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V

Un día, ya remoto, de 1996, mi colega Claudio Chuchuy, do-
cente de la Universidad de Augsburgo, me presentó a Stefan Pfänder, 
Profesor de la Universidad “Martín Lutero” de Halle. No imaginé, 
entonces, que, andando el tiempo, surgiría una profunda y fructífe-
ra amistad con el joven Profesor alemán. El año 1997 llegó a La Paz 
para dar una conferencia en la Universidad Mayor de San Andrés so-
bre “Cambio lingüístico y escritura: el caso de la Guayana Francesa”, 
con el auspicio del Instituto Boliviano de Lexicografía y otros Estudios 
Lingüísticos (IBLEL); de ahí pasó a Cochabamba, ciudad en la que es-
tableció múltiples contactos y fue “adoptado” en el seno de la familia 
de doña Alcira Cuenca de la Zerda. El ensayo mencionado se publicó 
en la revista Lexi-Lexe 1 del IBLEL, lo mismo que otros ensayos de su 
autoría1. También participó en el II Encuentro de Estudios Lingüísticos 
e Investigaciones Lexicográficas, sobre el tema “Crítica de los diccio-
narios y su utilización en el aula” y en el V Encuentro que versó sobre 
“Lenguas en contacto”, promovidos por el mismo Instituto2. En esta 
última ocasión expuso un adelanto de la obra que hoy nos ocupa.

De la relación de Stefan Pfänder con el IBLEL y de los múltiples 
viajes a Cochabamba, surgieron varios proyectos en el camino; algu-
nos concretados en epifánicas realidades; y otros, que aun maduran 
al sol como los frutos en los huertos de la ciudad del valle. Para quie-

1   “Buscar la lengua perfecta. Sobre los criterios implícitos de valoraciones lingüísticas”, en Lexi-Lexe 
2; “El verbo ‘hacer’ en el castellano boliviano: nuevos enfoques”, con Mario Soto, en Lexi-Lexe 3 y 
“Lengua, locura y genialidad en El Príncipe, de Fedor Dostoievski (Lexi-Lexe 5).

2   Ambos Encuentros se realizaron en la ciudad de Cochabamba; el primero, en la Biblioteca “Inca”, el 
año 2001; y el segundo, en el Centro Cultural “Martadero”, el año 2007.
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nes tengan interés de conocer por lo menos una parte de estas activi-
dades, las resumimos en la nota que sigue3.

El IBLEL distinguió al Profesor Pfänder otorgándole el nombra-
miento de componente honorario el año 2000. Pero, en los hechos, 
se convirtió en uno de los más activos miembros de la institución. 
Participó en la creación de la revista Lexi-Lexe y contribuyó, con soli-
citud y desprendimiento, dignos de encomio, al enriquecimiento de 
los registros bibliográficos de la Biblioteca IBLEL4. 

3  Steve Pagel, Heiner Scheel, & Philipp Dankel llegaron a Bolivia el año 2004. Realizaron 
un levantamiento de corpus, investigación, trabajo de archivo y preparación del proyecto 
Más que una heroína. En la cual, a propósito de doña Alcira Cuenca de la Zerda y su 
numerosa familia, se ensaya proyectar una visión de Cochabamba a través del relato 
recogido a viva voz, de los protagonistas -los componentes de la familia-. Se prevé la 
publicación para el 2010.

  En 2005, Johanna Gutowski & Julia Bauer vinieron a Bolivia y llevaron adelante la 
investigación y redacción de una Guía para viajar a Bolivia. Texto bilingüe alemán-
español, concebido con la finalidad de facilitar la comunicación a los turistas y estudiosos  
alemanes que lleguen a nuestro país. El texto está concluido y espera la hora de verse en 
letras de molde oliendo a tinta fresca.

  El año 2007, Stefan Pfänder & Philipp Dankel presentaron sendas Ponencias en el VI 
Encuentro de lingüística organizado por el IBLEL en Cochabamba, Bolivia.

  En marzo de 2008, Philipp Dankel recogió el corpus para el Proyecto de investigación de 
tesis “La narración futbolística en radios bolivianas”, bajo la tutoría del Dr. Stefan Pfänder, 
con colaboración del IBLEL (Mario Soto y España Villegas).

  En contrapartida, durante el año 1998, Mario Soto fue Profesor de Quechua (semestre 
de verano) en la  Universidad “Martín Lutero”, de Halle y trabajó en la elaboración 
de hojas de encuestas y rastreo de corpus. El 2004, Mario Soto, después de realizar el 
Curso de Maestría en la Escuela de Lexicografía Hispana, en España (RAE), volvió a 
Alemania (UML Halle) para colaborar con Stefan Pänder en el Proyecto de una gramática  
quechua. En mayo, 2008, Mario Soto presentó, en Alemania, la Ponencia “Emergence in 
language contact: Spanish constructions in Quechua”; y de octubre 2008 a marzo 2009, 
trabajará de Docente de Quechua en la Hermann Paul “School of Language Sciences”, 
colaborando, asimismo, en la redacción de la Gramática Mestiza y en revisiones 
del Léxico Mestizo. Finalmente, trabaja actualmente en el Proyecto de investigación 
“Construcciones emergentes del contacto entre el español y el quechua”, en el “Freiburg 
Institute for Advanced Studies (FRIAS)”.

  Por su parte, España Villegas trabajó, en Alemania y España (Archivo de Indias de Sevilla), 
transcribiendo manuscritos de archivos coloniales del Alto Perú (Bolivia) y con una 
breve estadía de investigación en la Universidad Martin Lutero. Participó, también, en 
el Seminario sobre  “La representación de la realidad en Latinoamérica desde la colonia 
hasta hoy”. El año 2004, E. Villegas, en España (RAE) y Alemania (UML Halle), trabajó 
en la conclusión del proyecto de publicación “El español en los Andes. Textos históri-
cos (siglos XVI–XVIII)”. Hoy, 2008, y en 2009, España Villegas elabora su Proyecto de 
doctorado: “Procesos de gramaticalización en manuscritos andinos desde la colonia hasta 
hoy“, bajo la tutoría de los profesores Stefan Pfänder y Carlos Coello Vila.

  Gracias a la relación académica entre las universidades alemanas de la que es docente 
el Profesor Dr. S. Pfänder, Gregorio Callisaya, del IBLEL, participó como Ponente invitado 
(La Paz & Augsburg) en Halle, primero, y posteriormente, en 2003, en el XIV Congreso de 
la Asociación Alemana de Hispanistas, realizado en Regensburg, en la sección dirigida 
por A. Bustos & S. Pfänder, en el que participó también como ponente Carlos Coello Vila, 
Director del IBLEL. Las propuestas de ambos ponentes versaron sobre “El tratamiento de 
las unidades léxicas pluriverbales en el Diccionario de Español de Bolivia (DEBOL) y 
“Verba Bolivie en el Diccionario de la Real Academia Española”, respectivamente.

4  Stefan Pfänder es, también, miembro del Consejo Académico de la Revista Espacios de la 
  Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
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Desde el año 1999, trabajó, con entereza germánica, buscando 
archivos e indagando en bibliotecas para enriquecer el marco teórico 
del proyecto “Presencia del quechua en el castellano boliviano”; le-
vantó —con la valiosa colaboración de algunos estudiantes alemanes 
(Steve Pagel, Heiner Scheel y Philipp Dankel) y bolivianos (Mario Soto 
R., España Villegas P. y Patricia Pórcel)— encuestas y realizó entrevis-
tas y múltiples grabaciones (abiertas y encubiertas) para la construc-
ción del corpus de la Gramática mestiza que es hoy el segundo volu-
men del proyecto mencionado.

