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Tendencias internas y externas al cambio lingüístico: 
¿el adiós a otra dicotomía? 

Angelita Martínez 

UNLP – UBA 

 
 
Introducción 
 
Los estudios de variación no han recibido, en general, la valoración que merecen en 
cuanto que iluminan el funcionamiento del lenguaje. Si bien ya es ampliamente 
aceptado que la variación es intrínseca a la lengua y que constituye la matriz del cambio 
lingüístico, el análisis del uso variable intra-hablante no cuenta, todavía, con una 
adhesión generalizada.  
 
Sin embargo, estudiar la lengua desde esa perspectiva nos permite observar la 
potencialidad creativa que surge de la esencia de sus paradigmas y explorar en los 
procesos cognitivos que propician su evolución. Nos permite, también, poner en duda  
dicotomías que, a nuestro criterio, proyectan sombra sobre la explicación de algunos 
procesos lingüísticos. 
 
Asumir que la variación es una propiedad esencial del lenguaje y que el cambio una 
parte medular del mismo nos induce a pensar que la dicotomía establecida entre 
tendencias internas y cambios externos que se ha instalado en el debate lingüístico 
debería ser superada1. 
 
Las lenguas cambian porque reflejan el constante dinamismo comunicativo de los 
usuarios. Dicho dinamismo responde a la calidad idiosincrásica de los paradigmas que 
la conforman y, en especial, al hecho de que estos poseen “líneas de fuga”. En este 
sentido, Sapir (1921/1992:48), hace ya muchos años, pronunció esa frase contundente 
que es, hoy, toda una revelación:  

 

Por desgracia –o por fortuna-, ningún idioma es tiránicamente coherente. Todas 
las gramáticas tienen sus escapes. 

 
Sin embargo,  generaciones de estudiosos del lenguaje no le otorgaron la relevancia que 
conlleva, en especial, para entender los procesos del cambio y, entre ellos, los 
producidos por contacto lingüístico. 
 
Es probable que esto se deba a las tendencias que en las últimas décadas fueron  los 
verdaderos imperativos en el análisis del lenguaje. 
 

                                                
1 Algunos autores han advertido esta posibilidad (Contreras: 2005). Ciertamente, la variación es una 
propiedad esencial del lenguaje y el cambio una parte esencial del mismo. Desde esta perspectiva, 
determinadas dicotomías que han venido imperando en el estudio lingüístico durante la mayor parte 
del siglo XX quedan superadas: la establecida entre cambios “internos” y “externos”o la diferencia entre 
una sincronía como sistema homogéneo y una diacronía como sistema cambiante a lo largo del tiempo. 
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Como todos sabemos, el estructuralismo y la gramática generativa promovieron 
sistemas cerrados y fuertes dicotomías. Épocas más recientes fueron testigos de otras 
perspectivas que enfatizaron el otro extremo de la dicotomía o bien que moderaron el 
binarismo. Al estructuralismo que proponía la lengua como objeto de estudio le sucede 
la sociolingüística que concentra sus esfuerzos en el habla. Poco más tarde, las teorías 
funcionalistas del lenguaje (la gramática sistémico-funcional, la teoría de “marcos”  o la 
teoría de prototipos y la gramática cognitiva, por nombrar sólo algunas) establecieron el 
continuo como característica general en las lenguas. 
 
Fueron replanteándose, en términos continuos, entonces, antiguas dicotomías tales 
como lengua y habla, oralidad y escritura, sincronía y diacronía, variación y cambio, 
métodos cualitativos y cuantitativos.  
 
Por otra parte, los nuevos caminos que tomó la teoría de la variación, y, en especial el 
artículo de García (1985) que fundamenta los principios de ese novedoso rumbo, 
permitieron poner en duda la competencia analítica de algunas de aquellas dicotomías, 
como por ejemplo, el doblete marcado y no marcado. 
 
Hoy intentamos discutir la validez de otra dicotomía muy ligada a los estudios sobre 
contacto lingüístico. 
 
