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Resumen

Se examinan los sistemas de alineamiento en el contexto de la indexación de persona en maká, 
lengua chaqueña de la familia mataco-mataguaya. La lengua no presenta un único sistema de ali-
neamiento, sino que este varía de acuerdo con la valencia verbal, la configuración fonemática de 
los índices pronominales y la locación de los mismos en la raíz verbal. Además de un alineamiento 
nominativo-acusativo, se reconoce uno inactivo y un sistema jerárquico de persona para los verbos 
típicamente transitivos. En construcciones ditransitivas, el maká exhibe un patrón de escisión de 
P por medio del cual los verbos transitivos típicos presentan un alineamiento secundativo; mien-
tras que en los verbos de baja transitividad, el alineamiento es indirectivo (Haspelmath, 2007). 

Palabras clave: lengua maká, indexación de argumentos, relaciones gramaticales, sistemas de ali-
neamiento, transitividad. 

Abstract

The paper explores the alignment systems in the context of indexing in Maká (Mataco-Mata-
guayan), a language from Gran Chaco region. The language does not exhibit a unique alignment 
system but has several according to the verbal valence, the phonemic configuration of person 
indexes, and its location in the verbal root. In addition to a nominative-accusative alignment, 
this work recognizes an inactive and a hierarchical system for typically transitive verbs. In the 
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context of ditransitive constructions, the language exhibits a pattern of split-P in which the typi-
cal transitive verbs have a secundative alignment; while in low-transitivity verbs, the alignment is 
indirective (Haspelmath, 2007).

Key words: Maká language, argument indexing, grammatical relations, alignment systems, tran-
sitivity.

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es presentar la complejidad de los distintos sistemas 
de alineamiento en el contexto de la indexación de argumentos (Haspelmath, 2013) en 
maká, lengua chaqueña perteneciente a la familia Mataco-Mataguaya, hablada por unas 
2.000 personas que habitan actualmente en las cercanías de Asunción, Encarnación y 
Ciudad del Este (Paraguay).

Desde el punto de vista tipológico, el maká es una lengua con marcación en el 
núcleo que carece de caso y de adposiciones para señalar las relaciones gramaticales. Por 
ende, todas las relaciones entre el predicado y sus argumentos aparecen codificadas en el 
verbo o bien mediante índices pronominales que señalan 1ª, 2ª, 3ª y 4ª persona,1 o bien 
mediante aplicativos. En cuanto a la transitividad, no existe una división tajante entre 
verbos transitivos e intransitivos sino que esta debe ser concebida como gradual ya que 
existen diversos mecanismos para disminuir o aumentar la valencia verbal.

Lo interesante de esta lengua es que –debido a la complejidad de procedimientos 
para señalar las relaciones gramaticales– no presenta un único sistema de alineamiento, 
sino que éste varía de acuerdo con la valencia verbal (intransitivo, transitivo y ditransiti-
vo), la configuración fonemática de índices pronominales y la locación de los mismos en 
la raíz verbal (prefijos o sufijos). Además de un alineamiento nominativo-acusativo para 
codificar las relaciones gramaticales de A (Agente), S (Sujeto) y P (Paciente), se reconoce 
también uno inactivo y un sistema jerárquico de persona para los verbos típicamente 
transitivos. En cuanto a las construcciones ditransitivas, la lengua exhibe un alineamien-
to de Paciente escindido.

Los datos que se presentan en este trabajo provienen tanto de fuentes primarias 
como secundarias. En el primer caso fueron obtenidos mediante sucesivos trabajos de 
campo realizados en la Nueva Colonia Indígena Maká, ubicada en Mariano Roque Alon-
so, a unos 15 km de Asunción (Paraguay) durante los años 2009, 2010 y 2011. En el 
segundo, de Gerzenstein (1995 y 1999).

1. Ésta última es la que designa a la 1ª persona plural inclusiva.
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2. SISTEMAS DE ALINEAMIENTO EN LAS LENGUAS DEL MUNDO

El término «alineamiento» se utiliza para referirse a la manera en que las relaciones 
gramaticales centrales (A, S y P) se organizan y se relacionan unas con otras. Tradicional-
mente, la tipología sintáctica ha definido los distintos sistemas de alineamiento en rela-
ción con los argumentos de los verbos transitivos e intransitivos, es decir S (argumento 
único de un verbo intransitivo), A (agente de un verbo transitivo) y P (paciente de un 
verbo transitivo) (Dixon, 1994; Comrie, 1978). Si S y A son tratados como opuestos a 
P el alineamiento es nominativo-acusativo; si S y P son tratados de manera diferente u 
opuesta a A, el alineamiento se denomina ergativo-absolutivo. Cuando S es tratado a 
veces como A y otras veces como P, el sistema es activo-inactivo,2 de manera que algunas 
instancias de S se alinean con A (S

a
) y otras con P (S

p
). Cuando A, S y P son diferentes, 

el alineamiento se denomina tripartito y cuando son iguales, neutral. Por último, en los 
sistemas jerárquicos el tratamiento de A y P depende de cuál de los participantes se ubica 
más alto en la jerarquía referencial u ontológica.

Haspelmath (2007) –en base a los estudios de Dryer (1986)– establece que la rela-
ción entre los dos argumentos objeto de una cláusula ditransitiva puede ser conceptuali-
zada de la misma manera que la de los verbos monotransitivos. Los roles prototípicos de 
una cláusula ditransitiva son: T (argumento Tema) y R (argumento Recipiente). Cuando 
T es tratado como P (participante único de una cláusula monotransitiva), el alineamien-
to es indirectivo y cuando el R se alinea con P, secundativo.3 Ambos se corresponden con 
los alineamientos nominativo y acusativo de las cláusulas monotransitivas. Por su parte, 
Siewierska (2003) discute la posibilidad de realizar una distinción análoga basándose en 
la pauta de alineamiento activo-inactivo de las cláusulas monotransitivas. De esta manera, 
la contraparte en las cláusulas ditransitivas resulta en una escisión de P (split-P) que recibe 
dos patrones de marcación: a veces la marca se asocia con T y a veces con R. Sierwierska 
denomina a este alineamiento igual que su contraparte monotransitiva: activo. 

Asimismo, la expresión de las relaciones gramaticales puede valerse de distintos pro-
cedimientos por ejemplo, el orden de los constituyentes, la codificación mediante afijos 
de caso y adposiciones (flagging) o mediante la concordancia de persona o indexación.4 
En este trabajo me centro exclusivamente en el último procedimiento. 