Al margen, desarrolló, en Argentina, investigaciones sobre emi-
grantes (en La Plata y Buenos Aires) en colaboración con Norma Díaz. 
En Augsburgo, hizo algunas indagaciones en torno al Diccionario del 
Español de Bolivia, de corte diferencial y contrastivo con referencia al 
Español de España, con el apoyo de Gregorio Callisaya, del IBLEL.

De 2002 a 2006, en Halle, Juan Ennis, Doctor en Filología Romá-
nica, Catedrático de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
y Catedrático invitado del Frankreichzentrum de la Universidad de 
Freiburg, trabajó como Colaborador de Cátedra de R. Ludwig.

Finalmente, en octubre del año 2008, Stefan Pfänder y Carlos 
Coello, en Madrid, coordinaron la publicación de los volúmenes 
Léxico mestizo y Gramática mestiza del proyecto antes mencionado 
en varias reuniones, planificando, además, futuras colaboraciones en-
tre el IBLEL y la Universidad “Albert Ludwigs” de Freiburg, Alemania.

De febrero a abril de 2008, la Academia Boliviana de la Lengua 
nos encomendó la misión de representarla en las reuniones de la 
Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española que desarrolla sus actividades en la sede de la Real Academia 
Española. Ya en Madrid, fuimos honrados con el encargo de dar la ma-
teria de Lenguas en Contacto en la Escuela de Lexicografía Hispánica 
que organiza anualmente la Fundación Carolina y la Academia 
Española. Para elaborar el programa, además de la bibliografía en cur-
so, utilizamos una copia del texto inédito “Contacto y cambio lingüís-
tico” del Profesor Pfänder que, de manera fortuita y afortunada, tenía-
mos a mano. El contenido de la investigación expuesto en este ensa-
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yo fue la base del curso que versó, principalmente, sobre la influencia 
del quechua en el castellano de Cochabamba5.

Tengo, pues, conocimiento de causa. Lo que no sé es si tendré la 
capacidad suficiente para proporcionar al lector una síntesis apropia-
da del contenido de este libro que, por razones estratégicas, lo deno-
minamos Gramática mestiza, título que destaca que un fenómeno lin-
güístico sui generis como el castellano en Cochabamba merece ser 
descrito desde diversos ángulos: socio-histórico, interaccional y cog-
nitivo.

Valga, a manera de introducción, este antecedente anecdótico. 
Pocas semanas antes de la realización del III Congreso Internacional 
de la Lengua Española, que se celebró en Rosario (Argentina) en no-
viembre de 2004, leí, por azar, un texto en Internet en el que algún 
periodista despistado, con cierta malicia, afirmaba que “el boliviano 
en general habla un español muy singular. Por ejemplo, el verbo ‘ha-
ber’ lo emplea mucho…, nunca emplea los tiempos verbales pasados: 
no dicen ‘yo fui’…dicen ‘yo he ido’. Y las frases las arman al revés…, 
no dicen ‘voy a ir de paseo’, dicen ‘de paseo voy a ir’. O, por ejemplo, 
si refiriéndose a que allí hay un negocio, ellos dicen ‘había sido un ne-
gocio’… y uno no entiende nada: si el negocio aún existe o si ya des-
apareció”. Este fragmento motivó mi ponencia6. En efecto, un español 
muy singular se habla en todas las ciudades de América cuando el pue-
blo llano se comunica en lengua popular sin que la intercomunicación 
sufra menoscabo alguno entre los hablantes del mismo dialecto o so-
ciolecto. De modo paralelo, también la gente “instruida” del continen-
te, que maneja un español estándar, no digamos culto, puede hacerse 
comprender con todos los que manejan la lengua en ese mismo nivel.

Pues bien, el español hablado en zonas donde se da el contacto 
con lenguas nativas, sobre todo aquellas de empleo extendido, como 
el aimara y el quechua del Área andina, es todavía más singular. Así 
lo constatará, sin duda, el amable lector que se adentre en las páginas 

5  Cabe señalar que mi amigo Stefan accedió, de inmediato y generosamente, a la solicitud de utilizar su 
ensayo, dándome, además, amplia libertad para tomar aquello que me fuera útil, lo que contribuyó al 
satisfactorio desarrollo de mis clases.  

6 La ponencia se leyó en el panel “El español y las comunidades indígenas” y se publicó en la revista 
Lexi-Lexe  No. 5, Ed. IBLEL, La Paz, 2006, págs. 27-33.
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de este libro de Stefan Pfänder que describe la gramática mestiza del 
departamento de Cochabamba.

El  autor  se propone desentrañar la naturaleza y el funcionamien-
to sincrónico de esta gramática mestiza a partir del conocimiento del 
aspecto diacrónico, toda vez que sea posible, en el marco de los me-
canismos universales insertos en el corazón de las lenguas.

Dos lenguas que coexisten en contacto prolongado interactúan 
de manera productiva, de tal manera que, más allá de un sincretismo 
casual, la gramática es la expresión de una conciencia que está hecha 
del encuentro constante entre lo legítimo y lo espurio. “Por esta razón 
—dice el autor—, nos interesa construir una gramática boliviana que 
le haga justicia a este encuentro; que tenga su principio, su desarrollo, 
sus metas, toda su razón de ser en este aspecto: el de lo mestizo”.

Para superar la aparente paradoja que existe entre la notable con-
tinuidad del castellano formal y los cambios en esta lengua que pre-
sentan asombrosos paralelismos funcionales y categoriales con el 
quechua, algunos autores recurrieron a diversas explicaciones, entre 
las que se destacan:

 

   Granda, 1995;

De acuerdo con el primero, el castellano boliviano a pesar de su pa-
tente arcaísmo presenta innovaciones extraordinarias; según el segundo, 
el quechua sería un catalizador para la reaparición de algunas particula-
ridades del castellano antiguo como las innovaciones en el castellano bo-
liviano actual que tienen elementos paralelos con la lengua de contacto7; 
y, de acuerdo con el tercero, este fenómeno no sería comprensible si no 
se toma en cuenta el papel desempeñado por la oralidad.

7 Hace poco tiempo, en una breve conversación, un profesor de la Universidad Mayor de San Simón de 
Cochabamba me decía que era un exceso atribuir a la influencia del quechua las construcciones “en 
aquí”, “en allí” porque él las había encontrado en textos de Cervantes. Efectivamente, no faltaba a la 
verdad, pero la partícula -kay del quechua puede haber influido para que estructuras arcaicas retornen 
al uso actual influidas por la lengua quechua de contacto.
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El Profesor Pfänder plantea —entre otras— dos preguntas centra-
les sobre el castellano en Bolivia desde una perspectiva cognitivo-in-
teraccional referida al cambio y al contacto, respectivamente:

1. ¿en qué medida ha cambiado la gramática española o castellana en 
Bolivia?

2. ¿en qué medida la presencia del quechua es causa  del cambio lingüísti-
co en este país multicultural y plurilingüe?

Toda la investigación se funda en un Corpus del Castellano de 
Cochabamba (CCC). Este contiene, por un lado, 52 grabaciones: la 
mitad de hablantes de castellano como lengua materna, L1, y la otra 
mitad de hablantes de castellano como segunda lengua, L2. Por otro, 
un conjunto de fuentes escritas: textos de enseñanza y de literatura 
nacional reciente.

