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Estrategias de adecuación en el uso de pronombres clíticos en 

textos orales y escritos producidos por hablantes correntinos 

 
Fabián Yausaz 

 

     1. Introducción 

 

 El estudio de los pronombres clíticos átonos del español en áreas de contacto con 

la lengua guaraní ha sido objeto de una serie de descripciones, muchas de ellas se 

ocuparon del “leísmo” característico de esta región. Granda (1982) consigna que en la 

variedad paraguaya existe “un solo morfema pronominal personal átono (le) utilizado 

tanto para el singular como para el plural, (…) única forma de objeto directo (y por 

supuesto indirecto)”
 1

, en la misma línea Palacios Alcaine (1997) opina que con 

excepción de referentes femeninos plurales, el pronombre átono le se ha impuesto en 

todas las formas de acusativo. La autora caracteriza este fenómeno como una 

transferencia del guaraní
2
.  

Con respecto a la variedad correntina, Abadía de Quant (1996) interpreta el uso 

extendido del pronombre le como una “interferencia” del sistema pronominal 

guaranítico. Esta autora destaca la similitud entre esta forma de leísmo y la descripta 

para el español peninsular de la región norte. González Sandoval (2005) por su parte, 

caracteriza al leísmo de hablantes goyanos como un ejemplo de interferencia 

etnopragmática del guaraní que produce la anulación de las distinciones de rol sintáctico 

(acusativo-dativo) y de género, manteniendo la diferenciación numérica. 

 Martínez (2000) señala que estas descripciones no explican el motivo por el cual 

los hablantes de zonas de contacto español-guaraní, optarían por alternar el uso de los 

pronombres le y la/lo en función de acusativo. Martínez, en línea con García (1975), 

puntualiza que en español el rol dativo implica un mayor grado de actividad que el 

acusativo. En efecto, los clíticos átonos del español derivan de los pronombres 

demostrativos latinos illum, illam, illi. En latín estas formas aportan información sobre 

el caso y, parcialmente acerca de género. Desde esta perspectiva el caso es definido 

como el grado de control sobre la actividad, correspondiendo al agente (presente en la 

terminación verbal) el máximo grado, el intermedio al dativo y el menor al acusativo. Si 

los significados básicos
3
 de le y lo/la mantuvieran su valor etimológico, el pronombre 

que indica el rol dativo poseería una forma básica más activa que los que señalan al 

acusativo. Esta hipótesis predeciría que hablantes que dominaran una variedad no 

                                                 
1 Granda (1982:263).  
2 Esta lengua marca indistintamente el rol acusativo y el dativo a través de un pronombre tónico de tercera persona en 

un sintagma posposicional (ichupe o ichupe kuera). 
3 De aquí en más adoptaré la definición de significados básicos propuesta por la escuela de Columbia, éstos son 

representaciones semánticas subyacentes a los signos linguísticos. Estos significados son inferidos por los 

hablantes de una comunidad lingüística durante el proceso de adquisición. Es tarea de los lingüistas postular 

significados básicos y comprobar con datos empíricos la consistencia de dicha postulación.    
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estándar utilizarían más frecuentemente la forma que, por su etimología, hereda la 

significación del dativo  para referirse a entidades más activas mientras que las formas 

que heredan el significado  acusativo se utilizarían preferentemente para designar 

referentes marcados por el rasgo  “menos actividad”.  

 El trabajo de Martínez (2000) adopta estas hipótesis y encuentra evidencias 

congruentes con la misma en la zona de Corrientes. El primer resultado en esta 

dirección es la detección de un uso generalizado de la forma le para referirse al 

acusativo y al dativo. Como las formas del dativo no presentan variación con respecto al 

estándar, la autora sostiene que el leísmo de Corrientes no se explica a través de las 

hipótesis propuestas para caracterizar el leísmo y el laísmo en el norte de España
4
, por el 

contrario sostiene que “el empleo de las formas sigue una tendencia contraria a la 

castellana puesto que el uso de le no se especializa en referentes masculinos sino que se 

observa significativamente una preferencia del mismo para referir femeninos” 

