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En el concIlIo celebrado en Vienne (Francia) en 1311, el papa Clemente V 
decretó un Canon en el que se autorizaba y ordenaba a las universidades de 
Salamanca, Oxford, París y Bolonia la enseñanza de lenguas orientales, en 

concreto, de «árabe, hebreo y caldeo». El canon conciliar de Clemente V no cayó 
en papel mojado y tuvo como consecuencia el comienzo inmediato en Salamanca 
de la enseñanza de lenguas orientales entre las que ocupó un lugar preferente 
el hebreo. De hecho, el hebreo permaneció en el elenco de enseñanzas de la 
Universidad de Salamanca desde esa fecha hasta la desamortización de Mendizábal 
(1836). Doscientos años más tarde (1521) se introdujeron las enseñanzas de hebreo 
en la Universidad de Alcalá que corrieron la misma suerte que los estudios de 
Salamanca con la mencionada desamortización. A mediados del s. xIx hubo un 
nuevo impulso de los estudio de hebreo que se introdujeron en las Universidades 
de Madrid, Barcelona y, una vez más, Salamanca. En nuestra Universidad, sin 
embargo, se vieron dramáticamente interrumpidos en 1936 y no se restauraron 
hasta 1990, si bien en Salamanca la Universidad Pontificia de Salamanca los había 
introducido ya en los años 70 del siglo pasado. 

En cuanto al árabe, aparte del impulso inicial en Salamanca como consecuen-
cia del canon y de algunas escuelas de lenguas vinculadas a la actividad misio-
nera, los estudios de árabe propiamente dichos comienzan mucho más tarde. Es 
Carlos III quien, con Campomanes y otros eruditos ilustrados, decidió importar 
arabistas, como el libanés Casiri, para poder comprender los tesoros científicos 
que guardaba la colección de manuscritos de El Escorial. A partir de ese momen-
to, y especialmente en el siglo xIx, figuras de peso como José Antonio Conde, 
Pascual Gayangos o Francisco Codera encarnaron la preocupación por estudiar 
el pasado árabe de la Península Ibérica con un interés muy específico. Puede 
decirse que con ellos y con otras figuras representativas, ya en el siglo xx, como 
Francisco Pons Boigués, Julián Ribera, Miguel Asín, Emilio García Gómez, los 
estudios árabes o el arabismo (como se ha llamado tradicionalmente) adquirie-
ron categoría científica.

En este sentido, las iniciativas políticas favorecieron de algún modo el inte-
rés, la difusión y, no siempre en idéntica medida, los contactos con otros países 
y con el propio mundo árabe. Así, en 1910, se creó en Granada el Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, que editó asimismo una revista, 
publicada hasta 1925. En cambio, no tuvieron éxito la creación de una Escuela de 
Africanistas en 1919, ni la de un Centro de Estudios Africanos en 1923. Con todo, 
el 4 de febrero de 1932 se crearon por ley las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, cuya finalidad era «proteger y fomentar los estudios árabes 
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en España». A la de Granada se le asignaban, además de la enseñanza del árabe, 
la del «hebreo y rabínico, y la atracción de la juventud musulmana, labores que 
completarán con trabajos de investigación científica». A partir de ese momento, y 
con la creación de la revista Al-Ándalus al año siguiente, puede hablarse de una 
consagración de los estudios árabes en España. Dicha consagración se traslució 
asimismo en las universidades, en las que empezó a incluirse la docencia del 
árabe de manera regular. Se produjo asimismo cierta proyección internacional, 
dado que, en 1960, Félix María Pareja creó la Union Européenne des Arabisants 
et des Islamisants, en la que siempre ha habido desde entonces una notable pre-
sencia de arabistas españoles. El resultado de toda esta actividad académica fue 
la creación del título de licenciado en filología árabe que, hasta la actual reforma 
de planes adaptados al eees, se impartía en ocho universidades españolas.

Así pues, las lenguas incluidas en el canon, aunque con interrupciones, han 
mantenido en España una tradición más o menos vigorosa y tras un crecimien-
to exponencial a lo largo del s. xx, podemos afirmar que a fecha de hoy los 
estudios de árabe y hebreo gozan en España de excelente salud y que están al 
máximo nivel tanto en la docencia como en la investigación. Un desarrollo muy 
importante han experimentado igualmente los estudios del Próximo Oriente 
Antiguo auspiciados tanto por los historiadores de la Antigüedad como por los 
estudios bíblicos y por los estudios comparativos de lenguas semitas.

