislemalica.
lJ En la gramalica de Vinas Urquiza (1974: 82) se considera que los direccionaJes -po 'hacia aITiba' y
-co 'hacia abajo' son comunes a olras clases de palabras, enlre ellas los nombres. En nueslro corpus,
no hemos documentado estos direccionales en conslrucciones nominales.
14 InstilulO Nacional de Asuntos Indigenas ubicado en Buenos Aires.
15 Pensamos que se Irata de una insercion y no de una e!iminaci6n porque en este ldtimo casa
cSlariamos insinuando que el morfema original es nk"o, si asi fuera se estaria violando la estruclura
silabica de la lengua ya que /n/ puede ocupar esa posicion cuando es silabico, y en esle casa no 10 es.
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16 En el ejemplo (87) se puede observar que el aplicativo se ubica a la izquierda deI locativo. Se trata
de una situacion poco frecuente pero posible. La posicion de aplicativos y locativos sera discutida en
las secciones 4.4.3 Y 4.11
lï No se trata de un benefactivo. Para indicar el benefactivo se utiliza el sufijo aplicalivo -hu. Por
ejemplo:

nf-qafay-hu

n-qu

I-cocinar-APL
1pos-mama
'Cocino para mi mama'
I~ Consideramos que se trata de clîticos y no de sufijos porque pueden co-ocurrir con distintos tipos
de palabras: nombres, verbos, adverbios. Ademas, el conector fox también puede ser la base de estos
cliticos. Ver capitulo 6, seccion 6.2.1.2
19 A fin de distinguir los marcadores temporales verbales de los nominales, hemos glosado TEMP a
las marcas de tiempo nominales y PAS Y FUT a las verbales.
20 En este ejemplo el proceso es el siguiente:
Iii se conviel1e en lui por arrnonia vocâlica: Î-sax-u-huna
Inl se convierte en lm! por asimilacion deI rasgo bilabial de lui: i-sax-u-huma
lui cae por un fenomeno de sincopa y Ihl ensordece a lm!: [isax-u-l1là]
21

Fonéticamente es [nkYoxuhüla].

Ex iste la posibilidad de ubicar el marcador temporal al final de la construccion verbal, pero no
hemos podido delerminar la diferencia entre una y otra forma.
23 Vinas Urquiza (1974: 83) menciona al diminutivo como uno de los sufijos de derivacion comunes a
otras clases de palabras.
24 Nercesiân y Vidal (2005a) abordan este tema.
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CAPITULO V

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ARGUMENTAL

S.l Introducci6n

En este capitulo abordaremos algunos mecanismos que provocan alteraciones de la
valencia en

wichi ya sea disminuyéndola, aumentândola

0

reorganizândola.

La

manifestaci6n morfol6gica de la disminuci6n de la valencia se realiza a través de los
marcadores pasivo, medio, refiexivo

0

a través de pronombres refiexivos. A su vez, el

aumento de la valencia se reàliza a través de morfemas causativos

0

de aplicativos.

TaI como Aikhenvald y Dixon (2000: 3) 10 sostienen, es importante distinguir
transitividad y valencia. Existen dos tipos principales de transitividad: cJâusulas intransitivas
(con un argumento nuclear S) y transitivas (con A y 0

1

),

ambas con un sublipo exlendido.

Es decir, exislen clâusulas intransitivas con un argumento extendido (E) que siguen
comportandose como clausulas intransitivas deI mismo modo que existen cJausulas
transitivas con un argumento extendido que no modifican su comportamiento.

En cambio la valencia se refiere al nùmero de argumentos nucJeares presentes en la
clâusula y en tal sentido existen tres niveles de valencias: clâusu]as monovalentes, dos tipos
de bivalentes (con A y 0

0

con SyE) Ydos tipos de trivalentes (con A, TyR

0

con A, 0 Y

E). Los argumentos A, TyR hacen referencia al argumento mas parecido al agente, al tema

(el 0 de la clausula ditransitiva) y al receptor respectivamente. Aquellos A, 0 YE se refieren
al argumento mas parecido al agente, a aquel mas parecido al paciente (el objeto) y al
argumento extendido respectivamente.
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5.2 Disminuci6n dc la valencia

Coma se vera, los mecanismos que presentaremos a continuaci6n tienen en comùn el
hecho de que la clausula derivada presenta un argumento menos que la clausula de base a la
que se aplican. El resultado es una clausula pasiva, media, reflexiva

5.2.1

0

reciproca.

El marcador pasi vo {-

Segùn Aikhenvald y Dixon (2000: 7), una pasiva prototipica responde a los siguientes
criterios:

•

Se aplica a una clausula transitiva subyacente y forma una clausula intransitiva derivada.

•

El P subyacente se convierte en el S de la pasiva

•

La construcci6n pasiva lIeva algùn tipo de marca explicita, generalmente un afijo verbal
o una construcci6n verbal perifrastica.

•

El argumento A subyacente se ubica en una posici6n periférica y pucde ser omitido

En algunas lenguas, las pasivas cumplen con los tres primeros criterios pero presentan
una variante con respecto al ùltimo: el A subyacente debe ser omitido. Es 10 que se
denomina una "pasiva sin agente" ('agent-Iess passive').

Giv6n (1990) explora mas profundamente las caracteristicas de las pasivas sin agente y
las ubica dentro de un espacio funcional mayor, el de las pasivas no-promocionales. Segùn
este autor, existen tres grandes dimensiones en la sintaxis de la pasivizaci6n en cuanto a
coma: (i) se opera la democi6n t6pica dei agente, (ii) se realiza la promoci6n t6pica deI no
agente y (iii) se trata sintacticamente al verbo pasivo. Las relaciones que se establecen entre
estos tres rasgos sintacticos de las pasivas generan dos grandes espacios funcionales, el de
las pasivas promocionales y las no-promocionales.

En el primer caso, el no-agente dc la pasiva (el objeto de la activa) prescnta todas las
caracteristicas de un sujeto (posici6n sintactica, caso, u otras) y permite que el agente de la
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pasiva aparezca, de manera opcional, en un caso oblicuo. A su vez, el verbo es codificado
con una forma gramatical estativa-intransitiva y la gama de roles semanticos que el no
agente puede presentaI' es limitada (solo pacientes

0

benefactivos). En cambio en las pasivas

no-promocionales, el no-agente no presenta todas las caracterîsticas de un sujeto sino mas
bien mantiene rasgos de su forma activa y el agente (antiguo sujeto de la clausula activa) es
obligatoriamente eliminado. Ademas, el verbo es codificado con una forma gramaticaJ
activa-transitiva y la gama de l'oies semanticos que el no-agenle puede presentaI' es mas
variada.

A pesaI' de que existen matices entre estos dos tipos, Givon habla de las dos soluciones
tipologicas mayores respecto de las pasivas. Las pasivas promocionales se manifiestan a
través de pasivas canonicas, y las pasivas no-promocionales pueden tomaI' la forma de una
pasiva sin agente

0

una pasiva impersonal seglin las lenguas.

Consideramos que en wichi, existen c1ausulas pasivizadas dei tipo no-promocional. La
estructura de estas clausulas es la de un verbo monovalente al cllal se antepone el prefijo t
(ejemplos Iby2):

(1)

a.

nixutas-p'ante

i-Ion-hen

wikYj

soldados-TEMP

3-matar-PL

gente

'Los soldados (de esa época) matan a la gente'

b.

x"'ala-s-p'ante-tsu

to

t-i-Ion-hen-p'ante

wikYi

dia-PL-PAS-DEM

SUB

PSV-3-matar-PL-PAS

gente

'Los dias pasados en los que mataron a la gente'

(2)

wit

!ami!-p'ante

0-tehiloq

t-i-x"'ex

CON]

PRo3.pl-PAS

3-querer

Psv-3-hacer.desaparecer

'Y ellos (de esa época) qllerîan que se hiciera desaparecer a la gente'

gente
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Pcnsamos que se trata de pasivas no-promocionales pOl' el hecho de que no solo el verbo
mantiene todas las caracteristicas de su forma activa sino que los demas elementos también
respetan en gran medida las propiedades de este tipo de pasivas.

En primer lugar, en la clausula pasiva el no-agente (u objeto de la clausula activa) no
presenta todas las caracteristicas de un sujeto pues, sintacticamente, puede

0

no ocupar la

posicion sujeto. Hemos observado que en los textos libres, si bien la tendencia es ubicarlo a
la derecha deI verbo, se admite la ubicacion a la izquierda coma en una pasiva promocional.
Sin embargo, un indicio importante para sostener que el no-agente no presenta todas las
caracteristicas de un sujeto de la pasiva es que cuando es pronominalizado 10 sera a través de
un pronombre objeto y no sujeto:

(3)

a.

i-tsexWn-a

el

hop

3-culpar-APL

alguien FOC

maq to

0-toy

cosa SUB

0-desaparecer

'Culpan a alguien pOl' la cosa que desaparece'

b.

t-i-tsexwen-nu-(y)a
Psv-3-culpar-OB I-APL
'Me culpan de algo'

c.

t-i-tsexWen-am-a
PSv-3-culpar-OB2-APL
'Te culpan de algo'

En segundo lugar, el agente no puede aparecer como un sintagma nominal independiente
o un pronombre. El agente como tal es degradado ('demoted') y eliminado, sin embargo
sigue manifestandose en el verbo a través deI indice pronominal de persona i- (ejemplos 1 a
3). Es importante mencionar que existe una restriccion en cuanto a la persona: el A
subyaccnte solo puede referirse a la tercera persona. Es decir, no es posible pasivizar una
frase coma "el perro es golpeado pOl' mi". Esto ha sido observado en otras lenguas coma la
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lengua guatemalteca estudiada pOl' Campbell (2000: 246), el k'iche', y segun este autor,
existen varias lenguas con este tipo de restricciôn 2 .

En tercer lugar, el verbo mantiene todas las caracteristicas que presentaba en la clausula
transitiva, salvo pOl' la adiciôn dei marcador

Una de las manifestaciones mas claras deI

t-.

hecho de que el verbo de la clausula pasiva sigue siendo transitivo es justamente la presencia
dei indice pronominal de tercera persona i-. Recordemos que los indices pronominales en
wichi contienen informaciôn relativa a la transitividad dei verbo. El marcador i- corresponde
a los verbos prototipicamente transitivos. Aigunos verbos que en la tercera persona llevan hi
o ya-, en ciertas condiciones admiten la altemancia con la marca i- para significar que existe
un mayor grado de voluntad y control. AI sel' pasivizados, estos verbos llevaran siempre i
como indice pronominal de persona:

(4 )

a.

hinu-l

hi-p'et'at-lo

n-qa-qasikYe

hombre-PL

3-0Ividar-DIR

1pos-cLgen-cacique

'Los hombres olvidan a mi/nuestro jefe'

b.

n-qa-qasikYe

t-i-p'et'at-lo

1pos-cLgen-cacique

Psv-3-0Ividar-DIR

'Se olvidan de mi/nuestro jefe'

En el capitulo anterior mencionamos que algunos verbos bivalentes que lIevan el indice
0- en la tercera persona nunca a]ternan esta marca con el prefijo i-, a diferencia de aquellos
que lIevan las marcas hi- 0 ya-. A su vez, esos verbos cuya marca personal de tercera es 0
tampoco pueden sel' pasivizados:

(5)

a.

hinu

0-tex"

tulu-san

hombre

3-comer

vaca-cuerpo

'El hombre come carne de vaca'
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i-tex

W

b.

*hinu

lUlu-san

c.

*tulu-san

t-i-tex

vaca-cuerpo

psv-3-comer

W

'La came de vaca fue comida'

Los verbos con el prefijo de tercera persona 0- no admiten un sujeto agente en su forma
activa (ej.5b) y pOl' 10 tanto tampoco permiten sel' pasivizados ya que para poder pasivizar es
necesaria una relaci6n agente/paciente.

Finalmente, hemos visto que Givon (1990) menciona tres caracteristicas de las pasivas
no-promocionales. El ultimo punto se refiere a la gama de l'oies semânticos que puede
ocupar el no-agente de la pasiva no-promocional. Dado que nuestro corpus no nos brinda
ejemplos para poder clarificar este punto, dejaremos pendiente la discusion respecto de los
roles semanticos dei no-agente de la pasiva.

5.2.2 El marcador mcdio n-

Las construcciones con un marcador medio son similares a aquellas con un marcador
pasivo ya que el verbo que se obtiene es monovalente y mantiene las caracteristicas de la
forma activa. Pero a diferencia de las pasivas, en las construcciones medias la situacion es
abordada como un proceso en el cual se ignora el roi de un supuesto agente (Payne, 1997:
217). Autores como Aikhenvald y Dixon (2000: 7) denominan a este tipo de construcciones
"anticausativas"J.

El marcador medio es el prefijo n- que ocupa la misma posicion que el marcador de
pasiva /- con el cual se cxcluye. Comparense los siguientes ejemplos:

(6)

a.

atsinha
mUJer

i-tsoy

inot

3-derramar

agua

'La mujer derrama agua'
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b.

inot

n-i-tsoy

agua

MM-3-derramar

'El agua se derrama'

c.

inot

t-i-tsoy

agua

Psv-3-derramar

'El agua es derramada (par alguien)'

(7)

a.

i-tson-kYo

la-wule-y

3-desplazar-DIR

3pos-pluma-PL

'Él hace caer las plumas'

b.

la-wule-y

n-i-tson-kYo

3pos-pluma-PL

MM-3 -desplazar-DIR

'Las plumas se caen'

c.

la-wu\e-y

t-i-tson-k'o

3pos-pluma-PL

PSv-3-desplazar-DIR

'Las plumas se caen (alguien las hace caer)'

Los ejemplos (6b) y (7b) estan ilustrando 10 que se conoce con el nombre de eventos
esponlaneos. Rice (2000) al analizar este tipo de conslrucciones en slave las denomina
"spontaneous middles" y explica que contienen un paciente inanimado y ningun agente
implicado en la situaci6n. El anaJisis de esta autora se aplica a los datos dei wichi. Por su
parte, Kemmer (1993) considera que este campo semantico es lipico de la voz media.

Ademas de eventos espontaneos, las construcciones medias deJ wichi también pueden
utilizarse cn verbos impersonales que hacen referencia a la temperatura

0

al clima como n-i

,ek'ox 'estar/hacer frio', n-i-kl'ayu 'eslar calienle, hacer calor'. Asimismo, algunos verbos
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con un sujeto afectado que no tiene control sobre la situaci6n (un experimentante), llevan
obligatoriamente el marcador media unicamente en la tercera persona:

(8)

mamses n-i-kYey-hen
j6venes MM-3-tener.hambre-PL
'Los j6venes tienen hambre'

(9)

wit

tsina-tsu

hote

n-i-tiya-p'ante

lam

CONJ

mujer-DEM

también

MM-3-estar.enamorado-PAS

PRo3

'Y esa mujer también estaba enamorada de él'

5.2.3 Retlexividad y reciprocidad

Desde un punta de vista translingüistico, existen dos estrategias basicas para expresar la
reilexividad y la reciprocidad. Una se realiza manteniendo una estructura transitiva y
ubicando un pronombre reilexivo a reciproco en la posici6n objeto y la otra es a través de un
afijo verbal que da coma resultado una base intransitiva con scntido reilexivo a reciproco
(Aikhenvald y Dixon, 2000: II). Aigunas lenguas coma el rusa y algunas lenguas balticas
(Geniusienè, 1987: 57) presentan ambas estrategias que pueden alternar entre si. En wichi
existen también dos estrategias que, a diferencia de esas lenguas, no alternan libremente. La
estrategia que Ilamaremos "transitiva" es obligatoria cuando dentro de la construcci6n verbal
hay aplicativos. Veremos que un casa especial de esta estrategia da coma resultado la que
autores coma Kemmer (1993) Ilaman "reflexividad indirecta". En cambio, si la base verbal
no contiene aplicativos se debera utilizar la estrategia que lIamaremos "intransitiva". En la
secci6n 5.2.3.1 presentaremas la estrategia intransitiva y en la secci6n 5.2.3.2 veremos la
lIamada transitiva.

