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Los constituyentes de la cláusula enlhet  
Esbozo de una cláusula omnipredicativa74

Hannes Kalisch 

Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet

Resumen. Como argumento central, el presente trabajo sostiene 
que el nombre enlhet es relacional, y que esta condición está lé
xi  ca men te determinada. En la pri mera sección se resumen las 
conste la cio nes sin tác ticas que in du cen a pro poner tal re la cio na li
dad inherente. Como se argu men  ta en la se  gun da sección, la re la
cio nalidad del nombre implica que éste es empleado ex clu si vamente 
de for ma predicativa, de manera que la cláu sula en lhet se com po ne 
bá sicamente de pre dicados. Posteriormente, se indican meca nis mos 
pa ra ex pre sar, bajo esta condición om ni pre di cativa de la sintaxis en
lhet, fun ciones que son típicas para la frase nominal de otras lenguas 
(re  fe ren cia, identifi ca ción de re fe rente, atri bu ción, cuan tificación o 
pre posi ción). La discusión res pectiva incluye un esbozo de di fe rentes 
tipos de predicatividad en el enlhet.

74 Mi reflexión sobre el enlhet es inseparable de la constante discusión con Ernesto Unruh durante dos 
décadas. A Hans-Jürgen Sasse le agradezco por sus críticas sugestivas a mi planteo mucho antes de 
escribir este texto. Además, les agradezco a Mily Crevels, Alejandra Vidal, Lucía Golluscio, Katharina 
Haude y sobre todo a Alain Fabre por sus comentarios a versiones anteriores de este texto. Finalmente, 
debo a Dorothee Kalisch, Alain Fabre, Hans-Jürgen Sasse y Mily Crevels por facilitarme materiales 
bibliográficos de difícil acceso desde lo lejano que es el país de los enlhet. Los datos enlhet de 
este trabajo provienen de un amplio corpus de textos y conversaciones que fueron recopilados en 
el marco del trabajo de Nengvaanemkeskama Nempay vaam Enlhet [www.enlhet.org].   
 Este texto aparició inicialmente en: AMERINDIA, revue d’ethnolinguistique amérindienne, Volumen 
33/34 “Les langues du Chaco”, Lucía A. Golluscio & Alejandra Vidal (Eds), A.E.A. 2009-2010, páginas 
109-150. Agradecemos a la Association d’Ethnolinguistique Amérindienne por el permiso de reimprimir 
el tra ba jo en este espacio.
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1. Introducción

El enlhet es hablado en el Chaco Central paraguayo por 7000 per so
nas aproximadamente. Conforma junto con el enxet, el angaité, el sa
napaná, el guaná y el tobaenenlhet (Unruh & Kalisch, 2003), la fa milia 
lingüística enlhetenenlhet (anteriormente maskoy), dentro de la cual es 
la lengua con la mayor cantidad de hablantes. El único tra ba jo moderno 
sobre una de las lenguas de la familia es la gramática pe dagógica del 
tobaenenlhet – cf. Unruh, Kalisch & Romero (2003); Fabre (2005) pre
sen ta una extensa bibliografía sobre los enlhetenen lhet.

El enlhet se caracteriza por una construcción marcadamente pre
di ca tiva de su sintaxis: has ta los argumentos tienen como núcleo un 
predicado. A eso corresponde una conceptualización del nombre como 
relacional; es decir, tiene una estructura argumental que proviene del 
léxico. De esta manera, el enlhet difiere de la mayoría de las lenguas del 
mun do, en las cua les se in terpreta el argumento co mo no predicativo y el 
nombre como no relacional. Como una pre con dición para la descripción 
sintáctica de los constituyentes de la cláusula enlhet, entonces, re sulta 
necesario comprender la índole particular de la interrelación entre léxi
co y sintaxis en esta lengua, una interrelación que existe porque las cate
gorías lexicales constituyen, entre otras cosas, una preclasificación de 
los lexemas de una lengua en relación a su com por ta mien to sintáctico. 
En la primera sección de este trabajo, por lo tanto, se describe la con
cep   tua liza ción de las categorías lexicales del verbo y del nombre en 
cuan to es relevante para la discu sión posterior.

En la segunda sección se diferencian tres tipos básicos de constitu
yen tes sintácticos de la cláusula enlhet: predicados, argumentos y ad
ver biales; la discusión principal se centra en los argumentos. Ante la 
con dición de que éstos son construidos de forma predicativa, se muestra 
có   mo se expresan aquellas funciones dentro de los mismos que otras 
lenguas expresan a través de una frase nominal no predicativa (referencia, 
iden tificación de referente, atribución, cuantificación o preposición). Ade  
más, se esbozan las posibilidades para una diferenciación formal de di
chos argumentos predicativos y los predicados en el sentido común. Eso 
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hace ne ce sario discutir diferentes tipos de predicatividad en el en lhet 
y se resume en una propuesta acer ca de cuál es la caracterización de 
una cláusula en esta lengua. Antes de entrar en la dis cu sión principal, 
sin embargo, se presenta brevemente la estructura básica de la cláusula 
enlhet.

(1) Apka’hengva’aktaak nek lhaak tata’a pak haavok. Mayka’a pak 
ne∙pka’hassak.75 

 apk-a’h2-engv-a’a-kt-aak nek lhaak 
 mascmatarlocfact-ven-prim part.pred:cit part.pred:ph 

 tata’a1 pak+1  haavok2
 gallina  marc.pos:masc  1s:hermano mayor

 // mayka’a1 pak+1 ne pk-a’h2-ass+1-ak
 pausa visitante marc.pos:masc part.pred:cit mascmatarben-fact:sec

‘Dicen que mi hermano mayor vino recién para matar su gallina. 
Dicen que la mató para su visitante.’

La primera cláusula de (1) refleja la estructura clausal principal del 
enlhet. Aquí, el predicado verbal aparece en la posición inicial y es se
gui do por sus argumentos, cuyo orden obedece a criterios pragmáticos: 
típi camente, el tópico – el referente sobre el cual se habla – aparece en 
la última posición; en (1) coincide con el sujeto. En la segunda cláusula 
de (1), que representa otra estructura clausal importante, el predicado 
ver bal ocupa la segunda posición y marca un estado de subordinación, el 
se cundivo (el verbo nosubordinado de la primera cláu su la, en cam bio, 
mar  ca el pri mativo que indica nosubordinación). La posición inicial, a 
su vez, está ocu pada por un argumento que es notopical; con este tipo de 
cláusula se expresa el foco sobre el argumento (como en el ejemplo dado) 
o el foco sobre la cláusula entera. Para cerrar es ta breve presentación de 
la cláusula, el enunciado (2) muestra el tercer tipo de constituyente prin

75 En los ejemplos se usa la ortografía enlhet (Unruh & Kalisch, 1999) después de su revisión del 2008. Vale 
de cir que las letras lh representan la fricativa lateral sorda [ɬ]; ng la nasal velar [ŋ]; ’ representa la oclusiva 
glo tal [/]. Dos letras iguales seguidas indican geminación. El signo ∙ entre palabras indica cli sis. A los 
de más signos equivale aproximadamente el valor fonético de las letras correspondientes del cas tellano. 
Las convenciones de glosa (incluido el subíndice debajo de los morfemas) se explican al final de este 
artículo. 
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ci pal del enlhet, el adverbial. El adverbial de (2) consiste en el nombre 
yaa met y se lee co mo instrumental, aunque su valor semántico no es 
indicado formalmente. 

(2) ¡Etekpong eeke yaamet semheng! 

 e-tekpong2 eeke yaamet1 semheng1
 mascpegar:imp part.pred:intimación madera, palo perro

‘¡Pegale ya al perro con un palo!’

La discusión siguiente se limita a las cláusulas con verbo finito 
ini cial; el orden de los constituyentes de la cláusula enlhet, por más que 
cons tituya un tema interesante, no se trata en este trabajo. En cambio, 
se van a discutir, entre otros temas, las siguientes características for ma
les de la cláusula enlhet que se ven en (1): Primero, el tópico no necesa
ria  mente es representado sintáctica mente, tal como ocurre con el tópico 
haa vok en la segunda cláusula (sec ción 2.1). Se gun do, al pre di ca do le 
pue   den seguir una o más partículas predicativas que mo di fi can su lec tu   ra 
tem po ral, as pectual o mo dal (sección 2.2). Menciono de paso que eso im
plica que may ka ’a for ma un pre dicado, lo que ex pli ca la razón por la cual 
el verbo de la res pec ti va cláu sula mar ca un estado de sub or di na ción. 

2. La distinción de nombre y verbo

El ver bo enlhet indica categorías temporales, as pec tuales, di rec cio na
les, po si cio nales y mo da les y de subordinación, las cua les no es tán a 
dis posición de aquellas raíces que pertene cen a la categoría le xi cal del 
nom bre, que indica marginalmente la categoría de número. Más allá de 
es ta dis tin ción formal muy clara, ambas categorías lexicales com parten 
la marcación de la per   sona. De modo coincidente, se caracterizan por 
un rasgo común que en muchas otras lenguas no sue len compartir: el 
nom bre enlhet tiene – tal como es na tural para el verbo – una es   truc 
tu ra rela cio nal. En la subsección 2.1 se describen características fun
damentales del ver bo en lhet que sir ven como base para argumentar, en 
la sub sección 2.2, la re la cio na li dad del nom bre. 
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2.1. El verbo

Aunque el verbo enlhet es morfológicamente complejo, sus categorías 
temporales, as pec tua les, mo dales, direccionales y posicionales no afec
tan la argumentación del presente tra ba jo y por ello no me detendré en 
su análisis aquí (las res pec tivas categorías del to baenenlhet, las cuales 
se asemejan bas tante a las del enlhet, están resumidas en Unruh, Ka
lisch & Romero (2003). En cambio, re sal to que el ver bo en sí ya puede 
expresar una pro posición en te ra: aun sin combinarse con ar gu men tos 
sin tácticos constituye una oración gra ma ti cal mente com ple ta. Eso se ve 
en (3), don de todos los verbos que aparecen forman el pre di ca do de una 
cláusula completa, aun que se usan en di fe rentes contextos sintácticos: 
el pri mero aparece junto a una partícula pre dicativa y sus ar gu men tos 
sintácticos, el segundo apa rece sin ar gu mentos sintácticos pero con una 
par tí cu la pre di cativa, y el último es usado sin ningún ele men to sin tác
ti  co adi cio na l.

(3) Apva’aktaa∙nlho∙ptoom taata? — Aksaklhaaskek lhaak; aptavke’. 

 ap-v2-a’a-kt-aa nlho p-toom2 taata2  
 mascbuscar:loc-fact-ven-prim part.pred:inter masc-comida 1s:padre 

  // ak-s2-aklhaa-sk+1-ek lhaak 
 pausa   1s

dir
-llevarrep-ben-fact:prim part.pred:ph 

 // ap-tav2-ke’
  pausa masccomerfact:prim

¿Vino papá para buscar su comida? — Se la llevé; la come/comió.’ 

El verbo aptavke’ muestra claramente que el verbo enlhet en sí pue
de fun dar una ora ción: une los ele men tos de una proposición de manera 
que esta pro po si ción sea expresable (so bre la fun  ción de la partícula 
pre  dicativa, véase 2.2). A la ope ración de fundar una ora ción la lla mo 
pre   dicación (Sasse, 1988); digo, por ende, que el verbo es inhe ren te men te 
pre di ca ti vo.76 Tal pre  dicatividad inherente del verbo enlhet – su ca rac te

76 La función de la predicación incluye necesariamente pa rá me tros como la relacionalidad, la de   -
no         ta ción de un es tado de cosas como núcleo de una pro po si ción, la caracterización. Es-
tos pa rá metros en sí, sin em bargo, no bas tan para fundar una ora ción. Una no minalización 
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rís ti ca intrínseca de fundar una ora ción – im  plica que se com bi nan den
tro del mismo dos operaciones, una de ‘decir so bre’ –la ca rac te ri za ción 
– y otra de es ta blecer una re fe ren cia77 a ca da uno de los par ti ci pan tes in
vo lu cra dos en el es ta do de cosas ex pre sa do por el ver bo. Es este acto de 
referencia inherente al ver bo lo que nos interesa en adelante. Significa 
que se sa tu ra la re la cio na lidad del verbo de ma ne ra que, al ex  pre sar una 
forma ver bal, no que dan po si cio nes ar gu men tales vacías78 – cf. Sasse (1988: 
190); re fi rién do me a ello digo en adelante que las po si cio nes ar gu men tales 
de una for ma ver bal se sa tu ran re fe rencialmente. 

A nivel for mal, dicha sa tu ra ción se refleja en los in di cadores per-
sonales;79 los si guien tes enun ciados muestran las po si bilidades que existen 

del cas  te  lla no como la com pra de por ejemplo, denota un estado de co sas y lo plan tea co-
mo con cep to relacional, pero el sin tagma la compra de la casa por parte del in te re
sa         do ca re ce de la función de la predicación y no es independientemente expresable.   
 Al mismo tiempo, la operación de fundar una ora ción no se sos tiene necesariamente sobre el 
so lo ver bo. Sas se (1991) diferencia tres tipos de dicha operación que aparecen en las lenguas del 
mun do: (1) la ope ra ción que fun da la oración está ubicada fuera del com plejo estado de cosas-par ti-
ci pante; se rea liza, por ejemplo, a tra vés de partículas. (2) La ope ra ción que funda la oración consiste 
en la com bi nación del sujeto que ex pre sa un participante (la lla ma da “referring expression”) y una 
ex presión que ca rac te riza (el pre di ca do). Es te modelo dual se en cuentra, por ejemplo, en el inglés. 
(3) la ope ra ción que fun  da la oración está dentro del verbo; este mo delo unitario se encuentra en 
las len guas po li sin té ti cas (pero también en los verbos in tran sitivos del castellano: duerme es una 
ora ción com ple ta). Los di ferentes mecanismos para fundar una ora ción pueden coexistir dentro de 
una mis ma len gua; Lan da buru (1994), por ejemplo, lo mues tra en re la ción a la pre di ca ción unitaria y 
la pre di ca ción dual.

77 Re fe ren cia, tal como uso el término acá, es el acto de identificar una entidad mental, el re fe ren te dis  

cur   sivo (Kar ttunen, 1976). Los referentes discursivos son incorporados como archivos en el re gis    -
tro del dis curso que exis  te en la mente del hablante y del oyente; son constantemente actuali-
za  dos du rante el trans curso de la co mu nicación (Heim, 1983). Una ca rac terística importante 
de es tos re fe ren tes dis cur si vos es que permiten re fe ren cia a través de anáfora (Karttunen, 
1976: 366). Vale aña dir que ele men tos le xi ca les no tienen referen cia, si no un potencial re-
fe  ren  cial; son usados por el ha blan te pa ra re ferir a través de ellos (Lyons 1977: 176s).  
 Uso abreviando los términos de referencia y referente en vez de referencia discursiva y re fe ren te 
dis cur si  vo. Resalto, sin embargo, que el concepto del re fe ren te dis cursivo es diferente del tér mi-
no de referencia que usa Searle (1969) cuando habla de “referring ex pre s sions”. Este con cepto co-
rresponde a la discusión de la es truc tura bipartita de las proposiciones que se componen del ‘su je to’ 
o la “re ferring expression” y el ‘pre di ca do’ (véase la llamada al pie 2). 

78 Una aclaración terminológica: la raíz verbal abre argumentos; la estructura argumental del verbo 
proviene del léxico. En la aplicación sintáctica de una for ma verbal, estos argumentos son saturados 
de mo do que sirven para referir a los participantes involucrados en el estado de cosas ex pre sa do 
por el ver bo. Es decir, el participante es un referente discursivo implicado en un estado de cosas 
espe cí fi co; puede entenderse como la aparición local de un referente discursivo. 