2. Este tipo ha sido considerado un patrón de escisión de la ergatividad (Dixon, 1994) aunque otros autores 
lo consideran un sistema independiente (Klimov, 1972) . También denominado Agentivo o de intran-
sitividad escindida (Van Valin, 1990 y Mithun, 1991).

3. Se corresponde con las distinciones de Dryer (1986: 814-815): lenguas orientadas al Objeto Directo  
(T = P ≠ R) y lenguas orientadas al Objeto Primario (R = P ≠ T), respectivamente. 

4. Haspelmath (2013: 200) propone denominar a este procedimiento ‘indexación’ para referirse a los mor-
femas ligados de persona o clíticos que se añaden a verbos para expresar argumentos verbales, a nom-
bres para expresar poseedores o a adposiciones para expresar el complemento adposicional. El autor 
señala que el término –formas de persona– (person form) comprende tanto a las formas que refieren a 
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3. LA LENGUA MAKÁ. GENERALIDADES 

El maká, como el wichí, el chorote y el nivaklé (chulupí, chunupí o axluxlaj), per-
tenece a la familia lingüística mataco-mataguaya. Es la lengua hablada por alrededor de 
1.500 personas que habitan en comunidades urbanas y semiurbanas próximas a Asun-
ción, Villa Hayes, Encarnación y Ciudad del Este (Paraguay). Su hábitat originario fue, 
sin embargo, la zona de influencia del Pilcomayo inferior, en las nacientes de los ríos 
Verde, Confuso y Montelindo, afluentes del Paraguay (Braunstein, 1981: 11). Después 
de la guerra del Chaco5 (1932-1935), los maká se vieron obligados a trasladarse a la Co-
lonia Fray Bartolomé de las Casas, frente a Puerto Botánico, en la ciudad de Asunción 
(Gerzenstein, 1999: 37-39). Finalmente, en 1985 la comunidad fue relocalizada en la 
periferia de Asunción, en la localidad de Mariano Roque Alonso, donde actualmente 
habita el grupo más numeroso; no obstante, existen otras dos comunidades: Qemkuket 
(Departamento Presidente Hayes) e Ita Paso (Departamento Itapúa) ubicadas a 48 km y 
365 km de Asunción, respectivamente.

A pesar del permanente contacto con la sociedad no indígena, la lengua conserva 
su vitalidad y la mayoría de los ancianos, mujeres y niños son monolingües (Gerzenstein, 
1995: 30). Se caracteriza también por su fuerte conciencia lingüística y su resistencia al 
contacto (Gerzenstein, 2015 y Tacconi y Abrach, 2015).

Desde el punto de vista tipológico, el maká es una lengua aglutinante con tendencia 
a la polisíntesis. Como la mayoría de las lenguas chaqueñas, es un tipo de lengua con 
marcación en el núcleo que presenta la distinción entre nombres inalienables y alienables. 
La posesión inalienable se expresa directamente sobre el nombre poseído mediante un 
prefijo que señala al poseedor. El número y el género se indican en el nombre mediante 
sufijos. El verbo exhibe una compleja morfología en el que se prefijan las marcas de per-
sona, persona y número (solo para la primera persona plural inclusiva). La pluralidad de 
los marcadores de persona (primera persona exclusiva y segunda persona) se expresa me-
diante un sufijo. Para indicar el segundo participante de una relación transitiva se utilizan 
marcadores de persona birreferenciales (A y P, T o R).

El maká es una lengua sin marcación de caso ni adposiciones Existen también un 
conjunto de morfemas que se sufijan al verbo para indicar localización espacial o para 
introducir un segundo o tercer participante, es decir, que cumplen la función de aplicati-
vos (Tacconi, 2012). El verbo se caracteriza también por la ausencia de marcas morfoló-
gicas de tiempo y de aspecto, categorías que pueden indicarse por medio de adverbios y 
de determinantes demostrativos. La distinción futuro-no futuro se señala mediante una 

los roles de hablante u oyente como a las utilizadas como recurso referencial reducido (cf. Kibrik 2011: 
39, citado por Haspelmath, ibídem: 200) para señalar al referente presente en el contexto compartido, 
en el discurso previo o en la misma cláusula.

5. La Guerra del Chaco fue librada entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal entre 1932 y 
1935.
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partícula (qu) que precede al verbo mientras que la distinción aspectual neutral versus 
progresivo se marca opcionalmente por mediode un morfema preverbal (mee), de la pos-
posición de la negación o de un adverbio (cuando el tiempo del enunciado se superpone 
al del acto de habla) (Gerzenstein, 1995: 197 y ss.).

 Como es propio de otras lenguas del Chaco, el maká presenta un sistema de seis 
determinantes demostrativos que combinan deixis espacial con otros rasgos como ‘visibi-
lidad’ y ‘tangibilidad’(Messineo, Carol y Manelis Klein, en prensa).

El orden de los constituyentes en la cláusula simple declarativa es Svo y vS para 
las oraciones intransitivas, combinación que refleja rasgos de ergatividad en esta lengua 
(Gerzenstein, 1995). Dicho orden se refleja en la frase nominal que es atributo / sustan-
tivo y poseedor / poseído. Esta disposición se repite también en la formación de nombres 
compuestos (Tacconi, 2013 y 2014).

3.1 La transitividad

Una característica peculiar de la lengua maká es que no existe una distinción tajante 
entre verbos transitivos e intransitivos. La transitividad, tal como ha sido estudiada por 
Gerzenstein (1991 y 1995), debe ser concebida en términos graduales más que dicotómi-
cos ya que puede ser modificada (incrementada o reducida) mediante diferentes recursos 
morfosintácticos y léxicos (Gerzenstein, 1991: 41 y ss). Casi todos los predicados tienen 
la posibilidad de introducir un nuevo participante a partir de su valencia mínima (S). 
Uno de los procedimientos para aumentar la estructura argumental de un predicado es 
la de sufijar a la raíz verbal un morfema locativo, instrumental, direccional o benefactivo 
con función de aplicativo. Los aplicativos forman un predicado complejo con el verbo, 
de manera que lo más apropiado en esta lengua es hablar de construcciones y no de ver-
bos transitivos e intransitivos.6

De esta manera, el mecanismo para los verbos de baja transitividad consiste en 
añadir un sufijo locativo, instrumental, direccional o benefactivo (aplicativos) al que se le 
prefijan los morfemas personales P (véase tabla 3):

(1) t-ekum-y-i 7

 S3-agarrar-p1-loc8

 ‘Él/Ella me agarra’

6. Esta característica de los verbos de las lenguas mataguayas ha sido señalada previamente por Fabre (2012) 
para el nivaklé y por Carol (2014) para el chorote.