Sin embargo, España se ha mantenido bastante rezagada en un cambio de 
paradigma importante de los Estudios Orientales que comenzó a producirse 
en el resto de Europa en el s. xvIII y que se consumó en el s. xIx. En el resto 
del continente la limitación del estudio de lenguas orientales a aquellas conec-
tadas con el estudio de la Biblia empezó a romperse en el siglo xvIII, cuando 
los relatos de viajeros audaces y el incremento de las relaciones diplomáticas y 
comerciales proporcionaron a las universidades noticias y materiales que muy 
pronto empezaron a estudiarse regularmente, dando lugar a estudios sobre cul-
turas orientales que en el siglo xIx crecieron exponencialmente, y modificaron 
en profundidad la percepción europea de nuestra propia cultura, ampliando sus 
horizontes y permitiendo comparaciones fecundas.

España quedó al margen de esta evolución. De hecho, como ya hemos men-
cionado, a mediados del s. xIx con la desamortización de Mendizábal provocó 
una cierta involución en el estudio de lenguas orientales. Tras su restableci-
miento, los estudios Orientales siguieron limitados a las lenguas bíblicas y el 
árabe. Sólo en el s. xx la profunda transformación del escenario geopolítico y 
el importantísimo papel que las culturas asiáticas han pasado a desempeñar en 
nuestro mundo, así como algunas iniciativas individuales y el estudio de algunas 
lenguas de nuestra familia lingüística habladas en Asia han contribuido a una 
diversificación de los Estudios Orientales en la Universidad española y también 
en la Universidad de Salamanca. 

En este nuevo escenario algunas áreas de los Estudios Orientales como la de 
los Estudios de Asia Oriental han conseguido implantarse ya en la Universidad 
española y también en la de Salamanca como enseñanzas regulares. De hecho, 
estos estudios se institucionalizaron en el año 2003 y se imparten ya en las princi-
pales universidades como las Autónomas de Madrid y Barcelona, la Universidad 
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de Salamanca o la de Granada. En cambio, otras áreas como los estudios de 
Anatolística, Iranística o Indología se encuentran en una fase de implantación 
más limitada. Sin embargo, ello no es óbice para una intensa actividad investi-
gadora y docente al más alto nivel.

Dado que el canon conciliar marca el comienzo de los estudios orienta-
les en la Universidad española y europea, el Grupo de Investigación Estudios 
Orientales de Salamanca (eos) tuvo la iniciativa de convocar a todos los orien-
talistas de la Universidad de Salamanca para conmemorar este hecho por medio 
de un congreso y una posterior publicación. Más allá de la celebración de una 
efeméride, tanto el congreso como la publicación tenían un doble objetivo. 
Por un lado, conmemorar el 700 Aniversario de la introducción de los Estudios 
Orientales en la Universidad de Salamanca y mostrar a la comunidad científica 
el largo y complejo pasado de nuestra disciplina y su vigor presente, a pesar 
de las obvias dificultades por las que atraviesa. Por otro, reunir a una nutrida 
representación de los orientalistas españoles que trabajan en distintos ámbitos 
del orientalismo y poner en común nuestros conocimientos y resultados de 
investigación. El Congreso se celebró entre los días 28 a 30 de septiembre de 
2011 en la Universidad de Salamanca y contó con la asistencia de más de cien 
participantes. Fue una nutrida presentación de los orientalistas españoles que 
dio buena muestra del vigor y calidad de estos estudios en la Universidad espa-
ñola, a pesar de la deficiente implantación oficial de algunas de sus secciones. 
Un buen ejemplo de ello fue la nutrida representación de especialistas en India, 
Irán o Anatolia, entre otras. Además contó la presencia de especialistas invita-
dos de las otras Universidades mencionadas en el canon. Por la Universidad de 
Bolonia intervino (aunque a distancia por una enfermedad que el impidió el des-
plazamiento) Antonio Panaino. Como representante de París vino Jean Kellens, 
profesor del Collège de France de Lenguas y Religiones Indo-iranias. Por Oxford, 
el profesor Jacob Dahl.