79  En casos como éste es común que se hable de ‘prefijos pronominales’ – para un acercamiento dife ren-
ciado, véase varios de los apor tes en Evans & Sasse (2002). Sin em bar go, prefiero el término in di ca dor 
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en el enlhet para la in de xa ción personal (en función de la discusión pos
terior aclaro que el sub ín di ce debajo de las raíces ver bales y nominales 
in dica la va lencia de estas raíces, es decir la cantidad de po si cio nes ar
gu men ta les esperables des de el léxico; el sub ín di ce relacionado a un 
morfema y pre ce di do por el signo + o  in di ca el au men to o la reducción 
de la va len cia por un argumento, res pec ti va men te).

(4)   a. Akpa’mehetkaskek lhaak taata. 

 ak-pa’mehet1-kas+1-kek lhaak   taata2
 1s

dir
-hablarcaus fact:prim part.pred:ph 1s:padre

‘Hablé con mi padre.’

  b. Akpa’mehetkaskek lhaak.

 ak-pa’mehet1-kas+1-kek lhaak 
 1s

dir
-hablarcaus fact:prim part.pred:ph

‘Hablé con vos/él/ella’

(5) a. Epa’mehetkaskek lhaak taata. 

 e-pa’mehet1-kas+1-kek lhaak   taata2
 1s

inv
-hablarcaus fact:prim part.pred:ph 1s:padre

‘Mi padre me habló.’

per sonal. Primero, no es claro si la sa tu ración re fe ren cial de los ar gumentos verbales proviene de los 
pre fi jos per sonales, o si éstos sir ven más bien pa ra re for zar di cha saturación, codificando in for ma-
ción adicional sobre los par ti ci pan tes en el es ta do de cosas ex pre sado por el ver bo, mientras que la 
sa turación referencial ocurre in visi ble men te. Esta idea se mo ti va por el hecho que el sistema de in de-
xación enlhet apro ve cha amplia men te la no-marcación (compárese con la llamada al pie 11).  
 Segundo, es cierto que se sa turan los argumentos del verbo enlhet y que se posibilita el ac to de 
la re fe ren cia discursiva de una manera similar a lo que se hace a través de pro nombres libres en len-
guas co mo el inglés (que suelen ser el punto de referencia cuando se habla sobre pronombres). En es te 
sentido, la lectura no-mar cada de la saturación referencial del ar gu men to verbal es la de in dicar tó pi cos; 
está siempre presente cuando el verbo aparece solo. Las ela boraciones adi cio na les pueden afir mar 
esta lectura no marcada; sin embargo, pueden so bre-escribirla también, de ma ne ra que el ar gu men to 
saturado reciba, por ejemplo, una lectura de indefinido-ines pecífico. En otras pa labras, la sa tu ra ción 
ar gu mental del enlhet tiene más lecturas y acumula más fun ciones que los pro nombres li bres del inglés, 
especialmente en relación al no par ti cipante en la co mu ni cación, la ter cera per so na (en el enlhet mismo 
no existen pro nombres para la ter cera persona; véase la lla ma  da al pie 8). En consecuencia, el término 
‘prefijo pronominal’ aludiría a constelaciones que en el enlhet no suce den de este modo.
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 b. Epa’mehetkaskek lhaak.

 e-pa’mehet1-kas+1-kek lhaak
 1s

inv
-hablarcaus fact:prim part.pred:ph

‘Me hablaste. / Él/ella me habló.’

(6) a. Pa’mehetkaskek nek lhaa∙ptaapa taata. 

 pa’mehet1-kas+1-kek  nek lhaa80  p-taapa2 taata2
 hablarcausfact:prim  part.pred:cit part.pred:ph mascnuera 1s:padre

‘Dicen que mi padre habló con su nuera. / Dicen que la nuera de 
papá habló con papá.’

  b. Pa’mehetkaskek nek lhaak.

 pa’mehet1-kas+1-kek nek  lhaak
 hablarcausfact:prim  part.pred:cit part.pred:ph

‘Dicen que vos hablaste con él/ella. / Dicen que él/ella habló con 
él/ella/vos.’

Aunque cada verbo de estos enunciados abre dos argumentos, 
marca sólo un – ejemplos (4) y (5) – o ningún – ejemplo (6) – indicador 
personal. Además de esto, la explicitación sintáctica de los argumentos 
verbales no es obligatoria, como se ve en los enunciados (b). Aun así, 
todos estos enunciados constituyen cláusulas completas. Es de cir, la 
relación entre los indicadores per so na les y la sa tu ración de las posiciones 
ar gu men ta les dentro del verbo no es lineal. Da do, entonces, que la auto
su fi cien cia sin táctica del verbo es cen tral pa ra com pren der la cláu su la 
en lhet, explico a continuación la ma nera en la cual se relaciona con la 
in de xa ción per so nal. En la tabla (1) se re sumen las tres op ciones de par
ti ci pación en un es ta do de co sas bi re lacional ofrecidas por la in de xa ción 
en lhet, tal co mo es tán reflejadas en (4), (5) y (6). 

80 La alternancia entre lhaak, ejemplos (4), (5) y (6b) y lhaa en (6a) se debe a un frecuente proceso de clisis, 
dentro del cual una k fi nal está borrada por la a inicial del prefijo de la palabra siguiente, la cual se pierde 
a su vez; de esta manera, lhaak aptaapa se vuelve lhaa∙ptaapa. En general, no explico los procesos de 
fu sión morfo-fonémica entre las palabras y pido al lector contener su interés por entender a fondo lo que 
está ocu rrien do en los distintos ca sos. Recuérdese, no obstante, que la presencia de clisis está indicada 
por el signo ∙. 
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    a)  hablante   actúa sobre  nohablante  (enunciado 4)
    b)  nohablante actúa sobre  nohablante (enunciado 6)
    c)  nohablante actúa sobre hablante (enunciado 5)
inexistente:81  hablante  actúa sobre hablante 

tabla 1: opciones  de participación en un estado de cosas birelacional

Considerando estas opciones de participación, se puede describir el 
sis tema de los in di cadores personales en términos de dos pares de opo
sición: di fe ren cia en tre ‘ha blante’ y ‘noha blante’ (o sea en tre la ‘pri  me ra 
per sona’ y la ‘noprimera per so na’)82 por un lado, y entre el ar  gu mento 
cen tral – el más prominente – y los menos prominentes.83 Estos dos 
pares de opo si ción des cri ben di ferentes ejes de importancia semántico
prag mática: el hablante tiene una ma yor im por tan cia prag mática que 
el nohablante; y el pri mer argumento tiene una mayor pro mi nen cia 
o im  por tan cia semánticalógica que los ar gu men tos menos cen trales. 
La conjugación de estos dos ejes de fine la im por tancia se mánticoprag
mática es pe ra da de un par ti ci pante en re lación a otro de la manera que 
se resume en la tabla (2). Allá se ve que la es trategia de in de xa ción 
en lhet ex plo ta la existencia de una “trans cen den cia es cin di da” (Payne, 
1994: 337), es de cir tiene las ca rac te rís ti cas de un sis te ma in ver so.84

81 Re flexividad y reciprocidad no se expresan a través de los in dicadores personales, sino a través de una 
reduc ción de la valencia verbal. 

82 En el enlhet, la categoría de la persona se manifiesta de diferentes maneras. Mientras que la in de xa-
ción del ver  bo y del nombre distingue entre la primera persona y la no-primera persona (ha blan te y 
no-hablante), los pro nombres dife rencian entre la primera persona y la segunda persona; un pro nom-
bre para la tercera per sona no existe. La re fe ren cia pronominal a la tercera persona se realiza a tra vés 
de los de mos trativos, una cate goría le xical cla ra men te diferenciada de la de los pronombres. Los de-
mostrativos, final mente, expresan una aso cia ción personal, diferenciando entre una orien ta ción en la 
pri me ra, la segunda y la tercera persona (véase la llamada al pie 22). 

83 La prominencia – u orientación – de los argumentos, que está determinada por el léxico, muestra un al to 
gra do de motivación semántica. El argumento central, por ejemplo, corresponde nor mal men te –pe ro no 
siem pre – a va lo res semánticos como agente, ex pe ri men ta dor, etc; el ar gumento menos pro mi nente a 
va lo res semán ti cos co mo afec ta do, percibido, etc. 

84 La inversión del enlhet no emplea, como aquella de las lenguas algonquinas, un mor fe ma específico que 
in vier te la orientación de los in di ca do res personales (Payne, 1994: 317), sino se expresa en la apli ca ción 
al ternativa de indicadores personales. A di fe ren cia de la inversión de las lenguas atabascanas  (Payne, 
1994: 318), la inversión del enlhet está com pletamente gramaticalizada, es decir no pue de ser ex plo ta da 
con fines prag mático-discur si vos sino funciona de manera automática, siendo re gi da por la je rar quía 
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    a) caso directo:  ambos ejes de la relativa im por tan cia semánticaprag
mática apuntan al mis mo re fe ren te (enunciado 4); este ca
so implica el flujo de ac ción lo relativamente más espe ra do

    b) caso neutro: el eje ha blan te/nohablante no está afectado (enunciado 
6).

    c) caso inverso: los dos ejes apuntan a diferentes referentes: hay una es ci
sión de la relativa im por tancia temática esperada (enun cia
do 5); este caso implica el flujo de ac ción lo rela tivamente 
menos esperado

tabla 2: el  sistema inverso del enlhet

Bas tan tres morfemas pa ra expresar ine quí vo ca men te los parti
ci pan tes bajo las pautas de participación re fe ri das, ak-, e- y cero: el no
hablante siempre es mar cado por ce ro (4), (5) y (6), o sea es no marcado. 
El ha blan te, a su vez, es di fe ren ciado según su prominencia semántica 
en el res pec ti vo estado de cosas como par ti ci pan te cen tral85 (ha blan
tedirecto marcado por ak-; enun ciado 4) o parti ci pante me nos pro mi nente 
(ha blan teinverso marcado por e-; enunciado 5). En lo que se refiere al par
ti ci pan te no marcado, su re la ción lógica con el es ta do de co sas está de
ter mi na da complementariamente por aque lla del par ti ci pan te que es 
marcado. Se observa, en ton ces que: además de la categoría de la per so
na, el pre fijo mar ca la categoría de la participación. Por ello, ade más del 
tér mi no in dicador per so nal, uso en el mismo sentido el de indi ca dor de 
par ti ci pan te. Ahora, vea mos los siguientes enunciados:

(7) a. Apa’mehetkaskek nek lhaa∙ptaapa taata. 

 ap-pa’mehet1-kas+1-kek nek lhaa p-taapa2 taata2
 masc-hablarcausfact:prim part.pred:cit part.pred:ph mascnuera 1s:padre

‘Dicen que mi padre habló con su nuera.’

hablante > no-hablante. En total, la es tra tegia de in dexación enlhet es pa re ci da a la del guaraní pa ra gua-
yo y de otras len guas de la fa mi lia tu pí-guaraní (ibid.). Sin embargo, el ve ci no gua raní – ge né ti ca men te 
no re la cio na do con el en lhet – distingue más ca te go rías personales que el en lhet, hecho por el cual su 
sistema de inde xación re sul ta más com plejo. 

85 Por razones que no discuto aquí, en ciertos contextos es posible no marcar el prefijo para el ha blan te 
(directo). El único prefijo cuya marcación siempre es obligatoria es el del hablante (inverso).
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  b. Ampa’mehetkaskek nek lhaa∙ptaapa taata.

 am-pa’mehet1-kas+1-kek nek lhaa p-taapa2 taata2
 fem-hablarcausfact:prim part.pred:cit part.pred:ph mascnuera 1s:padre

‘Su nuera habló con mi padre, dicen.’

(8) Engelpa’mehetkaskek lhaak taata.

 eng-el-pa’mehet1-kas+1-kek lhaak taata2
 1pl

inv
-dist-hablarcaus fact:prim part.pred:ph 1s:padre

‘Mi padre nos habló.’

En estos enunciados aparecen pre fijosindicadores que no ex pre san 
sólo la categoría de par ti ci pa ción, sino también las cate go rías de género 
(7) y nú me ro (8) – véase también (15) y (46). De he cho, la categoría de 
la participación está superpuesta por las categorías de género y nú me ro 
de la manera que se des glo sa en la tabla (3): la categoría de número só
lo es relevante en re la ción a la persona del hablante,86 mientras que las 
categorías ‘masculino’ y ‘femenino’ só lo son aplicables al nohablante en 
la condición de par ti ci pante central. En mu chos con tex tos, sin em bargo, 
el empleo del marcador de género es opcional y se mar ca sim plemente 
el ‘ce ro’ (6).87 

indexación del 
participante central 

indexación del 
participante menos prominente

hablantedirecto en las variantes s
pl                      P 

       P             o el morfema de
fem
masc                      P

       P hablanteinverso en las variantes s 
pl

tabla 3: categorías  morfológicas constitutivas de los prefijosindicadores

86 La categoría del número precisa una consideración. Por un lado, pues, el ‘plural’ del enlhet (mar ca do en 
el verbo a través de l ~ el) no atañe a los participantes en un estado de cosas ni in dica el nú me ro de 
una en tidad. Ata ñe, más bien, al mismo estado de cosas e indica in di fe ren cia damente su dis tri bu ción 
local, su dis tri bu ción temporal, o su distri bu ción en relación a diferentes par ti ci pan tes (8), (15), (36), (40), 
(43), (44), (46) y (47). An te estas condiciones evi to el término plural y hablo del dis tri bu ti vo. Por otro 
lado, aunque la ca te go ría de la per sona del hablante parece reflejar la categoría del nú me ro, la primera 
per so na plu ral no es precisamente el plural de la pri mera per so na sin gular o del ha blan te. En total, podría 
argumentarse que la categoría del número queda ex clui da del sistema de in de xa ción verbal del en lhet. 

87 Los ca sos en los cuales los morfemas de ‘masculino’ o ‘femenino’ deben mar carse ob ligatoriamente no 
afec tan nues tra argumentación; en gran parte tienen que ver con el con texto fo no lógico y/o con el con-
texto de las categorías morfológicas marcadas.
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Los prefijosin dicadores están, además, superpuestos por cate
go rías mo da les que, aun que no afectan la presente discusión, deben 
men cionarse para po der presentar el paradigma de los indicadores 
per sonales del enlhet (ta bla 4). Este paradigma se expresa a través de 
tres jue gos de va rian tes. Las va riantes del pa ra dig ma I se emplean en 
combinación con las ca tegorías mor  fo ló gi cas nofac tua les, es decir con 
ca te go rías que son usa das para describir situaciones di ferentes de la rea
li dad. Las va rian tes del pa ra dig ma III se emplean en combinación con 
aquellas ca te go rías mor fológicas que mar can sub or di na ción sin tác tica. 
Las del pa ra digma II se emplean en los de más con tex tos. Vale aña dir 
que la a inicial de los pre fijos presentados en la tabla (4) sue le perderse 
detrás de una vo cal en la pa labra pre ce den te; nótese, además, que las 
va riantes se paradas gráfi ca men te por ~ están de ter minadas por el con
tex to fo no ló gico.

indexación del 
participante paradigma I

central

1sdir a ~ angv
1pldir ang ~ an ~ am
fem ka ~ ngka
masc e ~ engy

menos 
prominente

1sinv he ~ hey
1plinv heng ~ hen ~ hem

paradigma II paradigma III

central

1sdir ak~ ay sek ~ sey ~ s 
1pldir neng ~ nen ~ nem
fem ang ~ an ~ am ~ 

angk
ak ~ ay

masc ap ~ apk

menos 
prominente

1sinv e ~ ey se ~ sey 
1plinv eng ~ en ~ em seng ~ sen ~ sem

tabla 4: los indicadores de participante del enlhet
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Hasta ahora he hablado de estados de cosas birelacionales que están 
expresados a tra vés de verbos bivalentes.88 En el verbo monovalente se 
usan los mismos prefijos del verbo bi va lente89: el hablante es expresado 
a través del prefijo ha blan tedirecto en (31) y (32); el nohablante es no 
marcado, pero puede reaparecer a través del indicador de género (32) 
y (36). Los ver bos tri va len tes se adap tan de forma análoga: se marca el 
prefijo de hablanteinverso cuando el ha blan te no cum ple con la condición 
de ser el participante central. Los ‘ceros’ son leí dos co mo noha blante 
(3). Tal adap tación del sistema de indexación a la va len cia verbal fun
ciona, por que los ver bos en lhet tie nen una valencia léxicamente fija, a 
la vez que exis ten me ca nis mos mor fo ló gi cos que marcan expresamente 
cada alteración de esta va len cia, como ser el causativo (4) a (8), el be ne
fac tivo (3) y el pasivo (46) y (47). La in for ma ción mor fo ló gi ca po si ti va
men te dada, en ton ces, posibilita de ducir inequí vo ca men te la cantidad de 
aquellos par ti ci pan tes que se ex pre san a través de la no marcación. En 
los enun ciados enlhet de este ar tí culo es el sub ín di ce de ba jo de la raíz 
verbal que pone al lector en con di cio nes para de du cir la can tidad de 
los par ti ci pan tes no mar ca dos des de la es truc tu ra lingüística dada, tal 
como ha ce el mis mo hablante.

