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CAPÍTULO 4 

Sistemas de género y clasificadores 

 

 

1. Introducción 

Las lenguas presentadas hasta ahora compartían la característica de poseer sistemas de 

clasificación nominal basados en la concordancia. Tanto fueran lenguas con género o con género 

y clases nominales, la categoría de los sustantivos se conocía (a veces solamente) por medio de su 

reflejo en otros elementos de la frase.  

En este capítulo, sin embargo, se podrán encontrar, junto con los de género, otros sistemas 

que tipológicamente se encuentran más cercanos a los de clasificadores, ya que presentan un 

elevado número de categorías que aluden principalmente a características percibidas o atribuidas 

a los referentes de los sustantivos a los que acompañan.  

Las  tres lenguas aquí comparadas son: 

- El matsigenka (MAT), lengua perteneciente al grupo campa de la rama meridional del 

complejo y vasto tronco Arawak (Fabre 2005). Otros investigadores, como Mary Ruth Wise 

(1986), consideran que el grupo campa, junto con el grupo purú y la lengua amuesha, conforman 

el arawak preandino. El pueblo matsiguenka,  perteneciente a la Amazonía Peruana, se localiza 

en la zona oriental del departamento Junín. Siguiendo a Fabre (2005), el matsigenka contaba con 

casi 9.000 hablantes al año 1996. Los datos provienen de Snell (1976, 1978, 1998); Shepard 

(1997) y Carlson (1985). 
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- El achagua (ACH) también pertenece al tronco Arawak, concretamente al grupo central 

de la rama meridional; dentro de dicho grupo, el ACH comparte el subgrupo piapoco con la lengua 

del mismo nombre y el tariano (Fabre 2005). La comunidad achagua se encuentra localizada en el 

departamento de Meta (Colombia) y cuenta con aproximadamente 250 personas (muchas de ellas 

provenientes de otro grupo étnico, el piapoco). La lengua utilizada en la comunicación 

intragrupal es el ACH; el español se emplea en las interacciones con personas ajenas al grupo, 

aunque también está presente en las conversaciones familiares. El análisis se sustenta en datos 

tomados de Meléndez Lozano (1989, 1993, 1998, 2000) y Wilson y Levinsohn (1992). 

 - El mamaindê (MAM), que forma parte –junto con el negarotê, el tawendê, el latundê, el 

lakondê, el tawandê y el sowaintê (Telles y Wetzels 2011)– de la rama norte de la familia 

Nambikwara. Sus hablantes se ubican en cuatro comunidades (Capitão Pedro, Cabixi, Tucumã y 

Campo do Meio) de la región noroeste de Mato Grosso (Brasil), en cercanías con el límite estatal 

con Rondônia y de la frontera con Bolivia. Cuenta con alrededor de 200 hablantes, y su 

descripción más completa corresponde a Eberhard (2009), de cuya obra se han extraído los datos 

que aquí se presentan.  

Dos de las lenguas aquí seleccionadas, el MAT y el ACH, poseen sistemas de género y de 

clasificadores numerales para la organización de los sustantivos; el MAM, por su parte, cuenta con 

género y clasificadores nominales. Procederemos a continuación a cotejar los datos de estas 

lenguas, a fin de destacar las semejanzas y diferencias que presentan en la organización y la 

articulación de tales sistemas de categorización. 

 

2. Criterios de asignación en los sistemas de categorización 

Los criterios que fundamentan la organización del género en el MAT son la animacidad y 

el género natural. Si bien existe una primera división entre entidades animadas e inanimadas, la 
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oposición masculino/femenino no se restringe a los humanos sino que se extiende a animales e 

inanimados (si bien solamente en los humanos existe una correlación entre género natural y 

género gramatical). Las marcas de género y animacidad generalmente no se manifiestan en los 

sustantivos, y el género es una propiedad inherente de estos. Las marcas de clasificación, por su 

parte, no afectan a todos los sustantivos, sino que se limitan a los inanimados y a algunos 

animales. Esta marca suele ser constante, es decir, distintos hablantes en diferentes ocasiones 

utilizan solamente un clasificador para referirse a determinado objeto. Solo unos pocos objetos 

resultan ambiguos y pueden tomar más de un clasificador (por ejemplo, una calabaza llena de 

cerveza de mandioca puede clasificarse con –tsota ‘calabaza’ o con –koa ‘recipiente lleno de 

líquido’). 

En ACH, los géneros masculino y femenino se extienden tanto en los nominales animados 

como en los inanimados. La pertinencia del rasgo de sexo es clara tan solo en el caso de los 

humanos. Los clasificadores (que ya no constituyen un elemento productivo de la lengua) pueden 

aplicarse a humanos, animales o elementos inanimados. 

El MAM cuenta con un sistema de género donde el masculino es el no marcado y cuyo 

dominio es el de las entidades animadas. La asignación es motivada en el caso de los humanos, 

mientras que en los animales los criterios de asignación de género no se limitan al sexo, sino que 

entran otros rasgos en consideración. Los clasificadores nominales presentan algunas formas para 

los animados, que pueden coexistir con la marca de género, y varias otras para entidades no 

animadas, que aluden a los criterios de forma, textura, consistencia, función, tiempo y espacio, 

entre otros.  

Procederemos ahora a detallar algunos aspectos de la asignación de los sustantivos a los 

géneros y clasificadores.  
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2.1. Motivación en la asignación de género 

La lengua MAT organiza los sustantivos según los criterios de animacidad y sexo; en este 

sentido, se puede considerar que las clases nominales en que se distribuyen los sustantivos 

constituyen un sistema de género de dos categorías, masculino y femenino.
102

 Generalmente, los 

sustantivos no exhiben una marca morfológica explícita que indique su género, sino que este se 

identifica por medio de las concordancias. 

El masculino agrupa los sustantivos que denotan humanos de sexo masculino, la mayor 

parte de los animales, los cuerpos celestes y los fenómenos naturales, que se consideran 

animados, y unos pocos inanimados. Pertenecen al género femenino los que denotan humanos de 

sexo femenino; asimismo, unos pocos animales y ciertos inanimados se consideran también de 

este género.  

Semánticamente, existe una relación entre los criterios de sexo y animacidad. Snell (1998: 

28) indica que casi todos los sustantivos masculinos son animados, mientras que la mayoría de 

los sustantivos femeninos son inanimados. Esto condujo a ciertos investigadores a unificar ambos 

criterios semánticos en su consideración de las marcas morfológicas: 

 

Marcas verbales de género MAT (Shepard 1997: 35)  

 prefijo de sujeto sufijo de objeto 

femenino/ 

inanimado 
o- -ro 

masculino/ 

animado 
i- -ri 

 

                                                 
102

 Algunos investigadores prefieren denominarlo “no-masculino”, ya que el criterio de sexo es pertinente solo en el 

caso de los humanos; pero, a fin de mantener una coherencia terminológica, se utilizará “femenino”. 
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El hecho de que la mayor motivación semántica se encuentre en el género masculino 

explica que algunos autores hayan preferido hablar de masculino/no-masculino. 

Con respecto al ACH, es interesante notar que el análisis de Meléndez Lozano (1989, 

2000) no ofrece información acerca de los criterios de asignación de género gramatical. A partir 

de los ejemplos, sin embargo, se ha podido ver que las entidades humanas aparentan responder al 

rasgo de género natural. La asignación de sustantivos con referente inanimado parece ser menos 

transparente. Las marcas de género –excepto unos pocos casos– tampoco aparecen explícitas en 

el propio nombre, por lo que la adscripción de un sustantivo a determinado género se conoce por 

medio de las concordancias que genera. 

En MAM, los sustantivos se consideran de género masculino, a menos que se los marque 

explícitamente con un afijo que indique su carácter femenino. En el caso de los seres humanos, 

esta marcación gramatical se vincula con el género natural. No sucede lo mismo con los 

animados no humanos, en los que la marca de femenino puede indicar su gran tamaño o su 

ferocidad, y aparecer incluso en sustantivos con referentes masculinos.  

 

2.1.1. Inanimados 

En MAT, la gran mayoría de los sustantivos que remiten a entidades inanimadas 

pertenecen al género femenino: kantiri ‘canasta’, -panko ‘casa’, inchato ‘árbol’. Los pocos 

ejemplos de objetos masculinos (koriri ‘dinero’, oviriotsa ‘hilo’, kapi ‘caucho’, kitsapi ‘aguja, 

alfiler’, suntoratsa ‘correa, cinturón’) parecen corresponder principalmente a elementos 

introducidos en la cultura indígena.  

En ACH –si bien no se han podido encontrar comentarios explícitos acerca de los criterios 

que operan en la asignación de género de sustantivos en estos casos– los sustantivos con referente 

inanimado pueden ser femeninos o masculinos, aunque de acuerdo con los datos relevados 



 

 

219 

predomina este último: huna(F) ‘canoa’, karahi(F) ‘olla’, beri ‘casabe(M)’, aikuba(M) ’árbol’, 

irikai(M) ‘sebucán’, a:maka(M) ‘hamaca’, kurupa(M) ‘anzuelo’, weri(M) ‘casa’. 

Dado que el MAM no marca el masculino, y el femenino solo aparece en sustantivos con 

referente animado, podría interpretarse o bien que los sustantivos inanimados pertenecen al 

masculino -en tanto categoría no marcada– o que (más probablemente) los inanimados no se 

organizan según género sino de acuerdo con el sistema de clasificadores nominales (ver 2.2).  

 

2.1.2. Cuerpos celestes 

Tal como sucede en varias lenguas ya vistas, tanto kashiri ‘luna’ como poriatsiri ‘sol’ se 

consideran entidades animadas y pertenecen al género masculino. Esto se justifica en la mitología 

matsigenka, donde ambos eran dos poderosas figuras masculinas, el primero padre del segundo 

(Johnson 2003: 119ss.). También los fenómenos naturales son considerados masculinos/ 

animados: imporiko ‘estrella/planeta’, kareti ‘trueno/relámpago’ y yoge ‘arco iris’. 

Los términos del ACH para los cuerpos celestes son keri ‘luna’, kaiwia ‘sol’, sali ‘estrella’.  

Los textos consultados no proveen información acerca del género al cual pertenecen; sin 

embargo, algunos ejemplos permiten reconocer al sol y a la luna como entidades de género 

masculino (aunque ‘luna’ también presenta un clasificador numeral): 

 

(1) kaiwia li-hia-u kairi-ku-ehi   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 98) 

 sol 3SG.M-salir-MED  abajo-INE-ABL 

 ‘el sol(M) sale por el oriente (lit. ‘el sol sale de adentro de abajo’ 

 

(2) li-ara ba-kua keri   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 98) 

 3SG.M-DEM.INT  uno-CL.oblongo  luna 

 ‘esa próxima luna(M)’ 
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Tampoco se cuenta con mucha información acerca de los cuerpos celestes en MAM; sin 

embargo, en el corpus de Eberhard (2009) aparecen los términos ‘sol’ y ‘luna’; la segunda cuenta 

con una marca, pero no de género sino de un clasificador que alude a la forma; esto podría indicar 

que no son percibidos como entidades animadas: 

 

(3) suni-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 261) 

 sol-SN
103

 

 ‘sol’ 

 

(4) �en�-kanĩn   (MAM-Eberhard 2009: 420) 

 luna-CL.redondo 

 ‘luna’ 

 

Los fenómenos de la naturaleza también se organizan según el sistema de clasificadores; 

así, ‘trueno’ y ‘viento’ reciben el clasificador para ‘elementos que fluyen (líquido, gas, sonido, 

aire): 

 

(5) kalolo-sa�-tu (MAM-Eberhard 2009: 333) 

 trueno-CL.fluyente-SN 

 ‘trueno’ 

 

(6) �i �k-sa �-tu (MAM-Eberhard 2009: 333) 

 soplar-CL.fluyente-SN 

 ‘viento’ 

 

 

                                                 
103

 Los sufijos nominales (SN) aparecen al final de muchos elementos léxicos para indicar que son sustantivos. Su 

función parece ser únicamente la de marcar nominales –Eberhard (2009: 347-348) descarta varias posibilidades: no 

indican definición, ni la continuidad de un nominal en el discurso, ni son marcas de tema/rema, ni de tópico (aunque 

pueden haber sido alguna de esas cosas en estadios previos de la lengua–. Los SN presentan dos formas: -a �ni (que 

puede aparecer también como –a�) y –tu. En el caso de sustantivos aislados, la forma sufijada es –tu. En el discurso, 

se prefieren la forma acortada –a�, la forma –tu o la omisión de la marca. La forma -a �ni se utiliza principalmente con 

numerales, pronombres y el demostrativo. 
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2.1.3. Animados no humanos 

Casi todos los animales pertenecen al género masculino en MAT. Esto incluye a los 

mamíferos, tanto grandes como pequeños (maniti ‘jaguar’, otsiti ‘perro’, kapeši ‘coatí’, etini 

‘armadillo’, šaroni ‘agutí’), las aves (chakami ‘trompetero’, tsamiri ‘paujil’, chompari ‘garza 

blanca’; areani ‘pavo’; kentsori ‘perdiz’), los peces (korio ‘bagre’, komagiri ‘paco’), los insectos 

(kairo ‘comején’, šikiri ‘mosca’, sani ‘avispa’). También es de género masculino maranke 

‘culebra’. 

Los animales de género femenino son muy escasos, y pertenecen generalmente al grupo 

de los reptiles (saniri ‘lagarto’, sagoro ‘lagartija’, kempanaro ‘iguana’) y batracios (tonoanto 

‘rana’, masero ‘sapo’). Otros animales considerados de género femenino son eto ‘araña’, pesori 

‘delfín’ y maniro ‘venado’. No se han podido encontrar menciones o ejemplos de asignación 

motivada de género; cada especie animal tiene su género inherente, que es el que rige las 

concordancias: 

 

(7) y-atsikake-na otsiti   (MAT-Snell 1998: 28) 

 3SG.M.SUJ-morder-1SG.OBJ 

 ‘el perro(M) me mordió’ 

 

(8)  o-poka-k-e  masero   (MAT-Snell 1976: 3) 

 3SG.F-venir-SIM-NO.RFLX  sapo 

 ‘el sapo(F) vino’ 

 

(9) i-g
y
itsok

y
i-ta-k-e   (ataba)   (MAT-Snell 1976: 3) 

 3SG.M-huevo-poner-SIM-NO.RFLX  (gallina) 

 ‘él (la gallina) está poniendo un huevo’ 

 

Esta asignación no motivada explica que, en el ejemplo anterior, se considere de género 

masculino a un animal evidentemente de sexo femenino. 
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En ACH, algunos de los sustantivos que designan animados no humanos pueden 

manifestar formalmente el género en sí mismos: 

 

(10)a. kueše-ri b. kueše-to  (ACH-Meléndez Lozano 1998: 53) 

 animal-M  animal-F 

 ‘animal masculino’  ‘animal femenino’ 

 

Por otro lado, las especies animales parecen tener un género inherente, determinable a 

través de la concordancia: 

 

(11) li-ara  misidu   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 61) 

 DEM.INT.M pájaro 

 ‘ese pájaro’ 

 

Sin embargo, ciertos ejemplos –que aluden a animales superiores– muestran que tales 

sustantivos pueden adoptar concordancias de género según el sexo de los referentes, o bien 

determinarlo mediante procedimientos léxicos: 

 

(12)a. auli      kat�ahula-i (ACH-Meléndez Lozano 1989: 21) 

  perro    negro-M 

  ‘el perro negro’ 

 

 b. auli   baline-t�o  (ACH-Meléndez Lozano 1989: 21) 

  perro   enfermar-F 

   ‘la perra (está) enferma’ 

 

(13)a. auli mereki-i
104

   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 74) 

  perro amarillo-M  

  ‘el perro amarillo’  

 

 

                                                 
104

 Meléndez Lozano (1998: 75) menciona que en ciertas ocasiones se puede reforzar el carácter masculino mediante 

ma:t�o, sin duda un préstamo del español. 
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 b. auli ineto mereki-u    (ACH-Meléndez Lozano 1998: 74) 

  perro hembra amarillo-F 

  ‘la perra amarilla’ 

 

En MAM, como ya se ha dicho, la marca morfológica corresponde solo al femenino. Pero 

el afijo de femenino puede tener varios significados. El más transparente es que efectivamente se 

trata de un animal de sexo femenino: 

 

(14) naho-jana�n-ta-tu  (MAM-Eberhard 2009: 304) 

 agua-jaguar-F-SN  

 “la nutria de río hembra’ 

 

En otros casos, puede aludir a su gran tamaño (relacionado con la idea de la maternidad y 

el consiguiente aumento de volumen del cuerpo). Es interesante mencionar que los nombres de 

los animales de gran tamaño suelen incorporar la marca de femenino aún cuando remitan a 

ejemplares masculinos.  

 

(15) teh-a�-ta-tu  (MAM-Eberhard 2009: 341) 

 serpiente-GENIT-F-SN 

 ‘la madre de todas las serpientes/serpiente grande =(la anaconda)’ 

 

(16) hos-a�-ta-tu (MAM-Eberhard 2009: 341) 

 mono-GENIT-F-SN 

 ‘la madre de todos los monos/mono grande (=el mono araña)’ 

 

Finalmente, la marca de femenino puede utilizarse para destacar la peligrosidad de ciertas 

entidades (nuevamente, en relación con la ferocidad de algunos animales de sexo femenino, 

particularmente cuando están con sus crías). Por ejemplo, es posible referirse a un animal 

peligroso por medio de la expresión: 
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(17) na-ta-tu  (MAM-Eberhard 2009: 341) 

 no.especificado-F-SN 

 ‘una cosa peligrosa’ 

 

Esta última interpretación también se extiende a otras entidades animadas, como los 

espíritus malignos, que no se consideran de sexo femenino pero que son muy temidos: 

 

(18) wan-ta-tu  (MAM-Eberhard 2009: 341) 

 remolino-F-SN 

 ‘espíritu del remolino’ 

 

2.1.4. Humanos 

Solo en el caso de los humanos está motivada la asignación de género en MAT. Así, los 

sustantivos que remiten a humanos de sexo femenino presentan también género femenino. Como 

la lengua no marca morfológicamente el género, la oposición masculino / femenino se manifiesta 

por medio de pares supletivos: 

 

(19)a. tsinane b. surari   (MAT-Snell 1998: 27) 

 ‘mujer, hembra’  hombre, macho 

 

(20)a. ina  (Snell 1998: 97) b. apa   (MAT-Snell 1998: 77) 

 ‘madre’  ‘padre’ 

 

(21)a. –šinto   (Snell 1998: 100) b. –tomi   (MAT-Snell 1998: 100) 

 ‘hija’   ‘hijo’ 

 

Uno de los mecanismos para reconocer el género de estos sustantivos es la marca 

pronominal que indexa el sujeto a los verbos: 

 

(22)a. i-kamake  apa b. o-kamake   ina   (MAT-Snell 1998 27-28) 

 3SG.M-morir   papá  3SG.F-morir    mamá 

 ‘papá murió’  ‘mamá murió’ 
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Algunos sustantivos pueden ser masculinos o femeninos (y adoptar entonces las 

concordancias correspondientes) según el sexo del referente: ananeki ‘niño/a’, matsigenka 

‘persona matsiguenka (M/F)’ 

 

(23) oga-ri tsinane-egi matsigenka   (MAT-Snell 1998: 190) 

 DEM.PRE.F-ENFS  mujer-PL matsigenka 

 ‘estas mujeres matsiguenka’ 

 

(24) yoga-ri matsigenka   (MAT-Snell 1998: 113) 

 DEM.PRE.M-ENFS matsigenka 

 ‘este (hombre) matsiguenka’ 

 

También en ACH pueden encontrarse una base semántica en la asignación de género de los 

sustantivos con referentes humanos. En algunos casos, estos nominales manifiestan formalmente 

el género: aquellos que tienen como referentes a individuos o grupos humanos, como también 

algunas relaciones de parentesco. En estos casos, el sustantivo sufija –ri para marcar masculino 

singular y –to para femenino singular: 

 

(25)a. wit�oniwe-ri b. wit�oniwe-to   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 28) 

 persona-M  persona-F  

 ‘persona masculina’  ‘persona femenina’ 

 

(26)a. nu-taka-ri  (Meléndez Lozano 1998: 53) b. nu-taka-to  (ACH-Meléndez Lozano 1998: 66) 

 1SG-nieto-M  1SG-nieto-F 

 ‘mi nieto’  ‘mi nieta’ 

 

Según Menéndez Lozano (1998: 66) existe un segundo paradigma de marcas de género 

(homofónicos, aunque con diferente distribución, con las marcas pronominales de 3º persona 

singular): 
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(27)a. sama-li-ta b. sama-ru-ta (ACH-Meléndez Lozano 1998: 66) 

 niño-3SG.M-CL.humano  niño-3SG.F-CL.humano 

 ‘niño’  ‘niña’ 

  

En MAM, cuando no hay una marca explícita de femenino con respecto a los humanos, se 

interpreta el sustantivo como masculino, o como que el género no está focalizado. El infijo 

femenino –ta se utiliza (a veces combinado con el clasificador para ‘humanos’ cuando el 

referente es de sexo femenino): 

 

(28)a. ta�lohni-so�ka-ta-tu   (MAM-Eberhard 2009: 340)) 

  anciana-CL.humano-F-SN 

  ‘anciana’ 

 

 b. jahon-so�ka-na�a-tu   (MAM-Eberhard 2009: 344 

  anciano-CL.humano-PL-SN 

  ‘ancianos’ 

 

(29)a. hain-so�ka-ta-na��a�   (MAM-Eberhard 2009: 340) 

  cantar-CL.humano-F-PL 

  ‘mujeres que cantan’ 

 

 b. to�-so�ki-tu   (MAM-Eberhard 2009: 418) 

  enfermar-CL.humano-SN 

  ‘hombre/persona enferma’ 

 

(30)a. to�-ta-tu b. to�-tu    (MAM-Eberhard 2009: 17) 

  cuñado-F-SN  cuñado-SN 

  ‘cuñada (y todas las primas  ‘cuñado (y todos los primos 

   cruzadas –ego femenino–)’   cruzados –ego masculino–)’ 

 

La marca de femenino (así como el clasificador para humanos) aparece incluso en los 

nombres propios: 
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(31)a. maria-so�ka-ta   (MAM-Eberhard 2009: 340)  

  Maria-CL.humano-F  

  ‘Maria’ 

 

 b. paulo-so�ka�   (MAM-Eberhard 2009: 325) 

  Paulo-CL.humano 

  ‘Paulo’ 

 

En otros casos, la diferencia entre masculino y femenino se da por medio de pares léxicos: 

 

(32)a. wetwain�-tu   (MAM-Eberhard 2009: 459) 

  muchacha-SN 

  ‘muchacha’ 

 

 b. en�ki-tu   (MAM-Eberhard 2009: 552) 

  muchacho-SN 

  ‘muchacho’ 

 

(33)a. nat
h
i-tu b. mĩni-tu   (MAM-Eberhard 2009: 17) 

 madre-SN  padre-SN 

 ‘madre’  ‘padre’ 

 

(34)a. kanĩn�-tu b. kihlan�-tu   (MAM-Eberhard 2009: 17) 

 hija-SN  hijo-SN 

 `hija’  ‘hijo’ 

 

2.2. Asignación de clasificadores 

Como ya se mencionó, el rasgo distintivo de las lenguas aquí analizadas es que a un 

sistema de género basado en animacidad y sexo se agrega un segundo sistema clasificatorio, con 

características que lo asimilan en mayor o menor medida a los clasificadores (classifiers) 

descriptos por Allan (1977). En MAT, este segundo sistema de categorización consta de una 
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treintena de formas que manifiestan determinadas propiedades físicas (principalmente tamaño y 

forma, pero también flexibilidad, estructura interna y textura) de los referentes a los que aluden, y 

que puede estar explícito en el propio sustantivo. El criterio de atribución para los animales es la 

analogía con ciertos objetos inanimados (por ejemplo, partes de una planta), generalmente con 

respecto a tamaño o forma. Así, las nutrias reciben la marca –poa ‘tronco (=cilíndrico)’ por la 

forma de sus cuerpos, y las aves pequeñas se marcan con –kitso ‘semillas’. A veces, la analogía 

es con respecto a una parte del animal: las colas no prensiles de ciertos monos los relacionan con 

la clase –šitsa ‘lianas’, mientras que los monos con cola prensil se asimilan a –empe ‘ramas’, por 

su habilidad para desplazarse entre ellas usando sus colas. Las aves grandes, como las pavas o 

paujiles, se clasifican como –sama ‘tubo hueco’ por las características de su anatomía interna 

(huesos huecos). Según Shepard (1997),  

 

the most important semantic features treated in the system of numeral 

classification appear to be (in approximate order of importance): size, 

dimensionality, flexibility, shape or external form, internal structure, inherent 

property (edibility) and texture. In most cases, the classification depends upon 

multiple semantic features (Shepard 1997: 44).  

