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Estrategias discursivas corno paràmetros 
para el anàlisis linguistico 

Angelita Martinez 

Universidad de Buenos Aires 

In the distribution of third-person clitic pronouns, Spanish spoken in northwest 
Argentina exhibits variability not found in standard Argentinian, even though the 
pronouns' basic meanings appear to remain Constant. (The meanings have been 
hypothesized to be: le, M O R E active participant in event named by verb stem and 
lo, LESS active participant in event named by verb stem [Garcia 1975; Martinez 
1999,2000].) Speakers of standard Argentinian Spanish use le in three-participant 
messages and in a limited set of two-participant messages with a few verbs such as 
ayudar and invitar, whereas substrate speakers of both Guarani and Quechua use 
le more freely in two-participant messages. In this chapter, we investigate the mo-
tivation underlying the increased frequency of le in Quechua-substrate speakers, 
which we suspect may arise from the influence of the Quechua nominai suffix -ta, 
whose use most closely matches that of lo, but on occasion corresponds to le. (For a 
discussion of Guarani-influenced Spanish, where motivation of a different sort ob-
tains, see Martinez 1996,1999.) 

This chapter relies on two corpora of orai narratives to quantitatively analyze the 
distribution of these forms in order to support our qualitative predictions about 
strategies for their use. In 41 stories of comic deception, we have found evidence of 
discourse strategies that explain how narrators make use of these forms' meanings 
to heighten suspense by foreshadowing the unexpected deceit by a centrai character. 
Le (MORE active), used to refer to the second participant in a two-participant mes-
sage rather than the usuai lo, alerts the listener that the second participant is about 
to play a more powerful role than anticipated in the denouement. 

ì. Introducción 

Es ya un hecho aceptado que en la "variación sintàctica" lo que se halla en juego es la 
alternancia de formas no equivalentes (Bolinger 1977:4) que permiten al hablante 
decir cosas distintas de un mismo referente (Garcia 1985). Està postura contrasta 
con la teoria sociolinguistica tradicional que centraba la oposición de las variantes 
en sus valores sociales o estilisticos presuponiendo identidad de valor referencial. 



362 Angelita Martinez 

La relación entre la "variación sintàctica" asi entendida corno fenòmeno comuni
cativamente motivado y el gènero del discurso ha sido examinada por algunos ana-
listas de la lengua en uso (Diver 1987; Tobin 1990; Garcia 1996). Con este trabajo 
pretendemos dar evidencia de que, dentro de ese campo, los textos en los que se ad-
vierte la presencia de "sustrato" linguistico constituyen una prometedora fuente de 
anàlisis. En efecto, si estamos dispuestos a no buscar obstinadamente explicaciones 
a partir de nuestras propias categorizaciones del mundo y restricciones al universo 
del discurso (Kerbrat-Orecchioni 1986) se nos abre un iluminador camino hacia 
còrno otras comunidades categorizan la experiencia, que puede ayudarnos a enten-
der el comportamiento linguistico de sus hablantes. 

Especificamente queremos demostrar que el uso variable idiosincràsico de los 
cliticos lo y le para remitir acusativo en narrativas de la región argentina de "sus
trato" quechua, si bien responde a los mismos "significados bàsicos" comprobados 
para la variedad rioplatense y otras variedades americanas (Garcia 1975; Garcia y 
Otheguy 1983), evidencia la expansión de la forma le debido a estrategias particu-
lares de uso con que los hablantes explotan dichos significados. En las narrativas 
estudiadas, por ej empio, la forma le constituye una manera de evaluar corno "mas 
activo" al personale en el momento en que, mediante un engano, provoca el cambio 
de rumbo en el relato. Con està estrategia el narrador obtiene el rédito comunica
tivo de crear suspenso. 

Es probable que las caracteristicas de la "lengua de sustrato" tengan influencia en 
este uso expandido de la forma le. En efecto, la lengua quechua posee un sufìjo no
minai -ta que se emplea para remitir a lo que en castellano corresponderia al acus
ativo pero, también, en algunos casos, al dativo. Este hecho podria ser el disparador 
de la expansión aludida en tanto implica una mayor flexibilidad de lo que en la va
riedad rioplatense se categoriza corno acusativo o dativo. 

2. Delimitación del problema 

El uso variable de los pronombres cliticos lo, la y le en variedades de espanol ha-
bladas en la Argentina en zonas de contado con lenguas aborigenes, ya sea por bi
linguismo o por "sustrato", manifiesta diferencias respecto del rioplatense estàndar. 
Los anàlisis que hemos llevado a cabo anteriormente (Martinez 1996; 1999) nos 
han permitido postular que estas variedades poseen el mismo sistema gramatical 
de base Caso, propio del rioplatense. Comprobamos, ademàs, que no se encuentra 
el mismo tipo de "desvio" en cada una de las regiones en cuestión; muy por el con
trario, los datos muestran que cada zona presenta caracteristicas de uso peculiares. 
En algunos casos, sin embargo, la diferencia radica, a primera vista, en la frecuencia 
de uso de las formas. Por ejemplo, el empieo variable de los pronombres lo(la) vs. le 
para senalar acusativo en situaciones de dos participantes, tan generalizado en los 
relatos populares recogidos en la región guaranitica1, se halla presente también en 
el noroeste argentino (NOA) 2 pero en una proporción mucho menor. 
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Dicho hecho no es del todo ajeno a la variedad rioplatense estàndar, donde son 
comunes emisiones corno: La mùsica le/lo molesta 0 Juan leilo ayuda. Pero, mien-
tras en està variedad los casos de "variación" se hallan restringidos a unos pocos 
verbos, en el N O A la alternancia se manifiesta con un nùmero mucho mayor de ba-
ses verbales y no parece responder a los mismos paràmetros que muestran tener in
fluencia (Garcia 1975) en la variedad rioplatense. 

Segùn los estudios que se conocen sobre el tema, en algunas zonas, tal comò he
mos adelantado, se observa un fuerte "sustrato" quechua, especialmente en el norte 
de la provincia de Salta y en Jujuy donde vive el pueblo colla, y si bien algunos inves-
tigadores opinan que alli los argentinos no hablan ya quechua3, otros piensan que 
dicha lengua se encuentra aùn en vias de extinción (Cerrón-Palomino 1987:71). 