El CCC está determinado por algunos criterios relevantes con res-
pecto a la variación: formación educativa, bilingüismo y migración. 
De ahí que se considere la diferencia de informantes topoestáticos y 
topodinámicos (Thun y Radtke) para desglosar el conjunto de hablan-
tes del dialecto cochabambino. Los informantes pertenecen a cuatro 
grupos: intra-urbano; rural-urbano; urbano-urbano y provenientes de 
los medios. (Cf. 2. 2. Corpora)

La descripción del Profesor Pfänder cobra particular interés por-
que las investigaciones existentes sobre la influencia del quechua en 
contacto con el español en Bolivia están mucho más desatendidas 
que en el Perú y otras regiones del Área andina, particularmente en el 
terreno de la morfosintaxis.

La perspectiva que adopta esta investigación, en virtud de la ora-
lidad, abre los horizontes, más allá de las tradicionales explicaciones 
de los cambios por  interferencia o transferencia de elementos de una 
a otra lengua, hacia otros caminos: condiciones de aprendizaje, mi-
graciones, desarrollo urbano y actitudes de los hablantes. Pfänder ex-
plica esta perspectiva pluriparamétrica de manera simple:
 

“En la emergencia de un nuevo sistema lingüístico del ‘español co-
chabambino’ nacido en el contacto pueden interactuar diferentes 
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causae, en el sentido de una multiple-birth-theory (Aitchison 1995). 
Entre ellas se cuenta, por ejemplo, la L1 de los hablantes, las estra-
tegias de adquisición de una L2, técnicas de marcadez, desplaza-
mientos del sistema lingüístico tanto universales como restringidos 
a lenguas específicas, tendencias de la gramaticalización con dife-
rentes manifestaciones en las distintas lenguas, así como también 
universales pragmáticos”.

Pfänder señala que existen antecedentes de importancia para con-
figurar el marco teórico de su trabajo. Así, Julio Calvo Pérez (2000: 
75), para el análisis de las partículas modales, presupone que las len-
guas andinas motivan cambios en estructuras latentes del español ac-
tual que existían en el castellano peninsular del XVI. “Con los usos nue-
vos —dice— las viejas formas se complementan y saturan, abriéndo-
se de ese modo el esquema cognitivo de las mismas a áreas desconoci-
das”. Por su parte, José Luis Rivarola sostiene que no se puede adjudicar 
a la influencia del quechua todos los cambios que se producen en el es-
pañol en contacto por muy grande que sea la tentación de explicarlos 
valiéndose de la mera interferencia o del préstamo lingüístico.

Hay que entender el contacto lingüístico como un proceso que se 
da en situaciones concretas de intercambio comunicacional entre dos 
o más hablantes (Díaz & Ludwig & Pfänder 2002b: 389). Cabe poner 
el acento en el proceso, en el intercambio comunicacional en una si-
tuación concreta o en la presencia inexcusable de los hablantes para 
comprender la importancia de la función de estos componentes del 
contacto lingüístico como un todo unitario y dinámico.

En el contexto de estas reflexiones renovadas se comprende me-
jor el contenido de los conceptos code- copying y code- alternation, 
“fenómenos situacionales que pueden ser registrados a través del tra-
bajo de corpus”.

Es una presunción plausible el suponer que la copia y el original 
nunca se superponen completamente, porque la copia se halla siem-
pre en el entorno del código copiante; es decir, en un cotexto y con-
texto distintos.
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Pfänder propone ir más allá de Johanson, llevando los tipos de co-
pia selectiva a una relación entre sí y con respecto a la copia global, 
que se refleja en el esquema:

code – copying

selectivo
global

frecuencial combinatorio semántico material

Según el cual, además de poner énfasis en los procesos globales 
de copia y en los materialmente selectivos, como lo hace habitual-
mente la lingüística de contacto, también se presta atención a los pro-
cesos selectivos de copia frecuencial, combinatoria y semántica.

En la tipología del “cambio lingüístico a través del contacto lin-
güístico” de Thomason (2001: 60ss.) se halla la siguiente subdivisión:

Factores sociales:
Intensidad del contacto
Existencia o no existencia de una adquisición incompleta de la lengua 
Actitudes de los hablantes 

Factores lingüísticos:
Marcadez universal
Grado de la integración de rasgos en el sistema lingüístico
Distancia tipológica entre la lengua fuente y la lengua recipiente

Cada uno de estos factores tiene un peso específico en el cambio a 
través del contacto. Pfänder nos conduce de la mano para incursionar 
en el análisis de esta gravitación. Él considera que, según esta tipología, 
al castellano hablado en Bolivia le corresponde —en relación con la 
gama de menor a mayor intensidad— el tipo de “contacto intensivo”.

Otro aspecto que sirve de marco a la investigación es el que se 
refiere a la inveterada dicotomía entre lingüística interna y externa, la 
cual determina —de acuerdo con el punto de vista que se adopte— 
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la dirección que tiene el cambio lingüístico. Si éste se realizara en 
el alma del sistema; es decir, de manera endógena, entonces no ten-
dría sentido ninguna discusión sobre el tema; pero, si a la lengua se le 
confiere un papel de sujeto histórico que se desenvuelve no sólo en el 
tiempo sino también en el seno de la sociedad, entonces el carácter 
exógeno de la misma hace que la lengua se involucre en la vida mis-
ma y se sitúe en el contexto de una realidad que, gracias a la interven-
ción del hombre, se convierte, de un espacio y de un tiempo abstrac-
tos, en geografía e historia concretas.

“[…] la inclusión en la reflexión lingüística de una amplia serie de 
factores determinantes o al menos influyentes de primer orden, fac-
tores histórico-sociales y económico-políticos, supone una amplia-
ción vertiginosa de su campo de estudio[,…]”

De tal manera que el objeto de la lingüística se desplaza de la 
consideración de tipos abstractos a entidades fenoménicas concretas.

El Profesor Pfänder propone contemplar reflexivamente los desi-
derata de Croft para una teoría del cambio lingüístico (2000: 4-6), que 
sintetizan los enfoques que sobre la historia de la lengua y el cambio 
lingüístico se han producido en un pasado reciente de manera polé-
mica. Ellos son, formulados escuetamente:

1. Evitar la reificación del objeto “lenguaje” (tanto la organicista del siglo XIX 
como la “langue” saussureana o el hablante-oyente ideal del generativismo)

2. Considerar no sólo el cambio, sino también el mantenimiento lingüístico.
3. Distinguir entre procesos de innovación (creación de nuevas formas) y 

propagación o pérdida lingüísticas
4. Comprender, para el estudio del cambio lingüístico, tanto las dimensio-

nes estructurales como las funcionales y sociales
5. Subsumir las causas internas (inherentes al sistema) y las externas (el con-

tacto lingüístico) en un esquema conceptual común.

 En otros términos, abrir los horizontes hacia una comprensión más bien 
ecléctica de las hipótesis de trabajo.

 Croft pone de relieve la dimensión social y funcional del cambio lingüís- 
tico y el papel de la comunidad de usuarios de la lengua. Así, a la inno-
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vación le cabe el papel funcional (correspondencias entre forma-función); 
y a la propagación, el rol propio de la sociedad que pone en marcha meca-
nismos de selección, lo que, a la larga, consolida el cambio lingüístico. Y en 
cuanto a la comunidad de los hablantes, Croft la organiza sobre la base de 
dominios de uso, al margen de la “cultura monoglósica”, privilegiando el ca-
rácter heterogéneo que abre el camino a las múltiples variantes y códigos al-
ternativos que forman parte de la competencia lingüística de los hablantes, 
que son los que en última instancia determinan el cambio lingüístico.