(2000:111). Analizando muestras de hablantes que alternan le y la/lo en posición de 

acusativo la autora encuentra una segunda evidencia: los referentes que comparten el 

rasgo semántico “+ actividad” son señalados significativamente más veces a través de la 

forma le. Por ejemplo cuando los hablantes deben referirse a seres animados  o 

connotados culturalmente (p.e. el pombero) privilegian la forma cuyo significado básico 

es más activo (le), en cambio cuando aluden a seres inanimados o sin connotación 

cultural la frecuencia de ocurrencia de esta forma no es significativa. La autora también 

destaca el uso estratégico de la forma le a través de la cual algunos narradores señalan 

que un ser connotado por el rasgo semántico “- actividad” adquirirá, en el interior de un 

relato específico, mayor poder. Martínez concluye que el uso de estas formas no es 

caótico ni aleatorio sino que refleja una modelización del mundo, presente en el sistema 

lingüístico-cognitivo de los hablantes y que los narradores alternan estas formas 

pronominales para aportar a sus relatos distintas perspectivas de significación.  

 A los efectos del presente trabajo interesa destacar que el corpus que analiza 

Martínez está constituido por relatos elicitados entre 1952 y 1974. Todas las narraciones 

fueron enunciadas por adultos en forma oral y muchas de ellas fueron excluidas del 

análisis debido a que los narradores no utilizaban en forma variable los pronombres 

clíticos. Entre las causas asociadas con esta ausencia de variación Martínez destaca el 

grado de escolarización o el rol docente desempeñado por muchos relatores (como 

directivos o maestros de escuela)
5
.  

 El objetivo del presente estudio es replicar el trabajo de Martínez a partir de una 

muestra compuesta por: 

 Un conjunto de textos orales y escritos de niños de tercer año de la EGB1 que 

asistían a una escuela suburbana de Corrientes Capital. Estos textos fueron 

recabados durante el año 2007.  

 El corpus de textos orales y escritos que conforman la muestra de González 

Sandoval (2005).  

                                                 
4 Este paradigma propuso que en esta variedad del español se produjo una reinterpretación del contenido semántico 

en la que el valor de caso cedió al de género.  
5 Tanto la escolarización como el rol docente desempeñado incidiría para que los hablantes privilegiaran las formas 

estándar.  
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 Pretendo indagar específicamente los dos problemas que enuncio a continuación: 

a) Las variaciones en el uso de los pronombres clíticos en el discurso oral y el 

escrito por parte de hablantes inmersos en un proceso de alfabetización; 

b) La neutralización del contraste le-lo/la como consecuencia de un proceso de  

cambio lingüístico gramaticalizado
6
.  

 Conjeturo a priori que la neutralización de los pronombres átonos se producirá 

con mayor frecuencia en el discurso oral que en el escrito, asimismo supongo que el 

proceso de aprendizaje de la lengua escrita en el cual los sujetos están inmersos 

producirá variaciones en el uso de estas formas pronominales.  

 

2. Metodología 

2.1 Sujetos y corpus de análisis  

 

 El corpus del presente trabajo está constituido por una muestra de textos 

relevados en una escuela de Corrientes Capital y otra relevada en Goya. En Corrientes 

Capital la muestra estuvo compuesta por 150 textos, 75 versiones orales y 75 escritas
7
. 

Las mismas fueron producidas por 29 niños que asistían a tercer año de EGB 1 de una 

escuela suburbana asentada en las afueras de un barrio periférico. Este barrio es 

caracterizado por los datos censales como compuesto mayoritariamente por familias que 

viven en condiciones de pobreza extrema. En la primera toma, los niños tenían una edad 

promedio de 8:04 años con extremos en 7:9 y 12:02. En entrevistas realizadas a los 

padres, un 33% de los mismos manifestó que en el hogar había por lo menos una 

persona (bilingüe) que hablaba el guaraní en presencia de los niños y sólo dos tutores 

consignaron que sus hijos hablaban esta lengua. El corpus de González Sandoval está 

constituido por 5 textos orales pertenecientes a niños de EGB 1 y 2 y 161 textos escritos 

por adolescentes de EGB 3
8
. Todas las escuelas estaban asentadas en comunidades 

rurales pertenecientes al departamento de Goya, zona en la cual la lengua guaraní 

muestra claros signos de vitalidad (Censabella, 1999). 