2.2. El nombre 

He dicho que el verbo enlhet en sí constituye una cláusula com pleta; 
no requiere que se expliciten sus argumentos sintácticamente (aunque, 
obviamente, muchas veces se hace; los respectivos casos son el tema de 
la sección 3). Esta carac te rís ti ca de constituir una oración la com parte 
con muchas otras len guas, especial men te las llamadas poli sin téticas. En 
lo que se re fie re al nom bre, las constelaciones del enlhet son menos co

88 Comúnmente, se usan los términos de transitivo e intransitivo como sinónimos de mis términos de 
mo nova len te y bivalente. Sin embargo, desde una perspectiva más diferenciada, la categoría de la tran-
sitividad se re la ciona con la semántica verbal; atañe, por ejemplo, a parámetros como el tipo de ac ción 
o el gra do de efecto so bre el objeto (Sei ler, 1988). Por lo tanto, los términos ‘transitivo’ e ‘in tran sitivo’ 
no son indicados para ap li car los de la misma for ma a verbos y nombres; los términos ‘mo no valente’ y 
‘bi va lente’, en cambio, dejan es ta opción y la aprovecho en ade lante (sección 2.2).

89 Hay algunos verbos monovalentes que marcan el ha blante a través del prefijo ha blan te (inverso). Son los 
que llamo verbos del tipo ‘activo’; su exis tencia no afecta la presente dis cu sión.
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mu nes: es in he ren temente re la cio nal; es decir, tie ne una relacionalidad que 
está léxi ca men te de ter mi na da. 

Son ciertas coincidencias formales con el ver bo las que per mi ten 
inducir la relacio na li dad inherente del nombre. Hablo, concretamente, de 
un rasgo mor fo ló gico, la in de xa ción per sonal, y de un rasgo sintáctico, 
la posible combinación con una partícula predicativa dentro del sintagma 
nominal del argumento. Es este rasgo sintáctico que tiene la importancia 
prin ci pal pa ra argumentar la relacionalidad inherente del nombre en
lhet, mientras que el rasgo mor fo ló gi co sirve como evidencia adicional. 
Ambos ras gos se observan en (9) y (13): el ver bo que ex pre sa un su ceso y 
el nom bre que denota el par ti ci pan te en es te suceso – el sujeto – apa re cen 
de la misma forma en combinación con un prefijo personal y una par tí
cula pre di ca ti va. Por ser de im por tan cia cen tral para la argumentación 
siguiente, quisiera enfatizar esta particu la ridad de que la combinación 
de nombre y partícula predicativa ocurre dentro de aquel  sin tag ma que 
expresa el sujeto. En relación a los ejem plos de aquí en adelante nó tese, 
pri me ro, que aque llos constituyentes que expresan par ti ci pan tes son 
subrayados. Se gun do, en la tra duc ción parafraseo la partícula pre di ca ti
va lhaak, ‘re cién’, en correspondencia al res pec ti vo con tex  to por ejemplo 
con ‘que estaba en el cen tro de la atención’, ‘que estaba pre sente’, ‘del que 
ha  blamos’. Tercero, dicha partícula apa re ce en dos formas: lhkaak se usa 
de trás de una vo cal, lhaak en los demás contextos. Cuarto, las va rian tes 
ang- ~ ng- ~ n- del pre fijo personal están de  terminadas por el con tex to 
fo no ló gi co en com binación con un pro ce so de clisis (com pá re se con la 
llamada al pie 6). 

(9) Anglavkek nek lhaa∙ngkel’apa nak a. 

 ang-lav1-kek nek lhaa ng-kel’apa1 nak a
 femenojarse part.pred: part.pred: femvieja part.pred:af dem:
        fact:prim            cit              ph       aquél/allá

‘Se enojó recién, dicen, aquella vieja.’ 
Literalmente: ‘Se enojó, dicen. Aquella es vieja en la forma de una 
persona.’
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A continuación argumento acerca de la naturaleza relacional 
inherente del nombre enlhet a partir del com portamiento sintáctico 
del mismo. Dentro de esta argumentación, la partícula pre dicativa for
ma una pieza importante. Sin excepción, aparece detrás del predicado 
corres pon diente, y muchos ejem plos en es te trabajo mues tran cómo se 
combina con el verbo. Sin em bargo, su em pleo jun to al pre di ca do ver
bal no es obligatorio: el verbo aptavke’ de (3), por ejem plo, no con lle va 
ninguna par tícula, pero es tan predicativo como los demás verbos de 
(3). En otras pa la bras, no es la par tí cu la pre dicativa la que crea la pre
dicatividad verbal; más bien, esta par tí cu la espe cifica una pre di ca ti vi
dad exis ten te, mo di fi can do la lectura temporal, aspec tual o mo dal del 
respectivo pre di ca do. Esta conclusión tiene varias implicancias para la 
in terpre tación de la par tí cu la pre di ca tiva en relación al nombre. Una 
de ellas es de importancia aquí: la apa ri ción de una par tí cula detrás del 
nom bre indi ca  for malmente que se usa éste de manera pre di ca ti va. Por 
lo tanto, los nom bres en (9) y (13) cons ti tuyen pre dicados y la se cuen  cia 
ngkel’apa nak a de (9) no sig ni fi ca ‘aque lla vie ja’, sino ‘aque lla es (una) vie ja’. 
De hecho, la cláu sula inde pen dien te con predicado nominal en (10) tie ne 
la misma forma que el argumento de (9).

(10) Ngkel’apa nak lha. 

 ng-kel’apa1 nak lha
 femvieja part.pred:af dem:éste

‘Ésta (de la que hablamos) es una vieja (es vieja en la forma de una 
persona).’

A esta observación se añade el hecho de que el uso de la par tí cu la 
pre di cativa en (9) es obli ga to rio. Dicho de otra manera, es obligatorio 
explicitar la pre di ca ti vidad del nombre en el sin tagma nominal ngkel’apa 
nak a, cuando éste ocupa la posición del argumento. Eso es lla ma ti vo. 
Por un lado, pues, la se cuen cia ngkel ’apa nak a ex pre sa un ac to deíc ti co, 
que es re fe ren cial y por ello in compatible con el acto de la ca rac te ri za
ción que forma par te de la operación de pre di ca ción. Por otro lado, una 
función bá sica del ar gumento es ex pre sar la re fe ren cia a un par  ti ci pan te 
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y, de hecho, en muchas lenguas el ar gu men to no es construido de forma 
pre di ca ti va. Es síntesis, ngkel’apa de (9) se encuentra en un con tex to pro
to tí pi ca men te refe ren cial, pe ro aparece formalmente como predicado. 
Es más: como in di cado, el uso pre di ca ti vo del nom bre en este contexto 
prototípicamente re fe ren cial es obli ga to rio. Eso requiere una explicación.

La obligación de usar el nombre en el contexto de (9) de forma 
predicativa se explica ba jo la suposición de que éste tie ne una estructura 
inherentemente re la cio nal, o sea que el lé xi co lo provee con una es truc
tura ar gu mental. Antes de argumentar esta afirmación, sin em bar go, es 
necesario ex plicar el concepto de la relacionalidad que uso aquí, ya que 
es diferente de aquella re la cio na lidad que se menciona normalmente en 
re la ción a los nombres: no hablo de nombres obli ga to ria men te po seídos, 
cuya relacionalidad atañe a una relación posesiva (so bre nombres de es ta 
ín do le vuelvo más en adelante). Más bien, la rela cio na li dad del nombre 
sig nifica aquí que és te es tá con ce bi do de tal ma ne ra que pre di ca una 
ca li dad so bre un ar gu men to, tal como ha cen ver bos monovalentes que 
expresan una ca li dad. De hecho, las di fe ren cias entre pre di ca dos ver
bales y nominales no son de índole sintáctica, sino se mán ti ca: en (11) 
se ve un pre di ca do verbal con una forma fi nita que expresa un proceso 
y/o su re sul ta do, y en (12) se ve un pre di ca do verbal con una for ma no
finita que expresa una calidad es ta ble. Estas for mas ver ba les de notan 
una calidad general en cuanto pueden caracterizar cual quier tipo de en 
tidad como ‘vie jo’, mien tras que la calidad denotada por el nombre se 
relaciona con un tipo de en ti dad es pe cífico – en el caso de ngkel’apa 
(10), ‘vieja’, con una mujer – creando así la asociación con una en ti dad. 
En este sentido, semheng de (1), por ejemplo, significa algo como ‘te
ner la ca lidad de pe rro’. En fin, los nombres del enlhet no constituyen 
conceptos de en ti da des, sino de no tan cali da des de entidades: el enlhet 
con cibe en tidades co mo participantes en una calidad.

(11) Angvanakme nak lha. 

 ang-van1-akm-e nak lha
 femcrecer/envejecerfactprim part.pred:af  dem:éste

‘Ésta (de la que hablamos) se ha vuelto vieja.’
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(12) Akvaanyam’ nak lha. 
 ak-vaan1-yam’   nak  lha
 femcrecer/envejecerinf part.pred:af  dem:éste

‘Ésta (de la que hablamos) es vieja.’

Después de esta aclaración puede argumentarse la afirmación de 
que el uso predicativo del nombre en (9) está motivado por la relacionalidad 
inherente del mismo, o sea por una re la cio nalidad que viene del léxico. 
La relacionali dad nominal implica que no es posible re fe rir a tra  vés del 
nom bre en sí co mo, por ejem plo, en castellano, donde se re fie re a través 
del nom bre den  tro del sin tag ma nominal esta vieja. En cambio, el acto 
de refe ren cia se realiza a tra vés de la sa tu ra ción referencial de la po
si ción ar gu men tal que es abier ta por la re la cio na li dad no mi nal; en (9), 
es ta saturación ocurre a través del de mos tra ti vo. Bajo estas condiciones, 
para que el nombre pueda especificar el referente co rrespondiente en 
los términos de su semántica le xi cal, lo carac te ri za con la calidad que 
denota, y es pre ci sa men te eso lo que quiere decir que se lo usa de modo 
predicativo. De esta manera, se observa cómo la re la cionalidad nominal 
mo ti va la com binación de la predicación y la saturación referencial de 
una po si ción argumental den  tro del sin tag ma no mi nal. Es esta com bi
na ción de predicación y saturación referencial que sir ve para explicar 
las constelaciones for ma les dentro del mis mo, como ser el uso obliga
to ria men te pre  di ca ti vo del nom bre por un lado y por otro lado el he cho 
de que el nombre, por más que sea pre di ca tivo, apa re ce en un contexto 
pro to tí pi ca men te re fe ren cial (desde la perspectiva in  versa, son estas 
ma ni fes ta cio nes for ma les, especialmente el uso predicativo del nombre, 
que po  si bi li tan in du cir dicha rela cio nalidad). Vea mos ahora un sin tag ma 
nominal con otra forma: 

(13) ¡Anglavke∙yla∙nseka’a∙lhkaak! 

 ang-lav1-ke yla n-seka’a1 lhkaak
 femenojarsefact:prim part.pred:interpr fem-nena/nene part.pred:ph

‘¡Aparentemente, la nena que estaba en el foco de atención se enojó!  
Literalmente: Se enojó aparentemente. Es la nena que estaba en el 
foco de atención.’
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En (13) se muestra que la explicitación sin tác ti ca del argumento 
no mi nal no es ob ligatoria; don de ocurre sirve para expresar ciertas 
intenciones co mu ni ca ti vas, en (9) el acto deíctico. Si se con ju ga esta 
observación con la argumentada re la cio na li dad in he ren te o ine vitable del 
nom bre, implica que la po si ción ar gu men tal del mismo se sa tu ra en el 
mo mento de pro yec tar lo so bre una cons truc ción sin tác ti ca con cre ta, sin 
que se pre cisen me ca nis mos formales adi cio na les. En (14) se evidencia, 
además, que la com binación del nombre con una par tícula pre di ca tiva no 
es obligatoria en todo contexto sintáctico – en este espacio no discuto la 
razón por la cual en el contexto de (9) es obligatoria. Vale, nuevamente, 
que la re la cio na li dad le es inherente al nom bre y lo de bemos in ter pre tar 
como predicativo mientras sirve para realizar un ac to de re fe rencia y se 
satura, por ende, su argumento. Es decir, la predicatividad del nombre es 
independiente de si éste lleva o no una par tí cula predicativa; el em pleo o 
no de ésta, como se observa en (13) y (14) no incide en la predicatividad 
de los respectivos nombres, sino co rres pon de a di fe ren tes in ten ciones 
co mu ni ca tivas del ha blan te (sobre las cua les se pro fun di zará en la sec
ción 3.2). Esta con clu sión coin ci de per fec tamente con la observación 
anterior de que la par tí cu la pre di ca tiva no crea la pre di ca ti vi dad sino 
que es pe cifica una pre dicatividad existente. En fin, los ac tos de ca rac
te ri za ción y de re fe ren cia ocu rren, co mo en el caso del verbo, den tro de 
una mis ma pa la bra.

(14) Anglavkek lhaa∙nseka’a. 

 ang-lav1-kek  lhaa n-seka’a1 
 femenojarsefact:prim part.pred:ph femnena/nene 

‘La/una nena se enojó recién.’ 
Literalmente: ‘Se enojó. Es (una) nena.’

Ahora bien, no sólo los nombres sino todas las palabras del enlhet 
– ex cep to las partí cu las pre di ca ti vas y los demostrativos (sec ción 3.1) –  
son relacionales y se usan siempre de for ma pre di ca ti va. Se puede ge
ne ralizar, entonces, que “no hay pa la bras especializadas sólo pa ra el uso 
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pre dicativo o sólo para el uso re fe rencial, sino to das las pa labras de la 
lengua son bá sicamente predicativas, y todas las pa la bras pueden referir 
a una en tidad” (Launey, 2002: 117; traducción mía). Ante estas con di
cio nes, el enlhet se ca lifica con un término acu ñado por Lau ney (1994, 
2002, 2003, 2004) co mo om ni pre di ca ti vo. La ca rac te rís tica omni pre di
ca ti va la com par te con otras lenguas a lo lar go de las Américas, co mo 
ser el ná huatl (Lau ney, 1994) o el ca yu ga, un idio ma iro qués90 – cf. Sas se 
(1988; 1993); para un pa no ra ma más amplio, véa se Mag na ni ni (2006). 

La interpretación del nombre como relacional se afirma con una 
mirada al mismo en contextos donde funciona como predicado in de pen
diente de una cláu su la, o sea en contextos noargu men tales. También 
aquí, el nombre se emplea sin que se necesite una explicitación sintáctica 
de su argu men to, porque éste se satura dentro del mismo nombre e in
volucra un re fe rente del discurso pre vio, que puede ser el hablante (15) 
o un noha blante (16, 17) – en los ejemp los el predicado nominal in
de pendiente es subrayado con una línea curvada. Ya que tal sa turación 
dentro del mis mo nombre sólo es posible si el nombre es relacional, (15), 
(16) y (17) cons ti tu yen una evi den cia adicional para la interpretación re
la cional del nombre enlhet. Vale aña dir que en (15) y (16), el pre dicado 
nominal caracteriza el participante, mientras que (17) constituye una 
cláu su la ecuativa.