1. El contacto lingüístico: ¿adiós a otra dicotomía?  
 
Es habitual y fuertemente reconocido que los analistas del contacto de lenguas se 
apoyen en el concepto: “tendencias internas de la lengua” y consideren que el contacto 
de lenguas es un fenómeno externo.  
 
Por ejemplo, Popplack y Sankoff (1988) han sostenido que cuando una lengua 
documenta incrementos inesperados en la frecuencia relativa de uso de fenómenos no 
relacionados con evolución interna, esta variación puede ser atribuida a la influencia del 
contacto o la interferencia con otra lengua  
 
Esta perspectiva es muy frecuentemente adoptada por estudios actuales. Por ejemplo, 
Navarro Gala (2009i.p.):  

 
“… el estudio del cambio lingüístico se articula sobre dos ejes: las causas 
internas del cambio, intrasistemáticas o debidas a la naturaleza del sistema, y las 
causas externas, extrasistemáticas o motivadas en la naturaleza de la sociedad, el 
entorno histórico-cultural, lingüístico, etc. Entre dichas causas externas se 
encuentra el contacto interlingüístico”.  
 

Por su parte, Zajiková  (2009 i.p.) se refiere a la evolución interna de las lenguas y 
señala como rasgo común la “analogía”: 
 

“Otro conjunto de rasgos se debe a la evolución interna, que puede dar 
resultados más avanzados, ya que las tendencias internas —como la analogía— 
suelen obrar en las variedades inmigrantes con una rapidez e intensidad mayor, 
puesto que allí no se dan las mismas fuerzas conservadoras como en la 
comunidad lingüística original, en la que suele existir una norma lingüística 
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firmemente establecida como el punto de referencia y el freno de esta evolución 
(sobre todo en el caso de las lenguas estándares escritas).”2 

 
 
También Simeonidis (2009) fundamenta su trabajo sobre el uso de la preposición en con 
verbo ir en la variedad de español en contacto con guaraní hablada en el litoral 
argentino y en Paraguay a partir de la división entre “tendencias internas de la lengua” y 
“situación de contacto lingüístico”. 
 
Otro trabajo actual (Reynoso i.p.) refiere:  

 
“Tanto en procesos de cambio interno como en situaciones de cambio 
atribuibles a situaciones externas, como el contacto de lenguas, son necesarias 
las condiciones estructurales, tanto sintácticas como semánticas, que permitan 
sostener las nuevas formas y funciones...”. 

 
Si bien el concepto de multicausalidad aplicado a los cambios lingúísticos por contacto 
nos parece adecuado (Palacios 2005), en los trabajos que hemos mencionado más arriba 
no nos parece que quede bien delimitado el terreno de lo que se considera tendencias 
internas de la lengua.  
 
Los resultados obtenidos a través de los análisis de la variación lingüística y la 
propuesta teórica de Keller (1994), acerca de que los lenguajes no son fenómenos 
naturales ni artificiales sino manifestaciones de “tercer tipo” nos permiten pensar el 
cambio lingüístico desde una perspectiva diferente.  
 
En efecto, creemos que lo que se ha considerado debilidades de las lenguas constituye 
su verdadera fortaleza porque permite desarrollar toda su potencialidad. La flexibilidad 
— virtuosa—  de los paradigmas de la lengua es lo que le otorga su fuerza creativa. A 
través de esas “líneas de fuga” los hablantes introducen sus necesidades comunicativas 
en términos de estructuración paradigmática.  
 
Ahora bien, los paradigmas se establecen a la luz de los usos lingüísticos, es decir la 
distribución paradigmática de las unidades del sistema no es ajena a los hablantes. Por 
ello, a la característica esencial de los paradigmas de las lenguas, se añade, entonces, 
otra que corresponde a los seres humanos usuarios de los lenguajes. Los factores a los 
que responde la selección paradigmática son continuos como continua es la percepción 
ligada  a dichos factores.  
 