7. Los siguientes segmentos integran el inventario fonológico del maká: /p/: oclusiva labial; /t/: oclusiva 
dental; /ts/: oclusiva alveolar; /k/: oclusiva palato-velar; /q/: oclusiva posvelar; /’/: oclusiva laríngea; 
/p’/: oclusiva glotalizada labial; /t’/: oclusiva glotalizada dental; /ts’/: oclusiva glotalizada alveolar; /k’/: 
oclusiva glotalizada palato-velar; /q’/: oclusiva glotalizada posvelar; /f/: fricativa labial; /s/:fricativa al-
veolar; /j/: fricativa palato-velar; /X/: fricativa posvelar; /h/: fricativa laríngea; /w/:continua labial; /y/: 
continua palato-velar; /l/: lateral; /¬/: lateral fricativa; /m/: nasal labial; /n/: nasal dental; /i/: alta ante-
rior; /u/: alta posterior; /e/: baja anterior; /o/: baja posterior; /a/: central.

8. Las abreviaturas gramaticales utilizadas para las glosas son: A (Sujeto de verbos transitivos); ben (bene-
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(2) he-whut-e-ju¬

 S1-encontrarse-p2-dir

 ‘Yo te encontré’

En el caso de que el segundo participante se explicite mediante un sintagma nomi-
nal, éste aparecerá indexado en el morfema de 3ª persona sufijado a la raíz verbal (3 y 4): 

(3) hey-ik’ey-i-j na’ y-as
 S1-abrazar- p3-inSt dm 1poS-hijo
 ‘Abrazo a mi hijo’

(4) he-wkut-i-ju¬ na’ jukhew
 S1-encontrarse-p3-dir dm hombre 
 ‘Me encontré frente al hombre’ 

Solo algunos verbos inherentemente transitivos no requieren de un aplicativo para 
introducir un segundo participante, sino que lo hacen por medio de un juego de prefijos 
birrefrenciales que indican persona y relación gramatical (A y P) (véase § 3.4).

Obsérvese la diferencia entre un verbo típicamente transitivo que introduce direc-
tamente al P (5a y b) y otros de menor o baja transitividad que requieren de un sufijo 
instrumental (6), locativo (7) o direccional (8) para introducir al nuevo participante:

(5a) hi-su’un ne’ y-ili-ts
 a1(p3)-amar  df 1poS-hijo-pl

 ‘Amo a mis hijos’

(5b) tsi-su’un
 (a3)p1-amar
 ‘Él/ella me ama’

 (6)  hey-exten- (i)j na’  wit-etila’
 S1 -robar-inSt dm 4poS-collar
 ‘Robé el collar’ 

(7) na’ tiptip t-‘otsi’-i na’ mats
 d caballo S3-patear- loc dm hermano mayor
 ‘El caballo pateó a mi hermano mayor’

factivo); car (carencia); cl (clítico); d (determinante demostrativo); dir (direccional); ex (existen-
cial); f (género femenino); ind (prefijo indefinido); inSt (instrumental); loc (locativo); m (género 
masculino); nx (nexo subordinante); p (paciente); pl (plural); pn (predicado nominal); poS (marca-
dor de poseedor); q (palabra interrogativa); r (recipiente); S (Sujeto de verbo intransitivo); S

P
 (Sujeto 

inactivo); t (tema); 1 (primera persona); 2 (segunda persona); 3 (tercera persona); 4 (primera persona 
plural inclusiva).
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(8) hen- kaX- e- y (ii) na’  aq 
 a1-traer-p2 (r)- dir  dm poS2.comida
 ‘Yo te traigo tu comida’

Aún los verbos estativos pueden, utilizando el mecanismo arriba señalado, agregar 
un nuevo participante mediante un sintagma nominal (9) o por medio de la indexación 
del argumento paciente (10):

(9) n-ik’fel-(i)j-k’i na witset 
 3S

p
 -conocer-dir d ciudad

 ‘El conoce la ciudad’

(10) ts- ik’fel-e-j
 S

p
 3- conocer- p2- inSt

 ‘Yo te conozco’

Otros mecanismos para incrementar o disminuir la transitividad que no serán trata-
dos aquí son la derivación verbal (causativos, desiderativos-causativos, reflexivo, y pasivo) 
(Gerzenstein, 1995: 104-115) y las construcciones de verbos seriales.

3.2 El verbo maká y sus argumentos pronominales

De acuerdo con nuestros datos de campo y la información proveniente de fuentes 
secundarias (Gerzenstein, 1995), se observa que en maká todas las relaciones entre el 
verbo y sus argumentos (tanto centrales como periféricas) aparecen codificadas en el ver-
bo mediante afijos. Los argumentos centrales del verbo se indican por medio de formas 
ligadas de persona (índices) que pueden prefijarse (S, A y P/T o R) o sufijarse (P, T y R) 
a la raíz verbal, hecho que responde al patrón denominado indexación.

Los índices pueden ser de dos tipos: monorreferenciales o birreferenciales. Los pri-
meros pueden ser prefijos o sufijos. Los prefijos poseen un doble paradigma: Realis e 
Irrealis que indican persona y persona-número (en el caso de la 1ª persona plural in-
clusiva)9 y pueden codificar al sujeto de un verbo transitivo (A), al sujeto activo de un 
verbo intransitivo (S

a
) o al sujeto pacientivo (inactivo) de un verbo intransitivo (S

p
). Los 

sufijos indexan al Paciente de una construcción transitiva o al Tema / Recipiente de una 
ditransitiva. Estos índices ocurren sólo cuando un aplicativo (posposición, en términos 
de Gerzenstein) habilita la incorporación de un argumento que funciona sintácticamente 
como un objeto y semánticamente como instrumental, un locativo, un benefactivo o 
un direccional. Por último, los índices birreferenciales10 consisten en un doble juego de 

  9. El plural de la 1 persona exclusiva y de la 2ª se expresa mediante un sufijo: -ilh, -Vlh, -lh.
10. Gerzenstein (1995: 99) los considera amalgamados, aunque nuestra interpretación es diferente (véase 

también Fabre ( 2012) para el nivaklé). 
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prefijos en el que interactúan jerárquicamente 1ª/4ª, 2ª y 3ª persona, se añaden a los ver-
bos transitivos típicos y no presentan forma específicas para expresar la oposición Realis 
/ Irrealis.

