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EFECTOS MORFOLÓGICOS DE LA PRAGMÁTICA EN EL VERBO QUECHUA 
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Fernando García Rivera (Tuñu Wamanchaw). PFMB-ISPL-AIDESEP, PROEIB-ANDES* 
 
 
0 Introducción 
 
Nos proponemos dar una interpretación de la morfología verbal quechua que vuelve más 
inteligibles algunos hechos hasta ahora vistos como algo insólitos o rebeldes al análisis. 
Utilizaremos los datos del quechua ayacuchano. Nuestra interpretación es válida sobre todo para 
la variedad ayacuchana y cuzqueña, pertenecientes ambas al grupo llamado Quechua II entre las 
cuales se encuentran los dialectos quechuas hablados en Amazonas, San Martín, Loreto, 
Ecuador, Bolivia, Argentina, etc. 
 
Queremos llamar la atención sobre las formas personales que expresan la actancia en el verbo 
transitivo. Tenemos 
 
1º → 2º      maqayki    "yo te pego" 
1º → 3º      maqani   "yo le pego" 
2º → 1º      maqawanki   "tú me pegas" 
2º → 3º      maqanki   "tú le pegas" 
3º → 1º      maqawan   "él me pega" 
3º → 2º      maqasunki   "él te pega" 
3º → 3º      maqan   "él le pega" 
 
 
1 Los análisis anteriores 
 
La literatura relativamente reciente del quechua trata como transición (CERRÓN-PALOMINO 
1987) o sufijo interpersonal (WOLCK 1987) la marca que aparentemente indica sujeto 1º y 
objeto 2º : 

 
maqa-yki    "yo te pego" 

  
En su conjunto, las marcas que CERRÓN-PALOMINO  presenta como transicionales son: 
 

-yki  "señala la segunda, cuando el sujeto es la primera persona" 
-su  "refiere [...] a la segunda [...]cuando el sujeto es la tercera" 
-wa  "primera persona objeto" (p. 274) 

 
Las otras formas que aparentemente sólo contienen un sufijo no son identificadas por esos 

                                                
* Este artículo se elaboró en el marco del asesoramiento profesional que el primero de los autores brinda al equipo de 
lingüistas del Programa de Formación de Maestros Bilingües (FORMABIAP) de AIDESEP-ISP Loreto que se 
desarrolla en Iquitos. Queremos resaltar y agradecer la participación crítica, constructiva y estimulante de nuestra 
colega Yris Barraza de la Cruz durante la elaboración de este trabajo. W. Adelaar hizo comentarios muy sugerentes a 
una versión previa del artículo. Esperamos que las mejoras introducidas hayan recogido el espíritu de sus sugerencias. 
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autores como transicionales o interpersonales. 
 
maqa-ni    "yo le pego" 
maqa-nki    "tú le pegas" 
maqa-n    "él le pega" 
 

CERRÓN-PALOMINO dice que "no hay marca especial para señalar a esta última [la 3º 
persona] en función de objeto"(p. 274). 
 
Las marcas transicionales “yo te” y “él te” inspiran un análisis no muy diferente a KIRTCHUK 
(1987), quien las llama “sagitales”. Considera  que en –yki, y en  –sunki, que anota –su (nki), lo 
que tenemos es “una amalgama, pues es imposible discernir un índice de sujeto y un índice de 
objeto” (pp. 161-162). Anota más adelante : “la forma /-su-n (ki)/ puede ser analizada en ‘índice 
objeto-índice sujeto -/ki/’. Este último morfema es diacrónicamente la marca de la segunda 
persona; sincrónicamente hay que interpretarlo como redundante con /-su/ ya que éste por sí 
solo basta para marcar la relación 3º → 2º” (p. 162). Identifica –wa como marca de “paciente” 
de 1º persona. Y añade que la 3º persona paciente no se halla representada por sufijos, sino por 
un sintagma nominal externo. 
 
SOLÍS Y CHACÓN (1989) también indican que -wa es objeto de 1º persona y simplemente que 
la 2º persona objeto se indica por -yki  y -sunki. De manera explícita estos autores indican que 
la 3º persona objeto es cero. 
 
CALVO (1993) hace un análisis de estos sufijos un poco distinto en algunos aspectos. La 3º 
persona objeto es tratada como -ø, coincidiendo así con SOLÍS Y CHACÓN. -Wa es analizado 
como "la representación fija del objeto de primera persona"(p. 354). 
 