El congreso contó con sesiones paralelas dedicadas a las principales áreas 
de la Orientalística. Los artículos del presente volumen han sido agrupados con 
respecto al mismo criterio. Cada sección contó con una conferencia plenaria 
y tuvo uno o dos responsables científicos. Estos últimos han sido igualmente 
los responsables de la selección de trabajos para cada uno de los capítulos 
de este libro. A continuación se relatan las diferentes secciones presentes 
en el congreso, así como sus responsables científicos y los conferenciantes 
plenarios. Los responsables científicos de las diferentes secciones fueron los 
siguientes: para Árabe y Estudios Islámicos, Miguel Ángel Manzano y Rachid 
Elhour; para Estudios Hebreos y Arameos, Ricardo Muñoz Solla y Efrem Yildiz; 
para Egiptología, José Manuel Galán; para Próximo Oriente Antiguo, Joaquín 
Sanmartín; para India e Irán, Ana Agud y Alberto Cantera; para Anatolística, 
Virgilio Trabazo; y, finalmente, para Asia Oriental, Alfonso Falero. Las con-
ferencias plenarias estuvieron a cargo de Manuel Marín (Árabe y Estudios 
Islámicos); Natalio Fernández Marcos (Estudios Hebreos y Arameos); José 
Manuel Galán (Egiptología); Gregorio del Olmo (Próximo Oriente Antiguo); 
Johannes Bronkhorst (India e Irán); Ignasi Adiego (Anatolística) y Fernando 
Rodríguez Izquierdo (Asia Oriental).
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La dirección del congreso estuvo en manos de Alberto Cantera y las tareas de 
secretaría en las Ricardo Muñoz Solla. La celebración del Congreso y la publica-
ción de este volumen conmemorativo de los 700 aniversario han sido posibles 
gracias a la concesión de una Acción Complementaria (ffI2011-12798-e: eoS700: 
700 años de Estudios Orientales en Salamanca. 700 años de Estudio Orientales 
en Europa) del Ministerio de Ciencia y Innovación asociada al «Proyecto de 
Investigación Archivo Digital Avéstico 2: trabajos preliminares para una edición 
de la liturgia larga zoroástrica» financiado igualmente por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

Salamanca, octubre de 2012 
Los editores 
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Aportes de la lingüística moderna  
a la filología: el caso de la reflexividad 

en védico

VERÓNICA ORQUEDA1 
Universidad Complutense de Madrid

IntroduccIón

Importantes pasos se han dado en el terreno de las lenguas de corpus cerrado 
gracias al abordaje conjunto de la filología y la lingüística, disciplinas que en 
ciertas ocasiones han buscado objetivos diferentes. El caso concreto que se 

presenta en las próximas líneas es el fenómeno de la reflexividad en la lengua 
védica, en particular, en la lengua del Rgveda y el Atharvaveda2, los textos más 
antiguos preservados en una variedad de la rama indoaria. 

Son pilares del estudio de este fenómeno desde una perspectiva interlingüística 
los trabajos de Faltz (1985) y Geniušienė (1987) (sobre la reflexividad), y de Kemmer 
(1993) (sobre la voz media), los cuales han dado lugar a la elaboración más recien-
te de trabajos específicos sobre la reflexividad aplicada a la lengua védica, con-
cretamente Pinault (2001), Hock (2006), Kulikov (2007) y Hettrich (2010). A partir 
de estos y otros trabajos, se señalarán en las próximas páginas seis cuestiones 
particulares en torno a la comprensión de la reflexividad que han merecido una 

1 Participante del proyecto de investigación: «Estudios de formación nominal: lenguas paleohispánicas 
e indoeuropeas antiguas» (ffI2009-13292-C03-02/fIlo) y becaria doctoral maec-aecId. Agradezco la lectura y 
comentarios de Eugenio Luján y Berta González, como también la discusión con Madayo Kahle.

2 Solo se ha considerado aquí la recensión Śaunakīya, debido a los conocidos problemas de 
edición y traducción parcial de la recensión Paippalāda. 
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reconsideración desde los enfoques cognitivista y tipológico-funcional, así como 
también algunos comentarios acerca de ciertas dificultades que todavía requieren 
una mayor atención.

Antes de comenzar con ellos, es necesario aclarar que el término «reflexividad» 
es amplio y, según la línea de investigación que se escoja, se suelen incluir o no 
ciertas distinciones, como por ejemplo aquella entre reflexividad directa e indi-
recta, o casos como el de la logoforicidad, la reflexividad a larga distancia, etc. 
Esta comunicación solo se ocupa de la reflexividad directa, y se entenderán aquí 
«expresiones reflexivas» como «expresiones que prototípicamente se utilizan para 
indicar que el argumento no sujeto de un predicado transitivo es correferencial 
con (o está ligado por) el Sujeto» (König y Siemund 2011: s/f)3.