Pfänder toma pie en este enfoque:

“Así —sostiene— la comunicación lingüística se entiende en el pre-
sente trabajo no sólo como proceso situacionalmente anclado, sino 
también —aún más— como uno históricamente situado y de carác-
ter material: en cuanto a producción y  parte integrante de la consti-
tución de la realidad material e histórica”.

Y añade, para configurar el panorama: 

“Lo que en este punto en particular nos ocupa es sobre todo el modo 
en el cual en un espacio y momento específicos, la lengua, su nom-
bre, su regulación y sus procesos de cambio devienen objeto de de-
bate, así como la forma, propiedades y dimensiones que deba adqui-
rir cada versión de la comunidad hablante imaginada a nivel nacio-
nal o supranacional; y […:]cómo la historia interviene o determina 
las formas de la comunicación o el contacto lingüístico y cuál es el 
lugar de la lengua en la historia: como práctica material de la socia-
lidad humana, como objetivación funcional a la organización de los 
bienes simbólicos, como objeto de reflexión, conceptualización y 
regulación. En este sentido, las formas del mestizaje […] componen 
la forma de un objeto siempre polémico, que implica necesariamen-
te al observador en su dinámica, le guste o no (le guste)”.

A pesar de que la comunidad de hablantes es el sujeto histórico que 
condiciona los cambios, Pfänder y otros autores hacen ver que no to-
dos tienen la misma gravitación en este condicionamiento. Por supues-
to que la normalización de la lengua española ha estado estrechamen-
te relacionada con la consolidación del imperio español y, recíproca-
mente, ésta con el triunfo de la lengua castellana sobre los otros dialec-
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tos neo latinos peninsulares a partir del s. XV8, como se desprende de la 
célebre frase formulada por Nebrija a manera de conclusión muy cierta: 
“que siempre la lengua fue compañera del imperio”9, con la que apun-
talara, ante la reina Isabel, el valor e importancia de su Gramática de la 
Lengua Castellana. La Real Academia Española, heredera de esa polí-
tica y fiel a sus postulados históricos de origen hasta bien entrado el s. 
XX, se ha modernizado con el decalaje de los tiempos y vela hoy mu-
cho más por la unidad del idioma y la necesidad de su defensa y expan-
sión para hacer frente al avasallamiento imperial de la lengua anglosajo-
na. Esto se ve de manera palmaria en el esfuerzo por dotar a la lengua de 
instrumentos más idóneos y modernos, como la Ortografía de la Lengua 
Española, 1999, y más aún en la nueva versión que se halla en etapa 
de preparación, de la Nueva Gramática de la Lengua Española (presen-
tada en el IV Congreso Internacional de Medellín, Colombia) y el pro-
yecto del Diccionario Académico de Americanismos que preparan las 
Academias Hispanoamericanas para el V Congreso de 2010 que se reali-
zará en Valparaíso, Chile.

Por cierto, en el extremo de lo insensato está el poco juicio de 
Leopoldo Alas, Clarín, cuando sostiene que los españoles son los due-
ños de la lengua, como si este bien fuera sujeto de apropiación o de ena-
jenación. Y en cuanto a los philologus, los hay de todo cuño, de muy di-
ferente jaez. Los hay apegados a una norma, como si no pudieran darse 
muchas o, al menos, varias; y los que manejan este concepto con cierta 
flexibilidad y buen criterio; y los hay también que se imponen la misión 
de describir la realidad lingüística de la manera más objetiva posible. 
Recordemos que la moderna filología, la lingüística, nació cuando en lu-
gar del “horror novis” se impuso la tendencia a comprender los cambios 
de la evolución de las lenguas con espíritu científico e independiente.

Y sobre las políticas lingüísticas, lo menos que se puede sostener es 
que hay que tener mucho reparo sobre las mismas porque, con frecuen-
cia, suelen utilizarse para imponer alguna ideología, detrás de la cual se 
halla el propósito de tomar el poder o manipular desde el mismo a la co-
munidad de los hablantes.

8 No hay que olvidar que la lengua castellana ha celebrado hace más de una década sus 1000 años de 
existencia y que ya se registraba por escrito en la segunda mitad del s. XI.

9  Nebrija, Antonio de, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1992, pág. 13.
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Para comprender el cambio lingüístico en extensión y profundidad,
parece que lo mejor es construir un modelo de análisis. Stefan Pfänder 
utiliza el que elaboró el grupo de Halle. La mejor manera de hacerlo es a 
través del método de los debates, sobre todo porque ellos determinan las 
actitudes lingüísticas de los hablantes sobre su propia lengua y las ajenas. 
Para penetrar en este proceso remitimos a los lectores al apartado  
Hacia un modelo del cambio lingüístico: el enfoque del grupo de Halle,  
porque es una confrontación de ideas que no tiene desperdicio.

El modelo de la interacción comunicativa de Díaz/Ludwig/Pfänder 
(2002b), basado en el esquema de las funciones del lenguaje de Jakobson 
(1960), pretende superar la excesiva abstracción de la propuesta del lin-
güista ruso que considera la lengua como una entidad independiente su-
jeta a sus propias leyes, pasando a comprenderla como parte del accio-
nar humano real y concreto, como un factum social históricamente en-
clavado en un hoc et nunc, mejor aún como un proceso. Se trata de ha-
llar un equilibrio entre ambos extremos, integrándolos en un esquema 
más abarcador. 

El parámetro “actitudes” se ubica en el modelo de Díaz/Ludwig/
Pfänder (2002b) en el sector donde está la “percepción de la pertenencia 
propia o ajena a una comunidad o sector definidos”. Los parámetros “ac-
titudes” y “culture-switching/culture-mixing” son ampliados y redistribui-
dos en la propuesta de el autor de este libro, añadiendo al modelo jakob-
soniano una dimensión político-histórica para “que dé cuenta de la im-
portancia de los debates, polémicas, discusiones en cuestión —de la “ba-
talla de la lengua”, en resumidas cuentas— para la lingüística”.

“La diferenciación entre la lengua como objeto de análisis de un 
pensamiento lingüístico disciplinado y la lengua como fenómeno po-
lítico y sociocultural —la lengua observada desde su lugar en la his-
toria, según Pfänder— no debería tomar, entonces, la forma de dos 
campos aislados, sino que puede entenderse como desplegada sobre 
un continuo que permita ir de la observación específicamente grama-
tical, sintáctica o fonética hasta las implicaciones históricas del fenó-
meno en cuestión, su extensión, difusión, propagación u obturación”. 
De esta manera el punto de vista y la metodología serán necesaria-
mente interdisciplinarios.
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Existe un concepto que cobra importancia en la actualidad de la in-
vestigación del cambio lingüístico y las lenguas en contacto. Es el de 

, del que, al menos, se pueden señalar cuatro sentidos. En el 
tercer sentido, que es el que aquí nos interesa, «el concepto de emergen-
cia —en palabras del autor— contribuye a explicar fenómenos tan sim-
ples y unidireccionales como la variación y el cambio lingüístico en el 
contacto intercultural». «En este sentido, el concepto de  pue-
de ser entendido como el de una estructura lingüística que se desarrolla a 
partir de las diversas experiencias de los hablantes con la lengua».