 

 

2.2 Materiales  

 

 A los niños de Corrientes Capital se les solicitó que renarraran y rescribieran tres 

fábulas (ver anexo). Los textos-base utilizados para la evaluación fueron versiones 

escritas de fábulas orales compiladas en Vidal de Battini (1978). En las distintas 

versiones del texto-base se controló la cantidad de palabras y el número de eventos 

incluidos con el objeto de mantener una complejidad similar en los tres textos-base.    

 

 

                                                 
6 Esta hipótesis fue enunciada por Martínez, refiere que el uso generalizado de la forma  le , es más frecuente en 

Corrientes que en Chaco y Formosa y opina que “el bilingüismo- más intenso en Corrientes- acelera el proceso de 

cambio lingüístico” (Ib.: 109) 
7 Ver más adelante metodología. 
8 Se analizan los textos consignados en González Sandoval (2005: 172-210).  
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2.3 Procedimiento 

 

 En Corrientes Capital, durante los meses de Marzo, Agosto y Noviembre, un 

entrevistador leyó la fábula en voz alta a cada niño/a en un salón de la escuela. Luego 

solicitó que el niño/a renarrara el relato y finalmente lo rescribiera. Los relatos orales 

fueron registrados en cinta de audio y luego transcriptos por el mismo entrevistador. 

González Sandoval consigna que su corpus oral fue recolectado a través de entrevistas 

semiestructuradas y grabaciones espontáneas realizadas en los recreos escolares de 

alumnos de EGB 1 y 2 mientras que el corpus escrito fue recolectado en el salón de 

clases de los alumnos de EGB 3, a los mismos se les solicitó que escribieran un suceso 

interesante que hubieran vivido.  

 

2.4 Análisis de datos 

 

 En primer lugar se realizó un relevamiento de todos los enunciados presentes en 

los textos que incluyeran las formas pronominales le-la/lo en rol acusativo. Luego 

fueron seleccionados aquellos textos que alternaban el uso de le-lo/la. En el caso de la 

muestra de Corrientes Capital, como se contaba con 6 textos por niño, cuando era 

detectado un niño que alternaba los pronombres en un textos oral o escrito, todos los 

textos de ese niño fueron considerados para este análisis (alternaran o no las formas 

pronominales). En todos estos textos se realizó un análisis de las variables propuestas en 

el trabajo de Martínez.       

 
3. Resultados y discusión 

 

 Como ya fue dicho el primer procesamiento consistió en relevar los textos que 

alternaran las formas pronominales le-lo/la y textos que señalaran el acusativo sólo a 

través de le. Los resultados se consignan en la tabla 1 

 
Tabla 1. Cantidad de textos en relación con las formas pronominales que indican el acusativo

9
 

 

Forma 

gramatical 

Goya Corrientes Capital 

 Orales Escritos Orales Escritos 

 le 5 (100%) 51 (70%) 27 (87%) 18(58%) 

le/la lo  22 (30%)
10

 4 (13%) 13(42%) 

 

 Estos resultados muestran que en los textos orales el proceso de neutralización 

de le-la/lo es más frecuente que en los escritos. Esta evidencia posee más fuerza en el 

caso de los textos de Corrientes Capital puesto que, como ya se dijo, los mismos sujetos 

                                                 
9 Del total de textos fueron excluidos los que no señalaron el acusativo.  
10 Los 22 textos de González Sandoval que alternan los pronombres clíticos y que analizarán con mayor detenimiento 

más adelante llevan la siguiente numeración en el anexo del trabajo: 6, 8, 13, 16, 26, 29, 30, 37, 38, 40, 43.44.62, 

75, 85, 89, 90, 99, 141, 149, 153, 154. 
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producían versiones orales y escritas de idénticos textos-base. Los fragmentos que 

siguen son ejemplos de este fenómeno. 

 
Ejemplo 1 

 …el hornero ese día estaba buscando lombri le salió el zorro y le atrapó 

 (versión  oral) 

 …y cuando atrapo lomri le salio un zorro y lo atrapo… (versión escrita) 

 

 Este ejemplo muestra que el niño hace un uso diferenciado de los pronombres en 

la versión oral y en la escrita. De los 29 niños que conformaron la muestra de Capital 18 

62 %) produjeron variaciones de este tipo entre la versión oral y la escrita. En línea con 

el planteo de Martínez se podría conjeturar que la utilización de le en la versión oral se 

explica por el proceso de neutralización del contraste entre las formas le/lo. Si se 

aceptara esta conjetura deberá explicarse por qué el niño varía la forma en la versión 

escrita. Trataré de defender de aquí en más que estos niños hacen un uso estratégico de 

los pronombres evaluando si la situación de enunciación es oral o escrita. Me referiré a 

esto en los párrafos que siguen.  