5.2.3. J La cstrategia inlransitiva

Veremos que esta estrategia sc realiza a través de dos tipos de marcadores de
reilexividad y reciprocidad: li- y lay-.
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5.2.3.1.1 El marcador de refiexi~idad y reciprocidad /i-

El morfema Ii- se prefija a un verbo bivalente para indicar que el iniciador y el punto
final 4 de la acci6n se refieren a la misma persona que se manifiesta sintacticamente en un
unico argumento. El resultado es un verbo monovalente con sentido refiexivo:

(10)

a.

hinu

i-sqat

mitsi

hombre

3-esconder

gato

'El hombre escondi6 al gato'

b.

hinu

0-Ii-sqal

hombre

3-MR-esconder

'El hombre se escondi6'

(II)

a.

maltin i-lex

l-os

Mm1fn 3-lavar

3pos-hijo

'Max1in Java a su hijo'

b.

martin

0-li-lex

Martin

3S-MR-lavar

'Mal1in se lava'

Ahora bien, si se observan los ejemplos (10) y (II) se notara que adcmas de la prefijaci6n
dei marcador Ii-, se produce una modificaci6n en el indice pronominal de persona. La marca i
de tercera persona es reemplazada por 0-. TaI como vimos en el capitulo precedente, el wichi es
una lengua que manifiesta morfo16gicamente las variaciones de transitividad. Vimos que los
indices pronominales de persona presentan formas diferentes para los verbos prototipicamente
transitivos y los intransitivos basicos. También observamos que existe un paradigma propio a
los verbos de cstado.
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Asi, 10 que esta variaci6n en las marcas personales de los verbos derivados esta indicando
es que ademas de disminuir la valencia, las construcciones refiexivas disminuyen también la
transitividad. Por cierto, el paradigma de persona de los verbos en su forma refiexiva es el
mismo que el los verbos de estado. Estos indices pronominales se anteponen al marcador
refiexivo /i-:

Cuadro 5.1

Paradigma de las marcas de persona de los verbos refiexivizados

MR

Indices pronominales
1era sing.y pl.exclusivo

n

2da smg.
.
y p.1

Ii

a
3era

sing. y pl.
0

1era (incl.)

ya-

Como es comûn en muchas lcnguas dei mundo, los mecamsmos propios a la
refiexividad pueden también cxpresar la reciprocidad. Tai cs cl casa dei wichi, ya que el
afijo reflexivo /i- cumple esta funci6n. Una clausula reciproca toma como base dos clausulas
bivalentes y unifica en la funci6n gramatical de sujeto al iniciador y al punto final asi coma
también a los participantes 1 y 2 (Geniusicne, 1987):

(12)

mamse

hi-tse

atsinha-ktsa

Joven

3-besar

mUJer-Joven

'El joven besa a la joven'

(J 3)

atsinha-ktsa

hi-tse

mamse

mUJer-Joven

3-bcsar

Jovcn

'La joven besa al jovcn'
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(14)

mamse-s

0-lï-tse-hen

joven-PL

3-MR-besar-PL

'Los j6venes se besan' (entre si)

La diferencia con una lectura reflexiva es principalmente un sujeto plural (que se refiere
a dos personas

0

mas) y la presencia de la marca de plural en el verbo. Con respecto a las

marcas de persona, éstas son las mismas que las de los verbos en su forma rdlexiva:

(J 5)

dyos ya-hem-hi-kYe-t 'e

kYe

la-qa

wikYi 0-li-lon-hen

dios 3-gustar-NEG-DIST-NEG

SUB

3pos-CLgen

gente 3-MR-matar-PL

'A Dios no le gusta que su gente se mate (entre si

0

a si mismos)

Como ocurre en otras lenguas también, existe una ambigüedad entre una Iectura
reflexiva y una reciproca. Tai como le explica Payne (1997: 20 J) cuando esta ocurre
generalmente el contexto desambigüiza. Esto se aplica también al wichi.

5.2.3. J.2 El marcador de reflexividad y reciprocidad lay-

Hemos documentado otro MR que ocupa la misma posici6n que /i- y se excluye con
éste: el morfema lay-. El significado que se obtiene al prefijar este marcador es el mismo que
resulta de la afijaci6n de li-. Sin embargo, hemos observado algunas diferencias con éste.

POl' un Jado, existe un grupo de verbos cuyo prefijo en la clausula transitiva es ya- que al
sel' ref1exivizados s610 permiten el morfema lay-:

( 16)

a.

Pedro ya-hemen

Laura

Pedro 3-quercr

Laura

'Pedro quierc a Laura'
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b.

pedro

0-lay-hemen

pedro

3-MR-querer

'Pedro se quiere'

(17)

c.

*0-1i-hemen

a.

UWISpU

ya-het-hu

wikYi

obispo

3-empujar-APL

gente

'El obispo reune a la gente'

b.

ya-Iay-het-hi-hu

la-wet

1PL-MR-reunir-LOC-APL

3pos-casa

'Nos reunimos en su casa'

c.

*ya-h-het-hi-hu la-wet

Esla restricci6n plantea la posibilidad de que se trate de un proceso morfofono16gico. Sin
embargo, loy- no es exclusivo de los verbos con un prefijo yo-. Por cierto, existcn otros
verbos que permiten la alternancia entre /i- y loy-. Veamos algunos ejemplos:

( 18)

a.

mayistalu i-Fex"'en-cx

I-omte-s

maestro

3pos-palabra-PL

3-ensefiar-APL

'El maestro ensefia el idioma (wichi)

b.

1am

i-nitiyen-ex

1-os

kYe 0-li-k Yex"en

PRO

3-tratar-APL

3pos-hijo

SUB 3-MR-ensefiar

'Intent6 que su hijo estudiara'
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c.

n-tamseq

0-i-hi

tox

n-Iay-Fex"'en

I-tiempo

3-estar-LOC

SUB

1- MR-ensenar

'Tengo tiempo para estudiar'

a.

(19)

lam-te

to

i-Fihelit-p'ante am

PRo3-TEMP

SUB

3-criar-PAS

<

b.

to

PRo2 SUB

a-losax
2-ser. pequeno

Ella te cri6 cuando eras pequeno'

noqsas 0-Ii-k Yihel(i)t-hen
ninos 3-MR-criar-PL
'Los ninos crecen, se van poniendo grandes'

c.

n-kYawlaya nI-os

Fe

lama

0-lay-kYihelit

I-dejar

SUB

solo

3-MR-criar

1pos-hijo

'Dejo a mi hijo que se crie a si mismo'

Al intentar explicarnos la diferencia entre unD y otro morfema, nuestro consultante
traducia los ejemplos con /i- como 'me bago estudiar', 'me hago criar' y aclar6 que en tal
caso, 'alguien esta ayudandome'. En cambio, al hablar dei ejemplo (l8c), agreg6 que si bien
esta puede ocurrir en la escuela, se trata de una actividad que sc realiza de manera
completamente aut6noma 'nadie me ayuda, agarro un diccionario por ejemplo y estudi,o
solo'. Aparentemente, habria una diferencia semantica entre estos dos marcadores ref1exivos
que tiene que ver con la implicaci6n del iniciador (que a su vez es el punto final) en la
acci6n denotada. Es decir, existe un rasgo semântico, que aun no podemos identificar con
precisi6n, que tiene que ver con la voluntad y el control de este participante ùnico. Nuestra
hip6tesis es pues, que el morfema loy- estaria indicando que el participante actùa con mayor
volunlad y control que al ulilizar el marcador Ii-.

Esta distinci6n es consistente con el hecbo de que los verbos que permiten
exclusivamente el morfema loy- para indicar la reflexividad (cuyo indice pronominal de
tercera persona es yo-) se caracterizan principal mente pOl' cxigir un sujeto animado y con
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conciencia. Asi, es probable cstablecer una relaci6n entre un sujeto con COnClenCIa y un
sujeto que actua con control y voluntad.

La hip6tcsis de una diferencia semantica entre /i- y lay- basada en el grado de control y
voluntad debera ser verificada en futuros estudios para garantizar que permite explicar todas
las altemancias. He aqui algunos ejemplos de verbos de nuestro corpus que permiten los dos
morfemas:

a.

h-/lay-sqat

'esconderse'

b.

h/lay-p 'uyex

'quemarse con algo'

c.

hl1ay-Jexli

'Iavarse'

d.

h/lay-iwunheteya

'herirse'

e.

lil1ay-wit'oten

'lastimarse'

f.

lil1ay-x w eJ

'confesar'

g.

h/lay-p'uhi

'ceITarse' (ej. una puerta)

Contamos con la explicaci6n para distinguir el verbo "Javarse" cuando se Jo utiJiza con
uno u otro prefijo. En su forma -li-Iexli, nos explica un informante, "es como si una persona
esta enferma, en la cama y se lava, pero con la ayuda de alguien", en cambio cuando se 10
utiliza en su forma -Iay-Iexli "es cuando uno se higieniza personalmente". A pesar de que
esta explicaci6n concuerda con la hip6tesis planteada en este trabajo, hemos observado que
la diferencia entre estos morfemas se esta disipando. De hecho, en algunos casos, los
informantes invierten Jas definiciones para una u otra forma

0

no logran ver las diferencias

entre ambas.

5.2.3.2 La estrategia transitiva: los pronombres reflexivos y reciprocos

Tai como 10 menClOnamos mas aITiba, en esta lengua existen dos estrategias para
expresar la reflexividad. Una a través de afijos verbales, que acabamos de ilustrar, y otra a
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través depronombres que se ubican en la posici6n objeto. El primer tipo de constlUcciones
produce un verbo intransitivo y el segundo un verbo transitiv0 5 .

Hemos observado que cuando un verbo contiene un aplicativo, y por 10 tanto su valencia
se ha vista aumentada (ya sea de uno a dos, 0 de dos a tres), para poder expresar la
reflexividad se debeni utilizar una construcci6n diferente de la que hemos presentado hasta
el momento. Es decir, no se permitirâ mat"car la reflexividad deI mismo modo que con los
verbos de los ejemplos presentados anteriormente. Compârense los siguientes ejemplos (los
ejeinplos II a y b han sido repetidos aqui para mayor claridad):

(20)

a.

maltin i-Iex

l-os

Martin 3-lavar 3pos-hijo
'Martin lava a su hijo'

b.

maltin

0-Ii-lex

Mal1in

3-MR-lavar

'Martin se lava'

c.

maltin

i-lex-Iam-ex

la-x \l,los

Martin

3-lavar-REFL-APL

3pos-panuelo

'Martin se lava con su pafiuelo'

d.

*maltin

0-Ii-Iex -ex

la-x"'jlos

Si se observa el ejemplo (20b) se vera que el verbo -Iex 'Iavar' puede lIevar prefijado el

MR. El mismo verbo con un aplicalivo en (20d) no permite la misma estrategia para
expresar la reflexividad. La presencia deI aplicativo impide la constlUcci6n con Ii- para
marcar la reflexividad y exige el pronombre reflexivo -Iam-. Este pronombre es hom6fono
de] pronombre sujeto de tercera persona pero ocupa la misma posici6n que los sufijos
pronominales objeto. Comparensc (20c) y (2 l):
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(21 )

lam

i-Iex-nu-(y)ex

la-xWilos

PRo3

3-lavar-OB l-APl

3pos-pafiuelo

'El hombre me lava con su pafiuelo'

Existen dos formas para los pronombres refiexivos -Iam y -am, que se distribuyen en las
personas dei siguiente modo:
Cuadro 5.2
Pronombres refiexivos
Prefijos de persona verbal
1era sing y pl. o-/ot-

Raiz verbal

Pronombres refiexivos
-Iam

2da sing y pl. la-/lata3e'" sing y pl. i-/ya-/hi-/O-ta

-am

lera (incl.)

-Iam

ya-

-Iam

En la seccion precedente comprobamos que las constmcciones refiexivas con un afijo
generaban un verbo monovalente e intransitivo. Es decir, los verbos refiexivos no solo
presentan un unico argumento sino también companen caracteristicas con los verbos
intransitivos coma el paradigma verbal.

Las construcciones refiexivas con un pronombre operan de manera diferente. Por un
lado, el pronombre ocupa ellugar de un objeto (sea este direclo
verbo es bivalente

0

a.

indireclo) y por

10

lanto el

trivalente y por el otro, observamos que las marcas de persona no se ven

modificadas respecto de la clausuJa de la cuaJ derivan:

(22)

0

ta-tsexwei-ex
3-dirigirse-i\PL
'Abraza a su esposa'

3pos-esposa
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b.

hotoni ta-tsex"'el-larn-ex
mono

3-dirigirse-REFL-APL

'El mono se abraza'

(23)

a.

hinu

ta-hwi-(y)ex

la-x"'ukYa

hombre

3-hablar-APL

3pos-padre

'El hombre conversa con su padrc'

b.

hinu

ta-hwi-Iam-ex

hombre

3-hablar- REFL-APL

'El hombre conversa consigo mismo'

Estos mismos pronombres permilen expresar la reciprocidad en verbos cuya valencia
ha sido aumentada a través de un aplicativo. En estas construcciones, ademas de un
pronombre reflexivo y un aplicativo encontramos un morfema de plural verbal que
indica que hay mas de un participante:

(24)

empesa-p'ante tox

nekYe

0-yiq-Jam-a-hen

SUB

recién

3-ir-RHL-I\PL-PL

empezar-PAS

'Cuando empez6 (la guena) se acercaron los unos a los otros'

(25)

hinu-l

i-ne-Iam-a-hen

hombre-PL

3-avanzar-REFL-APL-PL

'Los hombres se enfrentaron'

As!, hemos visto que la reflexividad y la reciprocidad se expresan a través de los
mOlfemas /i- y lay- y de los pronombres reflexivos/reciprocos. Tanta en la expresi6n de la
reflexividad coma la de la reciprocidad la que decidira el uso de una u otra estrategia
ref1exiva es la presencia de aplicativos en cl verbo. As!, podemos decir que la estrategia
transitiva se aplica a los verbos con un argumenta cxtendido (E).
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Entran dentro de la categoria de verbo con argumento extendido aquellos quc IIcvan cl
aplicativo benefactivo -hu. Estos verbos en su forma reflexiva dan coma resultado un
'reflexivo dativo transitivo' (Geniusenè, 1987: 126)

0

10 que Kemmer (1993) Ilama la

'reflexividad indirecta'. En estas construcciones la correferencialidad se produce entre el
iniciador y el beneficiario.

(26)

a.

hinu

i-kYox-u

noqsas alus

hombre

3-comprar-APL

ninos

arroz

'El hombre compra arroz para los ninos'

b.

hinu

i-kYox-lam-hu

alus

hombre

3-comprar- REFL-APL

arroz

'El hombre se compra arroz'

(27)

a.

mayistalu

ta-qatay-hu

maestro

3-cocinar-APL pescado

la-kYoti

wahat

3pos-abuelo

'El maestro cocina un pescado para su abuelo'

b.

mayistaJu

ta-qatay-Iam-hu

wahat

maestro

3-cocinar-REFL-APL

pescado

'El maestro se cocina pescado'

5.3 Aumento de la valencia

Dentro de las operaclOnes de aumento de valencia trataremos los causativos y los
aplicativos.

5.3.1 La causatividad

Translingüisticamente, los causativos ilustran las alternancias tipicas de transitividad ya
gue afectan directamente el numero de participantes de un evento a través de la introducci6n
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de un agente. Una derivacion causativa toma un argumento S y 10 ubica en una funcion
derivada de P al mismo tiempo que afiade un argumento A (el causante). Existen distintos
tipos de causativizaciones segun el numero de argumentos de la c1ausula de base. As!, es
posible aumentar la valencia de unD a dos ("morir" y "matar"), de dos a tres ("comer" y
"hacer comer")

0

de tres a cuatro ("dar a1go a alguien" y "hacer que alguien dé algo a

alguien") (Kittila, 2002: 255). También es posible distinguir los tipos de causativizacion en
cuanto a como ésta se manifiesta: de manera analitica, léxica

0

morfologica. En wichi se

observan los tres tipos.

La causatividad analitica se construyc a través dc los vcrbos -tehi/oq 'querer' y -kl'et
'pedir, ordenar, mandaI" seguidos de una clausula completiva. Cuando el verbo de la
clausu1a principal es -tehiIo(q) 'querer' no es necesario que la clausula esté encabezada pOl'
un subordinante, en cambio con -/c"et 'mandaI" el subordinante kre es obligatorio:

(28)

atsinha 0-tehilo

l-os

y-opley

tewuk\V

mujer 3-querer

3pos-hijo

3-volver

rio

'La mujer quiere que su hijo vuelva al rio'

(29)

i-kYet-nu-(y)a

n-sit

manyuka

3-mandar-OB l-A PL

l-ra llar

mandioca

'Me hace rallaI' mandioca'

En cuanto a la causatividad léxica, existen yerbos que llevan en su definici6n la noci6n
de causatiyidad. Tai es el caso de -Ion 'matar', -krenhan 'a1imentar', -poyin 'mostrar', -Isoy
'derramar', -Ison-k"o 'hacer caer'. Todos los yerbos que en su significado léxico llevan esta
nocion también lleyan en la marca de persona un agente, que en wichi se manifiesta a traYés
deI paradigma de los yerbos prototipicamente transitivos.
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5.3.1.1 Causatividad morfol6gica: los causativos -yen y -hot

Existen dos causativos morfol6gicos -yen y -hot. El morfema -yen proviene dei verbo 
enli 'hacer', que a su vez consiste en la raiz -en 'hacer' yel marcador de iteraci6n

-fi.

De los

dos eausativos, -yen es claramente el mas productivo. Se prefija a bases monovalentes

0

monovalentes extendidas pero no 10 hemos doeumentado con verbos bivalentes y transitivos
prototipicos en nuestro corpus.

(30)

tsina

tox

embarazada nemhe

0-tehiloq

ta-k Yem-li

mUJer

SUB

embarazada ya.no

3-querer

3-trabajar-ITERsing

'La mujer que esta embarazada ya no quiere trabajar'

(31)

i-kYem-yen-wito

atsinha-y

3-trabajar-CAUS-ITERpl

mujer-PL

'Hace trabajar a las mujeres'

(32)

lata-k'ahlly-a

la-paq

2-escuchar-APL

3pos-sonido

'Escllchas la mûsica'

(33)

n-kYahu-yen-am-a

la-paq

J -escuchar-CAUS-OB2-APL

3pos-sonido

'Te hago escuchar la musica'

Otros ejemplos de verbos con el causativo -yen son:
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Cuadro 5.3

Ejemplos de derivaci6n causativa con -yen
Verbo de base

Verbo causativo

t'-itseltex 'despertarse'
algo)
t'-iskYey'reir'

(por

i-tselt-a-yen 'despertar' (a alguien)
i-sPey-yen 'hacer reir'

0-qox-li 'estar alegre, contento'

i-qox-yen-li 'alegrar'

i-yo-(y)ex 'beber algo'

i-yo-yen-ex 'hacer beber'

t' -ik Yuy-li 'cantar'

i-kYuy-yen-Ji 'hacer cantar'

Obsérvese que el aumento de valencia de las clâusulas derivadas a través deI causativo
-yen se correlaciona con un aumento de la transitividad que se ve retlejado en el cambio, casi

sistemâtico de la marca de persona. Dijimos que los verbos prototipicamente transitivos
presentan dos par1icipantes en una relaci6n asimétrica en la que uno de ellos ejecuta una
acci6n (el agente) y el otra (el pacierite) es afectado por ésta produciéndose una transferencia
de energia de un participante al otro. La manifcstaci6n morfol6gica de este agente es la
marca de primera persona

11-,

segunda 10- y tercera i-.

