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Resumen

La influencia que las lenguas aimara y quechua tuvieron sobre el castellano
en el área andina de Bolivia sobrepasa los niveles fonológico y léxico. El contacto
que se produjo entre estas lenguas modificaron el funcionamiento mismo del cas-
tellano, transformándolo de una lengua basada en un sistema tiempo-aspectual,
en una lengua con carácter evidencial.

Es este fenómeno el que analizamos en la presente investigación. A través
de un método computacional, estudiamos las características de tiempo, aspecto
y evidencialidad de los verbos en la colección de Mitos y Cuentos Bolivianos
publicada por la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Introducción

El presente trabajo constituye un análisis de la variedad de contacto del cas-
tellano andino de la zona de La Paz, Bolivia, desde el punto de vista de la rese-
mantización del sistema verbal.

En particular, el análisis de la investigación enfrenta el problema del cambio
lingüístico a partir del contacto de esta lengua con el aimara y con el quechua, y,
sobre todo, apunta a investigar la razón por la cual son determinadas estructuras
las que han sido elegidas por los hablantes para expresar en español un significado
que se aproxime al que es expresado en las lenguas nativas.

El capítulo 1 (p. 3) detalla los antecedentes de la investigación, trata el fenó-
meno del contacto de lenguas y se centra en el encuentro del español con lenguas
de diferentes regiones de América. Se ocupa del fenómeno del contacto de len-
guas (2.1, p. 7), centrándose en el encuentro del español con lenguas de diferentes
regiones de América. El contacto lingüístico es explicado a partir del contacto
social, esencial para comprender tal situación.

Teniendo ya una visión clara sobre el español hablado en América, la sec-
ción 2.1.2 (p. 14) ofrece un panorama de los estudios referentes al castellano
boliviano. Para ello, se tomará en cuenta las características del castellano andino
y de las lenguas de distintas regiones de Bolivia, a modo de ofrecer una descrip-
ción preliminar de la variedad de contacto del castellano andino de la zona de La
Paz, Bolivia.

El capítulo 2.2.1 (p. 30) consiste en una revisión teórica de las categorías lin-
güísticas de tiempo, aspecto y accionalidad, con sus implicaciones sintácticas y
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semánticas. Además de explicar el funcionamiento de la relación entre estos ele-
mentos, se analizará tanto el sistema tiempo aspectual del español, como el de
las lenguas aimara y quechua. En esta sección se sientan las bases para el análisis
semántico del cambio lingüístico, investigando si y en quémedida la resemantiza-
ción, una vez comprobada, pueda atribuirse a valores semánticos de los verbos,
como ser la accionalidad o el entrelazamiento tiempo aspectual. De ser así, se
tratará de estudiar los posibles patrones y procesos de aquel cambio.

La sección 2.2.4 (p. 44) está orientada a la explicación de la categoría lin-
güística de la evidencialidad, sus valores y el modo en el que se manifiesta en
las lenguas bolivianas, especialmente en español, en aimara y en quechua, con el
fin de tener las herramientas necesarias para el análisis de la parte central de la
investigación: la resemantización de los tiempos pasados (pretérito compuesto,
imperfecto,pluscuamperfecto, futuro, imperativo).

El capítulo 3 (p. 91) detalla la metodología aplicada en la presente investi-
gación, presentando el enfoque computacional, las herramientas utilizadas, los
materiales analizados y los detalles informáticos para una futura reproducibili-
dad a escala más amplia. Todo el capítulo presenta explicaciones y ejemplos para
que el proceso pueda ser replicado en otras investigaciones.

El capítulo 4 (p. 109) constituye el análisis principal de este trabajo, realizado
a partir del corpus obtenido de la obra “Mitos y CuentosOriginarios de Bolivia".

Finalmente, el capítulo Análisis y Conclusiones (5, p. 133) contiene toda
las herramientas y los instrumentos analizados y desarrollados para conducir al
resultado del análisis de investigación esperado: estudiar si hay resemantización,
investigar si las causas de la resemantización pueden ser atribuidas a la naturaleza
semántica de los verbos afectados, y, de ser éste el caso, determinar en quémedida
lo son.



Capítulo 1

Problema y Objetivos de
Investigación

1.1. Problema de Investigación: Planteamiento

El contacto social que se dio con la llegada de los españoles al continente
americano significó, por supuesto, el contacto entre las lenguas de ambas partes:
la lengua española y las lenguas amerindias. Esta situación dio origen a la Hispa-
noamérica: un territorio en el que la lengua española es la oficial para habitantes
de 19 países. Si bien es cierto que tal estado ha implicado la desaparición de mu-
chas lenguas nativas, también es verdad que varias han coexistido - y coexisten
hoy en día- con el español. Es por esto que no es lógico pensar que el español
se hubiese mantenido intacto: ha pasado de un continente en el que ya convivía
con otras lenguas, a otro en el que ha ido formando sus propias características al
ser influido por distintas lenguas durante cinco siglos.

El caso de Bolivia es este último. El contacto en el que ha entrado el español
con las lenguas nativas tiene como resultado el “castellano andino”, una variedad
distinta de la peninsular, cuyos rasgos divergentes no pueden ser ya catalogados
como “errores” del hablante aimara o quechua, sino que se han asimilado, se
han enraizado a tal punto, que forman parte de la lengua adquirida incluso por
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1.1. Problema de Investigación Problema y Objetivos

hablantes monolingües de español, aun de aquellos que no tienen conocimiento
alguno de ninguna de las lenguas originarias.

Toda esta transformación conlleva características que van más allá de los as-
pectos superficiales de la lengua, como influencias léxicas, fonológicas o de la
modificación del orden sintáctico: la influencia de las lenguas andinas sobre el
castellano en esta región llega a niveles más profundos, pues éste adopta, ade-
más, rasgos semánticos característicos del aimara y del quechua, de manera que
se trata de una considerable modificación de la estructura misma del sistema. Es
éste, pues, el punto de partida de la presente investigación.

1.1.1. Delimitación

Delimitación Temática

El presente trabajo está orientado a buscar una explicación al cambio de sig-
nificado de los tiempos verbales en el castellano de contacto con el aimara y con
el quechua respecto al contenido semántico que éstos poseen en el español están-
dar. Para este fin, se buscarán las razones que dan origen a la resemantización a
través del análisis de las propiedades accionales de los verbos afectados.

Delimitación Espacial y Temporal

Para llevar a cabo el análisis de los tiempos verbales resemantizados en el
castellano andino utilizamos la recopilación de relatos de tradición oral boliviana
de la colección de Mitos y Cuentos, realizada por la Carrera de Literatura de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor
de San Andrés.

Dicho trabajo consiste en diez tomos divididos en tradiciones orales andinas
y del área amazónica, grabadas desde el año 2009 y transcritas hasta el 2011, a
partir de los registros en audio que se encuentran en el ArchivoOral de la Carrera
de Literatura. Nuestra investigación se realiza bajo una orientación sincrónica y
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1.2. Formulación del problema Problema y Objetivos

se enmarca en el espacio conformado por los relatos de las regiones de la Isla del
Sol, Pucarani, Charazani, Norte Potosí y Oruro.

1.2. Formulación del problema

¿Existe y en qué consiste la resemantización de sistema verbal en el español
de contacto con el aimara y con el quechua en la región andina de Bolivia?

1.2.1. Objetivos

Objetivo General

Analizar la resemantización de sistema verbal en el español de contacto con
el aimara y con el quechua en la región andina de Bolivia. En particular el trabajo
apunta individuar y estudiar la posible resemantización de los tiempos verbales
que más se prestan a este proceso, como ser imperfecto, pretérito compuesto,
pluscuamperfecto, futuro e imperativo en la variedad de contacto del castellano
andino de la zona de La Paz, Bolivia.

1.2.2. Objetivos Específicos

Una vez comprobada la hipótesis primaria, referente a la existencia de rese-
mantización de los tiempos verbales en la variedad de castellano en contacto con
el aimara y con el quechua, se estudiarán las causas de tal fenómeno, de manera
que se buscará, específicamente:

Identificar los tiempos verbales resemantizados en el español de contacto.

Señalar los usos que adquieren los tiempos verbales resemantizados.

Examinar las características de accionalidad de los verbos resemantizados.
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1.3. Justificación Problema y Objetivos

1.3. Justificación

En Bolivia, el español ha convivido de manera especialmente íntima con el
aimara y con el quechua durante más de medio siglo dando como resultado in-
fluencias mutuas de préstamos léxicos y fonológicos. Pero sin limitarse a estos
aspectos superficiales, el contacto ha tenido una influencia considerable a nivel
morfosintáctico formando una variedad claramente diferente al castellano pe-
ninsular, divergencia que caracteriza al área andina y que ha captado la atención
como objeto de varios estudios, en su mayoría europeos. Los libros, trabajos e
investigaciones que han sido realizados por diversos autores respecto a este tema
ofrecen gran información y un copioso corpus, por lo que despiertan vivamente
el interés. Sin embargo, como ellos mismos afirman, sus estudios abren las puer-
tas a más investigaciones y resaltan la necesidad de la realización de estudios más
profundos referentes al cambio semántico estructural, ya que hasta ahora se trata
de problemas abordados desde un punto meramente descriptivo.

Además, la poca documentación de este tipo de escrutinio al castellano an-
dino es obra de lingüistas e investigadores europeos y norteamericanos, ninguno
boliviano. Si bien existen trabajos de licenciatura y alguna que otra publicación
realizados por autores nacionales que describen el castellano hablado en La Paz,
se trata de bibliografía que, en el mejor de los casos, es de fines del siglo pasado
y que no van más allá de registrar y describir el habla, haciéndose innegable la
escasez de investigaciones recientes que profundicen el tema aplicando las he-
rramientas y los conceptos nuevos desarrollados por la ciencia lingüística en los
últimos años.

Nuestro estudio busca precisamente contribuir con esto: nos damos a la tarea
de analizar y encontrar la explicación a la resemantización del sistema verbal en
el español de contacto con el aimara y con el quechua en la región andina de
Bolivia. Con este abordaje inicial, justificamos el valor de orientar y motivar el
trabajo del lingüista boliviano respecto a la investigación de las lenguas existentes
en Bolivia, desde la infinita gama de puntos de vista y desde los ilimitados modos
de abordarlas.
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Capítulo 2

Marco Referencial

2.1. Marco Histórico: Contacto de Lenguas

2.1.1. Factor social en el contacto de lenguas

El contacto de lenguas es un fenómeno inherente al encuentro y a la convi-
vencia de culturas. Por lo tanto, se trata de un objeto de interés de la lingüística
que no puede ser abordado exclusivamente desde el punto de vista estructural de
las lenguas, sino que precisa tomar en consideración los cambios sociales que se
producen a lo largo de la historia de una comunidad.

Al entrar dos pueblos en contacto, la convivencia de las lenguas de cada uno
permite el surgimiento de generaciones bilingües que adquirirán una de las len-
guas y aprenderán la otra como segundo idioma, siendo capaces de comunicarse
en ambas. Es esa situación la que debemos entender como “contacto de lenguas”,
explica (Weinreich, 1979, p. 1) “[...] two or more languages will be said to be in
contact if they are used alternately by the same persons. The language-using
individuals are thus the locus of the contact”.

Entonces, el contacto lingüístico se da en una situación de bilingüismo y los
individuos bilingües son el locus del contacto, “mecanismo clave” del proceso
(Dumont, 2013, p. 282). Es decir, que la influencia mutua entre las lenguas en

7



2.1. Marco Histórico Marco Referencial

contacto e incluso su transformación estructural, no se gestarían ni se propaga-
rían sin la presencia de un grupo de hablantes bilingües. Los elementos transfe-
ridos en su habla deben extenderse hasta convertirse en características del habla
de monolingües, inclusive si nunca hablaron la lengua de la que esos elementos
fueron transferidos. En cuanto a cómo influye en la lengua esa presencia y cuáles
son las razones y los modos en que una lengua influye en otra, no se encuentra la
respuesta solo en las diferencias entre ambos códigos, por lo que serán compren-
didos a cabalidad recurriendo a elementos extralingüísticos Su expansión y su
mantenimiento dependerán, entonces, del contexto histórico de sus hablantes.
Thomason y Kaufman (1992) se refieren a ello como el punto de partida para
comprender la interferencia lingüística:

“It is the sociolinguistic history of the speakers, and not the
structure of their language, that is the primary determinant of the
linguistic outcome of language contact. Purely linguistic consider-
ations are relevant, but strictly secondary overall. ( . . . ) Both the
direction of interference and the extent of interference are socially
determined; so, to a considerable degree, are the kinds of features
transferred from one language to another.” (p. 35)1

Entonces, cuando se trata el tema del contacto de lenguas, ineludiblemente
recurrimos a la historia de las comunidades encontradas y a partir de esa revi-
sión, podremos entender el proceso por el que una lengua es influenciada por
la otra. Otro factor no estructural que interviene con mucho peso en el con-
tacto de lenguas es el conjunto de características del grupo bilingüe, a los que
Weinreich (1979) califica como elementos no solo socioculturales, sino también
psicológicos. Por una parte, se trata de “la habilidad de los hablantes para mane-

1“Es la historia sociolingüística de los hablantes, y no así de la estructura de su lengua, que
es determinante primario del resultado lingüístico del contacto de lenguas. Consideraciones
puramente lingüísticas son relevantes, sin embargo son también estrictamente secundarias. ( . . . )
Tanto la dirección de la interferencia y su extensión son determinadas socialmente; de la misma
manera, en un grado considerable, lo son los tipos de características que se trasfieren de un idioma
al otro. (Traducción personal)
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2.1. Marco Histórico Marco Referencial

jar y expresarse en dos lenguas por separado, el relativo dominio de cada lengua,
la especialización en el uso de cada una de acuerdo al tópico y al interlocutor,
la manera en que se aprende cada lengua y las actitudes hacia éstas”. (Weinreich,
1979, p. 3) Estos elementos hacen más complejo el panorama porque varían de
una lengua a otra y de una persona a otra. Aunque son presentados separada-
mente, son complementarios: se habla del dominio y de la especialización en
cada lengua porque estas habilidades dependen del modo como fueron aprendi-
das o adquiridas2 En una situación de contacto social y lingüístico, aunque el
grupo bilingüe maneje dos lenguas, el dominio de cada una no será el mismo.

Estos hablantes incluirán características de su lenguamadre en la segunda len-
gua, es decir, tendrán siempre cierta deficiencia en una de ellas y es precisamente
éste el elemento necesario para que se origine la interferencia lingüística. Esto
lo confirma Weinreich (1979), según lo mencionan Escobar y Potowski (2015,
p. 16) que aunque no aconsejan generalizar los factores sociales, postulan como
prerrequisito irrefutable el distinto grado de proficiencia3 en ambas lenguas por
parte de la población bilingüe, pues si éste fuera alto en los dos idiomas, no exis-
tiría variabilidad entre bilingües y monolingües; y por lo tanto, al no haber gran
diferencia entre el habla de estos grupos, no se produciría ninguna interferencia
lingüística.

Escobar y Potowski (2015) también señalan que igual de importantes son los
factores mencionados por Thomason y Kaufman (1992), pues ante todo, al ser
el grupo bilingüe el foco del contacto lingüístico, éste debe ser estable y lo que
le da esa propiedad es el tamaño de la población bilingüe, su rol dentro de la
sociedad mayor, y la longitud temporal y la intensidad del contacto entre las dos
comunidades bilingües.

Aquello del estatus de las lenguas se relaciona con otro factor importante en

2Es importante recordar la diferencia entre estos dos conceptos. Según Krashen (1981), la
adquisición de una lengua es un proceso automático, inconsciente y espontáneo en un contexto
natural, mientras que el aprendizaje es un proceso consciente e intencional que requiere instruc-
ción en un contexto institucional.

3El término proficiencia se encuentra en (Escobar y Potowski, 2015, p. 16), basado en el inglés
‘proficiency’ como competencia de un hablante en un idioma X.
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2.1. Marco Histórico Marco Referencial

la cuestión del contacto de lenguas: el prestigio. Dos comunidades que entran en
contacto, a menudo crean una sociedad en la que una de ellas se impondrá sobre
la otra o, al menos, se hará más grande e importante por formas de organización
sociales, políticas y económicas. Ello conduce, en ocasiones, a que una de las
lenguas, la del grupo con más poder, cobre más prestigio que a la otra para los
miembros de tal sociedad. En palabras de Thomason y Kaufman (1992, p. 44):

“Why would you replace some of your native lexicon and gram-
matical features with those of another language unless you wanted
to emulate the speakers of that language because of admiration or
respect for them?”4

Lo dicho parece obvio. Sin embargo, las mismas autoras reconocen que esta afir-
mación es una falacia que no debe guiar un estudio lingüístico, pues la influencia
de una lengua sobre otra, en cualquier nivel, no tiene por qué llevar la misma
dirección del poder económico o político. Es decir, el prestigio no determina
ni condiciona la influencia entre las lenguas en contacto, salvo —claro está— las
características de la lengua de un substrato, que no se expandirán con tanto éxito
sin ser estigmatizadas como formas de habla de baja educación, por ende, formas
que no gozan de prestigio (Thomason y Kaufman, 1992, p. 44).

Ahora bien, en lo que se refiere a las consecuencias lingüísticas, retomamos el
rol imprescindible de los bilingües. Por el conjunto de todos los factores sociales
mencionados, el habla de dichos grupos no siempre se ajusta a las normas de
las lenguas que utilizan, y ese alejamiento es llamado por Weinreich (1979, p. 1)
“fenómeno de interferencia”. El mismo autor también menciona, según lo cita
Escobar (2015 ,p. 9), lo siguiente:

“Those instances of deviation from the norms of either language
which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity
withmore than one language, i.e., as a result of language contact, will

4“¿Por qué deberías remplazar elementos de tu léxico nativo y características gramaticales
con los de otra lengua a menos que quieras emular los hablantes de esa lengua por admiración o
respeto hacia ellos?” (Traducción personal).
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be referred as interference phenomena. It is these phenomena of
speech, and their impact on the norms of either language exposed to
contact, that invite the interest of the linguist.”5

Es especialmente esto último, el impacto que la interferencia tiene en la norma
de las lenguas en contacto, un punto bastante discutido y sin una respuesta abso-
luta, al menos no todavía. Eso debido a que estamos frente a un fenómeno que,
en algunos casos de contacto, no genera solamente cambios en el habla de una
comunidad, sino que puede hacerse más profundo y avanzar desde el plano del
habla hasta el plano de la lengua misma. Dicho de otro modo, el fenómeno de
interferencia genera cambios en distintos niveles de la lengua y por eso es com-
plicado definir hasta qué punto la modifica, si solo se trata de rasgos dialectales
o, si por el contrario, llega a formar parte de la estructura interna de todo el
sistema.

Al respecto, Escobar y Potowski (2015) exponen dos posiciones: la primera
parte del postulado de Jakobson sobre el rol de las interferencias en la evolu-
ción de la lengua receptora. Una lengua puede admitir ciertas características de
la estructura de otra lengua sólo si se acomodan a su forma de desarrollo: “la
langue n’accepte des éléments de structure étrangeres que quand ils correspon-
dent a ses tendences de dévelopement”. (Escobar y Potowski, 2015, p. 10) Según
esta posición, la interferencia no puede penetrar en la lengua influenciada co-
mo una particularidad más, pues el cambio lingüístico depende solamente de las
características internas del sistema receptor. Admitir lo contrario, que la interfe-
rencia no afecta solo el habla, sino que también modifica la lengua, es la segunda
posición explicada por Escobar y Potowski (2015, p. 11), según los cuales las
modificaciones de una lengua sobre la otra con la que está en contacto afectarían
el sistema entero y formarían parte de éste, produciéndose lo que Coseriu (1983)

5“Esas instancias de desviación de las normas de una de las lenguas que ocurre en el habla de
los bilingües como resultado de su familiaridad con más de una lengua, o sea, como resultado del
contacto lingüístico, serán llamadas fenómeno de interferencia. Es este fenómeno del habla, y
su impacto en las normas de cada lengua expuesta al contacto, que llama la atención del lingüista.”
(Traducción personal).
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denomina adopción lingüística.
La posición que media entre las anteriores propone la idea de que la inter-

ferencia llegue a ser un cambio lingüístico incorporado a la lengua depende en
realidad de cada nivel de ésta. Escobar y Potowski (2015, p. 11) lo explica como
la existencia de una “jerarquía entre los diferentes niveles de la lengua con res-
pecto a su grado de permeabilidad”, cuyo orden (aunque no único ni invariable)
sería:

(1) vocabulario>fonética>sintaxis>fonología>morfología.

Dumont se refiere a esto como “transferencia” y unas tienen más tendencia a
ocurrir que otras. “Las transferencias léxicas, semánticas y pragmáticas son las
que se observan con más frecuencia, mientras que son casi infrecuentes a nivel
sintáctico y morfológico.” (Dumont, 2013, p. 282)

Thomason y Kaufman (1992) no consideran el grado y el modo en que se
produce la interferencia lingüística por contacto de acuerdo a los niveles de la
lengua; más bien postulan que los elementos que se integrarán al sistema depen-
den de la intensidad del contacto lingüístico —volvemos a considerar el factor
social—, que origina dos tipos de procesos lingüísticos: el préstamo, propiamente
dicho (borrowing proper) y la interferencia del sustrato (substratum interference).
El primero se refiere al préstamo léxico, a la situación en la que una de las len-
guas incorpora a su vocabulario palabras que toma de la lengua con la que está en
contacto. Puesto que se trata de un préstamo, la lengua que recibe la influencia,
aunque se modifica en cierto grado por la incorporación léxica, es mantenida en
su estructura. Este tipo de préstamo se da aun en comunidades en las que el bilin-
güismo no es extendido, pero en casos en los que lo sea, el préstamo ya no es solo
de palabras, sino también llega a niveles estructurales. Eso explican Thomason
y Kaufman (1992, p. 37)

“Borrowing is the incorporation of foreign features into a group’s
native language by speakers of that language: the native language is
maintained but is changed by addition of incorporated features. In-
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variably, in a borrowing situation, the first foreign elements to en-
ter to borrowing language are words. Typically, though not always,
the borrowed words are tretared as stems in the borrowing language
(. . . ). If there is strong long-term cultural pressure from source-
language speakers on the borrowing-language speaking group, then
structural features may be borrowed as well.”6

Antes aludimos a una deficiencia en el manejo de una de las lenguas del grupo
bilingüe y es justamente ésta la que origina el tipo de interferencia a nivel estruc-
tural, que las mismas autoras denominan “interferencia del sustrato”. Modifica,
ante todo, la estructura de la lengua receptora y comienza, precisamente, con el
cambio en los sonidos y en la sintaxis de la segunda lengua de los bilingües. Esta
modificación se atribuye al conocimiento imperfecto de la lengua meta Thoma-
son y Kaufman (1992, p. 38):

“Substratum interference is a subtype of interference that results
from imperfect group learning during a process of language shift.
That is, in this kind of interference a group of speakers shifting to a
target language fails to learn the target language (TL) perfectly. The
errors made by members of the shifting group in speaking the TL is
imitated by original speakers of that language.”7

Para que la interferencia estructural tenga lugar, se requiere la existencia del “gru-
6“El préstamo (borrowing en el original, n.d.t.) es la incorporación de características extran-

jeras en el idioma nativo de un grupo por hablantes de otro idioma: la lengua nativa se mantiene
pero se cambia a través de la adición o incorporación de características. Siempre, en una situación
de préstamo, los primeros elementos extranjeros en entrar a la lengua que toma el préstamo son
palabras. Si existe una fuerte presión cultural a largo plazo de la lengua de origen (. . . ). Si existe
una fuerte presión cultural a largo plazo desde la lengua de origen sobre los hablantes del gru-
po del préstamo, entonces se podrán prestar características estructurales también.” (Traducción
personal).

7“La interferencia en el sustrato es un subtipo de interferencia que resulta de aprendizaje
imperfecto del grupo durante un proceso de traspaso. Es decir, en este tipo de interferencia, un
grupo de hablantes que cambia a una lengua meta (TL: Target Language) falla en aprenderla a
la perfección, y los errores de su habla son imitados por los hablantes originales de tal lengua.”
(Traducción personal).
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po bilingüe estable”, que “comparta características sociales y lingüísticas”, y por
tanto es “una comunidad que constituye un grupo social dentro de la comuni-
dad mayor” dice Escobar y Potowski (2015, p. 13), tomando como sustento a
de Granda Gutiérrez (1995) cuando afirma que en el caso del español en con-
tacto con lenguas amerindias, la influencia léxica se halla en todas las variedades,
pero que la gramática —la estructura— no sigue el mismo camino, sino se da so-
lamente en el español en contacto con el quechua, con el guaraní y con lenguas
mayas, así como sucede también en el español de contacto con el aimara, como
explica Mendoza (1991).

Aitchison (1994) afirma que el cambio lingüístico es un fenómeno social que
refleja los cambios de la sociedad y en América, el fenómeno de contacto lin-
güístico va de la mano con las diversas facetas de aculturación en cada región. De
igual manera, (Thomason y Kaufman, 1992, p. 4) consignan “(. . . ) the history
of a language is a function of the history of its speakers, and not an independent
phenomenon that can be thoroughly studied without reference to the social con-
text in which it is embedded”8, por lo que así desarrollamos nuestros siguientes
apartados, apoyándonos en los elementos más pertinentes para introducir nues-
tra investigación.

2.1.2. Español de contacto en América

Hace más de 500 años, dos culturas entraron en contacto: aventureros espa-
ñoles llegaron a tierras que vieron habitadas pormultitud de pueblos distribuidos
por todo un continente. Este encuentro de culturas significó, por supuesto, un
encuentro de lenguas en el que la “descubridora” fue viajando y recorriendo las
nuevas tierras hallando a su paso muchas otras lenguas diferentes hasta que, fi-
nalmente, se impuso a todas como parte inseparable del proceso de conquista.
Así es que comenzó la expansión de la lengua española en tan vastas extensio-

8( . . . ) la historia de una lengua es una función de la historia de sus hablantes, y no un fenó-
meno independiente que puede ser estudiado a profundidad sin referencia al contexto social en
que está imbuido. (Traducción personal).
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nes geográficas y en condiciones tan diversas, que no sería lógico pensar en que
se hubiera mantenido invariable durante cinco siglos en continentes separados.
La diversificación de la lengua era, pues, natural e inevitable desde un principio,
vistas las diferentes procedencia de los españoles y su contacto con la multitud
de lenguas amerindias.

Comenzando por los elementos extra-linguísticos, revisemos el primer fac-
tor, la variedad de español que entró en contacto con las lenguas nativas de Amé-
rica, que es el punto de partida para comprender el inicio de la diversificación.
Al respecto, de Granda Gutiérrez (1995) postula “la Primacía Cronológica”, se-
gún la cual los primeros colonizadores serían también los fundadores del español
americano, cuyo impacto en el desarrollo de los dialectos fue permanente a pesar
de su desventaja demográfica.9

Este principio no debe ser aceptado como único, pues no fue una sola lengua
homogénea la que se estableció en las colonias.

Aunque la mayoría de los colonizadores venían del sur de España, gente de
todas las regiones de la península también se embarcó hacia el nuevo continente.
Sin embargo, otras lenguas ibero-romanas como el gallego, el leonés, el catalán
y el aragonés, no llegaron con ésta porque una nivelación dialectal se habría pro-
ducido ya en España, como consecuencia del tiempo de los trámites que exigía
el permiso para ir a América y el largo viaje que ello implicaba. (de Granda Gu-
tiérrez, 1995, p. 39) lo explica así:

“As a result of the Spanish government’s procedures for emigra-
tion, future settlers from all regions of Spain submitted their ap-
plications for passage at the Casa de la Contratación in Seville (at
the time the major city in Andalusia and the second-largest city in
Spain); they often waited a year or more before embarking for Span-
ish America.This waiting period provided the first occcasion for di-
alect leveling and the incipient formation of a supraregional koine,

9De Granda Gutiérrez menciona también el Founder Principle de Mufwene (1996, p. 84), que
se refiere a la influencia de las características del habla de los pueblos que fundaron las colonias
en la estructura de las lenguas vernáculas desarrolladas posteriormente. (p. 40)
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presumably dominated by Andalusian traits. The long passage to
the Americas provided additional opportunities for the assimilation
of Andalusian linguistic features, since ships’ crews were often re-
cruited from Andalusia and the Canary Islands.”10

DeGranda Gutiérrez explica que si bien se habla de una decisiva influencia anda-
luza durante el periodo colonial, ésta no debe entenderse como el primer escalón
sobre el que se construyeron los dialectos latinoamericanos, sino que la nivela-
ción dialectal entre lenguas ibéricas confluyó en pocas oposiciones fonológicas
y simplificación de estructuras, más parecidas al español andaluz que a las varie-
dades de Castilla. Por eso, “It is therefore difficult to separate the effects of the
Founder Principle, namely the predominance of Andalusians among the earliest
Spanish colonists, from the effects of dialect leveling among subsequent arrivals
from diverse areas of Spain”. (de Granda Gutiérrez, 1995, p 65).

Este autor habla también de una teoría alternativa, que se refiere al rol de
las ciudades formadas por españoles en América, que serían “complejos micro-
cosmos sociolinguísticos” (p. 43) y cuestiona el Principio del Fundador, pues
éste no resulta muy válido si se considera que los españoles en América, aunque
poderosos y con constante intercambio e influencias con España, constituían
apenas “un puñado de personas” aisladas de las grandes masas de indios, como
para transformar permanentemente el habla de toda una región.