(15) Elpeyveesamke’ alhta enlhet; mayka’a alhta∙kvesey’. 

 e-l-peyvees2-a-mk-e’  alhta enlhet1 
 1sdistsaludarfact- part.pred: hombre/ 
                  compprim pa  enlhet   

 // mayka’a1 alhta kvesey’
 pausa visitante part.pred:pa part.pred:pues

‘La gente me saludó; yo era, pues, visitante.’

90 La omnipredicatividad del enlhet es diferente a la del náhuatl o del cayuga en cuanto el nombre y el ver-
bo enlhet se diferencian mucho más claramente en términos formales que lo hacen en aquellas len guas. 
Sin em bargo, el término de la omnipredicatividad no implica que las categorías lexicales del verbo y del 
nom bre no sean discretas, sino que predicación y referencia siempre ocurren dentro de una mis ma pa-
la bra.
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(16) Ayanemke∙pvaanyam’ mayka’a∙lhne’ alhta; seka’a nooke la’a. 
 ay-an2-emk-e p-vaan1-yam’  mayka’a1 lhne’  alhta 
 1spensarpas-prim masccrecer/ visitante part.pred:cit part.pred:pa

    envejecerinf

 // seka’a1 nooke la’a
 pausa nena/nene  part.pred:había sido  part.pred:pot

‘Pensé que el visitante del que hablaron era viejo; había sido que 
es un niño.’

(17) Apkeevakpek lhaak seta’; apveske∙lhnek. 

 apk-eev2-a-kp-1-ek lhaak seta’2 // ap-veske1 lhnek
 masc-llamar-fact- part.pred:ph 1s:abuelo pausa  masclíder part.pred:
           pasivo-prim                   cit

‘Llamaron a mi abuelo; decían que él es el líder.’

Tal como en el argumento, en el predicado independiente tampoco 
es obligatorio que el nombre se combine con una o más partículas pre
di ca ti vas (18). Sin embargo, el nombre en sí no contiene indicaciones 
temporales, as pec tuales o modales, y al mismo tiempo no existe nin gún 
predicado superior inmediato que le preste la información respectiva, tal 
como ocurre cuan do aparece en el argumento. Por eso, una modificación 
del nombre a través de una par tí cu la pre dicativa aquí es frecuente. 
Vale repetir, sin embargo, que el empleo o no de la misma no afecta la 
argumentación de la re la cio nalidad del nombre.91

(18) Haave∙lhnek enlhet taata; sevhen. 
 haave2 lhnek enlhet1 taata2  // sevhen1
 no es part.pred:cit hombre/enlhet 1s:padre  pausa nivaclé

‘Dicen que mi padre no es enlhet; (dicen que) es nivaclé.’

El com por ta mien to del predicado nominal independiente sólo se 
ex pli ca a par tir de la re la cio nalidad del nombre, pero no basta en sí para 
deducir esta re la cio nalidad. Eso vale tam bién para otras observaciones 
sintácticas; algunas de las mis mas se dis cu ten en la sec ción 3. An tes 

91 Existe una cópula en el enlhet, cuya función es posibilitar la aplicación de las ca te go rías verbales a 
no-ver bos (y no la de hacerlos predicables). De las partículas pre di ca ti vas se dis tingue en cuan to no 
co-aparece con el ver bo finito y que implica, tal como todo verbo fi nito, una lectura de pro ce so.
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de iniciar esta discusión, sin em bar go, trato el men cio na do in dicador 
morfológico de la re la cio na li dad inherente del nombre: el prefijo per
sonal. La ta bla (5) muestra las variantes prin cipales de este prefijo. 
Como se observa, provienen del pa ra dig ma II del verbo (tabla 4): aque
llos prefijos para el hablante coin ciden con aquellos del verbo que in di
can el participante me nos pro mi nente, y aquellos pa ra el nohablante 
coinciden con aquellos del verbo que indican el par ti ci pante central. 
De hecho, hay evidencias de que estos pre fijos nominales se han ori
gi na do en un an ti guo sistema de indexación verbal que funciona en 
los términos del llamado ‘ti po activo’. Aun que no es posible realizar la 
reconstrucción correspondiente aquí, sugiero que un origen verbal de 
la in de xa ción nominal podría constituir otra evidencia adi cional para la 
re lacionalidad del nom bre.

prefijos 
personales 
del nombre

1s 1pl fem masc

e eng ~ en ~ em ang ~ an ~ am ~ a ap

tabla 5: los prefijos personales del nombre

En este lugar basta recalcar que los prefijos en discusión evidencian 
cierto aspecto de la re la cionalidad nominal: la valencia del nombre. En 
(19), el prefijo ng- in di ca o un po se e dor92 (en ngyaa lheng’) o el de no tado 
por el nombre (en ngkel ’apa). Es decir, este prefijo tiene dos lec tu ras 
po si bles: ‘ser due ño del denotado’ y ‘ser el denotado’, a la vez que cada 
nombre per mi te só lo una de las dos lec turas. Esta constelación da lu gar 
a una diferenciación lexical de nom bres monovalentes (que caracterizan 
a re fe ren tes) y nom bres bi va len tes (que caracterizan a un re ferente y 
posibilitan a la vez la re fe rencia a otra entidad que está en una relación 
po se si va con el mismo).93 Es decir, los nombres tienen una va lencia que 
se refleja en una es truc tu ra ar gu  men tal; eso cons ti tu ye otra evi dencia 
adi cio nal para la re la cio na li dad inherente del nom bre.

92 En los nombres monovalentes se marca el poseedor a través de marcadores posesivos – compárese 
con (25), (35), (46), (47), (59), (60) y Fabre (2007).

93 El hecho que este prefijo refiere en los nombres bivalentes al poseedor es uno de los indicadores de 
que una in ter pretación de ng en los nombres monovalentes – por ejemplo en ngkel’apa (vieja) – como 
simple in di cador de género, com pa rable al a del cas te lla no en vieja, no es posible. 
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(19) ¿Angva’aektaa∙nlho∙ngyaalheng’ ne’ alhta∙ngkel’apa nak lha? 

 ang-v1-a’ae-kt-aa nlho ng-yaalheng’2 ne’   alhta  
 femllegar:loc- part.pred: fem-hermano/a    part.pred: part.pred: 
     pas-ven-prim          inter                  menor                 cit              pa          

 ng-kel’apa1 nak  lha
  femvieja    part.pred:af dem:éste

‘¿Vino la hermana –se habló de ella– de esta vieja?’

Desde una perspectiva sintáctica, la estructura argumental de los 
nombres dentro del ar gumento verbal en (19) se tra du ce de la siguiente 
manera: el sintagma bi va len te ngyaa lheng’ ne’ elhta funciona como 
pre dicado y el sintagma mo novalente ngkel’apa nak lha llena su ‘ar
gumento del poseedor’. Las constelaciones en la cláusula independiente 
son nuevamente pa ralelas (20): el nombre bivalente aptaava’ ocupa la 
posición del predicado, sus dos ar gu men tos son llenados por un nom
bre y un demostrativo, respectivamente. (20) difiere de (19) en cuanto 
el demostrativo forma un cons tituyente propio y es coreferencial 
con el po seído, mien tras que en (19) forma parte del ‘argumento del 
poseedor’ ngkel’apa nak lha, a la vez que es coreferencial con la ‘posición 
argumental del poseedor’ dentro del nombre ngyaa lheng’; en (25), en 
cambio, se ven cons te laciones dentro del argumento que son idénticas 
a las de (20). (20) apoya la interpretación del nombre como relacional, 
ya que la partícula pre di ca ti va aparece detrás del nombre bi va len te. Si, 
pues, el nombre no fuese bi va len te, po see dor y po seí do formarían una 
unidad for mal, tal como ocurre en el sintagma nominal castellano ‘la 
es po sa del huérfano’. En tal caso, la par tícula predicativa debería apa recer 
detrás de haakok. 

(20) Aptaava∙knaat haakok lha. 

 ap-taava2 knaat haakok1 lha
 mascesposo/a part.pred:pr huérfano (también nombre propio) dem:éste

‘Ésta era la esposa del huérfano/de Haakok.’

Retomando la morfología del nombre enlhet, ésta es más com
pli  cada de lo in di ca do, espe cial men te la del nombre mono va len te. La 
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ca tegoría del género se su per po ne, tal co mo en el ver bo, sobre la ca te
goría de la par ti ci pa ción (tabla 2) y, de hecho, el pre fijo nominal que apa
re ce en (9), (13), (10), (14), (17), (19) y (20) mar ca el gé ne ro del referente 
correspondiente. Para le la mente a lo que su ce de en relación al ver bo, 
el uso de este marcador de gé nero es, ba jo cier tas constelaciones, fa
cul ta ti vo, a la vez que el in di ca dor para el nohablante es mor fo ló gi
ca men te nomar cado. Fre cuen te mente, en ton ces, se usan los nom bres 
monovalentes sin apli car ningún prefijo. Además, mien tras que el in di
ca dor per sonal del nom bre bivalente es obli ga to rio y cu bre el pa ra dig ma 
per so nal com pleto, en el nom bre mo no va lente está a me nu do sujeto a 
una le xi ca li za ción; el pre fi jo pa ra el hablante, no se aplica, por ejem plo, 
a mu chos nombres. En to tal, es tos casos de le xi ca li zación no con tra
di cen la hi pó te sis de que el nombre en lhet es de ín do le re la cio nal. Nos 
re cuer dan, sin embargo, que es ta re la cio na lidad no es trivial, si no que 
de be ser dis cu tida cui da do sa men te en otra opor tu ni dad, in clu yen do una 
re cons truc ción de su pro  ce so de des arrollo his tó ri co y considerando su 
obvia coin ci den cia formal con los prefijos ver bales.

3. La elaboración co-referencial

Para realizar un esbozo de los constituyentes de la cláu sula enlhet, ade
más de la dis cu sión precedente de las ca rac terísticas de nombre y verbo 
se precisan algunas acla ra cio nes ter mi nológicas. Ba jo el término de 
la proposición se entiende en adelante el contenido extra lin güís tico de 
un enun ciado que es no especificado en relación a un acto ilocutivo. El 
núcleo se mán tico de tal pro po sición es un estado de cosas – a decir: un 
suceso (acción, proceso, acon te ci miento) o un es tado (situación, calidad) 
– que está relacionado con una o más enti dades (para fa cilitar la ex pre
sión, uso en adelante el término de suceso como sinónimo de es ta do de 
co sas). A estas en ti dades que participan en el es tado de cosas las lla mo 
par ticipante. Desde el pun to de vista opues to, el estado de co sas es al
go en lo que estos par ti ci pan tes par ti ci pan; a es to corresponde que es 
representado formal men te como un participatum o “par ti ci pa do” – cf. 
Sei ler (1988: 116); Prem per (1991: 4). 
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He mos visto que el enlhet con cibe en tidades co mo participantes 
en una calidad. A ni vel de la cláusula, por eso, tanto el estado de co sas 
nuclear de una proposición co mo los parti ci pan tes en este estado de 
cosas son realizados sin tácticamente co mo participatum y, a la vez, de 
for ma pre dicativa. Un efecto terminológico de este encubrimiento de la 
distinción gra ma ti cal en tre el predicado en el sentido tradicional y un 
argumento que ex presa el par ti ci pan te – la dis tinción entre participatum 
y participante – es que el tér mino pre di ca do tie ne una lectura muy amplia. 
Por eso, pa ra hablar de aquel constituyente predicativo que ex presa el 
es ta do de co sas nuclear de una pro po si ción uso en adelante el tér mino 
expresión de su ceso; la ex pre sión de su ceso se com plementa por la(s) ex-
pre sion(es) de participante. Estos términos des cri ben dos tipos de cons
tituyentes fundamentales del enlhet; en una terminología tradicional les 
co rres pon derían los términos de predicado y argumento (o incluso de 
verbo y nombre), res pec ti va men te, y son estos términos de predicado y 
argumento los que he usado en la sección 1 del pre sente tra ba jo. Por las 
razones in di ca das sin embargo, diferencio de aquí en adelante entre ‘pre
di ca do’ y ‘ex pre sión de suceso’. De la mis ma manera, distingo en ade lan
te entre ‘ar gu men to’ y ‘ex pre sión de par ti ci pan te’: el tér mino argumento 
se refiere a la po si ción argumental abier ta por un le xema, mientras que 
el de expresión de participante se re fie re al cons tituyente sin táctico que 
co rresponde a tal po si ción argumental. 

Como fue señalado anteriormente, las expresiones de participante 
tienen la forma de un predicado. En con secuencia, no pue den es tar li
ga das formalmente a la expresión de suceso a través de un sis tema 
de re la cio nes sin tác ti cas (co mo ser sujeto u objeto) o semánticas.94 La 
única relación que hay en tre la ex presión de su ce so, por ejemplo en (14): 
anglavkek, ‘ella se enoja’ y la ex pre sión de par ti ci pan te, en (14): nseka’a, 
‘ella es niña’ es que com par ten un referente: es tán en una re la ción apo-
sitiva. Eso sig nifica, de acuerdo a lo que sugiere el tér mi no tradicional de 
la apo si ción, que se amplía la información sobre el participante que es tá 

94 Tampoco existe ninguna concordancia entre la expresión de suceso y las expresiones de participan te. 
Por ejemplo, el ver bo enlhet no marca un plural que se refiera a un participante, sino un distri bu ti vo que 
indica in di fe ren cia damente la dis tri bu ción es pa cial de un estado de cosas, la dis tribución tem po ral del 
mismo o su dis tri bu ción en relación a los di fe rentes par ticipantes (véase la llamada al pie 12). 
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referencialmente es ta ble cido den tro de la ex pre sión de suceso a través 
de otra expresión con intensión co -re fe ren cial, la cual consiste, a su vez, 
de predicado y argumento saturado95 (Sasse, 1988: 193). Re fi rién do me 
a tal re lación apo si ti va entre un argu men to saturado de la expresión 
de suceso y otro de la ex pre sión de par ti ci pan te, digo en adelante que 
las expre sio nes de par ti cipan te cons ti tu yen una ela bo ra ción co-re fe rencial 
– en el mismo sentido utilizo también el tér mino ela bo ra ción solo – de 
los par ticipantes re fe ren cialmente establecidos en la expre sión de su
ceso. Cabe aña dir que la re la cio nalidad in he ren te del nombre, la cual 
de ter mi na la cons truc ción pre di ca tiva de las ex pre siones de par ti ci pan
te, requiere funcionalmente la pre di ca ti vi dad in he ren te del ver bo. És ta, 
pues, garantiza la saturación re ferencial de los ar gumentos ver ba les y 
hace así posible que el me canismo de la apo sición pueda funcionar.

El enlhet distingue tres tipos básicos de constituyentes: a la expre
sión de suceso y la ex pre sión de par t icipante se agrega el adverbial. La 
expresión de su ce so no la discuto en pro fun di dad (además, me limito a 
la discusión de cláusulas que co mien zan con un ver bo finito). Me cen tro, 
en cambio, en la descripción de las ex pre sio nes de par ti ci pan te (3.1 a 3.3) 
y de los ad ver bia les (3.4). Al mos trar so lu cio nes propias del en lhet para 
la rea li za ción sintáctica de par ti ci pantes en particular y de pro po si cio
nes en general, trato las im pli can cias for ma les del en cu bri mien to de la 
dis tin ción gra ma ti cal de participatum y par ti ci pan te. Eso incluye una 
dis cu sión de los diferentes tipos de la predicatividad enlhet y se resume 
en una propuesta pa ra un con cep to de la cláusula en esta lengua. 