 González Sandoval interpreta los casos de “loísmo” y “laísmo” hallados en su 

corpus como ejemplos de hipercorrección, la autora considera que “el hablante es 

conciente en alguna medida de que el leísmo es un error de variación y pretende 

corregirlo pero, al hacerlo incurre en otro error gramatical que contraviene una regla 

constitutiva del español”(2005:121). Esta interpretación es congruente con el concepto 

de interferencia entopragmática propuesto en dicho estudio
11

. A mi juicio el concepto de 

interferencia presenta una serie de problemas ideológicos
12

 y conceptuales. En otro 

lado
13

 me ocupé de analizar la forma en que el concepto de interferencia de la lengua 

guaraní es usualmente adoptado por docentes de lengua y maestros de Corrientes como 

un argumento para “depurar” aquellos rasgos “incorrectos” de la variedad coloquial del 

español correntino. Desde otra perspectiva, se puede postular que este concepto resulta 

adecuado para describir variaciones con respecto a la norma estándar, pero no para 

explicar el motivo por el cual el hablante produciría las mismas.  

 Desde el modelo teórico que aquí privilegio, las formas básicas son inferidas por 

los hablantes a partir de un conjunto de enunciaciones. En el caso de los hablantes 

correntinos estas enunciaciones son producidas en una situación de contacto lingüístico. 

Las inferencias realizadas dentro de este contexto no son “errores de variación” sino 

operaciones de análisis de la sustancia semántica subyacente a los signos con los cuales 

el hablante efectivamente entra en contacto. Considero que cuando ese hablante 

interactúa con la variedad estándar privilegiada en el discurso escrito, realiza nuevas 

inferencias sobre el comportamiento de los signos. Este proceso le permite hacer un uso 

estratégico de las formas que ya domina en nuevas  situaciones comunicativas. 

Interpreto los datos presentados en la tabla 1 como ejemplos de hablantes con una 

                                                 
11 “aquellas manifestaciones que resulten no gramaticales según la normativa previa de la lengua influida (…) las 

mismas ocurren en la lengua hablada y en la lengua escrita” (2005:53-54) 
12 En la tradición lingüística las lenguas que interfieren son generalmente las poco prestigiosas.  
13 Yausaz (2007). 
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conciencia (probablemente implícita) de los recursos expresivos adecuados para  

discurso oral y el escrito. A mi juicio el leísmo detectado en la versión oral del ejemplo 

1 no es “erróneo”, ni tampoco la versión escrita “corrige” la desviación oral. Como 

explicitaré más adelante, este uso diferenciado se asocia a un tipo de intervención 

didáctica específica basada en el desarrollo de estrategias de adecuación discursiva.  

 Para los niños de la escuela de Corrientes, la identificación de situaciones 

comunicativas en las cuales es adecuado utilizar la variedad estándar no resulta una 

tarea sencilla, analicemos el siguiente ejemplo en este sentido. 

 
Ejemplo 2 

 …y y y de repente vino un zorro y le le lo atrapó en su boca (versión oral)   

 …y de repente slio (salió) un zorro y lo atrapo con su boca (versión escrita)  

  

El niño duda en la versión oral, no en la escrita (en el texto escrito no se 

observan tachaduras ni enmiendas), es probable que en la segunda identifique con 

claridad que es adecuado producir una versión estándar.
14

 La enunciación oral, en 

cambio, genera vacilaciones. Es probable que en este caso el niño evalúe el contexto 

comunicativo (un profesor, la escuela, una situación de prueba, etc.) y dude con 

respecto al signo adecuado para esa situación de uso específico.   