3.2.1 Índices monorreferenciales prefijados (a, S y S
p
)

Gerzenstein (1995: 84 y ss.), identifica siete conjugaciones fonemáticamente de-
terminadas, de las cuales cinco están en caso absolutivo, una en caso ergativo y las dos 
restantes presentan formas especiales de caso ergativo, con reducción de la transitividad. 
Según el análisis de la autora, el maká presenta indicios de ergatividad morfológica a 
nivel de la cláusula simple, siendo los índices pronominales del paradigma realiS de 
dos tipos: ergativo (sujeto de verbo transitivo e instigador o causante de temas verbales 
causativos) y absolutivo (sujeto de verbo transitivo y sujeto inactivo de temas verbales 
pasivos). En síntesis, en lo que respecta al procedimiento conocido como indexación o 
concordancia de persona Gerzenstein propone para el maká un único sistema de alinea-
miento ergativo-absolutivo (ibídem: 79).

Con el propósito de profundizar en el tema, en este apartado he reagrupado los 
verbos en 6 clases, no todas coincidentes con las propuestas por la autora (véase tabla 1):

TABLA 1
Clases de verbos según índices monorreferenciales (realis) 

(adaptado de Gerzenstein, 1995)

  Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 6’
  S S S

p
 S S a a 

 1ª hVy- hV- ts(’)i- ~ ts(’) k’(i) - ha- hi- ~ h- hVn-

 2 a  ¬V-/¬- ¬V- ¬Vn- ¬(i)- ¬a- ¬i- ~ ¬- ¬Vn-

 3a  tV-/t- Ø - ni- ~ n-/ yi- ~ i- i- / Ø – (i-) / Ø – yi- ~ y- ni-

 4a  jitV- ~ jit- jitV- ~ ji- jini- ~ jin-/ jiyi- ~ jiy -ji- ju- jitV- ~ jit- jitV- ~ jit

3.2.1.1 Clases 1, 2 y 5 (S)

Los verbos de las clases 1, 2 y 5 son básicamente intransitivos (aunque pueden aña-
dir argumentos adicionales mediante sufijos y aplicativos), presentan formas fonológicas 
semejantes, fundamentalmente en la primera y segunda personas y codifican al sujeto de 
un verbo intransitivo (S

a
). Desde el punto de vista semántico, la mayoría de ellos indica 

algún tipo de movimiento y cierto control del sujeto sobre la acción del verbo. No obs-
tante, dado que la selección de los prefijos en cada una de estas clases está léxicamente 
condicionada, la clase 1 incluye típicamente verbos de movimiento con sujeto activo 
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controlador como: -etkeyey ‘jugar’, -otoy bailar, -’iliphamkii ‘saltar’, -lanifi ‘patear’, -otsxo’ 
‘caminar’, -tsuk’a’i ‘jugar al kas’,11 -kuteikii ‘jugar con boleadoras’, -qophofi ‘jugar a la pe-
lota’, -lixtsii ‘cantar’, -ka¬in ‘freír’, -alitkii ‘hacer una visita’, -ixay ‘desplazarse’, -altsay ‘en-
gendrar’, -a¬ets ‘calentarse por un momento’, -amkii ‘nadar’, -ithayii ‘trabajar’, -aq¬inixkii 
‘cazar con arma’, -ekumets ‘tocar’, etc. pero también verbos que indican falta o escaso 
control del sujeto sobre la acción como: -lek¬in ‘toser’, -’aqsinkii ‘estornudar’, -ekuy(i)kii 
‘vomitar’, -athii ‘menstruar’, -tomokii ‘tener hipo’ y -ot’okii ‘bostezar’.

La clase 2 está conformada por verbos intransitivos que en su mayoría indican 
algún tipo de movimiento de traslación o corresponden a actividades corporales: -¬olxo’ 
‘ir a buscar agua, -nokok’en ‘pescar de rodillas’, -pil ‘regresar’, -nek ‘andar, deambular’. 
No obstante, dicha caracterización semántica no es privativa de los verbos de esta clase. 
Por otra parte, se incluyen aquí verbos como -nekxu’ ‘llueve’ y -nekfik’i ‘nacer’ y otros 
cuya raíz comienza con w- algunos de los cuales no necesariamente indican movilidad 
o actividad corporal: -wam ‘morirse’, -wanqa ‘lavarse las manos’; -(wa)nats ‘abandonar 
algo/alguien’, -(wa)nqa¬an fumar, -wanq’an ‘correr una carrera’, -want’ixin ‘desperezarse’, 
-wapi’i ‘descansar’, -wapxa’ ‘moverse’, -watlan ‘hacer la guerra’, -wepin ‘tener vergüenza, 
ser vergonzoso/a por naturaleza’, -wextu’ ‘tatuarse’, -wo’oy ‘buscar algo o alguien’, etc. 

Por último, pertenecen a la clase 5 cuatro raíces monofonemáticas, también ligadas 
semánticamente al movimiento: -n/-un ‘estar en posición vertical, -w/-uw ‘estar en posi-
ción no vertical’ y sus derivados (estar sentado, estar acostado, dormir, estar afuera, estar 
adentro, -uk/-k ‘ir’ y sus derivados (salir, subir, habitar, caerse sentado, etc.) y -ap ‘llorar’.

3.2.1.2 Clase 3 (S
p
)

Los verbos de la clase 3 se caracterizan por poseer prefijos inactivos (S
p)
 y son par-

cialmente isomórficos con las marcas birreferenciales (A/P) de los verbos transitivos de 
las clases 6. La similaridad es notoria para la primera persona singular (S

p
 1ª sg= ts(’)i- ~ 

ts(’)) /P=tsi~ts-) y plural(S
p
 1ª pl= jini- ~ jin-/ jiyi- ~ jiy; P= jiyi-), aunque no lo es para 

el resto de las personas (2ª y 3ª). Corresponden a esta clase los verbos intransitivos que 
se caracterizan semánticamente por indicar estados físicos, emocionales o intelectuales 
de sujetos afectados o con escaso control sobre la acción expresada en el verbo: -akat’aX 
‘desmayarse’, -ak’es ‘separarse’, -al ‘estar presente’, hay, tener’, -aqalaX ‘parir, tener cría’, 
-aqhay ‘atragantarse’, -atxu ‘sangrar’, -ayukii ‘enojarse, estar enojado/a’, -ek’uwet ‘embo-
rracharse’, -ikfelets ‘conocer algo/a alguien por medio de la vista’, -ixiwey ‘tener miedo, 
asustarse’, -kawelik ‘temblar’, -ompham ‘despertarse’, -tapi’ ‘olvidarse’, -xatiyu’ ‘tener sue-
ño’, entre otros. 