La emergencia está condicionada por múltiples factores. Entre los 
que ya mencionamos, están la migración, la urbanidad y los medios (mo-
dernos) de comunicación.

“La necesidad de asumir una perspectiva que incluya a la migración 
entre las variables usuales y no entre las formas del desvío —y que asi-
mile en consecuencia las herramientas teóricas que hagan posible esa in-
clusión (cf. Ennis 2009)— o la falencia adquiere un lugar preeminente en 
la agenda del enfoque mestizo”.

Ludwig (2002) entiende que estos y otros factores determinan que una 
variedad lingüística urbana sea resultado de la hibridación. Hibridación 
que se manifiesta como reoralización de la norma propia del código es-
crito y como la influencia recíproca en la que confluyen lenguas diferen-
tes y registros varios.

El contacto lingüístico sostenido puede propiciar el aprendizaje de la 
otra lengua. Los desarrollos posibles de este aprendizaje presentan resulta-
dos diversos y heterogéneos. Acerca de la importancia de los mismos exis-
ten divergencias; pero, de los estudios modernos sobre el tema se desprende 
que las situaciones pueden ser también diversas allí donde en el proceso de 
aprendizaje el elemento de entrada y el de salida estén plenamente diferen-
ciados. Estos factores son muy importantes en el proceso de la mezcla, como 
afirmaba ya a principios del s. XX, el lingüista Baudouin de Courtenay.

De ahí, Stefan Pfänder esgrime otras preguntas esenciales: “¿cómo se 
puede clasificar el español en los Andes bolivianos? ¿Permanece en una 
suma de nuevos códigos individuales o toman forma, en un proceso de 
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emergencia, una o más variedades del español?”. Preguntas que le dan 
pie para plantear el tema del capítulo 

La premisa mayor de los trabajos sobre el español andino estable-
ce que los casos de emergencia provienen de una copia de elementos 
del quechua como única causa. Este punto de partida teórico-meto-
dológico de las investigaciones es tomado con pinzas por el Profesor 
Pfänder porque acude a otras causas de emergencia y a un método de 
contrastividad con el Español peninsular más amplio que el tradicio-
nal. Él planifica su exposición planteando cinco puntos que deben to-
marse interpretativamente para encontrar enunciados que se ajusten a 
ellos. Estos puntos son:

Code–copying del quechua 

El castellano cochabambino y el quechua presentan paralelismos en 
varios órdenes, los mismos que son expuestos por el autor en los subca-
pítulos subsiguientes. Pero el contacto posee varias singularidades que no 
pueden dejarse de lado. Estas se refieren a los puntos siguientes:

1. Casi ninguno de los fenómenos puede ser atribuido al quechua exclusiva-
mente, sino también a otras variedades diasistémicas bien conocidas en el 
español.

2. Los fenómenos, con dos excepciones, no resultan de una copia global, sino 
de una copia selectiva, lo que incluye ante todo copias frecuenciales, com-
binatorias y semánticas.

3. La integración en la lengua copiante se realiza persistentemente, de modo tal 
que muchas cosas aparecen como ‘nuevas’.

4. Estas novedades son muchas veces vinculables con universales de la marca-
dez, la gramaticalización y/o pragmáticos.

Cada uno de estos subcapítulos es presentado por Pfänder de mane-
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ra singular y atractiva, proponiendo en el decurso un ejemplo represen-
tativo antes o después del enunciado que plantea el tema o sugiriéndolo 
en el propio enunciado. Así,

4.1 ¡Lindo había sido! El orden de palabras
 4.1.1  El predicado donde quieras, ¡chango, ponlo!
 4.1.2  En la negación no hay nada específico, ¿no?
 4.1.3  Lo utilizan mucho esos pronombres
 4.1.4  De la posesión su capítulo
 4.1.5  El cambio que no tuvo lugar: los atributos

Algunos apartados tienen detonantes multicausales para la emergen-
cia. Tales son, entre otros, los universales pragmáticos (relacionados con 
la progresión temática, la focalización y el contraste), la oralidad y la sin-
tactización progresiva para el .

Mediante un proceso de inducción, de los ejemplos examinados, se 
infiere la conclusión de algunos apartados. De esta manera se sostiene, 
i. e., que la frase verbal misma y su entonación influyen en la colocación 
final del predicado.

La frecuencia con la que el V se da en posición final se relaciona con 
la tipología de la lengua quechua que sigue el esquema SOV. 

La libertad del hablante de disponer las palabras en secuencias muy 
flexibles, transvasada a la escritura, puede dar lugar a problemas en la re-
cepción del contenido de los mensajes para hablantes de variedades dis-
tintas al castellano de Cochabamba.

Por supuesto, no es posible desarrollar cada uno de los apartados 
propuestos por el Profesor Pfänder. Pero, elementos multicausales para 
la emergencia condicionan los fenómenos. Al final de cada capítulo, él 
proporciona una síntesis que, además de iluminar los principales aspec-
tos conceptuales, tiene destacado valor didáctico.

En el capítulo 
  se trata de establecer los límites y la conexión de la se-

cuencia y los de la oración para reflexionar sobre la cohesión y la cohe-
rencia textuales. Los apartados considerados son los siguientes:
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 4.2.1  Son suave nomás pues, las partículas modales
 4.2.2  El dicho tema de los marcadores tópicos
 4.2.3  Comiendo viene, y pero ya no come:
           ¿simultaneidad o posterioridad?
 4.2.4  De lo que se conectan las frases,
           se entienden mejor la ideas

En relación con las primeras, las partículas modales 
 en el castellano andino poseen un para-

digma completo y siguen los canales de gramaticalización; además, si-
guen la tendencia a ir pospuestas en el orden oracional (i. e. posverbal), 
lo cual puede señalarse como un rasgo innovador de esta variedad lin-
güística. Puede añadirse que estas partículas no se clasifican fácilmente, 
más si se tiene en cuenta que la confluencia del quechua en el contacto 
hace más compleja la situación.

De otra parte, cada una de estas partículas modales tiene, en el que-
chua, un elemento equivalente, un morfema que posee valores semánti-
cos y funcionales semejantes (i. e. -puni, -lla, -pis / -pas y otros). Pero, la 
presencia de estas partículas modales en el CC —y, en general, en el an-
dino— difiere de los usos del CE, sobre todo en la sintaxis, en la semánti-
ca y los matices expresivos, en la frecuencia de aparición y en la acumu-
lación con la que se presentan en el decurso, sobre todo al final del enun-
ciado. Muchos usos son inéditos en el español peninsular.

Pfänder nos dice que tanto en el corpus oral como en el escrito los 
marcadores tópicos ese, dicho  se destacan por la frecuencia de su apari-
ción y marcada gramaticalidad. 

Y sobre el papel de los converba, el autor señala que la conexión con 
estos elementos propicia la creación de vínculos entre secuencias y entre 
oraciones sobre el modelo de una copia selectiva del quechua.

No es posible, desde luego, presentar ni esbozar siquiera un co-
mentario sobre la riqueza de las muestras que presenta el autor para el 
tratamiento de cada una de estas formas no finitas del verbo: sus fun-
ciones, su riqueza expresiva, sus matices significativos y, sobre todo, las 
diferencias cualitativas del uso de las mismas en relación con el EP. Por 
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esto, pensamos que el lector se sentirá gratificado si acompaña al autor 
en el análisis de estas arduas digresiones que muestran cómo por me-
dio de técnicas converbales los hablantes simplifican o neutralizan dis-
tinciones esenciales de tiempo, número y persona. Se ha hecho ver, sin 
embargo, que estos temas que aparecen como novedosos están tam-
bién registrados en la diacronía de la lengua española. Pero, en el CA se 
producen tendencias al desarrollo temporal y aspectual del gerundio.