2. Hipótesis general del trabajo 
 
Las “líneas de fuga” características de todos los sistemas de la lengua y el carácter 
continuo de los factores que influyen en la selección paradigmática de las formas 
lingüísticas permiten explicar fenómenos de variación y cambio lingüístico —entre 
ellos los fenómenos de cambio por contacto— y revelan la inoperancia de la dicotomía 
construida sobre tendencias internas y externas. 
 

                                                
2 Nos parece más oportuno pensar que la norma lingüística no frena la evolución natural de una lengua 
sino la conducta de los hablantes que hacen evolucionar la lengua 
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3. De los datos a la teoría: ¿leísmo en Corrientes?  
 
La situación etnolingüística de la provincia de Corrientes, en especial la presencia 
vigorosa del bilingüismo guaraní-español, reviste gran interés para los estudios del 
lenguaje. En esta ocasión hemos considerado la producción escrita de estudiantes de una 
escuela de Goya, a partir del corpus publicado por Gabriela González Sandoval3 y 
elaboramos la siguiente hipótesis particular: 
 
En esta región, la variedad de español en contacto con guaraní mantiene el sistema 
casual etimológico de los clíticos átonos de tercera persona; los sesgos de frecuencia 
inesperados respecto de variedades más estandarizadas responden a factores 
contextuales consistentes con la asignación de actividad relativa al referente del 
pronombre. 
 
En efecto, se observan algunas diferencias respecto, por ejemplo, de la variedad 
rioplatense que ya han sido también señaladas por otros investigadores (Abadía de 
Quant 1995:206 y stes.) como características propias de la región. Son ellas: 
 
- La frecuencia relativa elevada del uso de le para señalar referentes acusativos en 
situaciones de dos participantes. 
- La  variación en el uso de le/lo/la para señalar referentes acusativos masculinos y 
femeninos. 
- La frecuencia relativa elevada de ausencia de clítico en situaciones de dos 
participantes. 
 
 
3.1. El significado de los clíticos en la variedad de Corrientes 
 
Hemos postulado (Martínez 1996, 2001) que los significados de los clíticos lo, la y le 
son, básicamente, como en el resto de la región guaranítica, los mismos comprobados 
para el español rioplatense (García 1975), es decir, que han conservado los valores de 
caso, y, por lo tanto, de acuerdo con el sujeto agente: 
Lo (la): remiten a lo menos activo del evento. 
Le: remite al participante de actividad intermedia. 
 
3.2. Análisis de los datos 
 
Durante un tiempo nos hemos ocupado del análisis del empleo de los clíticos átonos de 
tercera persona en emisiones que involucran dos participantes en la narrativa popular de 
esta zona con características lingüísticas y culturales propias (Martínez 1996, 2001).  
 
Hemos comprobado que el “leísmo” característico de la región -empleo frecuente de le 
para señalar referentes acusativos- no responde a las pautas peninsulares consideradas 
innovadoras por los estudiosos del fenómeno en Castilla (Klein-Andreu 1999) sino que, 
por el contrario, se mantiene el uso etimológico, ligado al caso. La ausencia de ‘laísmo’, 

                                                
3 Deseo agradecer, muy especialmente, la generosidad de la autora al tomar la determinación de editar el 
corpus por ella recogido y ponerlo a disposición de otros investigadores. Años atrás, otra investigadora 
nos legó una obra monumental en ese sentido. Me refiero a los Cuentos y Leyendas de la Argentina de 
Berta Vidal de Batini.  
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cuya existencia es indispensable en el proceso de recategorización peninsular, 
constituye una prueba de que el sistema referencial castellano no se encuentra vigente.  
 
La explicación que hemos hallado para el uso de le acusativo en la narrativa popular 
surge de la observación de que los referentes más favorecidos por la selección de le, el 
pronombre que remite a un mayor grado de actividad relativa, son, en gran medida, 
seres culturalmente connotados, dignos de respeto o inspiradores de terror. El pombero, 
el lobizón, el yasiyareté, el talónyovai o la Virgen María aparecen como los candidatos 
más apropiados para recibir la forma le (Martínez:1996, 2001). 
 
