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COEXISTENCIA DE DOS SISTEMAS
SINTÁCTICOS EN TEHUELCHE1

Ana Fernández Garay

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas/ Universidad Nacional de La Pampa

The purpose of  this paper is to describe two syntactic systems that coexist in Te-
huelche or Aonek?o ?a?jen, an almost extinct indigenous language of  the Chon family
in the Argentinian Patagonia. The first description of  this language showed it to have
a marked nominative system, where the agent (A) of  the transitive as well as the unique
participant of  the intransitive (S) is marked by means of  an adposition, while the pa-
tient of  the transitive (O) remains unmarked. An additional ergative system exists for
this language in a special set of  verbs, here called Group 1, where S is indexed on the
verb in the same way as O. Evidence shows that this system is older than the marked
nominative, and that the adpositions marking A/S arose late in the evolution of  the
Tehuelche.

[Keywords: Syntactic structure, marked nominative, ergative system, coexistence
of  syntactic structures, functionalism, Tehuelche, Aonek?o ?a?jen, Chon.]

1. Objetivo. En trabajos anteriores hemos analizado la estructura sintác-
tica del tehuelche considerándola un sistema nominativo-marcado (Fernán-
dez Garay 1998), siguiendo la terminología empleada por Dixon (1994:63–67)
para aquella estructura en que el participante único de la oración intransitiva
(S) se halla marcado por la adposición s ~ r ~ n2 al igual que el agente de la
oración transitiva (A), es decir que S y A son iguales y distintos de O, paciente
de oración transitiva.

1 Agradezco los valiosos comentarios de Bernard Comrie a la primera versión de este artículo.
Los trabajos de campo fueron financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas de la Argentina y por la Fundación Antorchas.

2 s ~ r ~ n es un funcional y, como tal, es un monema que indica la función de otro monema.
Decimos que es una adposición pues puede posponerse a la frase nominal o al personal inde-
pendiente que cumple la función Participante 2 (agente), o anteponerse a los personales depen-
dientes. Así, en el ejemplo (16) se pospone a ja:nk?o ‘mi padre’, en tanto que en el ejemplo (17)
se antepone al personal e- ‘yo’. La variante s marca el Participante 2 en la aseveración, cuando
el predicado está determinado por el modo real o cuando el modo está ausente; n es la marca
del Participante 2 cuando el predicado está determinado por el modo no real, y r indica el Par-
ticipante 2 en la interrogación, cuando éste es desconocido o se halla ausente.
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sistemas sintácticos en tehuelche 115

El propósito de este trabajo es mostrar la existencia de otro subsistema que
hasta el presente no había sido tenido en cuenta. A partir de los datos de
nuestro corpus hemos observado las marcas propias de un sistema ergativo
típico. El trabajo presenta ejemplos que muestran la presencia de este sub-
sistema que coexiste con el nominativo-marcado. Finalmente, trataremos
de explicar el fenómeno desde la óptica del funcionalismo.

Nuestro trabajo se realiza dentro de la teoría funcionalista francesa cuyo
principal representante es André Martinet. La terminología empleada debe
ser entendida según los lineamientos de esta escuela.

2. Los tehuelches o aonek?enk. Los tehuelches o aonek?enk, llamados
también patagones, chewelches o chewelchos, habitaban la región compren-
dida entre el río Santa Cruz y el Estrecho de Magallanes. Aunque existen to-
davía algunos hablantes que pueden recordar su lengua materna, el aonek?o
?a?jen, y que han colaborado como consultantes en la recolección del mate-
rial lingüístico, la realidad es que ya no se utiliza como vehículo de comu-
nicación intergrupal. Esta lengua pertenece a la familia lingüística Chon, así
denominada por Suárez en 1970, junto con el tewshen, lengua de los te-
huelches meridionales boreales, el selknam u ona, y el haush o manekenk, las
dos últimas habladas en Tierra del Fuego. De todas ellas sólo sobrevive el
tehuelche, recordado hoy por unos pocos ancianos dispersos en la provincia
de Santa Cruz, la más austral de la Argentina continental.