Como ya mencioné, en el trabajo de Martínez se enuncia que la vitalidad del 

guaraní en Corrientes podría producir procesos de neutralización del contraste entre las 

formas le/lo (fenómeno similar al descripto en Paraguay).  El corpus oral del presente 

trabajo aporta evidencia favorable a esta conjetura. Me detendré un momento sobre este 

aspecto. Los textos que aquí se analizan fueron enunciados entre 30 y 50 años después 

que los recolectados por Vidal de Batini, en ese período el mundo de las 

comunicaciones cambió radicalmente. La gran mayoría de los hablantes que produjo los 

textos aquí relevados posee televisión y en muchos casos, computadora
15

. Es lícito 

suponer que están en contacto frecuente con la variedad estándar del español y que a 

pesar de ello el proceso de neutralización continuó su curso. Si aceptamos relacionar 

este proceso con una transferencia del guaraní, deberemos postular que las lenguas en 

contacto forman un sustrato que influye no sólo sobre el habla de ancianos o de 

habitantes de lugares inhóspitos sino sobre hablantes jóvenes que viven en los 

alrededores de dos de las ciudades más pobladas de la provincia.  

En los textos que alternaron el uso de le-lo/la se procedió a analizar el 

comportamiento de las variables identificadas en el estudio de Martínez. El primero de 

estos análisis indagó la frecuencia relativa de le-lo/la en relación con el género del 

referente. La tabla 2 muestra esos resultados. 

 
Tabla 2. Frecuencia de uso de le vs lo/en en relación con el género del referente 

                                                 
14 En la última gramática del español Fernández Ordóñez (1999) consigna estudios sociolingüísticos realizados con 

corpus de obras literarias, programas de televisión que señalan un retroceso en estos ámbitos de uso del leísmo, 

laísmo y loísmo. Cuando aludo a la variedad estándar, me refiero a una distinción entre dativo señalado a través 

del pronombre le y acusativo a través de la/lo.  
15 Muchos de los niños de Corrientes Capital que no tenían computadoras en su casa referían utilizarlas con 

frecuencia en los cyber.  
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 Le Lo (la) 

Masculinos 94 (61%) 52 (39%) 

Femeninos 12 (48%) 13 (52%) 
X2=2,42  p ins 

  

 A diferencia de la investigación de Martínez en la que los sujetos mostraron una 

tendencia a marcar con el pronombre le a referentes femeninos (dotándolos del rasgo 

“+actividad”). Los resultados de la tabla 2 no muestran asociación entre las variables 

comparadas. El segundo análisis comparó la frecuencia de uso de le en relación con la 

animación del referente. 

 
  Tabla 3. Frecuencia de uso de le vs lo/en en relación con referentes animados o inanimados 

 

 Le Lo (la) 

Animado 99 (64%) 55 (36%) 

Inanimado 3 (17%) 14 (83%) 
X2=13,82  p<0,001 cc 9,49 p<0,01 

  

 En concordancia con Martínez tanto los niños de Corrientes Capital como los 

adolescentes goyanos utilizaron significativamente más veces la forma le para referirse 

a seres animados y las formas lo/la para señalar los inanimados. Presento a continuación 

de ejemplos de este contraste. 

 
Ejemplo 2: 

 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. 

( G . Sandoval, 2005:182). 

 
Ejemplo 3 

 Luego llego en casa, lo cuelgo (a un surubí) 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 el cartucho y le maté al gato. (2005:141). 

 

 Cuando los hablantes aluden a referentes animados (la chica mordida o 

agonizante, el gato) adoptan la forma le, en cambio cuando se refieren a entidades 

inanimadas (la difunta, el surubí) optan por la/lo.  

  Otro dato congruente con el trabajo de Martínez fue la no asociación entre la 

frecuencia de uso de le y la índole del referente (humano vs. no humano). Los textos 

aquí analizados no incluyeron referentes connotados culturalmente (religiosos, míticos o 

dotados de poderes especiales) por este motivo no fue posible sondear otras 

asociaciones significativas halladas en el estudio de referencia.  
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 Los textos aquí presentados coinciden con el trabajo de Martínez en privilegiar 

la  forma le para referirse de seres animados, en cambio no es la que con mayor 

frecuencia  señala referentes femeninos. Podríamos recurrir a una conjetura evolutiva y 

argumentar que  los sujetos de este estudio, a diferencia de los narradores del corpus de 