Por ejemplo: 
 
(1)  Le vio mi mamá y toda la lavandera de acá. ref. “los negritos del agua” 

(Martínez 1996:98) 
 
Evidentemente, la connotación cultural promueve la asignación de alto grado de 
actividad en el mundo de la leyenda. Es decir, el género del discurso constituye un 
factor decisivo en la decisión de los hablantes. 
 
Si abordamos el análisis de otros géneros discursivos, es probable que los factores a 
considerar no sean los mismos. Eso es lo que observa, por ejemplo, González Sandoval 
respecto del leísmo en producciones escritas por estudiantes de Goya, en la misma 
provincia de Corrientes, como respuesta a una consigna impartida por el educador.   
 
Sin embargo, el hecho de que el género del discurso favorezca un factor o parámetro 
determinado, no invalida la hipótesis del empleo, en esta región, del sistema 
etimológico, es decir, de base caso, de los clíticos. O sea que esperamos que en dichas 
producciones escritas el uso de le se relacione con otras dimensiones pragmáticas 
coherentes con la misma dimensión cognitiva, es decir, con referentes que puedan 
considerarse como de mayor actividad relativa. 
 
Si bien  la ausencia de laísmo, como hemos dicho, es una prueba fuerte de que el uso de 
le observado en la región no responde a la sustancia semántica del género, y, en 
consecuencia, no ha habido recategorización a la manera de Castilla, consideramos, en 
primer lugar, la frecuencia relativa de uso de los clíticos, en situaciones de dos 
participantes, a la luz del género del referente, con el propósito de corroborar la 
inoperancia del factor.  

 
TABLA I 

Frecuencia del uso de le, lo, la y ø en relación con el género del referente 
 Le Lo La Ø 
Masculinos 53%    (68/129) 42%   (54/129)   0 54%      (7/129) 
Femeninos 45%    (43/95) 6%      (6/95) 34%     (32/95) 15%    (14/95) 
o.r. (le vs. otros): 1.35    
 
El análisis de la selección de las formas a la luz del género gramatical del referente nos 
ofrece una nueva pauta para insistir en que lo que se ha llamado “leísmo” de la región 
guaranítica no se corresponde con el sistema leísta castellano que ha recategorizado el 
sistema etimológico desechando el caso en favor del género. 
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En efecto, los resultados de la tabla muestran que la forma le se emplea tanto para 
remitir masculinos como femeninos, en una proporción bastante cercana (53% y 45%). 
Por otra parte, se observa cierta variación en el empleo de lo /la para remitir a 
femeninos y ausencia del clítico para referentes masculinos y femeninos.  
 
El hecho de que se observe que el sistema no se ha recategorizado, no prueba que se 
trate de un sistema de caso. La presencia de dicho sistema debe ser demostrada 
mediante la consideración de factores coherentes con la sustancia categorizada. Por ello 
vamos a considerar un factor que es crucial en ese sentido: el número de participantes 
del evento. En efecto, si se trata de un sistema de caso, las situaciones de tres 
participantes deberán favorecer la forma más activa le mientras que las de dos 
participantes tendrían que favorecer las formas menos activas lo y la. En la tabla II 
consignamos la frecuencia relativa del empleo de los clíticos (y la ausencia del mismo) 
en relación con el número de participantes del evento. 
 

TABLA II 
Frecuencia relativa de empleo de le, lo (la) y ø en relación con el número de 
participantes del evento 
 Le lo/la Ø 
Tres participantes 86%         (37/43)      14%    (6/43)    0 
Dos participantes 50%      (111/224) 41%   (92/224) 9%    (21/224)  
o.r. (le vs. otros)  6.28 
 
La tabla muestra, en primer lugar, que el número de los participantes en el evento es un 
factor que influye en la selección de las formas. En efecto, la presencia de tres 
participantes favorece rotundamente la elección de le, como es esperable en un sistema 
de base caso, en el que la forma del dativo resulta idónea para señalar al tercer 
participante del evento, es decir al de actividad intermedia. La variación observada 
asciende sólo a un 14%. 
 