El material lingüístico sobre el que se realizó el análisis fue recogido
personalmente en sucesivos trabajos de campo entre 1983 y 1998. El corpus
consta de cincuenta horas de grabación registradas en cintas magnetofóni-
cas. Los informantes fueron: Rosa Vargas, Luis Cuaterno, Luisa Pascual,
Andrés Saynol, ya fallecidos, y Ramón, María y Dora Manchao, quienes
viven actualmente en Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz.

Asimismo se consideró el material recogido por Suárez entre 1966 y 1968.
Tales materiales me fueron entregados por Yolanda Lastra para ampliar mi
corpus de datos, y hoy son accesibles en Internet (Suárez 1966).

3. La construcción sintáctica del tehuelche. El tehuelche o aonek?o
?a?jen es una lengua aglutinante, del tipo SOV, en la que predomina la sufi-
jación sobre la prefijación, y que emplea mayoritariamente posposiciones y
unas pocas preposiciones (Fernández Garay 1998).

Los monemas3 verbales se agrupan de la siguiente manera:
(a) Existenciales o avalentes: no presentan participante alguno y expre-

san fenómenos de la naturaleza:

3 Monema: unidad significativa mínima.
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(1) potar-s4

hacer frío-ep
5

‘hace frío’6

(b) Intransitivos o monovalentes: exigen la presencia de un participante
único. Se dividen en dos grupos:

Grupo 1: presentan las formas k- ~ ?-/W- antepuesta al monema verbal.
Esta variación implica concordancia de género con el participante único:
k-concuerda con un participante único masculino o femenino; ?-/W-, con un
participante único neutro (la forma ?- se convierte en W- ante consonante). A
su vez, k- puede indicar voz media y, en este caso, el verbo adquiere el sen-
tido de cambio de estado,7 tal como se observa en los ejemplos (3) y (5):

(2) c?am W-c?emale-s-k?

labio(n) n-estar lastimado-ep-mr

‘el labio está lastimado’

(3) e-k-c?emale-s-k?

1-vm(m)-estar lastimado-ep-mr

‘yo me lastimé’

(4) ?-ajq?e-s-k?n e-?or
n-ser chata-ep-mr mi-nariz(n)

‘mi nariz es chata’

4 La notación es fonológica. Se presentan los fonemas del tehuelche con sus realizaciones
fonéticas más frecuentes según el IPA/API: /a/: [a, A]; /e/: [i, E, e, i, ´]; /o/: [o, O, u, u]; /a:/: [a:,
A:]; /e:/: [e:, E:]; /o:/: [o:, O:]; /m/: [m]; /n/: [n]; /p/: [p, ph]; /t/: [t]; /c/: [tS]; /k/: [k, kh]; /q/: [q];
/?/: [?]; /p?/: [p?]; /t?/: [t?]; /c?/: [tS?]; /k?/: [k?]; /q?/: [q?]; /b/: [b]; /d/: [d]; /g/: [g]; /G/: [G]; /s/: [s];
/s/: [S]; /x/: [x]; /X/: [X]; /j/: [j]; /w/: [w]; /l/: [l]; /r/: [r].

5 Se emplean las siguientes abreviaturas: A = agente de la oración transitiva, d = demostra-
tivo, ep = especificador del predicado, f  = femenino, func = funcional, m = masculino, mi =
modo imperativo, mnr = modo no real, mr = modo real, n = neutro, O = paciente de oración
transitiva, pl = plural, S = participante único de la oración intransitiva, tfi = tiempo futuro de
intención, tpl = tiempo pasado lejano, ua = unidad asintáctica, V = verbo, vm = voz media,
1, 2 y 3 primera, segunda y tercera persona.