En trabajos anteriores (Martinez 1999,2000), hemos comprobado que el uso de 
los cliticos lo, la y le, en leyendas populares recogidas en Salta y Jujuy, responde a un 
sistema de Caso en el que, tal corno se ha demostrado para el espanol rioplatense, lo 
(la) significa lo menos activo del evento mientras que le implica el grado interme
dio de actividad en relación con el sujeto agente. En efecto, hemos podido demos
trar que, en las leyendas de la región, la selección del clitico responde al significado 
etimològico de Caso, a partir del anàlisis de: 

a. las emisiones que configuran situaciones de tres participantes (Martinez 1999) 
b. las emisiones que configuran situaciones ambiguas respecto del nùmero de par

ticipantes (Martinez 2000) 
c. las emisiones que configuran situaciones claras de dos participantes (Martinez 

2000). 

Respecto de estas ùltimas, mostramos que la "variación" de las formas para senalar 
acusativo puede explicarse si se toman en consideración factores de orden discur-
sivo. Especificamente en las leyendas analizadas, pudimos probar que el uso de le 
para senalar un acusativo activo se relaciona con el poder de transformación del re
ferente y el episodio que narra la transformación. Por ejemplo: 

( 1 ) Y entonce dice que un dia habia llegado un viej ito. Dice que lo que vol-
tiaba la gente él lo levantaba. Lo que él sacaba es que lo retaban y se reian 
de él. Dicen que anduvo todo el dia el viejito viendo la riqueza y el orgullo 
de la gente y ha comenzao a buscar adónde alojarse, y naides queria darle 
posada. Entonce dice que habia ido a la orilla de la ciudà y encontró una 
casita muy pobre, de un matrimonio pobre y que ahi habia encontrado 
posada. 

Dice que este matrimonio era tan pobre, que no tenian qué darle de 
corner esa noche. Lo ùnico que tenian, dice, que era una gallinita. Ésa la 
mataron y la prepararon y le invitaron. 

Entonces (el viejito era Dios) les dice: 
Se va a perder la ciudà. Van a venir temblores para castigar està gente 

tan mala y orgullosa. Vamos. Lejos los voy a llevar. (VB, VII, 1382,217) 
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También pudimos comprobar que los referentes senalados mediante le eran entida-
des que, al transformarse, aumentaban su poder dentro del relato. Por ejemplo, en 
(1), donde se recrea el antiguo y generalizado mito de Dios disfrazado que pone a 
prueba a los hombres, Dios se presenta en el pueblo corno un mendigo harapiento, 
solicitando ayuda en tanto que, posteriormente, se revela su identidad superior. Es 
en ese momento cuando el narrador lo senala mediante la forma mas activa le. 

Con el fin de (des)confirmar nuestros resultados, procedimos, en està oportuni-
dad, al anàlisis de otro tipo de relatos, los cuentos, en los que también se observa la 

"variación" de los cliticos lo(la)/le, comò, por ejemplo, en el siguiente episodio:4 

(2) Y (el burro) si ha ido y si acostau medio cerca nomah de la casa y ahi 
s'hecho el muerto. 

Y salen los Juancitoh chicoh y lo ven al burrito echau ahi cercala casa 
y le avisa despueh el zorrito chico al viejo. 

—Papà, mamita —dice—, fijesé ahi tenimo un lindo asau. Ahi'ta un 
burrito gordo,'ta gordo! 

—Eh! —dice— .^Cierto hijito? 
—Si! Salga papà, mire, mire, mire, aqui 'sta! 
Sale el Juan y la Juana 
—Eh! Qui hermoso! Ahura si tenimoh asau —dice—. Este lo vamo a 

tene que tràir ^Saben hijoh? Vamu a sacar todo loh lazoh pa traerlo dando 
vuelta, dando vuelta. Ustedeh van a tirar de una mano; voh de la patita, 
voh de otra patita; yo vi'a tirar de medio cuerpo y tu marna que tire del 
cogote. Lo ramiemo, lo trimo aqui cerquita'la casa porque aqui ya vamo a 
estaquiarlo y vamos corner asau. 
Bueno, dice: 

—Traigan todoh loh lazoh, hijitoh, traigan todoh loh lazoh. 
Y han sacu loh lazoh hermosoh lazoh!, cimbau, piolah. Le han llenau 

en las manoh, en el cogote, en lah patah, medio cuerpo. Lo han llenau de 
lazoh. 

Meta tira! Y le han dau vuelta para un lau, pai otro lau. Y'staba 
muerto, el burro, el burro, sin resollar, nada. Bien, bien. La vista apagada, 
lah orejah, todo, càidah. En fin, el hecho que staba muerto. Y l'han llevau y 
l'han llevau, asi dando vuelta l'han llevau, hasta que han llegau cerquita la 
casa. Ya han 'tau cerquita. 

—Bueno, ahi noah lo vamoh a dejar hijoh. 
—Vamoh a preparar loh cuchilloh —dici— pa pelalo y pa asalo, pa 

que comamo asau. 
—Bueno, papà, bueno. 
Y apurau el hijo, todo y el viejo tamien apurau ya preparando elloh 

todo. Y lo han pelau y lo han estaquiau ya pa'sacà lo mejor pa 1 asau. 
Ya preparando elluh todo ya. 

Y en eso que salen con cuchilloh, ya taban meta afilà los cuchilloh, 

Estrategias discursivas 365 

padegollale asi sacà lah parteh buenah.. .Que ha sentio el burrito. 
—(Ya, bueno, tan meta afilà cuchilloh...) 
Se levanta '1 burrito, empieza a pegà una rebuznada: 
—Haah-juh, haah-juh-hahy. 
Y sale el burrito, por la playa se va, se escapa al galope... (FC, 28,61)5 

Tal corno podemos ver, en este cuento la alternancia de los cliticos se halla presente. 
Ciertamente, en el episodio considerado, en emisiones de dos participantes, en las 
que el burro constituye el participante menos activo del evento, éste es senalado al
ternativamente mediante las formas lo y le. Ahora bien, puesto que en los cuentos 
las transformaciones casi no se manifiestan, creemos, fieles a los principios teóricos 
en los que hemos inscripto nuestro trabajo,6 que hallaremos algùn otro factor, que, 
en la misma dirección cognitiva, favorezca el empieo de le para referir acusativos. 