En otro plano, salta a la vista, en , la sustitución que se hace 
de algunos conectores —i. e. que— en determinadas funciones, como 
el condicional, allí donde deberían estar, y su presencia, cuando en el 
EP son innecesarios.

En cuanto a las partículas interrogativas se presentan marcados 
desplazamientos en el uso de los mismos si se superponen las planti-
llas del CC con las del EP. De los años de estudiante, recuerdo el es-
fuerzo de los maestrillos españoles para ponernos en cintura sobre el 
uso de algunos de estos conectores. “No se dice ‘¿qué te llamas?’, se 
dice ‘¿cómo …?’ ”; “no se dice ‘¿qué vale?’, se dice ‘¿cuánto…?’ ”, y 
muchos otros usos semejantes. Ellos no entendían, nosotros tampoco 
sabíamos que las partículas interrogativas del aimara kuna y del que-
chua ima sirven para ‘qué’ y para ‘cómo’.

Pfänder establece que dos de los cuatro conectores se usan en Bolivia, 
según se desprende de los corpus examinados: la técnica 2 y la 4:

(Técnica 2) Estaba cansado, de ESO me acosté.
 (=causalidad + REFERENCIA ANAFÓRICA A LO QUE SE INTEGRA ‘
 estar cansado’)

(Técnica 4)  De LO que estaba cansado, me acosté.
 (=causalidad + REFERENCIA CATAFÓRICA A LO QUE SE INTEGRA 
 ‘estar cansa do’+ marcador de integración)

Ambas técnicas pueden considerarse copias selectivas del que-
chua. En resumen, puede decirse con Pfänder “que en el español de los 
Andes toman forma nuevos conectores a través de la lexicalización de 
elementos deícticos (o fóricos), los cuales pueden ser posteriormente 
gramaticalizados”. Y que en el proceso del contacto y la copia se debe 
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mantener “la atención precisamente sobre el modo en que los distin-
tos elementos con-fluyen en la emergencia, dando su verdadero rostro 
al mestizaje: el de una fusión, en la que si bien puede conjeturarse un 
origen para los elementos singulares, la novedad que aporta es la de su 
presente, la del resultado de su fusión, cruces y desencuentros”.

En el punto 
, nos proporciona el autor, como se aprecia en el títu-

lo, una mirada sobre el funcionamiento de tres conectores castellanos 
(y, pero, hasta que) en el quechua radial del norte de Potosí con propó-
sitos específicos expresamente enunciados. La influencia del castella-
no en esta zona de hablantes trilingües (el aimara es la tercera lengua 
concurrente) es notable, lo que ha dado lugar a que se acuñe el térmi-
no . Denominación que se justifica especialmente cuando 
se examina la comunicación radial en quechua.

El corpus que sirve de base a las investigaciones ha sido colectado 
por el lingüista Mario Soto Rodríguez, integrante del Instituto Boliviano 
de Lexicografía, que viene colaborando con el Profesor Pfänder des-
de el año 1997. Es un conjunto de nueve horas de grabaciones trans-
critas y codificadas de las emisiones de la radio Pío XII, de la localidad 
de Siglo XX. En esta incursión se pone especial atención en el tema de 
los conectores, su naturaleza y su función en tres niveles de formalidad 
o registros en el plano oral de la lengua. Son dignas de destacarse las 
nuevas funciones o roles que las partículas castellanas presentan en el 
quechua para adecuarse a situaciones pragmáticas precisas que marcan 
matices de concesión o desacuerdo con el propósito de mejorar la efi-
cacia de los actos comunicativos.

En , capítulo central del ensayo, el Profesor Pfänder examina 
un conjunto de aspectos morfológicos y sintácticos del CC. Así, la con-
cordancia de los adjetivos y de algunos pronombres sufre un desgas-
te que se resuelve por la elección del elemento gramatical menos mar-
cado: el masculino singular. También el género y el número de los sus-
tantivos difieren muchas veces del uso peninsular por divergencias se-
mánticamente motivadas o por la influencia del quechua, la lengua se-
lectivamente copiada, en la que es menor la obligatoriedad de la con-
cordancia. 
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¿Y cuando estas copias se hallan en otros ámbitos donde la in-
fluencia de la lengua de contacto no existe, a qué se pueden atribuir 
los cambios? Respondemos. A los universales pragmáticos y a la reduc-
ción de la marcadez. ¿Se desprende de ahí que no es necesario acudir 
al quechua para explicar las características propias que presenta el cas-
tellano en Bolivia? La respuesta a esta pregunta amerita que el lector se 
acerque con el mayor detenimiento y concentración posibles al texto 
de Stefan Pfänder.

El autor pone en la pátina otros aspectos de la investigación docu-
mentados en el Corpus del Castellano de Cochabamba: el uso peculiar 
del artículo, el diminutivo, la nominalización, en sus diversas manifes-
taciones a través de procesos técnicos específicos. En todos ellos se en-
cuentran aspectos innovadores que están relacionados con el contacto 
castellano-quechua, sobre todo en los sintácticos combinatorios. “En el 
CC pueden documentarse —sostiene Pfänder— especialmente aquellas 
alternativas al CE que en éste se encuentran disponibles marginalmen-
te, que son no-marcadas, y esto casi siempre en el espacio de la lengua 
hablada”. Las diferencias que se presentan en los hablantes de CC1 y 
CC2 son más bien de grado. “Las innovaciones se remiten en más de un 
sentido a desarrollos iniciados en la Edad Media, los cuales han prefe-
rido otros caminos en el CE. De esta manera se resuelve la aparente pa-
radoja —planteada por Lipski— del castellano en Bolivia, inquietante-
mente arcaico e innovador a un tiempo”. 

Sin embargo, en el plano nominal, las innovaciones, no han apor-
tado con nuevas categorías gramaticales, como ocurre en el plano ver-
bal, donde se introduce la categoría de la evidencialidad. En el mis-
mo plano Pfänder analiza también las construcciones causativas y pasi-
vas con “hacer(se) + infinitivo”. El análisis debe recurrir conjuntamen-
te a un acercamiento semántico-sintáctico-pragmático para ser efecti-
vo. Marcadas diferencias se aprecian también en el funcionamiento de 
los verbos transitivos e intransitivos en el CE y el CC en el número de 
actantes que intervienen en la construcción, lo mismo que diferencias 
acusadas en el régimen y la rección verbales. Así se examina la prepo-
sición con, frecuente en el CC, en una visión de conjunto con un enfo-
que semasiológico.
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La evidencialidad se estudia a través de formas temporales y verba 
dicendi. El “pluscuamperfecto andino” está documentado con frecuen-
cia junto a verba dicendi. El carácter temporal del mismo se desplaza al 
plano de la evidencialidad. Mientras con el perfecto la relación del ha-
blante con la situación es “presencial”, con el pluscuamperfecto es “no-
presencial”. La oposición perfecto vs pluscuamperfecto, trasladada a los 
rasgos reportativo-no reportativo, lo mismo que en el quechua, está vin-
culada a la evidencialidad a través de verba dicendi y puede aparecer en 
el decurso de contextos diversos en los que “también el aspecto presenta 
en el CC otro modo de diferenciarse, divergente del común en el CE”.