6 Los verbos xos ‘hacer frío’ y telon ‘hacer calor’ forman parte de este grupo.
7 k- y w- son las marcas que indican reflexión y reciprocidad con verbos transitivos. k- se em-

plea con verbos transitivos del Grupo 2 en tanto que w- se antepone a verbos transitivos del
Grupo 1, es decir, aquellos que presentan k- o ?-/W- para indexar el Participante 1 o paciente.
El uso de k- como marca de voz media ha sido relativamente tardío y se ha desarrollado a partir
de la forma reflexiva y recíproca existente en la lengua tehuelche y también en selknam (véase
Najlis 1973:16 y Fernández Garay 1998a:131–41).
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(5) e-k-c?ope?-s-k?

1-vm(f)-enloquecer-ep-mr

‘yo me volví loca’8

Grupo 2: los intransitivos del grupo 2 no presentan concordancia con el
participante único, razón por la cual no se observan las formas k- ~ ?-/W- pre-
fijadas al monema verbal. Son verbos mayoritariamente de acción (6),
aunque también pueden ser atributivos (7) y de estado (8):9

(6) t-s-t-as cocao-s qawelje
3-pl-3-func bailar-ep Qawel

‘entre ellos bailaba Qawel’

(7) gajaq?e-s-k?e ?em gato
ser cariñoso-ep-mr d gato

‘este gato es cariñoso’

(8) depe-s
estar callado-ep

‘estáte callado’

(c) Transitivos o bivalentes: necesitan de dos participantes, un agente y
un paciente. Se dividen en dos grupos:

Grupo 1: estos verbos portan obligatoriamente el paciente semántico
integrado a los verbos en su parte anterior, expresado por los personales
dependientes,10 entre ellos, por k- y ?-/W- “tercera persona indeterminada
paciente semántico” (k- implica que el paciente semántico es masculino
o femenino, y ?-/W-, que el paciente semántico es neutro). Ahora bien, hay
una diferencia entre los elementos k- y ?-/W- de los verbos intransitivos del
grupo 1 y los personales k- y ?-/W- ‘tercera persona indeterminada paciente

8 Otros verbos pertenecientes a este grupo son: aster ‘ser hondo’, atp?e ‘ser agujereado’,
t?ero ‘ser malo, feo’, k?ete ‘ser lindo’, daw ‘ser ancho’, ?a:r ‘ser seco, c?aj ‘ser grande’, etc.

9 Otros verbos pertenecientes a este grupo son: k?ask?e ‘abrir los ojos’, k?a? ‘caminar’, jo:n
‘tener miedo’, ga:nkene ‘enojarse’, dexe ‘reventar’, masen ‘guanaquear’, cerce ‘trabajar’, etc.

10 El tehuelche posee personales dependientes e independientes. Los dependientes son formas
que se apoyan en los sustantivos, verbos, posposiciones y adverbios. Los independientes, por
el contrario, no necesitan apoyarse en otros monemas. Las formas dependientes son: e- ‘yo’,
m- ‘tú’, t- ‘él’, ok- ~ okw- ‘nosotros dos’, mk- ~ mkm- ‘ustedes dos’, tk- ~ tkt- ‘ellos dos’, os-
~ osw- ‘nosotros’, ms- ~ msm- ‘ustedes’, ts- ~ tst- ‘ellos’. Los independientes son: ja: ‘yo’, ma:
‘tú’, ta: ‘él’, okwa: ‘nosotros dos’, mkma: ‘ustedes dos’, tkta: ‘ellos dos’, oswa: ‘nosotros’,
msma: ‘ustedes’, tsta: ‘ellos’. Los ejemplos (9) y (10) presentan personales dependientes. Los
ejemplos (22) y (27) presentan personales independientes en rol de agente.
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semántico’ de los verbos transitivos. En el primer caso, k- y ?-/W- sólo indican
concordancia de género con el Participante 2, y no distinguen persona, pues
el verbo puede aparecer determinado por la primera, segunda o tercera persona
como se ve en los ejemplos (3) y (5). En el segundo, k- y ?-/W- indican ‘tercera
persona indeterminada en rol paciente’, y conmutan con los otros perso-
nales dependientes:

(9) e-m-erno-s-k?