En relación a -yki, considerado por otros como un conjunto soldado, dice CALVO que "-y 
encarna la función subjetiva por lo que -ki queda transferido a objeto de segunda persona [...]"(p. 
355).  
 
El mismo autor segmenta también la forma -sunki :  "[...] los elementos en juego  -y  y -su 
actúan de reversivos para la segunda persona. En el primero de ellos, la relativa proximidad 
entre hablante y oyente en quechua mantiene casi incólume la forma significante (-ni se 
convierte en -y- en el interior de palabra para no confundirse con el eufónico homófono -ni, 
siempre interfijo y aquí innecesario; y para que no haya de nuevo repetición por necesidades 
silábicas, -nki se reduce a -ki :  *yanapa-ni-nki/*yanapay-ni-nki/*yanapa-y-nki), pero 
invierte el orden sintáctico de los morfemas. En la cuarta transición, aparte de este último 
fenómeno, que exige concomitantemente la ergativización de -ki [sic], ocurre que el morfo -su 
se transmuta en los futuros (temporal y modal) desde la no-persona a sus complementarias. Los 
ejemplos siguientes servirán para que se constate lo dicho: yanapa-su-nki "él te ayuda/ayudará" 
yanapa-rqa-su-nki "él te ayudó (=yanapa-su-rqa-nki) [...]" (p. 355).  
 
 
2 Nuestra propuesta 
 
Coincidimos con los autores que interpretan como cero la 3º persona objeto.  
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Marcas 

 
Hay tres paradigmas de formas personales, que en primera aproximación son 
 
    A1    A2   P 
1º   -ni  -wa  -y 
2º   -nki  -yki  -yki 
3º   -n  -ø  -n 
 
  
Paradigma A1 :  

índice actante único en el verbo intransitivo 
 
1º      puñu-ni    "yo duermo" 
2º      puñu-nki    "tú duermes" 
3º      puñu-n    "él duerme" 
 
 índice actante uno en el verbo transitivo 
 
1º      maqa-ø-ni   "yo le pego" 
2º      maqa-ø-nki   "tú le pegas" 
3º      maqa-ø-n   "él le pega" 
 
Paradigma A2 : 
 índice actante dos en el verbo transitivo1 
 
1º      maqa-wa-nki    "tú me pegas" 
2º      maqa-yki-...    "yo te pego" 
3º      maqa-ø-n    "él le pega" 
 
Paradigma P : 
 índice en el nombre  
 
1º      wasi-y     "mi casa" 
2º      wasi-yki     "tu casa" 
3º      wasi-n     "su casa (de él o ella)" 
 
La 1º es la única persona que tiene una marca diferente en cada paradigma. Las otras dos sólo 
tienen dos marcas, que distribuyen sobre los tres paradigmas. 
 
1º A1 / A2 / P 
2º A1 / A2 = P 
3º A1 = P / A2 
 

                                                
1 Para fines didácticos evitaremos la terminología sujeto/objeto, que se presta fácilmente a la amalgama con los papeles 
semánticos agente/paciente. 



 
4

La 3º es la que menos material fonológico mobiliza : una consonante, y cero. El cero como 
marca de 3º persona actante dos no tiene nada de insólito en lenguas que afijan sus predicados 
con índices actanciales. Se da, por ejemplo, en las lenguas maya. 
 
Naturalmente los paradigmas A1, A2 y P se establecen sobre la base de las clases 
distribucionales constituidas por los  morfemas. Para entender el sistema es preciso, sin 
embargo, identificar dos casillas posicionales en el verbo, que se superponen casi exactamente a 
los paradigmas de formas A1 y A2. En este "casi" — contrario, naturalmente, a la estricta idea 
de distribución — reside la clave de nuestra propuesta. Identificamos la posición I como la más 
alejada de la raìz verbal, o sea la más "a la derecha". La otra, más próxima a la raíz, es la 
posición II. 
 
Si la morfología verbal fuese totalmente regular, tendríamos una superposición perfecta de 
paradigmas y posiciones. 
 
  A2       A1 
   II   I  
 
 -yki2º -ni1º 
 -ø3º -ni1º 
 
 -wa1º -nki2º 
 -ø3º -nki2º 
 
 -wa1º -n3º 
 -yki2º -n3º 
 -ø3º -n3º 
 
 
La irregularidades 

 
Las distorsiones que la conjugación real del verbo introduce en el cuadro que precede están 
determinadas por la presencia de una 2º persona en papel de actante dos. 
  