11. Se trata de un juego típico de los maká que consiste en arrojar unas varillas de madera e ir marcando con 
un palito la longitud del tiro (Gerzenstein, 1999: 350).
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3.2.1.3 Clase 4 (S)

Incluye en su mayoría verbos cuyo tema comienza con la vocal i-,12 por lo cual la 
selección parece estar fonológicamente condicionada, aunque gran parte de los verbos 
de esta clase son intransitivos y codifican estados emocionales y físicos en los cuales el 
sujeto es experimentante o tiene escaso control sobre el proceso: -ikametkii ‘triste, sentir 
tristeza’, -ilat/-ilit ‘escaparse, huir’, -i¬in ‘estar satisfecho/a (por comida)’, -itaqsun ‘estar 
apurado/a’, -iwalen ‘estar de duelo’, -iwkaxitshen ‘estar embarazada’, -ixuyekii ‘reírse, -iya’ 
‘beber, calmar la sed’, -nexut’inxu’ ‘sudar’, entre otros.

No obstante, algunos verbos de esta clase son eventivos (-iyinets ‘pedir algo/a al-
guien (algo)’, -ixen ‘luchar’, -inqekenix ‘enviar algo’, - iya’ ‘beber, calmar la sed’, -iyet/-it 
‘hablar’, etc.) y pueden añadir argumentos centrales y periféricos conformando de esta 
manera construcciones mono o bitransitivas.

3.2.1.4 Clases 6 y 6’ (A)

Los verbos de las clases 6 son transitivos típicos: -su’un ‘amar algo/a alguien, gustar’, 
-lan ‘golpear, matar a una persona o animal’, -ophe¬ ‘atar algo/a alguien’, -xe¬ ‘cuidar 
algo/a alguien’, -anuten ‘desafiar a alguien’, -aqankii ‘mentir, engañar a alguien’, -asl-et 
‘afilar algo’, -atanxikii ‘masticar algo’, -at’inkii ‘esconder algo/a alguien’, entre muchos 
otros. Desde el punto de vista de su configuración fonológica, se caracterizan por el 
vocalismo en /i/ en el prefijo de persona, mientras que los verbos de la clase 6’ presentan 
el fonema /n/. Si bien el significado de dicho fonema no ha sido identificado con preci-
sión, podría estar indicando reducción en el grado de transitividad (Gerzenstein, 1995: 
94), La clase 6’ incluye unos pocos verbos que, con respecto a los de la clase 6, indican 
movimiento con sentido inverso (-it’ixem ‘desanudar algo, desenvolver’, -ekaX ‘traer de 
vuelta’), o cuyo O es plural (-lanju’ ‘matar a varios’, -ifte’ ‘arrancar los pelos a alguien, des-
plumar’, -apxik ‘rallar algo’, -othet ‘reunir a algunos/as’ pero también -lepin ‘lamer algo/a 
alguien’, -¬ani’ ‘prender el fuego’.

La particularidad de estos verbos reside en que presentan una escisión en la codifi-
cación de P: los verbos de la clase 6 y algunos de la clase 6’ lo hacen mediante los prefijos 
birreferenciales consignados en la tabla 2 (p. 136) mientras que otros de la clase 6’ lo 
indexan mediante los sufijos listados en la tabla 3 que se prefijan a los aplicativos (p. 137).

3.3 Índices monorreferenciales sufijados (P)

Un conjunto de morfemas personales se sufijan al tema verbal para incrementar la 
estructura argumental del verbo. En todos los casos, el nuevo argumento es introducido 

12. Los temas verbales pertenecientes a esta conjugación comienzan la mayoría con -i (Gerzenstein, 1995:90). 
Entonces, cuando comienzan con consonante, el prefijo de 1ª es k’i-, mientras que cuando lo hacen con 
la vocal i, el prefijo es k’-. Para la 3ª persona, el prefijo es i- si el tema comienza con consonante y Ø- si 
comienza con vocal.



135Indexación y sistemas de alineamiento en maká (mataco-mataguayo)

por un aplicativo.13 Este procedimiento es más frecuente con verbos de baja transitividad 
cuando un aplicativo (instrumental, locativo o direccional) incrementa su valencia y ha-
bilita la incorporación de un segundo participante:

(11) ts-otem-i-j  k-e’ tsi pu’
 S

p
1-ahogarse-p3-inSt  df mandioca

 ‘Me ahogo con la mandioca’ 

(12) ha-n-e-fi
 S1-estar-p2-loc

 ‘Estoy debajo de ti’ (ag, 1995: 123)

(13) te-k’en-yi-wets
 S3- respetar-p1- dir

 ‘Él/Ella me respeta’ (ag, 1995: 127)

(14) ts’ap’a - in - jup
 S3.estar en posición- p4-loc

 ‘Él/ Ella está parado/a junto a nosotros’

En el caso de los verbos transitivos que no toman índices birreferenciales (algunos 
de la clase 6’), el procedimiento es similar. Los morfemas personales se sufijan al tema 
verbal para introducir al participante paciente (P) (15) o a un tercer participante (16) que 
funciona semánticamente como el Recipiente.14 En ambos casos, la construcción requie-
re de aplicativo que permite incrementar la estructura argumental del verbo:

(15) hen-fel’- e- m 
 a1- avisar- p2- ben

 ‘Yo te aviso’

(16) ne’  efu  ne- pilet- yi- wets  ne’  ya-qatsxiki-net-ki’
 df  mujer a3-devolver-p(r)1-dir  df poS1-cuchillo-inSt-F
 ‘La mujer me devolvió mi cuchillo’

La siguiente tabla resume el paradigma de los índices monorreferenciales sufijados:

13. El mismo procedimiento ha sido señalado por Carol (2014) para el chorote, aunque el autor no conside-
ra que sean sufijos P propiamente dichos, sino que los describe como complementos introducidos por 
aplicativos. 