1-2-dejar-ep-mr

‘yo te dejo’

(10) e-k-erno-s-k?

1-3.m/f-dejar-ep-mr

‘yo lo/la dejo’

(11) kaj ?-aXe-s-k?n wen ka:rken
capa(n) 3.n-pintar-ep-mr esta mujer

‘esta mujer pinta una capa’

(12) ?a:we ma:ger s e-k-e:c?o-s-k?o
también Ma:ger(m) func 1-3.m-saludar-ep-tfi

‘también voy a saludar a Ma:ger’

En (9) y (10) -m- conmuta con -k- (‘yo te’/‘yo lo’). En (11) la forma ?-
coindexa el paciente kaj ‘capa’, en tanto que en (12), k- coindexa a Ma:ger,
nombre tehuelche de Luis Cuaterno.11

Grupo 2: los verbos de este grupo no presentan el paciente semántico in-
corporado obligatoriamente en su parte anterior por medio de los personales
k- y ?-/W-:

(13) p?aXer s e-ma-k?

liebre func 1-matar-mr

‘yo maté una liebre’

(14) e-t-c?a?s-k?n e-kaj
1-3-lavar-ep-mr mi-capa

‘yo lavé mi capa’

11 Otros verbos transitivos del Grupo 1 son los siguientes: -ajen ‘desear algo o a alguien’,
-ajmeXe ‘elegir algo’, -ajoXe ‘curar a alguien’, -aomk?e ‘rayar algo’, -ap?e ‘acarrear (agua)’,
-awre ‘montar (un caballo)’, -a:tere ‘patear a alguien’, -er ‘tirar algo’, -je ‘poner algo’, -olke
‘arrear (animales)’, -orege ‘enlazar (algo o a alguien)’, -ork ~ -orx ‘rodear algo o a alguien’, -sa:
‘agarrar algo o a alguien’.
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(15) e-t-?o:mk?e-s-k?e wen qa:de
1-3-conocer-ep-mr este blanco

‘yo conozco a este blanco’

En (14), el lugar que hubiera sido ocupado por ?- en caso de que el verbo
perteneciera al Grupo 1 de los transitivos, se halla ocupado por t- ‘tercera
persona determinada’, coindexando el paciente neutro kaj ‘capa’.

Los verbos pertenecientes al Grupo 2 no difieren semánticamente de los
verbos transitivos del Grupo 1. Solamente se distinguen por su forma, ya que
la mayoría de los monemas verbales del Grupo 1 comienzan por vocal (so-
lamente hemos documentado un par de estos verbos que comienza por con-
sonante), y tienen la obligación de presentar el paciente integrado en su parte
anterior a través de los personales dependientes.12

Como dijimos anteriormente, la construcción sintáctica del tehuelche
fue considerada “nominativo-marcada” según la denominación dada por
Dixon. En la oración transitiva, el sustantivo que posee rol semántico pa-
ciente es el actante más importante de la misma, por la relación íntima y
cercana que mantiene con el verbo, razón por la cual ha sido denominado
Participante 1. Esta intimidad y cercanía del Participante 1 con el verbo no
sólo se debe a su ubicación—ya que se halla siempre junto al verbo y por
delante de él, sobre todo cuando dicho participante está representado por un
personal que, en este caso, será siempre dependiente—sino también por la
concordancia que éste mantiene con los verbos del Grupo 1. Además, no se
halla marcado por funcional, y la relación llega a ser tan estrecha que con los
verbos transitivos del Grupo 1 se vuelve obligatoria (véanse ejemplos 10 a
12). Por el contrario, el actante con rol semántico de agente es facultativo y
se halla marcado por el funcional s ~ r ~ n. Se lo designa como Participante
2. Ejemplos:

(16) j-a:nk?o s e-mta:we-k?e (A O V)
1-padre func 1-criar-mr

‘mi padre me crió’

(17) nakl s e-m-en-s-k? (A O V)
ua func 1-2-decir-ep-mr

‘yo te digo «Gracias»’

12 Los siguientes son verbos transitivos pertenecientes al Grupo 2: cat ‘manejar algo’, ce:
‘tomar algo’, c?amc?e ‘fregar algo’, jo? ‘esconder algo’, jo: ‘oír algo’, kamel ‘repartir algo’, ma:
‘matar a alguien’, me ‘hacer algo’, y todos aquellos verbos que, siendo intransitivos del Grupo
2, pueden ser transitivizados por medio del causativo m-: mc?aXe ‘mojar algo o a alguien’,
mkeme ‘completar algo’, mko:je ‘casar a alguien’, mka:me ‘domar (caballos)’, mta:we ‘criar a
alguien’, etc.
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(18) ?em ?ajk? s e-k-e:ge-k?e lam (A O V)
eso por func 1-3.m-dejar-mr vino(m)

‘por eso yo dejé el vino’

(19) e-qon s newron ma:t?e-s-k? (A O V)
1-abuela func cosa así hacer-ep-mr

‘mi abuela hacía cosas así’

Ahora bien, si se observa la oración intransitiva, se verá que el partici-
pante único se halla marcado por el mismo funcional que marca el Partici-
pante 2 de la oración transitiva:

(20) welom s o-s-k?eto pe-k? (S V)
todos func 1-pl-bien estar-mr

‘todos nosotros estamos bien’

(21) pa: n e-wa:w pe-m wenaj (S V)
pues func 1-solo estar sentado-mnr acá

‘pues yo solo estoy sentado acá’

(22) t-s-ta: s ge:wt ?awr wa?n-s-k? (S V)
3-pl-3 func campo hacia ir-ep-mr

‘ellos van al campo’

(23) ?ajo s e-we:nolen-s-k?o mat kask? (S V)
quizá func 1-pasear-ep-tfi cañadón hacia

‘quizá me voy a ir a pasear al cañadón’

(16) (17) (18) (19) A O V
(20) (21) (22) (23) S V

A y S marcados por s/O no marcado por funcional, por lo tanto A = S ≠ O.

El hecho de que en ambas oraciones sea el participante con rol semántico
de agente el que se halla marcado permite adscribir este tipo de estructura a
la nominativo–acusativa, con la diferencia de que en la estructura nomina-
tivo–acusativa típica el agente no se halla marcado, en tanto que en tehuel-
che es el actante marcado, de allí la denominación “nominativo–marcada.”

En cuanto a la ubicación del Participante 1 o paciente semántico, se pudo
observar que la posición normal de dicho actante es por delante del verbo y
junto a él, en tanto que el Participante 2 o agente semántico suele colocarse
en primer término, como se observa en los ejemplos (16) a (19), o pospon-
erse al verbo, como en los ejemplos (4), (6) y (7). El orden no es fijo, por
lo tanto el Participante 1 como el Participante 2 pueden tomar otras posi-
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ciones que tienen que ver con aspectos pragmáticos (véase Fernández Garay
1998b:410; 2002:237 y ss.). Debemos destacar que, tanto en las oraciones
transitivas como en las intransitivas, la ubicación del agente o Participante
2 por detrás del verbo impide la marcación del mismo por medio del funci-
onal. Asimismo, existen algunas restricciones con respecto a su aparición;
por ejemplo, cuando el agente está expresado por un personal dependiente
y éste inicia la oración, la marca desaparece. Sólo se admite la marca si al-
gún adverbio, coordinante o sustantivo se antepone a dicho agente, tal como
se observa en los ejemplos (13), (21) y (23). Por otro lado, la marca también
se pierde por otras razones que hemos relacionado con la sintaxis facultativa
propia de una lengua en proceso de muerte.