  A2       A1 
   II   I  
 
 -yki2º -ni1º 
 -yki2º -n3º 
 
Ninguna de estas dos formas existe. La eliminación de las dos combinaciones es la respuesta 
morfológica a una única motivación de índole pragmática : evitar que la marca que refiere al 
interlocutor en papel semántico débil (paciente o asimilado, expresado por el actante dos) se 
encuentre confrontada a la marca de un referente en papel semántico potente (agente o 
asimilado, expresado por el actante uno). Se trata de la codificación gramatical de los buenos 

modales, fenómeno conocido en lingüística como el de los honoríficos. 
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En situaciones en que la mención del interlocutor es sentida como álgida, una estrategia bastante 
común consiste en modular la estatura referencial de éste2 y/o, dado el caso, la del otro 
participante. Respecto al problema pragmático que representa  
 
  A2       A1 
   II    I  
    
         *-yki2º -ni1º 
 
el quechua opta por reducir la referencia del otro participante. Drásticamente, ya que elimina su 
marca (más abajo reformularemos esto).  
 
  A2       A1 
   II    I  
    
 -yki 2º     1º 
 
Literalmente el resultado no tiene sentido pues el verbo transitivo necesita que un participante 
rellene el casilla I con una forma A1. 
 
La solución no es inaudita. Por una parte, el mecanismo que consiste en eliminar el agente es 
algo muy común en diferentes tipos de actos verbales que implican fuerte interacción con el 
oyente (BROWN & LEVINSON 1987 : 191, 274). Véase por ejemplo el georgiano, que elimina 
la marca de sujeto 1º frente a un objeto 2º (COMRIE 1974 : 13). Más cercano geográficamente, 
aunque igualmente sin vínculo genético con el quechua, el chayahuita (cahuapana) (BARRAZA 
2002), presenta el mismo fenómeno:  VRB-nA1-kuA2, perfectamente regular, para "tu me VRB", 
y VRB-ØA1-nkinA2   para "yo te VRB". En el inuit (variante tunumiisut), « la 1º persona no 
estaría representada en el sincretismo –kkit, ‘yo te’, y la 2º persona tampoco lo estaría en el 
sincretismo –qma, ‘tu me’ » (MENNECIER & ROBBE 1994 : 161). 
 
 
Por otra parte, varias lenguas tupi-guarani presentan un fenómeno – en algunas publicaciones 
también indebidamente asimilado a formas transicionales – que ilustraremos brevemente con el 
tupinambá3. El verbo conoce dos posiciones actanciales de prefijos en secuencia, por ejemplo  
 

aA1-sA2-epják     "yo lo vi"  
1º-3º-ver 

 
Para  "yo te VRB"4 se tiene oro-VRB, que hay que interpretar como oroA2-VRB, pues al 
cambiar a la forma plural opo-VRB lo que varía es el número de la 2º persona. No aparece lo 
que se esperaría ver como prefijo inicial de 1º persona. Si por algún motivo – que no será 
referencial, puesto que no hay ambigüedad – se necesita explicitar esta 1º persona, la tendremos 

                                                
2  Las formas esp. vos, fran. vous, ing. you (cuando thou estaba en uso), la amplifican (plural), las formas alem. Er, 
esp. Usted, la alejan (3º persona), la forma alem. Sie hace ambas cosas (3º plural). BROWN & LEVINSON (1987) 
suministran una serie de procesos gramaticales en múltiples lenguas del mundo destinados a expresar las diferentes 
facetas de esta confrontación, y muestran cómo esos procesos reflejan estratégias suficientemente afines para que se 
pueda pensar en universales. 
3 Aryon Rodrigues, comunicación personal. 
4 Para ser más preciso : "yo te" y "nosotros te". 
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como forma libre acentuada después de la construcción verbal, y no como prefijo : oroA2-VRB 
iséA1. Plausiblemente estamos frente a un proceso de reducción de la referencia al hablante 
participante potente comparable a lo que sucede en quechua. Soares & Monserrat (1983) 
demuestran  que una jerarquía de persona 1º > 2º > 3º existía ya en proto-tupi, o sea en una 
profundidad mayor que la que nos permite alcanzar el conjunto de lenguas tupi-guarani. La 
irregularidades en la aparición de los prefixos personales surgen cuando se quiebra la jerarquía 
de persona. Esto ocurre, en los términos de las autoras, "por la competición semántica entre los 
referentes de primera y segunda personas, en la relación específica sujeto-'yo' / objeto-'tú'" (p. 
181). 
 