Nuestra hipótesis, en este caso, es la siguiente: 
El uso variable de lo (la) vs. le para remitir acusativo, observado en los cuentos 

populares del N O A , no responde a las caracteristicas del"leismo" peninsular, sino a 
los valores de Caso de las formas. A su vez, los factores que influyen en dicho uso no 
son los mismos que los que se manifiestan en la variedad rioplatense. Son factores 
que, tal corno hemos demostrado para el gènero leyenda, se relacionan con el deve
nir del relato y responden a caracteristicas culturales propias de la comunidad. En 
este trabajo trataremos de demostrar que, en los cuentos del N O A , el uso acusativo 
del pronombre le en situaciones de dos participantes, està presente en las partes del 
relato en las que hay suspense Consideramos situación de suspenso aquella en que 
es posible que una entidad se comporte de manera no esperada y cambie el curso 
de los acontecimientos en el relato. Predecimos que la selección de le, debido a su 
significado de +actividad, se vera favorecida cuando el hablante seriale tal tipo de 
entidades, que, dado su comportamiento, pueden ser conceptualizadas corno refe
rentes que cobran poder y por lo tanto, mas activas. 

3. El corpus 

Para el anàlisis del empieo de las formas en "variación" hemos utilizado las dos co-
lecciones de cuentos populares que mencionamos a continuación: 

a. Fleming de Cornejo, Margarita, Relatos populares saltenos (FC) 
b. Vidal de Battini, Berta, Cuentos y leyendas populares de la Argentina ( VB) 7 

En ambos corpora, siguiendo nuestras pautas metodológicas, hemos trabajado con 
todos los cuentos de narradores que presentan, al menos una vez, el uso variable de 
los cliticos.8 Consideramos para nuestro anàlisis un total de 41 cuentos. 

Para intentar una explicación de este uso variable, redujimos nuestros corpora a 
las emisiones que configuran situaciones claras de dos participantes9 y que poseen 
verbos con los que se observa la "variación", al menos una vez. 
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4. El anàlisis de los datos 

Para proceder al anàlisis de estas emisiones hemos tenido en cuenta, en primer lu-
gar, la frecuencia relativa del empieo variable de los cliticos en relación con los pa-
ràmetros que tradicionalmente10 se han manifestado influyentes en distintas varie
dades del espanol; es decir: 

• El gènero del referente 
• La indole —animado-no animado— del referente 
• La indole —animado-no animado— del sujeto 
• La indole —mas o menos activa— de la base verbal 

4.1. El gènero del referente 

Para poder probar nuestra hipótesis lo primero que debemos hacer es descartar el 
hecho de que la "variación" observada en el N O A corresponda a uno de los menta-
dos "focos de "leismo" en America" (Guitarte 1958:388); es decir, probar si en nues
tro corpus el gènero —masculino o femenino— del referente es, corno ha sido de
mostrado para Castilla (Klein-Andreu 1981; Garcia 1986), el factor relevante en la 
selección del clitico y si los referentes animados masculinos favorecen el empieo de 
la forma le. 

Para elio medimos la frecuencia relativa de empieo de las formas en relación con 
el gènero masculino o femenino de los referentes animados. Si se tratase de un"foco 
de "leismo" en America" a la manera castellana, deberiamos predecir que un refe
rente masculino sera conceptualizado mas activo y por lo tanto mas merecedor de 
ser senalado mediante la forma le.11 

Los resultados se presentan en la Tabla Ì.Los porcentaj es que se leen en la Tabla 1 1 2 

nos indican que el gènero del referente no es el factor decisivo en la elección del cli
tico. Entidades masculinas y femeninas son senaladas mediante las formas le y lo 
con similar frecuencia. Si a esto anadimos la ausencia de laismo en las emisiones 
que implican tres participantes, con referente femenino, corno por ejemplo: 

(3) Y (el rey) la ve a la muchacha y se va y le da un abrazo (VB, IV, 872,243) 

podemos concluir que el uso de le para referir acusativos es, al menos en la narrativa 
del N O A , diferente del que se ha impuesto en Castilla. 

Tabla 1. Frecuencia relativa de lo(ld) vs. le para referentes acusativos en situaciones de dos 
participantes en relación con el gènero del referente 

Le Lo(là) 

Masculino 30 16% 155 84% 
Femenino 7 11% 55 89% 

OR= 1.53; x2 = iris. 

Estrategias discursivas 367 

4.2. La indole — animada-no animada — del referente 

En efecto, si, corno estamos argumentando, lo que està en juego en la opción del ha-
blante es el grado de actividad del referente, debemos probar si, al igual que en el 
Rio de la Piata, un referente animado — dada su actividad intrinseca — favorece el 
empieo de le respecto de un referente no animado. Por ejemplo: 

(4) (El còndor) se comprometió a llevarfe (a la mujer) con la condición que 
cada vez que se pare, le dé una oveja. (VB, V, 996,126) 

En consecuencia, en la Tabla 2 medimos la frecuencia de uso de los cliticos teniendo 
en cuenta si el referente es o no animado y, de acuerdo con los significados de las 
formas, esperamos mayor frecuencia del clitico le para referir entidades animadas, 
por ser éstas intrinsecamente mas activas que los objetos. Si bien los datos no son 
estadisticamente significativos, los resultados de la Tabla 2 muestran que, contra
riamente con lo previsto, se observa un porcentaj e relativo algo mayor de uso de le 
cuando los referentes son inanimados. El nùmero negativo obtenido mediante el 
odds ratio revela que se contradice la hipótesis. 