14. Pero no en todos los casos funciona este procedimiento. Algunos verbos de la clase 6’ toman prefijos 
birreferenciales (cf. ejemplos 10 y 11).
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TABLA 2
Índices monorreferenciales sufijados (P)

 1ª -yi- 

 2ª  -e- 
+ (inSt, loc, ben o dir)

 3ª -i- 

 1PLª -in- 
 

3.4 Índices birreferenciales (A y P)

Los índices birreferenciales codifican al sujeto (A) y al objeto (P/T o R) de los ver-
bos transitivos. El procedimiento se aplica a los verbos de la clase 6 (cf. ejemplos 17, 18 
y 19) y a algunos de la clase 6’ (20 y 21). Como será tratado con mayor especificidad en 
el apartado 4, las relaciones gramaticales codificadas en estos índices siguen un patrón de 
alineamiento jerárquico en el cual solo uno de los participantes aparece en la superficie:

(17)  ts-amehet  na’  y-as
 (a1) p1-consolar dm poS1-hijo
 ‘Mi hijo me consuela’

(18) k’- at’inkii ne’  ute
 a1 (p2) - esconder  df piedra
 ‘Yo te escondí la piedra’

(19) ne-su’un 
 (a3) p2 - amar
 ‘El/ella te ama’

(20) jite-faakan-i-j me  nal  in-aq-e’
 a4 (p3)-preguntar-p3-inStr  q ex poS4-comida-car

  ‘Nosotros le preguntamos si hay comida’

(21) hen-exet- ji’  na’  nunax  na’  ¬ene’ 
 a1 (p3)-abandonar -loc  dm perro dm monte 
 ‘Abandoné el perro en el monte’

4. SISTEMAS DE ALINEAMIENTO EN MAKÁ

Las clases 1, 2, 5 (intransitivos) y algunos verbos de las clases 6’ (transitivos) siguen 
un patrón de alineamiento nominativo-acusativo en donde S y A son prefijos y presentan 
una configuración fonológica similar, aunque no idéntica:
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1ª: hVy-(CL1), hV- (CL2), ha- (CL5) y hVn- (CL6’)
2ª: łV-/ł-(CL1), łV-(CL2), ła-(CL5) y łVn-(CL6’)

P, por su parte, se codifica mediante un sufijo (1ª -i, 2ª -e, 3ª -yi y 4ª -in) cuya for-
ma fonológica es parcialmente semejante a la de los prefijos personales de la predicación 
nominal (Gerzenstein, 1995: 157-159) y a los prefijos de posesión inalienable, tal como 
se observa en la tabla 3: 

TABLA 3
Isomorfismo parcial entre sufijos P y prefijos de predicación nominal y posesión

  P (T/R) Pref. de pn poS

 1ª -yi- yV-~yi ~ y yi- ~ y

 2ª  -e- V- ~’i ~ ’ V- ~ Ø

 3ª -i- Ø-/V~ i ¬V- ~ ¬ 

 4ª -in- jV- ~ji ~ j in-/i-

Los siguientes ejemplos muestran la distribución de los índices S, A y P en las clases 
de verbos mencionadas:

(22) hoy-otsjo’  in  ha-k- ii  ne’  y-itsi’
 S1

 
(cl1)-caminar  nx S1 (cl5)-ir-loc (hacia) df poS1-casa

 ‘Voy caminando hacia mi casa’ (lit.: Camino, voy hacia mi casa)

(23) he-wetfel-i-m  na’  mats 
 S1

 
(cl2)-saludar-p3-ben dm hermano mayor

 ‘Yo saludo a mi hermano mayor’

(24) hen-pilet-e-y(ii) na’  etila 
 a1(t3)(cl6’)-devolver-r2-dir dm poS2-collar
 ‘Te devuelvo tu collar’

Por su parte, los verbos de las clases 3 presentan prefijos inactivos (Sp) cuya con-
figuración fonológica es parcialmente idéntica a la de los prefijos birreferenciales que 
señalan al Paciente en una construcción verbal transitiva de la clase 6 (el isomorfismo es 
claro en la 1ª persona y 4ª persona, pero no es tan evidente en el resto (cf. 27 y 28; 29 y 
30). Este tipo de marcación estaría indicando el funcionamiento de un sistema activo-
inactivo en el cual algunos verbos intransitivos llevan marcas activas (Clases 1, 2 y 5) y 
otros se formalizan con índices pronominales de paciente o afectado (clase 3). Si bien 
no podemos por el momento señalar cuál es el parámetro que motiva dicha escisión, es 
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claro que los primeros denotan sucesos e implican cierto dinamismo o cambio de estado 
o locación (25 y 26), mientras que los segundos (27 y 29) representan estados que afectan 
e involucran al participante S:

(25) hats hi-li’ix  in  hey-iihin
 ya a1-terminar nx S1- tejer
 ‘Ya terminé de tejer’

(26) he-nek- i-kii  na’ ¬ene’ 
 S1-deambular-loc-cl dm monte
 ‘Ando deambulando por el monte’

(27) yakha’  ts-ompha’m aje’e¬
 pro1 1Sp-despertarse temprano
 ‘Me despierto temprano’

(28) ts-eqfemeten ne’  efu
 (a3) p1- lastimar df mujer
 La mujer me lastima

(29) jiyi-kawelik
 S4-temblamos 
 ‘Temblamos’ 

(30) na’ qametenaX jiyi-lan
 d tigre p4-(a3)- matar/golpear
 ‘El tigre nos golpeó’

En superposición con este patrón de alineamiento, los verbos de la clase 6 y algunos 
de la clase 6’ presentan un sistema jerárquico codificado por medio de un doble juego de 
prefijos que es sensible al rango de los participantes en una jerarquía de persona. En el 
sistema se indican dos cosas:

1) Los participantes implicados en el acto de habla (ah) mediante prefijos birrefe-
renciales (amalgamados) que indican al participante más alto en una jerarquía 
de 1ª / 4ª > 2ª > 3ª y 

2) Si el participante del ah que ocupa la posición más alta en la jerarquía es el 
Agente o el Paciente.

Sin embargo, a diferencia de los sistemas inversos típicos, la lengua maká no exhibe 
un marcador especial que explicite si la relación es directa o inversa. En el doble juego de 
prefijos, la relación directo/ inverso está indicada por la elisión del participante más bajo 
en la escala, es decir, sólo uno de los participantes puede aparecer en la superficie: 
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TABLA 4

 DIRECTO INVERSO

he-/ hi-; hen- a1 + (p3) ‘yo lo (s)/la(s)’ ts/tsi- (a1) + p1 ‘él/ella me’

k’(e)- a1 + (p2) ‘yo te’ n(e)- (a3) + p2 ‘él/ ella te’

ji (te)- a4 + (p3) ‘nosotros lo/la’  ji-yi/ye- p3 + a3 ‘el/ella nos’

¬e-/ ¬i- a2 + (p3) ‘vos lo/la’  łe-ts/s- a2 + p1 ‘vos me’