Variantes del mismo mecanismo de resolución de la confrontación "yo te VRB", por el que se 
modifica la expresión del "yo", se conocen en otras lenguas.  
 
El nahuatl de Morelos5 presenta tiA1-mitzA2-VRB, literalmente "tú te VRB", para significar lo 
que en otros dialectos se dice, según el patrón regular, niA1-mitzA2-VRB, "yo te VRB". Al pie de 
la letra tiA1 -mitzA2-VRB no tiene sentido, pues el reflexivo de segunda persona se construye de 
manera diferente : tiA1 -mo-VRB, en que -mo (o sus alomorfos) es la marca del reflexivo para 
todas las personas.  
 
En sikuani (Colombia) a la secuencia *kaA2-VRB-hüA1, "te-VRB-yo" se substituye 
obligatoriamente kaA2-VRB-tsiA1 . El sufijo -tsi es un "nosotros" inclusivo que vale también 
para persona indefinida. Naturalmente la acepción más plausible es "alguien  te VRB", pues 
"nosotros (inclusivo) te VRB" no tiene mucho sentido. El procedimiento equivale a diluir, 
impersonalizar, la referencia del hablanteA1.  
 
Parecida situación tenemos en ainú (Japón) (SHIBATANI 1985) : en la secuencia aA1 -eA2-VRB, 
el prefijo aA1 - es a la vez un "nosotros" inclusivo y una persona indefinida. A pesar de que el 
autor glosa aA1 -eA2-VRB como "nosotros (inclusivo) te VRB", más o menos carente de sentido, 
es de suponer que la acepción "alguien  te VRB" prevalece, y que la construcción se utiliza para 
"yo te VRB". 
 
Excursus diacrónico. En el quechua ayacuchano hay que descartar una evolución en que maqa-
yki resulta de *maqa-yki-y,  pues el actante uno de 1º persona en este dialecto se marca 
claramente por -ni,  e  -y se emplea sólo como marca nominal en la posesión, como se ve más 
arriba, o en la oración subordinada – nominalizada – :  
 

waqa-pti-y   ri-pu-nki     "si lloro, te irás" 
llorar-subordinador-1º/ir-aspecto-2º 

 
Las reconstrucciones de la marca de 1º persona sugieren  (CERRÓN-PALOMINO 1987)  que 
fue *-ya en un protoquechua u otra forma parecida para el actante uno y para la posesión, 
teniendo en cuenta que en las variedades conservadoras actuales, la 1º persona actante único/uno 
o posesiva se indica con un alargamiento vocálico o con una -y :  
 

chukú:     "mi sombrero" (quechua de Junín) 
 

                                                
5 Michel Launey, com. pers. 
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mikúy     "yo como" (quechua de Pacaraos)6 
 
Estas formas se dicen en ayacuchano, respectivamente, chúkuy y mikúni. Parece difícil que una 
marca usada sistemáticamente para indicar actante uno haya evolucionado hacia -ni en todos los 
casos menos en -yki-y. Aún cuando admitamos que  la marca más antigua de 1º persona sea *-
ya, o *–y como supone ADELAAR7 , en estos  dialectos  conservadores no encontramos rastros 
de una posible evolución maqa-yki-y. En estas variedades que usan el alargamiento vocálico 
para indicar la 1º persona, vemos más bien que en el tiempo presente se dice  

 
rika-q      "te veo" (quechua de Tarma) 

 
donde el sufijo -q está indicando lo mismo que el -yki ayacuchano, y que en el futuro aparece -
yki, como en  
 

rika-sha-yki    "te veré" (idem) 
 
Parece pues que también en los demás dialectos del quechua se ha producido la supresión de la 
marca de 1º persona actante uno cuando la 2º es actante dos. Fin del excursus. 
 
Tal como la hemos formulado, la hipótesis de la supresión de la 1º persona actante uno cuando 
la 2º persona aparece como actante dos no da cuenta correctamente de los datos. En efecto, esto 
da a entender que la marca actante dos de 2º persona, –yki, permanece en su casilla original II. 
En este caso, la inserción de una marca de tiempo debería producir una secuencia 
 

maqa-rqa-yki-...   ‘te pegué’ 
pegar-pasado-2º-1º 

 
que no concuerda con la secuencia  
 

verbo-A2-tiempo-A1 

 
característica del verbo en las variedades quechuas del sur8, por ejemplo 
 

maqa-wa-rqa-nki   ‘me pegaste’ 
pegar-1º-pasado-2º 

 
El examen del problema pragmático que representa "él te VRB" — fuente de la segunda 
irregularidad — nos ayudará indirectamente a resolver esta anomalía.  
 