Otros casos son también relevantes, como el aspecto en el uso de 
saber + INF, en el cual el desarrollo de la gramaticalización ha ido más 
allá del estado al que llegó en el CE. En el CC se lo halla incluso con 
agentes inanimados y hasta impersonales. Y en el caso de estar + gerun-
dio, el aspecto progresivo, muy usual y productivo en Cochabamba, 
puede extender su función a los tres niveles temporales. Es un arcaísmo 
medieval ausente del CE actual, pero presente en los ámbitos del CA. En 
Bolivia, funciona preferentemente con verbos de deseo y voluntad:

este ñato lo está queriendo vender todito (CC.1, 102)
no me estás conociendo todavía (CC.2,402)

También pertenece a lo aspectual la preferencia por las construc-
ciones analíticas en lugar de las sintéticas y el empleo de construccio-
nes consideradas redundantes por la crítica tradicional. Subir arriba, ba-
jar abajo son más bien aspectualmente perfectivas en el sentido de que 
significan alcanzar la meta del propósito expresamente declarado. Del 
mismo modo, los verbos , gramaticalizados en 
parte, sufren neutralizaciones, cruces e intercambios que muestran usos 
divergentes del CE. Finalmente, en lo modal también se dan rasgos in-
novadores, lo mismo que en ciertas formas temporales. Incluso un sufi-
jo atenuativo invariable, -ri, irrumpe en la comunicación informal de bi-
lingües para la segunda persona singular de imperativo.

Pfänder concluye que los análisis del verbo confirman los resulta-
dos hallados para el estrato nominal porque se perciben notables para-
lelismos con la lengua de contacto, el quechua.
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En una  rigurosa y exacta el autor nos proporciona respues-
tas claras a los interrogantes planteados más arriba. Al mismo tiempo, 
los resultados están resumidos en 20 puntos que corresponden a los 
contenidos en el capítulo . En el resumen se añade la referencia a la 
segunda variante, los grupos de hablantes CC.1 y CC.2, distinción que 
tiene carácter prototípico y metodológico.

Este procedimiento posee un alto valor pedagógico. Las reiteradas 
etapas para evaluar los resultados mediante resúmenes y síntesis permi-
ten al lector o al estudioso reflexionar en los recodos del camino para 
no extraviarse en la complejidad de una casuística engorrosa y com-
pendiar, eficazmente, los ejemplos en conclusiones sencillas pero in-
contrastables.

A propósito de un puñado de textos coloniales manuscritos de la 
lengua castellana del s. XVIII (1730), escritos por mestizos y nativos 
quechua hablantes, recopilados de repositorios nacionales e interna-
cionales, transcritos y trabajados paleográficamente por España Villegas 
Pinto, investigadora del Instituto Boliviano de Lexicografía, el autor rea-
liza diversos análisis sobre aspectos fonéticos,  morfosintácticos y léxi-
cos. De los primeros se examinan vacilaciones en la ortografía de voca-
les y consonantes. De los segundos, se trata el tema de alternantes pre-
posicionales, la concordancia y otros fenómenos; y, en cuanto al léxi-
co, el empleo de préstamos del quechua y la creación de nuevos signi-
ficados por resemantización.

El autor cierra su obra con una recopilación y el adelanto de nue-
vos proyectos. La primera nos inhibe de hacerla nosotros mismos por-
que la síntesis que nos da nos parece insuperable. En cuanto al segundo, 
Pfänder pasa revista a los trabajos en ciernes, fundamentalmente con 
el Instituto Boliviano de Lexicografía. Destaca el proyecto del Español 
de Bolivia que permitiría la descripción integral del léxico actual de los 
bolivianos, fuente de innumerables trabajos de investigación y, sobre 
todo de la elaboración de varios diccionarios y gramáticas escolares en 
la perspectiva de proporcionar a los niños y jóvenes instrumentos idó-
neos para codificar y descodificar sus mensajes acudiendo para esto 
a la memoria colectiva de la comunidad lingüística de la que forman 
parte. Este instituto colabora también con la Academia Boliviana de la 
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Lengua en diversos proyectos de la Asociación de Academias, entre 
las que cabe mencionar la Nueva Gramática española y el Diccionario 
Académico de Americanismos, en fase de preparación y de edición. 
De igual manera, Mario Soto Rodríguez prepara un trabajo comparati-
vo entre el quechua y el español en emisiones radiales y en la compila-
ción de un  y España Villegas, una antolo-
gía de textos históricos de los s. XVI-XIX y otra de 

, que son el fundamento de sendas tesis doctora-
les de los dos investigadores.

En la perspectiva postmoderna de ir hacia una visión de una len-
gua pluricéntrica, se puede afirmar que este libro nos da pie para 
pensar —como sugiere Stefan Pfänder— “en el Español en la andina 
Cochabamba, que este trabajo describe, también como una norma 
ejemplar tardía del Castellano en Bolivia —y más tarde, dado el caso, 
también, de un español boliviano”.

El autor menciona asimismo otros proyectos en curso. Mencionemos 
un proyecto estudiantil sobre la migración boliviana a Argentina, que 
cuenta con el apoyo de las Universidad de Halle (Alemania) y la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Y otro más entre Freiburg 
(Pfänder) y Río Gallegos (Ennis), que trata de las “problemáticas inhe-
rentes al lugar de los discursos y debates sobre la lengua en América 
Latina (desde el “descubrimiento” de las lenguas criollas hasta la emer-
gencia de una lingüística hispanoamericana al calor de los debates en 
torno a la unidad de la lengua)”.

Una palabra más. Es incomparable el regocijo que compartimos el 
autor y el Instituto Boliviano de Lexicografía por dar coronación al pro-
yecto “Presencia del quechua en el castellano Boliviano” con la publi-
cación de los volúmenes I: Léxico mestizo y II Gramática mestiza. Nos 
sentiríamos gratificados si llegasen a un amplio espectro de lectores: es-
tudiantes, profesionales, investigadores y público en general.

CARLOS COELLO VILA
La Paz, enero de 2009
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TABLA DE ABREVIATURASAB

1>3  Sujeto 1. Persona y Objeto

 3. Persona

A  Aspecto

ABL  Ablativo   

ADL  Adlativo 

ADV  Adverbio

ADVERS  Adversativo

ACC        Acusativo   

ASS   Asertivo 

BEN  Beneficiario   

BICONV  Converbo bipersonal 

 (dos sujetos distintos)

BML  Lenguaje Bilingual Mixto

CA  Castellano Andino: Español  

 en las zonas andinas de   

 Argentina, Bolivia, Perú,   

 Ecuador y Colombia.

CC  Castellano Cochabambino:  

 Español de Cochabamba

CC.1  Español de Cochabamba   

 (Castellano Cochabambino),

 hablante monolingüe.

CC.2  Español de Cochabamba   

 (Castellano Cochabambino),

 hablante bilingüe.

CC.2,200… Grupo de hablantes  

  intra–urbanos

CCC  Corpus del castellano

 cochabambino

CE Castellano europeo; el tipo

 europeo como se ha dado a  

 llamar, supranacional, norma

  ejemplar, escrito y hablado  en

  la zona española de la   

 Península Ibérica.