La derivaci6n causativa trae como consecuencia la inserci6n de un agente en la c1âusula.
Por 10 tanto, el prefijo de persona de la c1âusula de base es reemplazado por la marca de
persona agente. Esta altemancia de las marcas de persona cs el reflejo deI aumento dei grado
de transitividad de la c1âusula derivada. En este sentido, los causativos corresponden a 10 que
Kittila (2002: 255) Jlama transitivadores genuinos ('genuine transtivizers'). El siguiente
cuadro 10 ejemplifica en la tercera persona 6 :
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Cuadro 5.4

Alternancia de los indices pronominales en verbos causativos derivados
Verbo de base

Verbo causativizado

ta-hwayey

'se casa'

ta-kYem-h

'trabaja'

0-qox-li

'esta

i-hwaye(y)-yen 'casa a alguien'
i-kYem-yen-li 'hace trabajar'

contento~

i-qox-yen-li 'alegra, hace estaI' contento'

En cuanto al causativo -hal éste es mucha menos productivo que -yen y su etimologia
nos es desconocida. Con respecto al tipo de verbo con el que aparece, s610 10 hemos
documentado en verbos monovalentes basicos:

(34)

a.

ta-toy-hi

tox

0-i-hi

3-desaparecer-LOC

sus

3-estar-LOC

'Desaparece de aqui'

b.

i-toy-hat

la-tes

3-desaparecer-CAUS

3pos-culpa

'Lo perdona' (lit: 'hace desaparecer su culpa')

(35)

a.

atsinha

ta-hway

mUJer

3-salvar

'La mujer esta a salvo'

b.

hinu

i-hway-hat

hombre 3-salvar-CAUS

atsinha
mUJer

'El hombre salva a la mujer'

(36)

a.

0-i-k Ye

yuyo 0-i-hi

3-estar-DIST

yuyo 3-eslar-LOC algarrobo CON] 3-colgar-ITERsing arbol

x"aayck" wit

j-x"c-li

'Hay un yuyo que esta en el algalTobo y esta colgado'

arbol
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b.

t-i-Ioh-nen

wit

t-i-x"'e-hat-ii(n)

PSV-3-matar-PL gente CUANT-FREC

CONJ

Psv-3-colgar-CAUS-

ITERsing
'Se mataba a alguna gente y se la colgaba'

Estos ejemplos muestran que la alternancia en los indiccs pronominales también se
produce en la derivaci6n causativa con -hot. Es decir, se observa que ta- es reemplazado por
i- en los ejemplos (34) y (35). A continuaci6n veremos otros ejemplos con este morfema que

ilustran el hecho de que al derivar una clausula con -hot se esta implicando un cambio de
estado.
Cuadro 5.5
Ejemplos de derivaci6n causativa con -hot

Verbo de base

Verbo causativo

i-pux-u 'romperse'

i-pux-hat 'romper'

i-ne-po 'salir, levantarse'

i-ne-hat-po 'liberar, levantar (un nino por ej.)

0-t'ay-k Yo 'bajar'

0-t'ay-hat-k Yo 'hacer bajar, haccr agachar'

i-kYes 'sanar'

i-kYes-at 'curar'

Dado que -yen y -hot ocupan la mlsma posici6n y se excluyen mutuamente,
consideramos que forman parte de una clase. AI fonnar una clase estamos dando por hecho
que tienen el mismo comportamiento sintactico. Si tienen el mismo comportamiento
sintactico, i,por qué dos formas diferentcs? Segun Dixon (2000: 65) el hecho de que existan
diferentcs mecanismos formales para la causatividad estaria implicando que hay una
diferencia semantica entre el los.

Pensamos que la diferencia entre -yen y -hot proviene deI causado y que el parametro
que entra en juego es la afectaci6n. Si se observan los ejemplos con los dos marcadores de
callsatividad, se vera que en las construcciones que toman el sufijo -yen generalmente el
causado actua (trabaja, bebe, escucha, etc.) como resultado dei evento provocado por el
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causante 7. En cambio, en los casos en los que se anade el causativo -hal el causado no solo
no realiza ninguna accion sino que se ve afectado por ella y refleja un cambio de estado: el
causado es roto, liberado, colgado, etc. Asi, los causados resultantes de la adicion dei
morfcma -hat presentan un mayor grado de afectacion y por 10 tanto menos control y
volicion que los que resultan de la adici6n de -yen. En este trabajo no ahondaremos en estas
diferencias semanticas, simplemente mencionamos las caracteristicas generales.

No hemos documentado ejemplos que presenten el uso alternativo de los causativos
morfologicos, sin embargo esto ha sido observado en el dialecto hablado en Las Lomitas
(Vidal y Nercesian, 2005a).

5.3.2

Los aplicativos

Los aplicativos son frecuentes en lenguas en las que la marcaci6n de caso es nula,

0

casi

nula y que poseen una morfologia verbal 10 suficientemente rica coma para marcar una
formacion aplicativa en el predicado (Polinsky, 2005:3). Ambas caracteristicas valen para cl
wichi, por 10 tanto no es sorprendente que el wichi prescnte constrllccioncs aplicativas.

En una construccion aplicativa, se incluye un participantc pcriférico dentro de la
estructura argumentai dei verbo. El ténnino "apJicativo" se restringe a los casos en los que
existe una marcacion morfologica en el predicado, Jo que excluye casos coma los pares dei
inglés she baked a cake vs she baked Oscar a cake (Polinsky, 2005: 1). En algllnas Icnguas,
los aplicativos convierten un argumento oblicuo en nuclear. En wichi, al igual que en otras
lenguas chaquei'ias coma el toba (Censabella, 2006), no existe una categoria definida de
argumento oblicuo principal mente debido a la inexistencia de adposiciones. Por 10 tanto, la
funcion de estos aplicativos no es necesariamente la de promover a objeto un argumento
oblicuo sino simplemente permitir la ocurrencia de ciertos participantes que sin la derivacion
aplicativa no podrian apareccr. Esta funcion, que autores coma Creissels (2006) consideran
una de las funciones canonicas de los aplicativos, cs comun en muchas lcnguas africanas.
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Los roles semanticos de los argumentos aplicados pueden ser: comitativo, benefactivo,
malefactivo, instrumental, locativo, etc. (Aikhenvald y Dixon, 2000: 14). En wichi hemos
documentado distintos aplicativos cuyo argumento aplicado puede tener diferentes roles
semanticos: -pe, -x"i y -haye incorporan locativos, -ex puede incorporar un instrumental 0
un asociativo,

-Q

incorpora un participante humano y animado que denominaremos "Iocativo

humano" y -hu un receptor/benefactivo y alativo.

Segûn Aikhenvald y Dixon (2000: 13), existen dos esquemas posibles segun que el
aplicativo se aplique a una base intransitiva 0 transitiva s. El primero se aplica a clausulas
intransitivas y forma una transitiva derivada. El S original es reemplazado por un A en la
clausula transitiva y se ubica un argumento periférico en una posici6n nuclear O. El segundo
esquema yale para bases transitivas. En este caso se mantiene la transitividad pero la
posici6n 0 es ocupada por un nuevo argumento con un roi semantico difcrcntc. El antiguo 0
puede ser omitido 0 desplazado a una posici6n no nuclear. En ambos casos existe una marca
formaI de la construcci6n aplicativa, generalmente un afijo u otro proccso morfol6gico que
se aplica al verbo.

Una cuesti6n fundamental en el estudio de estos aplicativos es el dcterminar si ademas
de aumentar la valencia, aumentan también el grado de transitividad dcl verbo como 10
hacen los causativos. Como vimos en la secci6n sobre reflexividad, los aplicativos inciden
en la elecci6n de] mecanismo utilizado para crear una clausula reflexiva ya que no permiten
la constmcci6n que llamamos "intransitiva". Sin embargo, a pesar de que no permiten esa
construcci6n en ningûn caso los aplicativos provocan un cambio en la marca personaJ, que
en wichi es un indicio dei cambio de transitividad. Es decir, los indices pronominales deI
verbo son los mismos en la clausu la de base que en la clau sula derivada a través de un
aplicativo, con 10 cual no hay un aumento de transitividad, simplemente un aumento de
valencia.

En wichi, hemos documentado seis aplicativos. Todos puedcn ser afiadidos a bases
monovalentes y s610 tres de cllos -pe, -ex y -hu son también compatibles con bases
bivalentes.
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Cuadro 5.6
Aplicativos

Aplicativos
-hoye 'allado'

Con base
monovalentes
X

-x"j 'debajo'

X

locativo

X

-a a

,

-pe 'sobre'
-ex 'con

,

-hu 'para

,

Con base
bivalentes

Roi semantico de! argumento
aplicado
locativo

X

X

"Iocativo humano", "fuente
emotiva"
locativo, tema

X

X

instrumental, comitativo

X

X

benefactivo, alativo

Una caracteristica de estos morfemas en wichi es el hecho de que el argumento aplicado
no siempre se encuentra inmediatamente a la derecha dei aplicativo. En trabajos posteriores
seria interesantc observar bajo qué condiciones esta se produce y a qué sc debe la
altemancia.

5.3.2.1 Los locativos -x"j ,-hoye y -pe

Uno de los raies scmanticos dcl argumcnto aplicado que es introducido a través de los
aplicativos es el de locativo. A continuaci6n vcremos los aplicativos -x"j 'debajo', -hoye 'al
lado' y -pe 'sobre' que introducen un locativo. Cabe destacar que la traducci6n es s610
aproximativa.

•

-x"i y -hoye

Generalmente los hablantes traducen las construcciones con -x"i por "debajo" y con
-hoye por "al lado de, junto a". Ambos morfemas son compatibles solamente con raices

monovalentes. Contamos con pocos ejemplos, algunos de los cuales seran presentados a
continuaci6n (el argumento aplicado esta subrayado y el aplicativo locativo esta en negrita 9):
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(37)

a.

n-wu-t'claq-a
l-hacer-descanso-verb
'(Yo) descanso'

b.

n-wu-t'elaq-a-q-x"i

halo la-qa

hep-el

l-hacer-descanso-verb-LOC-APL arbol 3pos-CLgen

sombra-PL

'Estoy uescansando a la(s) sombra(s) de un arboJ'

(38)

a.

t'ox

n-i-kYayu

cuero

MM-3-estar.caliente

'La pie] esta caliente (tiene fiebre)'

b.

lam

n-i-kYayu-q-x"i

n-wet

PRo3

MM-3-estar.caliente-LOC-APL

1pos-casa

'Tiene calor en mi casa' (debajo de mi casa)

(39)

a.

hinu

ta-qasit

hombre

3- estar.parado

'El hombre esta parado'(o se para)

b.

lam

ta-qasit-nu-hoye

PRo3

3-estar.parado-OB l-APL

'Él esta parado junto a mi' (0 sc para junto a mi)

(40)

a.

wit

x"'ala-s to

0-to~-kYe,

CONJ

dia-PL SUB

3-pasar-DIST

0-i-k Ye

to-lokWe-x"ax

3-estar-DIST

pos.ind-botija-DIM

'Yen los dias que pasaron habla unas botijitas'

b.

n-ne-po

to

l-salir-DIR

SUB

n-to~-k\'e-xwi

n-wet

l-pasar-DIST-APL

'pos-casa

'Salgo de mi casa' (paso de adentro hacia afuera)
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•

-pe

Se trata de un aplicativo con valor locativo que generalmente se traduce pOl' 'sobre'. Tal
como 10 ilustra el cuadro 5.6, este aplicativo es compatible con bases bivalentes y
monovalentes. AI sel' aiiadido a bases monovalentes se obtiene una clausula con dos
argumentos:

(41)

inot

n-i-tsoy

agua

MM-3-derramar

'El agua se derrama'

(42)

inot

n-i-tsoy-pe

mesa

agua

MM-3-derramar-APL

mesa

'El agua se derrama sobre la mesa

(43)

ya-hu-pe

yelatax

3-ir-APL

caballo

'Se sube al caballo'

El mismo aplicativo puede incorporaI' un argumento con el 1'01 semantico de tema:

(44)

lamil

y-om-li-pe

becas

PRo3p\

3-hablar-ITERsing-APL

becas

'Ellos hablan sobre las becas'

(45)

i-\vu-hese-(y)a-pe

ihyox

3-hacer-mente-verb-APL

gente

'Discutir acerca de otra gente'

Ahora bien, cuando la base es bivalente, se produce exactamente 10 que Aikhenvald y
1;:xon (2000:

J 3)

predicen para este tipo de construcciones. La cantidad de argumentos es la

misma pero la posici6n dei objcto la ocupara un nuevo argumento que ya no sera el paciente
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sino un locativo. El objeto original puede ser desplazado u omitido. En las construccioncs
con el aplicativo -pe generalmente es omitido:

(46)

a.

n-paxtit

masa

I-aplastar

masa

'Aplasto la masa'

b.

n-paxtit-pe

mesa

I-aplatar-APL

mesa

'Aplasto (algo) sobre la mesa'

(47)

a.

n-yax

am

l-golpeal'

PRo2

'Te golpeo'

b.

n-yax-pe

pen

l-golpear-APL

tambol'

'Yo toco el tambor' (lit: 'yo golpeo sobre el tambor')

El argumento aplicado puede ser relativizado y puede sel' recuperado anaf6ricamcnte:

(48)

( ... )

antigwos tende hop

tsunatax t'ox to

I-mo-pe

antiguos tender FOC

ovcJa

3-dormir-APL

cuera REL

'Los antiguos tendian el cuera de oveja sobre el cual dormian'

(49)

atsinha
mUJer

to
SUB

i-wu-l-os-a
3-hacer-3pos-hijo-Verb

hote

0-i-hi-t'at-pe

también 3-cstar-LOC-1MP-APL

'La mujer que da a luz también estaba sobre (el cuera de ovcja)'
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Estos dos ejemplos forman parte de un mismo parrafo en un texto. En eHos se observa
que el SN tsunatax t'ox 'cuero de oveja' es el argumento aplicado de i-mo-pe 'dormir sobre'
y de 0-i-hi-t 'at-pe 'estar-DUR sobre'.
5.3.2.2 El instrumental y asociativo -ex

El morfema -ex, al igual que -pe, puede aplicarse tanto a c1ausulas bivalentes coma
monovalentes. Como suele suceder en otras lenguas cuando este morfema hace rcfcrcncia a
objetos indica el instrumento, pero cuando hace referencia a personas es un asociativo

0

comitativo. Cuando -ex se anade a clausulas monovalentes se obtiene una clausula con dos
argumentos:

(50)

0-iwusey
3-ser.posibJe

n-mo-am-ex
sus

I-dormir-Os2-APL

'Es posible que yo duerma contigo'

(51 )

xobita

ya-quy-ex

noqsas

Jovita

3-jugar-APL

ninos

'Jovita juega con los ninos'

Como mencionamos anterioremente, existe en wichi el verbo -yo 'beber'. Se trata de un
verbo monovalente que para sel' bivalente (es decir para que se explicite el objelo directo que
semanlicamente esta implicito) exige el aplicativo -ex. Comparense los ejemplos (52) y (53):

(52)

0-i-k Ye

to

n-Ylq

0-i-k Ye

3-estar-OIST

sus

l-irse

3-estar-DIST

'A veces me voy, a veces bebo'

(53)

hanoxwax

i-yo-(y)ex

inot

nino

3-beber-APL

agua

'El nino toma agua'

10

n-yo

sus

I-beber
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Veamos ahora qué ocurrc cuando -ex se afiade a una base bivalente. Contrariamente a 10
que sucede con el aplicativo -pe, en este casa se produce una clausula trivalente en la cual
uno de los argumentos tiene el roi semantico de instrumento y el otro de paciente (u otro
segun los verbos) 10:

(54)

atsinha y-oy[i]t-ex

hinu

pyula

mujer

hombre

piola

3-atar-APL

'La mujer ata al hombre con una piola'

n-yis[e]t-ex

(55)

l-cortar-APL

1pos-dedo

cuchillo

to

0-yey

SUB

3-ser.filoso

'Me corté el dedo con el cuchillo que es filoso'

Aigunas raices verbales exigen la presencia de -ex, sin este morfema son agramaticales.
Tai es el casa de -han-ex 'saber, comprender', -tax"e/-ex 'conocer', -qan-ex 'guardar'. A
pesar de que el aplicativo pareciera formar una unidad con la raiz, es posible agregar otros
morfemas entre estos dos elementos:

(56)

n-tox"'el-am-ex
l-conocer-OB2-APL
'Te conozco'

El morfema -ex, al iguaJ que -pe, puede ser recuperado anaforicamente yser relativizado:

(57)

tsina hi-wen

lakYinax-nax(i) hinu

i-Ion-ex

etansax

mujer 3-ver

cuchillo-TEMP hombre

3-matar-APL

ladron

'La mujer ve el cuchillo (de ayer) con el que el hombre mata alladron'

Finalmente, existe un tipo de construcciones con el aplicativo -ex en Jas que el
argumento aplicado puede ser interpretado coma la causa, el origen dei evento que tiene
lugar:
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(58)

n-qosi-(y)ex-li

hulu

l-toser-APL-ITERsing

polvo

'Toso por el polvo'

(59)

ya-palils-es-ex

inhwok w

1PL-sufrir-PL-APL vienlo

10

n-i-tekYox

durante toda la noce

sus

MM-3-ser.frio

durantc Ioda la noche

'Sufrimos por el vienlo que era frio duranle Ioda la noche'

(60)

W

0-luk ey

0-l'itsell-ex

to

tsina-tsu

3pos-padres

3-sorprender-APL

sus mujer-DEM

hi-k\ltsan
3-embarazarse

'Y los padres se sorprenden porque la mujer esla embarazada'

Existen lenguas en las que un mismo morfema tiene una funci6n causativa con ciertos
verbos y aplicativa con olros, como eso el casa de ciertas lenguas australianas (Austin,
J 997), el chukchee y el wolof por ejemplo (Comrie, 1985, citado en Dixon, 2000: 32). En

esas lenguas la estructura que subyace a un aplicativo con funci6n causativa es la de un
causativo (S=P). Es decir que el S de la clausuJa de base es el P de la clausula derivada.