 

En términos generales, los significados que presentan los clasificadores apuntan a forma, 

materia y, particularmente, a partes de plantas y animales (constituyéndose así en valioso recurso 

para las taxonomías botánicas y zoológicas): -ki ‘pequeño y redondo’, -pa ‘forma de vaina larga y 

delgada’, -monki ‘forma cóncava/redondeada’, -ato ‘líquido, agua’, -pane ‘polvo, granos finos’, 

-tsego ‘rama’, -penki ‘vaina’, -tega ‘flor’, -pana ‘hoja ancha’, -biti ‘pelo, plumas pequeñas’. 

Semánticamente, los clasificadores del ACH –según indica Meléndez Lozano (1998: 91)–, 

“son sensibles a ciertas propiedades físicas y culturales de los objetos”. Los diez clasificadores de 

esta lengua proveen información acerca de la forma (‘cilíndrico’, ‘redondeado’, 
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‘alargado/lanceolado’, ‘rectangular’, ‘oblongo’), función (‘contenedor’) o remiten a 

características inherentes (‘mamífero’, ‘humano’). A veces, el propio nominal contiene el 

clasificador (samalita, ‘niño’, incluye el clasificador –ta ‘humano’). En algunos casos esta 

asignación es transparente (auli ‘perro’ utiliza el clasificador numeral para mamífero’, aikuba 

‘árbol’ el clasificador para forma cilíndrica, kubai ‘pez’ el de forma oblonga’, iba ‘piedra’ el de 

forma redondeada, tena ‘remo’ el de forma alargada); en otros casos, parece priorizarse una de 

varias posibles cualidades (mantel ‘mantel’ y ejaiši ‘sábana’ reciben distintos clasificadores: el 

primero, el clasificador que remite a ‘delgado’ y la segunda, a la forma rectangular). Finalmente, 

a veces es poco claro el criterio de atribución: keri ‘luna’ se clasifica como ‘oblongo’. 

Los clasificadores del MAM presentan veinticuatro formas y la  asignación se realiza de 

acuerdo con los atributos de los referentes de los sustantivos. Los criterios fundamentales son 

forma (redonda, chata, de varita, etc.) y consistencia (líquido, polvo); también por función (casa, 

contenedor), tiempo, lugar y animacidad. En cuanto a este último criterio, existen varias 

subcategorías animadas (a las que se puede sumar la marca de femenino), algunas bastante 

generales (-so�ka ‘humano/animado’, -ki ‘ser vivo animal o vegetal’, -si ‘grupo de personas’), 

mientras que otros clasificadores apuntan a rasgos sumamente específicos dentro de los humanos 

(-ĩu ‘tartamudo’, -hahau ‘enano’, -k
h
ut

h
i ‘lisiado’).  

Tal como suele suceder con los sistemas de clasificadores, uno de los criterios 

prevalecientes es el de forma. Así, hiutik
h
at�tu ‘árbol’ presenta el clasificador -k

h
at� para varitas 

o palos; sakĩn�nũtu ‘arena’, el clasificador –nũ que indica su cualidad de polvo o granulado. Otro 

criterio es el de función: siulentu  ‘canasta’, exhibe el clasificador –len para contenedores. 

En otros casos, el criterio que subyace a la clasificación es menos obvio. Lo que se 

relaciona con el habla y las palabras, por ejemplo, comparte el mismo clasificador que los 
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elementos líquidos, focalizando la naturaleza fluyente de ambos conceptos. El término para 

‘bebé’ está formado por el verbo lah ‘ser.nuevo’ y el clasificador de forma esférica -kanĩn 

(literalmente, ‘la nueva cosa esférica’), ya que no es posible referirse a un bebé mediante la 

utilización del clasificador para humanos -so�ka.  También resulta interesante que los medios de 

transporte lleven el clasificador  –sen ~ -k
h
en ‘contenedor’, tanto en los casos en que la persona 

se ubica efectivamente dentro de él (na�a ̰isentu ‘automóvil’, ohawa�sentu ‘avión’) como cuando 

no (waninik
h
entu  ‘bicicleta’). 

Ciertos sustantivos portan obligatoriamente el clasificador; esto sucede cuando la 

clasificación cambia el significado del sustantivo. En los demás casos, su presencia es 

redundante, y por eso opcional: por ejemplo, sih-n��n-tu ‘casa’ (casa-CL.vivienda-SN) no es una 

expresión naturalmente utilizada, sino que se prefiere la forma sin clasificador, sih-tu (casa-SN); 

sin embargo, nu�sa-halo-k
h
u ‘nuestra tierra’ (POS1PL-tierra-CL.tierra) es igualmente redundante 

pero muy común. 

 

 

3. Clasificación nominal y concordancia 

Ya se ha visto que los patrones de concordancia resultan de gran utilidad para identificar 

el género al que pertenece un sustantivo, dado que en muchos casos no aparece explícito en el 

propio nominal. A continuación, se procederá a describir las concordancias que presentan los 

sustantivos del MAT, el ACH y el MAM en otras clases con las que entran en relación: pronombres, 

artículos, demostrativos, numerales, adjetivos y posesivos. 

En el caso del MAT, el género de los sustantivos (que generalmente no exhiben una marca 

morfológica propia) se manifiesta a través de patrones de concordancia que focalizan por 
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separado el género y la animacidad. Así, los pronombres afijados a los verbos y los demostrativos 

concuerdan con el sustantivo para indicar su género gramatical, mientras que los adjetivos y los  

numerales manifiestan a través de la concordancia su animacidad. Los numerales, y también 

ciertos adjetivos, pueden también presentar una marca clasificatoria, que se aplica principalmente 

a animados no humanos e inanimados. 

El ACH no siempre marca el género en el propio sustantivo, por lo que esta información se 

recupera por medio de la concordancia en pronombres, demostrativos, adjetivos y verbos. Los 

numerales, por su parte, pueden exhibir clasificadores que se vinculen tanto con entidades 

animadas como inanimadas.  

Los nominales del MAM pueden indicar el género (femenino, dado que el masculino es el 

formalmente no marcado) mediante la afijación de –ta ‘femenino’. La ausencia de esta marca 

implica que se trata de una entidad de género masculino, o bien que el género no se encuentra 

especificado. En el caso de los sustantivos con referente humano, la marca de femenino se agrega 

luego del clasificador  de humano/animado. Esta posibilidad de marcación explícita se extiende a 

los pronombres, que pueden adoptar formas que reflejen el sexo femenino de los referentes 

animados.  

En las siguientes secciones se procederá a detallar los patrones de concordancia que los 

sustantivos generan en otros elementos. 

 

 

3.1. Pronombres 

Los pronombres del MAT presentan tanto formas libres como ligadas. Las primeras 

presentan formas específicas de masculino y femenino en la 3º persona: 
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Pronombres MAT  (Snell 1998: 31) 

1SG naro 

2SG viro 

3SG.M iriro 

3SG.F iroro 

1PL.INCL aro(egi)
105

 

 

Los pronombres ligados, cuya presencia es obligatoria en los verbos finitos, también 

exhiben diferencias de género en la 3º persona del singular;
106

 los prefijos pronominales (que 

remiten al sujeto), así como los sufijos (objeto), presentan formas masculinas y femeninas: 

 

pronombres de 3º SG M F 

prefijo  i- ~ y- o-~ Ø- 

sufijo  -ri -ro 

 

(35)a. i-kanti   (MAT-Carlson 1985: 23) b. o-kanti   (MAT-Carlson 1985: 24) 

 3M-decir  3F-decir 

 ‘él dijo’  ‘ella dijo’ 

 

(36)a. i-nei-ri   (MAT-Carlson 1985: 23)  b. o-kemi-ri   (MAT-Carlson 1985: 24) 

 3M.SUJ-ver-3M.OBJ   3F.SUJ-escuchar-3M.OBJ 

 ‘él lo vio’   ‘ella lo escuchó’ 

 

                                                 
105

 Si bien (al igual que ocurre con los sustantivos) el pronombre singular puede usarse también en el caso del plural, 

todos los pronombres (personales, posesivos y demostrativos) pueden pluralizarse mediante el sufijo –egi. 
106

 Los afijos pronominales son: 
 

Pronombres MAT – sujeto 

 (Snell 1998: 42-3) 

Pronombres MAT - objeto  

(Snell 1998: 60) 

1SG no- ~-n- 1SG -na 

2SG pi- ~ p- 2SG -mpi 

3SG.M i- ~ y- 3SG.M -ri 

3SG.F o-~ Ø- 3SG.F -ro 

1PL.INCL a-~ Ø- 1PL.INCL -ai (real) / -ae (irreal) 
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Las marcas pronominales de sujeto y objeto corresponden al singular; su pluralización es 

por medio del sufijo –igV: 

 

(37) i-kanta-igi   (MAT-Carlson 1985: 85) 

 3M-decir-PL 

 ‘ellos dijeron’ 

 

(38) y-ogara-iga-ro   (MAT-Carlson 1985: 86) 

 3M.SUJ-cortar-PL-3SG.F.OBJ 

 ‘él las cortó’ 

 

En la lengua MAT es posible, mediante un cambio en las formas pronominales, hacer un 

uso pragmático del género: 

 

Affixal forms of pronominal morphemes are obligatory as constituent units of 

finite active verbs, a kind of grammatical form, and the distinction between 

masculine and non-masculine third person pronouns helps to identify 

participants. Occasionally, however, the cues clash. The clash indicates that the 

observer's focus of attention has changed to a different participant. For 

example, a mixed group of participants is ordinarily referred to by the 

masculine pronominal prefix i- with the plural suffix -ig. If, however, the non-

masculine pronominal prefix o- with the plural suffix -ig refers to the group, it 

indicates that the observer's focus of attention is upon a woman who is part of 

the group (Wise 1971: 67-8). 

 

 

El ACH también distingue el género solamente en la 3º persona de singular. Los 

pronombres pueden aparecer como formas ligadas (índices pronominales), o bien pueden 

sumarse a una base pronominal -ja  para constituir una forma libre: 
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Pronombres ligados ACH (Lozano Meléndez 1989: 35) 

1 nu- 1 wa- 

2 hi- 2 i- 

3M li- 
Singular 

3F ru- 

Plural 

3 na- 

 

Pronombres libres ACH (Lozano Meléndez 1989: 35) 

1 nuja 1 waja 

2 hija 2 ija 

3M lija 
Singular 

3F ruja 

Plural 

3 naja 

 

El sujeto puede, entonces, aparecer como pronombre libre: 

 

(39) lija  jai-riu  meda-la   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 21) 

 3SG.M ir-M   río-ADLT 

 ‘él va al río’ 

 

(40) ruja  jai-t�o   nu-bana    ne-ra  (ACH-Meléndez Lozano 1989:49) 

 3SG.F  ir-F    1SG-casa   IGN-ADLT   

 ‘ella fue hacia mi casa’ 

 

o bien como índice pronominal antepuesto al verbo: 

 

(41) wa-au   meda-la  (ACH-Meléndez Lozano 1989: 49) 

 1PL-ir  río-ADLT 

 ‘vamos al río’ 

 

(42) nu-mai   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 25) 

 1SG-dormir 

 ‘yo duermo’ 
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El MAM cuenta con tres pronombres,
107

 cuya presencia no suele ser obligatoria (pues la 

morfología verbal explicita la información acerca del sujeto y el objeto) sino más bien enfática. 

Su valor no marcado es el masculino singular (que puede interpretarse también como la no 

especificación de género y número). Pero, al igual que los nominales, pueden incorporar la marca 

de plural -na ��a� y la de femenino –ta (al menos en la 3º persona, y en correferencia con el sexo, 

por lo que se limita a entidades animadas), dando lugar a un paradigma más informativo de 

formas pronominales: 

 

Pronombres personales MAM (Eberhard 2009: 357-360) 

1 ta�i  1 ta�i- na��a� 

2 wa�i  2 wa�i-na��a� 

3 hãi  3 hãi-na��a� 
singular  

3F hãi-ta 

plural 

3F hãi-ta-na��a� 

 

El sufijo nominal (-a�ni) es facultativo en los pronombres, que además pueden funcionar 

como sujeto u objeto: 

 

(43) wa�i-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 347) 

 2-SN 

 ‘vos’ 

 

(44) ha�i-a�ni  anka-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 357) 

 3-SN  valioso-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘él/ella es valioso/a’ 

                                                 
107

  

Pronombres personales MAM (Eberhard 2009: 357) 
1 ta �i 

2 wa �i 

singular/ 

número no 

marcado 
3 hãi 
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(45) wa�i  sun-Ø-t
h
unna-wa    (MAM-Eberhard 2009: 357) 

 2 golpear-SUJ3-FUT-DECL 

 ‘él te va a golpear’ 

 

Otras marcas nominales que pueden aparecer con los pronombres son el clasificador para 

humano/animado -so�ka, el demostrativo -ijah y el sufijo nominal -a�ni: 

 

(46) ha�i-so�ka-ijah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 360)    

 3-CL.humano-DEM-SN  

 ‘él (distante)’ 

 

(47)a. ha�i-ta  b. ha�i-so�ka-ta   (MAM-Eberhard 2009: 359)    

 3-F  3-CL.humano-F 

 ‘ella’  ‘ella’ 

 

(48)a. ha�i-so�ka-ta-na�ã    (MAM-Eberhard 2009: 360)    

  3-CL.humano-F-PL 

  ‘ellas’ 

 

 b.  hai-ta-na�a�-ijah   (MAM-Eberhard 2009: 360)    

  3-F-PL-DEM  

  ‘ellas (distantes)’ 

 

Mediante la marca de femenino se enfatiza ese rasgo; su ausencia implica que la forma 

refiere a una entidad masculina, o que el género no es relevante.  

En ciertas ocasiones, los pronombres aparecen junto con el sustantivo correferente, dando 

lugar a una construcción apositiva en la cual el pronombre carga con ciertas marcas morfológicas 

no presentes en el sustantivo, tal como puede verse en el siguiente ejemplo con respecto a los 

morfemas de CL.humano y de femenino: 
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(49) nakatosa-na��a �  ha�i-so�ka-ta-na��a �  kanih-je�-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 360) 

 negarotê-PL  3-CL.humano-F-PL  mucho-ENFS-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘las mujeres negarotê son muchas’ 

 

El pronombre personal también puede yuxtaponerse a los pronombres posesivos de 2º y 3º 

persona para indicar que se trata de una forma plural (solamente existe posesivo plural para la 1º 

persona): 

 

(50)a. wa�i-na��a�  wa�-sen-sa�� ju�wa�-henso�   na-lat
h
a-Ø-wa  (MAM-Eberhard 2009: 329) 

  2-PL  POS2-hablar-CL.fluyente mentir-siempre  ser-SUJ3-PRES-DECL 

  ‘ustedes, su (vuestra) habla, es siempre mentira’ 

 

 b. hai-na��a�  na-set-sa�  tako�takon-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 329) 

  3-PL  POS3-hablar-CL.fluyente torcido-SUJ3-PRES-DECL 

  ‘ellos, su habla, es torcida’ 

 

 

3.2. Artículos 

Solamente en ACH existe se ha podido registrar una forma de artículo indefinido, que 

proviene de la forma del numeral ‘uno’ (Wilson y Levinsohn 1992: 19) y se utiliza para indicar el 

carácter individual de un miembro de determinada clase: 

 

(51)a. bake-ri  wasielikue-ri   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 19) 

  uno-SG.M hombre-SG.M 

  ‘un hombre (individuo)’ 

 

 b. ba-ahí  karahi   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 45) 

  uno-CL.recipiente  olla 

  ‘una olla’ 
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3.3. Demostrativos 

El MAT presenta un sistema con tres clases de demostrativos, a los que se prefija y- cuando 

concuerdan con un sustantivo de género masculinos y Ø cuando se trata de sustantivos  

femeninos: 

 

Demostrativos MAT  (Snell 1998)  

 M F 

Próximo y-oka Ø-oka 

Presencia y-oga Ø-oga 

Distancia y-onta Ø-onta 

 

De esta manera, es posible identificar el género de determinado sustantivo por medio de 

las concordancias: 

 

(52)a. y-oga  kentsori’ b. Ø-oka   šitatsi   (MAT-Snell 1998: 33) 

 M-DEM.PRE   perdiz  F-DEM.PRX   estera 

 ‘esta perdiz(M)  ‘esa estera(F) 

 

Los demostrativos del ACH conforman un sistema de tres categorías y pueden prefijar los 

pronombres de 3º persona singular (li- para masculino y ru- para femenino) para concordar en 

género con el núcleo nominal: 

 

Demostrativos ACH (Lozano Meléndez 1989)  

li-ani (3SG.M-DEM.PRX) próximo 

ru-ani (3SG.F-DEM.PRX) 

li-ara (3SG.M-DEM.INT) intermedio 

ru-ara (3SG.F-DEM.INT) 

li-aa (3SG.M-DEM.DIST) distancia 

ru-aa (3SG.F-DEM.DIST) 
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(53)a. li-aa   wasielikue-ri    kena-u    (ACH-Meléndez Lozano 1989: 41) 

  3SG.M-DEM.DIST   hombre-M   gordo-M 

  ‘aquel hombre gordo’ 

 

 b. ru-aa   salitueni-ka   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 65) 

  3SG.F-DEM.DIST   anciana-TOP 

  ‘aquella anciana’  

 

(54) li-aa   auli-ka   ije-ri   beri   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 23) 

 3SG.M-DEM.DIST    perro-TOP   comer-M    casabe 

 ‘aquel perro come casabe’ 

 

(55)a. li-ani   beri    (ACH-Meléndez Lozano 1989: 42) 

  3SG.M-DEM.PRX   casabe 

  ‘este casabe(M)’ 

 

 b. li-ara    aikuba   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 42) 

  3SG.M-DEM.INT    árbol 

  ‘este árbol(M)’ 

 

(56)a. ru-aa   nu-sina (huna)   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 36-37) 

  3SG.F-DEM.DIST  1SG-GENIT
108

 (canoa) 

  ‘aquella (es) la mía [canoa(F)]’ 

 

 b. ru-ani   nu-sina   (kamisa)   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 36-37) 

  3SG.M-DEM.INT  1SG-GENIT  (camisa) 

  ‘esta (es) la mía [camisa(F)]’ 

 

El MAM cuenta con una sola forma demostrativa, -ijah ‘aquello’, que se afija sobre el final 

de la serie de morfemas nominales e implica una idea de distancia:
109

  

 

                                                 
108

 -sina (glosada como GENIT ‘genitivo’), es una posposición utilizada en la relación de pertenencia. Cuando remite 

a animales domésticos, se la reemplaza por –ihira (REL.PERT ‘relación de pertenencia’); ver ejemplo (98). 
109

 Eberhard (2009: 344) menciona que no pudo encontrar otra forma demostrativa que implique cercanía.  
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(57) jainsi-ijah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 347) 

 comida-DEM-SN 

 ‘aquella comida’ 

 

(58) huk�-ijah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 344) 

 arco-DEM-SN 

 ‘aquel arco’ 

 

(59) ma�n�-ijah   (MAM-Eberhard 2009: 344) 

 montaña-DEM 

 ‘aquella montaña’ 

 

Cuando se la usa con el pronombre de tercera persona ha�i puede simplemente señalar una 

entidad mencionada, sin una indicación deíctica sino simplemente especificativa. Pero con mayor 

frecuencia se la utiliza con objetos o personas apartados del locutor en el tiempo o el espacio: 

 

(60) ha�i-ijah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 344) 

 3-DEM-SN 

 ‘aquello de allá/aquello antes referido’ 

 

(61) hai-ta-na�a�-ijah wasain� joha-let-Ø-nan-wa   (MAM-Eberhard 2009: 360) 

 3-F-PL-DEM  cosas  comerciar-PAS.INM-SUJ3-PAS-DECL 

 ‘ellas (distantes) son las que comerciaban cosas’ 

 

4.4. Numerales 

Los numerales del MAT no explicitan el género sino la animacidad del sustantivo al que 

modifican. Esta lengua presenta solo tres numerales “verdaderos”: pa-…-ro ‘uno’, pite- ‘dos’, 

mava- ‘tres’. Algunas expresiones de cuantificación se construyen de manera semejante: tovaini / 

tovaiti ‘muchos’, maganiro / magatiro ‘todos’. La excepción es majani ‘pocos’, que parece 

haberse fosilizado y se utiliza indistintamente para animados e inanimados. 
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Numerales MAT (Shepard 1997:34-35).
110

 

  animado   inanimado  

uno pa iro pa iro 

dos pi-te i pite i 

tres mava 

-n- 

i mava 

-t- 

i 

 

La estructura general de las expresiones numerales es: prefijo numeral – marca de 

animado/inanimado – sufijo numeral + sustantivo (opcional): 

 

(62) pa-n-iro šima    (MAT-Snell 1998: 29) 

 uno-ANIM-uno pescado(M) 

 ‘un pescado’ 

 

(63) pite-n-i masero   (MAT-Snell 1976: 3) 

 dos-ANIM-dos sapo(F) 

 ‘dos sapos’ 

 

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, los numerales no establecen diferencias en 

cuanto a género, solo indican si se trata de una entidad concebida como animada o no.  

Pero los numerales de esta lengua, del mismo modo en que presentan obligatoriamente la 

marca de animado/no animado, pueden sumar a esta una segunda marca clasificatoria que 

responde a ciertos atributos (tamaño, forma, flexibilidad, textura) del referente del nominal en 

cuestión y que se coloca antes de la marca de animacidad: 

                                                 
110

 Snell (1998) propone una segmentación diferente, al considerar las marcas de animado/inanimado -ni-/-ti-. Así, la 

estructura general de las expresiones numerales en concordancia con sustantivos animados e inanimados: 
 

Numerales MAT (Snell 1998: 37) 

 ANIM INAN 

uno pa-ni-ro pa-ti-ro 

dos pite-ni pite-ti 

tres mava-ni mava-ti 

 



 

 

242 

 

(64) pa-kana-n-iro  otsiti   (MAT-Shepard 1997: 36) 

 uno-CL.carnoso-ANIM-uno   perro 

 ‘un perro’ 

 

Esto da lugar a una estructura con mayor distancia entre los dos segmentos del numeral: 

prefijo numeral – marca clasificatoria – marca de animado/inanimado – sufijo numeral + 

sustantivo (opcional). 