1.	 forma y funcIón

Tradicionalmente se ha abordado el tema desde la perspectiva de los «pronom-
bres reflexivos», es decir, desde el aspecto «formal» del fenómeno. Esto, sin embar-
go, representa una gran dificultad en el caso de lenguas en las que la función 
reflexiva no se expresa por medio de un pronombre o cuyas formas de marcación 
pueden utilizarse simultáneamente para expresar otros fenómenos. En el caso del 
védico, se trata de una diferenciación pertinente, pues a menudo el argumento 
para rechazar la posibilidad de que tanū�- sea un reflexivo es simplemente que 
no se comporta como un pronombre4. En todo caso, este sustantivo puede o no 
cumplir una función reflexiva, es una cuestión que no debe basarse únicamente 
en tales criterios morfológicos.

Por otro lado, el reconocimiento de una determinada función permite ver que 
en una lengua pueden existir varias estrategias simultáneas. Esto se puede ver en 
védico a través de los siguientes pasajes en los que la estrategia reflexiva parece 
ser o bien tanū́-5 (en ejemplos 1, 2)6, o bien la voz media (ejemplo 3):

3 Descarto aquí el nombre que los autores emplean para este fenómeno en la cita, reflexive pro-
nouns, ya que puede llevar a confusión, como enseguida se verá.

4 Véase HettrIch (2010), donde la imposibilidad de la función reflexiva de tanū́- se argumenta 
en base a criterios morfológicos.

5 En etapas posteriores del védico, la estrategia dominante será ātmán-. Hay ya en el rv un ejem-
plo de esto: rv 9.113.1c, aunque es también ambiguo, pues puede interpretarse como «dándole fuerza 
a su espíritu». Los argumentos a favor y en contra de la interpretación reflexiva son más o menos los 
mismos que para tanū�-. Véase también Hock (2006: 20 y  y ss.) y kulIkov (2007: 1428).

6 Todos los pasajes de la Rg̥veda-Saṃhitā están tomados de la edición digital de A. Lubotsky y J. 
Gippert, Frankfurt 1997-2000, sobre la edición de Th. Aufrecht, disponible en: http://titus.unifrankfurt.
de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm. Y los del Atharva Veda Śaunakīya de la edición digital de 
J. gippert, Frankfurt 1997-2008, sobre las ediciones de C. Orlandi y de R. Roth-W. Whitney, disponible 
en http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/avs/avs.htm. Las traducciones son mías. Sigo 
las reglas de glosado de Leipzig, disponibles en: http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-
rules.php. Abreviaturas: ac: acusativo; avç: Atharva Veda Śaunakīya; comp: partícula comparativa; dat: 
dativo; du: dual; f: femenino; g: genitivo; Impv: imperativo; Ind: indeclinable; Instr: instrumental; Int: 
intensificador; m: masculino; mr: marcador reflexivo; N: nominativo; nt: neutro; pf: perfecto; pl: plural; 
prev: preverbio; prn: pronombre; prs: presente; ptc: participio; rel: relativo; rv: Rg̥ Veda; sg: singular; 
subJ: subjuntivo; v: vocativo; va: voz activa; vm: voz media.

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
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(1)  tanū́ṣ ṭe vājin tanvàṃ  náyantī  (rv 10.56.2a; avç.6.92.3a)
  cuerpo: n.sg.f  tú: g.sg  corcel: voc.sg mr.ac.sg  guiar: ptc.prs.va.n.sg.f
 «Tu cuerpo, oh corcel, guiándote» 

(2)  svayám  gātúm  tanvè  ichámānam (rv 4.18.10d)
 Int camino: ac.sg.m mr.dat.sg  buscar: ptc.prs.vm.ac.sg
 «(A aquel) que por sí mismo busca el camino para sí» 

(3)  yáḥ  paúruṣeyeṇa  kravíṣā  samaṅkté (avç 8.3.15a)
 rel.n.sg  humano: Ins.sg  carne: I.sg.n  ungir: 3sg.prs.vm

 «Aquel que se unge con carne humana»

2.		 polIfuncIonalIdad de marcadores

La polifuncionalidad de marcadores no es algo extraño en las lenguas. Entre 
los fenómenos más frecuentes está el uso de un reflexivo para indicar también 
reciprocidad, como ocurre en español (4), o que además funcione como intensi-
ficador, como en inglés (5)7:

(4)   Roberto se mira en el espejo (reflexivo) vs. Roberto y Laura se abrazan  
(recíproco)

(5)   Mary said that herself (intensificador) vs. Mary said that to herself (reflexivo)

En védico, como en otras lenguas indoeuropeas antiguas, esto ocurre con la 
voz media, que expresa una amplia gama de situaciones8, como la de eventos 
autobenefactivos9, además de la función reflexiva:

(6)  � ́ kāḿam  r ̥ṇve  vadhvàḥ (rv 5.74.5cd)
 prev  deseo: ac.sg.m  obtener: 3sg.prs.vm  esposa: g.sg.f
 «Él obtiene (para sí) el deseo de una esposa»

Por su parte, tanū́–, además de su empleo nominal como argumento de un even-
to, tiene la capacidad de intensificar pragmáticamente ciertos sintagmas de la frase: 
en (7) su valor casi anafórico apunta a enfatizar un determinado sintagma, dándole 
la posibilidad de ir más allá del significado de «cuerpo» o incluso de «persona»:

(7)  yáḥi  agníṃj  tanvàḥi/j (?) dáme devám mártaḥ saparyáti (rv 8.44.15a)
 prn.n.sg.m ac.sg g.sg.f casa: loc.sg dios: ac.sg mortal: n.sg rendir_culto: 3sg.prs.va 
 «El mortal que rinde culto al dios Agni en (su) propia casa»10

Aceptar la multifuncionalidad de un determinado término significa reconocer 
que una y otra(s) coexisten perfectamente, sin los prejuicios originados en su mor-
fología, lleva a que sea innecesario suprimir alguna de tales funciones. 

7 Ver especialmente KönIg (1999: 510 y  y ss.), könIg y semund (2000: 50 y ss.).
8 Gonda (1979) es una referencia ineludible para las diversas funciones de la voz media en védico.
9 No se discutirá aquí si eventos autobenefactivos son o no lo mismo que reflexivos indirectos. Lo 

sean o no, presentan igualmente una diferencia funcional respecto de los reflexivos directos.
10 No hay completo acuerdo acerca de si se trata de la casa de Agni o del mortal. Acerca de esta 

discusión, véase KulIkov (2007: 1423), Hock (2006: 27) y pInault (2001: 189).
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3.	 las vías de gramatIcalIzacIón y la tIpología lIngüístIca

El trabajo en conjunto de la teoría de gramaticalización –con su particular enfo-
que en direccionalidad del cambio lingüístico–, y el desarrollo de mapas semánticos, 
también han contribuido a una reformulación sobre el origen y extensión de los 
marcadores reflexivos. A propósito de esto, Haspelmath (2003) ha afirmado que el 
cambio de una categoría a otra solo puede producirse entre categorías contiguas:

emphatic
reflexive

→
Full 
reflexive 

→
grooming/
body motion

→ anticausative →
potential 
passive

→ passive

Fig. 1. Mapa semántico de las funciones reflexiva y media, 

incluyendo direccionalidad (Haspelmath 2003: 235)

Según su estudio sobre diversas lenguas, es frecuente que a partir de un evento 
reflexivo se origine un evento típicamente autodirigido como una acción de aci-
calamiento (grooming verbs) o de movimiento corporal. Sin embargo, esto parece 
difícil de sostener en védico, tanto en lo referente a la voz media como a tanū�-, 
pues en ambos casos su empleo en eventos de acicalamiento o de movimiento 
corporal es al menos tan antiguo como su empleo como marcador reflexivo. Por 
el contrario, para considerar que tanū ́- puede convertirse en mr, parece más ade-
cuada la propuesta de König y Siemund (2000: 58), según la cual un elemento 
originalmente referido al cuerpo o a una de sus partes pasa, eventualmente, a una 
etapa opcional como intensificador y de allí, a mr11.

→Body (parts) Intensifiers Reflexive anaphors→

Figura 2. Mapa cognitivo de König y Siemund (2000: 58) 

Aquí hay que señalar también la contribución de la tipología, pues procesos 
como este son más frecuentes en las lenguas no indoeuropeas, por lo que si 
únicamente nos basáramos en un estudio genético, tal vez no alcanzaríamos esta 
hipótesis como una posibilidad para la lengua védica. Lo mismo ocurre con otra 
observación proveniente de un estudio de algunos creoles, donde se afirma que 
se puede hablar de diferentes etapas a través de las cuales pueden desarrollarse 
diferentes mecanismos de reflexividad:

I.   The noun (plus possessive attribute) is used only in its literal meaning, i.e. it has no 
reflexive uses. 

II.   The noun is used reflexively, but essentially only where an interpretation in terms of the 
nominal meaning makes sense (the ambiguity stage).