3.1. La elaboración co-referencial de los participantes usando de-
mostrativos

El hecho que el verbo en sí baste para expresar una proposición completa 
implica que los par ti ci pantes no necesariamente aparezcan como cons ti
tu yentes sintácticos. En es te trabajo no tra to las condiciones de cuándo se 
explicitan o no; me limito, más bien, a una des crip ción de las es trategias 

95 Coreferencia es una relación entre dos ex pre sio nes que sir ven para el mismo acto referencial (Lyons, 
1977: 660), como por ejemplo en el caso de re fe ren cia ana fó ri ca. La co-referencia no se refleja ne-
cesariamente en me ca nis mos formales.
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para construir las expresiones de par t icipante. Como un buen punto de 
en tra da sir  ven aquellas expresiones de participante que contienen un 
de mos trativo.96 Junto a las men cio  na das par tículas pre di ca tivas, los de
mos tra ti vos forman la única ca tegoría lexical del en lhet cu yos miembros 
no son relacionales y que nunca se usan de for ma predicativa. Estos 
sirven, pues, para expresar un acto deíctico re ferencial el cual es incom
pa ti ble con el de la ca rac te ri za  ción que for ma parte de la operación de la 
predicación. Además, nunca se com bi nan con una partícula predicativa, 
sino que apa re cen aso cia dos a un predicado como se explicará más ade
lante. Durante esta dis cu sión no trato el de mos tra ti vo co mo categoría 
lexical, si no a la luz del pa pel que juega dentro de las expresiones de 
par ti ci pan te, distinguiendo tres mo dos bá si cos de em plearlo. En los tres 
mo dos sirven para ex presar un acto deíc ti co y/o para re forzar en for  ma 
apositiva la referencia a una en tidad mental es ta ble cida en un argu men
to del pre di ca do co rres   pon dien te. 

En un primer modo de uso, el demostrativo en sí constituye la 
rea lización sintáctica de un par ti ci pante y apoya la re feren cia que se ge
ne ra en la expresión de suceso. En (21), el de mos tra ti vo es coreferencial 
con un argumento de la ex presión de suceso y sirve para ex pre sar un 
acto deíc tico. En (22), el demostrativo es coreferencial no sólo con 
un argumento del verbo etnehek, sino que refiere a la vez a un archivo 
mental establecido en el discurso previo; es decir, explicita las relaciones 
co re fe ren ciales dentro del discurso. Con tal función, los de mos tra ti
vos sirven para cons truir la coherencia in ter dis cur si va, indicando por 
ejem plo la con ti nui dad de tópico, el cam bio de tó pico, la focalización, la 
identificabilidad o no del parti ci pan  te, etc. En (23), en cam bio, no aparece 
ningún demostrativo, ya que el hablante supone que todos los par ti ci
pan tes están lo suficientemente activados para poder identificarlos sin 
indi ca  ciones sin tácticas adi cio nales. 

96 El enlhet conoce dos juegos de demostrativos. Uno funciona a través de un eje de ‘distancia en re la ción 
al ha blan te’ (‘hay’, ‘cerca’, a ‘lejos definido’, ma’a, ‘lejos indefinido’). El otro funciona a tra vés de un eje 
de ‘aso  cia ción personal’ (as/aaso, ‘cerca de mí’, lha, ‘cerca de vos’, aha, ‘cerca de un ter cero’). Estos 
de mos tra ti vos con asociación personal no deben confundirse con pronombres per so na les que refieren 
a las res pec tivas per  sonas; más bien, ordenan el espacio (local, temporal o dis cur si vo) en relación a las 
personas. 
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(21) ¡Kama lha!

 ka-m2-a  lha
 femagarrar/comprarimp dem:éste

‚¡Agarrá esto!‘

(22) ¡Engyaane saat etnehek ma’a!

 engy-aan2-e  saat  e-tne2-hek  ma’a
 masc-aconsejar/ordenar-imp part.pred:fut masc-hacerpot  dem:allá/aquél

‘Aconsejale hacerlo (aquello de lo que hablamos).’

(23) Sas yekhe’ etnehek.

 sas yekhe’  e-tne2-hek
 bien part.pred:ret  masc-hacerpot

‘Sería bueno que lo hagas.’

De manera análoga, el demostrativo es usado pa ra ex pli ci tar 
sintácticamente el argu men to de un predicado nominal dentro de la 
expresión de participante (véase los ejemplos 24, 25, 26); re cuér de se que 
és te era el contexto que sirvió para pos tu lar la re la cio nalidad inherente 
del nom bre en lhet, en el ejemplo (9). En este ca so, el demostrativo está 
acom pañado ob li ga to ria mente por la partícula predi ca ti va nak, que 
marca la respectiva ex pre sión como relativa a una obser va ción propia y 
le da una lectura afir mativa al predicado correspondiente.97

(24) ¡Kama poko nak lha!

 ka-m2-a  poko1 nak lha
 femagarrar/comprarimp plato  part.pred:af dem:éste

‘¡Agarrá este plato (que está cerca de vos)!’

La yuxtaposición de demostrativos está prohibida, o sea sólo uno 
de los argumentos de un predicado puede ser explicitado a través de un  
de mostrativo. De este modo, la pre di ca ción más compleja que se en
cuen tra en el enlhet es del tipo predicado – partícula(s) – de mos tra tivo; 

97 Algunas variantes locales del enlhet (por ejemplo las de Fi la del fia o Peesempo’o) permiten nak sin de-
mos tra ti vo dentro de la expresión de participante, mientras que otras lo requieren obliga to ria men te (por 
ejemplo las variantes de Ya’alve-Saanga o Campo Largo).
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lo que sobrepasa esta pauta constituye un complejo de predicaciones.98 
Al mismo tiem po, el de mostrativo (con el uso aquí discutido) muestra 
una fuerte ten den cia de aparecer en la úl ti ma po sición de un complejo 
de predicaciones que están relacionadas se mán ticamente (lo que co
rres  ponde a la mencionada tendencia del tópico de aparecer en la úl
ti ma posición). Su apa ri ción allí puede implicar que está separado del 
predicado correspondiente, y se crea así una suer te de paréntesis sin
táctico que indi ca co rres pon den cias den tro de un com ple jo de pre di
ca  cio nes como en los ejemplos (25) y (26) donde el de mos tra tivo y el 
predicado co rres pon diente están  doblemente subrayados).

(25) ¡Kama pokoo pak nak seepe lha!

 ka-m2-a  pokoo1 pak+1 nak seepe1 lha
 femagarrar/comprarimp plato  marc.pos:masc part.pred:af nene dem:éste

‘¡Agarrá este plato del nene!’

(26) ¡Kama poko na·pyevey’ a!

 ka-m2-a poko1 na p-yev1-ey’  a
 femagarrar/ plato(masc)99 part.pred:af  masc-volverse dem:aquél/allá
  comprarimp             grande-inf

 ‘¡Agarrá aquel plato grande!’

En el primer modo de uso, el demostrativo apoya la referencia que 
se genera en un ar gu mento del predicado correspondiente. Para denotar 
adicionalmente el referente, en un se gun do modo de uso del demostrativo 
le sigue a éste una pre di cación (o un complejo de pre di ca cio nes), que 
constituye una segunda elaboración coreferencial del re fe ren te co rres
pon diente (27) y (28). El de mos trativo y esta segunda elaboración están 
separados a tra vés de una pau sa del habla, cuya representación gráfica 
es la coma. No es el lugar para profundizar so bre la fun ción im por tan te 

98 Como predicación entiendo aquí no una función (véase la llamada al pie 2), sino aquella unidad for mal 
que consiste en un pre di ca do y expresiones no-pre di ca ti vas (Dik, 1980). El carácter om ni pre dicativo 
del enlhet hace muchas veces que lo que en otras lenguas sería una sola pre di ca ción, en el enlhet 
corresponde a un complejo de predicaciones. 

99 Si el género gramatical del nombre no coincide con el género natural de un denotado humano, in di co 
este gé ne ro en el caso de que se refleje en el morfema de otra palabra. 
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de la pausa en la cláusula enlhet; basta resaltar que la pausa en (27) y 
(28) in dica cla ra men te que las respectivas ex presiones de participante se 
componen de dos uni da des sintácticas diferenciadas. Esta ob ser vación 
resalta que la se cuen cia lha savov en (27) no pue de in ter pretarse como 
co rres pon den cia a un nom bre con ar tí cu lo deíctico del ti po ‘es te cu chi llo’ 
en castellano: lha y savov se encuentran en una relación apo sitiva y no 
en una re la ción de de ter minación. Por analogía va le lo mismo cuando la 
segunda elaboración consiste en un sim ple nom bre (29), aunque aquí la 
pausa es facultativa.

(27) ¡Kama lha, savov lhaa∙kyevey’!

 ka-m2-a  lha 
 femagarrar/comprarimp dem:éste 

 // savov1 lhaa k-yev1-ey’
  pausa cuchillo(fem) part.pred:ph fem-volverse grande-inf

‘¡Agarrá este cuchillo grande del que hablamos!’

(28) ¿Apta’haklhee∙yla aha, apka’heem nek lhaak meyva?

 ap-ta’h1-a-klh-ee yla aha 
 mascvolverfactrepprim part.pred:interpr dem:aquél 

 // apk-a’h2-eem nek lhaak meyva1
  pausa masc-matarinf part.pred:cit part.pred:ph  puma

‘¿Se fue aquel que dijo que ha matado un puma, no es así?’

(29) ¡Kama lha savov!

 ka-m2-a lha savov1
 femagarrar/comprarimp dem:éste cuchillo

‘Agarrá este cuchillo.’

En resumen, en este segundo modo de uso el demostrativo es 
empleado como base re fe ren cial pa ra una posterior elaboración, o sea como 
un referencializador que abre la posibili dad de diferenciar for malmente 
las funciones de predicación y re fe rencia, sub sa nan do así el en cubrimiento 
formal de la distinción de participatum y participante que ha bía sur gido 
del he cho que pre di ca ción y referencia ocurren dentro de una misma pa
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la bra (com pá re se con la sección 3.3). De hecho, el uso del demostrativo 
como referencializador es fre cuen te;100 la función re fe ren cializadora del 
demostrativo se combina con su función de expresar un acto deíctico o 
de ex plicitar relaciones coreferenciales dentro del discurso.

En un tercer modo de uso, el demostrativo tiene una lectura local 
o temporal. Las ca te go rías de la localidad y la tem poralidad verbal del 
enlhet son complejas, en términos le xi ca les, morfológicos y sintácticos. 
Aquí basta resaltar que, aún cuando las ampliaciones locales y tem porales 
no sean formalmente implicadas por la forma verbal, forman parte del 
potencial es pe ra do del pre di cado verbal. Por eso, aquellos demostrativos 
que no entran en una relación apositiva con uno de los argumentos sa
tu ra dos del verbo son leídos como expresiones lo cales o tem po ra les101 
– com pá re se con (30), (31), (32), (58) y (59). A estos constituyentes que 
no entran en una re la ción apositiva con ninguno de los argu men tos 
saturados de la expresión de suceso los lla mo ad ver biales (en adelante, 
los adverbiales son subrayados con puntos).

(30) ¡Epken’ poko a!
 e-pken’2 poko1 a
 mascponer:imp plato dem:aquél/allá

‘¡Poné el plato allá!’

Dentro del constituyente adverbial, el demostrativo puede servir 
nuevamente como ba se pa ra una se gunda ela boración. La relación entre 
el demostrativo y esta segunda elaboración puede ser apositiva, de 
modo que existe una re la ción de core fe ren cia entre ambos – en (31) se 
manifiesta a través del demostrativo a – o no apositiva, es decir lo cal o 
temporal (32). En la sección 3.4. retomo el análisis sobre el constituyente 
adverbial.

100 La traducción de los ejemplos no refleja adecuadamente la semántica de los de mos tra ti vos. Tam po co 
ex pli co exhaustivamente cuáles son las implicancias semánticas y pragmáticas que tienen los dos mo-
dos de uso indicados; hacerlo superaría el marco de este artículo.

101 A menudo, la elaboración local está explícitamente anclada en la estructura lexical y/o mor fo ló gi ca del 
verbo. Las similitudes y las diferencias entre los adverbiales li bres y los ad ver biales an c la dos lé xi ca- o 
morfológicamente en la forma verbal merecen un aná li sis detallado. 
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(31) Aktenkek lhaak a, kooneng peskeska nak a.

 ak-ten1-kek lhaak a 
 1s

dir
-dormirfact:prim part.pred:ph dem:aquél/allá 

 // kooneng1  peskeska1  nak a
  pausa abajo sombra  part.pred:af     dem:aquél/allá

‘Dormí debajo de aquella sombra.’ 

(32) Alhong saate∙m’a, apva’aktamo saat taata.

 a-lhong1 saate m’a 
 1s

dir
-viajar:pot part.pred:fut dem:allá 

     

 // ap-v1-a’a-kt-amo saat taata2
 pausa mascllegar:loc-fact-ven-subj part.pred:fut 1s:padre

‘Viajo cuando viene mi padre.’ 
Literalmente: ‘Viajo en aquel (tiempo); mi padre habrá vuelto.’

3.2. La elaboración co-referencial de los participantes a través de 
elementos lexicales

Muchas expresiones de participante no contienen ningún demostrativo, 
sino se com po nen exclusivamente de elementos le xi ca les. En el caso más 
simple consisten en nada más que un nombre que sirve para denotar 
el referente es tablecido dentro de la expresión de suceso. Tal como he 
ar  gu men ta do (sección 2.2), este nom bre es pre di ca ti vo, aun que su pre
di catividad no requiere ser mar ca da ex plí ci ta mente (33); cuando se hace 
explícita es en correspondencia a intencio nes co mu ni ca ti vas específicas, 
básicamente las siguientes: con la par tícula nak en com bi na ción con un 
demostrativo – en los ejemplos (9), (24), (25), (26) – se expresa un acto 
deíc tico (sec ción 3.1) y con una par tí cu la pre dicativa tem poral (27) se 
in di ca el tiem po de exis  tencia del re fe ren te, el tiem po de una relación 
entre referentes o el tiem po de una re fe ren cia anterior al re fe ren te.102 
En es ta tercera función sirve pa ra ex pre sar la ca te go ría men tal de la 

102 Eso la distingue claramente de los marcadores temporales de la frase nominal en el guaraní, que se re-
fie ren sólo a la existencia del referente o a una relación temporal entre referentes (Tonhauser, 2007).
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identi fica bilidad (34) y (35), que en el cas te lla no está manejada a tra vés 
del sin tag ma nominal de finido – compárese también los enun cia dos (38) 
y (39) al res pecto.

(33) ¿Va’aktaa∙nlho∙pyaap?

 v1-a’a-kt-aa  nlho p-yaap2
 llegar:locfact-ven-prim part.pred:inter  masc-padre

‘¿Llegó tu padre?’

(34) ¿Santaa∙nlho’ aapetek nek lhaak?

 s2-a-nt-aa nlho’  aapetek2
103 nek lhaak

 llevar fact-venprim part.pred:inter fem:carne part.pred:cit part.pred:ph

‘¿Trajiste la carne de la que se habló?’

(35) ¡Evaklha noo aapetek apak lhaak seta’!

 e-v2-aklh-a  noo  
 mascbuscar:locrep-imp part.pred:por favor 

 aapetek2 apak+1 lhaak seta’2
 fem:carne  marc.pos:masc part.pred:ph 1s:abuelo

‘¡Buscá por favor la carne de mi abuelo de la cual se habló!’

De modo similar a lo que ocurre con el demostrativo (segundo 
modo de uso), un par ti ci pan te, elaborado coreferencialmente a través 
de un nombre, puede ser elaborado una segunda vez a tra vés de otra 
pre di ca ción (38) y (39) o a través de un complejo de predicaciones que se 
inicia con una ex pre sión de su ceso verbal (36) y (37). A tal complejo de 
predicaciones con verbo ini cial lo lla mo en ade lan te cláusula ver bal. Si 
se usa una cláusula verbal como segunda ela bo ra ción, el ver bo co rres
pondiente marca un estado de sub or di na ción, el subjuntivo o el infiniti
vo (sin profundizar so bre el sistema de subor di na ción ver bal indico 
que en todos los enunciados del presente ar tí cu lo, el predicado verbal 
independiente al inicio de los enunciados marca el estado del pri mativo. 

103 El femenino de aapetek es usado para expresar la calidad ‘carne’ tanto como el concepto ‘carne de’ con 
poseedor femenino.



299

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL EN EL MERCOSUR: 
Legislación, Planificación Lingüística y Glotopolítica

Los verbos en el potencial son nomarcados en relación a los estados de 
subordinación; elyeesek de 36 funciona como predicado independiente).  