La posibilidad de la doble marca de categorización (animacidad / clasificación) se verifica 

para los numerales ‘uno’ y ‘dos’; en este último caso, la marca clasificatoria se inserta entre las 

dos sílabas del prefijo numeral pite-: 

 

(65)a. pa-poa-ni-ro   parari  b. pi-poa-te-n-i  (parari)    (MAT-Shepard 1997: 36) 

 uno-CL.cilíndrico-ANIM-uno  nutria  dos-CL.cilíndrico-dos-INAN-dos     (nutria) 

 ‘una nutria’  ‘dos animales cilíndricos (nutrias)’ 

 

(66)a. pa-poa-ti-ro   sekatsi  b. pi-poa-te-t-i  (sekatsi)    (MAT-Shepard 1997: 36) 

 uno-CL.cilíndrico-INAN-uno  yuca  dos-CL.cilíndrico-dos-INAN-dos     (yuca) 

 ‘una yuca (tipo de planta)’  ‘dos tubérculos (yucas)’ 

 

La marca clasificatoria se selecciona de entre un conjunto de aproximadamente 30 

formas, de las cuales podemos mencionar algunas: 

 

Clasificadores MAT (Shepard 1997: 56) 

-ai ‘ramificado’ 

-empe ‘con un extremo afilado’ 

-kana ‘carnoso y con miembros’ 

-kitso ‘cosas pequeñas, redondas y numerosas’ 

-mai ‘enredado, enmarañado’ 

-mereto ‘elástico’ 
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-motia ‘esférico y elástico’ 

-naki ‘contenedor’ 

-pana ‘ancho y plano’ 

-pa ‘vaina plana’ 

-patsa ‘carne/fruta’ 

-poa ‘grande y cilíndrico’ 

-sama ‘tubular’ 

-saranta ‘cobertura con soporte interno’ 

-šitsa ‘hilo, cuerda’ 

-taki ‘cobertura’ 

-tonki ‘largo, fino y rígido’ 

-tsa ‘soga’ 

-tsei ‘espinoso’ 

-tsenko ‘con extremidades largas’ 

 

Estas marcas clasificatorias responden casi por completo a la característica definición de 

los clasificadores numerales
111

 postulada por Allan (1977), aunque presenta una diferencia: puede 

aparecer más de una vez dentro de la frase nominal, marcado en el propio sustantivo y en otros 

elementos de la frase, en patrones de concordancia: 

 

(67) pa-kana-t-iro  tsiti-kana
112

   (MAT-Shepard 1997: 32) 

 uno-CL.cuerpo-INAN    [CL.planta-CL.cuerpo]=chile 

 ‘un chile (pimiento)’ 

                                                 
111

 En cuanto a la denominación, conviene recordar la advertencia de Allan (1977: 286) acerca de lo poco apropiado 

del nombre, ya que en las lenguas con tal tipo de clasificadores estos también aparecen en expresiones deícticas y 

anafóricas. En el caso del MAT, aparecen también en adjetivos.  
112

 El sustantivo que refiere al chile (pimiento) está constituido aparentemente por dos marcas clasificatorias: tsiti 

‘planta’ y kana ‘cuerpo carnoso’ (utilizado, en combinación con la marca de animado, para los mamíferos de cuatro 

patas, tanto de caza –pecarí, tapir, capibara, etc.– como los no comestibles –jaguar, perro–). Ambas marcas pueden 

ser utilizadas en el numeral en concordancia con dicho sustantivo, aunque con diferencias de significado: 
 

pi-tsiti-te-t-i    tsiti-kana (MAT-Shepard 1997: 43) 

dos-CL.planta-dos-INAN-dos   CL.planta-CL.cuerpo 

‘dos plantas de chile (pimiento)’ 
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(68) shivi-tsa   ogampore-tsa-ni  (MAT-Shepard 1997: 32) 

 liana-CL.soga   grueso- CL.soga-ANIM 

 ‘liana gruesa’ 

 

Los numerales del ACH se limitan a formas para ‘uno’ (abai), ‘dos’ (t�amai) y ‘tres’ 

(matali). Probablemente la i final correspondiera al morfema de género masculino, ya que –según 

observa Meléndez Lozano (1998: 90)– es posible establecer una concordancia entre el numeral y 

el sustantivo: 

 

(69) aba-u karahi  (ACH-Meléndez Lozano 1998: 90) 

 uno-F olla 

 ‘una olla’ 

 

Los numerales están compuestos por una raíz (ba- ‘uno’, t�ana- ‘dos’ y matali- ‘tres’) que 

generalmente se combina con un conjunto de formas que responden a determinadas 

características de los referentes de los sustantivos con que concuerdan: 

 

Clasificadores numerales ACH (Meléndez Lozano 1998: 91) 

-ahi ‘contenedor’ 

-ahu ‘cilíndrico’ 

-bai ‘alargado-lanceolado’ 

-hira ‘delgado’ 

-iku ‘continente’ 

-kua ‘oblongo’ 

-nai  ‘mamífero’ 

-šida ‘rectangular’ 

-ta ‘humano’ 

-tui ‘redondeado’ 



 

 

245 

 

Estas formas se limitan a marcar los numerales, y no se reflejan en relaciones de 

concordancia en otras partes de la oración, razón por la que se las puede considerar como 

clasificadores numerales: 

 

(70) li-eni   ba-nai   auli   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 30) 

 3SG.M-DEM.PRX    uno-CL.mamífero   perro 

 ‘este (es) un perro’ 

 

(71) ru-ani  ba-nai   auli   ineto   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 30) 

 3SG.F-DEM.PRX    uno-CL.mamífero   perro  mujer 

 ‘esta (es) una perra’ 

 

(72) kawamai   sute-t�o  t�ama-tui   ewi-si   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 57) 

 gallina   poner-F   dos-CL.redondeado   huevo-AUTON 

 ‘la gallina puso dos huevos’ 

 

(73) taikit�a   nu-kaba    bake-to
113

   ineto   kena-u  (ACH-Meléndez Lozano 1989: 57) 

 ayer   1SG-mirar   uno.H-F   mujer   gordo-F 

 ‘ayer vi una mujer gorda’ 

 

En Wilson y Levinsohn (1992) la lista de estos clasificadores es más extensa, y se los 

considera indicadores de “tamaño, contorno y posiblemente la función del objeto, más si es 

animado o no” (Wilson y Levinsohn 1992: 62): 

 

Clasificadores numerales ACH (Wilson y Levinsohn 1992: 62) 

–nai ‘mamíferos’ 

-kua ‘oblongo’ 

-tui ‘redondeado’ 

                                                 
113

 El numeral ‘uno’ no recibe marca de clasificador humano; sobre la forma específica para humanos bake- sufija las 

marcas de género -ri (masculino)/-to (femenino). Al respecto, aclara Meléndez Lozano (1998: 91) que no todo 

numeral puede recibir un clasificador cuando determina a un sustantivo animado. 
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-ahi ‘recipiente’ 

-ahu ‘largo y delgado’ 

-bai ‘instrumento cortante’ 

-dani ‘mata’ 

-hira ‘delgado como papel’ 

-iku ‘botella’ 

-iwa ‘grande y redondeado’ 

-šiida ‘cuboide’ 

-ta ‘humano’ 

 

También difieren las formas de los numerales: aaba-i ‘uno’, t�ama-i ‘dos’ y matali-i 

‘tres’. Wilson y Levinsohn (1992) consideran que el elemento –i que presentan dichos numerales 

al final forma parte de estos, pero se suprime para dar lugar a un clasificador. Igualmente, el 

numeral uno pierde su primer sílaba aa- cuando se le sufija un clasificador. 

 

(74) ba-ahi   mitaahia   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 62) 

 uno-CL.recipiente   plato 

 ‘un plato’ 

 

(75)  ba-hira   kaašta   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 63) 

 uno-CL.delgado.como.papel    papel 

 ‘una hoja de papel’ 

 

(76) t�ama-kua    kubai   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 62) 

 dos-CL.oblongo   pez 

 ‘dos peces’ 

 

(77) t�ama-nai   auli   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 19) 

 dos-CL.mamífero   perro 

 ‘dos perros’ 
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(78) t�ama-kua   keri   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 44) 

 dos-CL.oblongo   luna 

 ‘dos lunas (=‘dos meses’)’ 

 

(79) t�ama-hu  išidui   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 44) 

 dos-CL.largo   aguja 

 ‘dos agujas’ 

 

(80) matal �i-nai   puiti   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992:62) 

 tres-CL.mamífero   puerco 

 ‘tres puercos’ 

 

Nos interesa particularmente la posibilidad de marcar género que puede apreciarse en el 

numeral ‘uno’. Este numeral, para concordar con seres humanos, no sufija el clasificador 

correspondiente, sino que presenta dos formas especiales: bake-ri (uno-M) para masculinos y 

bake-to (uno-F) para femeninos, y no *bata. El numeral dos, por su parte, sí puede recibir el 

sufijo para humanos: 

 

(81) bake-ri samalita   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992:63) 

 uno.M  niño 

 ‘un niño’ 

 

 

(82) t�ama-ta  t�oniwa-enai   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 45) 

 dos-CL.humano  persona-PL 

 ‘dos personas’ 

 

En cuanto al numeral ‘uno’ con el clasificador ‘mamífero’, en Wilson y Levinsohn (1992) 

se indica que este último incorpora además la marca de género en concordancia con el sustantivo 

al que el numeral modifica –comparar con los ejemplos (70) y (71), en los que el clasificador 

‘mamífero’ no agrega la  marca morfológica de género–: 
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(83) ba-na-i   auli   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992:63) 

 uno-CL.mamífero-SG.M   perro 

‘un perro’ 

 

(84) ba-na-u    auli   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992:63) 

 uno-CL.mamífero-SG.F    perro 

 ‘una perra’ 

 

En MAM solo existen tres numerales (Eberhard 2009: 501), dos formas básicas y una 

compuesta por las anteriores: kanaka ‘uno’, paah ~ paa  ‘dos’ y paa-kanaka ‘dos-uno’ (=tres). 

Pueden opcionalmente tomar la forma -a�ni  del sufijo nominal, así como otras marcas nominales, 

particularmente los clasificadores de forma (en el material de Eberhard no hay ejemplos de 

marcas de género ni de clasificadores animados en numerales): 

 

(85) paah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 347) 

 dos-SN 

 ‘dos’ 

 

(86) kanaka-k
h
at   (MAM-Eberhard 2009: 502) 

 uno-CL.palito  

 ‘un (elemento con forma de) palito’ 

 

(87) kanaka-kanĩn   (MAM-Eberhard 2009: 420) 

 uno-CL.redondo 

 ‘una cosa redonda’ 

 

(88) paah-kanaka-teh-tu   (MAM-Eberhard 2009: 504) 

 dos-uno-CL.cuerda-SN  

 ‘tres collares’ 
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3.5. Adjetivos 

En la lengua MAT, la concordancia entre sustantivos y adjetivos también focaliza el rasgo 

de animacidad, por medio de dos sufijos: -ni ~ -ñ ‘animado’ y -ti ~ -ty ‘inanimado’ –según Snell 

(1998: 29); Shepard (1997: 34-35) considera unas formas ligeramente reducidas: –n- ‘animado’ /-

t- ‘inanimado’–: 

 

(89) tsirepeki-ti  mapu   (MAT-Snell 1998: 29) 

 chiquito-INAN      piedra 

 ‘piedra chiquita’ 

 

(90) tsirepeki-ni   otsiti   (MAT-Snell 1998: 29) 

 chiquito-ANIM    perro(M) 

 ‘perro chiquito’ 

 

(91) tsirepeki-ni   tonoanto   (MAT-Snell 1998: 29)  

 chiquito-ANIM    rana(F) 

 ‘rana chiquita’ 

 

Estas mismas formas, reducidas, aparecen infijadas en el verbo impersonal de estado, 

según se lo utilice con animados o inanimados: ai-n-io ‘hay (cosa/s animada/s)’; ai-t-io ‘hay 

(cosa/s inanimada/s)’: 

 

(92)a. pashino   tsinane    ai-n-io    (MAT-Shepard 1997: 35) 

 otra   mujer    haber-ANIM-haber 

 ‘había otra mujer’ 

 

 b. ai-t-io   arantinki    pa-t-iro   inchato   (MAT-Shepard 1997: 35). 

  haber-INAN-haber   parado   uno-INAN-uno   árbol 

  ‘había un árbol parado’ 

 

En los adjetivos se repite la posibilidad de doble marcación (animacidad / clasificación) 

que se pudo ver en los numerales del MAT. No obstante, con respecto al sufijo –ni ‘animado’ que 
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presenta el adjetivo –concordante con el sustantivo ‘liana’– en el ejemplo (68),  Shepard (1997: 

38) observa que en los adjetivos las marcas de animado/inanimado parecen haber perdido su 

relevancia semántica. Así, los siguientes ejemplos son considerados equivalentes e 

intercambiables: 

 

(93)a.  kite-poa-ni   sekatsi (MAT-Shepard 1997: 38) 

 amarillo-CL.cilíndrico-ANIM    yuca 

 ‘yuca amarilla’ 

 

      b.  kite-poa-ti   sekatsi (MAT-Shepard 1997: 38) 

 amarillo-CL.cilíndrico-INAN   yuca 

 ‘yuca amarilla’ 

 

En ACH, los adjetivos sufijan obligatoriamente el género del sustantivo al que modifican 

(-i  ‘masculino’ / -u ‘femenino’), estén en posición atributiva o predicativa: 

 

(94)a. samalita tutu-i    (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 35) 

 niño   corto-SG.M 

 ‘un niño pequeño’ 

 

 b. samaruta tutu-u   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 35) 

  niña  corto-SG.F 

  ‘una niña pequeña’ 

 

(95) auli manu-i   (ACH-Wilson y Levinsohn  1992: 55) 

 perro    grande-SG.M 

 ‘perro grande’ 

 

(96) ru-aa     kawamai    akaa-u   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 57) 

 3SG.F-DEM.DIST      gallina       alto-F   

 ‘aquella gallina alta’ 

 

(97) li-aa  samalita ka    kena-i  (ACH-Meléndez Lozano 1989: 21) 

 3SG.M-DEM.DIST    niño-TOP        gordo-M 

 ‘aquel niño (es) gordo’ 



 

 

251 

 

(98) ramon-ihira    auli   mereki-i   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 45) 

 ramón-REL.PERT    perro    amarillo-M 

 ‘el perro de Ramón (es) amarillo’ 

 

En Wilson y Levinsohn (1992: 54-55) se mencionan ciertos sustantivos inalienables que 

pueden convertirse en adjetivos, al agregar los  prefijos derivativos ka- ‘que tiene’ o ma ‘que 

falta’. Estas formas también sufijan el género. Así, de -t�ahula   ‘negrura’ y -bara ‘blancura’. 

 

(99)a. ka- t�ahula-i    (ACH-Wilson y Levinsohn  1992: 55) 

 DER-negrura-SG.M 

 ‘negro’ 

 

 b. ma- t�ahula-i   (ACH-Wilson y Levinsohn  1992: 55) 

  DER.PRV-negrura-SG.M 

  ‘no negro’ 

 

(100) iiwina-ši   ka-bara-i   pitu-i  (ACH-Wilson y Levinsohn  1992: 55) 

 flor-ALIE   DER-blancura-SG.M  pequeño-SG.M 

 ‘pequeña flor(M) blanca’ 

 

(101) a:maka  ka-bara-i   (ACH-Meléndez Lozano 1994: 467) 

 hamaca  DER-blancura-SG.M 

 ‘la hamaca(M) (es) blanca’ 

 

También es obligatoria la marca de género en ciertas raíces verbales que comparten con el 

adjetivo la posibilidad de tener un rol predicativo. La diferencia fundamental entre adjetivo y 

verbo es que este no puede formar parte de un sintagma nominal. 

 

(102)a. huan  mai-ri   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 25) 

  Juan    dormir-M  

  ‘Juan duerme’  
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 b. ru-aa  kawamai ije-t�o  kana   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 57) 

  3SG.F-DEM.DIST    gallina       comer-F    maíz 

  ‘aquella gallina(F) come maíz’ 

 

En MAM, la función de calificar o describir sustantivos es llevada a cabo por los verbos. 

Las cualidades en general se codifican en verbos descriptivos o ‘verbos adjetivales’ (Eberhard 

2009: 364). Tales verbos son  intransitivos y pueden nominalizarse por medio de un clasificador.  

 

(103) nak
h
anis-lat

h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 364) 

 estar.enfermo-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘él/ella está enfermo/a’ 

 

(104) �on-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 365) 

 ser.haragán-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘él/ella es haragán/haragana’ 

 

(105) walon�-tu nahohnto� aat-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 364) 

 armadillo.gigante-SN muy ser.grande-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘el armadillo gigante es muy grande’ 

 

(106) k
h
ok

h
i-tu k

h
ak

h
os-so�ki-tu t

h
ot

h
on-lat

h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 364) 

 águila.arpía-SN ser.peligroso-CL.anim  ser.negro-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘el águila arpía, la peligrosa, es negra’ 

 

(107) waun-teh-tu  (MAM-Eberhard 2009: 504) 

 ser.rojo-CL.cuerda-SN 

 ‘cuerda roja’ 

 

Existe también un subconjunto de seis clasificadores, con características descriptivas, que 

también cumplen la función tradicionalmente atribuida a los adjetivos: 

 

(108) jañan-tunni-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 jaguar-CL.negro-SN  

 ‘jaguar negro’ 
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(109) jañan-ei�ni-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 jaguar-CL.pardo.rojizo-SN  

 ‘jaguar pardo rojizo’ 

 

(110) jañan-kalokalon-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 jaguar-CL.manchado-SN  

 ‘jaguar manchado’ 

 

(111) jaho-ĩu-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 anciano-CL.tartamudo-SN  

 ‘anciano tartamudo’  

 

(112) ta�lohna-hahau-ta-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 anciana-CL.enano-F-SN  

 ‘anciana enana’  

 

(113) jahon-k
h
ut

h
i-tu   (MAM-Eberhard 2009: 335) 

 anciano-CL.lisiado-SN  

 ‘anciano lisiado’ 

 

 

3.6. Posesión 

Respecto del MAT, Snell (1976: 14) reconoce la existencia de tres tipos: primaria, 

secundaria y no posesión. La primera requiere de la presencia simultánea de un prefijo que indica 

persona, semejante
114

 al que indexa el sujeto en los verbos (que para 3º persona  también indica 

género), y un sufijo posesivo –te ~ -ne ~ -re ~ -(V)e ~ Ø: 

                                                 
114

 Los prefijos posesivos presentan tres juegos de formas, de acuerdo con la inicial del sustantivo con que se 

combinan: 

Pronombres posesivos MAT - (Snell 1998: 23) 

 C / algunos con a o / mayoría con a i (omitida al ser poseídos) 

1SG no- n- n- 

2SG pi- p- p- 

3SG.M i- ir- iri- 

3SG.F o- Ø- Ø- 

1.PL.INCL a- a- a- 
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(114) no-etini-te   (MAT-Snell 1976: 16) 

 1SG-armadillo-POS 

 ‘mi armadillo’ 

 

(115) p-otsiti-te   (MAT-Snell 1976: 16) 

 2SG-perro-POS 

 ‘tu perro’ 

 

(116)a. o-ing
y
i-ne   (MAT-Snell 1976: 16) b. i-arak

y
i-Ø   (MAT-Snell 1976: 16) 

 3SG.F-maní-POS  3SG.M-pertenencias-POS 

 ‘su maní (de ella)’  ‘sus pertenencias (de él) 

 

(117)b. o-tsibeta-re   (MAT-Snell 1976: 19) b. i-tsamai-rintsi-e   (MAT-Snell 1976: 19) 

 3SG.F-canasta.plana-POS  3sG.M-cultivar-NMLZ-POS 

 ‘su canasta plana (de ella)’  ‘su campo cultivado (de él)’ 

 

En el caso de las partes del cuerpo, se omite la marca de posesión, y simplemente se 

prefija la marca de persona: 

 

(118)a. n-ai   (MAT-Snell 1976: 17) b. nam-poretsa   (MAT-Snell 1976: 24) 

 1SG-diente  1SG-intestinos 

 ‘mi diente’   ‘mis intestinos 

 

(119) ira-nigakyi   (MAT-Snell 1976: 17) 

 3SG.M-corazón 

 ‘su corazón (de él)’ 

 

Otro tanto sucede con los términos de parentesco: 

 

(120)a. no-hina b. no-hime   (MAT-Snell 1976: 21) 

 1SG-esposa  1SG-esposo 

 ‘mi esposa’  ‘mi esposo’ 

 

En ciertos términos de parentesco, la forma varía de acuerdo con la persona: 
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(121)a. apa b. piri   (MAT-Snell 1976: 21) 

 1SG.padre  2SG.padre 

 ‘mi padre’  ‘tu padre’ 

 

 c. iri  d. iriri 

  3SG.F.padre  3SG.M.padre 

  ‘su padre (de ella)’  su padre (él)’ 

 

(122) a. ina b. piniro   (MAT-Snell 1976: 21) 

  1SG.madre  2SG.madre 

  ‘mi madre’  ‘tu madre’ 

 

 c. iniro  d. iriniro 

  3SG.F.madre  3SG.M.madre 

  ‘su madre (de ella)’  su madre (de él)’ 

 

La posesión secundaria (“empleada […] para indicar propiedad anterior o simultánea en la 

que tienen que ver por lo menos dos propietarios”, Snell 1976: 14) se hace explícita por medio de 

los afijos posesivos primarios y el sufijo –tsi ~ –ntsi ‘no posesivo’.  

 

(123) no-tak
y
i-tsi-te   (MAT-Snell 1976: 14)  

 1SG-cáscara-NO.POS-POS 

 ‘mi cáscara’ 

 

(124) no-kago-tsi-te
115

   (MAT-Snell 1976: 15)  

 1SG-mazorca-NO.POS-POS 

 ‘mi mazorca’ 

 

Finalmente, la denominada no posesión, que se utiliza en los casos de propiedad 

indefinida o desconocida, afija solamente –tsi ~ –ntsi ‘no posesivo’. 

 

                                                 
115

 Para la pluralización se añade la marca correspondiente antes de las de NO.POS-POS:  
 

no-kago-pag
y
e-ci-te  (MAT-Snell 1976: 18)  

1SG-mazorca-PL-NO.POS-POS 

‘mis mazorcas’ 
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(125) tak
y
i-tsi    (MAT-Snell 1976: 14) 

 cáscara-NO.POS 

 ‘cáscara’ 

 

Ciertos sustantivos necesariamente deben indicar que son poseídos. La mayoría de los 

inalienables admite el sufijo de posesión indefinida -tsi: los objetos de uso personal (hebaron- 

‘abanico’, piamen- ‘arco’, pito- ‘canoa’), algunas partes del cuerpo (tsakyi- ‘abdomen’, bagante- 

‘boca’, gyto- ‘cabeza’) y otros conceptos relativos (niaga- ‘lenguaje’, bairo- ‘nombre’, 

bamparokyi- ‘sombra’, shomporekyitaga- ‘viruela’, abo- ‘camino’, kypa- ‘tierra’). Otros 

necesitan una posesión más definida, expresada por medio de los prefijos personales; suelen 

designar ciertas partes del cuerpo humano y de animales (i-rishi ‘cola’, i-bentakyi ‘escama’, i-tsei 

‘cuerno’), partes de vegetales (o-tega ‘flor’, o-kyitsokyi ‘fruto’, o-pari ‘raíz grande’), partes en 

relación a un todo (o-tsapia ‘orilla’, o-tsitiaku ‘desembocadura’, o-bangyearo ‘techo’) términos 

de parentesco, relaciones sociales y personales (no-hina ‘esposa’, no-hime ‘esposo’, no-tingami 

‘jefe’, no-tsipa ‘compañero’, no-kyisashitarira ‘enemigo’) (Snell 1978). Nótese que los 

sustantivos que requieren posesión más definida presentan interesantes claves sobre la asignación 

de género, particularmente los ejemplos de partes corporales (que, al pertenecer a entidades 

animadas, prefijan la forma i- ‘masculino/animado) y en los que remiten a partes de vegetales o 

de otros inanimados como ‘río’ o ‘vivienda’ (que prefijan o- ‘femenino/animado’).  