Por el contrario, la variación observada en situaciones de dos participantes es mucho 
más evidente. Ya no se trata de casos minoritarios sino de una variación muy 
equilibrada que indica valores similares tanto para el uso de le como de lo a lo que se 
suma la no mención del clítico. 
 
Sobre estos datos y los valores que representan nos interesa enfatizar con el fin de poder 
justificar la discusión de orden teórico que estamos propiciando.  
 
 
3.2.1. La variación en el uso de los clíticos en situaciones de tres participantes 
 
Un análisis de variación que intente dar explicaciones sobre la alternancia de las formas 
en contexto debe poder dar cuenta no sólo de los casos mayoritarios, que son los que 
definen la selección sino, además, los casos minoritarios, aparentes contraejemplos. 
 
Dado que creemos en la coherencia comunicativa de los usuarios de la lengua, los casos 
minoritarios deberán poder explicarse a la luz de la misma dimensión cognitiva que 
subyace a los casos paradigmáticos.  
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La naturaleza misma del caso permite establecer relaciones entre los actantes del 
evento. Por eso es previsible que dimensiones pragmáticas relacionales influyan en la 
selección del pronombre. 
 
La explicación de la variación, en este caso, nos la aporta la característica de los 
contextos en los que se halla en juego un factor relacional: la transparencia en el número 
de actantes. 
 
En una relación de tres participantes, los mismos pueden manifestarse en forma 
transparente o, por el contrario, uno de ellos solapar al otro, en el caso de que tengan, 
entre ellos, por ejemplo, una gran dependencia semántica. 
 
En efecto, si uno de los actantes es opaco, la asignación del número de participantes 
dependerá del punto de vista del emisor. Algunas veces, por ejemplo, el acusativo está 
semánticamente muy ligado al verbo y ambos podrían conceptualizarse simplemente 
como una acción. En estos casos, el referente no es transparentemente un tercer 
participante y puede señalarse con el clítico menos activo lo. 
 
Por ejemplo:  
 
(2) .... entonce yo asustada lo vi, entonce lo pegué un tirón de los pie y lo saqué 
(pegar un tirón: tironear) 
 
Otras veces la poca transparencia tiene que ver con la relación entre el dativo y el 
acusativo. En general, en estas emisiones, el acusativo se halla, semánticamente, muy 
ligado al dativo. Veamos el ejemplo siguiente: 
 
(3) El susto más grande que me di fue cuando mi hermano se perdió de casa; allí 

fue cuando me di un susto. También cuando me caí del caballo con mi 
hermano y yo estaba atorada y a mi hermano Walter lo pisó el caballo los 
pie, entonce yo asustada lo vi, entonce lo pegué un tirón de los pie y lo saqué; 
casi lo arranco el dedo de los pie. 

 
Por último, en otras ocasiones, en lugar de un objeto paciente el hablante selecciona una 
frase preposicional y, consecuentemente, la transparencia de los tres participantes es 
menor. La frase preposicional puede ser inferida como parte del verbo. Coherentemente, 
en estos casos hallamos variación, como en: darlas de comer, darlo de comer, darle de 
comer.  
 
3.2.2. La variación en el uso de los clíticos en situaciones de dos participantes 
 
La necesidad comunicativa de asignar grado de actividad relativa a los actantes en el 
evento permite que, en situaciones claras de dos participantes, el usuario decida qué 
entidades son idóneas para ser consideradas de mayor actividad y, en consecuencia, para 
recibir la forma más activa le. 
 
En la misma dimensión cognitiva que la del número de participantes en el evento, se 
encuentra la asignación de grado de actividad mediante un factor referencial que atiende 
a la índole del referente, tal como veremos en el apartado siguiente. 
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3.2.2.1. La índole animado vs. inanimado del referente  
 

Un referente de índole animada podría ser considerado más activo que un referente 
inanimado y favorecer la selección del clítico le. Por el contrario, las formas lo y la 
favorecerían referentes inanimados tal como aparece en los ejemplos que transcribimos 
a continuación:  

 
(4) …mi mamá no le deja que juegue mucho porque se puede golpear de vuelta.  