Las ciudades americanas se mantuvieron así de pequeñas durante dos siglos
durante los cuales las innovaciones lingüísticas de España se daban también en
América, pero para la segunda mitad del siglo XVIII, ya habían crecido tanto,

10“Como resultado de las políticas de emigración del gobierno Español, los colonos futuros
de toda región de España han postulado sus documentos de pasaje a la Casa de la Contratación
en Sevilla (en ese entonces la principal ciudad de Andalucía y la segunda más grande en España);
a menudo esperaban un año o más antes de embarcarse para Hispanoamérica. Este período de
espera proporcionó la primera oportunidad de nivelación de dialecto y la incipiente formación
de un koiné supraregional, presumiblemente dominada por rasgos Andaluces. El largo viaje ha-
cia América proporcionó oportunidades adicionales para la asimilación de rasgos lingüísticos
Andaluces, ya que el equipaje de los barcos era a menudo reclutado en Andalucía o en la Islas
Canarias.” (Traducción personal).
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que tenían ya sus propias características, diferentes a las del español hablado en
la península. En palabras de de Granda Gutiérrez (1995, p. 44):

“By comparing linguistic innovations occurring in Spain since
the early sixteenth century with emerging traits of Latin American
Spanish, it is possible to identify with some accuracy the period in
which Latin American dialects ceased to reflect major innovations
occurring in Spain; essentially, by the 1700s most innovations in
Spain did not pass unconditionally to Latin America. At the same
time the first quintessentially Latin American innovations emerged
as distinctive dialectal features.”11

Aparte del rol de las grandes áreas urbanas, los grandes cambios lingüísticos
habrían sido el resultado de la migración del campo a las ciudades, hecho que
se relaciona con el tercer factor, el más importante para la diversificación del
español en toda América. Se trata de la diversidad de lenguas amerindias que en-
traron en contacto con el español, además de la influencia de las lenguas africanas
de cientos de esclavos traídos a las colonias y de las lenguas de migrantes volun-
tarios italianos, ingleses, chinos y afro-europeos, aunque éstas últimas influyeran
en menor medida:

“Language contact phenomena are, beyond any reasonable doubt,
themost important factors responsible for the diversification of Span-
ish across the entire American continent. In chronological order —
and probably also in order of overall impact-these involve contact
with indigenous languages, with languages of involuntary immigra-

11“Comparando la innovación lingüística que se manifiesta en España desde el inicio del siglo
XVI con el surgir de rasgos de español Latinoamericano, es posible identificar con un cierto
grado de exactitud el período en que los dialectos Latinoamericanos dejaron de reflejar mayores
innovaciones que ocurrían en España; esencialmente, alrededor del 1700 la mayoría de las in-
novaciones en España no pasaron incondicionadamente a Latinoamérica. Al mismo tiempo, las
primera innovaciones peculiarmente latinoamericanas surgieron como características dialectales
distintivas.” (Traducción personal).
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tion (enslaved Africans), and with languages of voluntary immigra-
tion, mostly from Europe.”(de Granda Gutiérrez, 1995, p. 46)12

Entonces, es sobre todo el contacto con las lenguas indígenas el más acepta-
do como elemento diversificador de la lengua, por lo que conviene revisar este
otro aspecto extralingüístico, pues como afirman Thomason y Kaufman (1992),
(2.1.1), más que la estructura de las lenguas en contacto, es el contexto social
el que determina la dirección y la medida en que un sistema lingüístico será in-
fluenciado por otro. La afirmación de Coronel-Molina y Quintero (2009a, p. 42)
respecto al quechua y al aimara puede ser aplicada a las demás lenguas indígenas
cuando dicen que desde la llegada de los españoles, éstas han estado en relación
asimétrica de poder, distribución y uso. De hecho, antes calificamos las primeras
ciudades españolas como aisladas de las masas porque la entrada a los centros
principales de los blancos estaba prohibida para los indios durante la época co-
lonial, de manera que para que una lengua indígena influyera en el español, ésta
“debía estar en condiciones especiales.” (de Granda Gutiérrez, 1995, p. 47). Has-
ta entonces, pues, eran pocos los hablantes de español y los sirvientes bilingües
eran indígenas que utilizaban variedades de español que no pasaba de ser “un
pidgin rudimentario” (de Granda Gutiérrez, 1995, p. 47):

“Native Americans who use Spanish only occasionally, having
learned it as a second language past childhood, speak varieties of
Spanish (with considerable idiolectal variation) inwhich the phonol-
ogy, morphology, and syntax of the native language are superim-
posed on Spanish patterns.”13

12“Los fenómenos de contacto lingüístico son, más allá de cualquier duda, los factores más im-
portantes para la diversificación del español a través del entero continente americano. En orden
cronológico—y probablemente en orden de impacto total con lenguas indígenas, con lenguas de
inmigración involuntaria (africanos esclavizados) y con lenguas de migración voluntaria, prin-
cipalmente desde Europa.” (Traducción personal).

13“Los nativos americanos que usan el español sólo de manera ocasional, habiéndolo apren-
dido como lengua segunda en su infancia, hablan variedades de español (con una considerable
variación idiolecta) en la cual la fonología, morfología y la sintaxis de la lengua nativa se sobre-
pone al patrón español.” (Traducción personal).
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Tal bajo nivel de español de los bilingües, tan variante inclusive de persona a
persona, no pudo expandirse a toda una nación ni mucho menos estandarizar-
se. Fue después, durante el periodo que Guitarte (1980) llama Independiente14,
cuando los hablantes de variedades influenciadas por lenguas indígenas, mestizos
bilingües, comenzaron a ser la mayoría demográfica en el continente, de manera
que su habla fue transformándose en la norma. La segunda lengua se convirtió
en la lengua madre de las posteriores generaciones, bilingües y monolingües en
español, hasta constituir los dialectos regionales o supraregionales americanos.
En palabras de de Granda Gutiérrez (1995):

“The partially restructured variety, by definition the result of
having learned Spanish as a second language, must gradually become
a first language, without shedding the indigenous accretions. (. . . )
Mestizos provide a bridge between the cultures and facilitate lan-
guage transfer and the development of a stable ethnically marked
variety of the colonial language.” (p. 48)15

De Granda Gutiérrez (1995) toma en cuenta también factores demográficos
y socioculturales, como la temprana extinción o reducción de la población indí-
gena de la zona, la resistencia de comunidades indígenas a la integración hispana
y a la sustitución de la lengua indígena por el español, además del tipo de socie-
dad indígena afectada por la colonización española y el tipo de estructuración
comunitaria que existía en la época colonial:

“(. . . ) las de mínima complejidad, extensión territorial y densi-

14Guitarte subdivide la época colonial y la época independiente en: Época colonial: 1) orígenes
o formación; 2) lengua de una sociedad colonial sólidamente establecida; 3) pasaje a la época de la
independencia (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX); Época independiente: 1) siglo XIX,
período de transición; 2) siglo XX, período de asunción plena de las consecuencias lingüísticas
de la independencia y de concertación de un nuevo equilibrio.

15“La variedad parcialmente restructurada, por definición, el resultado de haber aprendido
español como segunda lengua, debe gradualmente volverse primera lengua, sin perder las modi-
ficaciones indígenas. (. . . ) Los mestizos funcionan como un puente entre las culturas y facilitan la
transferencia lingüística y el desarrollo de una variedad estable étnicamente marcada de la lengua
colonial.” (Traducción personal).
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dad poblacional, basadas económicamente en actividades de capta-
ción (cazadores-recolectores) o en una agricultura incipiente; las de
mayor complejidad social (cacicazgos), extensión geográfica y ampli-
tud poblacional, dedicadas a la agricultura de roza no excedentaria
y, finalmente, las civilizaciones o altas culturas (en especial la incai-
ca y la nahua), dotadas de una gran complejidad social y desarrollo
cultural y con base económica en la agricultura intensiva, produc-
tora de elevados excedentes económicos. Es en las sociedades altas
en las que se dio una reestructuración del sistema con interferencias
gramaticales de las lenguas nativas en la lengua española.” (de Gran-
da Gutiérrez, 1995, (p. 188))

En nuestro estudio nos ocupamos precisamente de este último nivel, el gra-
matical, y sus consecuencias semánticas en el español en contacto con el aimara
y con el quechua en Bolivia, como explicamos en los siguientes apartados, no sin
antes dar un panorama general de la situación histórica y social de las que parte
el contacto lingüístico en esta región de los Andes.

2.1.3. Español de contacto en los Andes: el caso boliviano

Según Coronel-Molina yQuintero (2009a) “el contacto de lenguas en los An-
des se remonta a tiempos antiguos, es aún anterior a la llegada de los Incas y al
establecimiento del Tawantinsuyu” (p. 43), ya que esta zona, que va desde el sur
de Colombia al norte de Chile y Argentina, y de la costa del Pacífico de Ecuador
y Perú a las selvas del Amazonas, estaba habitada por distintos pueblos que inter-
actuaban constantemente entre sí. Lo mismo afirma Adelaar (2004) , para quien
“the history of the Andes is characterised by an alternation between periods of
greater communication and integration of different peoples and languages, and
periods of fragmentation and individual development”(p. 4). Además de ese in-
cesante movimiento, los pueblos fueron sometidos por distintas lenguas imperia-
les, y cada una “has imposed as much as it could of its image of the world onto
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the subjugated populations”16 dice Hardman-de Bautista, para quien ése fue el
origen de las influencias intensivas y extensivas, pues cada imperio buscó “elimi-
nate preconquest languages, and (. . . ) to limit access to the conqueror’s language
in order to limit access to power.”17 (Hardman-de Bautista, 1982, p. 144).

Por estas razones, muchas lenguas se extinguieron, por lo que no existe nin-
gún conocimiento ni mucho menos documentación sobre ellas, lo que resulta en
un panorama lingüístico bastante complejo, ya que es a causa de esa extinción
que se desconoce el grupo genético de las lenguas andinas habladas hoy en día y
no se encuentran lazos entre ellas (Adelaar, 2004, p. 22). Para Adelaar, el desarro-
llo cultural y político en los Andes favoreció la extensión de pocas lenguas, entre
las que se cuentan el aymara, el quechua y el araucano, cuya expansión comenzó
antes del establecimiento del imperio Inca y de la invasión europea:

“Although the Andes are associated in popular opinion with the
Inca civilisation, historically the Incas played a relatively minor role.
In the early part of the fifteen century, they rose as a military power
in southern Peru. Under Pachacuti Inca Yupanqui the southern
highlands were conquered, and one by one the earlier Peruvian states
(. . . ) After 1460 his son Tupac Inca conquered the northern high-
lands, as far as Quito in Ecuador, and after 1471 highland Bolivia
and adjacent parts of Chile and Argentina were incorporated into
the growing Inca empire.” (Adelaar, 2004, p. 8)18

Hardman-de Bautista (1982) toma en cuenta tres principales lenguas impe-
16“Impuso tanto cuanto pudo de su imagen del mundo sobre los sometidos” (Traducción

personal).
17“Eliminar los idiomas anteriores a la conquista y (. . . ) limitar el acceso a la lengua del con-

quistador para limitar el acceso al poder.” (Traducción personal).
18“No obstante los Andes son asociados en la opinión popular a la civilización Inca, histórica-

mente los Incas jugaron un rol relativamente menor. En la primera parte del siglo decimoquinto,
surgieron como una potencia militar en el sur de Peru. Bajo Pachacuti Inca Yupanqui conquista-
ron los altiplanos del sur y los primeros estados peruanos (. . . ). Después del 1460 su hijo Tupac
Inca conquistó los altiplanos del norte llegando hasta Quito en Ecuador y después del 1471 las
tierras altas de Bolivia y las partes adyacentes de Chile y Argentina fueron incorporadas en el
creciente imperio Inca.” (Traducción personal).
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riales en esta zona: el aimara, el quechua y el español.19 La primera lengua que
considera para la influencia en el español es la lengua madre del aimara moderno,
que fue la lengua de expansión de Wari y Tiwanacu y también del imperio Inca,
aunque aclara que la lengua nativa de éstos era más bien una lengua puquina,
ahora extinta. (p. 144)20 Tupac Inca Yupanqui cambió la lengua de uso oficial
del imperio a quechua21 por motivos políticos:

“Among the motivations for the language shift was the enor-
mous power of the coastal people who spoke the variety of Quechua
known as Chinchay. The change of language was by fiat, but mo-
tivations for implementation were, as usual, ambivalent. While the
use of a single language was indeed forwarded by the Incas, it is nev-
ertheless the case that Quechua, in its Cuzco variety, was spread by
the Spaniards during the colonial period much further than it ever
had been by the Incas.” (p. 145)22

La tercera lengua imperial, la española, fue impuesta del mismomodo: poder
19A esta región pertenece el castellano andino, variedad que ha sido ampliamente estudia-

da por varios autores, entre los que se pueden citar Sánchez (2006), de Granda (2001), Portilla
(2010), San Roque, Floyd y Norcliffe (2014), Faller (2002;2012), Núñez y Cornejo (2012), Man-
ley (2007), Adelaar (1997), Rojas-Sosa (2008), Escobar (2015), Howard-Malverde (1988).

20“The first imperial language that needs to be considered for tracing influences on the Spanish
language is the mother tongue of Modern Aymara, Proto-Jaqi, the language of the expansion of
the Wari/Tiwanaku horizon during the first millennium of our era, a language also used in
the early stages of lnca expansion, some two centuries before the arrival of the Spaniards. The
native language of the Incas was neither Quechua nor Jaqi, but rather the Puquina language, now
extinct. The effect of these two expansions was that of imposing throughout the entire Andean
area certain grammatical categories, such as data source [. . . ], categories that came to be of great
importance later in the Spanish/ Andean contact situation.”(Hardman-de Bautista, 1982, p. 144)

21Sobre la denominación “quechua” de la lengua, (Hardman-de Bautista, 1982) puntualiza:
“The name itself, Quechua, is a modern usage; at the time of the conquest, the usual designation
was simply ‘the general language’” (p. 144)

22“Entre las motivaciones para un cambio lingüístico, estaba el enorme poder de la gente de
la costa que hablaba la variedad de Quechua conocida como Chinchay. El cambio de lengua
fue impuesto, pero las motivaciones para su implementación eran, como siempre, ambivalentes.
Mientras que el uso de una sola lengua era de hecho apoyado por los Incas, el caso del Quechua,
en su variedad de Cuzco, fue difundido por los hispánicos durante la época colonial más allá de
cuanto fue posible por los Incas.” (Traducción personal).
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e intimidación conquistador-conquistado (Hardman-de Bautista, 1982, p. 145),
comenzando en Panamá, las costas del Caribe de Colombia y Venezuela y la
desembocadura del Río de la Plata, “llevando muerte y destrucción para mu-
chos grupos nativos” dice Adelaar (2004, p. 3), con pérdidas significativas para la
situación lingüística en los Andes, dejando lenguas sobrevivientes aisladas gené-
ticamente, por lo que los esfuerzos para encontrar una relación entre ellas solo
oscurecen más su comprensión (p. 23), como ocurre en particular con el que-
chua y el aimara, cuyo contacto tan intenso y por tanto tiempo hicieron pensar
que estaban directamente relacionadas (p. 5), cosa que no es así.

El contacto del español con el quechua y el aimara tuvo el grado de intimidad
descrito en §2.1.1 (p. 7) y la influencia lingüística por tan estrecha relación se
dio gracias al mestizaje. Según Hardman-de Bautista, niños de madres andinas y
padres españoles nacieron ya en el primer año de conquista23:

“This type of intimate contact, either within marriage or within
the household through servants, continued as the norm in Andean
cities until only some two or three generations ago. For example,
both Cuzco and La Paz were bilingual cities for the elite but mono-
lingual cities for the rural folk who came for market or to work
as domestics. A large portion of the children of the upper social
classes were reared by Aymara or Quechua ’nannies’. In these cir-
cumstances, the first linguistic experiences of these children could as
easily have been in an Andean language as in Spanish.” (Hardman-de
Bautista, 1982, p. 145)24

Hardman-de Bautista puntualiza que el bilingüismo se dio en las ciudades,
23“Como ejemplo de estos mestizos, Hardman menciona a Garcilaso de La Vega el Inca y su

famosa obra Comentarios Reales (1615/1929)”.
24“Este tipo de contacto íntimo, dentro de un matrimonio o a través de sirvientes de la casa,

continuó como normal en las ciudades andinas hasta hace dos o tres generaciones. Por ejemplo,
tanto Cuzco como La Paz eran ciudades bilingües. Una amplia porción de los niños de las clases
sociales altas eran criados por niñeras Aimara o Quechua. En estas circunstancias, las primeras
experiencias lingüísticas podían fácilmente ser tanto en una lengua andina como en español. ”
(Traducción personal).
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pues el pueblo en el campo era monolingüe. Además, las políticas limitaron el
acceso al aprendizaje del español para la mayoría de la población para mantenerla
como la clase sirviente. Como resultado de ese contradictorio e íntimo contacto,
surgió el español andino, variedad profundamente influenciada por las lenguas
nativas, influencia mucho más fuerte de la esperada tratándose de su posición
como lengua dominante, “the creation of a new dialect of Spanish, one that re-
flects and codifies the reality of the Andean experience”25 (Hardman-de Bautista,
1982, . 146).

Sin embargo, como Adelaar (2004) señala, hasta la segunda mitad del siglo
XX los gobiernos que forman el área andina: Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia,
Chile y Argentina, permanecieron indiferentes, sino hostiles, a la existencia de
las lenguas nativas y solo en las últimas décadas se consideró su “importancia
cultural, lingüística y las consecuencias prácticas de una realidad multilingue”,
proceso que comenzó con el reconocimiento del quechua como segunda lengua
nacional en Perú en 1975 (p. 4); proceso en el que destaca el carácter oficial
multicultural y multilingüe de Bolivia, como veremos a continuación.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Boliva, aprobada por
la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro,
modificada, “compatibilizada, consensuada y finalmente aprobadas por 2/3 de
votos de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional, el 21 de Octubre de
2008” y sometida a referéndum constitucional el 25 de enero de 2009 (CPE)
establece como Modelo de Estado en su primer capítulo:

“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, sobe-
rano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económi-
co, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del
país.”

25“la creación de un nuevo dialecto del español, uno que refleja y codifica la realidad de la
experiencia andina”. (Traducción personal).
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Y reconoce como parte de la pluralidad y pluralismo cultural y lingüístico
las 36 lenguas:

Artículo 5.
I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idio-
mas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que
son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba,
chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama,
leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario,
mojeño-ignaciano,moré,mosetén,movima, pacawara, puquina, que-
chua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek,
yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales
deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser
el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conve-
niencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la pobla-
ción en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos
autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno
de ellos debe ser el castellano.

La realidad multilingüe y pluricultural de Bolivia se refleja, como afirma
(Mendoza, 1991, p. 184), “inevitablemente en la variedad lingüística de su lengua
oficial, el castellano”, por lo que un estudio de esta variedad debe considerar a los
hablantes monolingües del castellano como lengua materna, a los hablantes de
madre lengua nativa andina que adquirieron el castellano como segunda lengua,
y a los bilingües que aprendieron el castellano en su niñez casi simultáneamen-
te con la lengua nativa en sus comunidades bilingües. El mismo autor ubica la
Bolivia bilingüe en la zona altiplánica, donde se habla el ya diferenciado caste-
llano andino influenciado específicamente por el aimara y el quechua, lenguas
que “constituyen el sustrato mayoritario” (Mendoza, 1991, p. 66) a las que nos
referimos particularmente en nuestro estudio. La primera, conocida también co-
mo jaqi o aru, es la más difundida y tiene un importante número de hablantes
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en los Andes. Se trata de “una pequeña familia lingüística que cuenta con dos
lenguas, el aimara y el jaqaru/kawki” apunta Fabre (2005). Sobre esta lengua,
(Homola y Coler, 2013, p. 98) explican “The Aymaran family (comprised of
Aymara, Jaqaru, and Kawki) is a linguistic isolate with no close relative. Ayma-
ra is an affixalpolysynthetic language with a rich morphology”26.

Según el mismo autor, el aymara es hablado en las zonas altiplánicas de los
departamentos de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa en Perú, en las regiones
chilenas de la sierra de Arica, Iquique y Antofagasta, a proximidad de la fronte-
ra boliviana y en la sierra jujeña y salteña de Argentina, país en cuyas grandes
ciudades viven muchos trabajadores migrantes bolivianos aymarahablantes (Ho-
mola y Coler, 2013, p. 1). En Bolivia, la población total según el censo Nacional
de Población y Vivienda de 2012, es de 10 millones de habitantes, de los cuales,
de acuerdo a Fabre, la tercera parte es aimarahablante. Según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística, 1.191.352 personas se reconocen como pertene-
cientes al pueblo aimara. La provincias aimara hablantes en La Paz son Murillo
[ciudad de La Paz y zonas aledañas], Omasuyos, Pacajes, Camacho, Muñecas,
Larecaja, Franz Tamayo, Ingavi, Loayza, INquisivi, Los Andes, Aroma, Man-
co Kapac, Gualberto Villaroel, Gral. José M. Pando, Nor Yungas, Sur Yungas,
Caranavi. En Oruro, Cercado, Carangas, Sajama, Atahuallpa, Ladislao Cabrera,
Tomás Barrón, Saucarí, Sur Carangas, San Pedro de Totora, Nor Carangas, Me-
jillones, Avaroa o Ch’allapata, Poopó, Sebastián Pagador y Dalence. En Potosí,
las provincias Daniel Campos, Nor Lípez, Quijarro, Bustillos, Charcas, Ibañez,
Chayanta y Tomás Frías. En Cochabamba, las provincias Ayopaya y Tapacarí;
en los enclaves de la provincia Oropeza y zona de Pojpo de Chuquisaca; y en
parte los cantones de Rurrenabaque y Yucumo de Ballivián en Beni, donde hay
zonas de colonización aymara. Esos datos los da Fabre, quien además indica:

“No obstante la gran unidad dialectal del aymara, cuyas varieda-
des son poco diferenciadas, el estudio de Briggs(1976) distingue dos

26“La familia Aimara (que comprende Aymara, Jaqaru y Kawki) es una familia lingüística
aislada sin ningún pariente cercano. El aimara es una lengua polisintética afijante con una rica
morfología.” (Traducción personal).
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grupos mayores: (1) el grupo septentrional, centrado en la zona de
la ciudad de La Paz y el Lago Titicaca, y (2) el grupo meridional de
los departamentos de Oruro y Potosí (a los cuales habría que aña-
dir el aymara del altiplano chileno. Además, un grupo intermedio,
hablado al suroeste del Lago Titicaca, en el altiplano de los departa-
mentos peruanos de Moquegua y Tacna, se opone a otro periférico,
que abarca todas las demás variedades. Cabe recalcar aquí que parece
tratarse de una extensión del dialecto urbano de la zona de la capi-
talboliviana, variedad de más prestigio, hacia las áreas circundantes”
(Fabre, 2005, p. 9)

Albó (1995), citado por Fabre (2005), distingue cinco casos de uso sociolingüísti-
co del aymara en Bolivia: el aymara rural tradicional andino; aymara de Yungas
tradicional; aymara de colonización, más allá de Yungas [depto. de La Paz y
partes adyacentes del Beni]; aymara rural de transición al castellano [en el límite
con Chile, sur de Oruro y Norte de Potosí]; y ciudades aymara [La Paz, El Alto,
Viacha].

Ahora bien, el quechua constituye “un número de dialectos emparentados,
no todos mutuamente inteligibles, que se encuentra distribuido de manera irre-
gular en buena parte del continente suramericano” explica Portilla Melo (2010),
quien dice que ésta es la lengua más difundida en los Andes después del castellano
(p. 159). SegúnCoronel-Molina yQuintero (2009a), el número de hablantes fluc-
túa entre los ocho y doce millones (p. 43). Borsdorf y Stadel (2015), basándose
en datos de Coronel-Molina y Quintero (2009a), estima la cantidad de quechua
hablantes en Perú en 3.26 millones, 2.53 millones en Bolivia, 0.5 millones en
Ecuador y 0.3 millones en Argentina, estando la máxima concentración de ha-
blantes de quechua en las sierras de Perú, Bolivia y Ecuador, además de algunas
comunidades en el Amazonas. Portilla Melo (2010) incluye también, de manera
secundaria, a Chile, Colombia (donde el quechua es denominado inga y Brasil
(p. 160). Borsdorf y Stadel (2015) explican:
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“Quechua is divided into twomain linguistic branches called cen-
tral Quechua and northern and southern Quechua, each of which
consists of a variety of distinct regional and cultural groups and di-
alects. In the northern and central Andes the linguistic variant of
waywash prevails; In the southern Peru, Bolivia and neighbouring
regions of Chile and Argentina is the wampuy variant.”27 (p. 142)

Coronel-Molina y Quintero (2009a) dicen que la diversidad cultural, ideo-
lógica y lingüística del pueblo quechua es tan variante, que es difícil concebir
esta cultura como una nación única y monolítica. En Bolivia, según el INE28,
1.281.116 personas se reconocen como pertenecientes a este grupo indígena.

Mendoza (1991) hace referencia a su ponencia de 1987 en elMUSEF en la que
habló sobre el sociolecto, denominado interlecto, originado por los hablantes de
madre lengua nativa que aprendieron o aprenden el castellano como segunda len-
gua; sociolecto que además de “significar competencia insuficiente en la segunda
lengua, también puede interpretarse como una especie de semilinguismo con las
consecuencia intelectuales, psicológicas y educativas que ello significa” y que es
“vigente como realidad lingüística, pero que al propio tiempo representa una
etapa transitoria hacia las variedades diastráticas, por lo general sublectos, de los
hablantes del castellano como lenguamaterna” (p. 61). Revisaremos la caracterís-
tica más llamativa que distingue morfosintáctica y semánticamente al castellano
surgido de este interlecto en el desarrollo de (26) del siguiente capítulo.

27“El Quechua se divide en dos ramas principales llamadas Quechua central y Quechua del
nord y del sur, cada una consistente de una variedad de grupos y dialectos regionales y culturales.
En los Andes centrales y del norte la variedad lingüística waywash prevalece; en el sur de Perú,
Bolivia y regiones limítrofes de Chile yArgentina es la variantewampuy.” (Traducción personal).

28Instituto Nacional de Estadística.
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Figura 2.1: Lenguas indígenas usadas en Bolivia. 1976. Porcentaje por provincia.
(Kent, 2016)
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2.2. Marco Teórico: Tiempo, Aspecto, Accionalidad
y Evidencialidad

2.2.1. Tiempo Verbal

El sistema verbal de las lenguas –a menudo– es comprendido a través de su
sistema tiempo-aspectual, elementos no separables pero que sí son “entidades
teóricamente distintas” (Costantino, 2010, p. 2), quien destaca la importancia de
distinguir el tiempo como una entidad física y medible, del tiempo gramatical,
entidad no física ni medible, diferencia que el inglés expresa a través de time
y tense. Tense sería la herramienta lingüística para expresar time en las lenguas
naturales y “this relation is the only connection between the two”.:

“[tense] is actually a topologic category: it can only be expressed
as a relation between two events, putting one before and one after
the other, not as an absolute interval length. In order to word the
idea of time, speakers relate events between themselves according to
the three macro-category of before, during and after.” (Costantino,
2010)

Aunque no son idénticas en todas las lenguas, las tres categorías comunes
para localizar un evento en el tiempo son pasado, presente y futuro. “The past de-
notes the speaker’s recollection of events that have occurred, the future denotes
the speake’s anticipation of events that will occur and the present denotes the
period of time between the past and the future, which includes the moment of
utterance” (Rallides, 1971, p. 11). Según el análisis tradicional de Reinchenbach,
el tiempo gramatical puede ser analizado en base al Utterance Time (UT), Event
Time (E) y Reference time (R) para los tiempos compuestos y al Time Localizer
como referencia opcional para los tiempos simples; o, lo que es lo mismo en pala-
bras de (Ramat, 2003, p. 73), “il momento dell’enunciazione”, cuando se produce
el enunciado, “il momento dell’avvenimento”, cuando se produce el evento, y “il
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momento di riferimento”29, que es el punto de referencia para ubicar el evento.”
Comrie (1985) define tense como la gramaticalización de la localización del

tiempo time, para cuya especificación de necesita un centro deíctico o punto
de referencia. Si este centro es el presente, se hablará de absolute tense, en caso
contrario, se tratará de un relative tense, que toma un punto de referencia del
contexto. Otro tipo de tiempo es el absolute–relative, representado en la fórmula
de (Costantino, 2010, p. 6),

tense = E(relativeR) (relativeS)

el cual toma como punto de referencia el antes o después de otro punto de re-
ferencia ubicado antes o después del presente, como el pasado en el pasado y el
futuro en el futuro. Ramat (2003) explica el valor deíctico del verbo, es decir
respecto al momento de enunciación, como simultáneo ((2))

(2) a. In questo momento Antonio legge il giornale anterior
Antonio lee el periódico en este momento

b. Ieri Antonio ha letto il giornale anterior
Antonio leyó el periódico ayer

c. Domani Antonio leggerá il giornale posterior
Antonio leerá el periódico mañana

En cuanto al momento relativo, que ella llama anafórico, usa la oración “alle sette
Antonio avrá finito di leggere il giornale”30 para indicar que ‘las siete’ es el punto
de referencia para la conclusión de la acción. (Ramat, 2003, p. 75)

A modo de sintetizar lo expuesto, tomamos la representación del análisis de
Comrie según Costantino (2010):

En donde se observa la relación de anterioridad, posterioridad o simultanei-
dad del tiempo absoluto entre la situación o evento (E) y el momento presen-

29Respectivamente: “El momento de la enunciación”, “El momento del evento”, “El momento
de referencia”. (Traducción personal)

30“A las siete Antonio habrá terminado leer el periódico” (Traducción personal).
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present E simul S
past E before S
future E after S
relative present E simul R
relative past E before R
relative future E after R

Cuadro 2.1: La representación del tiempo (tense) en Comrie. E representa el
evento, S la situación, R el punto de referencia.

te(S), así como del tiempo relativo entre el evento (E) y el punto de referencia
(R).

Es importante resaltar que el análisis de Comrie (1985) contempla la separa-
ción de tiempo del aspecto31 de manera que no es el tiempo en el que se ubica la
acción el que define si ésta se extiende o no en el presente, ni tampoco si tiene
relación o no con el pasado sino es el aspecto el que define esto. Sin embargo,
otro análisis esencial a considerar respecto al tiempo, es el de Klein (1994), quien
sí considera el aspecto para explicar el tiempo y toma como componentes de ello
el tiempo al que el hablante se refiere Topic Time (TT), el tiempo de la situación
o evento Situation Time (TSit) y el tiempo de la producciónTime of Utterance
(TU). Él no acepta la relación entre el tiempo de la situación y el de la produc-
ción, ya que

“Tense does not express a temporal relation between the time

31Costantino (2015), aconseja también no atribuir interpretaciones aspectuales a elementos
externos:

“Un típico ejemplo de riesgo es el caso de la interpretación de los pasados bajo
un valor aspectual. Es de hecho muy común deducir un significado aspectual de
conclusión de un tiempo pasado, mientras que normalmente el simple uso de un
tiempo verbal pasado no implica necesariamente ningún tipo de significado so-
bre la duración o conclusión de una acción. En la mayoría de los casos, es una
interpretación conversacional que nos lleva a interpretar algo sobre la duración o
conclusión de una oración en tiempo pasado” (p. 5)
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of situation and the time of utterance; rather it expresses a relation
between the time of utterance and some time for which the speaker
wants to make an assertion—‘the topic time’.”32 (Klein, 1994, p. 24).