En los ejemplos (57) a (59) se puede observar que en las construcciones aplicativas el S
de la c1ausula de base es ahora el A de la clausula derivada - y no el P - 10 que implica que
la construcci6n es de tipo aplicativa y no causativa. Por esta raz6n, consideramos
simplemente que el argumento aplicado a través de -ex se interpreta semanticamenle coma
llna causa sin que esta signifique que el nuevo participante es un "agente" como ocurre en
los causativos.

5.3.2.3 El "Iocativo humano" y "fuente emotiva"

El aplicativo

-Q

-Q

introduce un participante animado - generalmente humano

0

humanizado - a la estructura argumentai de clausulas monovalentes. Este participante
cumple un roi semantico que se aproxirna a 10 que Giv6n (J 990: J00) denornina 'human
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locative goal'. Este autor senala que los verbos cuyo argumento objeto tiene este roi, se
desvîan de los transitivos prototipicos ya que no se refieren a un paciente (pues no hay
afectaci6n) y el sujeto

0

experimentante sufre algun tipo de cambio interno. Estos son otros

ejemplos de verbos en su forma basica y derivada: ; 0-tik!en 'pensar'-7 0-tik!en-a 'recordar
a alguien', i-kJet 'pedir, reclamar' -7 i-kYet-a 'pedir

0

mandar a alguien', 0-towok"'oy

'enojarse'-7 0-towok"oy-a 'enojarse con alguien':

(61)

a.

0-x"itsenex

ta

t'-on

3-ser.fuerte

SUB

3-gritar

'Grita con fuerza (lit: 'es fuerte que grita')

b.

wit
CON)

en ton ces

t' -on-a

la-qa-noqsas

3-gritar-APL

3pos-CLgen-ninos

'Y entonces lIama a sus ninos'

En otros casas como en el ejemplo (61 b), el argumenta aplicado puede cumplir el roi de
"fuente emotiva" ('source of feeling') en los ténninos de Onishi (2000: 13)). En este casa el
argumenta aplicado no cs la meta ('goal') sino la causa dei evento que se predica:

(62)

a.

hinu

0-nuway

hombre

3-temcr

'El hombre tiene miedo'

b.

hinu

0-nuway-a

hombre 3-temer-APl

sinox ta

0-x"ïtsax

perro

3-ser.maJo

SUB

'El hombre teme al perro que es malo'

Algunas raîces Ilevan obligatoriamente el aplicativo

-0

de modo que sin él son

agramaticales, por ejemplo la-yolson-a 'preguntar a alguien', la-fc"ul-a 'ayudar a alguien', 0
l 'e{y)-o 'curar a alguien', y-oylen-a 'maldecir a alguien':
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(63)

n-kYet-a

hayawe kYe

y-oyten-a

etansax

l-pedir-APL

brujo

3-maldecir-APL

ladron

SUB

'Le pido al brujo que maldiga alladron'
(64)

atsinha 0-t'ey-a

l-os

mujer 3-curar-APL

3pos-hijo

'La mujer cura a su hijo'

5.3.2.4 El receptor/benefactivo y alalivo -hu

Este aplicativo se afiade principalmente a bases bivalentes dando lugar a construcciones
trivalentes. En la mayoria de los casos el objeto aplicado es un benefactivo, coma en los
siguientes ejemplos:

(65)

n-wen-hu

pala

Miguel

I-tener-APL

pala

Miguel

'Doy la paJa a Miguel'

(66)

n-p'u-hu

wahat

n-kYoti

I-asar-APL

pescado'

1pos-abuelo

'Aso pescado para mi abuelo'

(67)

hinu

i-k Y6x-u

yelatax

l-os

hombre

3-comprar-APL

caballo

3pos-hijo

'El hombre compra un caballo para su hijo'

En olros casos, el objeto aplicado es un alativo:

(68)

empleados de INAI to
empleados de INAI

sus

i-hu-hu

Oran

3-ir-APL

Oran

'Los empleados dei IN AI que fueron a Oran'
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(69)

i-tat-hu

mocila

la-qoy

3-dirigir-APL

mochila

3pos-ropa

'Mete la ropa en la mochila'

El aplicativo -hu puede también dar lugar a c1ausulas bivalentes coma las siguientes:

(70)

uwispu

ya-het-hu

wikYi

obispo

3-empujar-APL

gente

'El obispo reuni6 a la gente'

(71)

wikYi

0-noye-hu

n-qu-x"'ax

gente

3-mezquinar-APL

lpos-madre-DIM

'La gente odia/envidia a mi marna'

En ambos casos la base es un verbo bivalente cuya valencia no se ve aumentada pOl' la
adici6n dei aplicativo.

5.3.2.4.1 El aplicativo -hu y el numcro

El aplicativo -hu, que puede cumplir el roi semantico de receptor / benefactivo y alativo,
hace referencia a un argumento aplicado en singular. Recordemos que en el capitulo sobre el
sistema verbal presentamos el mülfema -hen que indica pluralidad de participantes. Este
morfema es incompatible con -hu. Es decir, cuando en una construcci6n verbal que contiene
el aplicativo -hu se quiere expresar multiples beneficiarios, es imposible afladir el sufijo de
plural -hen:

(72)

a.

nt-qatay-hu

n-qu

l-cocinar-APL 1pos-madre
'Cocino para mi madre'
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b.

*ta-qatay-hu-hen

noqsas

3-cocinar-APL-PL

ninos

'Cocino para los ninos'

Asi, el unico modo de expresar multiples beneficiarios es a través de la adicion dei
marcador distributivo -I/e 10 que da lugar a hu{m)k'e Il:

(73)

0-i-k Ye

eskwela tox

ta-qa t-hi-bu(m )-k~· e

hop

noqsas

3-estar-DIST

escueJa sus

3-cocinar-LOC-APL-DIST

FOC

ninos

'Esta la escuela en donde cocinan para los ninos'
En la seccion siguiente veremos qué incidencia tiene este fenomeno en la alineacion de
los argumentos no-sujeto.

5.3.2.4.2 La alineacion de los argumentos no-sujeto TyR

TaI como los ejemplos anteriores 10 demuestran, cuando la adicion deI aplicativo -hu
produce una clausula trivalente, el nuevo argumento es un R. As!, la clausula derivada
presenta un argumento T (tema) y un argumcnta R (receptor). Autores coma Haspelmath
(2005) y Siewierska (2004), entre otros, se interesan en como TyR se "alinean" con
respecto al P de una clausula bivalente. Es decir, la pregunta es (,existe una similirud (sea
esta fonologica,

0

con respecto a la ubicacion de los morfemas) entre la marcaci6n de P en

comparacion con TyR? La mayoria de quienes se interesan en esta cuestion observan las
siguientes propiedades de codigo manifiesto ('ovel1 coding properties'): la indexacion

0

concordancia de persona ('person agreement') y la marcacion de casa en pronombres

0

frases nominales plenas.

Existen seis patrones logicamente posibles de alineaci6n de los argumentos P, TyR. Un
pCitron neutral

0

de doble objeto en el cual no hay diferencias en la codificacion de estos

argumentos. Un patron objeto primario/secundario en cl cual P y R son tratados de la misma
ni· lera y sc distinguen de T

0

un patron objeto directo/indirecto en cl que P y T son Iratados

dei mismo modo y R de mancra diferenle (Haspelmath, 2005). Un poco menos frecuentes
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son el sistema tripartito en el que cada unD es tratado de manera diferente, activo en el cual
P es tratado unas veces coma R y otras coma T, y jerarquico en el cual R y T son tratados de
manera diferente de acuerdo a su posici6n en la jerarquia de persona (Siewierska, 2004: 58
63):

(~
a. übjeto directo/indirecto

b. Doble objeto

c. bjelo primario/secundario

l'~'\

l Rf
\ ...~

d. Tripal1ito

./

e. Activolinactivo

f. Jerarquico

Figura 5.1: Tipos de alineaci6n de clausulas ditransitivas (Siewierska, 2004)

En wichi, hemos identificado dos propiedades de c6digo manifiesto: el numero en el
verbo y los pronombrcs personales objeto. Para observar este fen6meno tomarcmos coma
referencia las clausulas trivalentes resultantes de la incorporaci6n de un argumento aplicado
a través de -hui? Asi, compararemos las marcas de plural en el verbo segun esté ·seguido de
un P 0 de un R y la forma de los pronombres segun sean un P 0 un R.

En primer lugar vcremos gué OCUITe con la marcaci6n deI nùmero. Recordemos que en
wl\;hi un P plural sc indica en el vcrbo a través dei sufijo -hcn:
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(74)

a.

n-kYox

yelatax

l-comprar

caballo

'Compro (un) caballo'

(75)

b.

n-kYox-hen

yelata-s

l-comprar-PL

caballo-PL

'Compra caballos'

En cambio, un R plural no podrâ ser indicado de la misma manera. Para ello se debera
recurrir a un marcador distributivo _kl'e:

(76)

a.

n-wen-hu(m)-k~'e

kalamelus

noqsas

l-tener-APL-DlST

caramelos

ninos

'Doy caramel os a los ninos'

b,

*n-wen-hu-hen

kalamelus

noqsas

J -tener-APL-PL

caramelos

ninos

(Doy caramelos a los ninos)

(77)

a,

n-kYox-hu(m)-kYe

yelata-s

n-les

I-comprar-APL-DJST

cabaJJo-PL

Jpos-hijos

'Compro caballos para mis hijos'

b.

*n-Pox-hu-hen

yelata-s

n-les

\-comprar-APL-PL

caballo-PL

Ipos-hijos

(Compra caballos para mis hijos')

Ahora bien, para que el distributivo verbal pueda manifestarse, es necesario tanto un T coma
un R plurales (para poder distribuir es necesario contar con varias entidades y varios
beneficiarios).
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En el casa de que s610 T fuera plural, no habra marcas de plural en el verbo:

(78)

n-wen-hu

atscta-s

hanox"'ax

l-tener-APL

naranja-PL

nino

'Doy naranjas al nino'

Esto nos lleva a la observaci6n de que no hay marca formal para un T plural, y que el
distributivo -Ic'"e se utiliza si y s610 si el R es plural. En los ejemplos anteriores hcmos visto
que el morfema -hen s610 es aplicable a un P plural. A la luz de estos ejemplos podemos
postular que en 10 que a las marcas deI plural en el vcrbo se refiere, el wichi presenta un
sistema tripartito, en el que P, TyR I1evan marcas morfol6gicamente distintas: -hen para P,

-0 para T y -Fe para R.
En 10 que hace a la alineaci6n de los pronombres persona les, tomaremos como referencia
los sufijos objeto que repetimos a continuaci6n:

Cuadro 5.7
SUfi"1 os pronomma 1es 0b"lJeto

Persona Singular Plural

1

-nu

-nu (exclusivo)
-nam (inclusivo)

2

-am

-am

3

-0

-0

En estos ejemplos se observa el usa de los sufijos objeto como objetos directos, es decir
como P:

(79)

wit
CON)

0-mo1e(q)-te-hi
1pos-c6nyuge 3-quedar-PAS-LOC

'Y mi c6nyuge se queda aqui y me bota'

wit

]-wum-nu

CONJ

3-botar-OB 1
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(80)

ha-t' ix

to

n-yahin-am

ta

0-hote

la-mo-hit' e

TNT-PROrint

SUB

l-mirar-OB2

SUB

3-parecer

2-dormir-NEG

hunhatsi-mat
noche-TEMP
'(,Por qué al mirarte parece que no hubieras dormido la noche anterior?' (lit:' por
qué te miro que parece no duermes noche pasada')

En cambio en los siguientes ejemplos, los mismos pronombres son utilizados para hacer
referencia a un R. Recordemos que estamos basandonos en los R introducidos a través dei
aplicativo -hu:

(81)

hop to

hi-wen-te-nu-hu

maq to

0-hote

kaJameJu-tsu-xWax

roc SUB

3-tener-PAS-OB l-APL cosa SUB 3-parecer caramelo-DEM-DIM

'Porque me dio una cosa que se parece a un caramelito'

(82)

0-10se-x"ax

i-le-(y)ex

hunhat,0-yil,

n-xwel-am-hu, Jimena

0-hija-DIM

3-dejar?-APL

tieITa, 3-morir,

J -deci r-OB2-APL,

Jimena

'Su hijita dej61a tierra, muri6, te 10 digo Jimena'

Asi, en (81) y (82) los sufijos pronominales objeto -nu y -am se refieren a los R de las
clausulas. Como se puede observar los mismos pronombres pueden ser utilizados para hacer
referencia a un P (ej. 79) y a un R. Esto significa que, en 10 que a los pronombres objeto se
refiere, la alineaci6n de clausulas trivalentes de los argumentos P, TyR es de tipo objeto
primari%bjeto secundario. Por 10 tanto, en wichi, los pronombres persona les objeto son
tratados dei mismo modo sean P (ej. 82) 0 sean R (ej. 83):

(82)

i-loyit-nam-hen
3-alimentar-OB l.incl-PL
'(ÉI) nos alimenta'
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(83)

hinu

hi-wen-nu-hu

hombre 3-tener-OB l-APL

kumila
comida

'El hombre me da comida

En sîntesis, en 10 que a la alineacion de P, TyR se refiere existen dos sistemas en wichî:
el sistema tripartito que se manifiesta a través de las marcas de numero y el sistema objeto
primario/secundario que se manifiesta a través de los pronombres.

5.4 Conclusion

Este capitulo aborda los principales mecaJ1lsmos de alteracion de la valencia de una
clausula. La presentacion es de tipo morfologica ya que presentamos aquellos morfemas que
indican que hubo un cambio de valencia. Hemos agrupado los morfemas que senalan una
disminucion de la valencia y aquellos que manifiestan un aumento de la misma. Algunos de
ellos, como los pronombres reflexivos y algunos aplicativos, solo la reorganizan. Pero dado
que estos morfemas forman parte de un ambito funcional mayor (la rcflexividad)

0

de una

clase sintactica (los aplicativos) hemos decidido tratarlos junto con los morfemas de su clase.

Dentro de )os mecanismos de disminucion de la valencia hemos presentado cl marcador
pasivo, el marcador medio y los prefijos reflexivos y recîprocos. Hemos visto que el wichî
presenta dos estrategias para derivar una clausula transitiva en reflexiva: la estrategia
intransitiva (a través de los prefijos retlexivos) y la estrategia transitiva (a través de los
pronombres reflexivos). AI igual que otras lenguas, el wichi no distingue formalmente un
retlexivo de un recîproco.

En cuanto a los mecanismos que aumentan la valencia hemos presentado los causativos
y los aplicativos. Los primeros se caracterizan pOl' agregar un pal1icipante con el roi
semantico de agente y el roI sintactico de A (el sujeto de una clausula transitiva) y los
segundos agregan un participante con un

1'01

semantico distinto segun el aplicativo

(instrumental, locativo, etc.) y el roI sintactico de P (el objeto de una clausula transitiva).
Aigunos aplicativos gcneran clausulas ditransitivas como aquellos que incorporan un
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participante con el roI semantico de benefactivo. Un punto que sera interesanle profundizar
en estudios posteriores es la cuesliôn de la posiciôn deI argumento aplicado, ya que en
ciertos casos, ésle no aparece inmediatamente a la derecha deI aplicativo, como suele ocurrir
en otras lenguas con aplicativos.