Lo que debería aparecer como la secuencia morfológica regular cuando una 3º persona actante 
uno se enfrenta a una 2º persona actante dos se puede visualizar  — recordando que I y II 
representan casillas posicionales — : 

                                                
6 La isomorfía entre la marca de 1ª persona actante único del verbo intransitivo y el índice de 1ª persona ‘posesiva’, 
actualizada como -´Vy en el quechua de Pacaraos, lleva a Adelaar a reconstruir el sufijo *-y como marca de primera 
persona en el protoquechua, con el acento sobre la vocal precedente si el sufijo se encuentra en posición final de 
palabra y con el acento ‘regular’ (sobre la vocal penúltima) si se encuentra antes de otros sufijos (Willem ADELAAR, 
comunicación personal). 
7 Comunicación personal. 
8 CERRÓN-PALOMINO (op.cit.: 278) 
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  A2       A1 
   II   I  
    
         *-yki2º -n3º 
 
La manipulación honorífica de la referencia no consistirá esta vez en darle estatura al 
interlocutor restándole estatura al participante potente, sino en considerar que la referencia al 
interlocutor se halla en la casilla morfológica que en principio acoge el participante potente, 
actante uno, y la referencia al otro participante en la otra casilla, la del actante dos.  
 
  A2      A1       
   II   I  
    
          -ø3º -nki2º 
 
Pero esto desemboca en una situación insostenible porque se quiere decir "él te VRB" y lo que 
se da a entender es todo lo contrario, "tú le VRB" : la secuencia VRB-ø-nki existe y significa 
exactamente eso. Vemos entonces actuar el sufijo -su como la manifestación de un mecanismo 
que llamaremos  inverso "restricto"9 : manteniendo las marcas referenciales en sus formas y 
lugares respectivos, el sufijo invierte los papeles semánticos "agente" y "paciente" (o 
asimilados)10. Tenemos entonces 
 
   A2         A1 
    II      I  
 
       "paciente"  "agente"   

  -ø3º   -nki2º   "tú le VRB"   directo 
 
        "agente"  "paciente" 

       -su -ø3º   -nki2º   "él te VRB"   inverso 
 
La introducción de la marca de tiempo produce una situación digna de mencionarse. La 
secuencia en que el tiempo se interpone, de forma regular, entre las posiciones II y I 
 

maqa-su-ø-rqa-nki   ‘él te pegó’ 
pegar-inverso-3º-pasado-2º 

 
alterna con una secuencia en que inverso y tiempo permutan sus posiciones respectivas, lo cual 
puede intepretarse como 
 

maqa-rqa-su-ø-nki 
 
o tal vez como 
 

                                                
9 "Restricto" porque no se aplica a todas las combinaciones de personas en que se ve habitualmente. 
10  No sabemos si es esto exactamente lo que significa el "reversivo" de CALVO, puesto que glosa su- como 3º persona 
sujeto, por ejemplo muna-su-nki, querer-3SUJ-2OBJ, "él/ella te quiere" (p. 111). 
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maqa-ø-rqa-su-nki 
 
Lo interesante no es tanto la posición del cero relativamente al bloque -rqa-su-, sino lo que la 
indecisión en términos de secuencia nos pueda estar indicando acerca del carácter innovador de 
la introducción de -su-. 
 
Volvamos ahora al problema, que ha quedado pendiente, del orden entre marca de tiempo y 
marcas personales en la construcción "te pegué". Como hemos visto, lo que hace el inverso -su- 
es permutar los papeles semánticos, dejando las formas personales en su sitio. Bien, la 
combinación "yo te" conlleva una especie de inversión táctica (o sea de orden) : no sólo la 
referencia al actante uno de 1º persona se reduce a nivel de su expresión fonológica, sino que 
también se mueve la marca de actante dos a la posición morfológica I. La construcción ‘te 
pegué’ debe entonces ser interpretada como 
 

maqa-...-rqa-yki  ‘te pegué’ 
pegar-1º-pasado-2º 

 
Las marcas de plural confirman la distribución de las casillas morfológicas en las situaciones en 
que el interlocutor en papel semántico débil se halla confrontado a un participante en papel 
semántico potente. En los ejemplos siguientes se puede observar que, en las construcciones 
regulares, –chik pluraliza la posición I y –ku pluraliza la posición II : 
 
 
   II            I 

maqa-wa-rqa -nki-chik  ‘Uds. me pegaron’ 
pegar-1º-pasado-2º-plural 

 
 
   II            I 

maqa -wa-rqa-nki -ku  ‘tú nos pegaste’ 
pegar-1º-pasado-2º-plural 

 
La incidencia de las marcas de plural -chik y -ku sobre, respectivamente, las posiciones I y II 
permanece intacta en la construcción inversa.  
 