De esta manera, se define una acción anterior, posterior o simultánea —o sea se
define tense— de acuerdo a la ubicación respectiva del topic time y del utterance
time, así que como dice (Ramat, 2003, p. 75):

“nel presente, il momento dell’enunciazione è compreso nel tem-
po di validitá dell’asserzione; nel passato il tempo di validità dell’asserzione
precede il momento dell’enunciazione; nel futuro il tempo di validi-
tá dell’asserzione segue il momento dell’enunciazione.”33

Conviene igualmente ilustrar la propuesta de (Klein, 1994, p. 7), expresada
por Costantino donde se muestra claramente la relación de inclusión del topic
time en utterance time en el presente, la anterioridad del topic time en el utterance
time en tiempo pasado y la posterioridad del topic time respecto al utterance time,
en tiempo futuro (2.2, p. 34).34.

2.2.2. Aspecto Verbal

La segunda categoría del sistema verbal, que en español por ejemplo, se con-
funde con la categoría de tiempo y con la de acción, es el aspecto, mediante el
cual el hablante codifica el desenvolvimiento de una acción. Es decir, “el con-
traste entre la indicación del término del ‘proceso’ y la no-indicación de tal tér-
mino”(Alarcos Llorach, 1951, p. 72), lo cual no constituye una particularidad del

32“El tiempo verbal (tense) no expresa una relación temporal entre el tiempo de la situación
y el tiempo de la oración; expresa, por otro lado, una relación entre el tiempo de la oración y
algún tiempo para que el hablante quiere hacer una aserción —‘el tiempo del tema’ (topic time)”
(Traducción personal).

33“En el presente, el momento de la enunciación está incluido en el tiempo de validez de la
afirmación; en el pasado el tiempo de validez de la afirmación es anterior al momento de la enun-
ciación; en el futuro, el tiempo de validez de la afirmación sigue el momento de la enunciación.”
(Traducción personal).

34La relación de estos parámetros con el aspecto, se explica mejor en la siguiente sección 2.2.2,
pág. 2.2.2
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Present TU incl TT
Past TT before TU
Future TT after TU

Cuadro 2.2: La representación del tiempo (tense) en Klein, basada solo en dos
parámetros: Topic Time y Time of Utterance.

verbo por sí mismo, sino que según Rallides (1971) mientras el tiempo denota
el momento de la acción verbal, el aspecto denota el punto de vista del hablante
referida a la “oposición perfectiva o imperfectiva expresada en términos morfo-
lógicos”(p. 14).35 Esta categoría, en palabras de (Comrie, 1976, p. 5):

“(. . . ) although both aspect and tense are concerned with time,
they are concerned with time in very different ways. (. . . ) As-
pect is not concerned with relating the time of the situation to any
other time-point, but rather with the internal temporal constituency
of the one situation one could state the difference as one between
situation-internal time (aspect) and situation-external time (tense).”36

Por el contrario, Klein (1994) explica el aspecto en base al Basic Time Concept
según el cual existe una relación entre el topic time [TT] y el situation time [TSit]
en donde el primero puede preceder, anteceder o estar incluido en segundo. De
esta manera, las categorías aspectuales de perfectividad e imperfectividad se defi-
nen en base a la ubicación del tiempo al que se refiere el hablante y el tiempo de
la situación. En explicación de Ramat (2003), en el imperfecto el TT está inclui-
do en el tiempo de la situación, mientras que en el perfecto el TT es posterior al
tiempo de la situación y anterior al tiempo posterior (p. 75)37

35Ésta es la diferencia esencial entre el aspecto y la accionalidad, como veremos en 2.2.3, p. 40.
36“No obstante tanto aspecto como tiempo (tense) se refieren al tiempo (time), se refieren a aque-

llo de manera muy diferente. (. . . ) El aspecto no se refiere a la relación del tiempo de la situación
con algún otro punto en el tiempo, sino con lo que constituye la estructura temporal interna de
la situación; se podría decir que la diferencia es entre un tiempo interno a la situación (aspecto)
y externo a la situación (tiempo). (Traducción personal).”

37“[. . . ] nel imperfettivo il tempo di validitá dell’asserzione è incluso in quello della situazio-
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Lamisma autora define el aspecto perfectivo como el aspecto “compiuto“me-
diante il quale si esprime il perdurare, nel momento di riferimento, del risultato
di un evento già concluso” (p. 78) y según (Tobón de Castro y Rodríguez Ron-
dón, 1974, p. 39) expresa “la terminación y las consecuencias del proceso verbal”.
Comrie (1976) define la perfectividad como la categoría aspectual que “indicates
the view of situation as a single whole, without distinction of the various separa-
te already a phases that make up that situation” (p. 16), lo cual, como puntualiza
Costantino (2010) el que el perfecto hincapié en la situación global:

“does not imply that perfectivity applies only to punctual event.
It is more a way of presenting the situation as a ‘blob’, with its possi-
ble internal situation, just treated as a single whole. Perfective aspect
is frequently presented as the expression of a completed action, even
though indicating the end of a situation is only one of the possible
features of perfectivity. The most common case is a perfect form
used in contrast to an imperfect form. This is indeed the case in
which, due to the contrast with a situation in progress, the perfective
form usually acquires the meaning of completion, since it indicates
a situation with an end point.”38 (p. 10)

A modo de ilustrar los valores de aspectualidad, sirvámonos del esquema de
(Comrie, 1976, p. 25) sobre la clasificación de lo que él llama “Classification of
aspectual opposition”:

ne; nel perfettivo il tempo di validità dell’asserzione comprende la fine dell’arco di tempo della
situazione e l’inizio dell’arco di tempo posteriore, nel quale si instaura una situazione diversa: ad
esempio, in Ababa è partita la situazione di essere in viaggio che consegue alla partenza” (Ramat,
2003, p. 75)

38“no implica que la perfectividad se aplique sólo a eventos puntuales. Es más una manera de
presentar la situación como una ‘burbuja’, con su posible situación interna, pero tratada como
una única singularidad. El aspecto perfectivo es frecuentemente presentado como la expresión
de una acción completada, incluso cuando indicar la finalización de una acción sólo es uno de
las posibles características de la perfectividad. El caso más común es él de una forma perfectiva
usada en contraste con una imperfectiva. Es de hecho el caso en que, debido al contraste con una
situación en progreso, la forma perfectiva adquieres usualmente el significado de terminación,
ya que indica una situación que tiene un punto final.” (Traducción personal).
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Figura 2.2: Clasificación de las oposiciones aspectuales según (Comrie, 1976)

Comrie advierte que la forma perfectiva no debe ser entendida como algo
con duración limitada ni como un periodo corto de una situación puntual o
momentánea, ni tampoco la perfectividad se aplica solo a acciones puntuales;
más bien como una situación completa, con un inicio, medio y final, pues el
énfasis de la perfectividad está sobre la situación como un todo y no solo en su
punto final.39

Por el contrario, el aspecto imperfectivo “pays essential attention to the in-
ternal structure of the situation [. . . ] viewing a situation from within”40 (Com-
rie, 1976, p.16, 24) y expresa el proceso verbal como no terminado ((Tobón de
Castro y Rodríguez Rondón, 1974, p. 29). Es decir, como explica (Costantino,
2015, p. 6) “el aspecto imperfecivo es responsable de presentar la situación sin
enfocarse en los límites de la misma”, categoría en la que entran verbos con valor
habitual, progresivo y continuo.

Para Comrie, la habitualidad41 se refiere a

39“The use of ‘completed’, however, puts too much emphasis on the termination of the si-
tuation, whereas the use of the perfective puts no more emphasis, necessarily, on the end of a
situation than on any other part of the situation, rather all parts of the situation are presented
as a single whole” (Comrie, 1976, p.8).

40“pone esencialmente la atención a la estructura interna de la situación (. . . ) viendo la situa-
ción desde adentro”. (Traducción personal).

41Comrie destaca la diferencia de la habitualidad y la iteratividad, valor que se explicará en
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“a situation which is characteristic of an extended period of time,
so extended in fact that the situation referred to is viewed not as an
incidental property of the moment but, precisely, as a characteristic
feature of a whole period.”42 (p. 28)

Esto es, según explica (Ramat, 2003, p. 78) la presentación de un evento re-
gularmente desarrollado, pero sin definir el número de sus recurrencias como
en:

(3) a. Antonio usciva di casa ogni mattina alle otto precise
Antonio salía de la casa cada mañana a las ocho en punto.

b. Nel secolo VII i veneziani navigavano in tutto inMediterraneo orienta-
le. En el siglo VII los venecianos navegaban en todo el Mediterráneo
oriental.

El valor progresivo del imperfecto a menudo es descrito como una situación
en progreso, definición que para Comrie no es suficiente para diferenciar este
aspecto de la imperfectividad como tal. Por eso él hace una diferencia entre el
valor progresivo y el no progresivo como parte del aspecto imperfectivo continuo.
Así, explica que el imperfecto incluye situaciones que pueden ser vistas como
habituales sin ser progresivas, como sucede en el inglés (4-a) que es diferente a la
forma Progresiva (4-b):

(4) a. John used to write poems
John solía escribir poemas

b. John used to be writing poems
John solía escribir poemas [lit. ‘solía estar escribiendo’]43

2.2.3
42“Una situación que se caracteriza por un extenso período de tiempo, tan extenso de he-

cho que la situación a que se refiere no se ve como un propiedad incidental del momento sino,
precisamente, como una característica peculiar de un entero período”. (Traducción personal).

43Importante notar como en castellano se puede perder la diferencia ya que las distinciones
aspectuales que codifican los tiempos verbales de cada idiomas no son iguales ni paralelas.

37



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

Este contraste es explicado por Comrie (1985) así:

“In this respect, progressiveness is similar to continuousness, which
is definable as imperfectivity that is not occasioned by habituality.
As examples like ‘John used to be writing poems’ show, progres-
siveness is not incompatible with habituality: a given situation can
be viewed both as habitual, and as progressive, i.e. each individual
occurrence of the situation is presented as being progressive, and
the sum total of all these occurrences is presented as being habitual
(the habitual of a progressive). However, habituality on its own is
not sufficient to require or allow the use of specifically progressive
forms.”44 (p. 33)

Costantino (2015) expresa el aspecto progresivo mediante la expresión lógi-
ca45:

∀Vprog ∈ t0 ∃V ∈ t−1|Vt−1 = Vcumpl (2.1)

La expresión lógica de 2.1 presupones entonces que por cada acción que esté
en curso es posible encontrar esa misma acción concluida anterior con valor de
verdad positivo. En otras palabras la 2.1 puede ser equivalente al ejemplo (5):

(5) Si es cierto que estoy comiendo (Vprog ) en un tiempo (t0) es también
cierto que en un tiempo anterior (t−1) he comido (Vcumpl ).46

44“Respecto a este punto, la progresividad es similar a la continuidad, que se puede definir co-
mo la imperfectividad que no es ocasionada por la habitualidad. Comomuestran ejemplos como
‘John used to be writing poems’ (4-b) la progresividad no es incompatible con la habitualidad:
una situación puede ser vista tanto como habitual que como progresiva, o sea cada ocurren-
cia individual de la situación es presentada como siendo progresiva y la suma total de todas las
ocurrencias es presentada como siendo habitual (el habitual del progresivo). No obstante, la ha-
bitualidad no es de por si suficiente como para requerir o permitir el uso de una forma progresiva
específica.” (Traducción personal).

45Léase: para cada Verbo Progresivo (Vprog ) en un tiempo (‘t con cero’, t0 ) existe (∃) un Verbo
en un tiempo anterior (t−1 ) tal que ese verbo expresa una acción cumplida (Vcumpl ).

46Es fundamental acordar acá, para que se detalle más adelante (2.2.3, 40) que el resultado de
una perífrasis progresiva como durativo funciona sólo con determinados valores de accionalidad
de los verbos. Si es cierto que ‘estoy comiendo’ implica que ‘he comido’, no es igualmente cierto
que si ‘estoy llegando’ implique que ‘he llegado’.
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En el caso del español —al igual que en italiano— la forma progresiva puede
ser sustituida por la perífrasis estar+gerundio como en stava correndo (Ramat,
2003, p. 78), Juan está cantando o Juan canta (Comrie, 1985, p. 33)47

Tobón de Castro y Rodríguez Rondón (1974, pp. 42-43) se refieren a este va-
lor como durativo, que en un “momento anterior” puede expresarse en perífrasis
como en:

(6) a. ¿Estuviste buscando el libro?
b. Salió diciendo mentiras.
c. Andaba propalando noticias falsas.

en un momento actual

(7) a. Estoy pasando trabajos.
b. Vengo diciendo lo mismo que tú.
c. Andas buscando que te linchen.

y en un momento posterior:

(8) a. Irás sintiendo las consecuencias de tu mala acción.
b. Andarán diciendo lo que oyeron.
c. Estaremos alistando el viaje.

El valor continuo, según Costantino (2015) es adquirido por verbos en tiem-
po imperfecto junto con un adverbio que exprese duración (todo el tiempo, du-
rante X tiempo), definido también en Ramat (2003) “presenta un evento come
non interrotto nel suo svolgersi”48 (p. 78), como en (9).

(9) Mentre Antonio riparava lamacchina, Luigi leggeva tranquillamente il gior-

47Comrie ejemplifica la forma progresiva en italiano Gianni sta cantando y Gianni canta; y la
forma en francés Jean est en train de chanter, de uso menos frecuente que en español y en italiano,
ya que una oración en inglés como John is singing es traducida simplemente como Jean chante.
(Comrie, 1985, p. 33)

48“Presenta un evento no interrumpido en su desarrollarse” (Traducción personal).
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nale.
Mientras que Antonio arreglaba el auto, Luigi leía tranquilamente el pe-
riódico

En síntesis de esta autora, el aspecto imperfectivo es caracterizado por la “indeter-
minatezza circa il successivo evolversi dell’evento o circa il numero di ricorrenze
dell’evento considerato”49 (p. 78). Considerando el caso del español, conviene
también tomar en cuenta la explicación de Tobón de Castro y Rodríguez Ron-
dón (1974) respecto a las formas no personales del verbo: ellos aclaran que estas
formas llevan marcados los tres valores aspectuales y los “transmiten a las formas
compuestas de las cuales hacen parte como elementos ligados a la raíz”.50

Así, el participio conlleva el aspecto perfectivo; el infinitivo, el aspecto im-
perfectivo; y el gerundio el aspecto durativo o progresivo. (p. 43)

2.2.3. Accionalidad

La tercera categoría verbal es la accionalidad o Aktionsart51, la cual, a diferen-
cia de la anterior, no depende del punto de vista del hablante, sino constituye una
propiedad semántico–léxica intrínseca de los verbos (Costantino, 2010, p. 11).

Mientras el aspecto tiene un carácter exclusivamente semántico, formal y
subjetivo, la accionalidad se basa en el léxico; “Es un concepto de naturaleza
semántica y psicológica” explica Maclennan, quien subraya que ciertos valores

49“La indeterminación acerca del sucesivo desarrollo del evento o acerca del número de recu-
rrencias del evento considerado”

50Es importante mencionar la aclaración de los autores a este respecto, pues recuerdan:

“Sin embargo, es preciso anotar que, mientras en el tiempo compuesto el auxiliar
aparece completamente ’gramaticalizado’ y el aspecto es expresado por elmorfema
–do, –r o –ndo de la forma no conjugada, en la perífrasis la expresión de aspecto es
compartida por el auxiliar (no completamente desconceptua-lizado) y el morfema
–do, –r o –ndo de la forma no conjugada”. (p. 44)

51El término, introducido porW. Streitberg en 1891, es también denominado aspecto inherente,
inherent meaning (Comrie, 1976), carácter aspectual (Lyons, 1977), modo de acción (Tobón de
Castro y Rodríguez Rondón, 1974).
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aspectuales “no son privativos del plano de conformación formal, sino del plano
de los hechos de sustancia o de la significación” (Maclennan, 1962, p. 147). Es
decir, la accionalidad tiene un carácter objetivo, ya que, en palabras de (Rallides,
1971, p. 14) “Aktionsart has to do with the nature of the action (. . . ) expressed
through the lexical meanings of the verbal root and its derivations”52.

Como señala Albertuz (1995) las variadas aproximaciones al Aktionsart y
la multitud de clasificaciones en base a esta categoría, no siempre son utilizadas
con el mismo valor ni del mismo modo, lo cual “dificulta de forma considerable
un acercamiento comprehensivo a la Aktionsart” (Albertuz, 1995, p. 4); sin em-
bargo, baste para nuestro estudio tomar en cuenta la clasificación más manejada
a partir de oposiciones semánticas “objetivas”: puntual/durativo, télico/atélico y
estado/proceso.

En cuanto a la primera dicotomía, Comrie (1976) remarca la diferencia del
rasgo de duratividad respecto a la imperfectividad, la cual “means viewing a situa-
tion with regard to its internal structure (duration, phasal sequences)” mientras
que la duratividad:

“(. . . ) simply refers to the fact that the given situation lasts for
a certain period of time (or at least, is conceived of as lasting for a
certain period of time). (. . . ) The opposite of durativity is punctu-
ality, which thus means the quality of a situation that does not last
in time (is not conceived of as lasting in time), one that takes place
momentarily. It should be noted that the crucial point here is that
punctual situations do not have any duration, not even duration of
a very short period. Thus a punctual situation, by definition, has
no internal structure, and in a language with separate imperfective
forms to indicate reference to the internal structure of a situation,
then clearly punctuality and imperfectivity will be incompatible.53

52“Aktionsart tiene que ver con la naturaleza de la acción (. . . ) expresada a través de los signi-
ficados lexicales de la raíz verbal y de sus derivaciones”. (Traducción personal).

53“se refiere simplemente al facto que la situación dura poe un cierto período de tiempo (o
por lo meno se concibe como que dure un cierto período de tiempo). (. . . ) El opuesto de la
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(Comrie, 1976, 41-42)

Comrie explica que dada la incompatibilidad de la puntualidad y la imper-
fectividad, entonces, si una forma perfectiva es usada con una situación puntual
se trata situaciones semelfactivas e iterativas54, es decir, no se trata de situacio-
nes durativas, sino de acciones repetidas. Por tanto, una acción será durativa si
se prolonga en el tiempo (tener, crecer, dormir, trabajar, volar) y será puntual
o no durativa (Ramat, 2003, p. 71) si el momento inicial y final de una acción
coinciden (llegar, caer, explotar, encontrar, sorprenderse).

Respecto a la segunda dicotomía, Comrie se refiere, no a verbos télicos o até-
licos, sino a situaciones56 télicas y atélicas, ya que este rasgo de la acción depende
del contexto y de los complementos del verbo. Para ejemplificar, el autor usa la
oración John is singing para describir una situación atélica y la oración John is
singing a song, como una situation télica. De ahí se hace evidente que la telicidad
es el rasgo de una situación que tiene un punto de término bien definido; si no
lo tiene, se trata de una situación atélica. Según explica (Ramat, 2003) se define
una situación télica o atélica:

“(. . . ) a seconda che si riferiscano a processi che comportano il
raggiungimento di un fine oppure no, come nel caso di dipingere un
quadro e di arrivare (telici) rispetto al semplice dipingere e a stupirsi.

duratividad es la puntualidad, que entonces significa la cualidad de una situación que no dura en
el tiempo (o que no se concibe que dure en el tiempo), una que se realiza momentáneamente.
Cabe resaltar que el punto crucial acá es que las situaciones puntuales no tienen alguna duración,
ni siquiera una duración muy breve. Entonces una situación puntual, por definición, no tiene
estructura interna y en le caso de un idioma que separe las formas imperfectivas para indicar
referencia a una estructura interna de la situación, claramente la puntualidad y la imperfectividad
serán incompatibles.” (Traducción personal).

54Como ejemplo, Comrie utiliza el verbo toser ‘cough’ para explicar: “we may introduce the
terms ‘semelfactive’ to refer to a situation that takes place once and once only (e.g. one single
cough), and ‘iterative’ to refer to a situation that is repeated (e.g. a series of coughs). Thus the
inherent punctuality of cough would restrict the range of interpretations that can be given to
imperfective forms of this verb.55 (Comrie, 1976, p. 42)

56En semántica verbal la literatura intenta enfrentar estos tipos de problemas cambiando y
buscando la mejor taxonomía. Es así que encontramos ‘verbo’, ‘situación’ u otras definiciones
aún más específicas cuando necesitado, como ‘constelación verbal’ (Verkuyl, 1972)
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La classe dei verbi telici comprende in sé sia verbi durativi, come nel
caso di dipingere un quadro, sia verbi non-durativi, come nel caso di
arrivare.”57(Ramat, 2003, p. 71)

Para tratar la tercera dicotomía, Comrie habla de “fases”: una acción estática
no comprende fases diferentes, sino siempre la misma; en cambio, una acción
dinámica implica diferentes fases. Para ilustrar esto, el autor utiliza el verbo es-
tativo ‘saber’ (‘know’), que en una oración como John knows where I live58 tiene
todas las fases idénticas, es decir, el conocimiento de Jhon es el mismo en cual-
quier punto del tiempo; pero en el caso del verbo dinámico ‘correr’ (‘run’), en
una oración como John is running59, la situación tiene diferentes fases, pues supo-
ne un momento en que Jhon tiene un pie sobre el suelo, otro momento en el que
tiene ambos pies en el suelo, y así mientras se desenvuelve la acción. “Thus know,
on the one hand, involves no change, whereas run involves necessarily change”60

explica Comrie (1985, p. 49) de manera que una situación estativa es aquella que
continúa sin cambios, a menos que algo intervenga; mientras que una situación
dinámica es aquella que requiere de una constante intervención para continuar.

Como estrategia para reconocer estos verbos, Ramat (2003) subraya su com-
portamiento morfológico ’defectivo’, ya que no admiten el imperativo ni la for-
ma progresiva. Es decir, una acción como ser rubio es claramente estativa porque
no admite la forma ¡Sé rubio! ni la forma progresiva Estás siendo rubio.61

57“Dependiendo de que se refieran a procesos que implican el cumplimiento de un fin o no,
como en el caso de pintar un cuadro y de llegar (télicos) comparados con los simples pintar y
sorprenderse. La clase de los verbos télicos comprende en sí tanto verbos durativos, como en el
caso de pintar un cuadro, como verbos no-durativos, por ejemplo el caso de llegar.” (Traducción
personal).

58“John sabe donde vivo”.
59“John está corriendo”.
60“Entonces ‘saber’, por un lado, no implica cambio, mientras que ‘correr’ implica necesaria-

mente cambio”. (Traducción personal).
61Ejemplos sacados de Ramat (2003): Sii biondo! y Giovanni sta provenendo da una casata

nobile (p.72)
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2.2.4. Evidencialidad

Uñjasaw uñjt sañax, jan uñjasa jani uñjt sañakiti; “Viendo hay que decir he vis-
to, sin ver no hay que decir he visto” reza un dicho aimara (Hardman-de Bautista,
1982, p. 24). Este principio ético se plasma también en la estructura misma de su
lengua: la manera en la que uno se entera de los sucesos varía, un hecho consta-
tado personalmente y uno transmitido por medio de alguien más no son iguales,
y explicitar el cómo se entera uno de las cosas constituye una norma gramatical
en las lenguas andinas, así como en varias otras lenguas en el mundo.62

Este aspecto es conocido como evidencialidad, una categoría gramatical que
marca la fuente de la que se obtiene la información. Para Wachtmeister Bermú-
dez (2006) se trata de un “dominio semántico relacionado con la expresión de la
fuente de información” expresado a través de evidenciales o marcadores eviden-
ciales, que son “la forma lingüística específica cuyo significado es una referencia
a la fuente de la información” (Wachtmeister Bermúdez, 2006). Por esto, “Evi-
dentiality is a category in its own right, and not a subtype of modality, tense, or
mood”63, dice (Aikhenvald, 2007, p. 211)

Esta categoría gramatical es relativamente nueva en los estudios linguísticos,
por lo que existen puntos de vista variables de un autor a otro sobre la mane-
ra en la que la evidencialidad debe ser comprendida. Para empezar, hay quienes
consideran que no todas las lenguas son evidenciales, que entran en esta catego-
ría solamente aquellas cuyo sistema gramatical cuenta con partículas o sufijos
que deben usarse obligatoriamente para marcar la existencia de una fuente de
información. Según Aikhenvald (2007) “In about one quarter of the world’s lan-
guages, marking a limited selection of information sources is a must” (p. 210).
Es decir, solo cuarta parte de todas las lenguas del mundo marcarían la eviden-
cialidad, explicada por Aikhenvald y Dixon (2003) así:

62Aikhenvald Aikhenvald y Dixon (2014) afirma que las lenguas que cuentan con un sistema
evidencial pertenecen, en su mayoría, a la Amazonía, a las áreas adyacentes de los Andes, lenguas
de los indios norteamericanos y lenguas de dominio tibeto-burmano.

63“La evidencialidad es una categoría propia de por si no una subcategoría de modalidad,
tiempo (tense) o modo.”
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“In a number of languages, the nature of the evidence on which
a statement is based must be specified for every statement –whether
the speaker saw it, or heard it, or inferred it from indirect evidence,
or learnt it from someone else. This grammatical category, refer-
ring to an information source, is called ‘evidentiality’.( ...) Not all
languages have ‘evidentiality’ as a grammatical category, and those
that do vary in how many types of evidence they mark. Some have
a marker just for information reported by someone else. The term
‘verificational’ is sometimes used in place of ‘evidential’.”64 (p. 1)

Levin (2004) define la evidencialidad de acuerdo al grado de responsabilidad65

que el hablante toma respecto a la información de la que habla; y la entiende el
concepto de responsabilidad en base a las nociones de ‘noema’ y ‘proceso noé-
tico’. El primero se refiere al algo del mundo externo que es susceptible de ser
conocido por un ser conciente, y el segundo representa la herramienta que el
ser conciente usa para conocer el mundo. Por tanto, el evidencialismo “will be
viewed as a commentary on the speaker’s perceived strength of the link between
noetic process and noema. The stronger and more direct the link, the more res-
ponsibility the speaker will take for the truth of a speech act, and vice versa.”66

(Levin, 2004)

Simplificando el concepto, San Roque y Loughnane (2012) la definen como

64“En un cierto número de lenguas, la naturaleza de la evidencia sobre que la afirmación se
basa, tiene que ser especificada para toda afirmación —que el hablante lo haya visto, escuchado,
o inferido de una evidencia indirecta, o aprendido de alguien más. Esta categoría gramatical, que
se refiere a una fuente de información, se llama ‘evidencialidad’. ( . . . ) No todo idioma tiene la
evidencialidad como una categoría gramatical, y lo que sí la tienen varían en cuantos tipos de
evidencialidad marquen. Algunos sólo tienen una marca de información reportada por alguien
más. El término ‘verificacional’ es al veces usado en lugar de ‘evidencial’.” (Traducción personal).

65Levin propone un análisis del sistema evidencial del aimara basado en la responsabilidad,
como exponemos en (11), p. 61.

66“Se verá como un comentario sobre la fuerza percibida de la conexión entre el proceso noéti-
co y el noema. Cuantomás fuerte y directa la conexión, tantomás alto el nivel de responsabilidad
que tomará el hablante para el valor de verdad de un acto de palabra, y viceversa.” (Traducción
personal).
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“the evidence a speaker or other perceiver (. . . ) has for their utterance”.67 (p. 112)
Aunque no todas las lenguas tienen la evidencialidad como una categoría grama-
tical, es verdad que todas las lenguas permiten a los hablantes expresar la manera
en la que obtuvieron la información y cada una tiene diferentes maneras de decir
cómo se conoce acerca de los hechos, así como para indicar cuán seguro está uno
de la veracidad de lo afirmado. La diferencia es que no todas lo hacen con una
forma gramaticalizada, sino que muchas tienen como recurso para cumplir esta
función, el léxico. Entre los autores que sostienen esto, se encuentra Wachtmeis-
ter Bermúdez (2006), para quien la evidencialidad es un rasgo de toda lengua,
pues se trata de la codificación linguística del punto de vista:

“(. . . ) los estudios tradicionales sobre evidencialidad suelen cen-
trarse en el análisis de paradigmas flexivos de significado evidencial,
como el caso del sistema de sufijos verbales y por lo tanto conceptua-
lizan el dominio evidencial como una categoría gramatical existente
sólo en un conjunto de lenguas de origen predominantemente no
indoeuropeo. [. . . ] la evidencialidad, en suma, se encuentra profun-
damente imbricada en la conformación del léxico, la morfología y
la sintaxis de las lenguas, incluso de aquellas que no han sido des-
critas como ’lenguas evidenciales’”. (Wachtmeister Bermúdez, 2006,
p. 3-4)

Esta visión es aceptada también por Babel (2009), quien describe los eviden-
ciales como marcadores que pueden ser léxicos o gramaticales, que proveen in-
formación sobre la fuente de información para determinada proposición o de-
claración cuyo uso es “to connect the content of a message to its provenance, to
specify where a particular piece of information comes from” (p. 487). Sin em-
bargo, ella toma en cuenta la definición de la evidencialidad de Curnow (2003)
(en Babel, 2009) como

67“La evidencia que un hablante tiene para su afirmación” (Traducción personal).
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“grammatical morphemes which are at least conventionally em-
ployed by speakers to indicate that they have some source for the
information encoded in the utterance; depending on the system in a
particular language, an evidential may also indicate what the source
of information is (. . . ). To be considered as an evidential, a mor-
pheme must form part of a grammatical system, often but not nec-
essarily a morphological paradigm.”68 (p. 490)

Para los intereses que persigue nuestra tesis, abordaremos ambas posiciones de
manera suficiente para comprender la evidencialidad en español, en aimara y en
quechua.