Tabla 2. Frecuencia de uso de le vs. lo(ld) de acuerdo con la indole animada-no animada 
del referente 

Le Lo{là) 

Referente animado 37 15% 210 85% 
Referente no animado 6 18% 27 82% 

OR=0.79;x2 = ins. 

4.3. La indole — animada-no animada — del sujeto 

Si el sujeto controia al objeto, esperamos el uso de lo, de lo contrario, la forma fa-
vorecida sera le. Seria de esperar, entonces, que los sujetos intrinsecamente menos 
activos, corno por ejemplo, entidades no animadas, favorecieran la presencia de la 
forma le. En los corpora que estamos analizando, sin embargo, tal predicción no 
puede comprobarse dado que todos los sujetos son humanos o animales personi-
ficados. 

4.4. La indole — mas o menos activa — de la base verbal 

Dado que la "variación" observada se hace presente sólo con algunos verbos, la con-
sideración del tipo de base lexical del verbo se hace necesaria. En efecto, el tipo de 
verbo que el hablante emplea en la emisión puede presuponer un objeto mas o me
nos dependiente en el evento, es decir, que en las construcciones transitivas, segùn 
sea el caràcter semàntico del verbo, los objetos pueden intervenir de manera mas o 
menos autònoma en la acción.13 
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En efecto, el anàlisis de nuestros datos pone en evidencia que los verbos que im-
plican un objeto independiente, tales corno ayudar y (perseguir —se infiere cierta 
acción de quien es ayudado o perseguido— presentan porcentajes relativamente al-
tos de uso de le. Los porcentajes mas bajos corresponden, congruentemente, a los 
verbos de los que se infieren objetos mas afectados tales corno matary llevar. 

Predecimos entonces que las bases verbales que presuponen la actuación del ob
jeto favoreceràn el senalamiento del referente mediante la forma mas activa le. En 
la Tabla 3 probamos dicha predicción midiendo el uso de los cliticos le vs. lo(la) 
para referir acusativos en situaciones claras de dos participantes segùn la indole de 
la base lexical del verbo, contrastando las bases lexicales ayudar y {perseguir corno 
activas frente a las que hemos considerado corno verbos de objeto afectado: tocar, 
medir, echar, colgar, bajar, tantear, degollar, pechar, traer, sacar, matar, llevar, dejar, 
punzar, morder, atar, salvary encontrar. Los verbos envidiar, sentir, ver, y buscar han 
sido considerados neutrales respecto del grado de afectación del objeto y, por lo 
tanto, han quedado fuera del anàlisis cuantitativo. 

Los resultados muestran que este factor es congruente con nuestra predicción 
basada en el significado de las formas. No explica, sin embargo, la elección del cli
tico. En efecto, con verbos activos la selección de le o lo se manifiesta equilibrada-
mente mientras que, en un porcentaje considerable, en las emisiones con bases ver
bales que hemos considerado pasivas, se ha empleado la forma le. 

Inferimos entonces, a la luz de los resultados obtenidos, que, en el N O A , al menos 
dentro del mundo del cuento — asi corno en el de las leyendas — los paràmetros 
puestos a prueba no influyen decisivamente en la selección de la forma en el con-
texto. Por el contrario, tal comò puede observarse en la Tabla 2, el factor referencial 
contradice nuestra predicción. 

iQué es entonces lo que motiva la "variación"? iQué hace que estos hablantes se-
nalen el mismo referente acusativo algunas veces mediante lo y otras mediante le7. 

Puesto que los paràmetros que tradicionalmente han mostrado influencia en la 
selección de los cliticos àtonos, en distintas variedades del espanol, no son decisivos 
en la variedad del N O A , es de esperar que haya otras motivaciones que induzcan al 
hablante a optar por el uso variable observado. Intentaremos probar que tales moti
vaciones son congruentes con los significados postulados y estàn relacionadas con 
las caracteristicas estructurales del tipo de relato que se manifiesta entre los hablan
tes de la comunidad del N O A . 

Tabla 3. Uso de le vs. lo(la) para referir acusativos en situaciones claras de dos partici
pantes segùn la indole de la base lexical del verbo 

Le Lo(la) 

+Base activa 6 55% 5 45% 
-Base activa 30 16% 159 84% 

OR= 6.36; x2 = 13.52; p < .001 
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4.5. Paràmetros discursivos: el devenir del relato 

En efecto, detengàmonos a pensar en la naturaleza de los cuentos que se narran. Se 
trata de relatos en los que por regia general la resolución de la trama surge de la 
trampa, del engano y la astucia de algùn personaje. Hemos observado que, cuando 
se narra ese engano, hay alguna entidad que modifica el transcurso de los aconte-
cimientos y cambia el curso del relato. Este hecho se pone de manifiesto, por ejem
plo, en la escena que sigue (que forma parte del cuento de ejemplo (2)), dentro del 
episodio en el que el burro engana a los zorros para recuperar los lazos que el zorro 
habia robado. 

(2) . . . 
—Bueno, ahi nomah lo vamoh a dejar hijoh. 

Y en eso que salen con cuchilloh, ya'taban meta afilà los cuchilloh, 
padegolla/e asi sacà lah parteh buenah.. .Que ha sentio el burrito. (FC, 28, 
61)1 4 

Si observamos el desarrollo del relato podemos ver que el uso de la forma le remite 
al burro en el momento en que éste va a desenganar a sus enemigos probando que 
no està muerto y recuperando los lazos robados. O sea, el personaje va a provocar, 
mediante un suceso inesperado, el cambio de rumbo en los acontecimientos. Por 
otra parte, es la voz del narrador la que emplea la forma mas activa para remitir al 
burro mientras que éste es senalado con lo cuando es referido por un personaje del 
cuento. En efecto, segùn se infiere del relato, la emisión "Bueno, ahi nomah lo vamoh 
a dejar hijoh" està en boca del zorro, uno de los personajes. 

Creemos que, en estos episodios, el "juego" de las variantes constituye una ma-
nera de adelantar que los sucesos que van a acontecer pueden cambiar èl curso del 
relato. Coherentemente con el significado +activo de le, esa forma va a entrar en el 
campo de los acusativos para senalar a la entidad que cobra poder puesto que pro
voca la resolución del cuento por medio del engano. 