 
     II     I 
 maqa-su-ø -nki-chik   "él les pega a Uds." 
 pegar-inverso-3º-2º-plural 

 
 
     II     I         
 maqa-su-ø-nki-ku   "ellos te pegan" 
 pegar-inverso-3º-2º-plural 

 
Las marcas de plural son interesantes también para el análisis del tratamiento honorífico de la 
secuencia "yo te VRB". Recordemos nuestra doble hipótesis de que en la reducción de *-ykiA2-
niA1 a -yki suceden dos cosas : 1) la marca del "yo" desparece; 2) la marca del "tú" se mueve a la 
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casilla I. El comportamiento del plural muestra primero una incidencia regular de -chik sobre la 
posición I : 
 
 
           II            I 

maqa-...-rqa -yki-chik  ‘les pegué a Uds.’ 
pegar-1º-pasado-2º-plural 

 
y muestra también, por la incidencia también regular de –ku sobre la posición II 
 
 
             II           I 

maqa -...-rqa-yki-ku   ‘te pegamos’ 
pegar-1º-pasado-2º-plural 

 
que no se trata de la simple eliminación de una marca, sino de la reducción a un cero 
morfológico, marca, ésta, sobre la cual debe aplicarse la pluralización. Por lo tanto lo que hasta 
hoy se ha considerado como 
 
 maqa-yki    "yo te pego" 
 
debe ser visto como la mera realización fonológica de una secuencia 
 
 maqa-ø-yki 
 
Consecuentemente hay que añadir, en la lista de las formas del actante uno, el sufijo -ø como 
forma supletiva del sufijo -ni de 1º persona. 
 
 
3 Conclusión 
 
No hay formas transicionales o interpersonales o discontinuas en quechua. La conjugación, en lo 
que refiere a los sufijos actanciales, es bastante regular y transparente, si se tiene en cuenta por 
un lado que la marca de 3º persona de actante uno es cero, y por otro que la 2º persona en 
posición de participante débil, "paciente" (o asimilado), plantea para el hablante un problema 
prágmático de relación con su interlocutor, problema cuya resolución se ha gramaticalizado 
morfológicamante de dos maneras :  
 
1) reduciendo a cero la marca del participante potente y permutando posicionalmente las dos 
marcas (caso del "yo te")11; 
 
2) dejando todo en su forma original y en su sitio, pero indicando, por medio de una señal 
explícita — el sufijo de inverso restricto — que se están permutando los papeles semánticos 
(caso del "él te").  
 

                                                
11 Vale la pena destacar el parecido con lo que ocurre en chayahuita, donde la marca de 3º persona de actante dos es 
cero y, como se ha dicho más arriba,  la 1º persona actante uno se reduce a cero cuando coocurre con una 2º persona 
actante dos. 
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Añadamos que en el caso 1) no se precisa de ninguna señal morfológica especializada en indicar 
el carácter anómalo de la construcción porque el desplazamiento de las marcas ya es en sí una 
señal. Por lo contrario en el caso de 2), donde la construcción es en apariencia regular, se 
necesita tal señal.  
 
Probablemente no existe lengua en que la mención del interlocutor no induzca algún tipo de 
peculiaridad léxica o gramatical12. El quechua, y las demás lenguas mencionadas aquí, son 
ejemplos de este hecho. En las lenguas en que existen, las formas sagitales propiamente dichas13 
son otra manifestación de lo mismo. La observación de Hagège (1982 : 107) a este respecto, 
según la cual la presencia en una lengua de una forma sagital 2º → 1º implica la presencia de 1º 
→ 2º muestra que, interlingüísticamente y tal como lo ilustra con nítidez el quechua, el punto 
pragmáticamente álgido en construcciones transitivas reside básicamente en la asociación de la 
2º persona con el papel de participante "débil". 
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