Estaremos, pues, de acuerdo en que indicar la fuente de información no es
algo privativo de las lenguas con evidencialidad gramaticalizada, pues como dice
Dumont (2013) ”toda lengua tienemecanismos para indicar la fuente de informa-
ción (p. 283). Un hablante de lenguas como el español, que no tiene un elemento
gramatical que deba ser usado de manera obligatoria para expresar la manera en
la que se accedió a la información de la que habla, tiene otros elementos que le
permiten hacerlo, como explicamos más adelante.

Es decir que aunque están relacionadas, existe una diferencia entre la marca-
ción evidencial y la fuente de información a la que representa. La primera, como
parte de la forma de la lengua, es, como ya dijimos, una categoría explícita en
la gramática de algunas lenguas; en cambio la segunda es el concepto al que se
refiere. Esta diferencia es la misma que hay entre time y tense, (véase §2.2.1 ,
p. 30) según explica Aikhenvald (2007): el término evidencial se relaciona con la
“fuente de información como sistema gramatical de uso obligatorio”69 mientras
que la fuente de información es “la categoría conceptual correspondiente“, así

68“Los morfemas gramaticales que son por lo menos de manera convencional usados por los
hablantes para indicar que tienen alguna fuente para la información codificada por la enuncia-
ción; dependiendo del sistema de un idioma particular, un evidencial puede también indicar cual
es la fuente de la información (. . . ). Para que se considere un evidencial, un morfema debe formar
parte de un sistema gramatical, a menudo, pero no necesariamente, un paradigma morfológico”.
(Traducción personal).

69Traducción de quien escribe.
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como el uso de tense, una “ubicación gramaticalizada” en el tiempo y el tiempo
como concepto (p. 209).

Entonces, como la fuente de información puede ser expresada en toda lengua,
Michael (2008) mantiene la idea de “fuente de información” como contenido
semántico de los evidenciales es algo imprecisa, por lo que prefiere referirse a ella
como “the nature of a speaker’s sensory/cognitive access to the event in question”
(p. 137, énfasis propia). Al respecto, Gipper (2011) explica:

“Strictly speaking, the source of information for a proposition
is always some kind of event or state of affairs. Evidentials, how-
ever, do not refer to such events. Rather, evidentials express the way
the speaker accesses the proposition she presents in her utterance
on the basis of the external event or situation (i.e. the information
source)”70 (p. 7)

Pues bien, entonces tenemos lenguas que cuentan con un sistema de evi-
dencialidad gramaticalizado y otras que usan otras categorías como extensiones
evidenciales o ’estrategias’. Las primeras constituyen sistemas fuertes y las se-
gundas, sistemas evidenciales débiles (strong and weak evidential systems), hace
notar Babel (2009). De igual manera, (San Roque y Loughnane, 2012, p. 133)
hablan de los sentidos amplios y estrechos de la evidencialidad (“broad” versus
“narrow” senses of evidentiality), siguiendo a Chafe (1986) , Willett (1988) y
Mushin (2001). Según este punto de vista, el sentido estrecho toma en cuenta
solamente sistemas de evidencialidad gramatical y “no se extiende a adverbios,
verbos auxiliares o frases idiomáticas”, categorías que sí son incluidas como evi-
denciales en el sentido amplio.

A continuación, revisaremos ambos tipos de marcación. En las lenguas con
evidencialidad gramaticalizada, el uso de los marcadores evidenciales es impres-

70“Hablando estrictamente, la fuente de información para una proposición siempre es algún
tipo de evento o estado de cosas. Los evidenciales, sin embargo, no se refieren a aquellos eventos.
Al contrario, los evidenciales expresan la manera en que el hablante ha accedido a la proposición
que el o ella presenta en su enunciación sobre la base de la situación o del evento externos (o sea
de la fuente de información)”. (Traducción personal).
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cindible y obligatorio, por lo que de faltar en una cláusula, ésta sería gramatical-
mente inaceptable para un hablante nativo. Éste es el caso del aimara y el que-
chua, como precisaremos más adelante (11) (Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 1)
lo explica con palabras de Boas, quien dice que “while for us definiteness, num-
ber, and time are obligatory aspects, we find in another language location near
the speaker or somewhere else, source of information—whether seen, heard, or
inferred— as obligatory aspects”.

Para ejemplificar, veamos el funcionamiento de la evidencialidad en algunos
sistemas, como las lenguas Yukaghir, habladas en pequeñas ciudades al noreste
de Rusia. Éstas forman parte del sistema A1 descrito por Aikhenvald y Dixon
(2003), o sea que diferencian dos tipos de evidencia (10): hechos atestiguados y
no atestiguados (Eyewitness and noneyewitness) (p. 3). 71

(10) a. mid’-u-m
he took/has taken (I saw it)
lo ha tomado, agarrado (Yo lo vi hacerlo)

b. mil- l’el- u -m
‘s/he took/has taken (I did not see it)’
lo ha tomado, agarrado (Yo no lo vi hacerlo)

La oración (10-a) indica una evidencia directa, ‘yo ví que una persona tomó
algo’; mientras que la oración (10-b) es una evidencia indirecta marcada con el
infijo -l´el-, ‘yo no ví que esa persona tomara algo, pero lo infiero o escuché decir
que así fue’.

Como ejemplo de los sistemas evidenciales más complejos, podemos men-
cionar el Tuyuca (11), lengua de la familia tucano hablada en Venezuela, que
diferencia cinco maneras por las que el hablante accede a la información (ejem-
plos de (Wachtmeister Bermúdez, 2006, p. 1-2):

71Maslova (2003, p. 220) realiza un estudio bastante amplio al respecto, considerando todas
las variantes y excepciones que presentan los evidenciales en estas lenguas, pero baste a nosotros
el uso básico para comprenderlas.
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(11) a. díiga apé-wi
fútbol jugar-3a PERS. PAS. VISUAL
‘jugaba al fútbol [yo lo vi]’

b. díiga apé-ti
fútbol jugar-3a PERS. PAS. NO VISUAL
‘Jugaba al fútbol, yo lo oí pero no lo vi’

c. díiga apé-yi
fútbol jugar-3a PERS. PAS. INFERENCIAL
‘Tuve indicios de que jugaba al fútbol, pero no lo vi’

d. díiga apé-yigi
fútbol jugar-3a PERS. PAS. SEGUNDA MANO
‘Me dijeron que jugaba al fútbol’

e. díiga apé-h̃ıyi
fútbol jugar-3a PERS. PAS. PRESUPUESTO
‘Es razonable pensar que jugaba al fútbol’

En estas lenguas, los marcadores evidenciales conforman un sistema gramatical
cerrado, explican Aikhenvald y Dixon (2003) y hacen referencia a la afirmación
de Weber, según la cual “a closed set of information sources has to be marked in
every clause — otherwise the clause is ungrammatical, or the speaker incompe-
tent, or even not quite right in his mind”72. (Aikhenvald, 2007, p. 211)

A grandes rasgos, los parámetros generales que indican el origen de la eviden-
cia son el “haber tenido contacto directo (visual o de otro tipo) con la situación
descrita, haber tenido contacto no con la situación misma pero sí con indicios
que apuntan hacia esa situación, o haber recibido información de una tercera
persona” (Wachtmeister Bermúdez, 2006, p. 5).

Estas maneras de acceso a la información son de distinta complejidad de unos
sistemas evidenciales a otros; es decir que las lenguas que tienen la evidencialidad

72“Un grupo de informaciones cerrado tiene que ser marcado en toda oración —sino la ora-
ción resultará agramatical, o el hablante no competente, o incluso no muy cuerdo”. (Traducción
personal)
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como forma gramaticalizada, difieren respecto a la cantidad de tipos de eviden-
cia que marcan. Por eso, (Klose, 2014, p. 114) dice que “Evidential systems often
differentiate between information acquired by the speaker’s own senses, by hear-
say or by inference, but can differ greatly across languages.” Algunas distinguen
solo dos términos, ya sea lo atestiguado y lo no atestiguado (eyewitness and no-
neyewitness) o los hechos reportados y todos los demás(reported and everything
else); en cambio existen otras que distinguen hasta seis o más términos eviden-
ciales. (Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 1)

Johanson (en Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 3) propone entonces dividir los
tipos de evidencialidad en dos grandes grupos: por una parte, la “indirectividad”,
que incluye los sistemas que establecen una fuente de evidencia, pero no la espe-
cifican, con lo que suponen que la información fue obtenida de manera indirecta
y que hubo un mediador.

Por otra parte, está el grupo de sistemas que sí especifican el tipo de evidencia
y se subdividen a su vez dependiendo del número de tipos de fuentes que distin-
guen. Este último tipo de sistema es agrupado generalmente de acuerdo a tres
parámetros semánticos: sensoriales, inferenciales o hechos reportados, que a su
vez pueden ser percibidos de manera más específica. Así, los sensoriales incluyen
una evidencia visual (evidencia adquirida por la vista) y sensorial (olfato, oído
o tacto); los inferenciales pueden ser inferencias propiamente dichas, basadas en
resultados tangibles o visibles, y suposiciones a partir de un razonamiento lógi-
co; y el tercer tipo se refiere a la información reportada sin especificar quién la
reportó y a la información citada, que da a conocer la fuente de la que se obtuvo
información (Aikhenvald, 2007, p. 211).

Este último tipo de evidencia es marcada por evidenciales reportativos, que
son usados, según Babel (2009) para marcar la información verbalmente repor-
tada por otra persona, que constituye el conocimiento de segunda mano o rumores
(secondhand knowledge or hearsay). La autora añade, además, que estos marca-
dores “refer to a social interaction or relationship”. (p. 487) Amodo de organizar
esta clasificación de los evidenciales, podemos esquematizarla como representa-

51



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

do en el cuadro 2.3, p. 52.

Fuente evidencia
indirecta indirectividad

no especificada

sensoriales visual
Fuente evidencia otros sentidos

inferenciales inferencias - hechos tangibles
especificada suposiciones como bases

hechos reportados reporte sin menc. fuentes
citación menciona la fuente

Cuadro 2.3: Organización de los valores evidenciales por fuente.

A partir de esta clasificación, Aikhenvald y Dixon (2003) realiza una tipolo-
gía mucho más específica de las lenguas de acuerdo a su sistema evidencial según
especifiquen o no la fuente de información y los divide a su vez en sistemas de
dos a cinco tipos de distinciones que posean, a lo que llama ’valores’. Podemos
observar esta propuesta en el cuadro 2.4, p. 53.

Aikhenvald explica que estos marcadores evidenciales, aparte de la función
de señalar la fuente de información, pueden ser usados por los hablantes para
expresar estados cognitivos y sentimientos, aunque no todas las lenguas lo hacen
de la misma manera. Pone como ejemplos el quechua (según su clasificación un
sistema de tres términos), que usa el marcador de evidencia visual o directa para
hablar de los sentimientos propios, mientras que el tariana y el tucano lo hacen
con la evidencia indirecta. Por el contrario, los evidenciales de inferencia son
usados para hablar de los sentimientos o conocimientos de terceras personas,
”pues no hay manera de percibir que tales estados existan en otra persona y
uno solo puede suponer ello” (Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 14). Muestra de
esto es el Eastern Pomo, lengua en la que no se puede hablar sino a través de
evidencia directa o inferencial sobre la percepción sensorial y los sentimientos
de otra persona.

Otra extensión de significado que cumplen los evidenciales es la mirativi-
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2 valores Fuente evidencia especificada
Tipo A1 sensoriales

A4 inferenciales
hechos reportados

visual Primera mano visual
<sin marca> otros sentidos

hechos tangibles
suposiciones como bases
reporte sin menc. fuentes
citación menciona la fuente

Sensorial No primera mano
No visual

Inferencia No pr. Mano
<sin marca>

Supuesta transmitida
Transmitida transmitida

Cita transmitida

Cuadro 2.4: Representación de los sistemas evidenciales y su complejidad según
Aikhenvald y Dixon (2003).

dad, aspecto tan o más nuevo y poco descrito por la linguística que la eviden-
cialidad, que en palabras de Avellana (2013) es “un valor de sorpresa sobre la
percepción demorada, que indica que ésta resulta inusual o inesperada para el
hablante” (p. 40). Según Aikhenvald y Dixon (2003), la miratividad es la “in-
formación inusual y ‘sorprendente’ (p. 2) que codifica la “mente no preparada”
[unprepared mind], lo que se percibe como información nueva no esperada y la
sorpresa concomitante [. . . ] y “a noneyewitness evidentiality specification in a
two-term system and an inferential evidential in a three-term systemmay acquire
a mirative extension” Aikhenvald y Dixon (2003)

DeLancey (2001) explica que “mirativity refers to the marking of a propo-
sition as representing information which is new to the speaker” y, según la cita

53



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

que de él hace Klose(2014) la miratividad es la información “which is new to the
Speaker, not yet integrated into his overall picture of the world” (p. 124)73

Por su parte, Wachtmeister Bermúdez (2006) afirma que las categorías de
evidencia directa y evidencia indirecta no son mutuamente excluyentes, que no
tienen límites rígidos que las separen y arguye que siempre hay un procesamiento
cognitivo de las sensaciones visuales o auditivas, así como también las inferencias
se sacan a partir de estímulos sensoriales (2005:9). A partir de este postulado,
toma en cuenta la información transmitida, que aunque no es presenciada por el
hablante, accede a su conocimiento por tradición oral o escrita:

“(. . . ) pareciera más ajustado hablar de un continuo entre una
fuente de información puramente sensorial y una fuente de informa-
ción puramente cognitiva. Otro tanto puede decirse de la informa-
ción transmitida. Mucho del conocimiento que poseemos lo hemos
adquirido a partir de fuentes externas, de segunda o tercera mano,
por medio de libros o enseñanzas de personas consideradas autori-
dades en la materia que a su vez lo aprendieron de libros o de sus
propios maestros, etc. Sin embargo, esta información transmitida
se integra a nuestra concepción del mundo y es en función del gra-
do en que tal información se asimila a nuestro sistema conceptual
que la consideramos como propia o ajena.Pero la adscripción de la
información a terceros o al yo es un fenómeno complejo y es más
una cuestión de grado que dos valores opuestos con límites precisos.
(Wachtmeister Bermúdez, 2006, p. 10)

73DeLancey (2001) aclara que la miratividad debe ser estudiada como una categoría diferente e
independiente de la evidencialidad, contrariamente a la forma en la que ha sido vista hasta ahora:
“Mirativity has sometimes been thought of as part of the larger category of evidentiality. [. . . ]
mirativity must be recognized as a distinct semantic and grammatical category. The existence
in many languages of a form which combines mirative and inferential readings can be explained
in terms of the interaction of mirativity and aspect: The combination of mirative marking and
perfective aspect will naturally tend to be interpreted as inferential, since an event in the past
will ordinarily be new information to the speaker only if his or her knowledge of it derives from
secondary evidence rather than from direct perception.” (p. 1)
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Por ello, Bermúdez propone la comprensión de la marcación evidencial des-
de una perspectiva de tres dimensiones: elmodo de adquisición de la información
cuando habla del continuo entre lo sensorial y lo cognitivo; el dónde se encuen-
tra la fuente de la información, lo personal y lo ajeno; y el quién accede a la
información, que se refiere al conocimiento compartido entre lo universal y lo
privativo. (2005:17) En esta concepción se ajusta el saber popular, el folklore,
”un tipo de conocimiento que es común y de acceso garantizado para todos los
integrantes de una comunidad, típicamente transmitido por vía oral.” (Wacht-
meister Bermúdez, 2006, p, 15)

Otro autor que incluye la información transmitida y obtenida a través del
folklore y del saber popular, es (Willett, 1988). Éste complementa la evidencia
sensorial (directa) con la endofórica, que se refiere a aquello a lo que no se puede
acceder por los sentidos. Se trata, explica Bermúdez de “los deseos, las intencio-
nes y los estados mentales en general, es decir, a aquellas situaciones en los que la
evidencia sensorial es imposible, pero en las que el hablante aún aduce evidencia
directa. Ejemplos de este tipo de evidencia serían casos como tengo sed, quie-
ro irme, conozco la solución al problema, etc.” (p. 6) Tomando en cuenta este
elemento, tenemos:

visual
sensorial auditiva

otros sentidos
directa

endofórica
Tipo de segunda mano

referida tercera mano
evidencia folklore

indirecta
inferencia

inferida
razonamiento

Cuadro 2.5: Tabla de los valores evidenciales según (Willett, 1988).

55



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

Algo parecido opina Babel (2009), para quien la concepción de la fuente de
información puede ser cultural y situacionalmente variable y que la información
estrictamente linguística de los evidenciales reportativos obedecen a influencias
sociales y opina que “Defining an information source, especially when referring
to information reported by another person, serves social purposes, such as cas-
ting doubt, framing gossip, distancing oneself, or indicating empathy.” (p. 487)

Aikhenvald y Dixon (2003) sostiene que la evidencialidad es también una
forma de expresión cultural y filosófica. Como ejemplo, cita el habla de los cha-
manes de las lengua tariana y shipibo-kinobo, que usan evidenciales visuales —
experiencia de primera mano— para hablar de sus experiencias sobrenaturales y
sueños proféticos, ya que constituyen la realidad para ellos, por tanto, ”lo visto”.
(p. 22) La autora resalta que en las lenguas con evidencialidad gramatical no es
apropiado ser inexacto con la fuente de información para no ser culpado por
algo de lo que no se es responsable. Por eso, “se establece la fuente de evidencia
de todo lo que se dice, siendo la información obtenida de manera visual la más
valiosa” (Aikhenvald y Dixon, 2003). Otra muestra del valor semántico que tie-
ne la marcación evidencial se ve en la narración de cuentos, ya sea para dar más
vida al relato o para indicar que uno no ha tenido relación con los hechos:

“Evidentials play an important role in discourse. They are of-
ten manipulated – typically for highlighting important aspects of
a narrative. In Yukaghir, a speaker may switch to the direct form
(rather than inferential), to make the story sound more vivid. (. . . )
Similarly, evidentials in Turkic, and in Abkhaz, can be used to ani-
mate the discourse; or as means of ‘distancing’ oneself from what is
being narrated. In Eastern Pomo, the direct evidential can be used at
particular dramatic moments in narratives, ‘heightening’ a climac-
tic event in a story. And the inferential evidential can be employed
even if the speaker had seen the event, as a way of distancing them-
self from something unconventional and bizarre. Evidentials often
correlate with narrative genres. In Tariana and in Shipibo-Konibo,
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reported evidentials are used to describe traditional knowledge. Ho-
wever, in Tariana and in Tucano inferred is used in stories which
relate important mythological events known to have left tangible
traces in the surrounding landscape”.74 (Aikhenvald y Dixon, 2003)

Lo mismo sostiene Floyd (2005) cuando dice que la marcación evidencial
es una característica gramatical importante del arte de narrar historias, cuentos,
mitos, y leyendas tradicionales.

Ahora bien, como dijimos antes, existe otro grupo, más numeroso, de len-
guas no evidenciales, es decir que no poseen un sistema de evidencialidad grama-
ticalizado, pero que usan otras categorías como extensiones evidenciales. Lazard,
según (Wachtmeister Bermúdez, 2006, p. 31) afirma:

”[u]na categoría gramatical, como cualquier unidad lingüística,
posee un signifiant y un signifié. Puede decirse que la evidencialidad
está gramaticalizada en una lengua cuando, en el sistema gramatical
de tal lengua, existen formas específicas (signifiant) cuyo contenido
semántico-pragmático (signifié) es básicamente una referencia a la
fuente de información vehiculada por el discurso. Si bien todas las
lenguas tienen medios para calificar enunciados introduciendo refe-
rencias al origen de la información, no todas las lenguas poseen una
categoría evidencial. El inglés y el francés, por ejemplo, no tienen

74“Los evidenciales juegan un rol importante en el discurso. Son a menudo manipulados —
típicamente para resaltar aspectos importantes de la narrativa. En Yukaghir, un hablante puede
cambiar a la forma directa (en vez que la inferencial), para hacer que la historia se escuche más
vívida. (. . . ) De la misma manera, los evidenciales en Turkic y en Abkhaz, pueden ser usados
para animar el discurso; o como un medio para tomar distancia de lo que se narra. En Pomo
Oriental, el evidencial directo puede ser usado en momento particularmente dramáticos de la
narración, ‘elevando’ el clímax de una historia. Y el evidencial inferencial incluso si el hablante
ha visto el evento, como manera de alejarse de algo no convencional o bizarro. Los evidenciales
se relacionan a menudo con los géneros narrativos. En Tariana y en Shipibo-Konibo, los eviden-
ciales reportivos se usan para describir el conocimiento tradicional. No obstante, en Tariana y en
Tucano el evidencial de inferencia se usa en historias que relatan importantes eventos mitológicos
que se sabe que han dejado rasgos tangibles en el ambiente.” (Traducción personal).
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evidenciales morfológicos en su sistema verbal. Los significados evi-
denciales se expresan por medio de expresiones como “parece”, “se-
gún dicen”, “como se ve”, etc. Tales expresiones son parte del léxico.
En tales lenguas, la evidencialidad no se ha gramaticalizado.”

Este tipo de lenguas tienen otros mecanismos para indicar si la información
obtenida es de primera, de segunda o de tercera mano, para especificar si se trata
de una inferencia, de una suposición o para expresar la duda del hablante respec-
to a la veracidad de lo afirmado. Pero la diferencia es que en estas lenguas, esta
marcación es opcional y no obligatoria, como en las lenguas con evidencialidad
gramaticalizada. Al respecto, Aikhenvald y Dixon (2003) opina que “Every lan-
guage has some way of making reference to the source of information; but not
every language has grammatical evidentiality. Having lexical means for optional
specification of the source of knowledge is probably universal”75 (p. 1).

A esos mecanismos se refiere Aikhenvald como ”estrategias evidenciales”, el
uso de otras categorías gramaticales que funcionan como evidenciales reporta-
dos o de no primera mano, que pueden tener también extensiones epistémicas
de probabilidad y de actitud del hablante. La investigadora explica que ciertas ca-
tegorías gramaticales, “such as conditional mood or perfective aspect, can each
acquire a secondary evidential-like meaning without directly relating to sour-
ce of information. Such extensions of grammatical categories to evidential-like
meanings will be referred to as ‘evidentiality strategies’”76 (Aikhenvald y Dixon,
2003, p. 2).

De esta manera, se hablaría de una evidencialidad léxica que conforma un sis-
tema abierto en el que categorías como verbos, adverbios y adjetivos cumplirían
la función de indicar la manera de acceso a la información, rasgo propio de las

75“Todo idioma tiene alguna manera de referirse a la fuente de información; pero no todo
idioma tiene evidencialidad gramatical. Tener medios lexicales para especificación opcional de la
fuente de la información es probablemente un rasgo universal”. (Traducción personal).

76“Como el modo condicional o el aspecto perfectivo, pueden cada uno adquirir un significado
secundario tipo evidencial sin relacionarse directamente a la fuente de la información. Esas ex-
tensiones de las categorías gramaticales a significados tipo evidenciales serán llamadas ‘estrategias
evidenciales’.” (Traducción personal).
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lenguas romances y germánicas, grupo al que el español pertenece. (Aikhenvald,
2007, p. 215)

Wachtmeister Bermúdez (2006) contradice la definición que hemos maneja-
do hasta ahora sobre la evidencialidad, pues encuentra que esas formas léxicas
pueden ser llamadas evidenciales, ya que expresan el grado de certeza o el grado
de comopromiso del hablante respecto a lo dicho, basándose en la afirmación de
Palmer: “la única finalidad de los evidenciales es codificar el grado de compromi-
so del hablante”, según lo cual:

“(. . . ) los evidenciales no serían en realidad marcadores de evi-
dencia sino marcadores de actitud epistémica: el hablante ofrece una
determinada información pero califica la validez que tal información
tiene para sí mismo en términos de la evidencia que posee. (. . . ) el
hablante codifica su grado de confianza respecto de lo dicho tanto
por medio de expresiones que directamente expresan certeza o duda
(modales) como por medio de marcadores que codifican el modo en
el que el hablante accedió a tal información (evidenciales).” (Wacht-
meister Bermúdez, 2006, p. 19)

Sin embargo, el término “evidencialidad léxica” para Aikhenvald y Dixon
(2003), es oscuro (p. 209) y a diferencia de los marcadores gramaticalizados de
evidencialidad, no son expresiones obligatorias ni constituyen una categoría gra-
matical (p.1) ni tampoco forman un sistema evidencial propiamente dicho, ya
que todas las estrategias y extensiones de otras categorías serían más epistémi-
cas que evidenciales (Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 216). Por eso “sería un error
llamar ”evidencial” a toda manera de expresar incertidumbre, probabilidad o
actitud del hablante” (Aikhenvald y Dixon, 2003, p. 19).Para ellos, el uso de me-
canismos en lenguas no evidenciales para indicar la fuente de información son
solamente “maneras en las que las familiares lenguas europeas nos permiten ex-
presar algunos de los significados que tienen que ser gramaticalmente expresados
en lenguas como el quechua, tariana, qiang, western apache y shipibo-konibo
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(donde forman un sistema cerrado obligatorio)” (Aikhenvald y Dixon, 2003,
p. 215).

Tomando en cuenta este aspecto, pasemos a ejemplificar las estrategias y ex-
tensiones evidenciales que tienen las lenguas no evidenciales. Para comenzar, res-
pecto al inglés y al español, (Dumont, 2013) dice que funcionan como eviden-
ciales los predicados ‘they say that’ (dicen que), ‘I heard that’ (oí que), and ‘I saw
that’ (vi que), “que a menudo se encuentran en el discurso cotidiano para indicar
cómo el hablante obtuvo la información.” (p. 283)

De igual modo, Aikhenvald y Dixon (2003) cita como ejemplos de estrate-
gias del inglés las formas I guess, they say, I hear that o medios léxicos como allege:
‘the alleged killer of X’; expresiones adverbiales como reportedly o cláusulas intro-
ductorias como it seems to me that (p. 1). Además de ´reporting verbs y opinion
verbs´ como think, suppose, find, claim, state, allege , reportativos reportedly, sup-
posedly and allegedly, adjectivos como en an alleged drug-dealer, a supposedly false
statement y los parentéticos I think, I suppose. La autora dice que estas construc-
ciones pueden ser replicadas en alemán, holandés, francés, italiano, sueco y es-
pañol (p. 215-217), así que oraciones como It looks like rain, This idea sounds
good, o I hear you are getting married encuentran su equivalente en las lenguas
mencionadas.

Aikhenvald y Dixon (2003) citan también el uso del condicional y otros mo-
dos no declarativos que en italiano, francés y en español sirven al hablante para
expresar que no tiene total certidumbre de lo que dice. Por ejemplo, funcio-
na así el ’conditionnel d’information incertaine‘ del francés (p. 18); las funcio-
nes evidenciales extendidas de verbos como penser, avoir l’impression, trouver,
devoir; o los parentéticos dit-on, paraît-il (p. 2). Además, Caudal (2012) estu-
dia el uso evidencial y epistémico del futuro usado de forma inferencial presen-
te: “comme le futur aurait un contenu sémantique purement temporel (futur),
l’effet de « conjecture présente » serait attribuable à un enrichissement contex-
tuel” y ejemplifica con la oración Ce sera le facteur, una [conjecture ancrée dans
le présent].
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Para Mendoza (1991) en la lengua castellana podemos referirnos a los hechos
sin especificar que nos consten, afirmación que explica así:

[. . . ] cuando se dice Llegó a la hora convenida no estamos indi-
cando expresamente si tenemos evidencia personal que así fue. Sin
embargo, la lengua nos da medios para precisar de una manera u otra
si lo requerimos. Entonces cuando deseamos explicitar que algo no
nos consta, podemos decir: Dicen que llegó a la hora convenida, ima-
gino que llegó a la hora convenida, creo que llegó a la hora convenida,
etc. Por el contrario si queremos indicar expresamente que nos cons-
ta lo sucedido, podemos decir:me consta que llegó a la hora convenida,
pude comprobar que llegó a la hora convenida, es verdad que llegó a la
hora convenida, etc. (p. 156)

Para Aikhenvald y Dixon (2003) la gramaticalización de las estrategias evi-
denciales resulta en la creación de sistemas evidenciales (p. 20). Hace referencia
al ‘code-copying’ de Johansen, pues la evidencialidad es la categoría que con más
facilidad se propaga y se adquiere en una lengua que no cuenta con este sistema,
pero que entra en contacto con otra que sí lo tiene. De hecho, afirma que “the
emergence and loss of evidentiality systems is often due to intensive language
contact” y que se extienden inclusive a la cognición humana porque conlleva al
mismo tiempo la difusión de actitudes culturales. (p. 21-22). Éste es el caso del
español de contacto con las lenguas andinas, como veremos en §(26), p. 81.

Evidencialidad en aimara

La lengua aimara se encuentra entre las lenguas llamadas exóticas77, es decir,
aquellas cuya estructura y conceptualización no son similares a las lenguas in-
doeuropeas. La forma en la que ha sido analizada parte también de ese tipo de

77Levin (2004) hace notar esta visión y sentencia: “The case of the Aymara verb system is the
epitome of a situation in which Western concepts have been forced onto the analysis of a non-
Western language. To do this is to belie the very reason for the study of more ‘exotic’ languages.
It will benefit the science of linguistics greatly if the general trend away from such ethnocentrism
continues” (p. 12).
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visión y forma de comprenderlas, a pesar de su nada emparentada procedencia.
Para empezar, a diferencia de las lenguas de origen indoeuropeo, el aimara no
cuenta con un sistema basado en ubicar un evento en el tiempo, sino que “prio-
riza cuánta responsabilidad asume un hablante para la información en un acto de
habla” en la cual el paso del tiempo “is simply the prototype of any of a number
of reasons for which a speaker may choose to accept less responsibility”78, dice
(Levin, 2004, p. 1), quien añade:

“By far the singlemost salient feature of theAymara tense/mood/aspect
system (TMA) is its evidentials, whichmarkwhether the asserted in-
formation reflects a speaker’s knowledge obtained through direct ob-
servation, or second-hand knowledge obtained via reports, hearsay,
etc. Whereas most Indo-European languages are more concerned
with locating an event in time, Aymara prioritizes how a speaker
knows of the event. Evidentiary marking in Aymara is an obliga-
tory grammatical category.”79 (p. 2)

Así pues, los hablantes del aimara, según hace notar Aikhenvald, citada por
Grund (2012) ”may be “branded as arrogant liars” a menos que indiquen con
señales lingüísticas explícitas si su declaración está basada en evidencia sensorial,
si se trata de un reporte o si es más bien una inferencia. (p. 1)

En consecuencia, el sistema tiempo aspectual del aimara no sigue los mis-
mos parámetros que sigue, por ejemplo, el español, tal como se muestra en la
figura 2.3, p. 63 de Levin (2004).