Martínez; como aún no son adultos, están consolidando los significados básicos de los 

pronombres clíticos. No conozco demasiados estudios que permitan aceptar o refutar 

esta hipótesis, López Ornat (1999) considera que la adquisición de  aspectos 

gramaticales del español está consolidada hacia los 6 años y que el proceso posterior 

(hasta la adolescencia) consiste en adquirir recursos discursivos. Berman y Slobin 

(1994) condujeron una investigación translingüística (inglés, alemán, español, turco y 

hebreo) en la cual se analizó la evolución de distintos aspectos del discurso narrativo 

entre los 4 años y  la adultez. La muestra de hablantes español de este trabajo estuvo 

compuesta por sujetos de Santiago de Chile, Madrid y Buenos Aires. En esta 

investigación se consigna que hacia los 9 años las formas pronominales son utilizadas 

de manera similar que en la adultez
16

. En resumen, no cuento con antecedentes 

bibliográficos de peso que permitan relacionar las diferencias de resultados a las que 

aludí más arriba con aspectos evolutivos. 

La segunda interpretación se relaciona con los procesos de cambio lingüístico 

desencadenados, no por factores sociohistóricos, sino por acciones educativas. 

Considero que es posible interpretar los resultados aquí presentados como 

consecuencias del proceso de alfabetización. Planteo que los hablantes modifican 

aspectos de sus significados básicos como consecuencia del contacto con la variedad 

estándar. Supongo que pueden inferir nuevas relaciones de uso y resignificar en parte la 

sustancia semántica de dichos signos. El modelo teórico para explicar este proceso es el 

propuesto desde la psicología cognitiva por Karmiloff-Smith (1994). La autora propone 

el mecanismo de Redescripción Representacional a través del cual un hablante codifica 

mentalmente en otro formato la información léxica ya almacenada. Lo atractivo de este 

modelo es que el nuevo formato no anula las representaciones ya existentes sino que las 

integra a un nuevo sistema de relaciones. 

En mi opinión, las diferencias y las semejanzas de frecuencias en relación con el 

tipo de referentes entre el estudio de Martínez y el presente trabajo se explican, en 

primera instancia porque el 75% de los textos aquí analizados fueron escritos. En línea 

con el modelo de Karmiloff-Smith se puede suponer que los hablantes inmersos en un 

proceso de alfabetización codifican en un formato nuevo los signos ya almacenados en 

su sistema lingüístico-cognitivo, que esta codificación está en curso y que algunos 

hablantes mantienen ciertos rasgos de la variedad oral (uso preferencial de le para 

señalar seres animados) mientras otros se modifican (la referencia al género femenino). 

Esta redescripción aporta al signo información sobre la adecuación de uso a las distintas 

variedades discursivas (estándar y no estándar).  

La hipótesis que aquí trato de defender es que, al menos en el caso de los niños 

de Corrientes capital el proceso de Redescripción Representacional sobre los 

                                                 
16 En el capítulo de Sebastián y Slobin dedicado a la evolución del español, los autores hacen una sucinta   referencia 

al uso de los pronombres clíticos (p. 283-284). Otras afirmaciones sobre recursos cohesivos realizadas en ese 

mismo capítulo nos permiten suponer que este tipo de referencia se consolida entre los 5/6 años.   
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pronombres clíticos no fue realizado sobre parámetros de corrección-incorrección sino 

sobre los de adecuación. Considero que este proceso guarda relación con una 

intervención docente específica. La maestra de estos niños
17

 es hablante nativa de 

guaraní, asistió a una escuela rural en la cual se hablaba en español y, según su 

testimonio, sus primeros años de escolaridad estuvieron marcados por el silencio. Esta 

maestra llevó a cabo dos veces por semana un taller de escritura de textos. Durante las 

35 clases que observé no pude registrar ninguna apreciación peyorativa sobre rasgos de 

la variedad oral que los niños utilizaban en clase. No obstante cuando retomaba los 

borradores de los textos, señalaba continuamente las diferencias con respecto a la 

variedad estándar. Las correcciones que realizaba generalmente iban precedidas de 

enunciados como “acá vos estás escribiendo, esto no lo podés poner así”. No me parece 

casual que en el corpus de Corrientes no se  detectaran ejemplos de “loísmo” y “laísmo” 

que González Sandoval asocia con “hipercorrección”. En mi opinión, este fenómeno en 

parte se explica porque la propuesta didáctica sostenida por esta maestra basó sus 

acciones de corrección, no sobre criterios de normatividad sino sobre criterios de 

adecuación
18

.   