Hasta aquí hemos visto el sistema “nominativo–marcado” que considera-
mos la estructura básica del tehuelche al momento de su descripción. Sin
embargo, a continuación, veremos que este sistema coexiste con un sub-
sistema que pasamos a describir.

4. Subsistema ergativo típico. Si consideramos los verbos del Grupo 1,
y comparamos las construcciones intransitivas con las transitivas, observa-
mos que el verbo intransitivo concuerda con el participante único por medio
de k- si éste es masculino o femenino (24), o ?-/W-, si el mismo es neutro (25):

(24) k-aster-s-k?e wajenk (V S)
m-ser profundo-ep-mr pozo(m)

‘el pozo es profundo’

(25) ?-ajq?e-s-k?n e-?or (V S)
n-ser chato-ep-mr 1-nariz(n)

‘mi nariz es chata’

Sin embargo, cuando el verbo es transitivo, el monema k- (masculino/fe-
menino) o ?-/W- (neutro) que precede al verbo, correfiere y concuerda ahora
con el paciente semántico o Participante 1:

(26) m-k-saje-W kojo (A O V)
2-3.m-tomar-mi cuchara(m)

‘tomá la cuchara’

(27) ta: s kaj ?-aXe-s-k? (A O V)
3 func capa(n) 3.n-pintar-ep-mr

‘ella pintó la capa’

(26) y (27) A O V
(24) y (25) V S

S y O marcados por concordancia/A no marcado, por lo tanto O = S ≠ A.
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O y S se hallan marcados del mismo modo al ser indexados por el verbo
y concord ar con él, en tanto que A se distingue de ellos por no hallarse in-
dexado en el verbo, como se ve en el ejemplo (27). Observamos también en
(27) que A se halla marcado por el funcional s.

Podemos postular que, para los verbos pertenecientes al Grupo 1, los el-
ementos k- y ?-/W- que concuerdan con el participante único de intransitivo
y el paciente de transitivo manifiestan claramente un subsistema ergativo
típico. Sin embargo, mientras que en el ejemplo (26) el agente no se halla
marcado por el funcional, es decir que sólo se observa ausencia de marca
para el agente frente a la indexación de O en el verbo, el ejemplo (27) com-
bina los dos sistemas, el nominativo–marcado, en el que A es indicado por
el funcional s, y el ergativo típico, donde O se halla indexado por medio
del monema ?-. Es este ejemplo el que muestra claramente la superposición
de los dos sistemas (véase el capítulo 5 de Censabella 2002, en donde se
observa el mismo fenómeno en la lengua toba de la familia Guaykurú). Esta
superposición, hay que aclarar, se manifiesta sólo en verbos del Grupo 1,
porque en verbos del Grupo 2 el paciente no está indexado en el verbo. Otros
ejemplos en los que podemos observar esta superposición de los dos siste-
mas son:

(28) c?oker s e-k-ejsp-s-k-ns k?ew
bota de cuero(m) func 1-3.m-poner-ep-mr-tpl antiguamente

‘antiguamente  yo usaba la bota de cuero’

(29) soro s  t?er k-a:xe-k?e p?ajXen k
zorro func cola(m) 3.m-golpear-mr cuchillo con

‘el zorro le golpeó la cola con un cuchillo’

5. La sincronía dinámica y el fenómeno de la coexistencia de estruc-
turas sintácticas. La coexistencia de ambas estructuras puede explicarse
sólo si trabajamos dentro de una teoría sincrónico-dinámica (véase Houde-
bine 1985 y Martinet 1989). Los cambios que se producen en las lenguas, al
reorganizarse de manera continua, adaptándose a las nuevas necesidades
comunicativas, van dejando rastros de antiguos sistemas que comienzan a co-
existir con los nuevos. Esto es lo que ha ocurrido en tehuelche. Los ejemplos
(27), (28) y (29) documentan claramente la coexistencia de ambas estructu-
ras.13 En un trabajo anterior (Fernández Garay 2000:170 y ss.) se observó,
comparando textos narrativos de nuestro corpus con textos narrativos del