Levin (2004) dice también que es tan profundo el concepto de evidencialidad,
que afecta aún a la base conceptual del tiempo; y es justamente la comprensión

78“Es simplemente el prototipo de un cualquier npumero de razones para que un hablante
puede aceptar menos responsabilidad” (Traducción de quien escribe).

79“De lejos la característica más sobresaliente del sistema de tiempo/aspecto/modo aimara es
su evidencialidad, que marca si la información enunciada refleja un conocimiento del hablante
conseguido a través de la observación directa, o un conocimiento de secunda mano conseguido
por escuchar algo, etc. Por otro lado, la mayoría de las lenguas indoeuropeas ponen más atención
a la localización del evento en el tiempo, el aimara prioriza . ” (Traducción de quien escribe).
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Figura 2.3: Sistema aspectual aimara según Levin (2004).

aimara del tiempo la mejor referencia para entender y explicar su sistema tiempo
aspectual. Núñez y Sweetser (2006) explican que los modelos de conceptualizar
el tiempo son casi universales, es decir, no varíanmucho de una cultura a otra, ”as
does the generalization that in Ego-reference-point models, Future is in Front

of Ego and Past is in Back of Ego”. (p. 401).
Sin embargo, la gran diferencia de la cultura aimara respecto a la mayoría es

que para ésta, el futuro no está adelante, sino detrás de uno. El hecho de que
”Future is Behind Ego and Past is in Front of Ego” es demostrado por
Núñez y Sweetser (2006) a través del mismo léxico:

“In Aymara, the basic word for Front (nayra, ‘eye/front/sight’)
is also a basic expression meaning Past, and the basic word for Back
(qhipa, ‘back/behind’) is a basic expression for Futuremeaning.”80

80“EN aimara, la palabra base para ‘en frente’ (nayra) es también la expresión base para Pasa-
do, mientras que la palabra base para ‘atrás’ (qhipa) es la expresión base para Futuro.” (Traduc-
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Figura 2.4: La concepción del Tiempo como ilustrada por (Levin, 2004, p. 6).

(p. 402).

Del mismo modo, Levin (2004) afirma que la morfología aimara refleja la visión
cultural sobre el tiempo. Como ejemplo, toma las palabras formadas por el mor-
fema uuru, que significa día, masuuru (ayer) y q h aruuru (mañana), en donde
mas significa al frente de y qhar significa detrás, de modo que ayer es el día que está
delante de uno y mañana, el día que está detrás (p. 6)81 e ilustra esta concepción
temporal así:

Levin (2004) explica que según el análisis tradicional, el sistema verbal del ai-
mara es clasificado en dos ejes: la marcación evidencial con la dicotomía de cono-
cimiento personal/conocimiento no personal (personal/non-personal knowledge
dichotomy) y la marcación temporal con la dicotomía futuro/no futuro ( future /
non-future dichotomy). La única forma para el futuro es -ini; en cambio, mientras
que la forma para el conocimiento no personal no futuro es el sufijo -itayna, el
conocimiento personal cuenta con dos formas, dependiendo de cuán remoto sea
el evento del que se habla: si el evento pertenece a un pasado cercano, se lo marca
con el sufijo -i; si ocurrió en un pasado distante, se usa el sufijo -iinwa:

ción personal).
81“Consider, for example, the words for ‘yesterday’ and ‘tomorrow’, which are, respectively,

masuuru and q h aruuru. The morpheme mas means ‘in front of’, and uuru means ‘day’, so
yesterday is the ‘day in front of’. When speaking of yesterday, the speaker is conceptually staring
at the visible past which lies directly in front of him or her. In the same manner, q h ar means
behind, so tomorrow is the ‘day behind’ because it lies in back of the speaker where it is not
visible.” (p. 6)
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Figura 2.5: Tabla del sistema verbal del aimara, según Levin (2004)

“One of the two personal knowledge (henceforth PK) forms,
–iinwa or –i, is used when the speaker is or was an eyewitness to
an event. Thus, PK codes direct knowledge. The non-personal
knowledge (NPK) form, –itayna, is used if the information came
indirectly, for example, by hearsay or by reading. No matter how
trustworthy a source might be, the NPK form –itayna is employed
if the event was not personally witnessed.82 (p. 3)

Según la clasificación de los sistemas evidenciales de las lenguas que realiza
Aikhenvald y Dixon (2003) (ver 2.2.4, p. 44), el aimara se encuentra en el tipo
B1, que incluye los sistemas de evidencia visual o directa, inferida y reportada,
“which have three evidentiality specifications —personal knowledge (acquired
visually), hearsay (knowledge acquired through someone else), and nonpersonal
knowledge (inferred)”83. (p. 4)

Levin (2004) aclara que no existe una línea definitiva que separe el conoci-
miento personal de un evento cercano del de uno distante, pues la marcación

82“Una de las dos formas de conocimientos personal (CP), –iinwa o –i, se usa cuando el ha-
blante es o fue un testigo del evento. Por eso CP codifica el conocimiento directo. La forma
de conocimiento no personal (CNP), –itayna se usa si la información llega indirectamente, por
ejemplo por haber escuchado o por haber leído de algo. Sin importar cuán fidedigna sea una
fuente, el CNP de –itayna se utiliza si no hay hay testigo visual del evento”. (Traducción perso-
nal).

83“Que tiene tres tipos de especificaciones de evidencialidad —conocimiento personal (adqui-
rido visualmente), escuchado (adquirido a través de alguien más), y conocimiento no personal
(inferido)”. (Traducción personal).
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de lo remoto en el tiempo es más subjetiva que objetiva. No obstante, el requi-
sito necesario para el uso de uno u otro marcador de conocimiento personal,
es estar referidos a eventos que hayan tomado lugar durante la vida del hablan-
te, de lo contrario, debe emplearse la forma de conocimiento no personal. Usa
como ejemplo de esa subjetividad la forma de conocimiento personal cercano
jalluntañainwai (llovió) aún en el caso de que haya llovido hace cincuenta años,
pero es un recuerdo muy nítido para el hablante, y el uso de la forma de conoci-
miento personal distante jalluntañainwa en caso de que haya llovido ayer, pero
el hablante desee alejar ese recuerdo del momento presente (p. 3).

Este ejemplo es solo uno más de entre los variados tipos de usos especiales
de los evidenciales en aimara y no son contemplados por el análisis tradicional,
hecho que hace notar Levin (2004) a tiempo de explicarlos y proponer un nuevo
análisis. Por una parte, aclara que las formas de conocimiento personal distante
y de conocimiento no personal son usadas para expresar la posición que el ha-
blante desea tomar respecto a un evento y éstas no corresponden a las funciones
señaladas por la clasificación tradicional. Levin ve estos casos excepcionales como
anomalías de los usos del tiempo, modo y aspecto (TMA) descritos por el para-
digma tradicional, pues más que cumplir una función evidencial, es decir, más
que dar a conocer la manera en la que se accedió a la información, son utilizadas
por el hablante aimara para tomar menos responsabilidad. “These cases are those
that involve an element of surprise, and those that involve intoxication” (p. 4) y
sigue Levin:

“An example of surprise is when the speaker realizes that he or
she has unwittingly done something, for example, upon seeing a
drop of blood and then saying something along the lines of ’Oh
look, I cut my finger.‘ ( . . . ) In the second case, a speaker may use
the NPK form –itayna when s/he is intoxicated or is referring to a
time in the past when s/he was intoxicated. As different as surprises
and intoxication are, they both might cause a speaker to want to
take less responsibility for information, albeit for different reasons.
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They are also anomalous to the traditional analysis’ description of
TMA uses.84 (Levin, 2004, p. 4)

Este sistema, profundamente diferente de las lenguas indoeuropeas, se basa en-
tonces en características ajenas al sistema verbal del castellano, como concluye
justamente poco adelante Levin (2004, p. 4) resaltando que

“A closer inspection of the uses of Aymara verb forms reveals
that they directly express only varying degrees and types of eviden-
tialism, not time. Time is only indirectly coded into the system by
pragmatics and by what is or is not logistically possible under nor-
mal circumstances.”85

Otra forma de comprender y dar una explicación a los usos del marcador de
evidencia indirecta tayna que no obedecen a la regla del análisis tradicional es
propuesta por Klose (2014), a través de lo que él llama el learning time, análisis
basado en la concepción aspectual-temporal de Klein (1994), a partir del utterance
time, event time y reference time (véase también §2.2, p. 34). Según esto, la forma
de evidencia indirecta, a la que Klose se refiere como ‘pasado distante’, far distant
es usada cuando el learning time (LT) sigue al tiempo de referencia (RT) y solo así
se explican sus usos con sentido pasado, evidencial indirecto y mirativo:

“The learning time is the point in time at which the speaker gets
to know the propositional content of the assertion the speaker is
making. This learning time hypothesis will account for the three

84“Un ejemplo de sorpresa es cuando el hablante se da cuenta que ha hecho algo sin querer, por
ejemplo viendo una gota de sangre y después diciendo algo como ‘oh,mira,me corté el dedo’ (. . . )
En el secundo caso, un hablante podría usar el CNP de –itayna cuando está ebrio o refiriéndose
a un tiempo en que estaba ebrio. Por ciando diferentes pueden ser sorpresa y ebriedad, ambas
pueden impulsar el hablante a querer tomar menos responsabilidad por la información, aunque
por razones diferentes. Son también anómalos por lo que se refiere a la descripción tradicional
del análisis del sistema TMA”. (Traducción personal).

85“Una inspección más cercana de los usos de las formas verbales aimara revela que expresan
directamente sólo grados de variación y tipo de evidencialidad, no tiempo (time). El tiempo se
codifica sólo indirectamente en el sistema a través de la pragmática y a través de lo que es o no
es posible logísticamente bajo circunstancias normales.” (Traducción personal).
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Figura 2.6: Aspecto en aimara según (Klose, 2014, p. 121).

readings of the far distant, the indirect evidential, the past and the
mirative reading”. 86 (Klose, 2014, p. 116)

Klose (2014) analiza este aspecto del aimara siguiendo a Koev (2011) y su
análisis del evidencial indirecto del búlgaro, “como indicador de relación tem-
poral entre reference time y learning time, donde learning time sigue a reference
time (RT <LT )” y muestra estas relaciones temporales a través de gráficos que
ilustran los ejemplos. En el caso de esta primera relación, la oración:

(12) Inesa-x kullaka-pa-mp sara-tayna.
Ines- TOP sister-3. POSS - COM go-3>3. FD
‘Ines visited her sister.’ (The speaker came to know indirectly, possibly
by report)
‘Inés visitó a su hermana’ (El hablante se entera de manera indirecta,
posiblemente por reporte)87

(Klose, 2014, p. 121)

Según la explicación que da Klose y que nos servirán para comprender los de-
más ejemplos, “las líneas en zigzag representan el ET” (Inés visitó a su hermana),
“UT es el tiempo del acto de habla en que el hablante dice ‘ Inesa-x kullaka-pa-mp
sara-tayna’, LT es el tiempo en el que el hablante se entera del hecho de la propo-

86“El tiempo de conocimiento (Learning time, LT) es el punto en el tiempo en el que el hablante
descubre el contenido proposicional de la enunciación que el hablante está haciendo. La hipótesis del
‘tiempo del conocimiento’ toma en cuenta las tres lecturas de pasado lejano, evidencial indirecto y
el pasado y mirativo.” (Traducción personal).

87Traducción de la autora.
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sición p, donde p es ‘Inés visitó a su hermana’ y “RT es el tiempo de referencia,
indicado por los corchetes” (Klose, 2014, p. 121).

El primer uso excepcional de la forma de distancia lejana que Klose (2014)
presenta es cuando un hablante participa de un evento o lo presencia, pero no lo
nota sino después (13):

(13) Qar-xasi-t ät-wa.
tire- PDR -1. FD - DECL
‘I got tired’ (but I didn’t notice)
‘Me he cansado’ (pero no lo había notado)

(Klose, 2014, p. 124)

como en (12) igual a (13) donde se ve que el momento del tiempo en que el
hablante se cansa es anterior al tiempo en que se da cuenta. En las palabras de
(Klose, 2014, p. 124) se puede resumir así:

“The reference time, which includes the time during which the
speaker was working and getting tired (ET) precedes the time at
which the speaker realizes that s/he had gotten exhausted. Similarly,
sentencesmarkedwith the far distant inAymara are often usedwhen
the speaker talks about things s/he has done while being drunk and
not remembering what s/he was doing while being intoxicated”.88

La forma de conocimiento personal distante cumple además una función mi-
rativa según evidencia Levin (2004, p. 4) que explica:

“if a speaker were under the impression that a friend would not
come home until nighttime, but the friend returned at noon, then it

88“El tiempo de referencia (reference time), que incluye el tiempo durante el cual el hablante
estaba trabajando y cansándose (ET) es anterior al tiempo en que el hablante se da cuenta que
el(la) se cansó. De la misma manera, oraciones marcadas con el pasado lejano en Aimara son a
menudo usadas cuando el hablante relata cosas que hizo cuando estaba ebrio y no se acuerda de
lo que hizo en estado de ebriedad.” (Traducción personal).
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might be appropriate to use the PK distal form kutiñyaiinwa ‘you’ve
arrived!’ to express surprise.”89

Por otro lado un caso diferente es representado por la forma kutiñyaitayna que
marca el ‘conocimiento no personal’ (NPK) y resulta en otro nivel semántico,
como bien aclara más adelante el mismo Levin (2004, p. 4).

“if the speaker believed his friend to be deceased and he showed
up at the front door, then it would be more appropriate to use the
NPK kutiñyaitayna ‘you’ve arrived!!!’ to express extreme surprise
and disbelief.”90

Cabe también resaltar que Klose nota que tanto la distancia lejana ( far dis-
tant) como la cercana (near distant) pueden ser usadas para expresar sorpresa y
lo demuestra con ejemplos tomados de Hardman et al. (referidos a unas llaves
perdidas):

(14) Aka-n-ka-ska-n-wa.
here- LOC - VBLZ - PROG -3. ND - DECL
‘Here they are.’ (but I forgot that I put them there.)
‘Acá están.’ (pero me olvidé que las había puesto ahí.)

(15) Aka-n-ka-ska-tayna-wa.
here-LOC-VBLZ-PROG-3.FD-DECL
‘Here they are.’ (but I didn’t put them there.)
‘Acá están.’ (pero yo no las puse ahí.)

(Hardman et al., 1988, p. 146)

Aquí, Klose (2014) asume que el uso del pasado cercano se debe a que reference
time y learning time coinciden (RT = LT), además de que el hablante expresa

89“Si un hablante tenía la impresión de que su amigo no llegaría a casa sino hasta la noche,
pero el amigo regresa temprano, será apropiado el uso de la forma de conocimiento personal
distante (distal PK ) kutiñyaiinwa ‘!has llegado¡‘”. (Traducción personal)

90“Si el hablante creía que su amigo estaba muerto y lo ve de pronto en la puerta, será apro-
piado el uso de la forma de conocimiento no personal en no futuro (NPK) kutiñyaitayna ‘¡has
llegado¡ para expresar extrema sorpresa e incredulidad”. (Traducción personal)
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que no se percató del lugar en el que se estaban las llaves sino hasta después de
haberlas encontrado. En cambio, en la oración (16), la interpretación de acción
pasada queda descartada por el contexto:

(16) Anu-x jiwa-ta-tayna-wa.
dog- TOP die- RES -3. FD - DECL
‘The dog had been dead/The dog is dead.
‘El perro estaba/está muerto’

(Klose, 2014, p. 120)

El hablante pensaba que el perro estaba dormido, pero pero sorprende al dar-
se cuenta de que está muerto. Podemos entonces ver que el sistema, no obstante
implique deducciones temporales, no expresa ni marca el tiempo verbal (time),
sino la evidencialidad.

Otro uso de la forma de evidencia indirecta se da aún en casos en los que se
percibe un evento de manera directa. Esto ocurre, dice Klose (2014), cuando el
predicado es estativo y cuando el hablante niega un reporte que resulta ser falso:
lo que Klose llama belief implicature (Klose, 2014, p. 127). La primera situación
es explicada de acuerdo a la relación entre LT, RT y ET, en donde “The learning
time follows the reference time but because the reference time is, by the meaning
of the progressive, included in the event time, the learning time may (but need
not) be included in the event time as well” (Klose, 2014, p. 125) y según los
términos de fortuna o infortunio del evento ( felicitous y infelicitous), ilustrados
mejor con el siguiente ejemplo de Klose (2014, p. 126). Situación: El hablante
va a visitar a su padre que está enfermo, pero al llegar se entera de que ya se
encuentra recuperado. Esto es considerado como un hecho afortunado, por lo
que ante la pregunta ’¿Cómo está tu padre?’, el hablante contestará (17).

(17) Wali-ska-tayna-wa.
good- PROG -3. FD - DECL
‘He is fine.’
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‘Está bien.’
Klose (2014, p. 126)

Aunque el hablante ha visto personalmente que su padre está bien, usa la for-
ma de marcación evidencial de distancia lejana tayna por tratarse de un hecho
felicitous y porque el LT, precedido por el RT, se encuentran incluidos en el ET.

Por el contrario, si el hablante llega a casa de su padre y durante su estancia
éste se recupera, la situación es considerada de infortunio, así que el hablante
usará una inflexión simple y no tayna:

(18) Wali-sk-i-wa.
good- PROG -3- DECL
‘He is fine.’
‘Está bien.’

Klose (2014, p. 126)

En este caso, el RT está incluido en ET, pero no precede a LT, por lo que no es
posible el uso de la forma de distancia lejana.

Es importante notar che Klose (2014) marca como no natural la alternativa
(19) en lugar de (17).

(19) #Wali-ska-tayna-wa.
good-PROG-3.FD-DECL
‘He is fine.’
‘Está bien.’

Klose (2014, p. 126)

De esta manera, Klose concluye que:

“(. . . ) the learning time analysis is capable of explaining the use
of the far distant with stative predicates when the context indicates
that the speaker has direct evidence for an assertion. It also predicts
the infelicity of such a construction if the context excludes the pos-
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sibility that the learning time follows the reference time.”91 (Klose,
2014, p. 127)

El último caso al que Klose se refiere como belief implicature (implicatura de
creencia)92 se trata del empleo del evidencial de conocimiento no personal para
establecer si el hablante cree o no en la veracidad del hecho reportado por una
tercera persona.

“This is a conversational implicaturewhich arises by the speaker’s
choice of indicating that the learning time follows the reference time
and not that it precedes it or is equal to it. It is triggered by the co-
occurrence of the far distant with negation.”93 (Klose, 2014, p. 127)

explica Klose y añade que esto implica que en un primer momento, el hablante
creyó lo que le reportaron, pero luego cree que es falso.

En el ejemplo que pone el autor con (20), una tercera persona le dice al ha-
blante que María pintó su casa de blanco, pero luego éste ve que la casa de María
está verde, a lo que reacciona:

(20) Maria-x uta-p-xa jani-w janq’u-t
Maria- TOP house-3. POSS - TOP NEG - DECL white- ABL
pint-ka-tayna-ti, naya-x
paint- NEG -3. FD - NEG I-top
jupa-r chox ña-t pint-ir u ñj-ta.
she- ALL green- ABL paint- AG see-1.

91“(. . . ) el análisis del learning time (‘momento del conocimiento’) es capaz de exlicar el uso
del pasado distante con predicados estativos cuando el contexto indique que el hablante tiene
una evidencia directa para su enunciación. Predice también la construcción no exitosa (# ) si el
contexto excluye la posibilidad que que el momento del conocimiento sea sucesivo al momento
de referencia (reference time). (Traducción personal)”

92Se usa acá el termino ‘implicatura’ (implicature) e ‘implicatura conversacional’ (conversatio-
nal implicature) en el sentido de Grice (1975, p. 44–45).

93“Esta es una implicatura conversacional que surge de la elección del hablante de indicar que
el momento del conocimiento ( learning time) es sucesivo al momento de referencia (reference
time) y que no es anterior ni igual a aquello. Se origina en el momento en que se verifica la
co-ocurrencia del pasado lejano con la negación.” (Traducción personal)
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‘Maria did not paint her house white, I saw her paint it green.’
‘Maria no pintó su casa blanca; yo vi que la pintó verde.’

(Klose, 2014, p. 128)

En cambio, si se usa la inflexión simple, el hablante indica que nunca creyó en
el reporte, pues sabe que es falso porque presenció antes el evento real. Así, la
oración del hablante sería:

(21) Maria-x uta-p-xa jani-w janq’u-t
Maria- TOP house-3. POSS - TOP NEG - DECL white- ABL
pint-k-i-ti, naya-x
paint- NEG -3.SI- NEG I- TOP
jupa-r chox ña-t pint-ir u ñj-ta.
she- ALL green- ABL paint- AG see-1.
‘Maria did not paint her house white, I saw her paint it green.’
‘Maria no pintó su casa blanca; yo vi que la pintó verde.’

(Klose, 2014, p. 128)

Es así como Klose resuelve los casos en los que los marcadores de evidencia direc-
ta e indirecta del aimara se separan de las reglas de uso que el análisis tradicional
no puede explicar. Con el mismo objetivo, encontrar una explicación a los usos
´excepcionales´ de estos evidenciales, Levin (2004) propone otra clasificación y
un nuevo análisis para comprender su funcionamiento, como se muestra a con-
tinuación en 2.6, p. 75.
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Evidencialidad en quechua

De igual manera, el sistema tiempo aspectual del quechua se basa en la evi-
dencialidad. Para empezar, Sánchez (2004a, p. 149) indica que esta lengua “differs
radically from Spanish with respect to the fusion of tense and aspectual morp-
hology”94 pues los morfemas de aspecto no son los mismos que los de tiempo.
Ilustra esta característica con los ejemplos (22-a,b):

(22) a. Qhawa-n.
see-3 SG
‘(S/He) sees.’
‘El(la) ve’

b. Qhawa-paya-n.
see-frequent-3 SG
‘(S/He) observes for a long time/constantly.’
‘El(la) observa por un tiempo largo/de manera constante’

(Sánchez, 2004a, p. 149)

Sánchez (2004a) indica que estas oraciones difieren en el Aktionsart aunque tie-
nen la misma especificación de tiempo debido a que:

”Unlike in Spanish, there is a distinction between two past tense
morphemes in Quechua that does not involve aspectual distinctions
between discrete points and intervals or discourse-oriented distinc-
tions between background and foreground information. Instead,
it involves evidentiality features related to the source of informa-
tion.”95 (p. 149)

94“Difiere radicalmente del español respecto a la fusión de lamorfología aspectual y temporal”.
(Traducción personal)

95“Al diferencia del español existe una distinción entre dos morfemas del pasado en Quechua
que no implica distinción aspectual entre puntos discretos y intervalos o distinciones orientadas
al discurso entre información de primer o secundo plano. Al contrario, involucra características
de evidencialidad relacionadas a la fuente de la información.” (Traducción personal)
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Al igual que el aimara, el quechua maneja tres especificaciones de evidencia-
lidad, por lo que pertenece al grupo B1 de la clasificación de Aikhenvald (en
§2.4, p. 53): conocimiento personal (personal knowledge) o evidencia directa con
la marcación –mi, información reportada (hearsay o reportative) marcada con el
sufijo –si y la inferencia o conjetura (nonpersonal knowledge/conjectural) cuyo
evidencial es –chi, –chr(a) (Faller, 2002, p. 3). Como ejemplo de los usos de estos
evidenciales,

(23) a. Para-sha-n-mi.
rain-prog-3-mi
p = ‘It is raining’ (‘Está lloviendo’)
EV = speaker sees that p. (el hablante ve que p)

b. Para-sha-n-si.
rain-prog-3-si
p =‘It is raining’ (‘Está lloviendo’)
ev= speaker was told that p (alguien dijo al hablante que p)

c. Para-sha-n-chá.
rain-prog-3-chá
p =‘It is raining’ (‘Está lloviendo’)
ev= speaker conjectures that p (el hablante piensa/asume que p)

(Faller, 2002, p. 3)

Faller explica que en las tres oraciones (23-a,b,c), el hablante afirma “está llo-
viendo” pero la fuente de información [‘EV’] difiere en cada ejemplo. En (23-a)
el hablante puede ver que llueve, es testigo del evento; en (23-b) ha sido alguien
que ha dado la información al hablante, que no ve ni es testigo del evento, mien-
tras que en (23-c) el hablante tiene algún tipo de indicio o evidencia que lo hace
pensar/asumir que esté lloviendo.

Sánchez (2004a) explica que además de los evidenciales, existen morfemas
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que especifican el pasado, ya sea atestiguado -rqa y el pasado no atestiguado –sqa
y ambos co-ocurren con los evidenciales –mi y –si respectivamente, coaparición
que “reinforce the idea that the distinction between the past tense morphemes
–sqa and –rqa in Quechua is linked to evidentiality rather than to aspect”96 (Sán-
chez, 2004a, p. 149). El morfema de pasado atestiguado –rqa es usado para referir-
se a una acción que toma lugar “with the direct participation or under conscious
control of the speaker in a time after the speaker’s childhood and before the mo-
ment of speech” (Cusihuaman, 1976, p. 156). Por tanto, la forma utilizada en el
siguiente ejemplo muestra que el hablante presenció el hecho:

(24) Huwan- mi Mariya-ta qhawa-rqa-n.
Huwan- EVID Mariya-ACC see- PAST-3 SG
‘Huwan saw Mariya.’
‘Huwan vio a María.’

(énfasis en el original, Sánchez, 2004a, p. 149)

Por el contrario, el funcionamiento del evidencial –si y el morfema de pasado
–sqa expresan que el evento del que se habla, es reportado:

(25) Manku Qhapaq-qa Titiqaqa qucha-manta-s lluqsimu-sqa.
MankuQhapaq- TOPTitikaka Lake- ABLATIVE - EVID /VAL emerge-
3 PAST REPORT
‘Manku Qhapaq emerged from the Titicaca Lake.’
‘Manku Qhapaq emergió del lago Titicaca.’

(p. 156 Cusihuaman, 1976, citado en Sánchez 2004a)

Faller (2002), citada en el trabajo de Sánchez (2004a, p. 149), concibe el mor-
fema de pasado reportativo –sqa como un perfecto de evidencialidad que “com-
bine reportative interpretations with interpretations as inferences from result
states to the causing event and mirative interpretations” (Faller, 2002, p. 30) y

96“Refuerza la idea que la distinción entre los morfemas de tiempo pasado –sqa y –rqa en
Quechua se conecte a la evidencialidad y no tanto al aspecto.” (Traducción personal)

78



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

eso diferencia este sufijo de los morfemas independientes –mi y –si , poseedores
de una naturaleza evidencial. Es decir, al igual que el funcionamiento del eviden-
cial –tayna del aimara, el sufijo –sqa del quechua, además de indicar una evidencia
indirecta, tiene también una interpretación mirativa:

(26) Ruphan kay kafiy-qa ka-sqa.
hot this coffee- TOP be- PAST REPORT
‘This coffee was hot!’ (surprise)
‘Este café está caliente’

(p. 162 Cusihuaman, 1976, citado también en Sánchez 2004a)

Sánchez (2004a) resalta que la coaparición de –mi/–rqa y –si/sqa no es intercam-
biable, pues una oración en la que aparezcan juntos los morfemas –mi y –sqa o
–si y –rqa sería inaceptable. En palabras de Sánchez,

“Once the evidentialitymarker –si is introduced in the first clause,
agreement with reportative –sqa is required. (. . . ) This indicates that
there is a distinction in evidentiality features in the past tense in
Quechua and it is compatible with the fact that the reportative past
morpheme –sqa has an additional mirative interpretation.”97 (p. 150)

Crevels y Muysken (2009) no hablan de la evidencialidad, sino se refieren a
dos grandes dimensiones de la lengua aimara: el tiempo realizado y el tiempo
no realizado. El tiempo realizado sería el espacio temporal opuesto al futuro,
formado entonces por el presente y por el pasado. Dentro de este concepto se
sitúa el pasado experimentado (p. 195), marcado así:

anata-: -ta jugué
anata-: -ta jugaste

97“Una vez que se introdujo el marcador evidencial –si en la primera proposición, se requiere
el acuerdo con el reportativo –sqa. ( . . . ) Ésto indica que existe una distinción en las características
de evidencialidad en el tiempo (tense) pasado en quechua y que es compatible con el hecho que el
morfema reportativo del pasado –sqa tiene una interpretación mirativa adicional.” (Traducción
personal)

79



2.2. Marco Teórico Marco Referencial

anata-: -na jugó
anata-: -tana jugamos (inclusivo)
anata-pxa-: tha jugamos (exclusivo)
anata-pxa-: -ta ustedes jugaron
anata-pxa-: -na ellos/ellas jugaron

Crevels y Muysken (2009) definen el pasado no experimentado como “narra-
tivo o mítico”, cuyo sufijo -ta “expresa también un “pasado sorpresivo”, matiz
que ha pasado al castellano andino, camuflándose dentro del llamado pluscuam-
perfecto”. El paradigma que estos autores (p. 195) ofrecen es

anata-tay-ta yo había jugado
anata-tay-ta tú habías jugado
anata-tay-na él/ella había jugado
anata-tay-tana habíamos jugado (inclusivo)
anata-pxa-tay-ta habíamos jugado (exclusivo)
anata-pxa-tay-ta uds. habían jugado
anata-pxa-tay-na ellos/ellas habían jugado

Los mismos autores explican la existencia de un sufijo dubitativo, no ya como
parte del tiempo gramatical, sino como un modo verbal que indica un “matiz
de probabilidad o conjetura” con el sufijo –chi (p. 196), pero lo traducen como
referente al futuro:

anat-ch-i tal vez (él/ella) juegue
anat-pxi-ch-i tal vez jueguen ellos/ellas

Respecto al quechua, Crevels y Muysken (2009) tampoco hablan de eviden-
cialidad, sino como “enclíticos de enfoque”: –mi-n atestiguativo, partícula de afir-
mación o comprobación; –cha o –chá ignorativo, que “expresa duda incertidum-
bre o probabilidad” (p. 260) así como “suposición, especulación o anticipación
acerca de un evento” (p. 261) ; y –sina dubitativo, traducido como “creer que”.
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La evidencialidad en el castellano boliviano

Vemos ahora el caso específico de la evidencialidad en el Castellano Boli-
viano, entendido como variedad del Castellano y distinto de otras variedades
por la marca de evidencialidad en su sistema verbal.