Si nuestra argumentación es vàlida, se hace necesario considerar en qué "par-
tes" del relato el narrador hace uso de la forma le para senalar lo que en la variedad 
rioplatense es un acusativo. Los episodios que narran el engano del personaje y el 
consecuente cambio de rumbo de la narración deberian favorecer el empieo de la 

Tabla 4. Frecuencia relativa de uso de le vs. lo(ld) en relación con el tipo de episodio 
narrado 

Le Lo(ld) 

Episodio del engano 32 29% 80 71% 
Otros episodios 11 7% 157 93% 

OR=5.7;x2 = 25.71;p<,001 
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forma le. Por elio medimos, a manera de control, en primer lugar, la frecuencia rela
tiva de uso de los cliticos en nuestros corpora, segùn se encuentren o no en el episo
dio en el que se relata la burla. Esperamos que el uso de le se vea favorecido cuando 
se produce dentro del episodio que narra el engano puesto que es alli donde es co
municativamente efectivo categorizar a una entidad corno burladora. 

Tal corno esperàbamos, son los episodios que narran la burla aquellos en que se 
favorece la selección del clitico le.15 

Debemos preguntarnos a continuación qué entidades son las referidas —en los 
episodios del engano— mediante el clitico le. Porque de acuerdo con nuestra argu-
mentación, la forma le deberia senalar un referente que, por algùn motivo, puede 
ser considerado relativamente mas activo. En estos episodios que estamos anali-
zando, el referente mas apropiado para que se le asigne un "plus" de actividad, sera 
la entidad que provoca la burla. Predecimos entonces, si nuestra argumentación es 
correda, que los burladores favoreceràn relativamente la selección de la forma le 
frente a otras entidades. Por ejemplo, la escena siguiente: 

(5) [...] 
—jSocorro! jSocorro! jQue me muero di hambre! jPor favor, socorro! 
iSocorro! 

Oyó un hombre que pasaba por alli cerca ese clamor. Llegó hasta el 
lugar y encontró al tigre. Entonces al verlo, el tigre se alegró y le dijo: 

— i Ay, por favor! jSenor hombre, haceme un favor! ;Nunca mas voy a 
volver hacer lo que hacia! jPerdoname! jPerdoname! jHaceme un favor! 
jUn favor! Es la ùltima vez que me voy a portar mal. iSacame està piedra 
de encima! jSacame està piedra de encima! 

—Gùeno —dice el hombre. 
Le sacó la piedra y le dejó libre. 
Cuando estuvo libre, se abalanzó sobre él y le dijo: 
—jTe corno! jTe corno porque tengo hambre! (VB, III, 581,69) 

Para comprobar si esto es asi, medimos la frecuencia de uso de los cliticos de acuerdo 
con el rol del personaje referido. 

Vemos que, de acuerdo con la Tabla 5, la selección de le es ampliamente favore-
cida cuando se trata de senalar a la entidad que, mediante astucia o condiciones es-
peciales, provoca la burla. Si recordamos los valores de la Tabla 2, podemos explicar 
la frecuencia de la forma le para senalar referentes inanimados. En efecto, tales refe-

Tabla 5. Frecuencia de uso de le vs. lo{la) en relación con el rol del personaje en el episodio 
del engano 

Le Lo(la) 

Entidad que burla 29 40% 44 60% 
Otras entidades 3 7% 36 93% 

OR= 7.90; x2 = 12.78; p < .001 
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rentes son, en todos los casos, entidades que provocan un desenlace inesperado. Por 
ejemplo en el relato en que se utiliza un muneco hecho con cera con el fin de atrapar 
a un conejo que hace "picardias": 

(6) Entonces él (el conejito) ha querido morder/e (al muneco de cera). Le ha 
mordido y se quedó peor pegado. (VB, III, 670,298) 

De todos modos, la frecuencia con que los hablantes seleccionan el clitico lo para 
referir a todas las entidades, incluso al burlador —en efecto, los datos muestran que 
los totales para lo son superiores al 50% en ambas celdas— nos Ueva a pensar que la 
necesidad comunicativa que subyace a està estrategia sólo se produce bajo ciertas 
condiciones, tal corno intentaremos demostrar mas addante. 

Previamente, y a manera de control, observaremos la frecuencia relativa de uso 
de le para el burlador fuera de los episodios de burla. Podremos asi saber si, comò 
venimos argumentando, el mismo personaje adquiere un estatus especial ùnica
mente cuando se lo categoriza en su papel de burlador, debido al poder que le con
fiere su manera de actuar. 

Para elio, en la Tabla 6 se mide la frecuencia de uso relativo de las formas en cues-
tión para senalar al burlador fuera y dentro del episodio del engano. El resultado 
de la tabla permite asegurarnos de que la estrategia de empieo de le, para destacar a 
un personaje, se Ueva a cabo en el episodio del engano porque es alli donde cumple 
una función comunicativa relevante: alertar al oyente sobre los sucesos extraordi-
narios que vendràn. 

Conviene advertir que la ùnica emisión en la que se emplea le para el burlador 
fuera del episodio del engano posee el verbo ayudar, una de las pocas bases léxicas 
que en espanol rioplatense presenta uso variable. La actividad que se desprende del 
objeto (quien recibe ayuda) es innegable y por lo tanto la selección del hablante es 
coherente con el significado mas activo de la forma le: 

(7) El zorro olvidó todo y le quiso ayudar (al conejo). (VB, III, 670,300) 

Corresponde ahora averiguar, dentro de los episodios del engano, quién refiere a la 
entidad burladora, es decir quién es el enunciador. Puesto que suponemos que la 
estrategia que estamos estudiando constituye una evaluación del narrador, predeci
mos que el uso de le se vera favorecido cuando el enunciador es el narrador. 

Para probar si es asi, medimos la frecuencia de uso de los cliticos que refieren a la 
entidad burladora de acuerdo con el rol del enunciador. 