 
(5) Había una vez un perro que iba caminando por la calle y se encontró con un 

pedazo de carne jugoso; lo agarró en su enorme boca y fue directamente al río de 
agua claras. 

   

Para conocer cómo responde, en el corpus considerado, la animacidad del referente, 
controlamos la frecuencia relativa del empleo de los clíticos átonos de tercera persona 
lo, la y le en relación con la índole del referente. 

En la tabla que sigue podemos observar los resultados numéricos de esta asociación: 
 

TABLA III 
Frecuencia relativa de uso de le, lo(la) y Ø de acuerdo con la índole del referente 
(animado y no animado) en situación de dos participantes.                                                           
    
 Le Lo/la Ø 
Referentes 
+animados 

70%       107/152 30%       45/152 0 

Referentes 
-animados 

  6%         4/72 65%       47/72 29%       21/72 

o.r. (le vs. otros)   40!! 
 
Los resultados de la tabla son muy explícitos: la forma le se ve ampliamente favorecida 
cuando el referente es animado mientras que la forma lo es privilegiada en los contextos 
no animados. Coherentemente, como se trata de situaciones de dos participantes, la 
brecha es mucho mayor en el ámbito de los contextos no animados donde se suman dos 
fuerzas contextuales: la polaridad de las situaciones de dos participantes que tiende a 
privilegiar lo y la índole no animada del referente que no favorece le. 
 
En lo que respecta a la ausencia del clítico, se hace evidente que los referentes 
inanimados son los que más favorecen la estrategia. Podría ser porque tienen menor 
peso cognitivo. Es interesante hacer notar que en el español en contacto con el mapuche 
hemos encontrado la misma relación entre los referentes no animados y la ausencia del 
clítico (Martínez 2001a) 
 
El parámetro referencial “índole del referente” se hace productivo, en la variedad 
correntina, para enfatizar la oposición vivo-muerto, tal como se observa en el ejemplo 
siguiente: 

 
(6) Una vez me fui a pescar con unos amigos. Tiro el ril, después de tres horas de no 

picar nada empezó a picar el ril y después de 25 minutos de guerrear salió el pez: 
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era un surubí de aproximadamente 15 kgs. Fue lo único que sacamos en toda la 
noche. Luego llego en casa, lo cuelgo y me voy a dormir. Cuando me levanto 
encuentro la mitad del surubí porque la otra mitad se la comió el gato. Agarré la 
escopeta, cargué un cartucho y le maté al gato.  

 
Este factor parece decisivo en el momento de analizar cualitativamente textos como el 
que precede, en el que se presentan dos entidades muy diferenciadas en cuanto al grado 
de actividad: el pez muerto y el gato vivo y depredador y para remitir a ellas se 
seleccionan las formas del acusativo y del dativo respectivamente. 
 
Esta estrategia, cognitivamente coherente con la que analizamos en la narrativa popular 
(uso de la forma le para señalar a los referentes culturalmente connotados), se 
intensifica en el contexto que mostramos a continuación en el que una misma entidad se 
presenta con y sin vida. Veamos qué selecciones hace el escribiente en esa oportunidad: 

 
(7) Cuando mi hermano se iba subiendo vimos una víbora que era una yarará 

amarilla. Mi hermano se asustó porque casi le muerde. Yo me bajé rápido y le 
pegué con un palo en la cabeza. Mi hermano me dijo. “Ya está muerta”. Yo le 
dije “Sí”; agarramos una piola y la llevamos a la casa de mi tía. Cuando 
estábamos pasando la laguna, la víbora se movió y salió de la piola, se escondió 
detrás de los camalotes, y cuando volvimos a la vuelta le vimos comiendo un 
pescado.  

 
En este texto hay un juego estratégico mediante el cual se destaca la diferencia de grado 
de actividad entre la percepción de las entidades vivas y de la entidad sin vida, aún 
cuando se trate del mismo referente. 
 