En relación con la posesión, según Wilson y Levinsohn (1992), los sustantivos del ACH se 

dividen en dos clases. La primera consiste en los sustantivos alienables (“sustantivos 

enajenables”), que pueden aparecer sin marcas que indiquen la posesión: 

 

(126) kubai   (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 20) 

 pez 

 ‘pez’ 
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La segunda clase es la de los sustantivos de posesión inalienable, en los que la pertenencia 

se expresa por medio de un prefijo (índice pronominal) o un sintagma nominal que precede al 

sustantivo poseído. Semánticamente, refieren a partes del cuerpo, tanto humano como animal, 

partes vegetales y relaciones de parentesco. También ciertos objetos estrechamente vinculados 

con su poseedor, como por ejemplo las canoas, pertenecen al conjunto de los inalienables. Estos 

sustantivos son denominados ‘relativos’ por Meléndez Lozano (1989, 2000), dado que no 

constituyen formas libres sino que están siempre en relación con la entidad poseedora: 

 

(127)a samalita-wiba b. nu-wiba   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 32)   

  niño-oreja   1SG-oreja 

  ‘la oreja del niño’   ‘mi oreja’ 

 

(128)a.  li-wali   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 59) 

  3SG.M-columna 

  ‘su columna (de él)’  

 

 b. ru-ija-be-u   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 61) 

  3SG.F-comer-NMLZ-MED 

  ‘su cargador
116

 (de ella)’ 

 

(129)a. makupai-imi b. nu-huna    (ACH-Meléndez Lozano 1989:33) 

  seje-semilla  1SG-canoa 

  ‘semilla de seje (cierta palma)’  mi canoa’ 

 

(130)a. li-salihina   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 24) 

  3SG.M-padre 

  ‘su padre (de él)’ 

 

 b. ru-iniri   (ACH-Meléndez Lozano 1998:30) 

  3SG.F-esposo 

  ‘su esposo (de ella) nieto’ 
 

                                                 
116

 Cesto para cargar los niños en la espalda o en el pecho. 
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Algunos de estos sustantivos pueden autonomizarse sintácticamente a través del sufijo -si 

(no aplicable a términos de parentesco ni a ciertos términos de la cultura material como -huna 

‘canoa’): 

 

(131)a. nu-kawai b. kawai-ši    (ACH-Wilson y Levinsohn 1992: 20) 

 1SG-pantalones      pantalones-AUTON 

 ‘mis pantalones’     ‘pantalones’ 

 

(132) witene-si   (ACH-Meléndez Lozano 1989: 33) 

  piojo-AUTON 

  ‘piojo’ 

 

La posesión en MAM se codifica mediante la anexión de alguna de las cuatro formas 

prefijales (ninguna de ellas informativa de género) del pronombre posesivo
117

 al elemento 

poseído, que puede estar opcionalmente precedido por el poseedor: 

 

(133) na-sih-a�   (MAM-Eberhard 2009: 498) 

 POS3-casa-SN 

 ‘su casa’ 

 

(134) na-hen-sa ̰-tu   (MAM-Eberhard 2009: 498) 

 POS3-ruido-CL.sonido-SN 

 ‘su ruido’ 

 

(135) na-nuk
h
i-tu   (MAM-Eberhard 2009: 379) 

 POS3-brazo-SN 

 ‘su brazo’ 

 

                                                 
117

  

Pronombres posesivos (Eberhard 2009: 328) 

1 ta- 

2 wa- 

singular  

3 na- 

plural   1 nu�sa- 
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(135) Joaquim-so�ka  na-wet-t
h
a�   (MAM-Eberhard 2009: 498) 

 Joaquim-CL.humano   POS3-child-CL.grupo 

 ‘los hijos de Joaquim’ 

 

(137) paulo-so�ka  na-sih-a�   (MAM-Eberhard 2009:  323) 

 paulo-CL.humano  POS3-casa-SN 

 ‘casa de Paulo’ 

 

(138) na-tei�-tu   (MAM-Eberhard 2009: 324) 

 POS3-esposa-SN 

 ‘su esposa’ 

 

Solo el pronombre posesivo de 1º persona cuenta con una forma para plural, nu�sa-; los  

posesivos de 1º y 2º persona, de ser necesario, pueden agregar la marca de plural -na��a�: 

 

(139) hai-na��a�  na-set-sa�  tako�takon-lat
h
a-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 329) 

 3-PL  POS3-hablar-CL.fluyente torcido-SUJ3-PRES-DECL 

 ‘Ellos, su habla, es torcida (deshonesta)’ 

 

Las partes del cuerpo se consideran de posesión inalienable; pero generalmente se utiliza 

el posesivo de 1º PL, nu�sa- (cuando se habla de ellas en general, pero también en las referencias 

particulares e individuales), ya que se considera que son partes comunes a todos. 

 

(140) nu�sa-wi �    (MAM-Eberhard 2009: 423) 

 POS1PL-diente  

 ‘nuestro/mi diente’ 

 

También existe un conector genitivo, -a�, utilizado para vincular dos sustantivos (o un 

sustantivo y un clasificador, o un sustantivo y un verbo nominalizado) en relación de 

poseedor/poseído.  
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(141) jaho-a�-sih-tu  (MAM-Eberhard 2009: 355) 

 anciano-GENIT-casa-SN 

 ‘la casa del anciano’ 

 

(142) toh-a�-ja�-tu   (MAM-Eberhard 2009: 355) 

 abeja-GENIT-CL.liquid-SN 

 ‘el líquido de la abeja (=miel)’ 

 

 

4. Clasificadores  

Las marcas clasificatorias del MAT aparecen mencionadas en Snell (1976) como 

‘clasificadores de forma’ o como ‘caracterizadores’. Los primeros se definen como un sustantivo 

(o una parte de él) “cuya función es denominar la forma de aquello con lo que ocurre o a lo que 

se refiere” (Snell 1976: 10). Aclara la autora que los clasificadores de forma no son poseídos por 

humanos; solo pueden ser poseídos de manera primaria por la 3º persona femenina (recordar la 

relación entre femenino e inanimado que existe en el MAT) y en pocos casos, por la 3º persona 

masculina (presumiblemente, estos “pocos casos” remitan a los inanimados de género 

masculino). Un ejemplo de clasificador de forma es -kana ‘carnoso y con miembros’. Los 

caracterizadores, por su parte, son elementos siempre ligados, pospuestos o antepuestos, que 

también indican características del elemento con el que ocurren. Ejemplos de sufijos 

caracterizadores serían –k
y
iti ‘diminutivo’; -ni ‘de rapiña’, -niro ‘silvestre’, -ng

y
e ‘culebra’. Los 

prefijos caracterizadores son tres: g
y
i-/g-, utilizado con la mayoría de las partes externas del 

cuerpo (g
y
ingok

y
i ‘articulación’; g

y
iempita ‘oreja’; g

y
irimaši ‘nariz’; g

y
iti ‘pie’); im-/in-, para los 

elementos de la naturaleza (impanek
y
i
118

 ‘arena’, ing
y
ite ‘cielo’) y ma- ‘salvaje/feroz’ (matsiti 

                                                 
118

 Aquí se pueden ver tanto el caracterizador prefijado im- ‘elemento de la naturaleza’ como el sufijo clasificador de 

forma –k
y
i ‘semilla’. 
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‘animal salvaje parecido a un perro –otsiti ‘perro’–, natsontsori ‘jaguar’, maniti ‘puma’, maeni 

‘oso’). 

Los clasificadores de forma se sufijan a determinados nominales, a los que aportan su 

significado para dar lugar a un nuevo elemento léxico: 

 

(143) inkani ‘lluvia’ + -ato ‘agua’ = inkaniato ‘agua de lluvia’   (MAT-Snell 1998: 25): 

 

(144) inchato ‘árbol’ + -tsego
119

 ‘rama’ = inchatsego ‘rama de árbol’   (MAT-Snell 1998: 25): 

 

(145) paroto ‘topa (árbol de hojas grandes)’ + tsa ‘soga’ >  parototsa ‘soga que se saca del árbol 

paroto’   (MAT-Snell 1998: 180) 

 

En algunos casos, se pueden identificar dos clasificadores consecutivos: 

 

(146) k
y
imaro ‘ararauna, guacamayo’ + ng

y
e ‘culebra’ + ni ‘de rapiña’ = k

y
imarong

y
eni ‘culebra 

ararauna’  (MAT-Snell 1976; 8-9) 

 

A causa de esta posibilidad de especificación semántica, en Snell (1998: 30) se les 

atribuye a los clasificadores de forma una función derivacional “que indica la forma, la 

configuración o la materia”. Así, a partir de kiraa-ri ‘rojo-NMLZ’, la adición de una marca 

clasificatoria incorpora su contenido semántico al término resultante (Snell 1998: 25): 

 

(147)a. –tsa ‘soga’ = kiraa-tsa-ri ‘soga roja’  

 

 b. -ki
120

 ‘forma pequeña y redonda’ = kiraa-ki-ri ‘chaquiras o semillas rojas’ 

 

 c. –tega ‘flor’ = kiraa-tega-ri ‘flor roja’  

 

                                                 
119

 Shepard (1997: 56) lo transcribe como –tsenko. 
120

 Es una contracción de –kitso; no confundir con –ki ‘palito, ramita’. 
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Shepard (1997: 36) agrega que los clasificadores del MAT se encuentran semánticamente 

activos: los objetos introducidos en la cultura, como lápices y papeles, se incorporan a las 

categorías -ki ‘CL.palito’ y -pana ‘CL.ancho y plano’ respectivamente.  

Los clasificadores del ACH parecen haber perdido la posibilidad de constituirse como 

procedimientos de derivación. Meléndez Lozano (1998: 59), indica que los clasificadores han 

prácticamente caído en desuso,
121

 y este hecho es más evidente entre los jóvenes. No obstante, en 

el léxico puede apreciarse la presencia de clasificadores como parte de un procedimiento de 

derivación (ya no productivo) que, en otra época, dio lugar a la creación de nuevos elementos 

léxicos:  

 

(148) nu-tui (ACH-Meléndez Lozano 1998: 93) 

 1SG-CL.redondeado 

 ‘mi ojo’ 

 

(149) ma-tui-kua  (ACH-Meléndez Lozano 1998: 52 

 DER.PRV-ojo-CL.oblongo 

 ‘gusano sp.’ 

 

(150) sa’rusaru-kua   (ACH-Meléndez Lozano 1998: 59 

 podrir-CL.oblongo 

 ‘culebra sp.’ 

 

(151) li-numa-kua (ACH-Meléndez Lozano 1998: 92) 

 3SG.M-boca-CL.oblongo 

 ‘costa, borde’ 

 

(152) ma-numa-ta (ACH-Meléndez Lozano 1998: 93) 

 DER.PRV-boca-CL.humano 

 ‘silencio’ 

 

                                                 
121

 En coincidencia con Wilson y Levinsohn (1992: 63), “Parece que los clasificadores tienden a caer en desuso… 

Para referirse a un mamífero, muchas veces no se emplea un clasificador”. 
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Con  respecto al MAM, se ha mencionado que los clasificadores nominales constituyen un 

rasgo característico de las lenguas de la familia nambikwara. El mamaindê tiene veinticuatro; el 

nambikwara del sur tiene dieciocho (Kroeker 2001: 44), el lakondê tiene ocho (Telles 2002: 187) 

y el sabanê siete (Araujo 2004: 113). Ya se ha visto en varios de los ejemplos la productividad 

del sistema, particularmente con respecto a su función derivativa, mediante la cual es posible 

especificar con mayor precisión lo designado por el sustantivo: 

 

(153) kateik-kan��n-tu   (MAM-Eberhard 2009: 330) 

 mangava-CL.redondo-SN  

 pelota de (goma de) mangava’ 

 

Tal como característicamente sucede en otros sistemas de clasificadores, se verifica la 

posibilidad de hacer un uso anafórico: una vez presentado un nominal en el discurso, puede ser 

retomado a partir de la sola presencia del correspondiente clasificador: 

 

(154)a. nakatos-tu na-halo-k
h
u un-je�-lat

h
a-Ø-wa  

  negarotê-SN  POS3-tierra-CL.tierra  lejos-ENFS-SUJ3-PRES-DECL 

  ‘La tierra de los negarotê está muy lejos’ 

 

 b. na�in�toh, na-k
h
u  naih �a�i-ten-a�-Ø-wa   (MAM-Eberhard 2009: 336) 

  CON  POS3-CL.tierra  todavía  ir-DES-1-PRES-DECL 

  ‘aún así, todavía estoy intentando ir (a su tierra)’ 

 

Los clasificadores nominales del MAM exhiben una notable variedad semántica:
122

 

 

Clasificadores del MAM (Eberhard 2009: 331-335) 

-t
h
ĩn ~ -nĩn  vivienda/pueblo 

                                                 
122

 Eberhard (2009: 340) aclara con respecto a clasificadores y género: “Although gender is a type of noun 

classification, the fact that this gender marker can follow the noun classifier is a clue that in Mamaindê these are two 

separate morphological categories.”  
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-kalo  chato 

-t
h
ãn�  forma de hoja 

-kanĩn  redondo/esférico  

-k
h
at�  palito, varita 

-t
h
ũ ~ -nũ  polvo/pasta/granulado  

-teh  ~ -leh  cuerda/camino  

-so�ka ~ -so�ki humano/animado 

-sa� ~ -ja� ~ -na líquido/gas/aire/habla/sonido (‘fluyente’) 

-t
h
ã  cosa abstracta  

-si  grupo de personas  

-ki  ser vivo animal o vegetal
123

 

-k
h
u  tierra 

-weh  río 

-kun�  orilla/banco  

-na  área/espacio  

-hen  tiempo 

-sen ~ -len ~ -k
h
en  contenedor 

-tunni  negro
124

 

-ei�ni  pardo rojizo 

-kalokalon  manchado 

-ĩu * tartamudo 

-hahau * enano 

-k
h
ut

h
i * lisiado 

 

Los significados codificados por los clasificadores van desde los más usuales y extendidos 

de forma, función y consistencia: 

                                                 
123

 Esta es una categoría muy poco precisa y con numerosas excepciones.  
124

 Aikhenvald (2000: 280) observa que “[c]olour is never used as a basis for noun categorization”, si bien aclara  

que ‘lustre’ o ‘visibilidad’ es uno de los parámetros para la categorización nominal en la lengua australiana 

anindilyakwa. 
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(155) hiuti-k
h
at�-tu   (MAM-Eberhard 2009: 332) 

 árbol-CL.palito-SN  

 ‘tronco’ 

 

(156) ten-nĩn-tu   (MAM-Eberhard 2009: 331) 

 viejo-CL.vivienda-SN  

 ‘casa vieja’ 

 

(157) sakĩn�-nũ-tu   (MAM-Eberhard 2009: 332) 

 arena-CL.polvo-SN  

 ‘arena’ 

 

a otros orientados a cubrir el espectro de la jerarquía de animacidad (desde el inanimado de ‘cosa 

abstracta’, pasando por ‘ser vivo animal o vegetal’ hasta ‘humano/animado’): 

 

(158) nũsa-�jaih-t
h
ã   (MAM-Eberhard 2009: 333) 

 POS1.PL-triste-CL.cosa-SN  

 ‘nuestra tristeza’ 

 

(159) mãin-ki-tu   (MAM-Eberhard 2009: 334) 

 cajú-CL.planta-SN 

 ‘cajú’ 

 

(160) tun�-so�ki-tu   (MAM-Eberhard 2009: 337) 

 gruñir-CL.animado-SN 

 ‘el gruñidor (=piraña)’ 

 

(161) na-te�-so�ka-ta-na��a�-le�i-ijah-a�ni   (MAM-Eberhard 2009: 327) 

 POS3-esposa-CL.humano-F-PL-FUT.N-DEM-SN 

 ‘aquellas que fueron sus esposas en el pasado’ 

 

Es notable la variedad de clasificadores específicamente destinados a proveer información 

espacial (‘río’, ‘banco’, ‘tierra’, ‘área’) o temporal: 
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(162) naho-kun�-tu  (MAM-Eberhard 2009: 334) 

 agua-CL.banco-SN 

 ‘banco del río’ 

 

(163) brasil-k
h
u-tu (MAM-Eberhard 2009: 325) 

 Brasil-CL.tierra-SN  

 ‘Brasil’ 

 

(164) wa�jona-hen-tu  (MAM-Eberhard 2009: 334) 

 menstruar-CL.tiempo-SN 

 ‘la época de la menstruación’ 

 

Otros clasificadores que sobresalen por su alta especificidad semántica son los que aluden 

a características físicas de algunos humanos –ejs. (111)-(113)–.  

A partir de varios de los ejemplos anteriores se hace evidente entonces la riqueza de 

mecanismos para la generación de nuevos elementos léxicos; los clasificadores, así, aparecen 

involucrados en diferentes tipos de procesos derivativos, tanto para proveer una mayor 

especificidad semántica de un nominal, como para crear un sustantivo a partir de verbos.  

 

5. Síntesis del capítulo 

Hemos podido ver ciertas semejanzas entre el MAT y el ACH en cuanto a sus respectivos 

sistemas de categorización nominal. En ambos casos se reconoce un sistema de género 

gramatical, que opone masculino/femenino, a los que se superponen otros sistemas: una 

clasificación basada en la animacidad y otra fundada en rasgos semánticos varios (del tipo de los 

clasificadores numerales) en el caso del MAT, y un sistema de clasificadores numerales, en el caso 

del ACH. Con respecto a los ‘clasificadores’ del MAT, es interesante diferenciarlos de los del ACH, 

que se encuadran en la típica definición de clasificadores numerales propuesta por Allan (1977). 
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En el MAT, no solo pueden marcar expresiones no numerales (en este caso, los adjetivos), sino 

que (según observaciones de Shepard 1997: 38) parecen conformar patrones de concordancia. 

Resulta interesante, al respecto, retomar algunas observaciones de Derbyshire y Payne (1990) a 

partir del relevamiento de los sistemas de clasificación nominal en aproximadamente veinte 

lenguas amazónicas:  

 

“None of the classifier systems reported here have all the typical characteristics of 

canonical numeral systems. […] Nevertheless, we have used the term ‘modified 

numeral classifier’ systems for such languages because they do have other features 

of what has come to be known as a characteristic numeral classifier system” 

(Derbyshire y Payne 1990: 265).  

 

Shepard (1997: 33) propone la distinción entre ‘clasificación numeral verdadera’ (true 

numeral classification) –cuando la marca clasificadora aparece en expresiones numerales– y 

‘clasificación de tipo numeral’ (numeral-type classification) –cuando la marca aparece en 

adjetivos, sustantivos y otras expresiones no numerales, tal como sucede en el MAT.  

El MAM, por su parte, difiere un tanto de las lenguas anteriores, tanto con respecto al 

sistema de género –mucho menos extendido en las distintas clases de la lengua: solo se lo registra 

en sustantivos y pronombres– como en cuanto al locus de los clasificadores –que no aparecen en 

los numerales sino en los propios sustantivos. El rasgo en común que presentan las tres es la 

posibilidad de focalizar específicamente la animacidad, si bien esto se realiza por vías diferentes: 

el MAT cuenta con un sistema de dos categorías (animado/inanimado), marcadas en numerales y 

adjetivos, que presenta más semejanzas con un sistema de género que con los clasificadores; 

mientras que tanto en el ACH como en el MAM son los clasificadores quienes se encargan de dar 

cuenta de la animacidad. 

En el siguiente cuadro se integran los puntos más salientes del análisis de las tres lenguas. 
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 MAT ACH MAM 

tres géneros (M/F/N) – – - 

motivado en sexo: humano + + + 

motivado en sexo: animado no 

humano 
- - (+) 

género para inanimados +
1
 +

2
 ? 

motivación semántica de los 

clasificadores 
+ + + 

variabilidad en la asignación 

del clasificador 
(-) – - 

clasificadores para animados 

no humanos 
+  + + 

Asignación 

clasificadores para humanos - + + 

pronombres (3º) M/F M/F M=Ø/F 

artículos n/a (M/F) n/a 

demostrativos M/F (M/F) - 

numerales   ANIM/INAN (+ CL)   M/F
3 

 / (CL) - 

adjetivos ANIM/INAN
4
 (+ CL) M/F (CL) 

poseedor M/F
5
 M/F

5
 - 

Concor-

dancia 

poseído - - - 

género obligatoriamente 

marcado 
(-) (-) (-) 

animacidad obligatoriamente 

marcada 
- n/a (-) 

Marcación 

en el sust. 

clasificador obligatoriamente 

marcado  
– – (-) 

 
1
 Mayormente, el femenino. 

2
 En apariencia, con predominio del masculino. 

3 
El numeral ‘uno’, en combinación con humanos, sufija género y no clase. 

4
 Es posible que en los adjetivos se haya perdido la relevancia semántica de la distinción 

animado/inanimado. 

5
 Pronombre posesivo de 3º 
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CAPÍTULO 5 

Género, clases nominales y clasificadores 

 

 

1. Introducción 

Este capítulo difiere de los anteriores en que aquí no se van a presentar los sistemas de 

categorización nominal de varias lenguas a fin de compararlos entre sí. En el corpus de 

lenguas con que hemos trabajado, solo una lengua clasifica los nominales según sexo y 

animacidad (dando lugar a una interpretación del sistema como género gramatical), según 

forma y consistencia (en un sistema de concordancia con las características propias de las 

clases nominales) y según variados y numerosos rasgos semánticos (que conforman un 

sistema del tipo de los de clasificadores).  

A pesar de no poder contrastarla con otra lengua, consideramos que la lengua andoké 

resulta sumamente interesante a los propósitos de esta investigación, por lo que procederemos 

a presentar sus características más destacadas en cuanto (a) los criterios de asignación, 

tomando en cuenta los diferentes puntos de la escala de animacidad, así como los rasgos 

semánticos involucrados en cada caso; (b) en los mecanismos que exhiban concordancia, su 

realización en las diversas clases vinculadas con el sustantivo; (c) en los mecanismos no 

concordiales, su organización y vinculación con los otros procedimientos de clasificación. 

Este capítulo, pues, se centra en el andoké (AND), una lengua aislada (Landaburu 

1979, 1993, 2000; Varese 1983; Patiño Roselli 1987) hablada en el Amazonas colombiano —

en cercanías de la sección media del río Caquetá, en una zona de bosque tropical a 400 km 
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aproximadamente de la frontera con Brasil— por unas doscientas personas. Las descripciones 

aquí utilizadas corresponden a Landaburu (1976, 1979, 1993, 2000). 

 

 

2. Criterios de asignación de género, clase y clasificadores 

En AND, la categorización nominal –si bien ocupa un lugar preponderante en la 

lengua
125

– no se manifiesta directamente en los nominales, sino a través de índices 

referenciales de entidad,
126

 de los cuales los personales refieren a los participantes de la 

interlocución, mientras que los genéricos (que remiten a la 3º persona) proveen información 

acerca de las propiedades del referente a través de un conjunto de ocho formas clasificadas de 

acuerdo con varios parámetros (animacidad, sexo, distancia, forma, consistencia). Estos 

índices constituyen el primer mecanismo de referencia, por lo que no pueden ser considerados 

meros pronombres, esto es, elementos en relación de dependencia con un nombre al que 

reemplazan y que constituye su antecedente. Es, pues, a través de estos índices genéricos que 

se realiza la partición de los sustantivos en diferentes clases.  

Los sustantivos animados singulares se adscriben a los géneros masculino y femenino; 

en cuanto a las entidades humanas, el criterio de sexo es pertinente; por otra parte, los 

términos que designan animales presentan un género inherente que no refleja la oposición de 

género natural. Las entidades inanimadas se agrupan en tres clases, dos de las cuales están 

motivadas en criterios de forma y consistencia, y la restante opera como clase residual.  

Dado que los sustantivos no reciben marca formal que identifique la clase a la cual 

pertenecen, esta se reconoce a través de la concordancia. 