En este capitulo hemos observado también las clausulas ditransitivas resultanles de la
adiciôn dei aplicativo -hu que incorpora un argumento con el roI semantico de reccptor /
beneficiario. Nos inleresaba saber cômo se alinean los argumentos no-sujeto de las c1ausulas
ditransilivas con aplicativo, TyR con respecto al P de las clausulas monolransitivas.
Llegamos a la conclusiôn de que existen dos sistemas en wichi: el sistema triparlito que se
manifiesta a través de las marcas de nûmero ( es decir en el que P, TyR son diferenles) y el
sistema objelo primario/secundario que se manifiesta a través de los pronombres (en el que P
y R se marcan deI mismo modo).
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Notas deI capitula V:

1 Utilizamos la abreviacion 0 en este panafo porque estamos citando a autores, sin embargo en el
resto de este trabajo utilizaremos la abreviacion P.
2 "This is not an uncommon constraint; many languages have passives which cannot apply to
underlying 1st or 2nd person As. Since the passive emphasizes underlying Os, and since in the
animacy hierarchy 1st and 2nd persons are more frecuently As, this constraint is typologically
plausible.
} Haspelmath (1993:91) también utiliza este término. Desde el punto de vista de una alternancia
incoativa/causativa, en la terminologia de Haspelmath (1993), el \Vichi corresponde a las lenguas con
derivacion anticausativa ya que el verbo causalivo (-tsoy 'derramar', -tson-kyo 'hacer caer') es basico
y el verbo incoativo (n-i-tsoy 'derramarse', n-i-tson-kyo 'caerse' ) es derivado.
4 Hablamos de un iniciador y no de un agente y de un punto final y no un pacienle porque los
participantes pueden cumplir otros roles.
5 Técnicamente, la estrategia transitiva no deberia entrar dentro de los mecanismos de disminucion de
la valencia porque en realidad solo reorganiza la valencia y no la disminuye, pero par razones
expositivas la tralaremos junto a los otros tipos de retlexividad.
6 La construccion verbal la-hwayey en principio es bimorfematica ya que proviene dei verbo -Iahway
'salvarse' y el sufijo 10calivo -ey. Sin embargo, este sufijo parece formar parte de la raiz,
contrariamente al sufijo -Ii en la-k"em-/i 'trabajar'. Esto explicaria porqué el causalivo -yen- no se
afija a la izquierda de -ey en lahwayey es decir no se convierte en *Iahway-yen-ey
7 Existe un contraejempJo : hi-qeWx-a-yen
atsetax
3-estar.blando-APL-CAus
naranJa
'El ablanda la naranja'
8 TaJ como mencionamos anterioremente, hemos hecho la dislincion enlre valencia y transitividad. En
este parrafo utlizamos los conceptos de 'transitivo' e .intransitivo' porque se trata de una cita. En el
resta de este trabajo solo hablaremos de cJausu/as transitivas e intransitivas cuando hagamos
referencia a la transitividad y no a la valencia.
9 Hemos observado que en va rios casos existe un morfema -q- entre la raiz verbal y el aplicativo -xwi.
Es probable que se traie de una version abreviada dei morfema -qa que tiene un valor locativo sin
funcion aplicativa.
10 Como mencionamos anteriormente, la posicion deI argumento aplicado no es necesariamenle a la
derecha dei aplicativo. En la seccion sobre el benefactivo se vera que se produce el mismo fenomeno.
Esto se ha observado unicamente en las frases elicitadas y no en los tex los 1ibres. El fenomeno merece
un estudio mas profundo para poder determinar si se trata de una influencia deI espaiiol 0 si
simplemente Jos argumentos aplicados no siguen la posicion canonica.
Il No contamos con suficientes elementos para explicar la insercion de lm!. Simplemente quisiéramos
hacer un paralelo entre este fenomeno y la insercion de Inl delante deI direccional -Va cuando la raiz a
la que se afija termina en vocal. Probablemente se trate de un fenomeno morfofonologico.
12 Esto implica que dejamos de lado las clausulas que se forman partir de verbos camo lal-ey 'enviar'
que son trivalentes desde el lexicon.

CAPITULOVI
TIPOS DE CLAUSULAS y CONEXIONES INTERCLAUSALES

6.1 Oraciones simples

En este trabajo consideraremos c1ausulas ('clause') a aquellas que estan compuestas por
un unico predicado. L1amaremos oraci6n ('sentence') simple a aquelJa que sc compone de
una unica clausula y oraci6n compleja a aquella que presenta mas de una clausula.

Presentaremos las oraclones en dos grandes grupos: oraclones simples y oraCiones
complejas. Dentro de las oraciones simples haremos la distinci6n entre predicaciones
nominales y predicaciones verbales. A su vez, Jas predicaciones verbales seran
caracterizadas de acuerdo al tipo enunciativo (declarativas, interrogativas, etc.). En cuanto a
las oraciones complejas, éstas seran presentadas en funci6n dei marcador que las introduce y
en la medida de 10 posible, en funci6n de la relaci6n semantica con la clausula adyacente.
Cabe destacar que dado que en wichi no existen formas verbales no-finitas (como los
gerundios

0

infinitivos) todas las clausulas, salvo unos pocos ejemplos, contienen formas

verbales idénticas a las que aparecen en una clausula independiente cs dccir con indices
pronominales obligatorios 1.

6.1. J Predicaci6n nominal

Seglin Payne (1997) una predicaci6n nominal es una c1ausula cuyo principal contenido
semantico se encuentra plasmado en un nombre

0

sintagma nominal. Para este autor

generalmente las clausulas con predicado nominal expresan las nociones de inclusi6n propia
('proper inclusion') y ecuaci6n. La predicaci6n nominal inclusiva expresa la idea de que una
entidad especifica forma paJ1e de la clase de items senalados en el predicado nominal. En
cambio, la ecuaci6n indica que una entidad particular (el sujeto de la clausula) es idéntica a
la entidad especificada en el predicado. El wichi presenta estructuras diferentes para
cxpresar la ecuaci6n y la inclusi6n.
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6.1.1.1 La predicaciôn nominal inclusiya

Recordemos entonces que este tipo de predicaciôn expresa la idea de que una entidad
especifica forma parte de la clase de items senalados en el predicado nominal. En wichi, este
tipo de predicaciôn se manifiesta a traYés de la estructura SN côpula SN:

(1)

{am

0-hope n-kYexwen-yax-wu

PR03sing

3-ser

1pos-ensenar-NOM-responsable

'Él es mi maestro'

(2)

1-padre

0-hope

takYemaloy

3-ser

carpintero

'Mi padre es carpintero'

En el ejemplo (J), se estâ significando que existe una clase de "maestros" de las cuales
una persona en particular (indicada a traYés dei pronombre lam) forma pal1e. En (2) se
predica la c1ase de "carpinteros" de la que forma parte "mi padre". La côpula -hope es un
yerbo, que presenta un paradigma similar al de los yerbas de estada (yer capitulo lV) y
coma ycrbo admite las fiexiones de tiempo, aspecta, negaciôn, numera, etc.:

(3)

xwan

0-hop-hit'e

waxkYos

Juan

3-ser-NEG

grIngo

'Juan no es gringo'

(4)

n-hope-p'ante

to-sekYeq-wu

J-ser-PAS

pos.ind-costura-responsabJe

'Yo era sastre'

Pueden ser nucleo de predicaci6n inclusiya los nombres alienables (ej. 2 y 3) Y los
nombres inalienables (ej. J y 4).
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6.1.1.2 La predicaciôn nominal ecuativa

En la predicaciôn ecuativa se indica gue las dos entidades puestas en relaciôn tien en el
mismo referente. La realizaciôn sintactica de este tipo de predicaciones en wiehi tiene lugar,
en la mayorfa de los casos, a través de la yuxtaposiciôn de los SN:

(5)

walter

1pos-marido

Walter

'Walter (es) mi marido'

(6)

lam
1pos-hermano.menor

PRo3sing.

'ÉI (es) mi herrnano menor'

Asi, en el ejemplo (5) "Walter" y "mi marido" son la misma persona dei mismo modo
gue "él" y "mi hermano meno!'" (ej.6). El orden de los sintagmas cs variable. Tai coma 10
menciona Payne (l997: 114) en este tipo de construcciones es dificil sino imposible
determinar cual de los sintagmas es el sujeto de la clausula. Debido a esta Dexibilidad en el
orden de los elementos, todos los nombres pueùen sel' nucleo de la predicaci6n ecuativa:
nombres comunes, con los subtipos alienable (ej.7) e inalienable (ej. 9), nombres propios
(ej .5) y pronombres (ej .6). Como se vio en el capitulo Ill, existen ciertas eondiciones para
gue dos nombres yuxtapuestos puedan tener un valor predicativo. En ese mismo capitulo
vimos un ejemplo gue repetimos agui para mayor claridad:

(7)

maJ)'o

hinu

Mario

hombre

'Mario es un hombre'

En principio, segun nuestro analisis, esta predieaeiôn deberia Ilevar la eôpula entre los
dos nombres dado que se prediea que "Mario" es parte de la elase de las clases de los
"hombres", sin embargo los hablantes aceptan esta eonstrueei6n sin la c6pula. Uno de
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nuestros informantes nos cxplico que ambas construcciones son posibles pero que existe una
diferencia semantica entre ambas. Cuando se interpone la copula se esta significando la
pertenencia al género masculino, en cambio cuando solo se yuxtaponen los nombres se esta
predicando la masculinidad de un hombre (algo asi coma "es un verdadero hombre"). Serîa
interesante profundizar en estos matices semanticos para verificar si se aplica a otras
predicaciones nominales.

Como vlmos en el capitulo lII, en construcciones genitivas es posible expresar las
predicaciones ecuativas a través de la enclitizacion de los pronombres persona les objeto:

(8)

~am

la-xukYa-am

PR03sing

3pos-padre-oB2

'ÉI (es) tu padre' (lit: éJ su padre a ti)

(9)

lam

la-wek"-nu

PR03sing

3pos-patron-OB 1

'Éllella (es) mi patron'

Notese que el pronombre objeto y el prefijo posesivo no deben corresponder a la misma
persona sino la frase es agramatical (cj. 10). Asimismo, la copula no pllede co-ocurrir con
estos pronombres (ej. Il):

(10)

*malyu
Mario

n-xllkYa-nu

1pos-padre-OB 1

'Mario (es) mi padrc' (lit: Mario mi padre de mi)

( 1J)

*~am

PRü3sing

0-hope

la-wck"'-nu

3-ser

3pos-patron-OB 1

'Éllella (es) mi patron'
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Asi, la clausula Ma/hl n-xuk"a y Ma/hl la-xuVa-nu son dos posibles altemativas para su
equivalente espafioJ 'Mario (es) mi padre' y lam hope la-wek" y lam /a-wek"'-nu para 'élle1Ja
(es) mi patr6n'. Autores coma (Creissels, 2006: 355) han documentado en oLras lenguas la
posibilidad de que un pronombre personal, quc representa la enLidad a la que se atribuye una
propiedad, se enclitice al término con funci6n predicativa (él da el ejemplo dei turco). En los
ejemplos de Creissels, los pronombres que se enclitizan aparentemente s610 tienen la funci6n
de sujeto.

Las predicaciones nominales equativas pueden ser negadas a través dei morfema de
negaci6n que se utiliza para negar predicaciones verbales. Asi, unD de los sintagmas puede
recibir el afijo de negaci6n y de este modo la predicaci6n es negaLiva:

(12)

rivadavia-na

qamax

pueblo-hit'e

Rivadavia-DEM

todavia

pueblo-NEG

'Rivadavia todavia no (era) un pueblo'

(13)

atsinha to n-i-(y)ex (...)

ta

a-qu-hit'e

mujer

SUB

2-madre-NEG

SUB

I-estar-APL

'La mujer con quien estoy, (aunque no sca) tu madre'

6.1.2 Predicaci6n verbal

Nos referimos aqui a todas las oraciones cuyo nucleo es un verbo y nos detendremos en
los tipos enunciativos de las oraciones simples. Los autores que Ilevan a cabo cstudios
tipo16gicos (Creissels, 2006; Sadock y Zwicky, J 985; Giv6n, 1990, etc.) concuerdan en que
de los cuatro tipos enunciativos considerados tradicionalmente (declarativo, imperativo,
interrogativo y exclamalivo) s610 los tres primeros son tipos mayores que se distinguen unos
de otros de manera regular en las lenguas. Dado que esta se aplica también al wichi, s610
presentaremos las oraciones declarativas, imperativas c inten·ogativas 2 .
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6.1.2.1 Oraciones declarativas

Una oraci6n declarativa se utiliza para hacer anunclOS, sacar conclusiones, relatar
historias, etc. (Sadock y Zwicky, 1985: 160). Las oraciones declarativas tipicamente aportan
informaci6n y se prestan a juicios sobre la verdad dei enuncia'do (Creissels, 2006: 167). Asi,
desde el punto de vista de la 16gica, las oraciones declarativas pueden ser verdaderas

0

falsas. Existen dos grandes tipos de estrategias para la codificaci6n de las oraciones
declarativas: ya sea con una marca enunciativa explicita, ya sea sin ningun tipo de marca
(Creissels, 2006). En wichi encontramos la segunda estrategia, es decir que la oraci6n
declarativa es la menos marcada de la lengua. El orden de los elementos es SVO

0

si nos

referimos a los raies semantico-sintactico como 10 sugiere Comrie (1978) el orden es AVP /
SV:

(14)

W

xwan

0-tex

Juan

3-comer

tulu-san
vaca-cuerpo

'Juan come carne de vaca'

( 15)

namil

y-om-wito

PRO 1PL

1PL-hablar-ITERpl

'Nosotros hablamos'

Tai como 10 mencionamos en el capitulo IV sobre el sislema verbal, el verbo lIeva
marcas de persona sujeto obligatorias 3 y ademas los sufijos objcto se incorporan a la
estructura verbal, 10 que convierte al verbo en una cJausula:

(16)

i-Iot-nu-(y)a
3-escuchar-OB I-APL
'(ÉI) me escucha'
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(17)

ta-qatin-li
3-bailar-ITERsing
'(Él) baila'

6.1.2.2 Oraciones no-declarativas

En esta secci6n veremos el imperativo, el prohibitivo y los distintos morfemas que
participan en la intenogaci6n directa e indirecta (la particula ha, la conjunci6n wuyk'e y las
proformas interrogativas).

6.1.2.2.1 lmperativo

Los impcrativos y cxhortativos exprcsan cl deseo deI hablante respecto de una situaei6n
dada y contienen ademas un pedido dirigido al

0

a los interlocutores con el fin de que la

situaei6n deseada se realiee. Cuando la realizaci6n de dicha situaci6n depende estrictamente
deI interlocutor (la persona hacia quien dirigimos el deseo

0

pedido) se trata de lin

imperativo, y en todos los demas casos de un exhol1ativo (Van der Auwera

el

0/2005: J). Es

deeir, un imperativo es un pedido, expresi6n de deseo, elc. euya realizaei6n dcpende
estrictamente de la persona hacia quien dirigimos dicho deseo, en cambio un exhortativo es
una expresi6n de un deseo que no se dirige a alguien en particular.

En wichi, hemos documentado Llos estrategias: una expresa cl imperativo y la otra el
exhOltativo. La primera se realiza a través de la omisi6n dei sujeto cuando el pedido se
dirige a la segunda persona singular

0

plural. Tai como

10

afirma Payne (1997: 303), el

hecho de que la persona a la que generalmenle se dirige el pedido es la segunda persona, es
comun que el sujeto sea omitido. Asi, el imperativo es simplemente la raiz verbal sin ningun
indice pronominal para la segunda persona singular, y la raiz verbal seguida dei morfema de
plural -hen para la segunda persona plural:
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(18)

a.

lata-qatin 'ru bailas' qatin

'jbaila!'

qatin-hen

'jbailen!'

b.

la-Ion

'tu matas'

Ion

'jmata!'

lon-hen

'jmaten l '

c.

la-quy

'rujuegas'

quy

quy-hen

'jjueguen! '

jjuega"

El exhortativo se realiza a través de la forma na/nal. La forma na- se utiliza con los
verbos cuyo prefijo de tercera persona es

Î-, hÎ-,

ya- y 0-; y la forma nal- con los verbos

cuyo prefijo de tercera persona es ta-. Este morfema subsume la primera persona plural y cl
exhortativo:

nat-gatin

(19)

1PLimp-bai lar
'jBailemos!'

(20)

na-Jon

tsunatax

1PLimp-matar oveJa
jMatemos la oveja l '

(21 )

na-guy-ex

nogsas

1PLimp-jugar-APL

ninos

il uguemos con los ninos!'

Recordemos gue en las formas utilizadas para expresar el imperativo se anadc cl sufijo 
hen para las personas plurales. Probablemente, las marcas de plural sirvan para distinguir la

segunda persona deI singular de aquella del plural. En el exhortativo con na y nat no hay
marcas de plural.

6.1.2.2.2 Prohibitivo

Al igual que otras lenguas chaquenas como el ma ka (Gerzenstein, 2002), el wichi posee
un morfema ncgativo especifico para expresar la prohibici6n:
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(22)

yax

a-xWitsax

PROHlB

2-ser.malo

'No seas malo'
(23)

yax

la-hu-(y)ey

PROHlB

2-ir-LOC

'No vayas'

En estos dos ejemplos se observa que la particuJa de negacion imperativa co-ocurre con
los indices pronominales de persona en el verbo. Sin embargo, es posible que el verbo se
presente sin las marcas de persona:

(24)

yax

-wuyey

toxa

PROHlB

hacer

PRodem

'No hagas eso'

(25)

yax

-wen-hu

PROHlB

tener-APL

tsunatax-wule
2pos-c6nyuge oveja-pelo

'No Je des la lana a tu esposa'

Por el momento no contamos con elementos para explicar a gué se debe esta variaci6n.
En su estudio sobre la negaci6n en la variedad de wichi habJada en Las Lomitas, Nercesian
(2005: 9) considera que yax- es un prefijo que se afija directamente a la raiz verbal. En
nuestro corpus, hemos observado que esta particula tiene una acentuaci6n propria
contrariamente a los prefijos que no lIevan acento t6nico.

6.1.2.2.3 lntelTogativas

Las clausulas interrogativas se utilizan principal mente para obtener informaci6n. El tipo
de interrogaci6n mas basico
Ilamadas preguntas si/no,

0

10

constituyen las preguntas cerradas

0

poJares (también

nexo). Este tipo de interrogaci6n busca un comentario con

respecto al grado de verdad de una proposici6n Ademas de esta posibilidad, el habJante
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puede ofrecer una lista dc la cual el interlocutor podra elegir la respuesta apropiada: se trata
de las interrogaciones alternativas. En algunos casos, la lista consistira unicamente en una
proposici6n y su negaci6n y en otros contendra dos predicados mutuamente exclusivos.
Finalmente, cuando las alternativas se hallan especificadas de manera abierla a través de la
cuantificaci6n se obtendran las lIamadas preguntas abiertas
preguntas con palabras interrogativas, WH

0

0

a contenido (también lIamadas

de informaci6n) (Sadock y Zwicky, 1985: 179;

Payne, 1997: 299).

6.1.2.2.3.1 El marcador interrogativo ha-

Existe en wichi, como en otras lenguas (ej. el japonés), una marca de interrogaci6n cuya
funci6n es unicamente la de convertir una oraci6n declarativa en interrogativa. Se trata deI
morfema ha- que permite formar preguntas polares y que en combinaci6n con otras marcas
de interrogaci6n participa en la formaci6n de preguntas a contenido

0

prcguntas alternativas.