El texto que sigue muestra la misma tensión entre la vida y la muerte pero en este caso 
se trata de un ser humano: 
 
(8) Era un día domingo. Salimos a pasear a caballo con mis cinco amigos por el 

campo. Ellos se llaman Diego, Carolina, Tamara, Walter y Marisol. Llevaron 
muchas cosas para comer; también llevaron mate. 

 Cuando llegamos al árbol de la costa nos bajamos y atamos los caballos en la
 sombra, por el alambre. Luego nos sentamos, nos pusimos a charlar. 

Cuando Marisol se paró para cambiar la yerba del mate, a la pobre le picó una 
víbora ponzoñosa. Al instante le llevamos al hospital, pero ella no pudo 
aguantar tanto tiempo y murió. 
Hoy en día, cuando salimos todos juntos, la recordamos y la extrañamos 
mucho. 

 
Si volvemos a observar la tabla III, los resultados muestran que la variación no responde 
de manera absoluta al parámetro de animacidad. Sin embargo, hallamos la explicación 
en el hecho de que el grado de animacidad parece estar relacionado con el movimiento, 
y, en ese sentido, cobra importancia la diferencia entre actividad y pasividad de los seres 
animados, tal como vemos en el siguiente ejemplo: 
 
(9) Un día al atardecer nos encontramos con un amigo y nos fuimo a encerrar las 

vaca con Jorge y le vamo a correr a aquella vaca y la vaca estaba en la chacra y 
cuando salía la vaca y Jorge le corría, la vaca se quedó y se fue derecho a la vaca 
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y le chocó y Jorge cayó en el suelo y no fuimo adonde estaba Jorge y nos dijo 
que no fuera a buscar el caballo y le cazamos al caballo y nos fuimos adonde 
estaba Jorge y estaba golpeado y cazó el caballo y se fue en la casa y se escondió 
en el galpón para que el papá no lo vea.  

 
Es relevante observar, en este sentido, que también cuando se trata de humanos, la 
inmovilidad o la posibilidad de movimiento, se muestra relevante en lo que respecta a la 
elección coherente del clítico: 
 
(10) Esto le pasó a mi hermano que se llama Ramón Alejandro Ríos que tiene 

dieciocho años que era un día domingo que jugando a la pelota se golpeó la 
pierna y que a mi papá se le complicó mucho curarlo: le enyesaron la pierna; 
después de mucho día se sanó y le sacaron el yeso. Despué que se sanó volvió a 
jugar y se golpeó de vuelta, pero ese golpe no fue grave, mi mamá no le deja que 
juegue mucho porque se puede golpear de vuelta. (texto 23) 

 
El análisis cualitativo y cuantitativo de la variación refleja que las estrategias 
comunicativas no son simples. Ya hemos adelantado que no sólo son relevantes los 
factores referenciales. Este hecho es consistente con la perspectiva teórica que 
adoptamos: como hemos visto, no se trata de señalar complementariamente entidades 
animadas mediante la forma más activa le y entidades inanimadas con las formas menos 
activas lo o la. De ser así, esta área de la gramática de la variedad correntina podría 
basarse en una regla y todos nuestros análisis nos llevan a descreer de reglas lingüísticas 
y regímenes gramaticales y, por el contrario, a descubrir rutinas adecuadas a las 
necesidades comunicativas que se derivan de la coherencia entre el aporte significativo 
de las formas en cuestión y el contexto de aparición de las mismas. 
 
En efecto, en el corpus analizado, también en las situaciones de dos participantes, 
además de los factores referenciales que hemos señalado, se muestran relevantes otros 
factores de orden relacional, como por ejemplo, la jerarquía entre los actantes, que pone 
de manifiesto el grado de afectación del objeto por el sujeto. 
 
En este sentido, los ejemplos que siguen dan cuenta de la selección motivada del clítico 
en el contexto del verbo ayudar: 
  
(11) Durante la vacaciones le ayudé a mi mamá y a mi papá en la fábrica donde 

trabaja.  
 
(12) (El día que tenga mi familia) Me gustaría ser querido por mis hijos, que me 
 ayuden, así como yo también los ayudé a crecer y a tener una buena educación. 
 