                                                 
125

 Según Landaburu (1993: 145), « en langue andoke, la première opération d’appréhension linguistique du 

référé es une catégorisation générique. Nous entendons par là une opération par laquelle le locuteur, visant une 

entité dont il va parler, la confronte aux différentes valeurs d’un paradigme fermé, choisissant, pour la 

représenter linguistiquement dans le discours, celle qui lui semble la plus conforme ».  
126

 «Un nom peut alors éventuellement caractériser l’indice ; il ne peut de lui-même référer à une entité sans 

passer par l’indice » (Landaburu 1993: 146). 
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2.1. Motivación en la asignación de los sustantivos 

En la organización de las clases nominales de la lengua AND –tal como sucedía en las 

lenguas que presentaban a la vez género y clases nominales– también juega un papel 

preponderante la animacidad, que opera como eje distributivo en el sistema de clasificación 

nominal. Las entidades animadas se distribuyen en tres categorías basadas en los rasgos de 

sexo y grado de individuación: masculino (denominada por Landaburu CN31: yó�h� 

‘hombre’; bei ‘pez’, i�ño� ‘perro’), femenino (CN32: tii ‘mujer’, noe  ‘murciélago’, si�p� ‘pájaro 

carpintero’) y colectivo (CN33: h��iha ‘gente’).  

Los inanimados también se reparten en tres categorías, cuyos fundamentos semánticos 

son la individuación, la forma y la consistencia. Así, la CN3 reúne no animados aunque 

individuados, cuya forma sea redondeada o hueca, o bien presenten una consistencia blanda: 

�isi ‘piedra’, púk�� ‘canoa’, -sod�� ‘lengua’. La CN2 de inanimados individuados engloba, en 

general, elementos alargados: k��	���d� ‘árbol’, -k��	 ‘bastón’, -tad�� ‘hueso’, -kódi ‘diente’,  -

ñe�� ‘pluma’.  La CN1 continúa manteniendo el rasgo de no animado, aunque en este caso se 

pierde el de individuación, por lo que remite a sustancias, términos abstractos, objetos y 

plantas: dú�u; p�takoi ‘ceniza’; tu��i ‘cerro’, h��p��� ‘noche’; sed�� ‘hoja’; -pe ‘pimpollo’; -tasi 

‘piel, corteza’. 

 

2.1.1. Inanimados 

En AND, las entidades animadas se vinculan, a través de los índices referenciales, con 

alguna de las siguientes clases: la CN 30, que agrupa objetos redondeados y blandos; la CN2, 

con objetos rígidos y largos; o la CN1, que sería una clase residual.  

Los índices genéricos que remiten a inanimados presentan las siguientes formas:  
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Índice referencial genérico AND –inanimados 

(Landaburu 2000: 278-279) 

ICN1 �- 

ICN2 ó- 

ICN30 o- 

 

(1) du�u  b-�-�i  (AND-Landaburu 2000: 278) 

       agua   AS-ICN1-PRES 

      ‘eso es agua(CN1)’ 

 

(2) púk��   b-oya
127

-Ø  (AND-Landaburu 2000: 281) 

     canoa    AS-ICN3-PRES 

     ‘esto es una canoa(CN30)’ 

 

La CN30, que remite a objetos redondeados, huecos y/o blandos, engloba objetos 

(canoas, trampas huecas, recipientes) y elementos vegetales (semillas, frutas, hongos, 

palmeras –por su interior blando– y árboles no leñosos). En el léxico anatómico, pertenecen a 

esta clase las vísceras (-pi �tú ‘corazón’; -tú ‘hígado’) así como otras partes corporales blandas 

(-son�� ‘lengua’; -hád� ‘testículo’), redondeadas (-kodói ‘rodilla’, -pódi ‘rostro’) o huecas 

(-yáta ‘vagina’). 

A la CN2 pertenece la mayor parte de los términos botánicos, particularmente aquellos 

que remiten a árboles leñosos y tubérculos. Los objetos que se adscriben a esta categoría son 

largos y/o afilados (k
	d� ‘bastón de danza’, -si ‘cuerno, espina, punta’). En lo anatómico, 

incluye las extremidades (-p�n� ‘pierna’, -d�ka ‘pie’, -domi ‘mano’), los huesos (-sódi 

‘costilla’), otras partes duras (-s
��p� ‘muela’, kóni ‘diente’) o alargadas (–di ‘pene’). 

                                                 
127

 En el asertivo, la marca de CN30 o- se presenta como oya- 
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La CN1 incluye entidades poco individualizadas, sustancias (‘agua’; ño����i � ‘tierra’; 

bóasiak�i ‘humo’, -e ‘líquido, jugo’), términos abstractos (-ti ‘nombre’, -soofa ‘símbolo, 

lengua’, -tamonoi ‘alma’), plantas, ríos y entes míticos como sirenas y fantasmas.  

 

2.1.2. Cuerpos celestes 

Tanto ‘sol’ (i �
�) como ‘luna’ (pó�d���) pertenecen al género masculino (CN31), hecho 

que se justifica en los relatos mitológicos, en los que ambos son hermanos. El término para 

estrella, ���ko, también corresponde al género masculino. Esto no se extiende a los 

fenómenos de la naturaleza:  d�-i ‘lluvia’ se considera de la clase inanimada residual CN1. 

 

2.1.3. Animados no humanos 

Los animales pueden pertenecer al género masculino o al femenino, aunque esta 

categorización no se correlaciona con el género natural. Así, la mayoría de los animales 

pertenecen al masculino (CN31): resulta particularmente interesante que abejas, avispas y 

abejorros pertenecen todos a este género, asignación atribuida a la presencia del aguijón que 

está conceptualizado como instrumento masculino (Jara 1996: 274). Otros animales, como las 

culebras, los murciélagos, los pájaros y los ratones, se consideran de género femenino (CN32): 

 

(3) [yo�h�]   [si�p�]   ya-dó-�   b-i �-ñe �   (AND-Landaburu 2000: 280) 

 hombre   carpintero   ICN31-capturar-CN3   AS-ICN32- PAS.VIG  

 ‘ella [pájaro carpintero(CN32)] fue capturada por él [hombre(CN31)]’
128

 

 

Considerados como especie en su totalidad, corresponden a la CN33, que remite a 

entidades colectivas. 

Los índices genéricos que corresponden a entidades animadas son: 

                                                 
128

 Se recurre a la voz pasiva para dar una idea del sentido de la oración; no obstante, como puede verse, la base 

no presenta variación en cuanto a modalidad cognitiva ni temporalidad. 
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Índice referencial genérico AND –inanimados 

(Landaburu 2000: 278-279) 

 lejano/ no visible 

ICN31 (masculino) ya- o- 

ICN32 (femenino) di �-/ i �- o�- 

ICN33 (animado colectivo) �� 

 

2.1.4. Humanos 

En el caso de los seres humanos, la distinción de género gramatical refleja la 

distinción de sexo. Como los sustantivos no explicitan el género, esta distinción se manifiesta 

por medio de pares supletivos: 

 

(4)a. tii  b. yó�h�   (AND-Landaburu 1979: 320) 

 ‘mujer’  ‘hombre’ 

 

(5)a. -�� b. -k
  (AND-Landaburu 1979: 320) 

 ‘esposa’  ‘esposo’ 

 

(6)a. –tí b. -p�   (AND-Landaburu 1979: 320) 

 ‘madre’  ‘padre’ 

 

Cuando se trata de otros términos con referente humano, es por medio de los índices 

genéricos que se puede identificar el género del sustantivo: 

 
(7)  poso�   b-yaya

129
-pé   (AND-Landaburu 2000: 278) 

       jefe      AS-ICN31-PAS 

       ‘él era jefe(CN31=M)’ 

 

 

 
                                                 
129

 La marca de CN31 se presenta en el asertivo como yaya- 
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3. Patrones de concordancia: géneros y clases 

Como ya se ha dicho, la clase a la que pertenece determinado nominal no se marca 

explícitamente en este, sino que se reconoce a través de variadas concordancias. Como se 

podrá ver a través de los ejemplos, el elemento más importante con respecto al fenómeno de 

la concordancia es el ya mencionado índice referencial genérico de entidad. 

El núcleo oracional en AND presenta una estructura de tipo predicado + base. Esta 

incluye el índice referencial de entidad que remite a determinado nominal (el predicado); a su 

vez, dicho índice se encuentra rodeado por marcas enunciativas: antepuesta, la indicación de 

modalidad cognitiva (b- ‘aserción, presuposición de conocimiento’; ke�-‘afirmación 

categórica’; ba�- ‘duda’; k-/d- ‘ignorancia, duda’) y, pospuesta, la marca de temporalidad (-�i 

‘presente, no acabado de acontecer’; ñe� ‘recién acontecido, aún vigente’; -pé ‘no recién 

acontecido, ya no vigente’). La yuxtaposición de nominal y base permite, a través del índice 

contenido en esta última, identificar a qué categoría pertenece determinado sustantivo, como 

pudo verse en los ejemplos (1) y (2): 

 

(8)a. du�u  b. púk�� 

 ‘agua(CN1)’  ‘canoa(CN30)’ 

 

Los índices referenciales presentan también (aunque no en una correspondencia uno a 

uno) formas de concordancia en los predicados verbales
130

: 

 

 

 

 

 

                                                 
130

 Aunque el verbo queda fuera de los alcances de este análisis, se menciona el tema pues la función calificativa 

es llevada a cabo por formas verbales que exhiben marcas de concordancia. 
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Índices referenciales
131

 AND (Landaburu 2000: 278-279) 

 marca de concordancia verbal 

CN1 �- -i 

CN2 ó- -k�� 

CN30 o- 

CN31 ya- / o- 

CN32 di �-~ i � / o�- 

genéricos 

CN33 �� 

1SG o- 

2SG ha- 

1PL ka- 

personales 

2PL k�� 

-� 

 

Como puede verse en el cuadro anterior, las marcas de concordancia son menos 

informativas con respecto a la clase, dado que los índices referenciales 30, 31, 32 y 33, así 

como los índices personales (1SG, 2SG, 1PL y 2PL) comparten la misma forma: 

 

3.1. Pronombres 

Los pronombres del AND se constituyen a partir de los índices referenciales, a los que 

se agregan los sufijos de caso: 

 

Marcas de caso-AND (Landaburu 2000: 281) 

NOMINATIVO -�� 

RECIPIENTE, PACIENTE SEGUNDO -a- ~ -e � 

                                                 
131

 Además de las ocho formas aquí mencionadas, existe otro índice: i�-, glosado como ‘índice definido no 

especificado’ (IDNE), que no remite a una clase en particular sino a un sustantivo, cuando es definido. Se lo 

puede utilizar como marca del sujeto, o para indicar una estructura posesiva con poseedor no especificado. 

Cuando el índice remite a un elemento definido pero no identificado, se utiliza la forma correspondiente a la 

clase residual, CN1. En caso de que se tenga certeza de que se trata de una entidad animada, se emplea la forma 

animada plural, CN33 (Landaburu 1979: 148-149). 
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DATIVO, MEDIATIVO -�� 

INSTRUMENTAL, COMITATIVO -ba� 

ANTISOCIATIVO, AUSENCIA -ta 

BENEFACTIVO -t�� 

ANTIBENEFACTIVO -�ká 

 

De esta manera, se conforma un sistema de formas pronominales que indican, además 

de persona y número, la función que ese pronombre desempeña en la oración: o�-�ká (1sg-

ANTIBENEFACTIVO) ‘contra mí’; ya-�� (ICN31-DATIVO) ‘para él’; di �-tá (ICN32-ANTISOCIATIVO). 

‘sin ella’. 

 

(9) púk��   b-oya-Ø   ha-��   o-ti-�   (AND-Landaburu 2000: 281) 

 canoa  AS-ICN30-PRES   2SG-DAT   1SG-hacer-CN3 

 ‘esto es una canoa(CN30) que hice para vos’ 

 

(10) o�-�ká   b-�    do� �k�     ya-k��-i   (AND-Landaburu 2000: 281) 

 1SG-ANTIBEN   AS-ICN1   gesto.agresivo   ICN31-hacer-CN1 

 ‘me amenaza (lit. ‘esto es un gesto agresivo(CN1) que [alguien(CN31)] hace contra mí’)’ 

 

Con respecto a la marca de nominativo (-��), esta corresponde a los índices 

referenciales personales:  

 
 

Pronombres personales AND (Landaburu 2000: 283) 

1 o�� 1 ka�� 
Singular 

2 ha�� 
Plural 

2 k���� 

 

La marca de nominativo en el índice referencial genérico varía según su ubicación 

deíctica o anafórica. Estos últimos sirven para designar, según su CN, una entidad ya 
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mencionada en el discurso, o bien que va a ser mencionada (por lo cual también son 

catafóricos):  

 

Pronombres anafóricos/catafóricos-AND (Landaburu 2000: 281) 

CN1 �ka 

CN2 óka 

CN30 oka 

CN31 yaka 

CN32 dika / o�ka 

CN33 ��ka 

 

Las formas deícticas serán tratadas en 3.3. 

 

3.2. Artículo 

La lengua AND no cuenta con artículos. 

 

3.3. Demostrativos 

Los demostrativos también se forman a partir de los índices referenciales genéricos, a 

los que se sufija una marca de ubicación cercana, de no cercanía y sin especificación con 

respecto a distancia: 

 

Demostrativos and (Landaburu 2000: 281)) 

CN1 �ñe� CN1 �di CN1 ��i 

CN  ódo CN2 ó�a CN2 óya 

CN30 odo CN30  o�a CN30 oya 

CN31 yado CN31  ya�a CN31 oya 

CN32  ñe�bi � CN32  ñe�bidi CN32 o�bi � 

cercanía 

 

CN33 ��ñe��� 

no cercanía 

 

CN33  ��di�� 

no marcado 

CN33 ���i 
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Estas formas pueden tanto determinar como sustituir al nominal; en ambos casos, con 

formas concordantes en clase: 

 

(11) odo  púk��   (AND-Landaburu 1979: 154) 

 DEM.PRX.CN30  canoa  

 ‘esta canoa(CN30)’ 

 

(12) ñe�bidi   noe   (AND-Landaburu 1979: 154) 

 DEM.DIST.CN32  murciélago 

 ‘aquel murciélago(CN32=F)’ 

 

(13) ó�a yid�k��    (AND-Landaburu 1979: 154) 

 DEM.DIST.CN2  leña 

 ‘aquella leña(CN2)’ 

 

(14) ��i pa�a����   (AND-Landaburu 1979: 154) 

 DEM.CN1 lugar 

 ‘este lugar(CN1)’ 

 

3.4. Numerales 

El sistema de numeración de la lengua AND se basa en la combinación de los dos 

primeros numerales entre sí y con otros pocos elementos léxicos.  

Los numerales propiamente dichos son �isidé ‘uno’ y -�h�má ‘dos’.
132

  

 

(15)a. �isidé   i �
�     (AND-Landaburu 1977: 120) 

  uno sol 

  ‘un sol (=año)’ 

  

 b. ya-�	h�ma �   i �
�     (AND-Landaburu 1977: 124) 

  ICN31-dos  sol 

  ‘dos sol(=año)’ 

                                                 
132

 Aclara Landaburu (1979: 135-136) que �isidé ‘uno’ proviene de la unión del demostrativo �i y del 

clasificador – sidé ‘único’; por su parte, -�h�má ‘dos’, es un sustantivo que en general alude a la idea de paridad, 

dualidad.  
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Mientras el primero es una forma invariable, el segundo exige un índice prefijado que 

remita al referente, por lo que puede utilizárselo para identificar la clase nominal a la que 

pertenece un sustantivo. Así, �-�	h�má significa ‘un par de objetos de CN1’;  ya-�	h�má ‘un par 

de hombres/animales de género masculino(CN31)’; ���-�h�má ‘ellos (CN33=animado colectivo) 

dos’. 

 

(16) �isidé   b-�   o-tai   (AND-Landaburu 179: 136) 

 uno AS-ICN1   1SG-cabeza 

 ‘mi cabeza es una unidad (o ‘yo tengo una cabeza’)’  

 

(17) �isidé   b-�   ya-i ���-i   (AND-Landaburu 179: 136) 

 uno  AS-ICN1   ICN31-ser-CN1 

 ‘él (31) es único’ (o ‘no hay más que uno’)’ 

 

(18) �-�	h�má   b-�   o�-ák�   (AND-Landaburu 1979: 136) 

 CN1-dos  AS-ICN1  1SG-ojo 

 ‘tengo dos ojos (o ‘mi ojo es doble’)’ 

 

A partir de las formas para ‘uno’ (�isidé), ‘dos’ (-�h�má) y ‘cantidad’ (pa�a��), en 

composición con los términos para ‘mano’ (-domi), ‘pie’ (-d�ka) y ‘persona’ (��- / h�	ih�	i) es 

posible la numeración; así, ‘cuatro’, literalmente, es ‘dos, dos’; ‘seis’ es ‘uno y la otra mano’; 

‘trece” es ‘uno, dos y nuestros pies’; ‘cuarenta’ es ‘dos personas’, etc. (Landaburu 1979: 137-

138). 

 

3.5. Adjetivos 

La función calificativa, tradicionalmente atribuida a los adjetivos, es llevada a cabo 

por verbos en la lengua AND. En tanto las formas verbales incluyen una marca de 

concordancia verbal, y que la base predicativa se apoya en un índice cuyo referente puede 
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estar explicitado (por medio del nominal correspondiente) en la misma frase, es posible 

también en este caso utilizar las concordancias como medio para determinar la clase a la que 

ese sustantivo pertenece: 

 

(19) [tómi]  pa�-i  �-�	h�má   (AND-Landaburu 1979: 282) 

 ananá  ser.verde-CN1  ICN1-dos 

 ‘dos [ananás(CN1)] verdes’ 

 

(20) du�u   ���ñé-i  b-�-�i   (AND-Landaburu 1976: 28)   

 agua  ser.bonito-CN1  AS-ICN1-PRES 

 ‘el agua(CN1) es bonita’ 

 

(21) bop�ko   ���ñé-k��   b-oya  (AND-Landaburu 2000: 280) 

 maloca ser.bonito-CN2  AS-ICN2 

 ‘la maloca(CN2) es bonita’ 

 

(22) adu   b-aya   ���ñé-�   (AND-Landaburu 1976: 23) 

 guacamayo  AS-ICN31 ser.bonito-CN3 

 ‘el guacamayo (CN31=M) es bonito’ 

 

En este último caso, se puede ver cómo la información concreta acerca de la clase 

nominal a la que pertenece adu ‘guacamayo’ no proviene de la marca de concordancia en el 

verbo (que solo excluye la posibilidad de que sea de CN1 o CN2),
133

 sino que se reconoce a 

partir del índice referencial que compone la base predicativa.  

. 

3.6. Posesión 

El AND distingue entre posesión inalienable y alienable. La posesión inalienable se 

codifica mediante la prefijación al nominal poseído del índice referencial (personal o 

genérico) que remite al referente. Este tipo de relación se utiliza con sustantivos que designan 

                                                 
133

 Recordar el amplio rango de -�, que recubre todos los índices personales y cuatro de los genéricos. 
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partes del cuerpo humano o animal, así como partes de vegetales (23); relaciones de 

parentesco (24); relaciones espaciales o lugares (25) y algunos objetos (26): 

 

(23)a. o-dobi �  b. ha-�ák�  (AND-Landaburu 2000: 283) 

  1SG-mano  2SG-ojo 

  ‘mano mía’  ‘ojo tuyo’ 

 

 c. ya-tai  (AND-Landaburu 2000: 283) 

  ICN31-cabeza 

  ‘cabeza de hombre/animal de género gramatical masculino(CN31=M)’ 

 

 d. di �-pódi   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  ICN32-cara 

  ‘cara de mujer/animal de género gramatical femenino(CN32=F)’ 

 

 e. �-b�i   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  ICN1-fruta 

  ‘fruta de árbol/mata de CN1’ 

 

(24)a. o-pi b. k��-ha��si   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  1SG-hermano.menor  2PL-hermano.mayor 

  ‘mi hermano menor’  ‘hermano mayor de ustedes’ 

 

 c. ka-hakoño �e�  d. ya-yo�tap�   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  1PL-vecino  ICN31-abuelo 

  ‘vecino nuestro’  ‘abuelo de él(CN31=M)’ 

 

(25)a. �-bai  b. ���-o�he�   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  ICN1-cabecera  ICN33-puerto 

  ‘origen/ cabecera de algo de CN1’  ‘puerto de ellos(CN33)’ 

 

 c. ya-i �d�    (AND-Landaburu 2000: 283) 

  ICN31-derecha 

  ‘parte derecha de hombre/animal de género masculino (CN31=M)’ 

 

 d. ka-dai    (AND-Landaburu 2000: 283) 

  1PL-parte.superior 

  ‘parte descubierta/superior de nosotros (=cielo)’ 
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(26)a. ya-p� b. ka-pi �d��dé   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  CN31-hamaca  1PL-taparrabo 

  ‘hamaca de él(CN31=M)’  ‘taparrabo nuestro’ 

 

 c. ha-sea d. ��-p�ko   (AND-Landaburu 2000: 283) 

  2SG-ropa  ICN33(=COLEC)-casa 

  ‘tu ropa’  ‘casa de ellos(CN33=COLEC) 

 

Como se dijo antes, la estructura posesiva utiliza las formas de los índices 

referenciales personales o genéricos. Pero también es posible utilizar el índice referencial 

definido no especificado, i �-, en los casos en que no se pueda o no se desee especificar el 

término al que se vincula el sustantivo inalienable: 

 

(27) i �-p�ko   (AND-Landaburu 2000: 283) 

 IDNE-casa 

 ‘casa de alguien’ 

 

También es posible que el nominal al que remite el índice referencial se encuentre 

presente en la frase; en ese caso, la forma del índice permite la identificación de la clase a la 

que pertenece el sustantivo: 

 

(28) pód����   ya-ti   (AND-Landaburu 1979: 177) 

 luna  ICN31-madre 

 ‘la madre de la luna(CN31=M)’ 

 

(29) �ayásé   �-n�i   (AND-Landaburu 1979: 177) 

 sirena   ICN1-canto 

 ‘el canto de la sirena(CN1)’ 

 

En el caso de los sustantivos alienables, la posesión se expresa por medio de la 

sufijación del elemento –koá al poseído, mientras que el poseedor se codifica por medio del 
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índice referencial de la base predicativa (pues esta estructura se interpreta como una 

“predicación de posesión”. 

 

(30) tá�k��-koá   b-o-��   (AND-Landaburu 2000: 279) 

 machete-POS   AS-1SG-NOM 

 ‘mi machete (o ‘yo tengo un machete’)’ 

 

(31) pa�	ha�	sé-koá b-�-ha-��   (AND-Landaburu 1979: 160) 

 arco-POS   AS-2SG-NOM 

 ‘tu arco (o ‘vos tenés un arco’)’ 

 

 

4. Clasificadores 

Más allá de la posibilidad de categorizar los sustantivos animados según un sistema de 

género (masculino y femenino en singular, animado en plural) y de diferenciar los sustantivos 

con referente inanimado en otras tres clases nominales (manifestadas a través de la 

concordancia), la particularidad del AND es contar también con un sistema de clasificadores. 

En su descripción, Landaburu (1979) los denomina “sustantivos clasificadores”, y los 

relaciona con los “nombres relativos” dado que comparten su carácter de ligados. En efecto, 

ambas clases requieren de la anexión de un elemento que las determine. En el caso de los 

“nombres clasificadores”, estos se sufijan a una forma demostrativa, o bien a un pronombre 

anafórico. En análisis más recientes, como el de Fabre (2002), se considera al AND como una 

lengua con clasificadores; también se destaca la semejanza desde un punto de vista semántico 

(clase natural, forma, consistencia, uso, etc.) de los clasificadores del kamsá, del uitoto, de las 

lenguas de la famila Tukano y del andoké (Fabre 2002: 191). 