Las combinaciones P4 + A3 y A2 + P1 del paradigma inverso constituyen una ex-
cepción ya que ambos prefijos (A y P) ocurren en la superficie. La diferencia entre ambas 
excepciones reside en que en la primera (P4 + A3) el orden de aparición de los morfemas 
sigue estrictamente el sistema jerárquico, mientras que en la última, no lo hace. Obsérve-
se el paradigma del verbo -wum ‘empujar’:

hi-wum ‘yo lo/la empujo’ tsi-wum  ‘él/ella me empuja’ 
k’e-wum ‘yo te empujo’ ne- wum  ‘él/ella te empuja’
jite-wum ‘nosotros lo/la empujamos’ ji-yi-wum  ‘él/ella nos empuja’
¬i-wum ‘vos lo/la empujás’ ¬i-tsi- wum  ‘vos me empujás’

Lo que resulta peculiar es que, mientras que todos los verbos de la clase 6 incorpo-
ran al paciente por medio de los índices birreferenciales, solo algunos verbos de la clase 6’  
utilizan este procedimiento (otros lo hacen mediante los índices monorreferenciales su-
fijados (cf. 3.3): 

(31) hen-e¬xu’  ne’  y-itsi’ 
 a1 + (p3)-quemar df poS1-casa
 ‘Yo (la) quemé mi casa’

(32) k’- e¬xu’ 
 a1+(p2) - quemar
 ‘Yo te quemo’

(33) hen- exet ne’  nene 
 a1 + (p3)-abandonar df madre   
 ‘Yo (la) abandoné a mi madre’

(34) k’- exet 
 a1 + (p2)- abandonar 
 ‘Yo te abandoné’

(35) tsi- lepin-kii  na’  nunaj 
 (a1) + p1-lamer-cl dm perro
 ‘El perro me lame’
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Existen, sin embargo, verbos de la clase 6’ que presentan ambos paradigmas, como 
sucede con -felim ‘avisar (algo) a alguien’:

(36a) k’e- felim 
 a1+(p2)-avisar
 ‘Yo te aviso’

(36b) hen-fel’- e - m15 
 a1-avisar-p2- ben

 ‘Yo te aviso’

Por último, cuando se trata de construcciones ditransitivas, el maká exhibe un pa-
trón de escisión de P por medio del cual en los verbos transitivos típicos el participante 
único de una cláusula monotransitiva (P), se alinea con el Recipiente (R) de una ditran-
sitiva mientras que en otros de baja transitividad lo hace con el Tema (T). En el primer 
caso correspondería a un alineamiendo secundativo (P = R ≠ T). En el segundo, al indi-
rectivo (P = T ≠ R) (cf. Haspelmath, 2007). Tal escisión -que resulta del tipo de conjuga-
ción a la que el verbo corresponda- ha sido previamente señalada por Fabre (2012) para 
el nivaklé como un rasgo propio de los verbos transitivos.16

En el caso del maká, en los verbos de la clases 6 y 6’, el sistema jerárquico se com-
bina con el alineamiento secundativo, por medio del cual el Recipiente de una cons-
trucción ditransitiva se codifica de la misma manera como lo hace el Paciente de una 
monotransitiva. Algunos de los verbos de este tipo son: -tis /-¬is (‘dar’), -ijatshen (enseñar) 
-ekaX (llevar), -it’kanij (quitar); -ilas ‘frotar’, entre otros. 

(37) tsi-wum tsa  Tsemit
 (a3)+p1-empujar d Tsemit
 ‘Tsemit me empujó’

(38) na’  nene tsi-tis-i-j na’ fiskunet
 df mama (a3)+r1 –dar-t3-inSt dm pala
 ‘Mi mamá me da la pala’

(39) k’e-su’un
 a1(p2)-amar
 ‘Te amo’

15. Gerzenstein (1999: 172) documenta esta forma como arcaica. 
16. El autor no obstante, señala este rasgo como propio de los verbos transitivos (correspondientes a los de 

las clases 6 y 6’ del maká) y destaca la originalidad de la lengua nivaklé en la confluencia de un alinea-
miento inverso con una distinción entre verbos orientados hacia el paciente / tema y verbos orientados 
hacia el recipiente.
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(40) k’e-tis-i-j na’ ¬esen
 a1(r2)-dar- t3-inSt  dm carne
 ‘Yo (te) doy la carne’

(41) hi-jatshen  tsa’  Cristina
 a1(p3)-enseñar df Cristina
 ‘Yo le enseño a Cristina’

(42) hi-jatshen-i-j tsa’ Cristina ke’  maká ¬elijey
 a3(r3) -enseñar- t3-inSt df Cristina df maká idioma
 ‘Yo le enseño a Cristina el idioma maká’

(43) n-ilas
 (a3) p2-frotar
 ‘Él te frota’

(44) n-ilas-i-k’i na’ y-anu
 (a3)r2-frotar-t3-loc  dm 1poS-espalda
 ‘El te frota la espalda’

Obsérvese que el tercer participante inanimado (‘la pala’, ‘la carne’, ‘el idioma maká’ 
y ‘la espalda’) aparece indexado mediante el sufijo P y codificado como un instrumental 
(38, 40 y 42) o un locativo (44), mientras que el argumento animado (+humano) es in-
dexado directamente sobre el verbo por medio del prefijo birreferencial, sin la mediación 
de un aplicativo (37, 39, 41 y 43). 

Por otra parte, los verbos de baja transitividad así como algunos transitivos de la cla-
se 6’17 que requieren de un aplicativo para incorporar un segundo participante presentan 
un alineamiento indirectivo en el cual el P de una construcción monotransitiva se alinea 
con el T de una ditransitiva. Obsérvense los siguientes verbos de la clase 1 con P animado 
(45) e inanimado (46) respectivamente, codificado mediante un sufijo P coindexando al 
sintagma nominal y un aplicativo instrumental:

(45) hey-ik’ey-i-j na’ y-as
 S1- abrazar-p3- inSt dm poS1-hijo
 ‘Abrazo a mi hijo’

(46) hats hay-aqhay- i-j na’ wit-qhinawat
 ya S1- comprar-p3- inSt dm ind-ropa
 ‘Ya compré la ropa’

17. Algunos de estos verbos son: pedir (-’inewets), robar (-ejtenij), comprar (-aqhaninets), buscar en lugar de-
terminado y buscar en varios lugares (-wo’oy / wo’oykii) , pedir algo a alguien (-iyinijets), vender (-ihinij), 
avisar (algo) a alguien (-felim), enviar algo a alguien (-inqekeniy).
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Cuando la construcción se vuelve ditransitiva, a diferencia de lo que sucede con los 
verbos transitivos típicos, ambos participantes (T y R) deben aparecer en la superficie. 
Esto puede suceder, o bien mediante un índice personal que se antepone a algunos de los 
aplicativos (instrumental (-j), locativos (-i, -ii), direccional (-(w)ets) o benefactivo (-m) o 
co-indexando un sintagma nominal independiente cuando se trata de la tercera persona. 
De esta manera, el Recipiente se incorpora a la estructura argumental del verbo por me-
dio de un aplicativo direccional (47 y 48) o un benefactivo (49). En el primer caso, el rol 
semántico es el de beneficiario;18 en el segundo, el de dativo:

 (47) t-aqhay-i-j- yi-(w)ets ne’ y-itsi
 S3-comprar- t3-inSt-r1-dir df poS1-casa
 ‘El/ella me compra mi casa’ (yo soy el vendedor) 

(48)  jit-aqhay-i-j-i-ets ne’ y-itsi
 S4-comprar -t3-inSt-r1-dir  df poS1-casa
 ‘Nosotros le compramos la casa (a él/ella)’

 (49) t-aqhay-i-j-yi–m-ets ne’ wit-etsi 
 S3-comprar-t3-inSt-r1-ben-dir df poS ind-casa
 ‘El/ella compra una casa para mí’

Un verbo como buscar (-wo’oy) codificará al P como un locativo:

(50)  ho-wo’o-y (ii) sehetse’
 S1-buscar- loc(p3) pescado
 ‘Busco pescado’

 (51) ho-wo’-o-y (ii) na’ yas
 S1-buscar-loc(p3) dm poS1-hijo
 ‘Busco a mi hijo’

(52) ho- wo’-e-y(=ii)
 S1-buscar-p2-loc

 ‘Yo te busco’ 

Mientras que en una construcción ditransitiva, el R se incorpora con un benefacti-
vo y el T permanece como locativo (= a P de 50, 51 y 52):

(53) ho-wo’-i-m-ii  na’ yas ¬-aqe’
 S1-buscar-r3-loc (t3) dm poS1-hijo 3poS-comida
 ‘Le busco comida para mi hijo’

18. El aplicativo direccional -(w)ets indica direccionalidad, proximidad y contacto parcial (Gerzenstein, 
1995: 127).
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(54) ho-wo’o-e-m-ii sehetse’
 S1-buscar-r3-ben-loc (t3) pescado
 ‘Yo te busco pescado para vos’

Por último, en verbos como (-atkin(ets) ‘pedir prestado’, -pilet(ets) ‘devolver’, 
(-iyin(ets) ‘pedir’ y (-inqeken(ij) ‘enviar’, en los que el P está léxicamente incorporado a la 
estructura argumental del verbo (como dir o loc), el procedimiento sigue siendo bási-
camente el mismo. El Tema se codifica como un instrumental y el R como un direccional 
(55) o un locativo (56): 

(55) han-atkin- i-j-e- wets ke’  ¬’astay
 a1- pedir prestado-t3-inSt-r2- dir d dinero
 ‘Te pido prestado dinero (tú eres el dueño)’

(56) k’-inqeken-i-j-e-y(ii) ne’ tsipu
 S1- enviar- t3-inSt-r2-loc df mandioca
 ‘Te mando mandioca’

5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El maká es una lengua en la cual todas las relaciones entre el predicado y sus ar-
gumentos aparecen codificadas en el verbo mediante índices pronominales que señalan 
1ª, 2ª, 3ª y 4ª persona. Los índices pronominales pueden ser prefijos (mono y birrefe-
renciales) o sufijos. Mientras que los primeros codifican A, S y P, los segundos sólo P. Su 
configuración fonémática difiere según la clase a la que el verbo se adscribe. No presenta 
dicotomía entre verbos transitivos e intransitivos: la transitividad es gradual y puede in - 
crementarse mediante recursos morfosintácticos. Casi todos los verbos pueden incremen-
tar su valencia, incluso los de la clase 3 (verbos con prefijos inactivos / inacusativos S

P
).

Como es sabido, la mayoría de las lenguas no presentan un único sistema de ali-
neamiento. Existen lenguas que combinan distintos tipos, como por ejemplo, uno er-
gativo-absolutivo para marcar caso en la frase nominal y otro nominativo-acusativo en 
la estructura verbal (como por ejemplo el walbiri, descripto por Hale (1973: 309, 328). 
Otras lenguas, como el toba, poseen un alineamiento activo codificado en las marcas 
pronominales de 1ª y 2ª (Messineo, 2003); un alineamiento nominativo acusativo en la 
3ª persona plural (Carpio, 2007) y otro ergativo (Messineo, 2003; Carpio, 2007) en el 
orden de los constituyentes. La lengua maká no es una excepción en este sentido, ya que 
no presenta un único sistema de alineamiento en lo que refiere al procedimiento de la 
indexación de persona. 

Lo particular de esta lengua es que la configuración fonológica de los índices de 
persona, la locación del marcador en la raíz verbal (prefijado o sufijado) y las condiciones 
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bajo las cuales estos marcadores ocurren (monotransitividad y ditransitividad, jerarquías 
de animacidad y de persona) determinan distintos tipos de alineamiento, algunos de los 
cuales confluyen o interactúan. Esta complejidad en el ordenamiento de las relaciones 
gramaticales nos lleva a cuestionar la utilidad de aplicar la noción de alineamiento a la 
lengua maká, al mismo tiempo que nos ayuda a comprender el comportamiento y las 
relaciones que se establecen entre las formas que indexan argumentos en esta lengua. 
Atendiendo a esta salvedad, diremos que –respecto de los verbos monotransitivos– los 
índices de las clases 1, 2, 5, 6 y 6’ siguen el alineamiento nominativo-acusativo, mientras 
que para los verbos de la clase 3, el patrón es inactivo. Los verbos de la clase 6 y algunos 
de la clase 6’ presentan un sistema jerárquico de persona que confluye con un patrón de  
alineamiento secundativo en construcciones ditransitivas. En estas construcciones el ar-
gumento R (+animado, +humano) se incorpora directamente al verbo en la posición 
de prefijo mientras que el argumento T (-animado) se coloca en posición periférica y 
mediado por un aplicativo.

Por otra parte, los verbos de baja transitividad y algunos de la clase 6’ que conforman 
construcciones ditransitivas siguen un alineamiento indirectivo en el que el argumento 
T se codifica igual que el P de una construcción monotransitiva. R, en cambio presenta 
una marca diferente que consiste en el sufijo de P de los verbos monotransitivos de esta 
clase + el sufijo benefactivo (-m). No obstante, es necesario observar mayores contextos 
sintácticos para determinar cómo opera y qué rol juega la escisión de P en esta lengua. 
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