Si bien hay estudios sobre diferentes lenguas, como en el caso de lenguas
amazónicas:

“Evidentiality is a pervasive feature of parts of Amazonia. On
the information available, it is not a major characteristic of the Tupí
family, being found in only a few languages.”98 (Rodrigues, 1999,
p. 119)

Es sin embargo importante resaltar que el mismo Floyd (2005, p. 6) admite que
“Evidential marking (. . . ) is a particularly contagious feature”99 subrayando que
se ha difundido ampliamente: “has been noted to spread from language to lan-
guage around the northwest Amazon”100. Sólo esto sería suficiente como para
querer investigar el caso del Castellano Boliviano en su variedad andina, sin em-
bargo hay aún más interés para nuestro estudio cuando notamos como Floyd
(2005) mismo resalta uno de los medios de difusión de la evidencialidad entre
las lenguas en la narrativa oral: “storytelling is an important medium for such
spread.”101 (Floyd, 2005, p. 6)

Como vimos en §2.1.3 (p. 20), el español en el caso boliviano ha convivido
de manera especialmente íntima con el aimara y con el quechua, dando como
resultado, dice Hardman-de Bautista (1982), influencias mutuas de préstamos lé-
xicos y, aunque pocas, también fonológicas. Varios son los estudios sobre este

98“La evidencialidad es una característica penetrante de partes de la Amazonia. Por la infor-
mación disponible, no es una de las mayores características de la familia Tupí, encontrándose
sólo en algunos idiomas.” (Traducción personal)

99“La marca de evidencialidad (. . . ) es una característica particularmente contagiosa”.
100se ha notado su difusión de lengua a lengua al rededor del noroeste de la Amazonia”.
101“La narración de historias es un medio importante para dicha difusión.” (Traducción perso-

nal)
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tipo de interferencias102, pero de manera especial, la influencia sintáctica “has
been primarily a matter of readjusting preexisting structure to make them con-
form better to the world view of the Andean languages, but without the direct
borrowing of linguistic forms”103 (Hardman-de Bautista, 1982, p. 155).

Sin embargo, más allá de los préstamos e interferencias fonológicas y léxi-
cas, este contacto ha tenido una influencia a nivel morfosintáctico considerable,
que “reflect a much more intense and intimate association than that implied by
the relatively simple borrowing of words.”104 dice Hardman-de Bautista (1982,
p. 149), formando construcciones que “suenan extrañas a los oídos familiariza-
dos con el castellano peninsular”, como afirma Herrero (1969).

Con las palabras de Floyd (2005) se puede recalcar que no se trata en estos
casos de simple préstamos por contigüidad territorial, sino que se puede ver en
las variedades de español tanto amazónico como andino un efecto profundo que
depende de la visión del mundo y, de manera más intrínseca, del sustrato lingüís-
tico:

“It is not really enough to say that certain grammatical features
spread fromlanguage to language without paying some attention to
the kind of interaction through which languages come into contact.
Grammatical features do not simply spread around on their own
accord. but are shared through integrated relationships of social,
grammatical and aesthetic concerns. Many indigenous cultures of
northwest South America place importance on negotiating respon-
sibility for communicated information, many indigenous languages
mark such responsibility grammatically [. . . ]”105 (p. 12)

102Entre los estudios sobre el castellano hablado en Bolivia, se pueden mencionar muchos.
Desde aquellos calificados de “poco científicos” por Mendoza (1991), como Varas Reyes (1960),
Sanabria (1965). Otros como (Lipski, 2007), Babel (2009), Mendoza (1991).

103“Ha sido un tema prioritario de reajuste de la pre-existente estructura para que se puedan
mejor adaptar a la visión del mundo de las lenguas andinas, pero sin el préstamo directo de formas
lingüísticas.” (Traducción personal)

104“Refleja la asociación mucho más intensa que los simples préstamos de palabras”
105“No es de hecho suficiente decir que algunas características gramaticales se difunden de len-
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Esa negociación de responsabilidad, es decir, la evidencialidad, pasó a formar
parte del español boliviano por el contacto con las lenguas andinas y se expre-
sa en la diferencia de uso del pretérito perfecto compuesto o simple, frente al
pluscuamperfecto de indicativo. Martín (1976) explica refiriéndose al castellano
paceño, que al igual que el español supranacional, contrasta el presente con el
pasado, pero que “lo mismo que el aimara, dentro del pasado contrasta el pre-
térito indefinido con el pretérito pluscuamperfecto para señalar como rasgo re-
levante que el conocimiento de los hechos es directo o indirecto” (p. 129). Lo
mismo afirma Lipski (2007), en el español boliviano el pluscuamperfecto ha per-
dido su significado de pasado respecto a otro pasado y ha adquirido, en cambio,
un sentido de información reportada (secondhand reporting), “is used to express
information known only indirectly by the speaker, or deduced from indirect
observation”106 (Lipski, 2014, p. 15) y ejemplifica con la oración (27-a) como
información obtenida de segunda mano, frente al pretérito perfecto simple de
(27-b), que indica que el hecho fue presenciado.

(27) a. habías llegado a las ocho
llegar-PLU

b. llegaste a las ocho
llegar-PRE

Cabe resaltar acá que (27-a) resulta una oración bien formada sólo a los oídos de
un hablante de alguna variedad de español de contacto (andino o amazónico),
mientras que para un hablante de español peninsular se debería reformular.

(28) a. *habías/habrías/dicen que has llegado a las ocho

gua a lengua sin prestar atención al tipo de interacción a través de la cual las lenguas entran en
contacto. Las características gramaticales no se difunden simplemente por su cuenta, sino se com-
parten con relaciones integradas de tipo social, gramatical y estético. Muchas culturas indígenas
del noroeste del Sur América ponen importancia en la negociación de responsabilidad para la
transmisión de la información, muchos idiomas indígena marcan esta responsabilidad de manera
gramatical.” (Traducción personal)

106“Es usado para expresar una información conocida sólo de manera indirecta por el hablante,
o deducida por una observación indirecta.” (Traducción personal)
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llegar-PLU
b. llegaste a las ocho

llegar-PRE

El pluscuamperfecto en la variedad de La Paz, de acuerdo a la explicación de
Mendoza (1991) se aleja del uso peninsular.

“Esta misma estructura en el castellano hablado en La Paz con-
tiene información adicional acerca del conocimiento directo o indi-
recto que puede tener el sujeto-hablante sobre una acción. El hecho
de que en el castellano de La Paz, esta información adicional pue-
de incluso ser expresada solo mediante el pluscuamperfecto ha sido
atribuido al inflijo del sustrato aymara-quechua. Así, expresiones co-
mo Lo habiá dejado el libro en la escuela, me lo había hecho caer a la
guagua, lo había perdido el boleto se constituirían en rasgos típicos de
la variedad lingüística que podemos denominar castellano paceño”
(p. 197)

Mendoza subraya, además, la dislocación suprasegmental del auxiliar Haber
que también caracteriza al pluscuamperfecto de La Paz, pues a diferencia del hia-
to HABÍA, se presenta con la diptongación HABIA: habiá sabido, habiá estado,
habiá regalado, habiá sido, etc (Mendoza, 1991, p. 201).

Dumont (2013) en su estudio sobre el uso del pretérito perfecto compuesto
en el español en contacto con el quichua de Quito, dice que “Cross-linguistically,
there is evidence that perfects assume different functions in different contexts”107

y se apoya en la teoría de Escobar y Potowski (2015) para afirmar que en Bolivia
y Perú, el pretérito perfecto compuesto es usado como señal de que el hablante
presenció directamente los eventos, por lo que tiene más un uso pragmático que
perfectivo, y el pluscuamperfecto es usado para la información reportada o de
segunda mano (Dumont, 2013, p. 282).

107“Desde el punto de vista transversal, se tiene evidencia de que el perfecto asuma funciones
diferentes en diferentes contextos.”
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Pfänder (2001) asegura que en el español andino, la función temporal de la
oposición perfecto/ pluscuamperfecto “es neutralizada en función de otra nue-
va” y que el pluscuamperfecto “expresa también aquí una distancia mayor con
el hablante, pero en un sentido ’testimonial’, ya no temporal”. (Pfänder, 2001,
p. 63).

Para Lipski (2014) “Although this non-canonical use of the Spanish past per-
fect indicative is not a direct translation fromQuechua or Aymara, the semantic
nuances encoded by the pluperfect in Andean dialects corresponds to Quechua
and Aymara evidentiality markers”108 (p.̧ 15) Por su parte, Coello Vila (2007)
señala la oposición conocimiento personal/conocimiento no personal en el es-
pañol paceño como influencia del sustrato aimara, “Oposición que es muy im-
portante, ya que permite saber si una información la ha obtenido unomismo o si
proviene de otra u otras personas” (p. 46). Según él, el pluscuamperfecto indica:

”[. . . ] el carácter no testimonial de la información y la sorpresa
que produce un hecho que se desconocía, o sirve para dar a enten-
der que uno ha hecho algo sin querer, casi involuntariamente, como
puede apreciarse en estos ejemplos: ’había vendido su auto’, ’yo no
lo sabía, pero me acaban de decir que había. . . ’; ’Se había casado mi
hemano’, ’que sorpresa que se haya. . . ’; ’Me había tomado y me ha-
bía dormido con la vecina, hijita’, ’sin querer me he emborrachado
y acostado con la vecina’. (p. 46)

Coello Vila explica estas funciones con la referencia al sufijo –tayna del aima-
ra y toma los ejemplos de Laprade:

(29) a. Akaskataynawa
aquí había estado

108“Aunque el uso no canónico del pasado perfecto español indicativo no es una traducción
directa del Quechua o Aimara, las matices semánticas codificadas por el pluscuamperfecto en
los dialectos andinos corresponden a los marcadores evidenciales del Quechua y del Aimara.”
(Traducción personal)
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b. wali kusw aymar parliritayna
había sabido hablar aimara muy bien.

(p. 46 Coello Vila, 2007, ej. de Laprade)

Además del pluscuamperfecto, Coello Vila menciona el uso de dice “cuando al-
guien no posee un conocimiento testimonial de lo que dice o cuenta”, como
funciona el sufijo E-siw, ’dijo’ en aimara, dando en el español paceño frases co-
mo

(30) a. Ha ido al campo, dice.
b. Ha venido al templo, dice. (Coello Vila, 2007, p. 46)

También Escobar y Potowski (2015), según (Sánchez, 2004b, p. 152) toma
en cuenta este aspecto con ejemplos como

(31) Según dice que había aparecido por ahí dos señores, una señora y un
señor.

Por otra parte, así como los evidenciales de conocimiento no personal son utili-
zados también con un sentidomirativo, el pluscuamperfecto puede ser usado con
esa otra función. Lipski (2014) ilustra esto con la frase habías vivido en Bolivia
de un curandero boliviano ante su sorpresa por los conocimientos del autor so-
bre las costumbres locales (p. 15). (Hardman-de Bautista, 1982, p. 154) también
considera este uso como en

(32) a. pitafi yatitayna
habian sabido fumar

Pfänder (2001) atribuye la función evidencial del pluscuamperfecto a los sufijos
del quechua –sqa/–rqa. y Sánchez (2004b) también analiza esta divergencia del
español en contacto con esta lengua y la explica como una característica funcio-
nal no activa en la lengua A activada en la lengua B vice-versa (p. 148). Según
ella, las características no activadas se asocian con el tiempo [tense], categoría
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común en ambas lenguas:

“Once evidentiality features are associated with tense in Que-
chua, it will be difficult for a successive Quechua-Spanish bilingual
to suppress evidentiality features in the Spanish matrix for Tense. At
the same time, in the process of acquiring a strong association bet-
ween aspectual or discourse-oriented features and tense in Spanish,
some of these features are likely to be associated with the Quechua
Tense matrix.” (Sánchez, 2004b, p. 150)

Herrero (1969), según nota Mendoza (1991), también encuentra “un mar-
cado paralelismo estructural con algunas estructuras semánticas equivalentes en
quechua” (p. 59) Para Hardman-de Bautista (1982) la evidencialidad (data source)
del español andino marca a los Andes como un área linguística y viene de dos
fuentes: directamente de las lenguas jaqi y por otra, indirectamente a través de
las lenguas quechua. En cuanto a cómo se incorporó esta categoría en el espa-
ñol, Hardman-de Bautista sostiene que fue por la translation tradition, “quickly
and dogmatically established, by mutual, if unspoken, agreement from both si-
des, [. . . ] such that these agreed upon translations came to be believed to be the
’true’ and ’only’ correct translations.” (p. 153)

El conocimiento personal, marcado en aimara con el sufijo –wa no tuvo tra-
ducción en español por ser considerado sin significado, de manera que un verbo
en tiempo presente o en pretérito perfecto implica que un conocimiento perso-
nal. Por ejemplo, continúa Hardman-de Bautista (1982), la oración La profesora
llegó significa que el hablante la vio llegar, forma que sería incorrecta en otras
circunstancias. Respecto al uso de dice, dicen y del arcaísmo dizque, Hardman-de
Bautista dice que son formas análogas al (knowledge-through-language) aimara;
y el pluscuamperfecto fue designado rápidamente como la traducción ’correcta’
del sufijo –tayna, aceptado por ambas partes:

“theAymara use –tayna to translate the pluperfect, thus the trans-
lation Ay. ut uñjatayna for Sp.habia visto la casa. ( . . . ) Today the
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pluperfect in Andean Spanish is also a non-personal knowledge. Al-
though the form remains identical with forms used in all varieties
of Spanish, the meaning and the grammatical function are not the
same. The pluperfect is not primarily a tense, but a data-source
marker in contrast to the preterite: vio la casa as opposed to había
visto la casa but I have no personal knowledge of her having done
so’.”109 (p. 154)

Para Lipski (2014) el medio exacto por el que el pluscuamperfecto desarrolló
este significado es desconocido, ya que las relaciones temporales y todo el siste-
ma verbal del español difiere tipológicamente de los patrones del aimara y del
quechua, lo que hace suponer que los indígenas adquirieron el español viendo
en los verbos compuestos una especie de partícula. De ahí el uso generalizado
del pretérito perfecto compuesto con las funciones del pretérito perfecto sim-
ple —mismo uso que tiene el passé composé del francés y el passato perfetto del
italiano—, de manera una oración como nos hemos conocido el año pasado, de uso
aceptado en la región andina, es inaceptable en el resto de latinoamérica. Lipski
dice que la codificación gramatical de la evidencialidad “is presumably compe-
lling to speakers of Aymara and Quechua, as also attested by the expanded use
of dizque, diciendo, and other Spanish markers in Andean Spanish” (p. 52).

Así pues, el uso de la forma verbal del pluscuamperfecto para indicar la fuente
de la cual se obtuvo la información de los hechos de los que se habla es una carac-
terística particular y única del castellano boliviano que forma parte del habla de
la mayoría de sus hablantes, “independientemente de la clase social o de si tienen
antecedentes linguísticos bilingues” afirma (Lipski, 2014, p. 15) y es propia tan-
to de la variedad popular, como de la culta (Mendoza, 1991). Aunque Herrero

109“Los aimara usan –tayna para traducir el pluscuamperfecto y entonces consiguen Ay. ut
uñjatayna for Sp.habia visto la casa. ( . . . ) Hoy en día el pluscuamperfecto en español andino es
también una marca de conocimiento no personal. No obstante la forma quede idéntica a las
formas usadas en todas las variedades de español, el significado y la función gramatical no son las
mismas. El pluscuamperfecto no es primariamente un tiempo (tense), sino una marca de fuente
de información en contraste con el pretérito: vio la casa en contraste con habia visto la casa (no
tengo información sobre su haberlo hecho).” (Traducción personal)
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(1969) sostiene que es importante “para probar que estas diferencias se deben al
sustrato indígena, habría que probar que estas expresiones no se oyen en otras
partes donde no existen el quechua o el aimara” (p. 42), autores como Dumont
(2013) consideran esto como algo particular porque aunque fenómenos simila-
res se dan en otras variedades, la expresión de la evidencialidad usualmente no se
asocia con algún tiempo verbal, cosa que ocurre solo en el área andina (p. 283),
por el “contacto con el aimara y ocasionalmente con el quechua”, de modo que
no se la encuentra en ningún otro lugar de habla española (Lipski, 2014, p. 152)
y se ha convertido en un concepto que refleja la conceptualización indígena y
la cosmivisión aimara, Stratford (1992) tan arraigados en la mentalidad de sus
hablantes —aún monolingues—, que les es difícil creer que otras variedades no
cuentan con esta categoría (Hardman-de Bautista, 1982, p. 153).

Este español de contacto con las lenguas andinas es un reflejo del contacto
sus hablantes, que en palabras de Hardman-de Bautista (1982):

“The majority of the people in the Andean countries today can
count among their ancestors Americans as well as Spaniards. They
have achieved, from their dual heritage, the creation of a new variety
of the Spanish language, unique for themselves, and at the same time
an enrichment of the Spanish-speaking world.” (p. 155)

Finalmente, demostrado el uso evidencial de la forma del pluscuamperfecto,
Mendoza (1991) subraya la necesidad de encontrar la razón por la que es ésta
y no otra la estructura resemantizada. El autor sugiere la hipótesis de que “su
relación temporal de anterioridad mediata o inmediata a otro hecho realizado lo
haya habilitado para incorporar la distinción testimonial” (p. 203).

Es a partir de esta instancia que desarrollamos los siguientes capítulos de la
presente investigación que nos permite de manera cuantitativa investigar las co-
ocurrencia del uso del pluscuamperfecto con las marcas de evidencialidad en el
corpus que hemos investigado. Pudiendo investigar la perfecta correspondencia
y solapamiento, se podrá por lo tanto tener una confirmación en términos cuan-
titativos de la total y neta resemantización del pluscuamperfecto, investigado en
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textos que tienen su versión paralela en lengua quechua y aimara. Se podrá enton-
ces hablar, de poderlo confirmar, de una sustitución de una forma del castellano
en un sistema semántico aimara/quechua o mejor dicho evidencial. Esta susti-
tución parecerá clara si la analizamos bajos los parámetros de una interferencia
lingüística que tiene todas las características de una interlengüa de aprendizaje
donde el hablante usa formas de la L2/LE con una semántica L1.
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Capítulo 3

Metodología

3.1. Hipótesis

La resemantización de sistema verbal en el español de contacto con el aimara
y con el quechua en la región andina de Bolivia consiste en:

1. El pluscuamperfecto de indicativo utilizados en el español andino y la for-
ma de futuro simple de indicativo en segunda persona plural adquieren
valores semánticos distintos como consecuencia del contacto con el aima-
ra y con el quechua;

2. Los tiempos verbales resemantizados en el español de contacto con el ai-
mara y con el quechua adquieren valores equivalentes a los que poseen en
esas lenguas nativas;

3. La resemantización de los tiempos verbales no aparece en la totalidad de las
constelaciones verbales, sino que su ocurrencia depende de las propiedades
de accionalidad de cada verbo.

Se investigará por lo tanto los valores semánticos del pluscuamperfecto y del
futuro en el corpus de análisis, para individuar rasgos de resemantización. Al
encontrar resemantización se investigará su alcance y sus posibles causas.
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3.2. Materiales

Para llevar a cabo el análisis de los tiempos verbales en el castellano andino
y estudiar los posibles casos de resemantización, utilizamos la recopilación de
relatos de la tradición oral boliviana de la colección deMitos yCuentos, realizada
por la Carrera de Literatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Mayor de San Andrés.

Dicho trabajo consiste en diez tomos divididos en tradiciones orales andinas
(relatos de la Isla del Sol, Pucarani, Charazani, Norte Potosí y Oruro) y del
área amazónica (cuentos mosetenes, guarayos, tacanas, chiquitanos, tsimanes y
movimas), grabados desde el año 2009 y transcritos hasta el 2011, a partir de
los registros en audio que se encuentran en el Archivo Oral de la Carrera de
Literatura.

Para cumplir con los fines de la presente investigación, se consideraron los
textos de las secciones aimara y quechua. Esta elección se debe a la necesidad
de circunscribir el fenómeno de la resemantización a un campo relativamente
pequeño. Es importante, como se señala en las recomendaciones finales, que se
lleve adelante el mismo análisis en los demás relatos para estudiar la influencia,
si la hubiese, de las lenguas del oriente boliviano sobre el español hablado en esa
región.

Además de presentar los relatos tal como fueron narrados en castellano, en
aimara y en quechua, esta publicación plasma el habla de los narradores sin nin-
gún tipo de intervención editorial ni modificación estilística. De hecho, se trata
de transcripciones de los cuentos orales, que han sido, en la medida de lo posible1

, mantenidos iguales a sus fuentes. Es más, en cada tomo, los autores explican que
mantuvieron la forma del relato de la fuente de información sin “corregir” la de-
marcación gramatical porque de hacerlo, sonaría “extraño y ajeno a su contexto
cultural lingüístico” (Gemio Gonzales, 2011)

1Las únicas modificaciones han sido normalizaciones de grafías y estandardizaciones de nom-
bre, dejando al lado cualquier cambio y permitiendo de esta manera de mantener una oralidad
casi intacta.
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Por esta razón, este material constituye una fuente apropiada, confiable y só-
lida como corpus para nuestra investigación. Otra característica de la obra que
resulta ser increíblemente valiosa, es la posibilidad de confirmar nuestras hipóte-
sis de resemantización cuando, comparando la versión en castellano del cuento
con la versión en aimara o en quechua, podemos confirmar la correspondencia
de valores evidenciales en las lenguas nativas. Esto nos permite comprobar la in-
fluencia de las lenguas nativas en el castellano, además de simplemente observar
la resemantización del verbo. Cada vez que encontremos usos no estándar de
los tiempos castellanos, podremos comprobar un eventual paralelismo con una
o más características de la lengua de origen, dando así un paso hacia la compro-
bación de la influencia.

3.3. Instrumento de investigación: Elmétodo compu-
tacional

Un estudio de la resemantización de los verbos del castellano boliviano im-
plicaría, una vez establecida la muestra y los datos a analizarse (ver, arriba 3.2),
un largo recorrido en los textos, lectura que llevaría tiempo y un escaso aprove-
chamiento de los recursos, tantos temporales como personales.

Para la búsqueda de los diferentes tiempos verbales en el texto de los “Mitos y
CuentosOriginarios de Bolivia” unametodología tradicional de lectura, revisión
y anotación habría sido poco eficaz, dada la cantidad de material a revisar. Por
ello, optamos por usar unmétodo computacional que permita la búsqueda a gran
escala y, sobre todo, la automatización de la misma. Por lo tanto, la búsqueda
de los tiempos verbales en los relatos de los “Mitos y Cuentos de Bolivia” fue
realizada con el software AntConc2 de Laurence Anthony, de la Universidad de
Waseda, Tokyo. AntConc es una herramienta de software que permite realizar
búsquedas en un corpus de textos de diferentes tipos, para lo cual dispone de

2Se puede encontrar el software libremente descargable de la página http://www.
laurenceanthony.net/software.html.
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diferentes instrumentos, como ser:

Concordance Tool

Concordance Plot Tool

File View Tool

Clusters/N-Grams

Collocates

Word List

Keyword List

Los diferentes componentes de AntConc trabajan en documentos en forma-
to txt, de puro texto. A través del software, es posible encontrar las palabras y/o
expresiones buscadas en un contexto determinado, evitando así la tarea de bus-
carlas línea a línea, documento por documento, ya que AntConc las encuentra
en la base de datos que indicamos.

Con el propósito de servirnos de esta herramienta para analizar los docu-
mentos, transformamos la versión digital docx en que éstos se encontraban, al
formato .txt, requisito para formar un corpus en AntConc. Además, otro paso
previo al análisis fue la división de los libros, pues como nuestro trabajo se cen-
tra en el español en contacto con las lenguas aimara y quechua, separamos los
relatos del oriente boliviano de los relatos pertenecientes al área andina, siendo
la segunda la que constituye nuestro objeto de estudio.3

3Es, sin embargo, importante notar que, puesto que estamos investigando en esta fase un
método computacional para encontrar en los textos los usos resemantizados de los verbos caste-
llanos, cualquier resultado que pueda salir de la investigación tendrá la prerrogativa de poderse
replicar en corpora similares, en textos más amplios y en otros datos y estudios, con extrema
simplicidad. Ésta es una de las características clave que impulsó la investigación: la posibilidad de
replicar y ampliar las mismas búsquedas.
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3.3.1. Expresiones Regulares: regex

Dado que para la presente investigación nos interesa analizar el uso de los
tiempos verbales en el español de contacto con las lenguas nativas, debíamos
buscar más que simples palabras. A fin de poder conseguir extraer listas de to-
dos los verbos en las formas de pasado compuesto, pluscuamperfecto y demás,
basándonos en textos en puro formato .txt, se ha procedido a la construcción
de “expresiones regulares”, llamadas también “regex”. Las Expresiones Regula-
res son formas de representar los lenguajes regulares utilizando una secuencia
de caracteres, entre letras, números, signos de puntuación, signos aritméticos y
espacios. Diferentes lenguajes de programación tienen la posibilidad de extraer
datos de un texto a través de regex; se trata de poder usar un código que repre-
sente letras, grupos de letras o símbolos, de manera que la computadora pueda
encontrar el patrón buscado a lo largo del texto. Si queremos dar una defini-
ción clara, podemos usar en este caso la versión más divulgativa encontrada en
Wikipedia4:

“Por ejemplo, el grupo formado por las cadenas Handel, Händel
y Haendel se describe con el patrón "H(a|ä|ae)ndel" una expre-
sión regular es una forma de representar a los lenguajes regulares
(finitos o infinitos) y se construye utilizando caracteres del alfabeto
sobre el cual se define el lenguaje”.

La expresión regular del ejemplo anterior se puede leer de la siguiente manera:

H(a|ä|ae)ndel Buscar una palabra que empiece conH (mayúscula), seguida por
a o en alternativa ä o, otra alternativa ae, seguida por el grupo ndel.

Debido a la complejidad y variedad de signos para formar expresiones regu-
lares que representen los tiempos verbales que nos conciernen, antes de reali-

4https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular

95

https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular


3.3. Instrumento de investigación Metodología

zar la búsqueda en AntConc, era necesario desarrollar una regex robusta5 . El
peligro de la búsqueda con métodos computacionales, comparado con los mé-
todos tradicionales, es perder datos útiles, obviando resultados. Por esta razón,
la primera fase del trabajo se ha realizado con una pequeña muestra de texto
en RegExPal.com: una herramienta en línea diseñada precisamente con este fin,
que cuenta además con explicaciones sobre el funcionamiento que cada signo
adquiere en una regex.

Así, por ejemplo, si queremos encontrar solamente los verbos en infinitivo
en un texto como:

(1) Normalmente, tengo muy buen apetito y muchas ganas de trabajar. Hoy
me siento mal, no me apetece comer ni tomar nada, y menos aún tener
que salir a la oficina.

indicamos las terminaciones del indicativo en español -AR, -ER, -IR separadas
por la barra |, que las establece como todas las alternativas que Regex debe en-
contrar, finalizando la expresión con el símbolo \s , marcando así que tales ca-
racteres deben estar en posición final de palabra. Entonces tenemos la expresión:
ar|er|ir\s

Con esto, Regexpal nos mostrará las palabras que entren en esta representa-
ción:

(2) Normalmente, tengomuy buen apetito y muchas ganas de trabajar. Hoy
me siento mal, no me apetece comer ni tomar nada, y menos aún tener
que salir a la oficina.

Lo que será necesario para la búsqueda de un tiempo verbal, será la posibili-
dad de buscar patrones complejos constituidos por series concatenadas.

Cabe resaltar que en el ejemplo anterior no hay, por la naturaleza del texto,
5Llamamos una regex “robusta” una regex tal, que el número de falsos positivos y falsos nega-

tivos sea el menor posible. En otras palabras, el resultado de la búsqueda proporciona la mayoría
de los resultados necesarios (con un umbral no significativo de rezagados), con la minoría de los
datos innecesarios (no tantos como para volver engorrosa la revisión).
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ningún falso positivo. Sin embargo en un texto real de media extensión palabras
como almibar, mar, sueter, mujer y muchas otras entrarían en los resultados.

Una vez comprobada en REGEXPAL la validez de nuestra hipótesis y de las
expresiones para los cuatro tiempos verbales, se pudo proceder a la extracción
de datos.

Con la herramienta Concordance Tool de AntConc, pusimos en marcha la
regex anteriormente testada en Regexpal, a manera de poder visualizar los resul-
tados en formato ’KWIC’ (KeyWord In Context), lo que permite observar la
aparición de las palabras deseadas en su contexto (Figura 3.1, 98).

Entonces, comenzamos por encontrar las formas del imperfecto del modo
indicativo, con la expresión regular:

ía|ías|íamos|ían|aba|abas|aban|ábamos\s

en donde el símbolo | (barra vertical) indica que se buscarán todas las alternativas
en combinación exclusiva, en este caso, las desinencias que marcan el imperfecto
en español en primera, segunda y tercera persona.