Esta paJ1icula interrogatrva es obligatoria en las preguntas polares y alternativas pero puede
omitirse en las preguntas a contenido. En todos los casos encabeza la clausula y cuando
precede al vcrbo sc antepone al indice pronominal de persona. Ycamos algunos cjcmplos de
preguntas polares:

(26)

ha-Ia-wu-hi-(y)ey-t'e

kYen-mo-am-ex

hunhatsi-na

TNT-2-hacer-NEG-LOC-NEG

sus

noche-DEM

J -dormir-Os2-APL

'(,No te gustaria que durmiera con vos esta noche?

(27)

ha-Ia-hemen

nl-amis

TNT-2-gustar

Ipos-collar

'(,Te gusta mi collar?

(28)

ha-n-kYex"'a

wey

toxi

INT -1

ropa

PRodem

pos-c6nyuge

'(,Esa ropa es de mi mujer?'
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Las preguntas polares pueden también realizarse a través de una entonaci6n ascendcntc
sin necesidad de marcas especîficas.

6.1.2.2.3.2 La conjunci6n wuyl!e

Esta conjunci6n, que significa

se utiliza para expresar preguntas alternativas. En los

'0',

ejemplos que hemos documentado siempre se encuentra encabezada por el marcador
interrogativo ha-

(29)

0

por alguna proforma interrogativa (ver secci6n siguiente):

ha-Ia-hu(y)-ey pweblo wuykYe

la-huy-ey

tewuk

rNT-2-ir-LOC

2-ir-LOC

rio

pueblo

0

W

'i.,vas al pueblo 0 vas al rio?'

(30)

ha-t'ep

0-texW hanox ax, ha-0-tex

INT-PRorint

3-comer nifio

\V

'(,Qué come el nifio, come galleta

gayeta wuyk)e xWalawuq

\V

INT-3-comer
0

galleta

0

doca

doca'?'

6.1.2.2.3.3 Proformas intenogativas

Las preguntas a contenido

0

abiertas, de las cuales se espera una respuesta mas

elaborada que en los tipos precedentes, son introducidas por proformas interrogativas. TaI
como 10 explica Creissels (2006: 174), en algunas Ienguas la misma proforma puede ser
utilizada coma un determinante

0

coma un pronombre interrogativo. En el casa dei wichi,

las proformas interrogativas pueden tener valor adverbial

0

funcionar como pronombres

0

determinantes, por eso preferimos reunirlas en la categoria de proformas.

Existen dos proformas l'e(p) y l'ix que pueden ser encabezadas

0

no por las marca de

interrogaci6n ha-. Estas proformas se combinan con diferentes verbos para expresar de
manera analitica 10 que en otras lenguas se realiza de manera sintética. Por ejemplo para
pregulltar '<.,d6nde? se combina la proforma t'ep y el verbo -i-hi 'cstar' (ej.36) y para
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preguntar 'i,cmindo?' se combina la profonna con alguna marca temporal que puede ser de
pasado 0 de futuro segun la pregunta (ej. 37 y 39).

Estas interrogativas también se ven acompafiadas de una enlonaci6n ascendenle. Como
se puede observar tanto la marca de interrogaci6n coma las proformas interrogalivas
aparecen al principio de la clausula, 10 cual es previsible dado que el wichi pertenece al tipo
de lenguas

va

(Greenberg, 1966, citado en Payne, 1997: 301). Veamos ahora algunos

ejemplos:

(31)

ha-t'ep

to

0-k Yul-am-a

INT-PROFinl

SUB

0-ayudar-oB2-APL

'i,Quién te ayud6?'

(32)

ha-t'ep

y-om-ey

tsina

INT-PROFinl

3-hablar-LOC

mUJer

'i,Qué dice la mujer?'

(33)

ha-t'ep

0-ey

INT-PROFinl

2pos-nombre

'i,Cual (es) lu nombre?'

(34)

t'ep

a-ho le

PROFint

2-parecer

'i,C6mo eslas/ qué pareces?'

(35)

t'ep

0-hote

10

0-i-hi

la-les

PROFinl

3-parecer

SUB

3-eslar-LOC

3pos-hijos

'i,Cuantos hijos lienes?'
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(36)

t'ep

0-i-hi

SInOX

PROFint

3-estar-LOC

perro

'(,D6nde esta el perro?'

(37)

t'e-la

0-hote(q)

0-nom

ha-kYinix

PROFint-FUT

3-parecer

3-venir

2pos-hermano.menor

'(,Cuândo vendra tu hermano?'

(38)

ha-t'ix

qa- nom-Ia-(y)a

fNT-PROFint

2NEG-venir-FUT-NEG

'(,Porqué no vas a venir?'

(39)

t'e-nax

0-hote

to

la-hu-(y)ey

PROFint-PAS

3-parecer

sus

2-ir-LOC

'i,Cuândo fuiste?'

6.1.2.2.3.4 Preguntas indirectas

A pesar de que las preguntas indirectas son consideradas un subtipo de las clausulas

completivas hemos decidido presentarlas junto con las preguntas directas debido a que
lIevan las mismas marcas que éstas. De hccho, para este tipo de interrogaci6n se utilizarân
las mismas construcciones interrogativas que en el estilo directo. Por el momento, no hemos
podido determinar cuâl es la forma utilizada para una prcgunta polar en estilo indirecto:

(40)

sesilyo-p'antc n-i-tikYen-!i(n)

ha-t'ep

maq to

Cecilio-TEMP MM-3-pensar-ITERsing

INT-PROFint

cosa sus 3-ser.bueno-FUT

i-wuyey yomtilaq

0-saqan-ex

atsinha-tsu

3-hacer SUS

3-obtener-I\PL

mujer-DEM

0-is-iJa
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'Cecilio pensaba cual seria la mejor forma (Iit:qué cosa sera bueno hacer)
para seducir a esa mujer'

(41 )

ta-yotsan-nu-(y)a

t'e-p'ante

0-hote

tox

0-i-hi

3-preguntar-OB l-APL

PROFint-PAS

3-parecer

SUB

3-estar-LOC

toxa,

tox

n-qaynuya

PROdem

SUB

l-ser.pequefio

'Me pregunt6 c6mo era esto antes, cuando yo era pequefio'

6.2 Relaciones interclausales

En esta secci6n presentaremos las oraclones complejas que contienen mas de una
clausula. Veremos que la conexi6n que se establece entre ya sea dos clausulas
independientes, ya sea una clausula matriz y una clausula dependiente son variadas.
Tradicionalmente se distinguen dos grandes grupos, las clausulas subordinadas y las
clilUsulas coordinadas.

El principal criterio para decidir que una c1ausula es subordinada
dependencia gramatical (Payne,

0

coordinada es la

1997: 336). Las clausulas subordinadas dependen

gramaticalmente de la clausula matriz, en cambio, dos c1ausulas coordinadas tienen el
mismo estatlls gramatical. A pesaI' de que la distinci6n entre subordinaci6n y coordinaci6n
no siempre es neta (Giv6n, 1990: 826; Creissels, 2006: 202) por cuestiones expositivas
manledremos esta divisi6n.

Asi, presentaremos el subordinante lox que puede encabezar c1allsulas subordinadas de
tipo completivas y adverbiales (temporal, causal) as! como lambién las clausuJas relalivas.
Luego expondremos el subordinante YOl71lilaq que encabeza clausulas con una noci6n final
seguido de /c\e que introduce principalemente clausulas subordinadas con valor hipolético

0

condicional y el subordinante lexk\e que encabeza clausulas con valor advcrsativo.
Posleriormenle presentaremos la conjunci6n wil que permile coordinar dos clausulas y el
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conector

mal

que une dos clausulas aportando un valor adversativo. Finalmente, veremos

que existe un conector especial, loya, que se utiliza para coordinar dos sintagmas.

6.2.1 La plurifuncionalidad de

lox~lo

En su gramatica dei wichi, Vinas Urquiza (1974: 112) presenta el "conectivo"
subordinante y relacionante

la.

Como subordinante, este "conectivo" cumple dos funciones:

introduce un complemento

0

introduce una modificaci6n. POl' modificaci6n la autora

entiende la introducci6n de un nombre (el equivalente de un complemento nominal cn
francés

0

espanol)

0

de un adverbio en una estructura coma V+OB+ta+Adv

0

como

V+ta+Adv. Como relacionante, cumple la funci6n de relacionar al sujeto con el verbo en una
estructura coma Suj+(ta)+V

0

de relacionar a un interrogativo parcial con el verbo (en una

pregunta que puede traducirse pOl'

'~d6nde

que vienes?') (Vinas Urquiza, 1974: IlS). Las

observaciones de Vinas Urquiza son muy interesantes y nos permiten reflexionar sobre la
funci6n de este "conectivo" y compararlo con los datos de nuestro corpus.

En nucstro corpus, este subordinante tiene una frecuencia altisima en el discurso y se 10
utiliza para introducir todo tipo de clausulas, para relacionar nombres con nombres y
adverbios con verbos. En cuanto a la alternancia

lox~lo,

no hemos podido identificar razones

semanticas, pragmaticas ni gramaticales, pOl' el momento 10 consideraremos una variaci6n
libre. Se 10 puede combinaI' con el marcador de foco hOp4 principal mente para introducir una
clausula con valor causal. A continuaci6n veremos ejemplos concretos de su utilizaci6n.

6.2.1.1 Clausulas completivas

A grandes rasgos, ,una clausula complemento es aquella que funciona coma un
argumento de

UI1

predicado (Noonan, 1985: 42). En una misma lengua existen distintos tipos

de complementos. Translingüîsticamente se distinguen los complementos finitos de los no
finitos (Payne, 1997: 3J4). Los primeros, que son coma clausulas independientes, se
caracterizan pOl' Ilevar marcas propias de tiempo y aspecto y pOl' expresar la referencia al
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sujeto por si mismos sin depender de una clausula principal. En cambio los segundos se
encuentran mas intimamente ligados a una clausula principal en 10 que hace a las marcas de
tiempo, aspecto y modo y generalmente deben ser correferencia1es con el sujeto de la
principal. En general las clausulas complemento de tipo no-finito son aquellas que contienen
infinitivos, gerundios 0 participios. Por ejemplo en espafiol 'quiero comer' 0 en inglés '}
enjoy washing my house'.

En wichi, todas las clausulas son de tipo finito, por 10 tanto tox introduce este tipo de
clausulas unicamente. En general es utilizado con verbos declarativos como -x"itox 'decir', 

omey 'hablar', 7x"enhu 'decir a alguien', etc.; con verbos de volici6n como tehiloq 'querer',
wotlo 'necesitar'; y con ciertos verbos de cognici6n coma hanex 'saber' y yenek'e 'pensar'.

Como se puede observar en

los siguientes ejemplos, las completivas no son

necesariamentc correferenciales con el verbo principal:

(42)

n-yomey hp

to

ya-wen-nax

vyaxe

I-hablar poco

sus

1PL-tener-PAS

vlaJe

'Hablo un poco dei viaje que tuvimos' (lit: 'hablo un poco que tuvimos viaje')

(43)

n-tehiloq

tox

hanoxwax

ta-taypo

n-i-hoye

l-querer

sus

nifio

3-sentarse

I-estar-APL

'Quiero que el nifio se siente a mi lado' (lit: quiero quc cl nifio se siente, yo estoy a
su lado)

Seglin los verbos el subordinante sera 0 no optativo. Por ejemplo con el verbo -tehiloq
'querer', s610 se omitira el subordinante si
correferenciales:

(44)

n-tchiloq n-han-ex

wikYi

0-Jomt-es

I-querer ] -saber-APL

wichi

palabra-PL

'Quiero saber la lengua wichi'

los verbos de ambas clausuJas son

246

En cambio, los verbos -omey 'hablar', -xwitax 'decir', -watlo(q) 'necesitar' pueden
utilizar de manera optativa el subordinante haya

0

no correferencialidad.

Con el verbo -x"enhu 5 (decir a alguien) la situaci6n es distinta. Dado que el verbo
-x"'enhu se compone de -xwel (la /1/ se convierte en /nl) y dei aplicativo -hu, entre el verbo

principal y el verbo de la completiva se interpone siempre un argumento aplicado.
Aparentemente esto exige que tox sea obligatorio con este verbo:

(45)

n-x"el-hu

Pedro tox

I-avisar-APL Pedro

SUB

n-wat-Io

n-kYemet

l-extrafiar-DIR 1pos-trabajo

'Le digo a Pedro que necesito trabajo'

(46)

*n-x"el-hu

Pedro n-wat-Io

J -avisar-APL

Pedro

n-kYemct

l-extrafiar-DlR 1pos-trabajo

*'Le digo a Pedro necesito trabajo'

En cuanto a -hanex 'saber', cuando se omite el subordinante este verbo significa 'soler',
'acostumbrar' :

(47)

wit

la-han-ex

la-wen hop coysito (...)

y

2-saber-APL

2-ver

fOC

coisito

'Y sabés ver al coisito (CUiS+D1M)'

6.2.1.2 Clausulas temporales

En gcneral, las clausulas adverbiales modifican ya sea a un sintagma verbal

0

una

clausula completa. No son argumentos de la clausula, simplemente afiaden algun tipo de
informaci6n a esta ultima (Payne, 1997: 3 J 7).
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En wichi, estc tipo de clausula modifica siempre a otra clausula. Las clausulas
temporales son introducidas a través deI subordinante fox seguido de algun clitico temporal:
(48)

aJ10 pasado, tox-te

l-eq-qa-na, (...) wit

ano pasado, SUB-TEMP

2-ir-LOC-DEM

hinu-x"'ax

i-Ieyex

CON] hombre-DIM 3-dejar

hunhat
tierra

'Y el ano pasado, cuando vos viniste aqui, el hombrecito se muri6'

(49)

wit

tox-p'ante

natax

tox

imawu-p'ante y-lq

CON]

SUB-TEMP

temprano

SUB

zorro-TEMP

wit

yuxll'axk"'e

0-nom hayox

CON]

rapido

3-1legar tigre

3-ir

'Y cllando se va el zorro (de esa época), llega rapido cl tigre' (lit: y que-TEMP
temprano que cl zorro-TEMP se va y rapido Ilega el tigre)

6.2.1.3 ClâusuJas causales con hop fox

Tai coma Jo mencionamos, el subordinante fox pucdc combinarse con el marcador de
foco hop y aportar la idea de callsalidad:

(50)

n-xwilox

nt-kll'ey

hop to

0-axutsax

I-rascar

Ipos-mano

FOC SUB

3-picar

'Me rasco la ma no porque me pica'

(51 )

nlam

nemhe

PROlsing ya.no

n-kYem-hi-h-t'e
l-trabajar-NEG-ITERsing-NEG

hop to

n-kYutsan

FOC SUB l-embarazarse

'Yo ya no trabajo porque estoy embarazada'

(52)

wit

ncmhc ocupa esa finca, wit

CON]

ya.no

hop tox nckYc

nlamil

oCllpa esa finca CON] FOC SUB entonces PRO 1PLexc

n-i-hi
l-estar-LOC
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n-yen-qa- h[ u]nhat-a
l-hacer-CLgen-tierra-verb
'Y ya no ocupa esa finca, y por eso entonces nosotros estamos, ocupamos la tierra'

6.2.1.4 Clausulas relativas

En el capitulo III vimos que los nombr.es pueden ser modificados por clausulas relativas
introducidas por tox. TaI como Vinas Urquiza 10 menciona, el subordinante tox puede
relacionar dos nombres. En nuestro corpus hemos documentado dos nombres en relaciôn de
posesiôn conectados a través dc tox (ej. 53),

0

dos nombres de los cuales unD predica una

propiedad deI otro como por ejemplo el sexo (ej, 54)

(53)

y-om-ey

0

el material (ej. 55):

tox 0-x"ïtax tsilaq wikYi tox la-qa-mayiq,

wit

hm

CON]

PR03sing 3-hablar-LOC SUS 3-decir sôlo wichi SUS 3pos-CLgen-cosa

'Y ellas dicen que (lit: hablan que dicen) éstas son cosas solamente de los wichis'

(54)

yelatax tox

hinu

caballo SUS

hombre

'Caballo (macho)' (lit: caballo que (es) hombre)

(55)

to-loq-hi

to

ihyot

3pos.ind-alimento-interior

SUS

barro

'Olla que (es) barro'

6,2.2 El subordinante adverbial yomti/aq

Este subordinante introduce clausulas con valor final:

(56)

wit

nt-'ek"e

CON] I-buscar

tahy yomtilaq n-tiyo-hen

palumas tox

0-i-k'e

palomas SUB

3-estar-DIST monte SUB I-hondcar-PL

'Y busco palomas que hay en el monte para hondearlas'

249

(57)

hop apos tox

lam

hi-wen-nu-hu

fOC aDOS sus PRo3sing

yomtilaq hop qamax

3-dar-OBI-APL sus

n-(y)i-pe

hunhat-(e)na

l-estar-APL

tierra-DEM

fOC lodavia

'Los aDOS que él (Dios) me da para que todavia yo esté en esta ticrra'

(58)

hi-wenh-u

kresimyento yomtilaq n-i-kYot-ey

tener-APL

ereeimiento sus

to

lonhoy

MM-3-movcr-LOC SUS pcrsonas.mayorcs

(Dios) 'Les da crecimiento hasta que se conviertan en pcrsonas mayores'

6.2.3 El subordinante k'e

En la secci6n 4.3.2 vimos que este subordinanle permilia inlroducir la pr6tasis de las
oracione:; condicionales. Ademas, k'e inlroduce lambién clausulas complelivas de verbos de
manipulaci6n coma -nitiyenex 'tralar', ob!igo 'obligar', -k'eto 'ordenar, mandar' y verbos de
cognici6n coma -!oheseqneyey 'acordarse'

(59)

0

-p 'etot!o 'olvidarsc':

n-kYel-am-a

k)e

lata-qatay

l-pedir-OS2-APL

sus 2-cocinar

'Te ordeno que cocines'

(60)

n-pel'al

kYe

n-yomey, maq kYe

0-hope n-pel'a!