 

4. Discusión general 

 
 El presente trabajo replicó la investigación llevada a cabo por Martínez (2000), 

resumo las principales conclusiones a continuación: 

a) Fue encontrada evidencia congruente con un proceso de neutralización de las 

formas pronominales de acusativo y dativo, fenómeno similar al descripto para 

la variedad de español hablada en Asunción. Este proceso resultó 

significativamente más frecuente en los relatos orales que en los escritos.  

b) Teniendo en cuenta la edad de los hablantes y el momento histórico en que los 

datos fueron recolectados, conjeturo que el sustrato de contacto español-guaraní 

continúa ejerciendo influencia sobre jóvenes generaciones que habitan en las 

inmediaciones de grandes ciudades de la provincia.  

c) Los hablantes privilegiaron la forma pronominal le para referirse a seres 

animados, pero no para señalar referentes femeninos, el primer resultado es 

consistente con el trabajo de referencia y el segundo no. Interpreté estos 

fenómenos suponiendo que los pronombres clíticos estaban siendo objeto de un 

proceso de Redescripción Representacional. Dicho proceso estaría en curso 

(porque los sujetos están aprendiendo el discurso escrito) y aportaría 

información sobre adecuación de uso de los signos en distintas variedades 

discursivas.  

d) Se postula una relación entre estos resultados y una intervención didáctica 

escolar basada en criterios de adecuación y no de normatividad.  

Pretendo realizar dos comentarios finales, el primero se vincula con la vigencia de la 

lengua guaraní. Luego de la sanción, en el año 2004, de la ley 5598 que declara al 

                                                 
17 El estudio del taller de escritura que sostuvo esta maestra es objeto de mi trabajo de tesis. 
18 No obstante sería interesante relevar la alternancia en el uso de clíticos que aquí se detectó en textos de  niños que 

hayan recibido una enseñanza de la lengua basada en criterios de normatividad.   
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guaraní idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes, muchos discursos que 

se proponen “revitalizar” la lengua, tienden a ligarla con hablantes lejanos en el tiempo 

(“nuestros abuelos” “nuestros padres guaraníes”) o con espacios inhóspitos (“se habla 

guaraní en el estero” “allaite” “en el campo”). A menudo el discurso del poder, con el 

objeto de neutralizar la vitalidad de  una lengua poco prestigiosa, consolida ideologías 

lingüísticas (Woolard, 1998;  Heath [1977] en Woolard y Schieffelin 1994)  que alejan 

en el tiempo o en el espacio los ámbitos de uso de la lengua en cuestión. Buscan de esta 

manera transformarla en un objeto folklórico, turístico, museológico o simplemente 

simpático. A mi juicio, los resultados aquí presentados aportan evidencia sobre la fuerza 

que ejerce este sustrato de contacto español-guaraní sobre la adquisición de las jóvenes 

generaciones que viven en centros urbanos provinciales.   

El segundo comentario alude a una consecuencia didáctica del presente trabajo. 

Unamuno (2003) propone una didáctica de la lengua basada en la adecuación que 

remplace a una asentada sobre criterios de normativización. Esta propuesta requiere que 

el docente resigne su lugar de cancerbero del vergel del idioma bien hablado y se 

transforme en un usuario competente que enseñe a sus alumnos cuáles son las formas 

lingüísticas adecuadas para comunicarse en distintos contextos de uso. En esta misma 

línea González Sandoval (2005) considera necesaria la instalación de la reflexión 

metalingüística sobre las formas no estándar que los alumnos correntinos dominan. 

Ambos trabajos se preguntan sobre la posibilidad de incluir respetuosamente las 

variedades no estándar en el  proceso de adquisición de la variedad estándar.  