III.   The reflexive is used where the nominal meaning no longer makes sense (the reflexive 
proper stage).

Fig. 3. Modelo de solapamiento aplicado a las estrategias nominales en creoles (Heine 2005: 222)

11 Véase también Schladt (2000), HeIne (2005), KönIg y Gast (2006). De los términos relacionados 
con el cuerpo o sus partes, es justamente el de «cuerpo» es un de los más frecuentes entre las lenguas 
del mundo (schladt 2000: 108).
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En particular, esta observación parecería adecuada al védico, tras la pregunta 
acerca de la naturaleza reflexiva de tan� ́-. En base a la propuesta de Heine, se 
podría pensar que, en todo caso, tanā ́- no llega a gramaticalizarse como mr, sino 
que se queda en una situación intermedia (the ambiguity stage), en la que el sig-
nificado de «cuerpo» raramente se pierde, aunque en determinadas circunstancias, 
a través de un papel intermedio como intensificador y sobre todo en contextos-
puente con verbos principalmente de acicalamiento (en los que también intensi-
fica la correferencia), puede llegar a emplearse con un valor que roza la función 
reflexiva12. Así, la gramaticalización sería «posible pero inconclusa», pues el número 
de casos en los que el sintagma nominal se utiliza como marcador reflexivo sin 
valor léxico es en realidad muy bajo y porque en textos posteriores deja de haber 
evidencia de este uso reflexivo, tal como ocurriría en varios de los creoles ana-
lizados por Heine. Nuevamente se ve, además, cómo desde esta perspectiva la 
denominación «pronombres reflexivos» es insuficiente para explicar el fenómeno. 

4.	 formas débIles y formas fuertes

Según Haiman (1983), el peso fonológico de un reflexivo está determinado 
según el tipo de verbo: mientras que las acciones «introvertidas» (normalmente 
autodirigidas) precisan formas fonológicamente más livianas (reflexivo débil), 
las «extrovertidas» (que normalmente se realizan sobre otros) se sirven de formas 
reflexivas más complejas («reflexivos fuertes). Esta distinción entre acciones intro- 
y extrovertidas a menudo se ejemplifica mediante la siguiente comparación:

(8)  Martin is shaving (*himself) (introvertida; media) vs. Martin admires himself 
(extrovertida; reflexiva)

Si bien esta distinción resulta bastante difícil de mantener en védico13 –o al 
menos difícil de sostener como diferenciación productiva–, no deja de ser signi-
ficativo que tanū́- puede ser enfatizado14 por svá-15, svayám16, y además por pro-
nombres personales, lo cual produce un contraste respecto de expresiones como 
la citada en (1):

(9)  ágne  yájasva  tanvàm  táva  sv�ḿ
 voc.sg  honrar: 2sg.Imp.vm  cuerpo: ac.sg tú: g.sg  propio: ac.sg.f
 «Agni, hónrate» / «Agni, honra tu propio cuerpo»17 (rv 6.11.2d)

12 Esto ocurriría primero con desinencias medias y luego con activas, ya que esto demuestra sin-
tácticamente un nivel más avanzado de gramaticalización (Hock 2006: 33).

13 También sIemund (2010) encuentra obstáculos en esta distinción. Como argumento, presenta 
casos del inglés itself (reflexivo fuerte) empleado en contextos introvertidos en los que se esperaría 
una forma débil.

14 Para la combinación de las diferentes formas, véase especialmente hock (2006), kulIkov (2007: 
1420), gonda (1979: 49), pInault (2001: 188).

15 rv 8.11.10c, rv 10.8.4d.
16 rv 6.51.7d, rv 7.8.5d.
17 Por supuesto, la lectura literal de este pasaje (y de los siguientes) es «Agni, honra tu propio 

cuerpo». Sin embargo, está claro que, a fin de cuentas, hacer algo sobre el propio cuerpo puede 
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Este énfasis podría relacionarse con la necesidad de la lengua de una corre-
ferencialidad más marcada18. En términos generales, tal refuerzo es más frecuente 
en el núcleo más temprano de los textos védicos (los libros familiares del rv), 
con lo cual tal vez se podría justificar el paso de una etapa en la que tanū ́- por sí 
solo no es absolutamente correferencial, hacia otra (solo en el rv), sin que esto se 
vea afectado por la naturaleza «introvertida» o extrovertida» de la acción, y sin que 
«correferencialidad» deba ser necesariamente sinónimo de «reflexividad».

En consecuencia, cuando el sintagma nominal encabezado por tanū́- es más 
complejo, tiene que haber una diferencia respecto de situaciones más simples. Del 
mismo modo, es difícil poner en duda una clasificación semántica en cualquier 
lengua, pero para probar que existe una relación entre estas dos cuestiones en 
védico, hace falta aún investigación.