En el siguiente ejemplo, -h�, clasificador que remite a toda especie de roedor, se 

pospone al demostrativo de cercanía de CN31=M: 

 



 

 

285 

(32) yado-h�   (AND-Landaburu 1979: 134) 

 DEM.PRX.CN31-CL.roedor 

 ‘este animal de género masculino(CN31=m) roedor’ 

 

Dado que cada clasificador se combina con una clase nominal específica (en el caso de 

–ha, con la CN3), permite una mayor especificación del referente, al sumar la información 

semántica del propio clasificador (a saber, que se trata de un roedor) a la información provista 

por la clase con que este se relaciona (si bien en este caso es bastante vaga, pues la CN3, 

englobaría tanto la CN30 –objetos redondos y blandos–, la CN31 (animado masculino), la 

CN32 (animados femeninos) y la CN33 (animados colectivos). Particularmente, es la forma del 

demostrativo la que termina por definir que el referente corresponde a la clase nominal 31.  

En este sentido, este mecanismo clasificatorio se corresponde muy cercanamente con 

otros sistemas de clasificadores encontrados en las lenguas. De hecho, la definición que 

Landaburu (1979) ofrece de los “sustantivos clasificadores” presenta notables semejanzas con 

la definición de Allan (1977), incluso en cuanto a las facetas semánticas que contemplan: 

 

Les bases des noms classificateurs expriment généralement un concept 

classificatoire d’autres bases, du point de vue sémantique de la forme physique, 

de la consistance, de la grandeur,… etc. Le classificateur permet de désigner un 

item par une de ses qualités sensibles parce qu’on ne veut pas (parce qu’on ne 

sait pas) le spécifier davantage. Ainsi une cigarette, une flèche, une aiguille,… 

peuvent être désignées par –be. 

Un même classificateur peut être appliqué à des items de différentes classes 

nominales. Un tubercule allongé se dira �ka-n�� (pronom N.1) s’il s’agit 

d’arachide (de classe N.1), il se dira óka-n�� (pronom N.2) s’il agit de manioc. 

(Landaburu 1979: 134) 

 

Algunos clasificadores son bastante generales, y se limitan a proporcionar información 

en cuanto a la forma, función o característica esencial de la entidad referida: 
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Clasificadores AND-1 (Landaburu 1979: 322-323) 

(CN3)-ba forma de disco 

(CN3)-be varita delgada y fina 

(CN1)-�i forma redonda 

(CN1)-�ide pequeño montón redondo 

 (CN1)-�� forma redonda y hueca 

(CN1)-de granos redondos, bolitas 

(CN1)-d
 forma de anillo 

(CN3)-d�	 recipiente 

(CN2)-d� cilindros rígidos 

(CN1)-die líquido 

(CN1)-ma pastas, materias blandas 

(CN1)-m�� materias elásticas 

(CN1)-pa� corteza 

(CN1)-se cursos de agua 

(CN3)-yó montículo 

 

También pueden proveer datos básicos acerca de qué tipo de especie animal o vegetal 

se trata: 

 

Clasificadores AND-2 (Landaburu 1979: 322-323) 

(CN3)-�i abejorros y coleópteros  

(CN3)-da abejas, hormigas, avispas 

(CN3)-h� roedores 

(CN3)-k
 sapos y ranas 

(CN1)-d�i tubérculos 

(CN1)-n� maní 

(CN2)-n� mandioca 

(CN1)-pí tubérculos pequeños 
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(CN3)-s
 grillos 

(CN3)-su mamíferos 

(CN1)-sú frutas redondas 

(CN3)-tá gusanos, serpientes 

 

En cambio, otros presentan un alto grado de especificidad, delimitando de una manera 

muy estrecha los rasgos del referente:  

 

Clasificadores AND-3 (Landaburu 1979: 322-323) 

(CN1)-be cabellos de mujer 

(CN1)-��i la palmera chontaduro (Guliema) 

(CN3)-no la trampa mino� (para cazar pájaros) 

(CN1)-ya tamiz 

 

Es interesante notar que –ño ‘gente, humanos’ es el único clasificador que presenta 

dos posibilidades de combinación con las clases nominales (CN 1 y CN3): si bien las entidades 

animadas corresponden a las CN31, CN32 y CN33, ciertas entidades míticas como las sirenas y 

los fantasmas son pertenecen a la CN1. 

Otro elemento en común con los clasificadores es su potencialidad para la creación de 

nuevos elementos léxicos. En AND (al igual que en muchas otras lenguas), este procedimiento 

es muy utilizado en las taxonomías zoológicas y botánicas: -p� ‘oblongo’, que remite a 

bananas y vainas, se utiliza para la distinción léxica de varios tipos de banana: 

 

5. Síntesis del capítulo 

Se presentan aquí, en forma de tabla, los principales puntos considerados a lo largo del 

análisis de la lengua AND. 
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 AND 

tres géneros (m/f/n) – 

motivado en sexo: humano + 

motivado en sexo: animado no humano - 

género para inanimados – 

motivación semántica de las clases (+) 

variabilidad en la asignación de clase – 

clases nominales para animados no 

humanos 
– 

Asigna-

ción 

clases nominales para humanos – 

pronombres (3º) 
M=CN31/F=CN32 (anim)- 

CN30/CN2/CN1 (inan) 

artículos n/a 

demostrativos 
M=CN31/F=CN32 (anim)- 

CN30/CN2/CN1 (inan) 

numerales 
M=CN31/F=CN32 (anim)

1
- 

CN30/CN2/CN1 (inan) 

adjetivos
2
 

M=CN31/F=CN32 (anim)- 

CN30/CN2/CN1 (inan) 

poseedor  M=CN31/F=CN32 (anim)
3
- 

Concor-

dancia 

poseído - 

pronombres (3º) +
4
 

artículos n/a 

demostrativos + 

numerales - 

adjetivos
2
 - 

poseedor  - 

Clasifica-

dores 

marcados 

en 

poseído - 

 
1 

Solo para el número dos.  

2
 Función llevada a cabo por verbos. 

3
 En el caso de poseedor de 3º persona (posesión inalienable). 

4
 Pronombres anafóricos/catafóricos 
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CONCLUSIONES 

 

 

El examen de los sistemas de categorización nominal realizado en los capítulos 

anteriores nos ha permitido ver los variados modos en que las lenguas pueden clasificar los 

sustantivos: la diversidad de criterios semánticos operantes, los distintos patrones de 

concordancia involucrados y, en algunos casos, la coexistencia de diferentes sistemas de 

clasificación dentro de una misma lengua. Más allá de estas diferencias, es posible también 

encontrar numerosos rasgos en común: la importancia de la animacidad, no solo para 

distinguir el ‘neutro’ del ‘masculino’ y ‘femenino’ en los sistemas de tres géneros, sino como 

frecuente eje articulatorio entre dos (o tres) sistemas coexistentes, que característicamente 

asignan género a las entidades ubicadas más alto en la escala de animacidad y categorizan las 

más bajas según clases nominales y/o clasificadores, en los cuales suelen predominar los 

criterios semánticos de forma, función y tamaño. 

 

1. Generales 

En términos generales, la observación de los distintos modos en que las catorce 

lenguas aquí presentadas (doce de ellas pertenecientes a diez familias lingüísticas diferentes, 

las restantes dos aisladas) organizan la clasificación de sus nominales deja en claro que la 

categoría de género no es un fenómeno raro ni aislado en las lenguas indígenas de nuestro 

continente. Más aún, en algunos grupos lingüísticos (como el grupo rionegrino del bloque 

norteamazónico del tronco arawak) constituye uno de los rasgos más notables (Aikhenvald 

1994: 239).  



 

 

290 

De acuerdo con los objetivos planteados en la INTRODUCCIÓN, el punto inicial del 

análisis se ha centrado en la categoría de género gramatical: a este condicionamiento se ciñó 

la elección de las lenguas aquí presentadas, y ese fue el foco principal de la investigación. A 

la vez que se exploraban los mecanismos formales, la extensión y los criterios semánticos que 

operaban en cada lengua, se hizo evidente, en algunos casos, la presencia de otros 

mecanismos de clasificación nominal que coexistían con el género. Este fenómeno ya había 

sido registrado en numerosas ocasiones, en particular con respecto a las lenguas amazónicas. 

Así, Derbyshire y Payne (1990: 243) observan que los sistemas de clasificación de dichas 

lenguas no pueden ser asignados a las categorías discretas de ‘clasificadores numerales’, 

‘clasificadores concordiales’ o ‘clasificadores incorporados al verbo’, sino que constituyen 

más bien “a mixture of two or all three types”. Distinguen, pues, siete tipos diferentes de 

lenguas: (1) con clasificadores numerales; (2) con clasificadores concordiales; (3) con 

incorporación verbal; (4) con clasificadores numerales y concordiales; (5) con clasificadores 

numerales e incorporación verbal; (6) con clasificadores concordiales e incorporación verbal y 

(7) con clasificadores numerales, concordiales e incorporación verbal. Dentro de los 

concordiales, se observan casos en que el sistema identificado es de género. Aikhenvald 

(2000), por su parte, presenta variados casos de lenguas con más de un sistema de 

clasificación, y destaca que las combinaciones típicas son: clases nominales y clasificadores 

numerales; clases nominales y clasificadores verbales; clasificadores numerales y 

clasificadores relacionales y, finalmente, clasificadores numerales y clasificadores nominales. 

En ciertos casos, como en el del palikur, se especifica que la clase nominal involucrada es de 

género, pero no parece ser un dato relevante para destacar en otros casos. Por otro lado, Fabre 

(2002: 191) confiere más importancia a la categoría de género, al describir la clasificación 

nominal de las lenguas arawá como un “sistema bifocal”, con un primer criterio de 

organización de género (masculino/femenino) y un segundo basado “en otras 
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consideraciones”. También identifica concretamente como géneros (de dos categorías, 

masculino y femenino, casi siempre involucrando sustantivos con referente animado), y no 

como clases nominales, los mecanismos existentes en otras lenguas consideradas en su 

análisis, hecho que indica la pertinencia de destacar los sistemas basados en sexo y 

animacidad. 

Las características generales de los sistemas de género contemplados, considerados en 

sí mismos, presentan semejanzas con muchos otros casos estudiados a lo largo de la historia 

de la lingüística. Los géneros en las lenguas amerindias también presentan dos o tres 

categorías, fundamentadas –no siempre en la misma medida– en animacidad y sexo; al igual 

que en muchas otras lenguas, algunas de las aquí trabajadas son parcas en la manifestación 

explícita –como se pudo ver en el MAM, en la que se limita a sustantivos y pronombres, solo 

se indica el femenino e incluso esta marca es opcional–, mientras que en otras es casi 

omnipresente, ya que puede encontrarse en prácticamente todas las clases de palabras y 

presenta formas específicas obligatorias para masculino y femenino –como sucede con el 

MOS
134

–. 

Los casos analizados también se encuadran en las tendencias universales acerca de la 

función determinativa que cumplen los mecanismos de clasificación nominal. Es notable la 

escasa presencia de lenguas con artículo en el corpus seleccionado. Más aún, en los casos en 

que se puede registrar una forma determinativa del tipo del artículo, esta suele presentar 

rasgos peculiares: en GJI, es el sufijo que actualiza al sustantivo en género y número el que 

                                                 
134

  

Marcación de género en MOS (Sakel 2004: 88-89) 

F M locus de marcación 
-si -tyi dentro de la frase nominal: sustantivos, pronombres, adjetivos, numerales ordinales, 

posesivos, cláusulas de relativo, nominalizaciones. 

ö i pronombres, adverbios de lugar, partículas interrogativas. 

-’ - verbos intransitivos y transitivos. 

supleción sustantivos, pronombres demostrativos, verbo. 
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oficia de determinante. El WAR y el MOS, por su parte, cubren la función del artículo con otras 

clases de la lengua (demostrativos y pronombres de tercera persona, respectivamente). 

Menos presencia aún tiene el artículo en las lenguas con clases nominales y/o 

clasificadores: en BAU la forma identificada como artículo presenta características bastante 

atípicas y, en el caso del ACH, resulta difícil diferenciar el artículo indefinido del numeral del 

cual proviene. Estas posibilidades han sido registradas en diversas lenguas del mundo. Dryer 

(2007: 154-156), en su estudio tipológico sobre las partes de la frase nominal, observa que 

muchas lenguas utilizan los demostrativos en los contextos en que el inglés usa los artículos; 

también es frecuente la utilización del numeral ‘uno’, especialmente en contextos de uso del 

artículo indefinido. Con menor frecuencia, se registran también casos de lenguas (como el 

tidore, lengua papúa-occidental de Indonesia) en las que los pronombres de tercera persona 

funcionan como artículos. Finalmente, los marcadores de clase nominal también pueden 

considerarse un tipo de artículo según Dryer (2007: 160). 

Es posible vincular esta observación acerca de las posibilidades de determinación con 

la idea propuesta por Seiler (1982) y otros miembros del proyecto UNITYP, para quienes los 

mecanismos de clasificación se ubican en la dimensión de aprehensión, entendida como el 

proceso de captación, representación lingüística e individualización
135

 de los objetos: en el 

continuum que va desde la generalización a la individualización, las técnicas de clasificación 

nominal se ubican en un nivel de mayor individualización que los artículos: 

 

 

 

                                                 
135

 Dentro de la denominada ‘jerarquía de individuación’ (Timberlake 1977: 162) se proponen las siguientes 

oposiciones: 

 

 +INDIVIDUADO –INDIVIDUADO 

      propio       común 

      humano, animado      inanimado 

      concreto       abstracto 

      singular       plural 

      contable       masa 

      referencial, definido      no referencial 
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abstracción > colección > masa > clasificación verbal > clasificación por artículos 

> clasificación numeral > concordancia ‘clases nominales/número’ 

> concordancia ‘género/número’ > nombre propio 

 

Gráfico 1. Técnicas de aprehensión lingüística: 

continuum generalización/individualización (adaptado de Seiler 1982: 6). 

 

También Croft (1994) destaca la función determinativa de los mecanismos de 

clasificación nominal. Entre sus observaciones sobre los universales semánticos de los 

sistemas de clasificadores, organiza los distintos tipos de acuerdo con la función semántica o 

pragmática que cada uno de ellos lleva a cabo: 

 

Tipo de clasificador Función semántica/pragmática 

clase nominal determinación (referencia) 

clasificador numeral enumeración 

clasificador posesivo posesión 

clasificador predicativo predicación espacial 

 

Tabla 1. Funciones de los clasificadores (Croft 1994: 147) 

 

En cuanto a la función determinativa, observa que las marcas de clase suelen 

encontrarse en determinantes y en otros elementos de expresiones referenciales, 

particularmente los demostrativos. 

Un hecho interesante con respecto a los demostrativos surge al compararlos con las 

tendencias detectadas en los estudios tipológico-comparativos. Los dos rasgos característicos 

de los demostrativos en la mayoría de las lenguas son, según Dryer (2007: 162), que pueden 

usarse para dirigir la atención del oyente hacia alguna cosa en la esfera perceptual del par 

interlocutivo y que dan la posibilidad de introducir contrastes de distancia que involucren al 

menos dos posibilidades (cerca-lejos).
136

 En tres de las lenguas consideradas en esta 

                                                 
136

 Si bien Dryer (2007) reconoce la existencia de demostrativos que solo cumplen con la primera de estas 

características. 
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investigación (MOS, GYA y MAM), existe solo una forma de demostrativo, que en MOS no 

indica grado de cercanía, en GYA se interpreta como referido al lugar del enunciador y en 

MAM implica distancia. 

Otro rasgo a destacar en relación con la clase de los adjetivos es que en muchas de las 

lenguas no existe como tal, y las funciones descriptivas y calificativas son llevadas a cabo por 

verbos (TEH, GYA, TAT, MIR, MAM). Este hecho es muy frecuente entre las lenguas, según 

Dryer (2007: 169), y por tal motivo aclara que los lingüistas usan el término ‘adjetivo’ en dos 

sentidos: semánticamente, para denotar un conjunto de palabras de acuerdo con su significado 

y, en segundo lugar, como rótulo para una clase de palabras de una lengua en particular, 

definida por determinadas características gramaticales que la distinguen de otras palabras de 

la misma lengua. En el primero de estos sentidos, se los puede llamar ‘adjetivos semánticos’ e 

incluyen palabras descriptivas que dan cuenta de ciertas ‘propiedades’ como tamaño, color, 

etc. (Dryer 2007: 168-169). Tales adjetivos semánticos son los que muchas veces 

corresponden a formas verbales. 

 

2. Específicas 

El criterio operativo implementado para profundizar el análisis de las lenguas fue el 

lugar del género dentro de los mecanismos de categorización nominal de las lenguas 

seleccionadas; esto llevó al establecimiento de cuatro conjuntos –cada uno de los cuales fue 

desarrollado en un capítulo–: las lenguas que cuentan con género gramatical; las que además 

presentan clases nominales no basadas en sexo/animacidad; las que exhiben, junto con el 

género, un sistema de clasificadores; y, finalmente, el caso que reúne los tres mecanismos. 

Dado que clases y clasificadores suelen presentar marcadas semejanzas (más allá de la 

diferencia que las define, a saber, presencia vs. ausencia de concordancia), procederemos a 
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realizar algunas reflexiones finales considerando por separado las lenguas con género y las 

que cuentan con género y algún otro mecanismo de categorización nominal. 

 

2.1. Lenguas con género 

Entre las lenguas que exhiben un sistema de género como único mecanismo de 

categorización, casi todas ellas se encuadran en lo que tradicionalmente se entiende como 

género gramatical: un mecanismo que establece una partición dentro de los sustantivos, de 

acuerdo con alguna propiedad léxica, y que no responde a la voluntad del hablante sino que se 

encuentra predeterminada. El GJI constituye una excepción, dado que los nominales no se 

consideran pertenecientes a un género de antemano –no traen un género preasignado desde el 

lexicón– sino que se les puede atribuir el que sea necesario según las características del 

referente. Dado que el género funcionalmente no marcado es el femenino, los sustantivos 

establecen concordancias femeninas a menos que se desee focalizar –en el caso de los que 

designan entidades animadas– el rasgo [+ masculino] de cierto hombre o animal macho. Así, 

la asignación de género se realiza al momento de la enunciación, cuando se elige establecer 

una adecuación a la realidad y correferir con el criterio extralingüístico de género natural. Este 

motivo podría llevar a pensar que tal especificación genérica es válida solo para los animados; 

sin embargo, es posible también asignar algunos inanimados al género marcado a fin de 

señalar un rasgo específico. Según registran Olza Zubiri y Jusayú  (1978: 18), el masculino 

puede ser utilizado para referir a un objeto pequeño y estimado. Así, ipa ‘piedra’, puede recibir 

el diminutivo –čon y dar lugar a la forma t� ipa-čon-ka ‘la piedrita’ (con demostrativo y 

determinante femeninos); pero también se puede expresar, utilizando las formas masculinas,  

que el objeto no solo es pequeño sino también apreciado:  či ipa-čon-kai ‘la piedrecita (querida, 

estimada)’; este hecho conduce a afirmar que “el masculino tiene con frecuencia un valor 

hipocorístico o afectivo” (Olza Zubiri y Jusayú  1978: 18). Al respecto, es interesante notar que  
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generalmente la relación entre género y diminutivo/apreciativo suele darse con el femenino. 

Así, en oromo (lengua cushítica) y en las lenguas bereber el femenino es utilizado para 

expresar el diminutivo y con frecuencia expresa afecto (Aikhenvald 2000: 279). En manambu 

(sepik-ramu), por ejemplo, val ‘canoa’ pertenece al género femenino cuando es pequeña, y al 

masculino cuando se refiere a una de mayores dimensiones (Trudgill 2002: 82-3). Otras 

lenguas que asocian el femenino con el diminutivo son el dizi (omótica), el halkomeelem 

(salish) (Corbett 1991: 11). Es probable, entonces, que el género más marcado sea el que 

adopte estas funciones suplementarias: en guajiro, al igual que las otras lenguas del grupo 

Caribe del tronco arawak (paraujano, lokono y garifuna), el femenino es el género 

funcionalmente no marcado (Dixon y Aikhenvald 1999: 84), y también en lokono la 

codificación del afecto se realiza por medio del masculino (Aikhenvald 2000: 279). 

Esto nos introduce al otro punto de interés para reflexionar: el uso del género para 

codificar otros significados diferentes del sexual. Es sabido que muchas lenguas permiten 

utilizar la oposición masculino/femenino –particularmente en sustantivos con referentes no 

animados– para expresar variados contrastes semánticos. En español (al igual que en varias 

otras lenguas romances) se habla del ‘género dimensional’ para explicar casos donde formas 

femeninas y masculinas difieren en cuanto a tamaño: así, ‘anillo’ implica un tamaño menor 

que ‘anilla’; pero en ‘barco’,  el masculino indica un porte mayor que en ‘barca’. Kopyl 

(1999) da cuenta de algunas de las teorías desarrolladas al respecto. A fin de justificar la 

asociación femenino = grande, Wartburg (1921) propuso que, una vez desaparecidos de 

algunas lenguas romances el neutro como género gramatical, los plurales neutros del latín 

(terminados en -a) se asimilan con el femenino, en una transformación de significado según la 

cual ‘plural’ y ‘colectivo’ se transforman en ‘grande’. Esta posibilidad de diferenciar tamaño 

“es adoptada por la lengua como un medio de derivación” (Wartburg 1921: 55). También 

existen explicaciones que vinculan masculino = grande, particularmente varias teorías 
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animistas o psicológicas que destacaron la mayor estatura y corpulencia de los animales 

machos y de los hombres. Dauzat (1952) propone dos cadenas de asociaciones: masculino = 

grande / femenino = grueso (por la corpulencia de las hembras gestantes), y este hecho 

justifica que tanto el masculino como el femenino puedan implicar un aumento de tamaño. 

Esta propuesta, además, toma en consideración los casos en que el género no es solamente un 

indicador de tamaño sino también de otras especificaciones, como forma o destino funcional.  

En su investigación, Kopyl (1999) destaca que, al menos en algunas zonas de la región 

occidental de España, existe una ‘derivación flexiva’, que puede codificar valores 

aumentativos o diminutivos, con respecto a ambos géneros (aunque observa que predominan 

los diminutivos masculinos). 

Millán Chivite (1994: 55) efectúa un estudio sobre la variedad significativa de la 

oposición de género cuando este no se encuentra motivado por el sexo. En dicho estudio, 

basado en el DRAE y el Diccionario de María Moliner, cita (retomando la idea de ‘género 

dimensional’) ejemplos en los que el masculino implica una reducción de tamaño con 

respecto al femenino (banco/banca, caldero/caldera, cesto/cesta, charco/charca), así como 

otros en los que el masculino se interpreta como de mayor amplitud (barco/barca, 

cuarteto/cuarteta). Enumera, asimismo, otros significados asociados con la oposición de 

género: como cuantificador intensivo –regional de Andalucía–: el calor (‘tolerable’)/ la calor 

(‘calor intenso’); como distinción entre individual/escindido en partes/discontinuo/discreto, 

por un lado, y colectivo por otro (huevo/hueva, cuerno/cuerna, lindero/lindera)
137

; como 

relación parte/todo, particularmente en el caso de árboles: árbol/fruto (almendro/almendra, 

granado/granada) o árbol/parte no frutal (tilo/tila –flor–, quisco/quisca –espina– , quino/quina 

–corteza–)
138

. Esta idea resulta particularmente interesante para vincularla con la posibilidad 

                                                 
137

 Al ampliar la observación a los casos de género sexuado, esta correlación del femenino con el colectivo se 

mantiene (el guardia/la guardia, el policía/la policía). 
138

 Millán Chivite (1994: 58) observa que en todos los casos el árbol o planta es de género masculino y las partes 

de género femenino.   
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derivativa que poseen muchas marcas de clase nominal o de clasificador en las lenguas aquí 

analizadas (vid. infra).  