 Realicé este trabajo porque me preocupan las dificultades que tienen los alumnos 

provenientes de sectores socioculturales que viven en contextos de pobreza para 

adquirir  formas de discurso estándar sostenido. A menudo las escuelas y los docentes 

que atienden  esta población se “empecinan” en resaltar la distancia que separa la 

variedad dominada por los niños de la estándar. En línea con los planteos de una 

lingüística cognitiva, ninguna inferencia realizada en el marco de un proceso de 

adquisición puede ser considerada incorrecta. Creo que la evidencia presentada en este 

trabajo permite sostener que la adquisición de la variedad estándar no debe 

necesariamente realizarse a expensas de la anulación de la riqueza expresiva que 

aportan las variedades no estándar de una lengua.      
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Anexo. Textos-fuente utilizados en las pruebas de renarración y rescritura 

 

El conejo y el puma 

Había una vez un conejo que salía todos los días a pasear por el monte. Una noche muy 

oscura se perdió entre los árboles. De pronto vio una cueva y entró. ¡Era la cueva del 

puma más feroz del monte! El puma se dio cuenta de que un animal se había metido en 

su cueva y le puso la pata encima. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalada y 

empezó a temblar de miedo. Entonces tuvo una idea para salvar su vida. Como estaba 

oscuro y el puma no lo veía, le mintió y le gritó con voz fuerte: ¿Quién me agarró un 

dedo? El puma se asustó porque pensó que el conejito era un monstruo enorme y salió 

disparando de la cueva.  
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El hornero y el zorro 

Había una vez un hornero que siempre iba a buscar comida a orillas de una laguna. 

Un día  estaba buscando lombrices entre los yuyos y de repente un zorro lo atrapó. El  

hornero quedó atrapado en la boca del zorro y empezó a temblar de miedo.  En ese 

momento  vio a unas señoras lavando ropa en la laguna y tuvo una idea para salvar su 

vida. El hornero le dijo al zorro:  

- Si aquellas mujeres te preguntan qué llevás en tu boca, vos decí “qué les 

importa” así te dejan en paz.  

Cuando el zorro pasó caminando cerca de las mujeres, las mujeres le preguntaron 

“qué llevás en tu  boca”.  

- ¿Qué les importa?  

Contestó el zorro y cuando abrió su boca, el hornero aprovechó y se escapó volando.  

 

El mono y el yacaré 

 

Había una vez un mono que vivía cerca de un río. Un día el mono miró hacia la otra 

orilla y vio árboles repletos de fruta madura. El monito tenía muchas ganas de comer 

aquellas frutas. Pero había un problema, no sabía nadar. En ese momento, vio a un 

yacaré por el río, entonces el monito tuvo una idea y gritó:   

- Señor yacaré, sabía que mi hermana está enamorada de usted. Lléveme a la otra 

orilla así le voy contando.  

El yacaré permitió que el monito subiera a su lomo. Mientras cruzaban el río, el 

mono contó un montón de mentiras sobre su hermana. Ni bien llegaron a la otra orilla, 

el mono saltó y se perdió en un árbol de ñanga pirí. Nunca más se acercó al yacaré.      

 

Resumen 

El presente trabajo replica el estudio sobre el comportamiento de pronombres clíticos 

átonos en zonas de contacto español-guaraní realizado por Angelita Martínez. Se intentó 

continuar con la exploración de las hipótesis allí planteadas en una muestra de 

adolescentes y niños habitantes de las ciudades de Goya y Corrientes Capital. En la 

mayor parte de los textos se corroboró una neutralización del contraste le-lo/la, dato 

concordante con las investigaciones realizadas en el español del Paraguay. Este proceso 

fue significativamente más frecuente en los textos orales que en los escritos. El estudio 

de los textos que alternaron le-lo/la permitió detectar que la forma le en rol acusativo 

fue privilegiada para referirse a seres animados (no así para señalar referentes 

femeninos). Se concluye que la variación entre las versiones orales y escritas y las 

similitudes y diferencias de asociaciones con el trabajo de referencia se vinculan con el 

proceso de aprendizaje de la lengua escrita en el cual los sujetos están inmersos. Se 

conjetura que éste desencadenaría procesos de redescripción representacional sobre los 

signos ya almacenados en el sistema lingüístico-cognitivo de  los hablantes. 

 

Palabras clave: pronombres clíticos átonos del español, contacto lingüístico español-

guarani, español de Corrientes, proceso de alfabetización, lingüística cognitiva, 

Redescripción Representacional 
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