5.	 ¿«medIa» versus «reflexIva»?

La propuesta de Haiman (1983) recién mencionada fue reformulada por Kemmer 
(1993), para quien la distinción entre formas fuertes y débiles radica principalmen-
te en el grado de distinción de los participantes. Las formas débiles (marcadores 
medios) se utilizarán para señalar situaciones medias (aquellas prototípicamente 
autodirigidas)19, en las que la distinción es menor, y las fuertes servirán como mr en 
situaciones en las que la distinción es mayor y la correferencia es inesperada20.

¿Qué pasaría si se llevara esta distinción al védico? En primer lugar, como se 
dijo antes, es innegable que existe una diferenciación semántica y que efectiva-
mente la voz media puede aparecer, por ejemplo, en eventos de movimiento 
traslativo, de movimiento no traslativo, de acicalamiento, etc.:

(10)  kany�� śúmbhamānā (rv 10.107.10ab)
 muchacha: n.sg.f adornar: ptc.prs.vm.n.sg.f
 «una muchacha adornándose»

Sin embargo, no es un argumento suficiente, en tanto existen también casos como:

(11)  méne iva tanv��  śúmbhamāne (RV2.39.2cd)
 mujer: n.du.f comp ac.du  adornar: ptc.prs.vm.n.du.f
 «Adornando sus cuerpos como dos mujeres»

(12)  utá svayáṃ tanvàḥ śumbhamānāḥ (rv 7.56.11b) 
  Ind Ind cuerpo: ac.pl adornar: ptc.prs.vm.n.pl.m
 «Adornando sus propios cuerpos» 

Por otro lado, se pueden plantear las dos objeciones siguientes: primero, como se 
verá en el siguiente apartado, si una acción es o no prototípicamente autodirigida, 

interpretarse, ampliamente, como hacerse algo a uno mismo. Además, nunca perdemos de vista lo 
mencionado antes acerca de las etapas en el camino hacia el desarrollo de un marcador reflexivo.

18 Véase KulIkov (2007: 1420), Gonda (1979: 49), PInault (2001: 188 y ss.). 
19 Acciones que «típica o convencionalmente son dirigidas sobre uno mismo», según könIg y 

sIemund (2000: 60).
20 Distinción también mantenida por faltz (1985), entre otros.
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es algo que se define a nivel cultural y no solo en términos lingüísticos. Luego, 
con un análisis detenido, se llega fácilmente a la conclusión de que en védico 
es absolutamente posible que un mismo verbo sea utilizado tanto para eventos 
auto- o exodirigidos, sin una diferencia relevante en cuanto a la frecuencia. Tal 
es el caso de la raíz añj-:

(13)  àṅkte  hiraṇyáyam (rv 8.29.1b) 
 ungir: 3sg.prs.vm dorado: ac.sg21

 «Se unge un (ungüento) dorado»

(14) añjáte…  krátuṃ  rihanti  mádhuna abhy àñjate (av 18.3.18ab)
 ungir: 3pl.prs.va  poder: ac.sg.m  acariciar: 3pl.prs.va  miel: Ins.sg.nt  ungir: 3pl.prs.vm

 «Lo ungen, acarician el poder y lo cubren con miel»

Mientras que (14) es un evento de dos participantes no correferentes (13) es 
reflexivo, sin que exista una diferencia formal. En consecuencia, la distinción entre 
eventos auto- y exodirigidos no explica suficientemente por qué en ambos casos 
se utiliza la voz media. Por el contrario, para alcanzar una explicación de esto, 
parece necesario indagar acerca de la obligatoriedad o no de que un determinado 
verbo reciba dos argumentos, de modo tal de diferenciar entre eventos transitivos 
e intransitivos. Luego, se podría distinguir entre verbos como añj-, por un lado, 
que puede servirse de la vm tanto como estrategia reflexiva, como en situaciones 
prototípicamente transitivas con dos argumentos no correferentes y, por otro, 
verbos como yaj- que, para señalar la correferencia, parecería requerir obligato-
riamente la presencia de tanū́-, en tanto que la vm no es suficiente. Compárense 
los siguientes casos22:

(15)  yajasva tanvàṃ sujāta (rv 10.7.6d)
 honrar: 2sg.Impv.vm mr/cuerpo: ac.sg biennacido: voc.sg 
 «Oh bien nacido (Agni), hónrate/honra tu cuerpo» 

(16)  svayám yajasva diví deva dev�n (rv 10.7.6a)
 Ind rendir_culto: 2Sg.Impt.vm cielo: loc.sg  dios: voc.sg  dios: ac.pl

 «Por ti mismo, oh dios, rinde culto a los dioses en el cielo»23 

Es decir, parecería que existen verbos que requieren obligatoriamente una 
cantidad determinada de participantes y otros que son flexibles en cuanto a este 
criterio24. Pero debo postergar un análisis más exhaustivo de este tema y sus 
correspondientes resultados para una próxima comunicación.