(36) Maamek’aa’, elyeesek saat enlhet apkeleyva amyep. 

 maame1-k-’aa’  // e-l-yees1-ek saat 
 lloverfact-prim pausa masc-dist-mojarse-pot part.pred:fut 

 enlhet1 apk-eleyv1-a amyep1
 hombre/ persona(masc) mascandarfact:subj campo

‘Llueve. Los que están en el campo van a mojarse.’

(37) ¿Vetay’aa∙nlho yenmongaam apmaam alhta taata?

 vet2-ay-’aa nlho yenmongaam1 ap-m2-aam alhta taata2
 verpas- part.pred: rifle  mascagarrar/ part.pred: 1s:padre
      prim        inter   comprarinf            pa

‘¿Viste el rifle que mi padre compró?’

A cada expresión de participante que contiene más de una 
predicación la llamo com ple ja. Dentro de las expresiones de participante 
complejas, la partícula predicativa, si se em plea, le sigue al primer 
predicado – el nombre aape tek apak en (35) – o al pre di ca do que ex pre sa 
un suceso – el verbo apmaam en (37). En este segundo caso, se presenta 
una si mi li tud for mal entre la expresión de participante que comienza 
con un de mostrativo (aha en 28) y aque lla que comienza con un nom bre 
(yen mongaam en 37). Sin embargo, hay una notoria dife ren cia es truc
tural entre ambas. Yen mo ngaam es un pre dicado que forma parte de 
un com ple jo de pre di ca ciones apositivas; si bien le podría seguir una 
partícula predicativa, ésta pre fie re unir se al elemento que denota un 
suceso antes que al elemento que denota una en ti dad. Al de mos tra ti vo 
aha, en cambio, nun ca le puede seguir una partícula pre di cativa, por que 
no es pre dicable; fun ciona co mo un referencializador.

Existen diferentes estrategias para elaborar participantes, o sea 
para agrupar las pre di ca ciones que com ponen la ex pre sión de participante 
compleja. Un caso típico es cuando aquel ele men to que evoca la aso cia
ción con una en ti dad – el nom bre – apa rece primero; eso co rresponde al 
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he  cho que los participantes en un su ceso suelen ser per so nas, co sas, etc. 
Una segunda ela bo ra ción sirve para distinguir el res pec tivo re fe rente 
de otros referentes posibles104 (36), (37), (38) y (39). Esta es tra tegia de 
elabo ra ción es la no mar ca da en relación a las estrategias al ter na ti vas 
en cuanto tie ne la mayor libertad distributiva y sis te máticamente más 
de una lec tura (Lam  brecht, 1994: 17).

(38) Ketsepkek nek semheng alhta∙kyevey’.

 k105-etsep1-kek nek semheng1 alhta k-yev1-ey’
 no.hablantemorir part.pred: perro(fem)  part.pred:pa fem-volverse 
                  fact:prim            cit      grande-inf

‘Dicen que el perro grande (que vimos) murió.’ 
Literalmente: ‘Murió; era el perro (que vimos); es/era grande.’

(39) Kenteek lhaak savov akvaanyam’.

 k-ent1-eek lhaak savov1 ak-vaan1-yam’
 no.hablante-romperse- part.pred:ph cuchillo(fem) femcrecer/envejecerinf

                        fact:prim

‘El/un cuchillo viejo se rompió.’
Literalmente: ‘Rompió; es/era cuchillo; es/era viejo.’

Hablar de una estrategia no marcada para ela bo rar participantes 
implica que existen también estrategias que son mar cadas, o sea estra
te gias con una li ber tad distributiva limitada. Tan to las estrategias mar
ca das como las no marcadas implican que los predicados den tro de una 
ex pre sión de par ticipante están yux ta pues tos y son ló gicamente equi
valentes, tal co mo tra ta de imi tar la tra duc ción literal de (38), (39) y (40). 
Sin embargo, obedecen a distintas intenciones prag má ti cas del ha blan te 

104 Una distinción entre nombre y adjetivo no existe en el enlhet. Aunque existen dos subclases de pa la bras 
que pa  recen reflejar dicha distinción, la diferencia entre ambas es más bien se mántica: las pa la bras que 
aparentan ser nombres producen una asociación con entidades, las (pocas) palabras que apa rentan ser 
ad je ti vos pro du cen una asociación con calidades. Esta dif erencia semán ti ca produce cier tas pre fe ren-
cias de uso sintáctico, pero no hace que se diferencien en términos formales de ma nera tan significativa 
de que permitiría hablar de dos categorías lexicales discretas. 

105 Esta k es un residuo de los prefijos apk y angk (véase la tabla 4) que se usa obli ga to ria men te delante 
de una vocal. 
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y reflejan la res pec tiva es truc tu ra infor ma tiva de los enunciados. (40), 
(41) y (42) mues tran es tra tegias alternativas a la no mar cada. En (40), 
la expresión de par ti cipante, la cual no co mien za con la pa labra que 
evo ca la aso cia ción con una en ti dad, es usada para en fo car una ca li dad 
del par ti ci pan te que lo diferencia de otros re fe ren tes posibles del mis
mo ‘ti po’. Tal uso sugiere, al mis mo tiempo, que el re fe rente discursivo 
–un ‘tipo’ de en tidad – es tá presupuesto, pero no es tá ac tivado. En (41) 
y (42) – sin palabra que evo  ca la aso cia ción con una en ti dad; con o sin 
par tí cula pre dicativa – en cam bio, el referente dis  cursivo es tá ac ti vado. 
Vale añadir que la expresión Alyevey’ alhta laava, que en (40) re pre senta 
un participante, puede ser usada perfectamente como cláusula indepen
dien te con el sen ti do de ‘Los clavos eran grandes’. Lo mismo vale para 
Apyevey’ alhta de (41), que en forma in dependiente sig ni fi ca ‘Era grande’; 
y para apyevey’ de (42), que en forma independiente sig nifica ‘Es grande’.

(40) ¡Elvaklha noo alyevey’ alhta laava!

 e-l-v2-aklh-a noo a-l-yev1-ey’  alhta laava1
 mascdistbuscar: part.pred: fem-dist-volverse part.pred:pa clavo(fem)
                 loc-rep-imp   por favor             grande-inf

‘¡Buscame, por favor, los clavos que eran grandes!’
Literalmente: ‘¡Buscalos, por favor; eran grandes; es/era clavo!’

(41) ¿Vet’aa∙nlho’ apyevey’ alhta?

 vet2-’aa nlho’  ap-yev1-ey’   alhta
 verfact:prim part.pred:inter masc-volverse grande-inf part.pred:pa

‘¿Viste el grande que estaba en el foco de nuestra atención?’

(42) ¿Vet’aa∙nlho’ apyevey’?

 vet2-’aa nlho’  ap-yev1-ey’
 verfact:prim part.pred:inter masc-volverse grande-inf

‘¿Viste el/uno grande?’

En relación al numeral existe otra estrategia de elaboración co
referencial. Como los po cos adjetivos (véase la llamada al pie 30), los 
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numerales constituyen una sub ca te go ría del nom bre y son tam bién re
la cio na les (en relación a las pre po si cio nes véase la sección 3.4). Con la 
fun ción de cuan ti ficar aparecen delante de la palabra que evoca la aso
cia ción con una en ti dad (43). Recién cuan do se uti li za para especificar 
referentes (44), aparecen pos terior a la mis ma, tal co mo su gie re la es tra
té gica no marcada de elaboración. 

(43) Kelta’haeklheek nek lhaa∙ngna’atke∙nseka’a.

 k-el-ta’h1-ae-klh-eek nek lhaa ng-na’atke1 n-seka’a1
 no.hablante-distvolver part.pred:cit part.pred:ph femtres femnene/
                   pasrepprim                            nena

‘Dicen que se fueron tres niños.’

(44) Kelta’haeklheek nek lhaak seka’a alhte∙ngna’atke’.

 k-el-ta’h1-ae-klh-eek nek lhaak seka’a1  alhte ng-na’atke’1
 no.hablante-dist part.pred:   part.pred:  femnene/ part.pred: femtres
 volverpasrepprim             cit             ph          nena              pa

‘Dicen que se fueron los niños que se conocía como grupo de tres 
[p.e. tres hermanos].’ 

No sigo profundizando sobre las estrategias para agrupar pre
di  caciones dentro de la ex presión de parti ci pan te (ni discuto so bre 
tendencias hacia la convencionalización). Lo ex pues to, por más ru di
mentario que sea, basta para ver la manera según la cual estas estrategias 
sir ven para expresar fun cio nes como la re fe ren cia, la iden ti ficación de 
referente, la atribución o la cuan ti fi ca ción. En muchas lenguas, estas 
fun ciones se expresan den tro de la lla mada ‘frase no minal’. En el 
enlhet, sin embargo, son ex pre sa das a tra vés de pre di ca cio nes que es
tán en una re la ción apo si ti va; en consecuencia, por ejemplo, no existe 
ningún mecanismo for mal pa ra cons truc cio nes re la tivas (sec ción 3.3). 
Es decir, la sintaxis no prevé aquellos me ca nis mos de co he sión for mal 
que posibilitarían hablar de una frase nominal en el sentido común. 
Para evi tar con no ta cio nes equi vo ca das, por lo tanto, en ade lante evito el 
término ‘frase nominal’ o ‘sintagma nominal’ pa ra el en lhet.
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3.3. La elaboración co-referencial de los participantes a través de 
expresiones de suceso

Las expresiones de participante discutidas tienen en común que es pe ci
fi  can la refe ren cia a una entidad mental – a un referente discursivo – a 
la cual se ha referido dentro de la ex pre sión de suceso. En los casos 
abor dados, esta especificación de la referencia (o sea la res tric ción de 
la referencia potencial) se produce de notando el referente a través de 
un elemento le xi cal que evoca la asociación con una entidad (14) y (33), 
iden tificándolo deícticamente a través de un demostrativo (27), (28) y 
(29) o retomándolo del dis cur so previo (41) y (42); eventualmente se 
am  plía con una segunda elaboración (36), (38) y (39). Ade más de estas 
es trategias discu ti das, sin em bar go, sue len construirse ex pre sio nes de 
par  ti ci pante que describen el referente dis cursivo a tra vés de una cláu
su la verbal que, como tal, no produce la asociación con una enti dad, 
si no ex pre sa una pro po sición (45), (47) y (48); en este caso, se presenta 
el par ti ci pan te como entidad cuya identidad procede de su condición 
de participante en un es ta do de cosas. Tal cláusula ver bal, a la que lla
mo cláusula des crip tiva, sir ve pa ra introducir un re fe ren te iden tificable 
(uso el término de ‘in tro du cir’ aquí desatendiendo el hecho de que, en 
realidad, el referente es introducido dentro de la ex presión de suceso 
co rres pondiente). La cláusula descriptiva siem pre mar ca un es ta do de 
sub or di nación (sub juntivo o infinitivo; véase abajo). En cambio, cuan do 
una cláu su la ver bal sub or di nada forma una se gun da ela bo ra ción (36) y 
(37), que especifica el re fe ren te en vez de in tro du cirlo, no ha blo de una 
cláu su la des crip tiva. Las ex pre sio nes de par ti ci pan te en (41) y (42) tam
po co cons tituyen cláu su las des crip tivas, porque no brin dan in for ma ción 
lo su fi cien te men te es pe cí fi ca como pa ra describir el re fe rente dis cur si vo; 
de modo coin ciden te, su de notación ocu rre en el discur so an terior.106 

106 La expresión de participante alyevey’ alhta laava en (40) podría interpretarse como un tipo de cláu su la 
descriptiva, en la cual el referente discursivo está denotado a través de una cláusula verbal que contiene 
una palabra que crea una asociación de entidad relativa a este referente.
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(45) Metke nooke la apna nak a. 

 met1-ke nooke la  ap-n1-a nak a
 quemarse/perder part.pred: part.pred: masc-estar/estar part.pred: dem:aquél/
              fact:prim  había sido             pot  sentado- fact:subj              af              allá

‘Aquel que está sentado (por allá) perdió, había sido.’

En (46) se observa una oración autónoma que en (47) aparece como 
expresión de par ti ci pan te en la forma de una cláusula descriptiva. 

(46) Nengelanyalhkeek lhaak anga’hek tata’a pak haavok.

 neng-el-any2-a-lhk-1-eek lhaak ang-a’h2-ek 
 1pl-dist-aconsejar/ordenarfact-pasivo-prim part.pred:ph 1plmatarpot 

 tata’a1 pak+1 haavok2
 gallina  marc.pos:masc 1s:hermano mayor

‘Se nos pidió matar la gallina de mi hermano mayor.’

(47) Va’aktaak mokham nengelanyalhko∙lhkaak anga’hek tata’a pak.

 v1-a’a-kt-aak mokham 
 llegar:locfact-ven-prim part.pred:otra vez 

 neng-el-any2-a-lhk-1-o lhkaak ang-a’h2-ek tata’a1 pak+1
 1pl-dist-aconsejar/ordenar part.pred: 1plmatarpot gallina marc.pos:
                   fact-pasivo-subj             ph             masc

‘Vino otra vez aquel cuya gallina nos pidieron matar.’  

En la traducción al castellano, la cláu sula des crip tiva aparece 
co  mo oración relativa con núc leo pronominal. Sin em bar go, tal frase 
re lativa con núc leo pronominal no constituye, en cas te lla no, ninguna 
est rategia im portante pa ra la introducción de participantes iden ti fi  ca 
bles, mien tras que el uso de la cláu su la des crip ti va del enlhet con tal 
función es prominen te.107 Es ta pro mi nen cia tie ne una ex pli ca ción. En 
el enlhet, t oda ex pre sión de par ti ci pan te es rea li za da con nú cleo pre di

107 La lexicalización de estas cláu su las des criptivas constituye un camino diacrónico para la formación de 
los nombres enlhet. Hasta hoy se lexicalizan cláusulas descriptivas basadas en el infinitivo; ejem plos 
son pa ’anmayettek ‘avión’ (literalmente: ‘humea en el ano’) o teengvay’angkoo' ‘te lé fo no ce lu lar’, 
(li te  ral mente: ‘llega solo’).



305

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL EN EL MERCOSUR: 
Legislación, Planificación Lingüística y Glotopolítica

ca tivo y no exis ten me ca nis mos for ma les que marcan su re la ción con 
la ex pre sión de su ce so. La cláu sula des crip tiva sa tis face estas mismas 
condiciones. En concordancia con esto, la op ción de emplear el demos
tra ti vo como referencializador (sección 3.1.) vale para to das las ex pre
sio nes de participante de la misma manera – en relación a la cláusula 
descriptiva com párese (48) con (28). A pe sar de la com ple ji dad de la 
cláu sula descriptiva, entonces, el em  pleo de la mis ma no implica nin gún 
des plie gue for mal especial y cons tituye una de las op cio  nes efi cien tes 
para referirse a una entidad.

(48) ¿Apta’haklhee∙yla apka’heem nek lhaak meyva?

 ap-ta’h1-a-klh-ee yla apk-a’h2-eem nek lhaak meyva1
 mascvolver part.pred: masc-matarinf part.pred:cit part.pred:ph puma
 factrepprim    interpr 

‘¿Se fue aquel que dijo que ha matado un puma, no es así?’ 