Como ya se ha dicho, otro significado no sexual asociado con el género es el de 

marcar la oposición entre individual y colectivo. En ‘leño’ y ‘leña’, es claro que la forma 

individual procede del neutro singular del latín lignum, mientras que el colectivo lo hace de la 

forma plural ligna. En TEH, por ejemplo, el cambio de masculino a neutro en algunos 

sustantivos que remiten a plantas y frutas indica que se las debe considerar como conjunto y 

no de manera individual: pe:lko(M) es ‘mutisia’, pero pe:lko(N) significa ‘conjunto de mutisias’. 

Otros usos informativos del género son para indicar la oposición individuo/par, con respecto a 

ciertas partes del cuerpo –tep’en(M) ‘rodilla’ frente a tep’en(N) ‘par de rodillas’– o la oposición 

parte/todo –ge:wte(M) ‘cerro’ y ge:wte(N) ‘campo’–.  

También es frecuente la asociación de formas cóncavas con el femenino y las 

convexas con el masculino, por un isomorfismo con los órganos reproductores, tal como 

sucede en el JAR en el caso del mortero y su correspondiente mano, o en la relación que 

presentan las clases nominales del AND. Croft (1994: 148-149) menciona variados ejemplos 

en que el género gramatical se relaciona con una determinada forma: En alamblak (lengua 

papúa), el sufijo masculino (-r) puede aplicarse para referir a objetos altos, largos y delgados 

o estrechos; el femenino (-t), por otro lado, puede remitir a objetos cortos o anchos. Las 

lenguas tshukwe (khoisan) también asocian género y forma; así, uno de los géneros no solo 

refiere a entidades masculinas, sino también a objetos resistentes, altos o delgados; mientras 

que el que refiere a entidades femeninas incluye asimismo objetos débiles, cortos o redondos. 

Heine (1982) menciona otras correlaciones con el género presentes en varias lenguas 

africanas, que incluyen tamaño, forma, fuerza, orientación y solidez. Las distintas 

asociaciones semánticas con cada género se pueden ver en la siguiente tabla: 
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 tamaño fuerza forma orientación solidez 

masculino grande fuerte largo alto/elevado sólido 

femenino pequeño débil redondo bajo/ancho hueco 

 

Tabla 2.Asociaciones semánticas del género (Croft 1994: 149) 

 

Aikhenvald (2000: 277) menciona otros ejemplos de asociación entre género y forma 

y/o tamaño entre las lenguas papúa de Nueva Guinea: en yoggom (lengua ok) y en olo 

(torricelli) se asignan al género femenino los sustantivos inanimados de gran tamaño, mientras 

que el masculino se relaciona con las formas elongadas; en wära, los objetos alargados 

pertenecen al masculino, y los redondeados (o los que constan de muchas partes) son de 

género femenino. En abau (aislada), el femenino se relaciona con las formas planas.  

Dentro del conjunto de lenguas con género aquí analizadas, es posible establecer dos 

subgrupos: tres de las seis lenguas analizadas (MOS, JAR y GJI) cuentan con un género que 

opone masculino y femenino, mientras que las restantes (WAR, TEH y GYA) incorporan una 

tercera categoría, el neutro. En estos casos, resulta interesante contrastar, en función de la 

animacidad, las lenguas que poseen neutro con las que no. Los sustantivos con referentes altos 

en animacidad se adscriben a los géneros masculino/femenino, en correspondencia con el 

sexo; en algunas de las lenguas (TEH, MOS) esto también se verifica para ciertos animales –

generalmente superiores–, entre los que parecen predominar los relevantes para la economía 

del grupo humano (caballos, vacas, etc.). Más allá del género inherente de los propios 

sustantivos (que a veces codifican esta diferencia de género mediante pares supletivos para 

macho y hembra), estas lenguas suelen presentar mecanismos para la especificación del 

género de determinado referente, tanto sea por marcas morfológicas de género agregadas al 

sustantivo (GJI, TEH), por medio de las concordancias con respecto a un nominal no marcado 

en género (MOS, JAR, GJI, TEH) o por procedimientos léxicos (JAR, GYA, TEH). El WAR, por su 

parte, difiere de todas las anteriores, ya que el criterio sexual es solo pertinente para los 
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humanos: los animales, sin importar su sexo, se distribuyen arbitrariamente entre los géneros 

masculino y neutro. Finalmente, con respecto a los sustantivos que remiten a entidades de 

menor animacidad, es interesante notar que solo el GYA correlaciona de forma sistemática el 

género neutro con los objetos inanimados; en las otras dos lenguas con neutro, esta es una de 

las posibilidades, compartida con el femenino y el masculino (TEH) o con el masculino (WAR). 

En las lenguas que no poseen neutro, los inanimados se adscriben arbitrariamente al 

masculino o femenino en MOS y JAR, mientras que el GJI los considera generalmente 

pertenecientes al femenino (en tanto género no marcado), excepto en los casos de uso 

apreciativo –ya mencionado– del masculino.  

Con respecto a la marcación funcional, es interesante notar el importante predominio 

(entre las lenguas aquí analizadas) del femenino como género no marcado. Si bien este hecho 

solía ser considerado poco frecuente –Corbett (1991: 206, 220) menciona unas pocas lenguas 

en las que el femenino es el género funcionalmente no marcado:
139

 zayse (omótico), maasai 

(nilótico), seneca (iroqués), dama (khoisan) y guajiro (arawak)–, es evidente que entre las 

lenguas indígenas americanas no constituye un fenómeno aislado.  

En referencia al GJI, ya se mencionó que el femenino constituye el género no marcado,  

que se utiliza por defecto cuando no se desea focalizar el rasgo de sexo. Un hecho que 

corrobora el carácter no marcado del femenino es que los verbos avalentes, como los que 

remiten a fenómenos meteorológicos, presentan concordancias femeninas: 

 

(1) e’it-�-s�   (GJI-Ramírez 2001: 43) 

 llover-PERF-SG.F 

 ‘llueve’ 

 

                                                 
139

 Los criterios que permiten la identificación de la categoría funcionalmente no marcada, se suelen relacionar 

con tres situaciones particulares: (i) los casos de concordancia en los que el género regente no es específico en 

género (suele verse con regentes no prototípicos: nominalizaciones, interjecciones, frases de infinitivo, etc.); (ii) 

cuando el género requerido no es claro pues falta especificidad referencial (como sucede en lenguas que marcan 

género en ciertas formas interrogativas: ‘¿Quién (F/M) va a venir?’; y (iii) los sustantivos (así como las 

expresiones) que denotan grupos de referentes que, por separado, serían adscriptos a diferentes géneros: ‘atletas 

(m+f)’ (Corbett 2007: 268-270).  
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(2) e’it-ee-r�  aliika   (GJI-Ramirez 2001: 44) 

 llover-PROS-SG.F  DEIC.TEMP 

 ‘esta tarde lloverá’ 

 

El MOS, por su parte, también considera el femenino como no marcado: cuando se 

enfrenta un grupo compuesto por hombres y mujeres, la concordancia verbal se realiza a 

través de la forma femenina: 

 

(3) Elena y Fan, mö’-in  käeijëdye’-tom    San Jose-chhe’-in     (MOS-Sakel 2004: 91) 

 Elena y Juan 3F-PL    plantación-COM   San Jose-SUP-PL 

 ‘Elena y Juan, ellas tenían una plantación en San José’ 

 

 También en WAR los grupos mixtos que incluyen hombres y mujeres se consideran de 

género femenino y por tanto son referidos con marcas de concordancia femenina: 

 

(4) querec  'ina-nam  'oro  wari'   (WAR-Everett y Kern 1997: 287) 

 ver   1SG.RP/P-3PL.F   COLEC    persona 

 ‘Yo vi a la gente (mujeres y hombres)’ 

 

En la lengua JAR, las concordancias verbales predominantes son las de femenino: 

todos los pronombres, excepto los de 3º SG (animado e inanimado), refieran a una entidad 

masculina o femenina, concuerdan con una marca verbal femenina; asimismo, los sustantivos 

femeninos, ya sean no-animados –en los que no opera la distinción SG/NO.SG) o animados –

tanto en SG como en NO.SG–, rigen sufijos verbales femeninos. Los sustantivos animados 

masculinos rigen, en singular, sufijos verbales masculinos, mientras que en no-singular rigen 

sufijos femeninos.
140

 Finalmente, los sustantivos no-animados masculinos rigen sufijos 

verbales masculinos: 

                                                 
140

 Se podría retomar la propuesta de Prokosch (1939: 228) con respecto a la vinculación entre género e 

individualización al considerar estas oraciones: 

 

a. jomee  tafa-ka b. jomee   mee  tafa-ke  (JAR-Dixon 1995: 265) 

 perro(M) comer-DECL.M  perro(M)  3PL   comer-DECL.F 

 ‘el perro está comiendo’  los perros están comiendo’ 
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 sufijo declarativo género 

Pronombres ≠ 3SG (animado/inanimado) -ke f 

SG -ke f animado 

NO.SG -ke f 

sustantivos 

femeninos 

no-animado -ke f 

SG -ka m animado 

NO.SG -ke f 

sustantivos  

masculinos 

no-animado -ka m 

 

Tabla 3. Concordancias verbales del  JAR (Dixon 2004) 

 

El carácter no marcado del femenino queda ratificado en las construcciones 

interrogativas con himata ‘qué’: ante el desconocimiento del género al que pertenece el 

sustantivo que refiere a la entidad sobre la que se pregunta, el hablante utilizará formas 

femeninas en su interrogación: 

 

(5) himata ama-ri   (JAR-Dixon 1995: 286) 

 qué  ser-INTRR.F 

 ¿qué es eso? 

 

 

2.2. Lenguas con género, clases nominales y/o clasificadores 

En primer lugar, es conveniente aclarar que la consideración conjunta de clases 

nominales y clasificadores se motiva en la dificultad en distinguir claramente una de otra, en 

términos de las dicotomías analíticas (por ejemplo la de Dixon, Tabla 1 de la INTRODUCCIÓN). 

En algunos de los trabajos descriptivos sobre las lenguas particulares, de hecho, se retoma esa 

tabla para destacar que el sistema de clasificación en cuestión comparte rasgos con uno y otro: 
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clases nominales clasificadores 

realización en patrones de concordancia  

pueden marcar al sustantivo  

asignación del sustantivo a una única clase  

 sistema posiblemente abierto 

 extenso número de morfemas 

clasificatorios 

 posibilidad de modificar el 

contenido semántico del elemento 

nominal en el que ocurren 

 variación en la asignación de clases 

 

Tabla 4. Características del MIR compartidas con clases nominales y clasificadores 

(Seifart 2005). 

 
clases nominales   clasificadores 

realización en patrones de 

concordancia  

+ – marcados solo una vez 

pueden aparecer marcando al 

sustantivo  

(+) 

 

(+) no afijados al sustantivo  

clasifican a todos los sustantivos (+) (–) no clasifican a todos los sustantivos 

asignación del sustantivo a una 

sola clase 

+ – el sustantivo puede asignarse a 

varias clases 

sistema cerrado  (–) (+) sistema abierto   

cantidad reducida de clases (2-20) – + extensa cantidad de clases (más de 

20) 

pueden fusionarse con otras 

categorías gramaticales 

– + no fusionadas con otras categorías 

gramaticales 

no hay variación individual + – variación individual de acuerdo con 

usos formales / informales 

 

Tabla 5. Características del BAU compartidas con clases nominales y clasificadores 

(Danielsen 2007: 140). 

 

En cuanto a la articulación entre el sistema de género gramatical y el/los otro/s 

mecanismo/s presente/s en cada lengua, nuevamente la animacidad se constituye en un 
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criterio de suma importancia. Los géneros del TAT y del PIA (masculino/femenino), así como 

los del MIR (masculino/femenino/neutro) organizan los sustantivos que se refieren a entidades 

animadas (si bien solo están semánticamente correlacionados con el sexo de dichas entidades 

cuando son humanas); en el caso de las entidades inanimadas, el MIR, que posee un género 

neutro, lo alterna con las numerosas clases que presenta la lengua (que, por cierto, también 

pueden utilizarse en algunos animados no humanos, en alternancia con el género); mientras 

que en las lenguas con masculino/femenino, los inanimados solo pueden pertenecer a alguna 

de las clases nominales. Al respecto, se establece una jerarquía de dicotomías que comienza 

con el criterio de animacidad (y que recuerda la gradación conceptual propuesta por Oppert 

(1884; ver INTRODUCCIÓN), que Gómez-Imbert (2007: 407) grafica con respecto al TAT de la 

siguiente manera: 

 

                                                    [animado] 

                                               –                      + 
 

                                    ‘INAN’                          [singular] 

                                                                    –                     + 
 

                                                       ‘ANIM.PL’                            [femenino] 

                                                                                        –                      + 
 

                                                                          ‘ANIM.M’                                   ‘ANIM.F’ 

 
Gráfico 2. Organización de la categorización nominal del TAT según animacidad, número y género. 

Adaptado de Gómez-Imbert (2007: 407) 

 

La misma lengua presenta luego una segunda operación de clasificación, en la cual se 

realiza una sub-organización dentro de los sustantivos inanimados, donde el número 

interviene para diferenciar una clase animada “genérica” de una con un mayor grado de 

singularización y especificación semántica (Gómez-Imbert 2007: 408): 
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                                                    [animado] 

                                               –                      + 
 

               [singular]                                    [singular] 

                      –                  +                                  –                     + 
 

      ‘INAN’                    ‘ CL: cilíndrico/     ‘ANIM.PL’                        [femenino] 

                                   filiforme/palmera/                                 –                      + 

                                           fila/etc.’ 

                                                                                    ‘ANIM.M’                               ‘ANIM.F’ 

 
Gráfico 3. Organización de la categorización nominal del TAT según animacidad, número, género y 

clase nominal. Adaptado de Gómez-Imbert (2007: 408) 
 

En PIA se aprecia una articulación semejante de criterios. El MIR, por otra parte, difiere 

de las anteriores en dos maneras: en primer lugar, por presentar un ‘área de superposición’ 

entre género y clases, que se da en los sustantivos que remiten a ciertas entidades animadas no 

humanas; así, el criterio de animacidad no establece una división tan clara como en el TAT y el 

PIA. Por otro lado, el MIR cuenta con un género neutro, que en muchos casos puede reemplazar 

a cualquiera de las clases nominales que se aplican principalmente a inanimados (y que tienen 

una notable especificidad semántica) como marca menos específica, ‘genéricamente 

inanimada’ de concordancia. 

El BAU se diferencia de los anteriores por integrar más estrechamente el género y las 

clases nominales, dado que en este caso no hay una repartición que asigne los animados a 

géneros y los inanimados a clases (con posibles solapamientos, como en el MIR), sino que, en 

primer lugar, todo el conjunto de los sustantivos se clasifica según género en masculinos o 

femeninos (si bien esta división solo se funda en motivos semánticos en el caso de los 

humanos y algunos pocos animales; el resto de los sustantivos se engloban en el masculino –

por esa razón a veces llamado ‘no femenino’–). Las clases nominales, por su parte, no se 

limitan a organizar los inanimados, sino que existen clases que caracterizan entidades 

animadas: CN.humano, CN.animal, o bien (solo para animales) alguna de las clases que indican 

forma: CN.largo.y.fino (por ejemplo, para serpientes y anguilas).  



 

 

306 

También en MAT, ACH y MAM se relativiza la animacidad como eje de articulación 

entre el género y los clasificadores. En las dos primeras lenguas, el género atraviesa todo el 

conjunto de los sustantivos (si bien difieren en que en MAT los inanimados generalmente son 

de género femenino –al igual que los animales–, mientras que entre los inanimados del ACH 

parece predominar el masculino); el MAM cuenta con un sistema de género que marca el 

femenino solamente en entidades animadas, por lo que no fue posible identificar si los 

inanimados se adscriben al género masculino (no marcado) o si no corresponde la categoría 

de género en ese caso. Los clasificadores, por su parte, se limitan a los sustantivos inanimados 

tan solo en el MAT; tanto el ACH como el MAM presentan clasificadores para animados: 

CL.humano y CL.mamífero en el caso del ACH, y mayor variedad en el MAM: 

CL.humano/animado, CL.grupo.de.personas, CL.ser.viviente (vegetal/animal), así como otros 

que aluden a características particulares de algunos humanos (CL.tartamudo, etc.). 

Cuando la división entre mecanismos clasificatorios no se produce a partir de la 

animacidad, es evidente que los sustantivos pueden categorizarse de acuerdo con más de un 

criterio, que generalmente se hace evidente por medio de las concordancias que genera en 

diferentes clases, o bien por estar la categoría marcada en el propio sustantivo. Así, en el 

ejemplo III(1),
141

 la concordancia en el demostrativo indica que senti ‘melón’ es masculino en 

BAU, a la vez que el adjetivo y el numeral indican que pertenece a la clase CN.oval; de la 

misma manera, en ACH aikuba ‘árbol’ es de género masculino y presenta la CN.cilíndrica; y en 

IV(112), el género femenino y el clasificador para ‘enano’ se encuentran indicados en el 

propio sustantivo.  

Más allá del papel que juega la animacidad en los casos de coocurrencia de 

mecanismos clasificatorios, otra faceta que se presta a discusión es qué tipo de relación se 

entabla entre clases y clasificadores y los elementos léxicos. Las teorías morfológicas que 

                                                 
141

 El número romano indica el capítulo y el arábigo el ejemplo dentro de ese capítulo. 
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establecen los distintos tipos de relaciones que pueden existir entre las palabras toman 

usualmente como conceptos fundamentales los de flexión, derivación y composición: 

 

relaciones morfológicas 
 

 

                    flexión                                        formación de palabras 
 

 

                                                             derivación                                        composición 
 

Gráfico 4. Subdivisiones de la morfología  (Haspelmath 2002: 16) 

 

Dentro de una larga tradición de análisis, los criterios diferenciales entre estos conceptos 

suelen establecerse en tablas comparativas, que los presentan como procedimientos 

claramente separados y sin áreas de superposición. Un ejemplo de esta perspectiva, con 

respeto a la flexión y la derivación, es presentado por Haspelmath (2002): 

 

Flexión Derivación 

(i) pertinente para la sintaxis no pertinente para la sintaxis 

(ii) obligatoria opcional 

(iii) no reemplazable por una palabra simple reemplazable por una palabra simple 

(iv) mismo concepto que la base concepto nuevo 

(v) significado relativamente abstracto significado relativamente concreto 

(vi) semánticamente regular posibilidad de irregularidad semántica 

(vii) menos relevante para el significado de 

la base 

muy relevante para el significado de la base 

(viii) aplicabilidad ilimitada aplicabilidad limitada 

(ix) expresión en la periferia de la palabra expresión cercana a la base 

(x) menor alomorfía de la base mayor alomorfía de la base 

(xi) posibilidad de expresión acumulativa  expresión no acumulativa 

(xii) sin posibilidad de iteración posibilidad de iteración 

 

Tabla 6. Propiedades de la flexión y de la derivación (Haspelmath 2002: 71). 
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Esta visión dicotómica suele requerir de la selección de una de las tres primeras 

propiedades de la tabla anterior como el criterio decisivo para distinguir entre flexión y 

derivación. A fin de evitar esta selección arbitraria, se ha propuesto una visión de continuum, 

(Bybee 1985, T. Payne 1997). Desde este punto de vista, algunos procesos serían 

considerados prototípicamente flexivos (la morfología de concordancia verbal del inglés (-s 

en walks) mientras que al otro extremo se sitúan los procedimientos prototípicamente 

derivativos (sustantivos de acción en –ment del inglés). Entre ambos extremos, se pueden 

encontrar multiplicidad de estadios intermedios. 

Otro abordaje dicotómico puede encontrarse en Aikhenvald (2007), quien menciona 

como rasgo fundamental que la morfología derivativa resulta en la creación de una nueva 

palabra con un significado nuevo, mientras que la morfología flexiva involucra la 

especificación de una característica gramatical obligatoria de una determinada clase de 

palabra. En la Tabla 7 (que muestra varios puntos de contacto con la Tabla 6) se detallan una 

serie de propiedades prototípicas de ambos procesos: 

 

Flexión Derivación 

(1) usualmente obligatoria opcional 

(2) proceso final (si es afijo, en el borde de 

la palabra) 

proceso pre-final (si es afijo, entre la raíz y la 

flexión) 

(3) forma una palabra completa deriva una base que toma elementos flexivos 

(4) característica definitoria de una clase de 

palabra (sustantivos = caso) 

usualmente específica de una clase de 

palabra 

(5) no cambia la clase de palabra puede derivar una base de una clase diferente 

de palabra, o agregar alguna especificación 

semántica a una raíz sin cambiar su clase 

(6) puede indicar relaciones gramaticales 

entre palabras y/o participar en la 

concordancia 

nunca indica relaciones gramaticales entre 

palabras o participa en concordancia 
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(7) usualmente no presenta vacíos en el 

paradigma 

frecuentemente presenta vacíos en el 

paradigma 

(8) en general, es semánticamente regular con frecuencia es semánticamente irregular 

(9) suele conformar sistemas relativamente 

pequeños 

puede formar sistemas grandes 

(10) tiende a presentar alta frecuencia probabilidad de frecuencia más baja 

(11) tendencia a ser monosilábico puede ser monosilábico o no 

 

Tabla 7. Flexión y derivación (Aikhenvald 2007: 36) 

 

La propuesta de Aikhenvald resulta quizás más cercana a la problemática de las 

lenguas aquí analizadas, pues toma en cuenta la posibilidad de que  un mismo conjunto de 

morfemas puede combinar funciones flexivas y derivativas,
142

 es decir, participar en la 

concordancia y a su vez ser usado para formar nuevas palabras. Por otro lado, esta perspectiva 

relativiza la dicotomía al aclarar que ninguna de las propiedades de la tabla anterior es 

definitoria por sí misma, sino que pueden encontrarse excepciones con facilidad, por lo que 

 

The status of each particular category in a language as inflectional or derivational 

should be established on language-internal criteria. What is inflectional in one 

language can be derivational in another (Aikhenvald 2007: 37). 

 

En varias de las lenguas consideradas en este trabajo es evidente la productividad 

derivativa que presentan algunas de las clases o clasificadores, al contribuir al contenido 

semántico de los sustantivos a los cuales clasifican proveyendo información acerca de la 

forma o de la función que cumplen. Esto se pudo ver en numerosos ejemplos, en particular los 

provenientes del mundo botánico,
143

 donde a partir de un nominal que alude en general a 

                                                 
142

 Observación que ya Payne (1990) había realizado con respecto al yagua, aclarando que esta ambigüedad 

morfológica es una característica general de los sistemas de clasificación de las lenguas del Amazonas 

occidental. 
143

  Característica ya observada por Adams y Conklin (1973) en los sistemas clasificadores del sudeste asiático. 