Para evitar que se incluyan palabras que contengan esas secuencias de carac-
teres y no sean verbos en el tiempo que deseamos, especificamos el metacarácter
\s que deben estar seguido por un carácter de espacio, es decir, que debe buscar
solamente si se encuentra al final de palabra6

La presente regex tendría una debilidad no encontrando los verbos en imper-
fecto que sean seguidos por una carácter de puntuación (no reflejado en \s. Sin

6Para ser exactos, el metacarácter representa según www.w3schools.com “A whitespace cha-
racter can be:

A space character

A tab character

A carriage return character

A new line character

A vertical tab character

A form feed character”
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Figura 3.1: Ejemplo del Concordance Tool del software AntConc. Se puede ver
la alineación de los resultados obtenidos en la columna central en color. En la
parte baja se ve la línea de búsqueda, mientras que la columna izquierda muestra
los documentos en que se está operando la búsqueda. Es posible notar que, por
mostrarse una búsqueda partcicularmente simple, la tasa de falsos positivos es
relativamente alta.

embargo, ello no representa un problema, ya que la posibilidad de que un verbo
principal sea inmediatamente seguido por una coma o un punto es imposible, si
no muy raro. (Figura 3.2, p. 99)7 .

Con los verbos compuestos, las expresiones necesarias serán inevitablemen-
te más complejas, aunque el criterio de fondo será el mismo: buscar un patrón
repetido en un lenguaje definido. Se tiene, por lo tanto, que razonar en la com-
posición del tiempo, buscando un auxiliar seguido por su participio.

7La búsqueda de la alternativa espacio y punto no da resultados apreciables en diferencia.
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Figura 3.2: Ejemplo de búsqueda de los imperfectos, con visualización KWIC
en AntConc. Se puede notar la muy baja tasa de falsos positivos, gracias a una
RegEx más compleja. Las ventajas de la visualización KWIC son evidentes por
la posibilidad de analizar los datos en su contexto.

Encontramos las formas del pretérito perfecto compuesto con la expresión:

\W(H|h)(e|a|as|emos|an)\s\w{1,15}(ado|ido|to|cho)\W

en donde el metacarácter \W representa cualquier carácter no formado por letras ni
números. Sin la anterior especificación la extracción de un alto número de falsos
positivos hubiera perjudicado la revisión de datos. Viendo la regex adoptada,
podemos ver que se compone por tres partes. Las analizaremos acá de manera
que sea un ejemplo útil para descifrar los siguientes.

(H|h)(e|a|as|emos|an) El auxilias haber en todas sus variables en el pre-
sente.
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\w{1,15}

(ado|ido|to|cho) el participio pasado, representado por una palabra que
termine en uno de estos casos.

A todo eso, añadimos que la secuencia buscada tiene que ser refinada por al-
gunos metacaracteres que delimiten el campo de acción; ponemos entonces nues-
tra regex entre dos \W para que se busque palabras completas (inicia y termina
con un espacio) y \w {1,15} que usamos para evitar las secuencias buscadas en
medio de palabras que no sean el auxiliar HABER. Luego agrupamos las alterna-
tivas del auxiliar e indicamos que hay un espacio entre éste y el participio de los
verbos, también agrupados en todas sus alternativas. Nos servimos del comando
w1,15 para que AntConc reconozca todos los participios sin omitir ninguno y
tener resultados más consistentes (figura 3.3, p. 101).

A partir de las dos primeras expresiones regulares, encontramos la expresión
que nos permite obtener el pluscuamperfecto. Utilizamos la expresión del im-
perfecto, esta vez solo con las desinencias de segunda y tercera persona por el
auxiliar HABER, la separamos del participio de los verbos con \s y agrupamos
estos últimos siguiendo la misma lógica de la construcción del participio del pre-
térito perfecto compuesto (figura 3.4, p. 102).

(H|h)ab(í|i)(an|as|amos|a)\s\w{1,15}(ido|ado|to|cho)\W

El último tiempo verbal que buscamos, el futuro simple de indicativo en
segunda persona plural, fue encontrado con la expresión:

[^qu](i|a|e)remos\b

en la cual la secuencia [ˆ qu] es necesaria para evitar que AntConc marque, entre
las formas del futuro, también el verbo QUERER en presente indicativo de la
segunda persona plural QUEREMOS. Después, agrupamos las alternativas de la
vocal temática de la primera, segunda y tercera persona, seguidas por la termi-
nación del futuro de la segunda persona plural REMOS. Finalmente, indicamos
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Figura 3.3: Se presenta en la figura una lista de ejemplo de KWIC de los pasados
compuestos en AntConc. Otra vez podemos ver el número bastante bajo de
falsos positivos.

que los límites de tales palabras pueden ser espacios en blanco o puntuación y
que pueden estar al inicio o al final de la cadena, a fin de abarcar la totalidad de
estas formas, con el signo \b como podemos apreciar en la Figura 3.5, 103.

La totalidad de nuestras regex fue entonces lanzada en la interfaz de búsqueda
para conseguir la lista de los resultados. Es importante resaltar que mientras el
proceso de pulida y refinación de las regex es un proceso inevitable de ensayo-
error, y por eso una inversión de tiempo, conseguir resultados consistentes sin
muchos falsos positivos que permitan un análisis exhaustivo de las ocurrencias es
imprescindible. Tratar de ahorrar tiempo en la fase preliminar de investigación,
resultaría en resultados “sucios” que, en la fase sucesiva de procesamiento impli-
carían un crecimiento exponencial tanto del trabajo como de los errores. Para
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Figura 3.4: Ejemplo de la búsqueda del Pluscuamperfecto con RegEx, presentan-
do los resultados en KWIC.

ese efecto, la posibilidad de trabajar en tiempo real con Regxpal.com permite
un rápido avance y verificación en una muestra pequeña del texto, suficiente para
nuestro objetivo.

En el momento de tener una regex sólida y satisfactoria, se puede entonces
pasar a lanzar la query en la totalidad de los textos, teniendo la seguridad de que
los resultados no necesitarán de mucha pulida, sino que serán inmediatamente
utilizables.

Identificadas ya las expresiones regulares, procedimos a medir la frecuencia
con la que aparece cada tiempo verbal utilizando la “herramienta de grupos”,
Clusters Tool, de AntConc. Así, obtuvimos una lista de los verbos y el número
de recurrencias que tienen, mostrada en figura 3.6, p. 104.
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Figura 3.5: Ejemplo de la búsqueda del Futuro Anterior con RegEx, presentando
los resultados en KWIC.

Fue en esta etapa cuando notamos que existían algunos problemas con cier-
tas expresiones regulares que habíamos usado hasta ese momento. En primer
lugar, al examinar la lista de recurrencias del imperfecto, vimos que el núme-
ro era demasiado elevado y esto se debía a que se contaban también las formas
en pluscuamperfecto, a causa de la presencia del auxiliar HABER en imperfec-
to, que es parte del pluscuamperfecto en español. Esto nos condujo a buscar otra
manera de expresar la fórmula, de modo que AntConc reconociera el imperfecto
y lo diferenciara del pluscuamperfecto.

Demoramos algo más en esta parte, pues la simple negación del participio
con secuencias similares a

w{1,15}(ado|ido|to|cho)\W

no resultaba tan sencilla. Los datos no resultaban en un real incremento de cuali-
dad. Entonces optamos por una primera secuencia compuesta por las desinencias
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Figura 3.6: Herramienta de AntConc para el cálculo de frecuencias. Se puede ver
que en vez de presentar el KWIC con el contexto, la pestañaCluster/N-grams nos
ofrece la posibilidad de calcular directamente la frecuencia de nuestra búsqueda
(en este caso una RegEx) su rango (columnas Freq y Rank).

del imperfecto seguida de la orden (?! para indicar “que no sea seguida por” par-
ticipios, es decir, palabras que terminen en (do|cho|to), además del signo \w,
que incluye todo carácter, excepto aquellos con tilde. Es así como la expresión
regular resultante fue:

(\w{1,15})(ía|ías|íamos|ían|aba|abas|aban|ábamos)\s

(?!(\w{0,15}[áéíóú]?(do|cho|to)))

De esta forma, logramos conseguir una lista del imperfecto que no incluya
el verbo HABER como auxiliar del pluscuamperfecto y así obtuvimos dos listas
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independientes con datos aceptables.
La segunda dificultad radica en la variedad de desinencias que el subjuntivo

presenta en español. Quisimos encontrar este modo verbal porque su forma co-
rresponde a la del imperativo para la segunda persona plural, como observamos
en el análisis del capítulo 5 (p. 133), pero son tan distintas las terminaciones en
los verbos regulares e irregulares y presentan además tantos cambios consonán-
ticos, que resultan formas muy variables, por lo que no pudimos encontrar la
manera de representarlos en una expresión regular.

Sin embargo, vimos que era posible determinar la presencia o ausencia del
uso estándar de las formas de subjuntivo como imperativo partiendo de la lista de
frecuencia del tiempo futuro. Para ello, esta vez no buscamos regex en AntConc,
sino solo palabras, aquellas que serían las alternativas “correctas” para los futuros
de nuestra lista.

Procediendo de este modo, pudimos determinar el número de recurrencias
con que el futuro en segunda persona plural es utilizado como sustituto del im-
perativo del español estándar, además de conocer cuán frecuente es cuando se
refiere propiamente a un hecho situado en el futuro.

Finalmente, obtenidos ya nuestros resultados en AntConc, los almacenamos
y los clasificamos en Excel para analizarlos en detalle.

Falsos Positivos

Cabe mencionar que al observar las listas resultantes identificamos algunos
“falsos positivos”. La búsqueda y análisis de textos conmétodos computacionales
tendrán siempre un porcentaje de falsos positivos o de pérdida de información8,
siendo una búsqueda mecánica. Es importante resaltar sin embargo que, por otro
lado, la posibilidad de extraer de una gran cantidad de texto, en un tiempo extre-
madamente reducido, una cantidad de datos increíblemente alta, los beneficios
ganan, sin duda, las dificultades. Es quizás superfluo subrayar que el método

8Como se pudo notar a lo largo del presente capítulo, se optó para una búsqueda más “laxa”
o amplia, para evitar la perdida de datos significativos.
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computacional es una herramienta para la extracción y sistematización de datos,
como hemos resaltado en el inicio del presente capítulo, no de análisis.

Como siempre, con mayor razón en el presente estudio de resemantización
de tiempos verbales, el análisis de los datos es llevada acabo por quien escribe,
excluyendo por lo tanto los falsos positivos que no aportan a nuestro análisis. En
última instancia, como se recalcará en las conclusiones (§5, p. 133) una ventaja
insustituible del método computacional es la replicabilidad del método. Todo lo
enunciado y testeado arriba podrá, sin ningun esfuerzo o problema, ser aplicado
con el mismo grado de confianza en una cualquiera cantidad de textos en espa-
ñol. La posibilidad entonces de una ampliación a textos literarios, periodísticos,
transcripciones de oralidad queda abierta y sugerida por quien escribe, como
propósito de una secunda fase de la investigación.

En nuestro caso específico, hablando de falsos positivos, se dieron casos de
palabras que no son verbos, pero cuya forma corresponde a las expresiones regu-
lares utilizadas. Por ejemplo, en la lista del corpus del imperfecto, se encontraban:
día, todavía, María, cría, mía, vacía; entre los tiempos en futuro, nos, no mejor, y
contadas como pluscuamperfecto, había auto, había harto y había llamamiento.
El número de falsos positivos en esta etapa, gracias a la pulida de las expresiones
regulares fue poco significativo y, de replicar la misma búsqueda en un corpo-
ra más amplio, no afectaría de manera drástica la investigación (más bien sería
fácilmente excluible).

Separamos estas palabras y comenzamos a trabajar con nuestro corpus lim-
pio para examinar de qué forma son utilizados los verbos. Los buscamos en su
contexto y vimos así cuáles eran los tiempos verbales resemantizados, hicimos
el recuento de los verbos presentes en esta categoría y armamos otra lista en la
que observamos el número de ocurrencias totales, el número de ocurrencias en
cada tiempo verbal afectado, y el porcentaje de resemantizaciones frente a usos
“estándar”.

De este modo, comenzamos ya el análisis de las características de acciona-
lidad de los verbos obtenidos en estas listas, los cuales también examinaremos
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comparándolos con sus correspondientes equivalentes en los relatos originales
narrados en aimara y en quechua.

De todo este estudio nos ocupamos en el capítulo §4 (p. 109) que presentamos
a continuación.
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Capítulo 4

Análisis e Interpretación de Datos

Una vez identificados los tiempos verbales de nuestro interés a través de las
expresiones regulares en AntConc, hicimos un recuento de los verbos señalados
por el programa y los ordenamos en Excel para tenerlos organizados y revisar
las apariciones de cada uno en el contexto de los cuentos a fin de encontrar los
tiempos verbales resemantizados.

4.1. Imperfecto y Pretérito Compuesto

4.1.1. Imperfecto

AntConc nos facilita esta tarea, ya que permite observar cada verbo en las
oraciones en las que es utilizado. Por ejemplo, revisamos todas las ocurrencias
del verbo ‘estar’ en tiempo imperfecto de indicativo, que AntConc nos muestra
como en el ejemplo de la Figura 4.1, p 110.

Procedimos de este mismo modo a revisar todos los verbos en imperfecto y
así comprobamos que este tiempo no presenta usos diferentes a los del español
estándar.

Como se puede comprobar, en todos los casos en los que aparece el pretérito
imperfecto del modo indicativo, la función de este tiempo verbal es la misma
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Figura 4.1: Verbo estar en imperfecto indicativo; visualización KWIC, AntConc

que posee en el español estándar. Es decir, en todas las oraciones presentadas en
la Figura 4.1 (p. 110), los verbos conjugados en pretérito imperfecto describen
un estado o una acción en el pasado, cuyos límites temporales no son precisos,
dado que, recordemos, se trata de un tiempo gramatical que se refiere al pasado
cuyo rasgo aspectual es imperfectivo (ver §2.2.2, p. 33).

Un caso particular

No obstante, encontramos algo interesante en la primera oración:

(1) dice que el inca estaba construyendo con los gentiles
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Claramente, esta información es reportada, pues ha sido adquirida a través de una
tercera persona. Sin embargo, el reporte está en “dice que” y no en el tiempo
imperfecto, siendo una estructura recurrente y nada casual en las narraciones
analizadas, como muestra la figura 4.2, p 111.

Figura 4.2: Frecuencias de dice que en visualización KWIC, por Antconc. Es
importante notar que el programa nos permite buscar con y sin puntuación,
para poder discernir los necesario.

Como vemos, el total de recurrencias de “dice que” es de 243. Es decir, el uso
de esta forma no es aleatorio, sino que se convierte en una regla cuando de con-
tar historias se trata, hecho perfectamente lógico, puesto que los narradores son
aimara y quechua hablantes, propensos a marcar de forma explícita, aunque sea
una obviedad, que ellos no realizaron ni presenciaron el suceso que mencionan,
sino que son sus ancestros o los personajes míticos de los relatos quienes realiza-
ron tales anécdotas. Los narradores se limitan a contar las historias, así como se
las contaron a ellos, y plasman en el español esta transmisión de conocimientos
a través de la forma “dice que” (figura 4.3, p. 112).

Es por ello que consideramos la forma “dice que” como un marcador de
evidencia reportada en la variedad de español de contacto con las lenguas aimara
y quechua, además de tener una función primordial—si no obligatoria— cuando
se trata de contar cuentos.

Conviene aclarar que “dice que” no es un uso privativo de la variedad en
cuestión, sino que es una estructura común en el español estándar. Como vimos
en § (11) (p. 61), autores como Bermúdez (2005); Bermúdez (2002); Wachtmeis-
ter Bermúdez (2006) considerarían esto como una marca de evidencialidad que
no se limitaría al castellano andino, sino que demostraría que el español, como
lengua romance, es evidencial.
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Figura 4.3: Ocurrencias de dice que en visualización KWIC, por Antconc. Es
importante notar que el programa nos permite buscar con y sin puntuación,
para poder discernir los necesario.

Sin embargo, como ya revisamos, refutamos esta afirmación tomando en
cuenta todos los estudios explicados en §2.2.4 (44), especialmente defendidos
por Aikhenvald (2007); Aikhenvald y Dixon (2003), puesto que en el español
estándar, “dice que” no es una expresión obligatoria, sino que es más epistémi-
ca que evidencial. En cambio, sí se convierte en un evidencial en el castellano
de contacto andino porque sería un error para el narrador aimara o quechua no
usarlo cuando cuenta relatos.

Es importante que se establezcan los parámetros según los cuales decidimos
definir una lengua bajo un parámetro tipológico. Si bien hay diferentes enfo-
ques, con razones diferentes, es importante subrayar que en el presente trabajo
mantenemos la línea más rígida para la definición. Así como no llamaremos una
lengua “sufijante” solo por la posibilidad de tener sufijos, sino por obligatoriedad
de aquellos, así como no llamamos una lengua “flexiva” sólo por la posibilidad
de tener flexión, sino por la obligatoriedad (o imposibilidad de no tener), de la
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misma manera definiremos una lengua “evidencial” no simplemente por la po-
sibilidad de expresar la fuente de información, sino por la necesidad de hacerlo.
De no ser así, entonces se caería en una falacia epistemológica, dando una de-
finición que abarca toda lengua sin exclusión. Es de hecho legítimo pensar que
todo idioma puede expresar la fuente de información. La posibilidad de tener es-
trategias para hacerlo no es suficiente para definir un idioma como “evidencial”.
De hecho una definición que abarca a todo los idiomas resultaría innecesaria por
no definir a nada. Llamaremos entonces “evidencial” aquellos idiomas que nece-
sariamente tienen que expresar la fuente de la información, sin poder evitarlo.
Normalmente aquellos idiomas llevan en su sistema morfológico alguna marca
de evidencialidad.
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4.1.2. Pretérito Compuesto

El siguiente tiempo verbal que analizamos fue el pretérito compuesto en cada
una de sus apariciones, las cuales organizamos tomando en cuenta la frecuencia
de aparición de cada verbo para luego buscar cada uno. (4.4, p 114)

Figura 4.4: Frecuencia del pasado compuesto, KWIC, AntConc, ordenado por
rango y frecuencia. Se notan los falsos positivos con deber.

Si nos fijamos en los resultados es importante constatar lo que se resaltamos
en le capítulo de metodología (§3, p.91) sobre los falsos positivos. Es evidente
que en la figura 4.4 (p 114) aparecen en los rangos 4, 9 y 13 unos resultados que
no consideraremos en nuestro análisis.
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Es claro como estos casos no son nada más que expresiones de la modali-
dad epistémica del verbo ‘deber’, por lo que no entrarán en nuestro análisis, no
teniendo algún valor de por si en el estudio de la evidencialidad, siendo mera
modificación de la modalidad de sus propios verbos principales.

Para este tipo de análisis es importante, por lo tanto, siempre poder estudiar
el verbo en su contexto, por lo que el software AntConc nos da una ventaja fun-
damental en este proceso, como podemos ver en 4.5 (p. 115), donde revisamos
el contexto en el que aparece cada verbo.

Figura 4.5: Detalle de las ocurrencias de ha dicho, KWIC, AntConc. Es impor-
tante la revisión en el contexto.

Es así como después de leer cada una de las oraciones, verificamos que aunque
el pretérito perfecto compuesto de indicativo cumple las mismas funciones que
en el español estándar, este tiempo tiene preferencia de uso respecto al pretérito
perfecto simple y el criterio de para la sustitución de uno por otro no es temporal;
como vimos en la sección §(26) (p. (26)), autores como (Dumont, 2013; Mendo-
za, 1991; Hardman-de Bautista, 1982) —por mencionar solo algunos— afirman
que el pretérito perfecto compuesto en el área andina tiene sobre todo una fun-
ción pragmática, aspecto que se relaciona con la categoría de la evidencialidad
de las lenguas nativas, pues es usado como señal de que el hablante presenció
directamente los eventos.

Estas afirmaciones las comprobamos con el análisis de las oraciones en las que
los hablantes emplearon el pretérito perfecto compuesto para narrar los “Mitos
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y Cuentos Originarios de Bolivia”, como podemos ver en este pequeño ejemplo
extraído de la misma obra.

Las abuelas y los
abuelos han contado que en estas
ruinas estaban viviendo los Inkas.
Yo tenía mi abuela, ella me
ha contado.
¡Cómo que va a ser tu
tatayitu, tu papá está de viaje,
ha ido lejos, a Yungas!

Según las reglas del español estándar peninsular, el pretérito perfecto com-
puesto es utilizado cuando las circunstancias de determinada acción tienen de
cierta forma relación con el presente; contrariamente, el pretérito perfecto sim-
ple indica una acción que se considera acabada y sin relación con el estado del
presente. Sin embargo, en los ejemplos vistos observamos que el pretérito per-
fecto compuesto es utilizado aun cuando la acción de la que se habla no tiene
ninguna relación con el presente, en lugar del pretérito perfecto simple, que es
el tiempo que cumple dicha función en la gramática del español estándar.

En cuanto a la coaparición de sufijos de evidencia directa del quechua y pa-
sados simples del castellano, encontramos ejemplos como en (2):

(2) a. Después, hasta aquí llegó el pájaro Umaphawachi, vino a posarse en
un árbol de eucalipto que era grande.
Chanta kaykama kachamurqa chay uma phawachi, sach’akama. Chay
jatun sach’a uj eucalipto karqa.

b. Al día siguiente, sangre estaba chorreando del árbol. Entonces, ya al
atardecer, mi papá lanzó un hondazo con sal para que se fuera ese
pájaro.
Q´ayantinpajqa, chay sach’amanta llawarlla sururisharqa, chanta ta-
tay kachiwan waraq ’awan ayqhechirqa.
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c. Ese cóndor me trajo cargado.
Chay kundur q´ipispa apamuwarqa.

Con esto, comprobamos lo analizado por autores como Mendoza (1991) y
Dumont (2013) en referencia a la evidencialidad en el castellano boliviano, res-
pecto a la preferencia por el uso del pretérito perfecto compuesto frente al preté-
rito perfecto simple por parte de los hablantes latinoamericanos que habitan en
zonas en donde el español, el aimara y el quechua conviven; preferencia que es
explicada precisamente por el uso evidencial que el pretérito perfecto compuesto
ha adquirido por influencia de las lenguas andinas.

4.2. Pluscuamperfecto

Como explicamos en la misma sección de nuestro marco teórico (§2.2.1,
p. 30), el tiempo que en el castellano andino cumple la función contraria: refe-
rirse a la información que uno no ha atestiguado, es el pluscuamperfecto. Efec-
tivamente, comprobamos esta afirmación con el análisis de cada verbo en plus-
cuamperfecto identificado en AntConc, cuya frecuencia de uso, obviamente, al
tratarse de mitos y cuentos, superó en gran medida a la de los demás tiempos,
como es evidente en Figura 4.6 (p. 118)

Era previsible un resultado preponderante en el área del pluscuamperfecto
por un tema de narrativa y tipología del texto, si es que la hipótesis de la rese-
mantización fuese a confirmarse. No así en el caso de una narración en español
peninsular estándar, donde su función sólo cubre los casos de anterioridad de un
tiempo absoluto referencial (pasado compuesto o pretérito). El presente resul-
tado apoya la hipótesis de que el pluscuamperfecto del español andino muestre
la marca de tiempo absoluto1, subsista de forma independiente en una oración
básica y tenga un significado adquirido de miratividad o evidencialidad positiva.

1Para una revisión exhaustiva de tiempos absolutos y relativos, ver §2.2.1, p. 30 y la biblio-
grafía señalada.
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Figura 4.6: Frecuencias de pluscuamperfectos, en visualización de rangos y fre-
cuencias (AntConc). Se puede notar el increiblemente alto número de ocurren-
cia comparado con las extracciones anteriores, lo que denota el pluscuamperfecto
como el tiempo dominante de la obra.



4.2. Pluscuamperfecto Análisis

Al igual que con los otros tiempos verbales, analizamos cada una de las apa-
riciones de los verbos en pluscuamperfecto en el contexto en el que se dan, no
tanto para verificar su uso como marcador de evidencia indirecta, sino especial-
mente para analizar las características de accionalidad de cada verbo. Entonces,
una vez obtenida cada estructura de pluscuamperfecto en oraciones, como por
ejemplo, decir, en Figura 4.7 (p. 119).

Figura 4.7: Pluscuamperfectos en oraciones, detalle frecuencia y relevamiento.
KWIC, AntConc.

Vimos que, tal como sostienen las teorías expuestas en §(26) (p. 81), el plus-
cuamperfecto es utilizado con un significado diferente al que posee en el español
estándar2, razón por la que se constituye en un tiempo verbal resemantizado.
Por lo tanto, a continuación analizamos las propiedades accionales de cada uno

2Para el uso estándar del español (y de toda lengua con contraposición de significado imper-
fectivo y perfectivo), ver el tratamiento exhaustivo en las secciones §2.2.1 (p. 30 y siguientes),
así como la bibliografía ahí analizada.

119



4.2. Pluscuamperfecto Análisis

de los verbos relevados en Figura 4.8 (p.120), en búsqueda de una eventual razón
que podría excluir la evidencialidad o trabajar en conjunto con ella.

Figura 4.8: Verbos resemantizados, Excel.

En donde elegimos utilizar una propiedad accional de cada dicotomía: dina-
micidad, puntualidad y telicidad, de manera que la presencia o ausencia de éstas
en cada verbo nos permitieron definirlos como logros, marcados con color mos-
taza; como actividades, marcadas con color verde; como realizaciones, en color
plomo; o como estados, en color rosado.

El resultado de nuestro análisis ha por lo tanto permitido la división en tres
grupos: verbos que presentan ocurrencias de resemantización parcial del plua-
cuamperfecto (grupo uno), verbos que no ocurren resemantizados en los datos
analizados (grupo dos) y verbos que ocurren resemantizados en el 100% de los
casos encontrados (grupo tres).

En este primer grupo se encuentran los verbos en pluscuamperfecto que entre
todos los usos con sentido evidencial, fueron empleados en una sola oración
(resaltada con color amarillo) para expresar anterioridad de una acción respecto
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a otra en el pasado.
Es decir, estos verbos no presentaron resemantización en el 100% de las re-

currencias, por lo que, creímos en un principio, podían compartir un solo rasgo
de accionalidad que influyera para tal empleo. Sin embargo, como podemos ver,
pertenecen a categorías diferentes: tenemos tres logros, una actividad y una rea-
lización.

El segundo grupo consiste en aquellos verbos encontrados en oraciones en
las cuales el pluscuamperfecto es utilizado de manera estándar en el 100% de las
apariciones (Figura 4.9, p. 121).

Figura 4.9: Uso estándar del Pluscuamperfecto, Excel.

No obstante, al estudiar las propiedades de cada verbo, notamos que aunque
el grupo tiene en común el uso estándar, no comparte un mismo rasgo de ac-
cionalidad. En este caso también tenemos tres logros, tres realizaciones y una
actividad. Por último, analizamos de la misma manera los verbos que fueron
empleados con sentido evidencial en la totalidad de las recurrencias.

Al igual que con los anteriores, este tercer grupo no presenta ningún rasgo
accional en común, sino que se encuentran aquí verbos de diferentes tipos: lo-
gros, realizaciones, actividades y estados. Ahora bien, nos damos cuenta de que
no existe un patrón relacionado con la accionalidad que haga que ciertos verbos
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con determinadas características sufran la resemantización en el pluscuamperfec-
to más que otros, sino que este tiempo, independientemente de las propiedades
accionales de los verbos, es utilizado con sentido evidencial.

Podemos entonces aceptar la primera parte de nuestra hipótesis de investiga-
ción, o sea confirmar que en nuestro estudio de caso se manifiesta en la totalidad
de los casos encontrados, la resemantización del tiempo pluscuamperfecto; al
mismo tiempo se rechaza la posibilidad de que algún rasgo de accionalidad pue-
da haber influido o determinado un patrón de resemantización. Con los datos
examinados no fue posible individuar ningún efecto en este sentido, siendo la
totalidad de los verbos resemantizados en sus usos narrativos. Queda analizar la
posible influencia de esta resemantización sobre los valores de accionalidad de
los verbos.

El evidencial quechua para los hechos no atestiguados coaparece con el plus-
cuamperfecto castellano en textos como en (3):

(3) a. En tiempos antiguos dice que el rey Inka había venido aquí y había
hecho los ríos.
Unay pachapi ajina kasqa. Inka jamusqa nin kayman, mayusta ru-
wasqa nin.

b. Con su onda había organizado todo el mundo. Estos sitios sagrados
están llenos de riquezas, aunque están hechos de piedras. Él había
hecho este río, esta montaña, estos peñascos.
Waraq’awan waraq’aspa kay apachitasta qhoyachisqa nin, rumiwan.
Kay apachita kunan kaypi kashan, kay mayuta, kay urquta, kay qhaq-
hakunata ruwarisqa nin.

c. -¿Qué haría? Bueno, seré pasante- había dicho.
- Imata ruwaymanri, pasasajcha ari- nisqa.

Existen, sin embargo, casos en los que no se corresponden los evidenciales
con las formas verbales castellanas que cobran un significado evidencial como se
ve en (4):
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(4) a. Entonces se encontró con las llamas muertas.
Chay purishaqtin llamakunata tarisqanin.

b. El muchacho fue a emborracharse, y se dio a la bebida, porque el
patrón le castigó así. El muchacho murió así.
Chayjinata siq’usqanmanta, lluqalluqa ujaj ripusqa, machayman qo-
kusqa. Lluqalluqa ajinapi wañupusqa.

Es importante notar que en los casos de (4) se puede considerar el contexto na-
rrativo como causa del uso de una evidencialidad directa para usos narrativos
justamente, como describe Floyd (2005) en su análisis de la evidencialidad en la
Narrativa Oral.

A modo de realizar una explicación minuciosa sobre el análisis del funciona-
miento de la accionalidad, revisemos aquellos verbos que presentan dos valores
distintos de acuerdo al contexto en el que aparecen dentro de las narraciones.

4.2.1. Análisis de los ejemplos

Hablar [+dinámico] [+durativo] [+atélico]
Hablar es un verbo dinámico porque implica cambio a medida que avanza y

se prolonga en el tiempo, además de ser atélico al no existir referencia al punto
final del evento. Estas características son ejemplificadas en la siguiente oración:

(5) Llegando al cielo, el zorro había hablado con Dios.