Como se desprende de la observación de los ejemplos se selecciona la forma le cuando 
el referente es de mayor jerarquía que el sujeto. Por el contrario, para señalar un 
referente de menor jerarquía, se opta por la forma menos activa los. 
 
Y una vez más, tal como mostramos para las situaciones de tres participantes, la 
opacidad de uno de los actantes influye en la selección del clítico. En efecto, la 
dependencia entre el verbo y el acusativo, por ejemplo, se hace muy notoria en el uso 
del verbo pasar.  
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El análisis cuantitativo respecto del uso de los clíticos que acompañan al verbo pasar, 
dado que el acusativo está muy ligado semánticamente al verbo, nos muestra una gran 
predilección por la opción a lo/la: 
 

Lo/la Ø Le 
12/21 5/21 2/21 

 
Coherentemente, el clítico suele obviarse o variar de género: Pasé bien. Lo pasé de 
maravilla. Lo pasé genial. La pasé muy bien. 

 
4. Conclusiones 
 
Del análisis podemos concluir varias cosas por demás interesantes. En primer lugar que 
si bien algunos autores remiten a la neutralización del sistema de clíticos en el español 
en contacto con el guaraní a favor de la forma le, es notorio que al menos en las 
distintas variedades del español de la región guaranítica argentina que hemos analizado, 
la alternancia de las formas lo(la) y le se manifiesta con gran vitalidad. Dado que la 
asignación de actividad constituye un continuo (que va de lo más activo hasta lo menos 
activo), la variación satisface dicha necesidad comunicativa. 
 
En segundo lugar el análisis da cuenta de que la variación observada responde al 
sistema etimológico de caso. En efecto, como hemos probado cuantitativamente, la 
alternancia responde a factores ligados a la dimensión cognitiva de asignación de grado 
de actividad. 
 
Tal como esperábamos, los resultados muestran que, en situaciones de dos participantes, 
a mayor grado de actividad del referente, mayor uso de le acusativo. Dadas las 
características de género del corpus considerado, el grado de actividad está dado por la 
índole animada del referente, la jerarquía del mismo y la transparencia del tercer 
participante del evento. Es decir, tres estrategias lingüísticas y una misma línea en el 
proceso cognitivo: la asignación de grado de actividad. 
 
Es decir que en el análisis de la alternancia de los clíticos lo y le observada se 
manifiestan relevantes factores referenciales, que atañen a la índole del referente tanto 
como factores relacionales que actúan sobre la relación entre los actantes del evento. 
 
En tercer lugar, si bien no podemos asegurar que las características de la gramática del 
guaraní sean la causa de este uso idiosincrásicamente diferente, nos parece relevante 
señalar que, en la Argentina, las mayores frecuencias de uso de le acusativo se 
manifiestan en esta región. 
 
Por último, hemos visto que la posibilidad de cambio lingüístico se da allí donde el 
sistema se muestra flexible, en este caso específico en el continuo dativo- acusativo que 
pone en juego la asignación de grado de actividad. 
 
La inestabilidad en el sistema de los clíticos españoles, no es, según revelan nuestros 
datos una “tendencia interna de la lengua” sino el producto de la posibilidad cognitiva 
de los usuarios de la lengua de asignar a un mismo referente distintos grados de 
actividad o bien (re)categorizarlo en otra dimensión conceptual. Los motivos que los 
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impulsan son siempre necesidades de orden comunicativo, en muchos casos, ligadas a la 
situación de contacto de lenguas4.  
 
Visto desde esta perspectiva la dicotomía tendencias internas y externas del cambio 
lingüístico no es válida para el análisis lingüístico e impide tener una mirada más 
despejada sobre la evolución de los lenguajes. 
 
La razón por la cual los usuarios pueden llevar a cabo estas estrategias está determinada 
por la característica esencial de todos los sistemas lingüísticos: su defecto (virtuoso)5, el 
hecho de que los paradigmas tengan “juego” y no sean perfectos e inmóviles.  
Como Sapir anuncia: “todas las gramáticas tienen sus escapes”  
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