Estos autores identificaron tres formas básicas en dichos sistemas: largo/rígido, plano/flexible y redondeado, 

relacionadas con el entorno botánico: árbol/tronco, hoja y fruta, respectivamente.  
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determinada especie vegetal, se pueden crear nuevos términos referencialmente diferentes 

entre sí; por ejemplo, en MIR: 

 

(6)a. ��h�-�o b. ��h�-h�   (MIR-Seifart 2005: 114) 

  banana-MCE.3D.oblongo  banana-MCE.2D.redondo 

  ‘una banana (fruta)’  ‘una semilla de banana’ 

 

 c. ��h�-ko d. ��h�-�i 

  banana-MCE.1D.puntiagudo  banana-MCE.racimo 

  ‘una planta de banana’  ‘un cacho de bananas’ 

 

 e. ��h�-bábaj 

  banana-MCE.bolsa 

  ‘una bolsa de bananas’ 

 

Esta funcionalidad no se limita a las taxonomías botánicas, sino que dan lugar a 

nuevos elementos léxicos en otros dominios, como se ve en PIA  

 

(7)a. kuupæ-na   (PIA-Krute 1988: 147) b. kuupæ-du   (PIA-Krute 1988: 107) 

  arma-CL.tubo   arma- CL.bolitas 

  ‘escopeta’  ‘municiones’ 

 

Entre las funciones semánticas de los clasificadores nominales, Aikhenvald (2000: 84) 

distingue entre las que destacan diferentes propiedades del referente del sustantivo clasificado 

–por ejemplo, nirgil ‘pieza de carbón ardiente’ en yidini puede recibir el clasificador buri 

(CL.fuego) o wirra (CL.objeto.movible)- y aquellas que provocan un cambio de sentido en un 

sustantivo polisémico, ya que estas no son semánticamente redundantes sino que se 

comportan como un mecanismo de derivación.
144

 Así, en tariana (Aikhenvald 2000: 93), a 

partir de episi ‘hierro (sustancia), hierro en general’, se pueden derivar episi-da (hierro-

CL.redondo) ‘hacha’; episi-aphi (hierro-CL.hundido) ‘sartén’; episi-pukwi (hierro-CL.anillo) 

                                                 
144

 Esta distinción se suele corresponder con las ‘propiedades inherentes’ y las ‘propiedades configuracionales’ 

(Aikenvald 2000: 272) de la entidad referida (‘permanentes’ vs. ‘temporarias’ para Berlin 1968).  
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‘anillo de metal’. En estos ejemplos es posible ver cómo la marca de clasificación transforma 

un sustantivo genérico o colectivo en uno contable. El tariana, particularmente, es otra de las 

lenguas en las que los clasificadores, además de servir como afijos derivativos, funcionan 

como marcas de concordancia. 

Varias de las lenguas aquí tratadas, particularmente las detalladas en el capítulo 3, 

exhiben esta posibilidad; ya se han visto ejemplos con respecto al PIA, TAT y MIR, donde la 

productividad derivativa es notablemente rica. Nos limitaremos a una de estas lenguas, el MIR, 

a modo de ejemplo.  

Los marcadores de clase nominal del MIR se pueden adscribir a los procedimientos 

flexivos en ciertos aspectos. En cuanto a la obligatoriedad, los marcadores de clase son 

exigidos por ciertos sustantivos (por ejemplo, í:���-� ‘huevo-MCE.3d.redondo’; gwáj-:baj 

‘hamaca-MCE.contenedor’), denominados por Seifart (2005) ‘obligatoriamente clasificados’, 

mientras que otros, los ‘opcionalmente clasificados’, pueden aparecer sin el marcador (como 

��m�‘madera’). Dentro de los ‘opcionalmente clasificados’ (en particular los que remiten a 

elementos de la naturaleza, especies vegetales, ciertos animales –sobre todo los pequeños y 

gregarios, como los insectos– y algunos humanos) reciben una interpretación general –que en 

el caso de animales y vegetales abarca toda la especie biológica– y no individual: 

 

(8) m��ni:k�  (MIR-Seifart 2005: 115) 

 hormiga 

 ‘hormiga(s) 

 

Por lo tanto (y como ya se mencionó antes), a través de la sufijación de una marca de 

clase es posible individualizar al referente: 

 

(9) m��ní:k�-�   (MIR-Seifart 2005: 115) 

 hormiga-MCE.3D.redondo 

 ‘(una) hormiga’ 
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Dado que los sustantivos sin marca de clasificación son gramaticalmente no contables, 

esta individualización es necesaria para la eventual anexión de una marca de número: 

 

(10) ��h�-�ó-:n�    (y no *��h�-:n�)   (MIR-Seifart 2005: 6) 

 banana-MCE.3D.oblongo-PL 

 ‘bananas’ 

 

Otra de las características flexivas es la participación de los marcadores de clase en 

patrones de concordancia, dentro de la frase nominal –ejemplos (11) a (15)– y con el verbo, 

que indexa el sujeto por medio de la marca de clase correspondiente –ejemplos (16) y (17)–: 

 

(11) í-�o   ��h�-�o   (MIR-Seifart 2005: 240) 

 DEM.PRX-MCE.3D.oblongo    banana-MCE.3D.oblongo 

 ‘esta banana’ 

 

(12) tsa-�    í:���-�   (MIR-Seifart 2005: 116) 

 uno-MCE.3D.redondo   huevo-MCE.3D.redondo 

 ‘un huevo’ 

 

(13) tsa-�ba    tó�mi-ba   (MIR-Seifart 2005: 116) 

 uno-MCE-3D      pajaro.carpintero-MCE.3D 

 ‘un pájaro carpintero’ 

 

(14) bo�do-gwa    ts�ts�:-gwa   (MIR-Seifart 2005: 133) 

 remar.NMZ-MCE.2D.recto     ser.blanco.SUB-MCE.2D.recto 

 ‘remo blanco’ 

 

(15)  �:-h�   m��h�-h�   k��:m�-h�  (MIR-Seifart 2005: 169) 

 DEM.DIST-MCE.2D.redondo     ser.grande.SUB-MCE.2D.redondo    tortuga-MCE.2D.redondo 

 ‘aquella tortuga grande’ 

 

(16) ��m��-��-t�   gwabo�h��k�n��-h�   ��gwa:-h�   (MIR-Seifart 2005: 66) 

 madera-MCE.arbol-ABL      clavar-MCE.2D.redondo     metal-MCE.2D.redondo 

 ‘el hacha (‘metal redondo’) está clavada en el árbol’ 
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(17) kat�:��-ko   �:-ko   pihh��-ko   (MIR-Seifart 2005: 80) 

 caer-MCE.1D.puntiagudo   DEM.DIST-MCE.1D.puntiagudo  pescar.NMZ-MCE.1D.puntiagudo 

 ‘(lo puntiagudo) cayó, aquella (puntiaguda) caña de pescar’ 

 

La función derivativa ya fue ejemplificada en (6), donde los marcadores de clase 

específica se suman al sustantivo desprovisto de marca  ��h� ‘banana’ (y por tanto interpretado 

genéricamente como ‘sustancia banana’
145

), dando lugar a nuevos términos en la lengua. 

También se verifica otro rasgo de los procedimientos derivativos, la iteración, ya que es 

posible la afijación sucesiva
146

 de distintos marcadores de clase específica: 

 

(18) ��h��-kó-�á:mi   (MIR-Seifart 2005: 149) 

 banana-MCE.1D.puntiagudo-MCE.hoja 

 ‘una hoja de una planta de banana’ 

 

(19) ��h�-d�íh�-	o 

 banana-MCE.polvo-MCE.botella   (MIR-Seifart 2005: 121) 

 ‘una botella de banana seca pulverizada’ 

 

(20) ��h�-�o-�í:�  (MIR-Seifart 2005: 120) 

 banana-MCE.3D.oblongo-MCE.trozo 

 ‘un trozo de banana ’ 

 

En ningún caso la sufijación de un marcador de clase cambia la categoría de una 

palabra. Como puede verse en el ejemplo (14), la adición del marcador de clase se realiza una 

vez nominalizado el verbo (por medio de un tono bajo en la primer sílaba). Las 

modificaciones que introduce un marcador de clase –y por medio de las cuales se da lugar a 

una nueva palabra– se limitan al plano semántico; más allá de la especificación observada en 

los ejemplos (6) y (18) – (20), existe la posibilidad de transformar sustantivos animados en 

inanimados, por medio de la sufijación de un MCE:  

                                                 
145

 En términos de Seifart (2005: 202) 
146

 El máximo registrado es de dos marcadores; Seifart (2005: 121) observa que “the number of successively 

affixed class markers in one and the same noun seems to be restricted not so much by a structural constraint, but 

rather by semantic consideration, i.e. it only makes sense to modify a concept to a certain degree of detail in a 

single referring nominal expression”. 
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(21) bó:a-h�   (MIR-Seifart 2005: 121) 

 anaconda-MCE.tubo 

 ‘exprimidor de mandioca’ 

 

Asimismo, es posible convertir sustantivos inanimados en animados (mecanismo utilizado 

con frecuencia sobre los verbos nominalizados, usualmente con referente inanimado) a través 

de una MCG animada: 

 

(22) ajn��-:b�   (MIR-Seifart 2005: 119) 

 disparar.NMZ-MCG.SG.M 

 ‘tirador’ 

 

Usualmente, los marcadores de clase en los sustantivos se sufijan directamente a la 

raíz, tanto sea en el caso de sustantivos, expresiones pronominales o numerales. En el caso de 

los verbos nominalizados, no obstante, se colocan en posición más exterior, como uno de los 

últimos sufijos. En los verbos no nominalizados, pueden aparecer otros elementos flexivos y 

derivativos entre la raíz y los marcadores de clase (Seifart 2005: 106).  

Así pues, retomando los criterios presentados en la Tabla 7, podemos ver que los 

marcadores de clase del miraña, en términos generales, difícilmente podrían encuadrarse 

dentro de una de las columnas que diferencian los procedimientos flexivos de los derivativos, 

sino que: 

(I)-presentan rasgos flexivos, tales como: 

- participar en patrones de concordancia;  

- ser semánticamente regulares;  

- registrar alta frecuencia;  

(II) a su vez, participan características de los derivativos: 

- pueden agregar una especificación semántica a una raíz sin cambiar su clase; 

- conforman un sistema relativamente grande. 
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Con respecto a otras características, resulta de utilidad vincularlas con las 

subparticiones dentro del sistema de la lengua, que se pueden acercar más hacia un 

procedimiento flexivo (F) o a uno derivativo (D): 

- los marcadores de clase son exigidos por los sustantivos obligatoriamente clasificados 

(F), mientras que los opcionalmente clasificados pueden carecer de ellos (D);  

- en ciertos casos (sustantivos, demostrativos, pronombres de 3º persona) se sufijan 

directamente a la raíz (D), mientras que en otros casos (verbos nominalizados, 

predicados nominales) aparecen en el borde, dando lugar a otros elementos flexivos y/o 

derivativos entre el marcador y la raíz (F); 

- los sustantivos obligatoriamente clasificados los exigen para formar una palabra 

completa (F), mientras que en los opcionalmente clasificados cumplen una función 

derivativa (D);  

- en cuanto a la regularidad paradigmática, el conjunto de los marcadores de clase general 

presenta una integración más ceñida (F) que el de los marcadores de clase específica. 

- Si consideramos además las propiedades enumeradas en la Tabla 6 (Haspelmath 2002), 

los marcadores de clase específica presentan la posibilidad de iteración (D), mientras 

que los marcadores de clase general expresan acumulativamente (F) los rasgos de 

animacidad, sexo y número. 

 

Por otro lado, Croft (1994: 151-152) cuestiona la denominación de ‘clasificadores’ que 

reciben ciertos términos de medida para sustancias como ‘un litro de leche’ o ‘una ramita de 

canela’. Aclara que anteriormente Greenberg (1977), Becker (1975) y Adams (1989) no los 

contabilizaban dentro de los sistemas de clasificadores, pues en realidad no clasifican la 

sustancia como tal sino que brindan una medida para su contabilización. Considera que 

tampoco los términos que especifican grupo, disposición o parte (es decir, muchos de los que, 
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según se ha visto, se encuentran involucrados en los procesos de derivación) deberían 

considerarse clasificadores, y propone denominarlos ‘pseudoclasificadores’. La función 

principal de estos ‘pseudoclasificadores’ es la de individualizar unidades (no solo de 

elementos no contables, sino también en el caso de contables: ‘dos hileras de árboles’, ‘tres 

hojas de palmeras’ (Croft 1994: 161-162). 

Una percepción semejante de este fenómeno en particular es presentada por Corbera 

Mori (2002). En su reflexión acerca de varios sistemas de categorización descriptos como 

‘clasificadores’, propone la revisión de algunos datos de lenguas indígenas sudamericanas 

que, originalmente interpretados como clasificadores, serían más bien términos de clase. Entre 

los ejemplos que utiliza para apoyar esta propuesta, algunos se refieren a partes de especies 

vegetales, como en panará (jê) (Dourado 2001: 207; citado en Corbera Mori 2002: 307): 

 

(23) –so ‘hoja’  

 a. p
ri-so (palo-término de clase) ‘hoja’ 

 b. pakua-so (banana-término de clase) ‘hoja de bananero’ 

 c. kwati-so (buriti-término de clase) ‘paja’ 

 

(24) -s� ‘semilla’ 

 a. s�w-s� (cosa-término de clase) ‘semilla’ 

 b. mõ-s� (maíz-término de clase) ‘maíz’ 

 c. tũ-s� (capín-término de clase) ‘arroz’ 

 

Pero también da cuenta de casos en que se utiliza en otros dominios, como en el 

ejemplo (25) del chayahuita (cahuapana) (Hart 1988, citado en Corbera Mori 2002: 308) y el 

(26) de resígaro (arawak del norte) (Allin 1976, citado en Corbera Mori 2002: 310) : 

 

(25) -i� ‘líquido’  

 a. na�në-rin ‘llorar’ / na�në-i� ‘lágrimas’ 

 b. iya-rin ‘orinar’ / iya-i� ‘orina’ 

 c. onka-rin ‘sudar’ / onka-i� ‘sudor’ 
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(26) –gú ‘largo y plano’ 

 a. ké-gú (mano-término de clase) ‘dedo de la mano’ 

 b. hii�pá-gú (pie-término de clase) ‘dedo del pie’ 

 c. va�a-gú (cuchillo-término de clase) ‘machete’ 

 

Más aún, Corbera Mori (2002: 311) trae a colación una observación de Ramírez 

(1997) acerca de una lengua de la familia tukano, el ye’pâ-masa, en la cual estos elementos 

derivativos se interpretan como ‘sustantivos dependientes’, “verdadeiros lexemas e não 

morfemas gramaticais” (Ramírez 1997: 99).   

 

Estos datos ratifican la pertinencia del enfoque de Grinevald (2000) para la 

organización de los procedimientos de clasificación nominal. Al tomar como criterio el 

continuum léxico-gramatical (entendiendo ‘léxico’ en el sentido de (a) parte del léxico y de su 

dinámica de construcción de palabras y (b) semánticamente composicional y ‘gramatical’ 

como parte de la morfosintaxis de la lengua), es posible dar cuenta de la diferencia entre los 

términos de clase, más cercanos al extremo léxico del continuum por su claro origen léxico, 

que dan lugar a procesos de formación de palabras semejantes a los del inglés en –man 

(policeman, mailman…) o tree (orange tree, palm tree, walnut tree…).  

En segundo lugar, esta perspectiva permite la intervención de la semántica, como 

puede verse en la distinción entre clasificadores mensurales (los ‘pseudoclasificadores’ de 

Croft 1994) y sortales (que aluden a propiedades inherentes, como en ‘un ANIMAL ciervo’). La 

hipótesis de Grinevald (2000: 72) con respecto a las propiedades semánticas de los diferentes 

tipos de clasificadores correlaciona los numerales, genitivos y nominales con un determinado 

perfil semántico (comparar con la Tabla 1): 
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Tipo de clasificador perfil semántico 

clasificador numeral categorías físicas 

(dos-REDONDO  naranjas) 

clasificador genitivo categorías funcionales 

(su-TRANSPORTE  canoa) 

clasificador nominal categorías esenciales/materiales 

(HOMBRE Juan) 

 

Tabla 8. Propiedades semánticas de los clasificadores (Grinevald 2000: 72) 

 

El enfoque de prototipos para los sistemas de categorización nominal permite dar 

cuenta de la especificidad de cada caso particular, incluso los que se ubican en los ‘límites 

difusos’ entre un tipo y otro, que pueden corresponder a “two levels of blending between 

systems: one is the blending of classifiers systems among themselves, and the other is the 

blending of classifiers systems with other nominal classification systems, either more lexical 

or more grammatical ones” (Grinevald 2000: 81). Ambos niveles resultan particularmente 

adecuados para la descripción de muchas de las lenguas indígenas sudamericanas. Retomando 

el caso del MIR, los distintos marcadores de clase que presenta la lengua: marcadores de clase 

general (MCG) –seis formas de gramaticalización fuerte, que presentan variación alomórfica 

y/o que fusionan más de una categoría gramatical–, los distintos tipos de marcadores de clase 

específica monosilábicos (MCE-MS) –dieciocho formas entre las que se destaca un “conjunto 

central” de ocho, semánticamente más generales y de mayor frecuencia de uso; dentro de ese 

“conjunto central” existe una con variación alomórfica: –ba ~ -�ba– y los marcadores de clase 

específica polisilábicos (MCE-PS) –menos frecuentes y más específicos– pueden organizarse 

según la escala de gramaticalización: 
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léxico                                                                                                                         gramatical 
 

MCE-PS                   MCE-MS                    MCE-MS                    MCE-MS                        MCG 

(resto del               –ba ~ -�ba (del 

conj. central)              conj. central) 

 
 

Gráfico 5. Grados de gramaticalización de los marcadores de clase (adaptado de Seifart 2005: 102). 
 

 

Si bien la posibilidad de dar lugar a nuevos términos a través de la categorización de 

los nominales es clara en muchos ejemplos de las lenguas aquí presentadas, es cierto que, en 

muchos otros casos, el clasificador se limita a dar cuenta de un rasgo inherente del sustantivo, 

por lo que ni agrega una especificación semántica ni cambia la referencia del sustantivo. Esto 

se pudo ver con claridad en aquellos clasificadores que especificaban ‘humano’ o ‘mamífero’. 

No obstante, de la misma manera en que el género podía codificar otros significados (tamaño, 

individual o colectivo, peligrosidad,
147

 etc.), estos clasificadores que denotan características 

inherentes pueden se utilizados de manera metafórica, y agregar así un rasgo extra de 

significación a un determinado sustantivo.  

Se mencionó antes que, si bien el PIA puede indicar el género (masculino o femenino) 

de las entidades animadas y la clase nominal (más de cien) de las inanimadas, se puede 

combinar, en un uso peyorativo, una clase nominal y un sustantivo con referente humano:
148

 

 

(27) isahu-č'e r�a-hu    (PIA-Krute 1988: 155) 

 mujer-CN.pelo grande-F 

 ‘mujer grande y peluda’ 

 

                                                 
147

 Al igual que un tamaño grande podía vincularse tanto al femenino como al masculino, es interesante ver que 

otro tanto sucede con el rasgo de ‘peligrosidad’: para el MAM se relaciona con el femenino, probablemente por la 

ferocidad con que las hembras defienden sus cachorros.; mientras que en uitoto (Petersen 2007: 391), las 

especies que se caracterizan por su gran tamaño, peligrosidad o voracidad se asignan al masculino.  
148

 Corbett (2007: 278) registra el uso de concordancias no humanas para referir de modo insultante a humanos 

en grebo (Niger-Congo).  
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De modo recíproco, también el PIA utiliza la marca de femenino -hu en ciertos 

términos como isahu ‘herida’, rehu ‘madriguera’ e isæhu ‘abertura corporal’, en una 

extensión semántica semejante a la mencionada con respecto al JAR, donde se vincula el 

femenino con la concavidad. Otro ejemplo de extensión metafórica es la identidad que existe 

en el TAT entre los marcadores de masculino -� ~ -k�  y el clasificador de inanimado cilíndrico, 

que (según Gómez-Imbert 2000: 338) se aplica a “árboles de tronco compacto … bastón 

ceremonial, mano de mortero … caña de pescar, palanca del exprimidor de yuca, … arpón,  

hierro …lápiz”. Esto recuerda la relación que presentan las clases nominales animadas e 

inanimadas en la lengua AND, en la que ha podido identificarse un rasgo común que vincula la 

clase de los objetos rígidos y largos (troncos de árboles, instrumentos largos y afilados) con la 

clase de los animados masculinos, y la clase de los objetos redondeados y huecos con los 

femeninos, hecho que, en palabras de Landaburu (1993: 151), “semble signifier, par delà 

l’idée de sexe au sens biologique, la prégnance cosmique de l’opposition 

dureté/pénétrabilité”.  

 

 + individuado – individuado 

no animado N2 N30 N1 

animado N31 N32 N33 

masculino  femenino  

rígido 

alargado 

convexo 

blando 

redondeado 

cóncavo 

 
Tabla 8. Relaciones entre criterios semánticos del AND (adaptado de Landaburu 1993: 149) 

 

Esto nos lleva a la reflexión final, que se relaciona con el valor que presentan las 

consideraciones semánticas de los diferentes sistemas de clasificación nominal aquí 

mencionados: géneros, clases nominales y clasificadores. Como ya se ha mencionado, la 
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distinción entre los dos primeros responde, primeramente, a la tradición lingüística, pero 

también a la existencia de determinados rasgos semánticos. La creencia de que estos deben ser 

tomados en cuenta a la hora de estudiar los sistemas de categorización es lo que nos ha 

llevado a considerar por separado (género y clases nominales), por ejemplo, lo que Seifart 

(2005) interpreta como dos tipos de clases nominales dentro de la lengua MIR. De la misma 

manera, con respecto al AND consideramos que el análisis resulta más fructífero si lo que se 

describe como un solo sistema de clases nominales se escinde en dos sistemas, uno de género 

y otro de clases nominales. Al atender, pues, a los fundamentos que operan en la organización 

e imbricación del género con los demás mecanismos de clasificación, se hace más fácil atisbar 

las creencias, las asociaciones, las presuposiciones codificadas en la lengua; en una palabra, 

es posible acceder al menos a una parte de la cosmovisión de los hablantes de esa lengua.  
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ABREVIATURAS 

 

 

 

1, 2, 3 1º, 2º, 3º persona COM comitativo 

1D  unidimensional CON conectivo 

2D  bidimensional CONT continuo 

3D  tridimensional COP cópula 

ABL ablativo CP  clasificador posesivo 

ABS  absoluto DECL modo declarativo 

AC acusativo DEIC.TEMP deíctico temporal 

ADLT adlativo DEM demostrativo 

AH marca temporal ‘ahora’ DEM.DIST demostrativo de distancia 

ALIE alienable  DEM.INT demostrativo intermedio 

ANIM  animado DEM.NO.VIS demostrativo no visible 

ANIM.DOM  animal doméstico DEM.PRE  demostrativo de presencia 

APL aplicativo DEM.PRX demostrativo de proximidad 

ARR movimiento hacia arriba DEM.VIS demostrativo visible 

ART  artículo DER derivativo 

AS modalidad cognitiva asertiva DER.PRV derivativo privativo 

AUM  aumentativo DES desiderativo 

AUT evidencial de autenticidad DET determinante 

AUTON autonomizador DEV  deverbal 

AUX auxiliar DIM  diminutivo 

CDE cambio de estado DL  dual 

CL clasificador ENF pronombre enfático 

CN  clase nominal ENFS marca de énfasis 

COLEC colectivo EP especificador de predicado 

CO marcador contrastivo EVID evidencial 
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EXCL exclusivo NO.SG no singular 

F femenino NO.RFLX no reflexivo 

FL flexión  OBJ objeto 

FO focalizador PAS pasado 

FUT modalidad futura PAS.INM pasado inmediato 

FUT.N futuro nominal PAS.VIG pasado aún vigente 

GENIT genitivo PERF perfecto 

H humano PL plural 

ICN índice de clase nominal PL.H  plural de humanos 

IDNE índice definido no especificado PN raíz pronominal 

IGN índice genérico de lugar POS posesivo 

IMPF imperfecto PRED marcador predicativo 

INAN  inanimado PRES presente 

INCL inclusivo PROS prospectivo 

IND índice verbal de persona R morfema de relación 

INE inesivo REL.PERT  relación de pertenencia  

INF infinitivo RP  repetidor 

IMP imperativo RP/P realis-pasado/presente 

INT modalidad de intención SG singular 

INTRR interrogativo SGTV singulativo 

LO marcador de relación local SIM simulfactivo 

M masculino SN sufijo nominal 

MA marca temporal ‘esta mañana/mañana’ SOC sociativo 

MED voz media STAB  estabilizador 

MNR modo no real SUB  cláusula subordinada 

MR modo real SUJ sujeto 

MV marca verbal SUP superesivo 

N neutro SUST sustituto 

NEG negación TOP topicalizador 

NMZ  nominalizador V marcador de raiz verbal 
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