13 Otra lengua que combina el sistema nominativo–acusativo con el ergativo–absolutivo,
siendo el primero marcado por casos, y el segundo, por concordancias verbales, es el warlbiri,
lengua de la familia Pama-Nyunga de Australia Central (véase Comrie 1978:340–41).
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corpus de Suárez (1966), recogidos entre 1966 y 1968, que la marca del Par-
ticipante 2 o agente era menos frecuente dieciocho años antes de nuestra
recolección, es decir en la generación anterior a la de nuestros consultantes.
Esto contradecía nuestra hipótesis inicial de que la marca se habría ido per-
diendo, cuando en realidad se había ido ampliando.

Asimismo, se pudo observar que la marca de S era menos frecuente que
la de A en ambos corpora, especialmente en Suárez (1966), en tanto que en
nuestros registros la marca de S ya había aumentado considerablemente
(véase Fernández Garay 2000:170–74) aunque manteniéndose por debajo de
la marca de A.

Por otro lado, si comparamos esta lengua con otra de la misma familia, el
selknam, vemos que Najlis (1973:41 y ss.) describe dos grupos de verbos
que ella denomina los prefijables y los no prefijables, que corresponden a los
Grupos 1 y 2 del tehuelche. Agrega, además, que los transitivos “suelen ser
prefijables” (1973:41), lo que nos permite suponer que en la protolengua la
mayoría de los verbos serían prefijables, o, como decimos para el tehuelche,
pertenecientes al Grupo 1. Si bien ella no habla de la estructura sintáctica del
selknam, es evidente que, al menos en lo que refiere al grupo de verbos pre-
fijables, la lengua es ergativa, pues precisamente los verbos intransitivos de
dicho grupo indexan el sujeto, en tanto que los transitivos indexan el objeto.
Najlis no plantea en ningún momento la marcación de A o de S por medio
de alguna adposición, y los ejemplos que presenta dejan en claro la ausencia
de este tipo de marca. Es evidente que la protolengua de esta familia Chon
ha sido ergativa. El tehuelche, en principio, mantuvo la concordancia del
verbo con S y O, pero en algún momento de su propia historia surge la marca
de S y A, posiblemente a partir del reanálisis de alguna adposición que mar-
caría caso oblicuo, quizá el caso agente de una construcción pasiva.14 Ésta
se habría iniciado como marca de A en los verbos del Grupo 2, ya que ellos
no distinguían A de O por medio de k- ~ ?-/W-. Esta marca aparecería so-
lamente cuando A se ubicaba por delante del verbo. Luego extendió la marca
a S, cuando éste se hallaba en la misma posición. De este modo, se habría
originado el sistema nominativo–marcado en el tehuelche.

El proceso diacrónico sería pues el siguiente.

(i ) En un primer momento sólo existiría un sistema ergativo proveniente
del protochon y que se halla también en el selknam.

(ii ) Aparición de una marca adpositiva que se habría iniciado para
marcar A en la construcción transitiva, quizá a partir del reanálisis de
una construcción pasiva.

14 El funcional s ~ n ~ r presentaría cognados en las diferentes posposiciones que posee el
selknam, más de setenta según Najlis (1973:51).
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(iii ) Extensión de la marca a S de la oración intransitiva, momento en que
se genera el sistema nominativo-marcado.

(iv) Se mantiene la indexación de S y O en los verbos del Grupo 1 aunque
esta marca ya no sea funcional al sistema.15

Resumiendo, a lo largo de este trabajo hemos mostrado la coexistencia de
dos tipos de estructuras sintácticas que se hallan presentes en el tehuelche o
aonek?o ?a?jen, lengua de los tehuelches meridionales australes o aonek?enk.
Aunque el surgimiento de la adposición no pueda ser explicado en profun-
didad por falta de datos, es evidente que el sistema nominativo–marcado es
posterior al ergativo típico. 
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