Tabla 6. Frecuencia de uso de le vs. lo(ld) cuando el referente es el personaje burlador en 
relación con su presencia dentro y fuera del episodio del engano 

Le Lo(la) 

Episodio del engano 29 40% 44 60% 
Otros episodios 1 8% 11 92% 

OR= 7.52; x2 = 4.44; p<.05 
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Tabla 7. Frecuencia de uso de le vs. lo(la) cuando refieren al burlador en relación con el rol 
del enunciador 

Le Lo(la) 

Narrador 26 44% 33 56% 
Personaje 3 21% 11 79% 

OR = 2.88; x2 = iris. 

Los resultados de la Tabla 7 apoyan nuestra predicción. El valor de odds ratio in
dica que la polarización es evidente si bien el nivel de significatividad no es inferior 
al 5%. De todos modos, si observamos las tres emisiones en las cuales el enunciador 
no es el narrador y, a pesar de elio, se selecciona la forma le, comprobamos que el 
personaje enunciador està tratando de enganar a otro y, justamente, el referente del 
clitico es el instrumento que provocarà la tragedia. Veamos un ejemplo: 

(8) Pinta guaguita, pinta guagùita, pinta guaguita. Después uste ya va a tan-
teaWe al homo. (FC, 64,30) 

En el cuento al que pertenece (8), la perdiz induce al zorro a cocinar en el homo a 
los hijos de éste, haciéndole creer que el calor, en lugar de matar a los zorritos, les 
otorgarà una piel manchada (con "pintas"), a la manera del plumaje de las perdices, 
cuyos colores el zorro envidiaba. Creemos que, en estos casos, el narrador hace, a 
través de las palabras del personaje, en el momento de mayor fuerza dramàtica del 
cuento, un guino de complicidad, dirigido al oyente. 

Ahora bien, si queremos sostener nuestra hipótesis de que la "[variación]" que 
estamos estudiando constituye, en los relatos del N O A , una estrategia mediante la 
cual se anuncia al oyente que una entidad va a comportarse en forma no esperada, 
resulta congruente predecir que esas entidades seràn referidas mediante le en la 
narración de los antecedentes del episodio mas que en las consecuencias del mismo, 
puesto que no tendria sentido anunciar algo que ya se ha consumado. 

Por elio vamos a medir la frecuencia de uso de los cliticos para referir a la entidad 
que provoca la burla, en relación con la parte del relato del engano en la que se en
cuentra el clitico. Consideraremos antecedentes a la narración de los hechos a partir 
del momento en que se prepara el engano y consecuencia a la narración de los he
chos inmediatos que se derivan del engano. 

Tabla 8. Frecuencia relativa de uso de le vs. lo(la) para senalar al burlador-narrador, de 
acuerdo con la parte del relato en que aparecen las formas 

Le Lo(la) 

25 54% 21 46% 
1 8% 12 92% 

OR= 14.28; x2 = 9.94;p<.01 

Antecedentes 
Consecuencias 
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En la Tabla 8 consideramos la frecuencia relativa del uso de las formas para sena
lar al burlador, segùn la parte del episodio del engano. La tabla nos muestra que, co-
herentemente con nuestra predicción, el empieo de le se produce, preferentemente, 
cuando aun no se ha consumado el engano. La "estrategia comunicativa" cobra re-
levancia en tanto "advertencia" al oyente y està solo puede ser exitosa si es previa a 
los sucesos advertidos. 

4.6. iDesde dónde se puede crear suspenso? 

Tal corno hemos planteado en nuestra hipótesis originai, el uso variable de los cliti
cos le vs. lo(la) para remitir a un acusativo se manifiesta en el N O A corno una estra
tegia discursiva relacionada con el devenir del relato. 

Debemos preguntarnos ahora a qué se debe que en aproximadamente el 50% de 
las opciones que deberian favorecer la forma le los hablantes han seleccionado, sin 
embargo, la forma lo. 

Creemos que la relevancia de senalar al burlador no es la misma en todos los re
latos. En algunos casos, el burlador se presenta comò un personaje conocido por 
sus burlas. Los cuentos recogen tradiciones orales que conviven en la comunidad y 
algunos personajes constituyen"prototipos". En los cuentos, a veces, el narrador re-
cuerda esas tradiciones. Por ejemplo: 

(9) Diz que era sobrino el zorro del tigre. El zorro li ayudaba a carniar al tigre. 
El tio era muy mezquino. El zorro le tenia que hacer picardias al tigre pa 
poder conseguir algunas carnecitas. (VB, 1,102,247) 

(11) El zorro era sobrino del tigre. 
El Juan se portò siempre mal con el tio [...] El tio le daba castigos, pero el 
sobrino se burlaba siempre del tio. (VB, 1,106,259) 

Pensamos que, en estos casos, el oyente ya està previamente prevenido sobre quién 
es el burlador y el narrador no necesita recordarlo. Predecimos, entonces, que la 
selección de le se vera favorecida cuando el burlador no es un personaje conocido 
comò tal. 

En la Tabla 9 medimos la frecuencia relativa de uso de los cliticos teniendo en 
cuenta si la entidad que produce el engano es un personaje reconocido explici-

Tabla 9. Frecuencia relativa de uso de los cliticos para senalar al burlador, en el episodio del 
engano (antecedentes), en relación con la presencia o ausencia de anuncio de la burla en la 
narración 

Le Lo(la) 

Burlador no explicitado 24 80% 6 20% 
Burlador explicitado 1 6% 15 94% 

OR = 60; x2 = 22.87;p < .001 
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tamente — por el narrador — comò burlador o no lo es. Tal corno esperàbamos, 
cuando la burla no està previamente anunciada, el narrador recurre mas frecuente-
mente a la forma le para senalar al burlador en el episodio del engano. 

4.7. El contexto corno desambiguador 

Como es de esperar, hallamos algunos aparentes contraejemplos. Son aquellos ca
sos en que el narrador selecciona la forma lo a pesar de ser el referente un candidato 
muy favorecido para la opción de le —se encuentra en los antecedentes o el climax 
del engano y es el burlador. Dichos casos pueden explicarse si atendemos a la situa-
ción contextual. 