1-olvidar

SUB

1-hablar, cosa SUB

3-ser

1-olvidar

'Me olvido de 10 que digo, cualguier cosa me olvido'

También se 10 uliliza para inlroducir expresJOnes de nccesidad
reacciones de lipo cmotivo

D
:

0

expcctativa y
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(61 )

dyos

ya-hem-hi-kYe-t'e

la-qa

wikYi 0-1i-lon-hen

Dios

3-gustar-NEG-DIST-NEG SUB

3pos-cLgen

wichi 3-MR-matar-PL

'A Dios no le gusta que su gente se mate entre si' .

(62)

wit noqsas
y

ninos

n-i-teloxa
MM-3-esperar

SUB

-nepese

becas

salir

becas

'Y los chicos csperaban que salieran las becas'

En el ejemplo (62) se observa que cuando los sujetos de ambas clausulas son
correferenciales, es posible elidir la marca personal de la clausula introducida pOl' k'e. El
verbo nepese 'salir' generalmente exige la marca de persona i-. Esta posiblidad de elisi6n no
es constante y sistematica. En estudios posteriores, sera interesante observar si esta responde
al sistema de alineaci6n de la lengua

si entran en jucgo otros factores. Ademas de estos

0

ejemplos hemos documentado otros pocos de omisi6n de los indices persona les en clausulas
reJativas.

6.2.4 El subordinante adverbialtexVe

Esta paJ1icula introduce clausulas con valûr adversativo:

(63)

texkYe n-wen-hu
SUB

I-tener-APL

konsexo to

a-qu

consejo SUB

2pos-madre 3-estaLmuerto

0-pitseq

i-lot-hit 'e-nu-(y)a
3-escuchar-NEG-OBJ -APL
'Aunque le diera consejos a tu finada madre, (ella) no me esclichaba'

(64)

yax

nox"el,

PROHIB avergonzarse

la-t'ehiloq

si nlamil

n-han-ex

maq ta

si PROexcl

I-saber-APL

cosa SUB 2-guerer

la-wuye,

maq to

l-omey, wit texkYe

ta-toy

2-hacer

cosa SUB

2-hablar CONJ SUB

3-perder PROind-FREC

el-pex,
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'No tcngas vergüenza, si nosotros entendemos 10 que querés hacer, 10 que decis,
aunque se pierda algo' (algunas palabras)

6.2.5 La conjunci6n wil

La conjunci6n wil permite unir clausulas con sujetos correferenciales (ej. 65 Y 66)

0

no

correferenciaJes (ej.67):

(65)

atsinha ya-heten-hi

inot wit

mujer 3-calentar-LOC agua CONJ

hi-wen-hu

la-gu

3-tener-APL

3pos-madre

'La mujer calienta el agua y se la da a su madre'

(66)

noqsas ateney-ex

ese wit

ninos

ese CONJ

atener-APL

nemhe pode rebusca-hen
ya.no poder rebuscar-PL

'Los ninos dependian de eso y ya no podian rebuscarselas'

(67)

wit

to

iamil

CONJ SUB

PRo3PL

y-om-ey

to (...)

3-hablar-LOC

SUB

(...)

i-wu-empesa-(y)a

reunyon wit

3-hacer-empezar-Verb reuni6n CONJ

iam
PR03sing

'Y e1los empiezan la reuni6n y ella habla de ... .'

Esta conjunci6n cumple también la funci6n pragmatica de conector discursivo. Asi, sc Jo
utiliza para marcar una puntuaci6n en el lenguaje oral y al mismo tiempo senalar la
coherencia discursiva:

(68)

wit

0-i-k Ye

CONJ

3-estar-D1ST

tox
SUB

'Y a veces yo le decia ... '

n-xwen-hu

l-decir-APL
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(69)

(...) lam-te
PR03-PAS

}-wum-nu

wit

y-uq:

( )

3-botar-OB1

CON]

3-decir: ( )

(...) él me boto. Y dijo: (...)

Cuando la segunda clausula es negativa, wil puede tomar el rasgo adversativo y dar
como resultado una oracion con matiz adversativo:

(70)

n-li-nitiyen-ex

to

n-hu-hu

halo wit

n-saqnhu-t'e

1-MR-tratar-APL

SUB

1-ir-APL

arbol CON]

1-poder-NEG

'Traté de subirme (ir hacia) al arb01 y no pude'

(71)

lam
PRo3

i-nitiyen-ex

l-os

kYe

3-tratar-APL 3pos-hijo SUB

0-li-k Yex w en

wit

l-os

3-MR-estudiar y

3pos-hijo

i-wu-hi-(y)ey-t'e
3-hacer- NEG-LOC-NEG
'Trata de que su hijo estudie y su hijo no 10 hace'

Ademas de wil, que puede dar un matiz adversativo a la relacion que se establece entre
las clausulas, existe la conjuncion adversativa mal que generalmente se traduce por 'pero':

(72)

0-i-k"e-p'ante

hinu

3-estar-DIST-PAS

hombre SUB

to

l-ey

sesilyo, mat x\\ala-s-na

3pos-nombre Cecilio pero dia-PL-DEM

'Y habia un hombre cuyo nombre era Cecilio, pero hoy en dia....

to

namiJ

ya-wu-l-ey-a

SUB

PRO 1PLinc

1PL-hacer-3pos-nombre-verb

nosotros (inclusivo) 10 nombramos chuna (tipo de ave)'

( ... )

chupa
chu na
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(73)

sultawus 0-tiyoxe-hen hop balas de goma, mat lamil
soldados 3-lanzar-PL

0-nuwa-hi-(y)a-t'e

fOC balas de goma, pero PRo3PL 3-temer-NEG-APL-NEG

'Los soldados les lanzan ba las de goma pero ellos no les temen'

6.2.6 El coordinante de sintagmas loya

Desde un punto de vista translingüistico existen lenguas que admiten la misma estrategia
para combinar clausulas y sintagmas. TaI es el casa de la mayoria de las lenguas
indoeuropeas. Veamos el siguiente ejemplo deI espafiol:

(74)

Javier toc6 el piano y Ana cant6

(75)

Javier se encontr6 con Ana y Maria.

Tai como 10 sostiene Creissels (2006: 200) esta estrategia esta lejos de ser un mecanismo
universal, ya que existen muchas lenguas que poseen dos mecanismos distintos para
coordinar clausulas y sintagmas. Otras lenguas, como el el fidjiano, utilizan la misma
estrategia para combinar clausulas, sintagmas verbales, adjetivales y preposicionales y una
diferente para coordinar sintagmas nominales (Payne, 1997).

El wichi entra dentro de las lenguas que presentan dos mecamsmos distintos para
coordinar clausulas y sintagmas. En la secci6n anterior vimos la conjunci6n wit que permite
coordinar clàusu)as. A la hora de coordinar sintagmas se recurrirà al coordinante laya:

(76)

n-kYox-li-!am-ex

la-kYina-xwax

loya

itos-a-s

l-traer-lTERsing-REF-APL

3pos-cuchillo-DIM

COOR

fuego-DIM-PL

'Traia conmigo un cuchillito y unos f6sforos'

(77)

este es kwento de tigre loya

hop coisito

este es cuento de tigre COOR

fOC coisito

'Este es el cuento dei tigre y el coisito'
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(78)

wikYi hi-wen

yelatax Joya

tulu

gente 3-tener

caballo

vaca

COOR

'La gente tiene un caballo y una vaca'

Ademâs de aparecer en este tipo de construcciones, el coordinante loya aparece también
en enumeraclOnes:

(79)

son muy adelantados xobenes to

0-i-Pe-tsu

son muy adelantados j6venes SUB

3-estar-DIST-DEM coma chané 3pos-hijos

koya la-les

cawanco

la-les,

loya

tapyete la-les

chahuanco

3pos-hijos

COOR

tapiete 3pos-hijos

loya

colla 3pos-hijos COOR

komo cane

la-les

'Son muy adelantados los j6venes que hay ahi como los hijos de los chané, de los
collas, de los tapiete, y los hijos de los chahuancos, y los hijos de los tapiete'

El coordinante loya proviene dei verbo -Ioya que se traduce par 'acompafiar', 'andar
con'

(80)

0

'ir con':

atsinha-y

0-loya-hen

la-les

mujer-PL

3-acompafiar-PL

3pos-hijos

'Las mujeres andan con sus hijos'

(81)

Martin 0-loya-hit'e

SIDOX

Mal1in 3-ir.con-NEG

perra

'Mal1in no se va con el perra'

Este verbo bivalente admite marcas de persona, negaci6n, plural verbal y aspecto. Sin
embargo, hemos observado que los hablantes tienden eliminar las marcas de persona. Par
ejemplo, este verbo en la segunda persona deberia conjugarsc coma oya 'tu acompafias', sin
embargo los hablantes tienden a utilizar la forma de tercera persona loya. Esta simplificaci6n
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es probablemente un indicio de que este verbo se encllentra en un proceso de
gramaticalizaci6n.

6.3 Conclusi6n

El objetivo de este capitulo ha sido focalizar en las caracteristicas enunciativas de las
oraciones simples y en los principales aspectos sintacticos guc supcran el nivel de la oraci6n
simple. En 10 que hace al primer objetivo hemos hecho una breve presentaci6n de los tipos
enunciativos basicos: declarativo, imperativo e interrogativo. El tipo declarativo es no
marcado y constituye la base de los otros dos. El imperativo presenta una versi6n negativa
que es el prohibitivo deI cual difiere morfo16gicamente. En cuanto al tipo interrogativo,
hemos visto que presenta mecanismos propios para tres tipos de interrogaciones: preguntas
polares, preguntas alternativas y preguntas con contenido.

En cuanto a la relaci6n interclausal, hemos presentado los datos siguiendo la divisi6n
tradicional entre oraciones subordinadas y coordinadas. Sin embargo, pensamos que para
poder desentraiiar la coherencia discursiva que se establece en los textos narrativos (yen un
futuro poder abordaI' otros tipos de textos) es necesario un enfoque global en el que se
combinen aspectos semanticos, sintacticos y discursivos. Como dice Giv6n (1990) observaI'
los grados de dependencia funcional, conectividad, coherencia e integraci6n sintactica. Un
estudio de esa magnitud supera los limites de nuestro trabajo.
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Notas dei capitulo VI:

1 Como se vera mas adelanle, hemos documentado linicamenle cualro clausulas en las que los indices
persona les han sido omitidos. Un numera tan bajo de ejemplos no nos permite hacer una
generalizaci6n.
2 Las exclamaciones se distinguen de Jas aserciones sôJo pOl' la entonaci6n coma en la mayoria de las
lenguas.
3 Hemos observado que en cierlos conlextos es posibJe omitir los prefijos de persona, pero
prabablemente se trate de cuntextos marcados pragmaticamente. Analizar este fenômeno supera los
limites de esta tesis.
4 POl' razones de tiempo no podremos profundizar en el anâlisis de este marcador discursivo que
cumple la funcÎôn de foco. A grandes rasgos mencionaremos que elimolôgicamenle se 10 relaciona
con la côpula hope (ver Creissels, 2006, para una discusi6n sobre la relaciôn entre los marcadores
focales y las côpulas) y que permite las Hamadas "clefl constructions" asi como también focalizar en
algun elemento de la oraciôn, principalmente los nombres.
5 Existen tres formas para el verbo decir en wichi: yuq 'decir:'(decir en discurso directo), x"ilax 'decir
que' y xwenhu 'decir a alguien'.
(, Las clausulas introducidas pOl' kVe se asemejan en gran medida a aquellas introducidas pOl' el
subjuntivo en espanol.

CAPiTULO VII

CONCLUSION GENERAL

Esta tesis es el fruto de una investigaci6n de campo que tuvo lugar principalmente en la
localidad de Rivadavia y fue completada en la ciudad de Resistencia con la ayuda de un
migrante wichi. En ella han participado varios hablantes nativos deI wichi que hablan el
espanol coma segunda Iengua. Nuestro objetivo ha sido realizar una descripci6n dei dialecto
hablado en Rivadavia a paltir de un corpus compuesto unicamente de la lengua en su forma
oral. Excepcionalmente hemos recurrido a otras trabajos sobre el wichî a los fines
comparativos

0

para reforzar nuestro analisis.

Para el analisis de los datos hemos utilizado, a grandes rasgos, un enfoque funcional
tipol6gico. El lector habra notado que se trata unicamente de una "mirada" de este corte y no
de una aplicaci6n estricta de una teoria. Asi, hemos consultado una gran variedad de autores
(no todos se reclaman deI funcionalismo tipol6gico) y examinado una gran variedad de
Jenguas a los fines de ampliar nuestras posibilidades de analisis. En esta busqueda hubo una
constante: la teoria estuvo siempre al servicio de los datos y no viceversa. Es decir, nuestro
objetivo no ha sido probar que existen teorias mejores que otras sino lograr una mejor
comprensi6n de esta Icngua y si es posible aportar elementos para que el conocimiento sobre
las lenguas minoritarias avance. En las lîneas que siguen haremos una sintesis de los
principales resultados de este trabajo a través de los aspectos mas salientes de la gramatica
dei wichî.

En primer lugar, el wichi es una lengua en la que la mayoria de los procesos sintacticos
se realizan de manera mOlfol6gica. Desde un punto de vista de la tipologîa morfo16gica es
una lengua con tendencia aglutinantc y polisintética. Otra caracteristica tipol6gica dei wichi
es que es una lengua con marcaci6n en el nucleo ('head-marking'), 10 cual se traduce en una
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presencia mucho mayor de "marcas" en el verbo. El verbo en si es una clâusula ya que
obligatoriamente lleva marcas de persona.

La tipologia basada en las caracteristicas morfol6gicas de una lengua (aglutinante,
analitica, etc) ha sido juzgada en literatura coma poco eficiente porque no permite
correlacionar dichas caracteristicas con otros aspectos de la lengua. Del mismo modo y por
la misma raz6n au tores coma Creissels (2006) consideran que la diferencia entre lenguas con
marcaci6n en el nûcleo

0

en el dependiente no son eficientes. Sin embargo, en la corriente

tipol6gica se han propuesto algunas correlaciones con respecto a la caracteristica de
marcaci6n en el nûcleo. Una de ellas es la propuesta por Dixon (2004: 34) que dice que
"adjectives tend to pattern with nouns in dependent-marking languages and with verbs in
head-marking languages". Esta tendencia se aplica al wichi ya que no existe una categoria
definida de adjetivos pero si "lexemas con vocaci6n adjetival" - como dice Creissels (2006:
20S) - que se comportan coma verbos de estado (se rigen por el mismo paradigma de

persona) y tienen las mismas caracteristicas distribucionales que los verbos en generaJ.

Otra correlaci6n es la propuesta por Nichols (1988: S77) y se aplica al âmbito de la
posesi6n. Esta autora sostiene que las lenguas con marcaci6n en el nûcleo, es decir que en las
construcciones posesivas marcan el possessum, tienden a gramaticalizar la distinci6n entre
nombres alienablcs e inalienables. Esta correlaci6n se confirma en wichi. En esta lengua la
diferencia entre nombres alienables e inalienables se hace evidente en las construcciones
posesivas. Los primcros son aquellos que para ser poseidos exigen la presencia de un
"clasificador de posesi6n", en cambio los segundos pueden entrar en una relaci6n de
posesi6n simplemente con prefijos posesivos

0

nombres independientes. A su vez, estos

ûltimos siempre deben ir acompafiados de alguna marca de poscsi6n. La noci6n de
"c1asificador de posesi6n" ('possessed clasifiers') proviene de la tipologia de la
categorizaci6n nominal de Aikhenvald (2003). Esta autora ha repertoriado su uso
principalmente en lenguas de la familia Uto-azteca y Yumano. A pesar de que tanto la
tipologia morfol6gica coma la distinci6n de las Ienguas que marcan el nucleo y aquellas que
marcan el depcndiente no son plenamente satisfactorias nos resu1t6 pertinente ubicar al wichi
dentro de estos dos continua.
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En 10 que a las clases de palabras se refiere, hemos observado que el wichi presenta tres
grandes c)ases: los nombres, los verbos y los adverbios. Los nombres son nucleos de
sintagmas nominales, los adverbios de sintagmas adverbiales y los verbos son los nucleos de
las clausulas En este trabajo hemos utilizado el término "estructura verbal"
verbal" para hacer referencia a todos los elementos ligados

0

0

"construccion

enclitizados a la raiz verbal. En

el analisis de los afijos hemos notado que el wichi sigue la tendencia general de las lenguas a
la sufijacion (Bybee, Pagliuca y Perkins, 1990) tanto en los nombres como en las
construcciones verbales. De hecho, la Jengua esta compuesta por muy pocos prefijos y una
gran eantidad de sufijos. Como el lector habra podido observar, existe un isomorfismo en la
codificacion deI prefijo posesivo de primera persona y el indice pronominal de primera
persona de la mayoria de los verbos que es n-. Se observa la misma isomorfia entre el prefijo
posesivo de tercera persona de aigu nos nombres, y el indice pronominal de los verbos
intransitivos eventivos

10-.

En cuanto a los. sufijos nominales, hemos visto que hay unos pocos sufijos derivativos y
una gran variedad de sufijos flcxionales y cliticos. Hemos detcctado una gran varia ci on en
los sufijos de numero. En la mayoria de los casos los alomorfos parecen estar condicionados
fonologicamente ya que el tipo de consonante

0

de vocal final es 10 que determina qué sufijo

de plural Ilevara el nombre. Ademas de las marcas de plural es posible encontrar dentro de la
estructura nominal, un distributivo y un colectivo. Estos marcadores, si bien no co-ocunen
entre ellos si 10 hacen con los sufijos de plmal.