No se explica por cuánto tiempo ni cuándo el zorro terminó de hablar con Dios,
por tanto se trata de una Actividad o proceso, un evento no delimitado que pro-
gresa en el tiempo. En cambio, como se observa a continuación, aunque hablar
mantiene sus rasgos de dinamicidad y duratividad, adquiere un valor de telicidad
porque se conoce el límite del evento:

(6) —¡Esta olla malagüera que no hierve rápido! La leña ya se acabó. Enton-
ces, la olla había hablado:
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—¡Malagüera! Malagüera me estás diciendo a mí!

En este caso, el verbo hablar adquiere el rasgo de telicidad porque es utilizado
para introducir un discurso directo, el cual implica un límite de tiempo deter-
minado al terminar el enunciado. Es importante resaltar que en un número de
ocurrencias hablar funciona en substitución del verbo decir.

Hay sin embargo ejemplos como (7) donde se encuentra:

(7) Entonces, yo me voy a levantar y me voy a escapar corriendo y trayendo
todos los lazos —así le asta, había dicho el burro a la mujer.

Ver [+dinámico] [+puntual] [+télico]
Aunque se suela pensar en ver como sinónimo demirar3, la diferencia esen-

cial que existe entre ambos verbos es bastante clara desde el punto de vista de su
accionalidad: la puntualidad y la telicidad son rasgos que caracterizan ver, pues
se trata de una acción en la que se percibe algo por el sentido de la vista de mane-
ra involuntaria, por lo tanto no se prolonga en el tiempo porque la percepción
es instantánea y no puede ser hecha a medias, sino que forzosamente implica la
totalidad del evento, es decir, es una acción télica. Por lo tanto, como se deduce
de las siguientes oraciones, ver clasifica como un Logro:

(8) a. Hace tiempo el barco de vapor iba por ahí y dice que habían visto,
desde el barco, una vaca de oro parada en la punta de la torre.

b. Entonces había visto cómo se alejaban toda clase de pájaros.

En la oración (8-b), si bien el complemento cómo se alejaban toda clase de
pájaros, tiene el rasgo de dinamicidad, la puntualidad de ver no cambia.

Escuchar [+dinámico] [+durativo] [-télico]

3Error frecuente encontrado en las clases de nivel inicial de Italiano A1 en los cursos frecuen-
tados. (Costantino, comunicación personal).
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Escuchar es un verbo dinámico y durativo porque implica cambio y es una
acción que se prolonga en el tiempo, además de ser atélico, a menos que un com-
plemento anuncie que existe un término, por lo que se trata de una Actividad.
La duratividad de escuchar es ilustrada en el ejemplo (9-a), pues se trata de una
acción que dura por voluntad del sujeto que la ejecuta y, en este caso (9-a), se hace
télica por el complemento una serie de problemas. Entonces, escuchar funciona
aquí como una Realización, pues progresa hacia un límite interno:

(9) a. Así había dicho su autoridad y había escuchado una serie de proble-
mas, aconsejando qué tenían que hacer.

b. —Ch’aqu, ch’aqu, ch’aq- Había escuchado la ancianita como si al-
guien estuviera saboreando la comida.

Son justamente estos rasgos de accionalidad los que hacen la diferencia respecto
a su inexacto sinónimo oír, que se refiere a la percepción repentina de un sonido
a través del sentido del oído y que por tanto es un verbo puntual y télico porque
tal percepción involuntaria no se prolonga en el tiempo, sino ocurre en un solo
momento. De prolongarse, ya no se oye, sino se escucha. En el ejemplo (9-b), el
verbo escuchar es utilizado en sustitución de oír, de manera que funciona con las
características accionales de este último, se comporta como dinámico, puntual y
télico, transformándose así en un Logro.

Comer [+dinámico] [+durativo] [-télico]

Si no existe un complemento que indique un límite, comer es una acción que
tiene duración en el tiempo y no tiene un punto de término en sí mismo. Se trata,
entonces, de una Actividad. Ejemplo de estas características es la frase (10-a).

(10) a. Muy de noche habían comido y también le había invitado al visi-
tante.

b. Mientras el Turuñuñu traía leña, los leones y los tigres se habían
comido al caballo.
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En cambio, al especificar el complemento de comer, la Actividad cambia a otro
tipo de accionalidad cuyos rasgos son la dinamicidad, la duratividad y la telicidad
((10-b)). Se hace Realización porque adquiere la telicidad al indicar el punto de
finalización de la acción que, en este caso, está delimitada por el complemento
caballo.

Pelear [+dinámico] [+durativo] [+o-télico]

(11) a. Esa noche, una vez más, habían peleado con el condenado toda la
noche. [Realización]

b. Asanaque había peleado también con el cerro hombre Huayna Po-
tosí. [Actividad]

Bajar y Subir [+dinámico] [+durativo] [-télico]
Bajar es claramente un verbo dinámico porque implica distintas fases durante

su desarrollo en el tiempo y como en sí mismo no implica conclusión en deter-
minada fase, se trata de una acción atélica. El conjunto de estos rasgos indica que
pertenece a las Actividades, como se ve en (12-a).

(12) a. En aquellos tiempos, los soldados habían hecho un camino y por
ahí había bajado medio regimiento de soldados.

b. Al otro día el hombre había bajado de la loma a su casa.

En (12-a) se indica que los soldados recorrieron determinado lugar cuesta abajo,
pero no se explicita la meta; no obstante, al añadir tal complemento al verbo,
éste cobra telicidad ((12-b)). A diferencia de (12-a), en (12-b) sí existe un límite
de la acción, un lugar en el que bajar concluye y se convierte, por tanto, en una
Realización.

La accionalidad de subir es exactamente igual a la accionalidad de bajar: re-
presenta una acción que dura en el tiempo, presenta fases diferentes a lo largo de
su desarrollo y es ilimitada por sí sola.
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(13) a. Después, los conejos, agarrados de lasmanos se habían subido sobre
el enfermo.

b. Llegando a la casa del cura, el anciano se había subido a un árbol
que el cura tenía cerca de su cuarto.

La lista de ejemplos podría seguir de manera indefinida, sin embargo dejamos
al lector la posibilidad de enfrentar otros casos que sin embargo repetirían cuanto
arriba comprobado: por un lado, la presente investigación no pudo comprobar
que la resemantización haya sido afectada de manera parcial o total por el valor
de accionalidad de los verbos, por otro lado la resemantización parece afectar
todas las realizaciones de los verbos, sin influir sobre su accionalidad.

4.3. Futuro y Subjuntivo

La siguiente estructura que encontramos tiene que ver no con un tiempo,
sino con un modo verbal, pero la tomamos en cuenta porque es parte caracte-
rística no solo de las narraciones con las que trabajamos, sino también —nos
arriesgamos a afirmarlo— parte de lo que denominamos castellano andino de
Bolivia. Se trata de la forma empleada para expresar una orden para la segunda
persona del plural. (Figura 4.10, p 128)

Esta construcción, que a primera vista parece pertenecer a la forma de la pri-
mera persona plural en tiempo futuro simple del modo indicativo, se presenta
con una elevada frecuencia en nuestro corpus, la cual alterna con la forma de
imperativo del español estándar, aunque ésta última muy poco empleada, por lo
que postulamos su uso generalizado en el castellano de contacto con el quechua y
con el aimara. Es decir, oraciones imperativas como compitamos, vayamos, coma-
mos o escapemos en español peninsular serían reemplazadas por jugaremos, iremos,
comeremos y escaparemos. Analizamos algunos ejemplos de nuestro corpus.

(14) a. Cómo que no, yo puedo moverme, competiremos, competiremos.
b. —No iremos, capaz de que se enojen y nos riñan. Tus padres pue-
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Figura 4.10: Uso del Futuro resemantizado.

den enojarse. Mejor iremos ahorita mismo allá, siquiera un rato.
Visitame, por allacito nomás es mi casa, vayamos ahí un ratito—le
había dicho ese jovenzuelo.

c. —¡Viene mi padre!
—¡Nos escaparemos! ¡Nos escaparemos!

d. —Mis hijos están allá en la loma.
—Andá, traelos pues a esos niños, comeremos.

No encontramos una explicación a este fenómeno en la accionalidad de los ver-
bos, ni tampoco en el valor de evidencialidad, pero creemos encontrar una posi-
ble causa.

El empleo casi generalizado de esta forma podría ser explicado como la susti-
tución del imperativo de la primera persona plural formada por la raíz del verbo
+ el sufijo -emos/amos por la estructura del tiempo futuro de indicativo para la
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primera persona plural: verbo en infinitivo + emos.
Esto podría deberse, por analogía, al empleo de la forma de tiempo no realiza-

do (futuro) en aimara con valor hortativo en la primera persona inclusiva -ñani,
mismo sufijo con valor exhortativo que expresa el imperativo para la primera
persona plural.

Sabemos que el aimara marca el imperativo de tres maneras:

(15) a. –ma, segunda persona (orden directa)
b. –pa(na), tercera persona (orden inidirecta)
c. –ñani, primera persona de plural (exhortativo)como en anata pxa

ñani ´juguemos´

4.4. Condicional

El tercer tiempo que llama la atención es el condicional simple, como pode-
mos ver en la figura 4.11, p. 130.

Entre los usos que esta forma tiene en español estándar se encuentra el sentido
de deseo en tiempo presente o futuro (16-a) , de cortesía (16-b), consejo (16-c)
o marcador de estilo indirecto de verbos en futuro retransmitidos con el verbo
introductor en indefinido o imperfecto (16-d)

(16) a. Me gustaría ir contigo
b. ¿Me ayudaría con esto?
c. Yo que tú, le obedecería.
d. Iré a tu casa— dijo que iría a tu casa;

Tú serás médico— mi madre siempre decía que yo sería médico
Habrá tenido un hijo— supuso que habría tenido un hijo

Otros usos que tiene el condicional son los referidos a la concesión referida a
un tiempo real pasado (17-a,b) y como expresión de probabilidad, suposición o
duda en el pasado, que corresponde a un pretérito imperfecto o a un indefinido
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Figura 4.11: Uso del Condicional resemantizado

(17-c)

(17) a. Sería muy valiente, pero no lo demostraba
b. Habría sido muy rico, sin embargo ya no tenía nada
c. Ayer terminaríamos sobre las once (FA: Pto. Indefinido)

serían las cinco cuando llegó a su casa (FA. Pto. Imp)

Como podemos ver entonces en los ejemplo arriba citados, no se trata de un
uso casual, sino las formas de (17) que un hablante nativo de castellano peninsular
consideraría incorrectas, recurren con una cierta frecuencia y con un significado
que se solapa, como nos demuestra el contexto, con un pasado.

Las ocurrencias no son para nada ocasionales, sino más bien son estos dos
últimos sentidos del condicional los que predominan entre las narraciones anali-
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zadas. El condicional entonces entra a jugar un rol diferente de su uso estándar,
ya que los ejemplos demuestran una ocurrencia demasiado consistente para que
se puedan considerar errores; deben ser usos conscientes y por lo tanto reseman-
tizaciones del mismo condicional.

(18) Entonces, dice pues, que ahí, al fondo, se había caído una cabra bebé, a
lo más profundo. Y dice que ese cabrito ya no salió.
—Ha debido morirse —dirían.

(19) En ese lado hay esas historias. Si es que en ese Tiempo Antiguo no hu-
biera salido el sol, bien hubiéramos estado, dice. El sol mataría al Inka
y por eso nos quedamos así.

(20) —¡La carne está cocida! Comé —le había dicho.
Comería y comería la muchacha. Había llorado la muchacha, harto ha-
bía llorado
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Capítulo 5

Conclusiones

Como vimos en la sección 2.2.4 (p. 44) de nuestro marco teórico, diferentes
estudios argumentan que el español no puede ser catalogado como una lengua
evidencial porque la construcción de su sistema verbal se basa en el tiempo y en el
aspecto, y no así en la especificación de una fuente de información, requisito pa-
ra categorizar una lengua como evidencial. Sin embargo, por los resultados que
encontramos en nuestro análisis, podemos afirmar que el castellano hablado en
la región andina de Bolivia sí es una lengua evidencial. Por esa razón, postulamos
que se da no ya una variación en el habla, sino una modificación a nivel estructu-
ral del sistema, pues la marcación gramatical de la evidencialidad pasa a formar
parte inherente del castellano andino como resultado del contacto con el aimara
y con el quechua (y/o eventuales otras lenguas no suficientemente estudiadas).

En cuanto a cómo se da la resemantización del sistema verbal, nuestro análisis
nos condujo a confirmar las conclusiones de los estudios vistos en §(26) (p. 81),
pero además de los tiempos verbales considerados ya por las teorías descriptivas
revisadas, el presente trabajo de investigación plantea la existencia de otras formas
verbales que han adquirido un contenido semántico adicional al que contienen
según las normas gramaticales del español supranacional.

Por una parte, respecto a la categoría de la evidencialidad, la cual constituye el
elemento más importante de la influencia de las lenguas nativas en contacto con
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el español, además de observar y comprobar las afirmaciones de los diferentes
autores estudiados en el marco teórico, se pudo llegar a las siguientes conclusio-
nes.

Como estudiamos en §2.2.4 (p. 44), el aimara y el quechua marcan tres tipos
de evidencia:

directa

reportada

inferida

mismas que se transfieren al castellano de contacto andino a través del pretérito
perfecto compuesto como marcador de evidencia directa y el pluscuamperfecto
de indicativo comomarcador de evidencia indirecta, afirmaciones anteriormente
demostradas por los distintos autores que analizaron el castellano de contacto en
otras áreas de la región andina y que, gracias al presente estudio de caso, ahora
se ven confirmadas también para el castellano de contacto andino boliviano.

Respecto a esta parte, la hipótesis que constituyó el punto de partida para
nuestra investigación consistía en dos partes. Por un lado se planteaba la confir-
mación del rasgo evidencial en el castellano andino boliviano de la zona andina
de Bolivia, y por otro lado se decidió investigar la idea de que la resemantización
de los tiempos verbales no aparecería en la totalidad de las constelaciones verba-
les de la estructura del pluscuamperfecto, sino que existirían verbos con ciertas
características (accionales) que serían más propensos a la resemantización que
otros de propiedades (accionales) diferentes.

Aunque se pudo confirmar la primera parte de nuestra hipótesis, sentando
un importante antecedente en cuanto a la investigación sobre el castellano de
contacto en el área andina se refiere, el resultado del análisis realizado contradice
la respuesta tentativa a la resemantización.

De acuerdo a lo analizado, no existe un patrón definido por la accionalidad de
los verbos, ni por otros valores, que se constituya en el factor causante del empleo
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del pluscuamperfecto con sentido evidencial. Por lo tanto, podemos afirmar que
este uso en el castellano de contacto con el aimara y con el quechua pertenece a
la estructura misma del español hablado en la zona andina de Bolivia.

Ahora bien, aparte de confirmar el uso evidencial de esos tiempos en la varie-
dad de castellano andina, la investigación de los “Mitos y Cuentos Originarios de
Bolivia” llevó a la individuación de otras posibles características de la semántica
verbal de la variedad boliviana del castellano andino de contacto. Gracias a los
datos encontrados, consideramos que el condicional simple de indicativo pue-
de ser considerado como marcador de la evidencia inferida. Aunque el sentido
con el que se emplea el condicional en los ejemplos encontrados en los “Mitos y
Cuentos” coincide con la semántica que posee en el español peninsular estándar,
consideramos que la retención de este uso en el caso del habla de los narradores
quechua-hablantes analizados cuenta como una marca evidencial.

Así como el pretérito compuesto implica evidencia directa y el pluscuamper-
fecto corresponde a la evidencia indirecta, el condicional constituiría la equiva-
lencia al tercer tipo de evidencia que marcan el quechua y el aimara: la conjetura
o evidencia inferida. Se conformaría entonces en la variedad boliviana del cas-
tellano andino de contacto una tríada completa de valores evidenciales, paralela
y simétrica a las lenguas de contacto. Ya que la presente investigación empezó
con la hipótesis de estudiar el comportamiento del pluscuamperfecto en el caste-
llano de los “Mitos y Cuentos Originarios de Bolivia”, concentrándose en el área
andina, el resultado del encuentro con un condicional resemantizado es inespe-
rado. Es sin embargo importante considerarlo como un descubrimiento hasta
ahora, por lo que conocemos, no documentado y que necesitará, en futuro, de
ulteriores y más profundas investigaciones.

Esta conclusión se puede reforzar en vista de que la aparición del condicional
con este sentido coincide con el sufijo de inferencia -chi (del aimara) en los relatos
narrados en la lengua original (1-a,b y c):

(1) a. Los otros cerros nomás, se comerían el pecho dividiéndolo en peda-
zos.
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Ukham mayninakakiw pecho partinuqasin manq´awayxapchi.
b. Entonces, llegaría otro tiempo, ¿no? Y entonces, esa gente se convir-

tió en cerros. Digamos.
Ukham yaqhapacha parisxchi, janiti ukatpi jay uka ukanak ukham qu-
llur kidasxatapa

c. — Conmigo va a estar- diría el uno.
Nayampiskaniw- maynix sischi.
— Conmigo va a estar- diría también el otro.
Nayampiskaniw- maynÏrix sarakchi.

La correspondencia de la forma del condicional simple del castellano con la
aparición de los sufijos de evidencia inferida del aimara (comprobado)1 es cons-
tante en todos los relatos, por lo que constituye nuestra base para sustentar el
postulado de la tercera forma de evidencia en el castellano andino boliviano. Sin
embargo, dejamos esta conclusión como tema propuesto para futuros estudios
que puedan profundizar el análisis y a través de los cuales se ponga a prueba la
veracidad de esta afirmación, se la examine y se la analice a fin de confirmarla,
ampliarla o refutarla con una base de datos más amplia.

Otro tiempo verbal empleado de forma distinta a la del español estándar es
el futuro simple en primera persona plural del modo indicativo. Esta estructura
es utilizada para exhortar al oyente a realizar algo, función que en la variedad es-
tándar se cumple mediante el imperativo. Es decir, oraciones imperativas como
compitamos, vayamos, comamos o escapemos son reemplazadas por jugaremos, ire-
mos, comeremos y escaparemos. Aunque la forma estándar no ha desaparecido en
la variedad de contacto, su uso es muy poco frecuente, convirtiéndose el futuro
simple en la estructura que ocupa su lugar. Ejemplo como (2) aclaran la situación
que manifiesta entonces una oscilación entre dos estructuras al parecer de igual
significado.

(2) a. A ver, nos charlaremos una horita.

1Sería importante investigar lo mismo para quechua en las futuras investigaciones.
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b. Aquella vaca degollaremos y la asaremos.
c. Le haremos separar, le haremos quitar, le curaremos

La causa para este cambio no se encuentra en la accionalidad de los verbos,
pero proponemos como explicación para tal cambio el uso del sufijo -ñani de la
primera persona inclusiva del tiempo no realizado que en aimara posee un va-
lor exhortativo y expresa el imperativo para la primera persona plural. Es, sin
embargo, menester profundizar la investigación sobre la oscilación entre futu-
ro simple e imperativo para evaluar las razones por tal inestabilidad; se podría
tratar de una fase de pasaje y cambio lingüístico, caso en el que entonces nos en-
frentaremos a una desaparición de la forma imperativa estándar en un futuro a
mediano o largo plazo; otra hipótesis sería la posibilidad de una resemantización
que lleve las dos formas a una especialización de algún tipo, marcando una de las
dos con una matiz de significado, registro o uso diferente. Las investigaciones fu-
turas serán fundamentales en el área, ya que resulta difícil pensar en dos formas
iguales conviviendo en contra de la economía lingüística.

Con todo lo expuesto, cumplimos con el objetivo de analizar el cambio se-
mántico del sistema verbal del español de contacto con las lenguas aimara y que-
chua en el área andina de La Paz, Bolivia. Además de cumplir con nuestra meta,
este estudio nos permitió confirmar la existencia del enorme y todavía poco co-
nocido universo que el lingüista tiene por descubrir en el castellano de contacto.
Habría que considerar, entre tantas otras cosas, que si se habla de lenguas nativas
en Bolivia, lo primero que viene a la mente son el aimara y el quechua, pero sa-
bemos que el área andina es solo una parte del gran mosaico geográfico nacional
y, si se habla de lenguas y dialectos, el panorama lingüístico es muchísimo más
variado y complejo. Es por eso que creemos que se podrá enriquecer los estudios
sobre la variedad de castellano hablado en Bolivia considerando su relación y
convivencia con las otras 34 lenguas nativas para conocer si la fuerza de contacto
que tuvieron con el español fue igual o no a la que se dio con el aimara y con
quechua, si existe algún rasgo estructural de tales lenguas adoptado por el espa-
ñol en esas regiones, o si por el contrario, se trata de un fenómenos que ocurrió
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solamente en el caso de la convivencia con las lenguas andinas.

Tratándose del concepto aimara y quechua de la evidencialidad expresada en
el castellano andino a través del pluscuamperfecto, cabe mencionar el hecho de
que la ocurrencia de tal resemantización no es ajena a los dialectos no andinos.
Es decir, construcciones como

(3) a. Un hombre había criado una serpiente. En una hojita la había halla-
do asicito y se la había criado.

b. Entonces, dice que ese hombre malo había llevado a su cuñado al
monte.

c. Más allá, ya nomás el zorro le había huasqueado al tigre.
(Ottaviano y Ottaviano, 1967, p. 151)

en las cuales el uso de la forma del pluscuamperfecto posee un sentido eviden-
cial, son también recurrentes en las narraciones recopiladas del oriente boliviano.

Amanera de exploración, confirmamos esto aplicando las fórmulas de expre-
siones regulares en AntConc a los cuentos y mitos mosetenes, guarayos, tacanas,
tsimanes, chiquitanos y movimas, encontrando un total de 267 resultados para
este tiempo verbal. Tal frecuencia es relativamente baja frente a las 1936 recu-
rrencias totales del pluscuamperfecto en los cuentos de occidente —de las cuales
solo 16 mantienen el sentido de ubicar un evento anterior a otro en el pasado
del español peninsular estándar— pero que sin duda representa un fenómeno
significativo que vale la pena resaltar.

A partir de ello, una próxima investigación podría estar enfocada precisa-
mente a realizar un estudio contrastivo que permita encontrar las razones para
la presencia del pluscuamperfecto evidencial en el castellano de contacto en esa
región, visto que entre las lenguas de los narradores de los Mitos y Cuentos, el
tacana, el mosetén, el chimán y el movima tienen al menos una forma de marca-
ción gramatical de la evidencialidad.

De ese análisis se podría descartar o confirmar si se trata de la extensión y del
arraigo de las características evidenciales del aimara y del quechua en la estructura
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del castellano boliviano andino y no andino, fenómeno que podrá ser abordado
desde las múltiples posibilidades de la Linguística, partiendo del punto de vista
sociolingüístico hasta el netamente gramatical-contrastivo.

Por otra parte, un estudio de tipo diacrónico permitiría comprender y ex-
plicar mejor esta resemantización estableciendo el punto temporal en el que el
contacto de la lengua española con el aimara y con el quecha originó tal cambio
estructural en la primera, aparte de definir el estrato social que conformó el foco
de la resemantización a partir del cual ésta se expandió y cómo se dio el proceso
por el que este concepto fue evolucionando hasta integrarse completamente a la
lengua que manejamos hoy en esta región.

Aunque es innegable que la evidencialidad semarca en el castellano de contac-
to con el aimara y con el quechua, característica que se constituye en el elemento
fundamental que caracteriza a la variedad del castellano andino, un futuro estu-
dio podría estar orientado a analizar este tema tomando en cuenta el registro de
habla comparado con el registro escrito. Para nuestra investigación utilizamos
como muestra de la variedad andina boliviana las narraciones de hablantes cuya
madre lengua es, para unos el aimara y para otros, el quechua, y que adquirie-
ron el español de manera informal, obligados por la necesidad de trabajar en la
ciudad.

Podemos afirmar esto porque la mayoría de ellos supera los 85 años de edad,
así que durante su niñez estuvieron aislados del sistema edubilingüecativo boli-
viano poco incluyente de aquella época, que aún no consideraba la enseñanza ,
y que con muchas carencias llegaba al área rural2.

Recordemos que no fue sino hasta un año después de la revolución de 1952
cuando se impuso la educación universal a través de la creación de la comisión
Nacional de Reforma Educativa durante el primer gobierno de Victor Paz Es-
tensoro y que solo desde entonces se concedió el derecho a la educación a los

2En 1931 surgió la Escuela Ayllu de Warisata, creada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani
como resultado del deseo de la comunidad indígena por organizarse y alfabetizarse. Se implantó
una educación bilingüe aymara-español, pero la oligarquía que retomó el poder en 1940 hizo que
la Escuela de Warisata desapareciera
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hombres y mujeres indígenas.
Nuestro análisis se basó en un registro de habla informal, por lo que un estu-

dio complementario adecuado podría consistir en aplicar la misma hermenéutica
para comparar los resultados encontrados en el presente trabajo con los que se
encuentren en un registro de habla formal para así reafirmar o descartar la pre-
sencia absoluta e independiente de las propiedades intrínsecas de los verbos, de
la marcación evidencial a través del pluscuamperfecto en el castellano andino en
Bolivia. Del mismo modo, sería interesante someter al mismo examen el lengua-
je escrito de esta misma región, estudio que podría llevarse a cabo escudriñando
la prensa, también desde el punto de vista sincrónico y desde la perspectva dia-
crónica, a fin de enriquecer este mismno tema.

5.1. Recomendaciones

Dicho todo ello, exhortamos a realizar, por una parte, más estudios sobre
la variedad de castellano de contacto con las lenguas nativas en Bolivia desde
las diversas posibilidades que pueden abordar las ciencias humanísticas, además
de la infinidad de enfoques que permite al lingüista la misma riqueza lingüística
existente en el país. Por otra parte, estamos seguros de que así como la lengua
española ha sido influenciada por las lenguas andinas hasta el punto de modificar
parte de su estructura, fenómenos similares podrían ser observados en sentido
contrario. Es decir, no se puede descartar la probabilidad de que el español haya
tenido del mismo modo una influencia igual, más o menos importante en el
aimara y en el quechua. Es por eso que futuras investigaciones podrían comenzar
con estudios que aborden esta problemática.

Respecto a la posibilidad de influencias en el otro sentido, cabe llamar la aten-
ción sobre la poca interacción que existe entre especialistas en lenguas nativas y
especialistas en castellano. Vivimos en un contexto en el que no se puede estudiar
una lengua de manera aislada, lo cual es una riqueza invaluable, pero que no se
puede explotar si no se trabaja en conjunto.
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Algo que llamó nuestra atención durante el periodo de investigación teórica,
fue la diferencia de datos sobre los marcadores evidenciales del aimara y del que-
chua que cada autor ofrece. Casi la totalidad de esos autores son extranjeros, así
que atribuimos la inexactitud de la información a su escaso contacto con las len-
guas nativas. Sin embargo, una limitante que presenta esta investigación radica
justamente en los elementos contrastados del castellano con el aimara y con el
quechua. Aunque se acudió a lingüistas aimara hablantes y se buscó a lingüistas
quechua hablantes, no se puedo obtener ninguna información más de la inferi-
da al revisar la transcripción original de los Mitos y Cuentos, ya sea porque las
personas consultadas no estaban familiarizadas con el tema de la evidencialidad
y no entendían lo que se les consultaba, o porque no estaban con tiempo dispo-
nible para tratar el tema. Es por eso que exhortamos, por un lado, a integrar los
conocimientos de los estudiantes y de los profesionales de las distintas de las dis-
tintas áreas de la carrera de Lingüística e Idiomas para lograr estudios profundos
y completos y, por otro lado, reiteramos la necesidad de realizar investigaciones
futuras para complementar las teorías aquí planteadas.

Finalmente, aunque este trabajo fue enfocado desde los efectos gramaticales
del contacto del castellano con las lenguas nativas, los resultados nos conducen a
darnos cuenta de un aspecto esencial de la influencia del contacto a nivel social.
Sabemos que hablar de una lengua es hablar de la vida misma de sus hablantes.
El estudio de un idioma nos conduce siempre a conocer la historia, la visión y el
pensamiento del pueblo que lo maneja. Si bien realizamos un análisis netamente
lingüístico y nos centramos de manera exclusiva en una modificación semántica
del sistema gramatical, al concluir que el castellano que hablamos es una lengua
diferente evocamos ineludiblemente la mirada que tenemos, no desde la ciencia,
sino desde la posición de usuario con todo el bagaje cultural e histórico que eso
implica, del idioma en el que nos comunicamos.

Si bien en la Lingüística sabemos bien que no existe el habla correcta ni la
incorrecta, el hablante boliviano suele asociar el español hablado en la península
con la norma, lo gramatical, lo correcto y lo prestigioso. Frente a esto, ve el cas-
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tellano boliviano—su castellano— como algo divergente y “agramatical”, y culpa
por las oraciones “incorrectas” a la deficiente educación de sus hablantes, en cuya
forma de expresarse identifica instintivamente la influencia de las lenguas indíge-
nas, por lo que no puede evitar pensar que su forma de hablar, lastimosamente,
no es “como debería ser”.

Al mismo tiempo, no puede evitar concebir al español como una lengua aje-
na, como una lengua impuesta, como la lengua del colonizador a la cual, no
obstante, trata de imitar. Lo que se le suele pasar desapercibido es que en reali-
dad, la lengua colonizadora no lo ha invadido a él; más bien es él quien se ha
apropiado de ésta, y en ello se encuentra plasmada su historia. Es verdad que la
lengua dominadora fue el español, por lo tanto, es cierto que se trató de un idio-
ma impuesto, pero paradójicamente, también le fue negado como otra estrategia
de sometimiento. Sin embargo, él se ha apropiado del español, ha hecho suya la
lengua de los conquistadores y la ha adaptado a su forma de vivir, a su manera
de reflexionar; ha hecho que la lengua ajena refleje su visión y más que amoldar-
se, ha amoldado la estructura formal foránea para expresar su pensamiento y su
forma de ver la realidad.

Muestra de ello es la modificación a nivel del sistema mismo del castellano
peninsular y su transformación en un castellano evidencial andino. Estudiar la
existencia de otras posibles influencias de las lenguas nativas sobre la lengua es-
pañola y de ésta sobre las lenguas nativas, abre el panorama a infinidad de inves-
tigaciones que el lingüista puede abordar.
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