Volvamos al ejemplo (2), fragmentos del cual se repiten aqui: 

(2) Y salen los Juancitoh chicoh y lo ven al burrito echau ahi cerca'la casa y le 
avisa despueh el zorrito chico al viejo. 

Y han sacu loh lazoh hermosoh lazoh!, cimbau, piolah. Le han llenau en 
las manoh, en el cogote, en lah patah, medio cuerpo. Lo han llenau de la
zoh. 

Y en eso que salen con cuchilloh, ya'taban meta afilà los cuchilloh, 
pa'degolla/e asi sacà lah parteh buenah.. .Que ha sentio el burrito. (FC, 28, 
61) 

El referente de las formas verlo y degollarle es el mismo: el burro que va a burlarse 
de los zorros, y ambas formas son emitidas por el narrador dentro del episodio 
del engano y antes de las consecuencias del mismo. Sin embargo, la elección de la 
estrategia de evaluación del referente corno capaz de cambiar los acontecimientos 
es mas eficiente, porque provoca mayor fuerza dramàtica, en el momento en que 
se aproxima el deguello y la burla del burro. Por otra parte, los zorros ven al burro 
y creen que està muerto, y el narrador apoya —mediante la selección de la forma 
lo— la perspectiva de los zorros. En cambio, cuando selecciona le se manifiesta 
omnisciente y anuncia lo inesperado, reforzando asi el suspenso del episodio. 

Es interesante senalar ademàs que, en el mismo evento comunicativo, el ha-
blante privilegia le en "le han llenado en las manos, en el cogote, en las patas, me
dio cuerpo" vs lo en "lo han llenado de lazos". En este caso, creemos que el uso de la 
forma le se debe a la ambigùedad en lo que concierne al nùmero de participantes 
del evento. La emisión correspondiente puede ser categorizada corno de tres par
ticipantes; en efecto, ademàs del sujeto ellos y el objeto el burro, el narrador men-
ciona las manos, el cogote, las patas y medio cuerpo, que constituyen, realmente, 
lo menos activo del evento. Es naturai, entonces, que el hablante seleccione una 
forma mas activa para senalar al burro corno participante intermedio en cuanto 
al grado de actividad. 
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4.8. Experimento de control 

Para cerciorarnos de que la estrategia analizada se Ueva a cabo para reforzar el sus
penso de un episodio, hemos realizado el siguiente experimento de control: 
Hemos seleccionado seis cuentos, los hemos transcripto fielmente pero hemos ob-
viado el uso de le. Es decir, para remitir a los acusativos siempre escogimos las 
formas lo y la. Estos cuentos transcriptos fueron entregados a 14 alumnos que se 
hallaban cursando el ùltimo ano del profesorado en Castellano y Literatura en el 
Instituto del Profesorado Secundario Joaquin V. Gonzàlez, de la ciudad de Buenos 
Aires. Cada estudiante recibió los seis cuentos junto con la consigna de que los le-
yera atentamente y senalara los episodios en los que percibia que habia suspenso. 
En 72 de los 84 relatos (85.7%) devueltos por los estudiantes hay coincidencia entre 
el episodio marcado por los estudiantes y el episodio que en los cuentos originales 
presenta el uso de la forma Ze.Si bien el nùmero de cuentos utilizado para el experi
mento es pequefio, creemos que los resultados constituyen una prueba que apoya 
nuestra hipótesis.16 

5. Conclusiones 

A partir de nuestro anàlisis creemos haber demostrado que también en los cuentos 
—corno en las leyendas— del N O A el empieo variable de los cliticos de tercera per
sona lo, la, le responde a paràmetros que se relacionan con el Caso y reflejan valores 
culturales de la comunidad. En efecto, el "significado bàsico" de las formas —le rela
tivamente mas activo que lo— es explotado, entre estos hablantes, corno recurso na
rrativo. El narrador asigna a un referente —senalàndolo mediante le— un "plus" de 
actividad cuando decide anticipar la intervención inesperada que tendrà impacto 
en el relato. Logra asi satisfacer la necesidad de comunicar, mediante la evaluación 
del referente, que algo inesperado va a suceder — porque el participante referido 
es mas poderoso que lo que se supone en el devenir del cuento— y crear suspenso. 
Està estrategia es cognitivamente equivalente a la observada en el anàlisis de las le
yendas recogidas en la misma región, al que nos hemos referido con anterioridad, 
en relación con entidades que cobran poder cuando se transforman y son relevan-
tes para la resolución del conflicto. 

Anunciar lo inesperado, es, tradicionalmente, en la literatura, propio de distintos 
géneros literarios y no es ajeno al gènero narrativo pero, de hecho, el ingenio hu-
mano crea distintas estrategias para resolver el problema. El uso variable de los cli
ticos, que hemos tratado de explicar en este trabajo, indicarla que las restricciones al 
universo del discurso son relativas a los valores de la comunidad que las crea. 

Por otra parte, la creatividad que implica este empieo variable justificaria la es
casa presencia de narradores que la utilizan. Puesto que seràn aquellos que poseen 
mayor sensibilidad los mas aptos para integrar el significado aprendido de las for
mas coherentemente en un contexto y derivar un mensaje que es sutil y complejo. 
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Para concluir, creemos necesario referirnos a las implicaciones teóricas que trae 
aparejado este tipo de anàlisis: los aparentes desvios de la formas lingùisticas res
pecto del uso estàndar pueden responder a una categorización sistemàtica desde 
una perspectiva diferente que deriva de explotaciones inéditas que satisfacen nue-
vas necesidades comunicativas. Esto significa que, a pesar de los estudios formali-
zantes que han ocupado el campo de la linguistica de las ùltimas décadas, la sintaxis, 
debido a su motivación semàntica, parece ser el dominio mas creativo de la pro-
ducción linguistica. 
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Notes 

1. La región guaranitica argentina, geogràficamente fronteriza al Paraguay, comprende las 
provincias de Corrientes, Misiones, este de Chaco y Formosa, la zona extrema del nordeste 
de Santa Fe y una proyección en Entre Rios. 