Como se habra podido observar a 10 largo de estas paginas, el wichi presenta un rico
sistema de demostrativos espaciales con varias gradaciones asi como también un direccional
nominal. Hemos trataùo como cliticos a estos demostrativos ya que no solo poseen una
acentuacion propia, si no que pueden afiadirse también a bases verbales. Otros cliticos que no
son exclusivamentc nominales son las marcas temporales. Como vimos en el capitulo III, el
wichi, al igual que olras lenguas americanas, autoriza la presencia de indices temporales en
los nombres. "Las funciones de estas marc as varian de una lengua a otra, en wichi, segun
nuestro analisis, estos marcadores temporales lienen una funcion discursiva. POl' un lado,
indican cuanto tiempo el referenle ha eslado ausente con respecto al momento de la

260

enunciacion y por el otro activan un conocimiento compartido por los interlocutores. Asi,
una expresion posible en wichi seria sinox-naxi yi/-mati que se traduce por "el perro de ayer
se morio hace un rato". Si bien se trata de un fenomeno poco conocido desde un punto de
vista translingüistico, existen cada vez mas ejemplos de lenguas que gramaticalizan este
mecanismo (Nordlinger y Sadler, 2004).

Un aspecto innovador de esta tesis - que constituye un apOJ1e directo a la tipologia de
lenguas - es la determinacion dei sistema de alineacion de clausulas mono y ditransitivas.
Recordemos que los tipologos observan coma se alinean A y S con respecto a P en las
clausulas monotransitivas, y sus contrapal1es en las clausulas ditransitivas P, TyR. Para
identificar el tipo de sistema de alineacion hemos observado unicamente las propiedades de
codigo manifiesto ('overt coding properties'). Para las clausulas monotransitivas hemos
investigado la alineacion de A, S y P en la concordancia verbal (los indices pronominales de
persona). Llegamos a la conclusion de que el sistema mayoritario de la lengua es tripartito,
es decir que morfologicamente se codifica de manera diferente un A, un S y un P. Ahora
bien, dentro de los S, existe una escicion motivada por el aspecto Inherente de los verbos que
genera un paradigma personal para los vcrbos de estado distinto dei de los eventos. A su vez,
existe un paradigma con un subsistcma. Se trata dei paradigma que codifica a A. El
subsistema esta conformado por un pequefio grupo de verbos que sigue este mismo
paradigma salvo en la tercera persona. Este pcqueno grupo de verbos también contiene
verbos monovalentes, 10 que cuestiona su clasificaci6n coma un subsistema de A. Dado que
en todas las dcmas pcrsonas, salvo en la tercera, el paradigma de estos verbos es idéntico al
paradigma que codifica a A, hemos decidido hacer primar la similitud morfologica. A
continuacion repetimos el cuadro que resume los distintos indices pronominales de persona
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Cuadro 7.1
Îndices pronominales

P

S

A

Estados Eventos
1er. p. sing

n-

n-

nt

-nu

2da p. smg
.
y p1. la-

a

lata

-am

3er • p.sing.y pl.

i-: hi: ya: 0

0

ta

-0

1era p . pl. excl

n-

n-

nt

-nu

Jera p. pl. incl

ya

ya

yat

-nam

En cuanto al sistema de alineaci6n dc las c1âusulas ditransitivas, hemos observado dos
propiedades de c6digo manifiesto: la marcaci6n dcl numero y los sufijos objeto. Recordemos
que en las clâusulas ditransitivas se observa la alineaci6n de los argumentos no-sujeto P, T Y
R. Es decir se compara el P dc las clâusulas transitivas con cl T (tema) y el R (por receptor)
de las ditransitivas. Hemos concluido que existe un sistema de alineaci6n tripartito - en el
que P, TyR se codifican de manera diferente - que se manifiesla a través de la marcaci6n
de] numero verbal y un sistema de objcto primario / objeto secundario - en el que P y R se
codifican dei mismo modo y difieren de T- que se manifiesta a través de los sufijos
pronominales objeto.

Uno de los objetivos de este trabajo es aportar informaci6n que pueda ser ùtil para
futuros Irabajos diaJectoJ6gicos. Con estc fin, hemos recopilado datos que corresponden a la
misma variedad lingüistica (la mayoria de nuestros consultantes viven en Rivadavia y el
consultante que vive en Resistencia reconoce como propia esla variedad). Sin embargo,
debido al escaso rnaterial sobre la lengua, no hernos podido comparar los aspectos
morfosinlâcticos de esta variedad con otras. El aspeclo de la lengua que ha si do mâs
estudiado en otros dialectos Jo constituyc la fonologia. Asi, el capitulo sobre la fonologia es
el que rnâs comparaciones dialectales contiene. Dc hecho, en esc capitulo hcrnos abordado
tcrnas recurrentes que constituyen los puntos menos conscnsuados en la bibliografia. Por
ejemplo, la cuesti6n de las nasales preaspiradas

0

sordas (segun los anâlisis), el estatuto
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fonologico de la oclusiva glotal 0 la diferencia entre Ihl y lx! como fonemas 0 como
alOfonos.

7.1 Perspectivas y estudios futuros

Como mencionamos al comienzo de esta tesis, esta investigacionconstituye un aporte
directo al conocimiento sobre las lenguas chaquei'ias, dei wichi en particu)ar. El enfoque que
hemos utilizado para el anâlisis de los datos es apto para realizar comparaciones con otras
lenguas de la familia, 0 de la region. Por ejempl0, dado que tenemos una mejor comprension
deI sistema de alineacion en clâusulas mono y ditransitivas, es posible tomar este esqucma y
observar 10 que oculTe en chorate 0 nivaclé (Ienguas mataguayas). Este mismo esquema ya
ha sido utilizado para una lengua chaquefia de la familia guaycuru, el toba, (Carpio, 2007),
10 que nos permitira en un breve lapso podcr rcalizar una comparacion entre estas dos
lenguas. Cabe destacar que para poder caractelizar las relaciones gramaticales de una lengua
(10 que nos permite luego establecer el sistema de alineacion de los argumentos) es necesario
observar no solo las propiedades de codigo manifiesto si no también las de control y
compol1amiento (Keenan, 1976). En este trabajo solo hemos estado atentos a las propiedades
de codigo manifiesto. Asi, en futuros estudios serâ interesante observar este patron de
acuerdo a propiedades de control y comportamiento como por ejemplo, la pasivacion,
causativacion, correferencia en relativizacion, etc. (Givon 1997).

Ademâs de los aspectos puntuales que no hemas abordado y que hemos sefialado
0po11unamente a 10 largo de este trabajo, quisiéramos mencionar los siguientes puntos que
no hemos podido profundizar. Ellos son la cuestion de los verbos de estado con funcion
atributiva ("lexemas a vocacion adjetival"), la expresion de la definitud y la identificabilidad
dei nombre (en el sentido de Lambrecht, 1994) Y algunas categorias pragmâticas como el
marcador de foco hop y el puntuante discursivo w;l (este ultimo fue abordado escuetamente
en el capitulo VI).

En cuanto al primer punto, solo nos hemos detenido en las diferencias formales de los
verbos de estado con funcion atributiva (ser maJo, estar enojado, contento, etc.) pero no
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hemos observado el comportamiento sintactico de estos verbos en comparaciôn con los
demas. Un indicio de que probablemente haya una diferencia es el hecho de que tienen una
posiciôn mas libre con respecto al sintagma nominal que los otros verbos monovalentes. En
10 que hace a la cuestiôn de la definitud y la identificabilidad deI nombre, hemos obscrvado

que ademas de los recursos que presentamos en el capitulo III (demostrativos, marcas
temporales) existen otros modos de expresar la diferencia entre genérico y especifico, por
ejemplo. Uno de ellos puede ser reaIizado a través de la poscsiôn. llemos visto que un
nombre inalienabJe puede ser poseido ya sea por un nombre independiente, por un posesivo
o por ambos. Es decir, el wichi permite una construcciôn como hinu wu/ey 'el pelo dei
hombre'

0

hinu /a-wu/ey 'su pelo dei hombre'. En el primer casa se trata de una rcfcrencia

genérica (los pelos de los hombres en general) y en el segllOdo de una referencia cspecifiea
(cl pelo de un hombre en particular). Pen samos que esta pista puede permitir profundizar en
los mecanismos que utiliza la lengua para distinguir 10 definido de 10 indefinido y 10
identificable de 10 no identifieable.

El tercer punto se refiere a 10 que hemos denominado marcador de [oco hop. Pcnsamos
que se trata de una eategoria pragmatiea que es optativa y que se utiliza prineipalmente para
resaltar elementos dentro de la oracion en narraciones libres - su OCUITcncia es muy baja en
elicitaciôn - en las cuales ticne una alta frecucncia. En futuros estudios, sera importante
verificar

0

inval idar esta hipôtesis y profundizar en el estudio de este mareador.

Esperamos que esta investigaciôn constituya un aporte no solo para los linguistas,
antropoIogos y estudiosos en general sino también para la eomunidad wichi. Es nuestro
deseo que pueda ser consultada como base para manuales escolares
apunle a preservar la riqueza de esta lengua.

0

cualquier proyecto que
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APÉNDICE
kYanhu loya nekYe
'El quirquincho y la chuna'

N-yom-ey

hop

I-hablar-LOC FOC

k~anhu,

kaso-p'ante

hop

caso-PAS

FOC quirquincho SUS-PAS

tox-p'ante

tox-p'ante

hop

SUS-PAS

FOC

Voy a hablaI' de un caso, de hace mucho liempo, dei quirquincho que hace mucho

inekye

i-su-(y)ex

la-qa-x"lawta,

wit

k~anhu-xwax

chuna

3-sacar-APL

3pos-CLgen-flauta

CON]

quirquincho-DIM tocar-PAS

toka-p'ante

le quil61ajlaula a la chuna. El quirquincho locaba

la-qa-x")awta

y-en-k~e-p'ante

3pos-CLgen-flauta 3-hacer-DIST-PAS

wit

ta-pax,

nek~e

inek~'e

CON]

3-volver

entonces

chuna

sujlaula, lomba y volvi6 (a locar), ei1lonces la chuna

0-tol-k~e-ni

una cUJla

0-tol-k~e-ni

wit

0-t'ala-p'ante

3-provenir-DIST-DEM

una chuna

3-provenir-DIST-DEM

CON]

3-pedir-PAS

apareci6

(una chuna) y aparecio y le pidi6

ta

y-uk: kompadre

yap

is-~x-eya

hop

a-x"'ul-ax

SUS

3-decir compadre

0'

. ?'

scr.bonito-DlM-(, ?

FOC

2pos-flauta-DIM

le dijo: j compadre! jqué bonila ("bonilila ")es tujlaula'

kYeyxonat-nu-(y)ex. Wit
prestar-OB-APL

CON]

i-kYeyxon 1a) t-ex-p'ante
quirquincho

préstamela. Yel quirquincho se la preslo

3-prestar-APL-PAS

275

wit
CON]

entonees

ta-kYema

wit

ya-xWit-kYe,

wit

rupa

3-agarrar

CON]

3-soplar-DIST

CON]

ehufia 3-deeir:

y-uk:

y entonces la agarr6 y sopl6 y la chuna dijo:

yap

is-ax-eya,

wit

nekYe

ta-kYema

nekYe

ya-hu-hu

EXC

ser.bonilo-DIM-(,?

CON]

enlonees

3-agarrar

enlonees

3-ir-APL

que bonita, y entonces agarr6, entonces se file

halo

ya-hu-qa-po

wit

arbol

3-ir-LOC-DIR

y

entonees

rupa

y-en-k'e-t'at,

chu fia

3-haeer-D1ST-1MP 3-haeer-DIST-IMP

al arbol, subi6 y en tances la chuna tocaba, focaba

kYanhu

x"ul.

Wit

nemhe ya-kYax-a

wit

quirquineho

flauta.

CON]

ya.no 3-devolver-APL CON]

nekYe
entonees

la jlaufa deI quirquincho. Y ya no se devolvia y enfonces

kYanhu-x"ax

0-i-hi

hunhat

wit

nekYe

quirquineho-DIM

3-estar-LOC

lieITa

CON]

enlonees

el quirquinchito estaba en el piso y enfonces

kYanhu-x"ax

0-tax"Jj p'ante. ('Taba lIorando el quirquincho porque

quirquineho-DIM

3-1Iorar-PAS. ESlaba Ilorando el quirquineho porque

se puso a Ilorar. Estaba Ilorando el quirquincho porque

ya le quitO elflauta, la chuna esui arriba.
ya le quif6 la jlaufa, la chui'la esfa arriba

nekYe

WH

i-moli-(y)ex-p'ante-tsu wit

nek'e

y-enk'e-t'at,

\Vit

CON]

3-quedar-APL-PAS-DCM CON]

enlonees

3-loear-IMP

CONJ enlonees

y asi./ile y enfonces focaba y enfonces
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0-tol-k Ye-p'ante

0-tol-k Ye-ni

hop suwanha-s wit

3-provenir-DIST-PAS

3-provenir-DIST-DEM

FOC hormiga-PL CON] hormiga 3-decir:

suwana y-uk:

vino, vinieron las hormigas y la hormiga le dijo:

i,ke pasa kompagre? hatix

yap

la-tax"-Ii

i-ya-Ii.

qué pasar compadre

EXC

2-11orar-ITERsing

3-(,?-ITERsing

PROFint

(,qué pasa compadre? (,porqué estas llorando?

WH

kYanhu

y-uk: sesilyo tox

i-k~ox

n-qa-xlawta

CON]

quirquincho

3-decir cecilio SUB

3-11evar

1pos-cLgen-flauta

y el quirquincho dice: Cecilio, que se !leva mi flau/a,

0-i-qa-po.

Wit ne(kYe)

suwana

y-uk: ha-Ia-t'ehiloq nlam

3-estar-LOC-DIR. CON] entonces

hormiga

3-decir : INT-2-querer

PRO 1

es/a allâ arriba. Yen/onces la hormiga dice: (quieres que yo

kYe n-su-(y)ex.

Wit

kYanhu

y-uk:

n-t'ehiloq

SUB I-quitar-APL

CON]

quirquincho

3-decir: I-qucrer

la-su-(y)ex ayix
2-quitar-APL i\DV

se la quite? Y el quirquincho dijo.· quiero que se la qui/es (pOl' ahora)

wit
CON]

suwana
ADV

ta-wel-k~e

hormiga 3-subir-DIST

halo wit

rUJla, tox

arbol CON]

chuna SUB

quirquincho

y enlonces la hormiga se subia al arbol donde eslaba la chuna, que el qllirqllincho

i-wu-I-ey-a

tox

I-ey

sesilyo, wit

3-hacer-3pos-nombre-Verb

SUB

3pos-nombre Cecilio CON]

suwana ta-wel-kYe
hormiga 3-subir-DIST

lIamaba Cecilcio, y la hormiga se subia

halo wit
arbol CON]

nek"e sesilyo tocat'at,
ADV

Cecilio tocar-IMP

al orbol y Cecilio se puso a local', sabla local'

toca

xlawta

ya-han-ex

locar

flaula

3-saber-APL
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wit

ya-hemen

xlawta ta-yen-kYe

wit

suwana

i-kYuwal-ey,

CONJ

3-gustar

flauta 3-hacer-D1ST

CONJ

hormiga

3-gatear-LOC

y le gustaba tocar la jlauta, tocar, y la hormiga gateaba a la lejas,
ta-yen-kYe

la-x"ul

wit

suwana

y-uk"-hi

la-wex

3-hacer-D1ST

3pos-flauta

CON

hormiga

3-picar-LOC

2pos-cola

tocaba la Jlauta y la hormiga le pico la cola

wit

ne(kYe)

hop

tox,

ne(kYe) hop

conJ

adv

foc

sub,

adv

foc

tox sesilyo t' -iseltex

sub Cecilio 3-sobresaltarse

y entances Cecilia dia un salto,

t'iseltex

wit

3-sobresaltarse CONJ

y-ukW-hi

to

la-wex wit

3-morder-LOC 3-cola CONJ

SUB

nekYe

i-k'en-hi

entonces

3-abrir-LOC

dia un sallo y le mordio la cola y entonces abrio

la-qax

wit

xlauta n-i-k!ot-ey

3pos-boca

CONJ

Daula

hunhat

MM-3-caer-LOC tierra

CONJ

guirguinchO-D1M

la boca y laflauta se cayo al piso y el quirquinchito
hi-wen-ey

wit

nekYe

0-naqela,0-naqela-p'ante,

wit

3-ver-LOC

CONJ

entonces

3-apurarse 3-apurarse-Pl\s

CON

miraba de lejas y enlonces se apura, se apura y el quirquinchilo
kYanhu-x wax

nek!'e

ya-kYe-lam-a

quirquincho-DIM enlonces 3-recuperar-REFL-APL
en/onces recupero su jlaula y
ta-qo-li

nemhe 0-tax"-Ii.

3-alegrarse-ITERsing ya.no 3-lIorar-ITERsing
se alegro y no 1101'0 nuis.

la-x"ul

wit

3pos-llauta CONJ
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Notas deI apéndice:

1 Aparentemente, yap es una conjunci6n exclamativa que no se utiliza en el dialecto de Rivadavia.
Seglin otra informante, esta expresi6n es tipica de los dialectos dei Pilcomayo. Pensamos que en este
caso, nuestro informante repite el cuento tal como se 10 contaron a él y en este contexto es valido el
uso de esta expresi6n, sin embargo en el habla normal no la utilizaria. En este texto la glosaremos EXC
2 ne es la forma abreviada de nek"e.