21 No hay que confundir este acusativo como paciente de un evento verbal reflexivo indirecto. 
Dada la estructura argumental de este verbo, necesariamente debe haber un recipiente de la acción, 
que en este caso es correferencial con el sujeto, y el acusativo debe moverse hacia otro rol semántico. 
Probablemente en este caso pueda interpretarse como instrumental. 

22 Por razones de espacio, no puedo incluir aquí todos los ejemplos que en el rv son: rv 6.112d, 
rv 10.81.5d.

23 También rv 10.81.6b, av 7.80.2b, entre muchos otros.
24 Véase pooth en prensa.



608 verónIca orQueda

6.	 las perspectIvas emic y etic

Este pequeño apartado está reservado a una llamada de atención sobre el impor-
tante papel de las reglas culturales en la argumentación tipológica, problema acer-
tadamente observado desde la antropología lingüística, en la diferenciación entre 
perspectivas emic y etic25. Hemos mencionado antes que las acciones de acicala-
miento son a menudo consideradas como acciones típicamente autodirigidas. Sin 
embargo, ¿es realmente esto válido interculturalmente? Un ejemplo habitual de acción 
típicamente autodirigida es el verbo «afeitarse», pero podría suceder que en una deter-
minada cultura una persona solo pudiera ser afeitada por otra, ya sea por tratarse de 
una acción ritual o simplemente por otros motivos. Evidentemente, «el significado de 
un verbo no parece ser el factor decisivo» (Haspelmath 2008: 45). De hecho, vap-, uno 
de los verbos utilizados en el rv con el significado de «afeitar(se)», es reflexivo en vm 
y perfectamente transitivo de dos argumentos diferenciados en va (11):

(17)  saṃvatsaré  vapate  ékaḥ eṣām (rv 1.164.44b)
 año_completo: loc.sg  afeitar: 3sg.prs.vm uno: n.sg prn.g.pl

  «Uno de ellos se afeita al final de un año completo» 

(18) váptā iva śmáśru  vapasi prá bhū́ma (rv 10.142.4d)
 barbero: n.sg.m comp  barba: ac.sg.nt afeitar: 2sg.prs.va prev tierra: ac.sg.nt

 «Como un barbero la barba, tú afeitas la tierra»26

Es decir, este verbo señala con claridad la reconocida habilidad de la vm de 
ciertas lenguas indoeuropeas antiguas para marcar una desviación respecto de la 
situación prototípicamente transitiva (donde el sujeto es [+agente] y el objeto es 
[+afectado]), sin que deba entenderse como principalmente autodirigido.

comentarIos fInales

Los puntos presentados en este trabajo son solo algunas de las muchas cuestio-
nes elaboradas durante las últimas décadas desde la lingüística que pueden servir 
para una reconsideración de ciertos fenómenos de lenguas de corpus cerrado. 
Hemos visto, a grandes rasgos, que la comparación interlingüística es sumamente 
útil, que es posible la coexistencia de varias estrategias y que no es necesario 
hablar de una gramaticalización completa. Vale la pena hacer hincapié en el hecho 
de que es posible que un sustantivo indique reflexividad sin que pierda comple-
tamente su significado nominal. En todo caso, habrá una segunda etapa en la será 
necesario diferenciar una reflexividad en «sentido estricto» respecto de otra en 
«sentido amplio» (la típicamente encontrada en los contextos autodirigidos). Esto y 
otras cuestiones más, son temas que aún quedan por resolver.

25 «La perspectiva emic es aquella que favorece el punto de vista de los miembros de la comu-
nidad estudiada y así intenta describir cómo los miembros asignan significado a un acto dado o a la 
diferencia entre dos actos diferentes. La perspectiva etic, en cambio, es independiente de la cultura y 
simplemente provee una clasificación para el comportamiento sobre la base de un conjunto de rasgos 
concebidos por el observador/investigador» (DurantI 1997: 172).

26 Por supuesto que el ejemplo es una metáfora. Véase también rv 6.6.4b.
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