2. Rojas (1984:184-187) estudia el uso de los pronombres en el N O A a partir de grabacio-
nes a hablantes nativos o de larga residencia en la región. Respecto de los cliticos lo, la y le 
senala discordancias de gènero y de nùmero entre elpronombre y su referente y menciona que 
el empieo de le para la función acusativo se registra de manera reducida. Sobre un total de 
780 casos de objeto directo con pronombres àtonos, sólo en un 2% de los mismos la autora 
observa la forma le. Nuestros datos concuerdan, tal comò se manifiesta en este articulo, res
pecto de la baja frecuencia de empieo de le para remitir acusativos. 

3. Segùn Martorell de Laconi (1998:121), por ejemplo, en 1993 la Asociación Indigena de 
la Repùblica Argentina (AIRA) estimò en 72.000 los descendientes de quechuas y aymaràs 
(collas). Estos no hablan el quechua, sino un espanol con muchas transferencias. Agrega la 
autora que los "quichuhablantes en el N O A no son nativos sino procedentes de Bolivia y 
Perù, en recientes inmigraciones, asentados en zonas marginales urbanas de las principales 
ciudades de la región". 

4. Los relatos se hallan organizados en episodios que constituyen trechos de discurso conec-
tados en los que hay un tema y un referente que surge comò centrai. Hemos considerado 
episodio del engano a la parte del relato en que se cuenta la historia del engano. Abarca los 
antecedentes al momento del engano, el engano propiamente dicho y las consecuencias del 
mismo. En general se halla encabezado por una emisión introductoria, tal corno podemos 
ver en el ejemplo (2). 

5. En los ejemplos correspondientes a FC se ha establecido un nùmero (correlativo) para 
cada cuento y se indica el nùmero de pàgina. 

6. El enfoque de este trabajo se basa en el anàlisis "microsintàctico", firmemente enraizado 
en los presupuestos pragmàticos de toda habia (Garcia 1995:70); toma en consideración el 
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estudio de la lengua en uso corno medio de comunicación entre los seres humanos y la in-
terpretación del significado en el contexto, interesàndose por còrno afecta la función comu
nicativa a la gramàtica de las lenguas (Reid 1995:115-6). Se nutre de los hallazgos de la Prag
màtica en lo que se refiere a los procesos comunicativos (Sperber y Wilson 1986), generando 
la bùsqueda de paràmetros lingùisticos y extralingiiisticos, de orden pragmàtico y discursivo, 
para explicar la selección linguistica. 

7. De los seis volùmenes de V B consultados, nos ocupamos de los cuentos que correspon-
den a las provincias de Salta y Jujuy porque, comò ya hemos adelantado, son las zonas en 
donde se observa, a pesar de la baja frecuencia, mayor cantidad de usos variables. 

8. Fieles a los principios metodológicos que guian nuestro trabajo, sólo hemos tenido en 
cuenta para nuestro anàlisis los relatos de los narradores que nos garantizan el empieo va
riable de los cliticos. Para elio hemos seleccionado, en primer termino, los narradores que 
presentan "variación" al menos en un relato, para luego considerar todos los relatos corres
pondientes a esos hablantes. 

9. Las situaciones ambiguas respecto del nùmero de participantes —emisiones de acusativo 
con infinitivo ( ACI) del tipo Juan le/lo hizo corner (carne) y emisiones con verbo llamar con 
y sin atributo del tipo A la nina Iella llamaban (Belleza del mundo)— no han sido considera-
das dentro de los datos que estamos analizando. Si bien estas emisiones son infrecuentes en 
el corpus, en ellas, el uso variable de los cliticos responde a la posibilidad de conceptualizar 
la escena comò de dos o de tres participantes, tal comò corresponde a las variedades en que 
los factores que determinan la selección del clitico se relacionan con la sustancia del caso. En 
efecto, el uso de la forma le se ve favorecido cuando en las construcciones ACI se halla pre
sente el objeto del infinitivo y el atributo en las emisiones con el verbo llamar. 

10. Me refiero, entre otros, a los anàlisis de Hurst 1951; Garcia 1975; Klein-Andreu 1981; 
Garcia y Otheguy 1983; Garcia 1990; Brànza 1999; Fernàndez Ordónez 1999; Mauder 2000. 

11. Hemos considerado los casos en que el referente es una entidad animada puesto que 
para el caso de los referentes inanimados el gènero es sólo gramatical y no se corresponde, 
al menos directamente, con un contenido semàntico. 

12. Para lo que se refiere a pruebas estadisticas utilizadas en este anàlisis, hemos seguido a 
Butler 1985. 

13. Hay acuerdo entre casi todos los lingùistas en que, semànticamente, el grado de tran-
sitividad es un continuo, pero no se han establecido criterios claros que fijen limites entre 
verbos mas o menos transitivos (cf., por ejemplo, la extensa clasificación semàntica de Cano 
Aguilar 1987). Esto se debe a que la transitividad es un fenòmeno complejo en el que se in-
terrelacionan diferentes factores. Hurst (1951:75) alude a "the dynamic quality of the verb" 
comò una caracteristica poco "objetivable" pero necesaria en el anàlisis de ciertos usos pro-
nominales. 

14. Los cliticos que se senalan en itàlica son aquellos que corresponden, tal comò hemos 
adelantado, a verbos en que se manifiesta, al menos una vez, el uso variable. 

15. Es interesante senalar que entre los usos de le que hemos categorizado comò 'otros epi
sodios' se encuentran la mayoria de las emisiones con bases verbales activas y en V B la refe-
rencia a una entidad que no engana pero que se transforma en la resolución del relato: Y la 
otra se parò y le cayeron los huesos. Y salió una paloma volando, y (la mujer trabajadora) le 
dijo (a la haragana convertida en paloma) que ella le salvò, que ella se condenó por no haber 
terminado nunca las obras.(IX, 2413,336) 
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16. Agradezco a la profesora A.Vitale, quien generosamente me permitió el acceso a los es
tudiantes y suministró las pruebas. 
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