Es necesario volver brevemente sobre la oración relativa. La oración 
relativa especifica un núc leo, o, en el ca so de la llamada ora ción relativa 
anuclear o libre, llena directamente una po si ción argumen tal vacía de 
un pre dicado; en am bos casos lleva marcadores res pec tivos. En el en 
lhet, por más que la cláusula des criptiva corresponda, en la traducción a 
otras lenguas, a cons trucciones re la ti vas, no existe tal mecanismo for
mal para la relativización. En con se cuen cia, si se inter pre ta la cláusula 
descriptiva como oración relativa anuclear (es, pues obvio que un núc
leo no exis te), se debería postular un marcador relativo ‘cero’. Sin em
bar go, ante el men cionado he cho de que en nin guna otra parte de la 
gramática enlhet aparece un marcador re lativo, esta op ción no es acep
ta ble. Ade más, es problemático decir que la cláu sula des crip ti va llena 
una po si ción argu men tal vacía. Todos los ar gu men tos de la expresión 
de suceso co rres pondiente, pues, son sa tu rados referencialmente. Al 
mismo tiempo, debe recordarse que exis te una re la ción de co re fe rencia 
entre un ar gumento re fe ren cial men te sa tu rado de esta ex pre sión de 
su ce so y otro de la cláu su la descriptiva. Esta relación de coreferencia 
constituye una al ter na tiva fun cio nal a la cons trucción relativa anuclear 
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y hace, por ende, superfluo pos tu lar una cons truc ción re lativa anuc lear. 
Finalmente, es importante ver que tal relación coreferencial con la ex
pre sión de suceso existe para to das las ex pre sio nes de participante; es 
decir, tal como he ar gu men ta do en el párrafo anterior, la ex pre sión de 
par ti ci pante con núcleo no mi nal (9) y aque lla con núc leo verbal (45) son 
construidas formal y fun cio nal men te de modo com ple ta men te pa ra le
lo. Si se interpreta, entonces, una cláusula descriptiva co mo cons truc
ción re la tiva anuc lear, de be rían caracterizarse todas las cons truc cio nes 
no mi na les del enlhet co mo re la ti vas, in cluidas aque llas expresiones de 
participante que no consisten en nada más que en un sim ple nom bre 
como en (14). Reitero que, ante la falta com pleta de mecanismos for
males en el en lhet que sirven es pe cí ficamente para la relativización, tal 
op ción no es con vin cente. En fin, se afir ma la observación de que en la 
sintaxis enlhet no existen mecanismos de cohesión formal (sección 3.2).

La cláusula descriptiva, que describe un referente a través de una 
proposición, fa ci li ta la comprensión de la predicatividad del enlhet y, 
por ende, del encubrimiento de la dis tin ción formal de par ticipatum 
y par ti ci pan te. El hecho que la cláusula descriptiva marca un estado 
de sub or di na ción indica que la ex presión de participante, si bien es 
predicativamente construida, no es sin tácticamente autónoma. Dado, 
entonces, que la operación de la pre di ca ción implica, per de fi ni tionem, 
la fun da ción de una oración (sección 2.1), el hecho que esta oración no 
ne ce sa ria men te es in de pen diente significa que hay diferentes tipos de 
pre di ca ti vidad en el en lhet que co rres ponden a di fe rentes con di cio nes 
for males y se mán ti cas.

Miremos primero la pre dicatividad desde las cate go rías lexicales 
de verbo y nombre. Del verbo he dicho que es in he ren te men te pre
dicativo. Eso implica que cuan do se expresa una for ma ver bal dentro o 
fuera de un contexto sin táctico ma yor, el oyen te asu me auto má ti ca men te 
que exis te un ac to de referencia a los participantes in vo lu cra dos en el 
su ceso des cri to por el ver bo. A esta constelación la llamo predi ca ti vi-
dad ver bal. El nom bre, a su vez, no fun da en sí una oración; una for ma 
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nominal puede expresarse sin que su(s) argumento(s) se saturen refe
ren cial mente: expresada fuera de to do con tex to sintáctico, el oyen te no 
sos pe cha la exis ten cia de un acto de re fe ren cia. La saturación referen cial 
de su argumento aparece re cién cuan do se pro yec ta sobre un con texto 
discursivo, por más mínimo que sea. A es ta cons te la ción la llamo pre-
di catividad no minal. Recalco que tan to la pre di ca ti vi dad verbal co mo la 
no minal son uni ta rias en cuanto ocurren dentro de las res pectivas pa la
bras (compárese con la lla ma da al pie 2).

Miremos ahora la predicatividad desde la sintaxis. Hay una pre
di ca tividad in de pen dien te que se encuentra en la expresión de suceso al 
inicio de una cláusula. Además, hay una pre di ca ti vi dad dependiente o 
subordinada que se encuentra, por ejemplo, en las expresiones de par ti ci
pante. Los tipos de predicatividad ‘le xical’ (la respectiva predicatividad 
que verbo y nom bre tie nen como miembros de una categoría lexical 
específica) y ‘sin tác ti co’ (la res pec ti va predicatividad de las expresiones 
de suceso y participante) interfieren. El nom bre es nomar cado en 
re lación al es tado de subordinación; como sugiere el concepto de la 
pre  di ca ti vi dad nominal, éste se des pren de de su proyección sobre 
un contexto sintáctico específico. El ver bo, en cambio, es in he ren
te mente independiente (es, pues, eso lo que sugiere el con cep to de la 
predicatividad ver bal). Para poder pro yectarse sobre contextos sin
tácticos de pen dien tes, por eso debe llevar un marcador que indica una 
predicatividad reducida. De hecho, el enlhet po see un ela bo ra do sis
te ma de subordinación, el cual describe un continuo entre la pre di ca
ti vi dad ver  bal y la no mi nal108 y cuyos mecanismos principales son el 
subjuntivo y el infinitivo. La re duc ción de la pre di ca ti vi dad verbal se 
manifiesta en la pérdida de la fuerza ilo cu tiva pro pia, de modo que el 
verbo con predicatividad reducida se adapta a la fuerza ilo cu tiva del pre

108 Los diferentes estados de subor di na ción sintáctica se marcan en el verbo a través de las ca tegorías mor-
fo ló gicas del pri ma ti vo, secundivo (enunciado 1), sub jun tivo, infinitivo y especificativo; su descripción 
no es te ma de este artículo. No obstante, pa ra lle gar a una com pren sión nítida de la sintaxis enlhet, la 
com pren sión de la pre di ca ti vidad enlhet es im pres cin di ble. Un análisis de esta predicatividad incluiría, 
ade más de los me ca nis mos mor fo lógicos de subordinación, el uso de las par tículas pre di ca tivas que 
co rres pon de, por un lado, a la semántica de los res pectivos predicados y, por otro lado, a los diferentes 
ti pos de pre di ca tividad ‘lexical’ y ‘sin  tác ti ca’.



Los constituyentes de la cláusula enlhet. Esbozo de una cláusula omnipredicativa.
Hannes Kalisch

308

di cado do minante. A pesar de esta pérdida de la fuerza ilo cu tiva pro pia, 
el subjuntivo y el in fi nitivo po si bi li tan mar car to das las demás ca te go
rías mor fo ló gi cas del verbo, con la única ex cep ción de que el infinitivo, a 
diferencia del subjuntivo, no permite las ca te go rías tem po ra les. El verbo 
en sub jun ti vo, entonces, que las marca – compárense (53) y (54) se ubica 
muy cerca de la pre di ca ti vi dad ver bal. El in fi ni ti vo, en cam bio, mueve 
el ver bo ha cia la pre dicatividad no mi nal y es, co mo éste nomar cado en 
relación al es tado de sub ordinación. Aun que se ofrecería, en ton ces, el 
término de no mi na li za ción para el mismo, las connotaciones de este tér
mi no ocul tarían el he cho de que verbo y nombre com parten la es truc
tura relacional lo que ha ce que el nom bre enlhet sea mucho más verbal 
que en otras lenguas. Evi to, por ende, el tér mi no de la no minalización 
y ha blo del infinitivo. 

La existencia de diferentes tipos de predicatividad tiene im pli can
cias concretas. Como he in dicado, la predicatividad inherente del verbo 
no subordinado hace im po sible pro yectar el mis mo sobre un contexto 
sintáctico dependiente: apa rece exclusivamente den tro de la ex pre sión 
de suceso al inicio de una cláusula. En otras palabras, aunque incluye 
el acto de la re fe ren cia al par ticipante, no funciona como ela boración 
coreferencial. Esta especialización del ver bo no sub ordinado en re la
ción a su empleo sintáctico po ten cial con tra rres ta el en cubri mien to de 
la distinción de par ti ci pa tum y par tici pan te en la sin ta xis en lhet. Sin 
embargo, las de más pa la bras del en lhet no son especializadas en re la
ción a su empleo sin tác ti co po ten cial, así que di cho en cu bri miento no 
se elimina – incluso, la cláu sula des crip tiva pre sen ta un con tex to don de 
se manifiesta de ma nera casi pura. Eso lo demuestro, a continuación, 
en relación al sub jun tivo; una ampliación de esta discusión al infinitivo 
queda para otro lugar.

Por definición, la cláu sula des crip ti va es una cláu su la verbal sub
ordinada con la fun ción específica de intro du cir un re fe ren te dis cur sivo; 
es de cir, su ín do le es se mán tica, no formal. De he cho, no toda cláu sula 
ver bal sub or di na da sirve pa ra la introducción de en ti dades (ni tiene el 



309

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL EN EL MERCOSUR: 
Legislación, Planificación Lingüística y Glotopolítica

otro empleo dis cu tido: el uso como se gun da elaboración de un par ti ci
pan te). Eso lo de mues tran los si guien tes ejemplos. En (49a), la cláu su la 
verbal sub or di na da cons ti tu ye una ex presión de par ti ci pante en la for
ma de una cláu su la des criptiva si mi lar a las de (45), (47) y (48). En (49b), 
(50), (51) y (52), sin em bargo, su re la ción lógi ca con el pre di ca do inicial 
no es aque lla en tre un su ce so y un par ti ci pan te en es te su ce so. Es decir, 
aunque exis ta una relación coreferencial entre la cláu su la verbal sub or
di na da y la expresión de suceso inicial, am bos cons tituyentes no están 
en una relación apositiva. En (49b) y (50), la cláu su la verbal sub or di na da 
ex presa, más bien, un estado de cosas cu ya relación ló gica con el pre di
ca do ini cial es de ín do le ad ver bial – com pá re se con (32) y las sec cio nes 
3.1, 3.4. 

(49) a. Aplavke nooke la apta’haklho∙lhkaak.          

  b. Aplavke nooke la apta’haklho∙lhkaak.

 ap-lav1-ke nooke la ap-ta’h1-a-klh-o lhkaak
 mascenojarse part.pred: part.pred:  mascvolver  part.pred:ph

           fact:prim   había sido            pot   factrepsubj

a) ‘Aparentemente, el que se fue se ha enojado.’
b) ‘Aparentemente, se enojó cuando se fue.’

(50) Aplavke’ alhta apta’haklho mayka’a.

 ap-lav1-ke’   alhta ap-ta’h1-a-klh-o mayka’a1
 mascenojarsefact:prim part.pred:pa mascvolver visitante(masc)
     factrepsubj 

a) ‘El visitante se enojó cuando se fue.’
b) ‘Se enojó cuando el visitante se fue.’

En (51) y (52), a su vez, la cláu su la verbal sub or di na da lle va ade
lan te el ar gu men to dis cursivo. En total, por más que en (49), (50, (51) 
y (52) exis tan re la ciones core fe ren cia les si milares, (49a), después (49b) 
y (50) y finalmente (51) y (52) tie nen lec turas mar ca da men te di fe  ren tes. 
Estas lec tu ras se re fle jan par cial men te en características formales de la 
respectiva cláu sula. (49) y (50), por ejemplo, se di fe rencian en la presencia 
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o no del nombre mayka’a. (51) y (52) se diferencian de (50) en que las dos 
cláusulas ver ba les implicadas se se pa ran a través de una pausa del ha
bla y/o una con jun ción. Carac te rís ti cas for ma les como la presencia o no 
del nombre mayka’a (49a) y (50) cons ti tu yen efec tos secundarios; aunque 
diferencian las distintas lec tu ras del ver bo en sub jun ti vo, no tie nen la 
fun ción ex plí cita de ha cerlo. Donde las circunstancias formales no po
si bi li tan tal di ferenciación, la lec tu ra de la cláu sula ver bal es com ple ta
mente am bi gua (49): pue de leer se co mo su ce so en sí que se re la ciona con 
otro suceso, o como des crip ción de un re fe ren te. 

(51) Aplavke’ alhta, apta’haklho mayka’a.

 ap-lav1-ke’  alhta // ap-ta’h1-a-klh-o mayka’a1
 mascenojarse part.pred:pa pausa mascvolver visitante(masc)
       fact:prim     factrepsubj

‘El visitante se enojó y después se fue.’ 

(52) Aplavke’ alhta, taan apta’haklho mayka’a.

 ap-lav1-ke’  alhta // taan ap-ta’h1-a-klh-o mayka’a 1
 mascenojarse part.pred: pausa conj: mascvolver  visitante(masc)
              fact:prim  pa  después    factrepsubj

a) ‘Se enojó, y después el visitante se fue.’
b) ‘El visitante se enojó y se fue después.’ 

Esta al ter nan cia de lec tu ras forma par te del potencial semántico 
y sintáctico in he ren te del ver bo en la forma del sub jun ti vo. Es decir, 
el verbo en el subjuntivo no es es pe cia li zado en re la ción a una lectura 
como su ceso o entidad y, de modo coin ci dente, tampoco en re la ción al 
uso sin tác ti co dentro de una ex presión de suceso subordinado o una 
ex presión de participante. Eso es una mues tra clara del en cu brimiento 
de la dis tinción formal de par ticipatum y participante en la gra má ti ca 
enlhet que está motivada por la es tructura re la cio nal de todos los le
xe mas del en lhet y el coincidente hecho que pre dicación y re fe ren cia 
ocurren dentro de una mis ma pa la bra. Sin embargo, una posibilidad 
sintáctica importante para diferenciar sintácticamente una lec tura des
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crip ti vareferencial de una lectura co mo es ta do de co sas, o sea para 
diferenciar for mal men te pre di ca ción y re fe ren cia, consiste en el empleo 
del demostrativo como referenciali za dor (sec ción 3.1), tal como muestra 
(53) en comparación con (49a).

(53) Aplavke nooke la aha, apta’haklho∙lhkaak.

 ap-lav1-ke nooke la aha 
 mascenojarsefact:prim part.pred: había sido part.pred:pot dem:aquél 

 // ap-ta’h1-a-klh-o lhkaak
 pausa mascvolverfactrepsubj part.pred:ph

‘Aparentemente, el que se fue se ha enojado.’

Con siderando la ambigüedad estructural de (49), se puede decir que 
el sub juntivo in di ca que una cláu su la de pendiente es la ela bo ra ción de un 
re fe ren te o de una proposición. En otras pa la bras, el en lhet diferencia 
en tre inicio y des arro llo de una in tención comunicativa, y és ta dis tin ción 
no es idén ti ca a la distinción se mán tica de su ceso y par ti ci pan te. – Sin 
pro fun di zar so bre el otro mecanismo de subordinación importante, el 
infinitivo, resta decir que es, tal como el nom bre, nomar cado en re la
ción al estado de sub or di na ción y puede proyectarse so bre el pre di ca do 
independiente. Se manifiesta, nue vamente, el en cu bri miento de la dis
tinción for mal de par ticipatum y par ti cipante, pero tiene implicancias 
diferentes a las dis cu ti das en re la ción al sub juntivo. Estas implicancias, 
sin embargo, no las discuto aquí.

Menciono, finalmente, que la realización sintáctica de aquellos 
argumentos verbales que están concebidos se mán ti camente como suceso 
se comporta en el marco formal de lo ex pues to: estos argumentos se 
expresan a través de una cláusula verbal en un estado de subor di na ción 
(46), (54) y (55). De los casos discutidos an ter ior mente se di ferencian 
sólo en que éstos tie nen la ca te go ría del tiempo verbal menos fijamente 
de ter mi na da por el predicado do mi nan te que aque llos.
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(54) ¿Lengay’aa∙nlho’ apketsepma seta’? 

 leng2-ay-’aa nlho’  apk-etsep1-ma  seta’2
 escucharpas-prim part.pred:inter masc-morir-pas:subj 1s:abuelo

‘¿Escuchaste que mi abuelo murió?’

(55) Aplheenke’ alhta engyeevam’ pook taata.

 ap-lheen2-ke’  alhta engy-eeva2-m’  pook2 taata2
 mascdecir part.pred:pa masc-llamar-ext:pot masc:pariente 1s:padre
    fact:prim 

‘Mi padre dijo que iba a llamar a su pariente.’

3.4. Adverbiales

Existe un tercer tipo de constituyentes en el enlhet, los adverbiales 
(sección 2.1). Son aquellos cons ti tu yen tes que no en tran en una re la
ción apositiva con ningún ar gu mento de la ex presión de su ce so; es 
decir, si bien pue den en trar en una relación coreferencial con la ex
pre sión de su ceso (50), no elaboran ningún par ti ci pante. Adver bia les 
complejos sue len com po nerse de cláu su las verbales en un estado de 
subordinación (49b) y (50) o de de mos tra ti vos en com bi na ción con una 
segunda elaboración (31) y (32). Ad ver bia les simples consisten en de
mos tra tivos (30) o nom bres (58); una categoría lexical de ad ver bio no 
existe en el enlhet – ante la indicada fal ta de mecanismos de cohesión 
formal, de hecho no pueden existir. Los siguientes ejem plos ilus tran el 
uso del nombre en la ex presión ad verbial.  El ejemplo (56) mues tra el 
nombre alhta’a ‘no che’ con uso noadverbial dentro de una ex pre sión 
de par ti ci pan te. En (57) aparece dentro de una ex presión adverbial con 
lectura re fe ren cial, mientras que en el caso (58) con una lectura no
referencial o atri bu tiva.

(56) ¡Elhaatekha’, maskeek alhta’a!

 e-lhaatekha1-’  // mask1-eek  alhta’a1
 mascdespertarseimp pausa  desaparecerfact:prim noche

‘¡Despertate, la noche pasó!’
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(57) Kamamaak la alhta’a nak saat hay’.

 ka-mamaa1-k la alhta’a1 nak saat hay’
 femlloverpot part.pred:pot noche part.pred:af part.pred:fut dem:éste

‘Tal vez llueva esta noche.’

(58) Atyenhok ko’o alhta’a. 

 a-tyen1-hok ko’o alhta’a1
 1s

dir
dormirint:pot 109 pron:1s noche

‘Suelo dormir de noche.’

Es frecuente que los adverbiales no lleven nin guna indi ca ción 
sobre su valor se mán ti co, como el temporal (57), (58) y (59), el local 
(59), el instrumental (2) u otros. És te se des pren de, más bien, de la 
respectiva semántica lexical del nom bre o de la cláu sula ver bal co rres
pon diente; hay, pues, predisposiciones de ciertos verbos a coapa recer 
con un adverbial; véase etekpong de (2) con el instrumental, y de ciertos 
nombres a ser usados en la posición ad ver bial, como alhta’a de (57) y (58). 
En (59), un adverbial con lectura tem poral apa re ce incluso jun to a otro 
con lectura local, ambos sin ninguna especificación formal res pec tiva. 

(59) Maamek’aak ne∙knem’ alhta tengma pak taata. 

 maame1-k-’aak ne knem’1 alhta tengma1 pak+1  taata2
 llover part.pred: sol/día part.pred: casa marc.pos: 1s:padre
  fact-prim             cit              pa                        masc

‘Dicen que ayer llovió en la casa de mi padre.’

No obstante, el enlhet maneja la posibilidad de especificar for mal
mente conceptos ad ver biales tales como el lo cativo, el temporal u otros. 
Si bien no cuenta con una ca te go ría le xi cal de pre po si cio nes pa ra el 
efecto, se emplean nombres cuya semántica sir ve para ex pre sar el mar
co lo cal o temporal de sea do. El respectivo uso de estos nombres suele 
estar con ven cio na li za do; aún así, los nombres convencionalizados como 
preposiciones no de jan de ser con ce bi dos como rela cio na les:110 hay pre

109 En combinación con el potencial, el intensivo tiene una lectura genérica o habitual.
110 En relación a las conjunciones, el cuadro es más heterogéneo; pero son igualmente concebidas como 

re la cio na les.  



Los constituyentes de la cláusula enlhet. Esbozo de una cláusula omnipredicativa.
Hannes Kalisch

314

po si cio nes monovalentes como kongne’ ‘aden tro’, que son de rivadas de 
nom bres monovalentes; y hay preposiciones bi va len tes co mo nek ha’ ‘al 
lado de’, que son de ri va das de nombres bivalentes que designan partes 
del cuer po. Los si guientes ejem plos mues tran el uso referencial – en (60) 
dentro de un adverbial, en (63) dentro de una ex pre sión de participante 
– adverbialatributivo (61) y preposicional (62, 64) de dos de es tos nom
brespreposiciones.

(60) ¡Epkanvaklha vayka seema kongne’ ak!

 e-pkan2-v-aklh-a  vayka1 seema2 kongne’1 ak+1
 mascponerloc-perv-imp olla 1s:abuela  dentro  marc.pos:fem

‘¡Llevá la olla a la pieza de mi abuela!’

(61) ¡Epkanvaklha vayka kongne’!

 e-pkan2-v-aklh-a  vayka1 kongne’1
 mascponerloc-perv-imp olla  dentro

‘¡Llevá la olla adentro!’

(62) ¡Epkanvaklha vayka kongne tengma!

 e-pkan2-v-aklh-a  vayka1 kongne1 tengma1
 mascponerloc-perv-imp olla dentro casa

‘¡Llevá la olla adentro de la casa!’

(63) Akmeek ko’o lhama nekha vaetke.

 ak-m2-eek ko’o lhama ne-kha2 vaetke1
 1s

dir
agarrar/comprar pron:1s uno  femlado vaca/vacuno(fem)

                      fact:prim

‘Compré (la carne de) un lado de una vaca.’

(64) ¡Epkanvaklha vayka nekha taalha!

 e-pkan2-v-aklh-a vayka1 ne-kha2 taalha1
 mascponerloc-perv-imp olla femlado fuego(fem)

‘¡Poné la olla al lado del fuego!’
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4. Conclusión

La ín do le relacional de las ca te go rías le xi ca les del enlhet en general, y el 
uso ine vi ta ble mente pre di ca tivo del nom bre en par ti cu lar, producen un 
encubrimiento de la distinción for mal de participatum y participante. 
De modo coincidente, de ter mi nan que la pre di cación más compleja po
si ble no so bre pase la pauta pre di ca do– par tí cu la(s) – de mos tra ti vo. Lo que 
su pe ra dicha pau ta cons ti tu ye un com plejo de predicacio nes en yux ta
po si ción que tie nen (excluyendo los adverbiales) un argumento core fe
rencial. Los com plejos de pre di ca cio nes, por ejemplo la cláu sula verbal 
y den tro de la mis ma las expresiones de participante, co rres pon den a 
es tra te gias de elaboración que están mo ti va das se mán ti ca y prag má ti
camente. Estas estrategias se re flejan en ciertas  ca rac te rís ti cas for ma les 
de la cláusula, las cua les contrarrestan, de manera indirecta y parcial, el 
indicado en cubri mien to de la dis tinción de participatum y par ti ci pan te 
a nivel de la sin ta xis (es decir, posibilitan diferenciar formalmente pre
dicación y referencia), a la vez que hacen posible re co nocer for mal  men te 
se cuen cias de predica cio nes como unidades se mán ti cas. Sin em bar go, 
da da la inexis ten cia de me ca nis mos de co he sión formal, no ofrecen cri
te rios dis cre tos pa ra de fi nir ca te go rías sintácticas en tér mi nos mor fo
sin tác ti cos y en el presente trabajo, dichas ca rac te rís ticas formales no 
se han discutido en profundidad. Se relacionan con pa rá me tros co mo 
la en to na ción, la pau sa del ha bla, la exis ten cia o no de clisis entre pa
la bras, el uso de par tí cu las y con junciones, el uso de de mostrativos, la 
distinción de las ca te gorías le xi ca les, la va len cia ver bal, los me ca nis mos 
de sub ordinación, el tiempo verbal, el or den de pa la bras y el pa rén te sis 
sin tác tico, el or den de cons titu yen tes en ge neral. 

El intento de definir unidades sintácticas se com pli ca aún más si 
se in clu ye la atención a cláusulas sin ver bo fi ni to, ya que és tas suelen 
coin cidir formalmente con ex pre siones de par ti cipante (sección 2.2). En 
¿Vet’aa∙nlho’ ap yevey’ alhta? – ‘¿Viste el grande que estaba en el foco de 
nuestra aten ción?’ en (41) – por ejemplo, la secuencia ap yevey’ alhta cons
tituye una ex pre sión de par ti ci pan te y sir ve para iden ti fi car un re fe ren
te. En ¿Vet ’aa∙n lho ho’? Ap ye vey’ alhta – ‘¿Lo has vis to? Era grande’ en 
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(65) – en cam bio, la misma se cuencia no cons tituye nin gu na ex pre sión 
de par ti ci pan te, sino una cláusula in de pendiente que aumenta la in for
ma ción so bre un re fe ren te dis cur si vo activado. En fin, la iden ti fi ca ción 
de com plejos de pre di ca cio nes co mo uni dades formales só lo es po si ble 
en com bi na ción con su in ter pre ta ción se mán ti ca den tro del dis curso 
(Serzisko, 1992: 11). En co rres pon den cia con ello, no he intentado de fi nir 
una uni dad for mal de la cláu su la; en cam bio, he des cri to es tra te gias pa ra 
elaborar pro po si cio   nes lingüís ti ca mente. En este sen tido, por ejemplo, 
la cláusula ver bal es definida como un com  ple jo de pre  di ca cio nes con una 
ex pre sión de su ce so verbal ini cial. Corresponde a que la pro   po si ción 
tie  ne como núc leo se mán ti co un estado de cosas en el cual intervienen 
par ti ci pan tes, a la vez que es re presentada por la ex pre sión de su ceso 
y com ple men ta da por las ex pre siones de par ti ci  pante res pectivas. Con 
es ta co rres pondencia se mán ticofor mal, el tér mi no de la cláusula ver bal 
sirve pa ra facilitar la des crip ción de la sin ta xis enlhet, pe ro no pre ten de 
de fi nir una uni dad sin  tác ti ca en el sentido es tric to.

(65) ¿Vet’aa∙nlhoho’? Apyevey’ alhta.

 vet2-’aa nlhoho’  
 verfact:prim part.pred:inter 

 // ap-yev1-ey’  alhta
 pausa masc-volverse grande-inf part.pred:pa

‘¿Lo has vis to? Era grande.’

Para culminar, recalco dos puntos a tener presentes en una 
descripción más amplia de la cláu sula enlhet. El primero se refiere al 
hecho que, dado que los argumentos verbales se satu ran referencialmente 
den tro del mismo verbo, los participantes no necesariamente son ela bo
ra dos sintácticamente. Sin embargo, la sola sa turación referencial en el 
verbo no hace más que apun  tar a una en tidad re la ti va mente poco espe
ci fi ca da, no la denota. En consecuencia, si bien el verbo es una unidad 
comunicativa auto su fi cien te que expresa en sí una pro po si ción com ple
ta, cuando aparece solo no cumple siem pre con to das las necesidades 
comu ni ca ti vas que se ex presan den tro de una situación dis cursiva es
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pecífica y los par ti ci pantes que se han es ta ble cido re fe ren cial mente 
dentro del mismo deben ex plicitarse sin tác ti ca mente. Los pa rá metros 
que po si bi li tan – o re quieren – tal ela bo ración sin tác tica de cier to par
ti ci pan te son múl tiples. Más allá de una simple denotación del referente 
obedecen, por ejem plo, a la necesidad de dar in formación le xi cal adi
cio nal, de des am biguar la expresión, de reforzar re la ciones de co re
fe ren  cia, de in dicar categorías prag má ti cas como la iden ti fi ca bi li dad y 
el es ta do de activación del re fe rente, de indicar categorías se mán ti cas 
como genericidad y es pe ci fi ci dad, etc. Vale re sal tar, ade más, que la ela
bo ración coreferencial del par tici pan te no es un simple ad junto sin tác
tico que se suma a la lec tura del pre di cado verbal. Más bien, las lecturas 
de la expresión ex terna se con jugan con las lecturas que pro vienen de 
las ca rac te rís ti cas morfológicas y le xi ca les del pre dicado ver bal111 (véa se 
la lla ma da al pie 5). En total, queda por dis cu tir cuán do, con qué fi na
lidad y con cuál efec to se ela bo ran participantes en el enlhet.

El segundo punto atañe al orden de los constituyentes dentro de 
la oración. He dicho que la realización lingüística del participante como 
participatum im pli ca que no hay otra relación en tre la expresión de 
suceso y la expresión de participante que no sea de ín do le coreferencial; 
la sin ta xis en lhet no ofre ce ningún sistema de relaciones gramaticales 
o se mán ticas para unir la expresión de participante a la expresión de 
suceso. De la misma manera, una ex pre sión como (66) recibe su lectura 
particular no de me canismos formales, sino del con tex to; fuera de con
texto es com ple tamente am bi gua.

(66) ¡Kalyoho! ¡Tekpaam’ sa’kok seepe’!

 ka-ly2-oho // tekp2-aa-m’  sa’kok1 seepe’1
 femmirarint:imp pausa pegarfact-ext:prim nena nene

‘¡Mirá! La nena pega al nene / El nene pega a la nena.’ 

111 Eso se observa, por ejemplo, en relación a la categoría del distributivo (compárese con la llamada al 
pie 12). La mar  cación del distributivo o no en el verbo y su mar ca ción o no dentro de la expresión de 
par tici pan te pro du cen di ferentes lecturas que se relacionan con diferentes modos de distribución. Para 
men cionar otro ejemplo, mu chos verbos preconceptualizan lé xi ca men te el potencial de distribución de 
los parti ci pan tes. El verbo nen tengyey’ ‘buscar’, por ejem plo, determina des de el léxico que el par ti-
ci pante me nos prominente no sea un ob je to, sino una ca li dad que no puede tener distribución. Es ta 
lec tu ra básica sólo con mecanismos adi cionales se pue de so bre-escribir.
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Pero aunque el orden de los constituyentes es improductivo para 
codificar relaciones gra maticales, tampoco es libre. Se uti liza para la 
es truc tu ra ción prag mática de las pro po si cio nes dentro del dis curso, o 
sea pa ra expresar la es tructura in for ma ti va de un complejo de pre di
ca ciones, di fe ren ciando, por ejemplo, in for mación pre su pues ta e in for
ma ción acer ta da, el es ta do de activación de los refe ren tes discursivos, 
etc. Una descripción de las estrategias para agru par la expresión de 
su ce so, la(s) expresion(es) de par ti ci pan te y las expresiones ad ver bia
les dentro de la cláusula es un tema sumamente interesante que que da, 
nuevamente, para el fu tu ro. 

 Pa’lhama-Amyep, el 15.12.2009

Abreviaturas:112 

(...) género gramatical del nombre
// pausa del habla
: (a) separa categorías acumuladas dentro de un mismo morfema
 (b) sigue la traducción de un morfema
1PL primera persona plural
1S primera persona singular/hablante
AF indica una observación como propia; le da una lectura afirmativa 

a un predicado
BEN benefactivo
CAUS causativo
cit marca el contenido de la expresión como citado o reportado
COMP complexivo
CONJ conjunción
DEM demostrativo
DIR directo
DIST distributivo
EXT extensivo
FACT factivo (nofuturo)

112 En este trabajo uso los términos que forman parte de los estudios sobre las lenguas enlhet-enenlhet. 
Para una mejor comprensión de su significado específico remito a Unruh, Kalisch & Romero (2003).
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FEM femenino
FUT futuro
IMP imperativo
INF infinitivo
INT intensivo
INTER interrogación
INTERPR marca el contenido de la expresión como observado e in ter pre

tado
INV inverso
 LOC locativo
MARC.POS marcador posesivo
MASC masculino
PA pasado antes de hoy
PART.PRED partícula predicativa
PAS pasado
PERV perventivo
PH pasado de hoy
PL  plural
POT potencial
PR pasado remoto
PRIM primativo
PRON pronombre
REP repetitivo
RET retractación de lo expresado
S singular
SEC secundivo
subíndice (a) debajo de la raíz verbal o nominal  in di ca la valencia de la 

raíz,
 (b) relacionado a un morfema y precedido por el signo + o  in

di ca el aumento o la reducción de la valencia verbal, respec
ti va mente

SUBJ subjuntivo
VEN ventivo
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