CIS  Cislocativo

CL  Lengua de contacto

CR  Creol

COMP Comparativo

DES  Desiderativo  

DIM  Diminutivo

DISC Discontinuo    

DRAE  Diccionario de la Real   

 Academia Española

DUB  Dubitativo  

DYN Dinámico
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E  Emergencia

ESBOZO Esbozo de una Gramática   

 (RAE)

EUPH Eufónico

EVID  Evidencial

FRE Frecuentativo

FT  Foreigner Talk

GEN  Genitivo   

HAB  Habitual

IL  Inter-lenguaje

INC  Incoactivo           

INSTR  Instrumental

INT  Interrogativa

CAU Causal  

CAUS Causativa   

COM Comitativo   

CONT  Continuativo            

CONV  Converbo

LIM  Limitativo 

LOC        Locativo   

M  Modo

MED Medio

ML  Media Lengua

NDB   Nuevo Diccionario

  de Bolivianismos

NEG   Negación    

NOM   Nominativo   

NONEVID  ‘No-Evidencial’

NONFUT  ‘No-Futuro’       

NONREP  ‘No-Reportativo’

P  Pidgin

PL  Plural

PROG  Progresivo   

Q  Quechua

RAE  Real Academia Española

REFL  Reflexivo   

REP  Reportativo

SG  Singular

s.p. sin numerar

S.P. Autor

T  Tiempo

TL  Target Language

TMA  Tiempo, Modo, Aspecto

UNICONV Con-verbo Unipersonal 

  (el mismo sujeto)

V  Verbo



“El primer dato de toda realidad social,
cultural y lingüística es la diversidad”. 

(Godenzzi, 2005)

Mestiza
Gramática

“Presencia del quechua en el castellano boliviano”

Con referencia al Castellano de Cochabamba

STEFAN PFÄNDER



30 GRAMÁTICA MESTIZA



31GRAMÁTICA MESTIZA

1.1 El emplazamiento social en la gramática
En su afán por controlar todo lo que de heteróclito y multiforme pre-

sentaba un material abordable desde diferentes dominios, la lingüística 
fue dando forma, a lo largo de su historia, a un terreno que le permitía 
ofrecer una mirada totalizante sobre un objeto específicamente suyo, pero 
que al mismo tiempo —como toda construcción totalizante— dejaba de 
lado más elementos de los que incluía. Las últimas décadas han visto to-
mar cuerpo a una declarada necesidad de exceder los límites de los estu-
dios tradicionales de la historia de la lengua, no con el fin de adoptar una 
perspectiva radicalmente nueva que deje a su vez de lado los avances an-
teriores, sino para incluir una variedad de perspectivas que permitan una 
mejor comprensión de las múltiples facetas de la lengua en sincronía y 
diacronía. Como afirma Daniel Jacob (2003b), retomando el reclamo soste-
nido ya por James Milroy (ver cap. 3.2), “en el estudio del emplazamiento 
social de la variación y el cambio lingüístico urgiría una elaboración teó-
rica que supere los límites de la lingüística histórica tradicional”.

En nuestra gramática mestiza se aboga por una perspectiva amplia 
sobre el proceso de mestizaje lingüístico. Se trata de relacionar la evo-
lución gramatical con unos principios más generales elaborados por la 
sociología. Sin embargo, el propósito no es tanto saber en qué consis-
te la emergencia de nuevas estructuras sintácticas en el contacto entre 
dos lenguas, el castellano y el quechua, sino descubrir cómo funciona y 
cuál es la naturaleza de la gramática mestiza en Bolivia. En el fondo, es 
esta la razón del resurgimiento de la perspectiva diacrónica que presen-
ciamos en la investigación gramatical en los dos últimos decenios, so-

El emplazamiento social de
la variación y el cambio lingüístico. 
Hacia el concepto de
una gramática mestiza1
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bre todo en el campo funcionalista. Como destaca una vez más Daniel 
Jacob: “no es posible explicar las estructuras sincrónicas de una gramá-
tica sin tomar en cuenta el proceso que ha conducido a este estado y 
los principios que han regido este proceso” (2003: 359).

Aun, como reflejo fiel de las ideas expuestas por este científico, di-
ríamos que nuestro propósito central es resaltar “el carácter profunda-
mente social” del fenómeno lingüístico: “El giro cognoscitivo y funcio-
nalista que la lingüística ha vivido durante las décadas pasadas, con 
la creciente preocupación por los principios universales subyacentes a 
las estructuras lingüísticas, enfatizando las funciones comunicativas y 
cognoscitivas del lenguaje (i.e. la semántica, las funciones discursivas 
y pragmáticas, la expresividad y el bleaching, la metonimia y la metá-
fora, el reanálisis), los procesos semióticos (iconicidad, marca, econo-
mía, optimalidad), a veces bajo el lema de la naturalidad (naturalness, 
cf. Ludwig 1996:48-58, Ludwig 2001), y postulando el impacto inme-
diato de estas funciones en la estructura de las lenguas, se interesan, 
pues, por los mecanismos universales, i.e., cuasi-naturales del funcio-
namiento lingüístico” (Jacob 2003: 360).

La esencia de la gramática, lo ‘gramatical’ en sí, radica, pues, en la 
complejidad y abstracción organizacional de los sistemas lingüísticos 
en cuestión: “organización fija de relaciones paradigmáticas, reglas y 
estructuras que no están relacionadas sino de manera indirecta con las 
necesidades comunicativas inmediatas que el hablante persigue en un 
discurso concreto” (Jacob 2003: 361). Para decirlo con las palabras de 
T. Givón (1995: 62):

The greater the complexity of function, with higher and higher
hierarchy levels, the more hierarchic and abstract is the structu-
re; and the less obvious is the correlation between structure and 
function.

En situaciones caracterizadas por un contacto lingüístico intenso y 
extendido en el tiempo, en momentos de mestizaje lingüístico y cultu-
ral como el propio de la Bolivia plurilingüe y multicultural, la esencia 
de la gramática como fenómeno social se puede destacar con una ex-
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traordinaria claridad. Pero, ¿por qué se dice en nuestro libro que esta 
gramática es mestiza?



¿Cómo es posible escribir una gramática del español andino —es-
pecialmente del hablado en Bolivia— haciendo oídos sordos a la idea 
que subyace a su mismo nombre (español andino), que es ni más ni 
menos que la idea de lo mestizo? ¿Cómo podemos empezar a hacerle 
justicia a esa idea de lo mestizo sin arrastrar con ella toda la serie de 
creencias y mitos que desde hace siglos la afrentan? 

La gramática del español de los Andes ha sido en algunas 
ocasiones objeto de descripción científica, pero lo ha sido mucho 
menos para el caso de Bolivia que para las demás regiones andinas 
—incluyendo en este grupo, también, al noroeste Argentino. Otro vacío 
en la bibliografía académica sobre el español de esta región se obser-
va en la descripción de la presencia del quechua en el castellano an-
dino, aunque no así en el sentido inverso— el de la presencia del cas-
tellano andino en el quechua. En esta ausencia se refleja el olvido de 
la coexistencia real entre las dos lenguas. Más aún en un departamento 
como Cochabamaba, en el que nos centraremos en el presente vo-
lumen, donde la población se distribuye equitativamente entre el que-
chua y el español. Así, esa coexistencia de las dos lenguas es más una 
interacción productiva que una interferencia mutua. No se trata de una 
simple mezcla, sino de algo que se correspondería con una definición 
más actual —y real— de lo mestizo. Un concepto solamente articula-
ble con el de la interacción en lo cotidiano, y preñado a la vez de su 
carga histórica: no se trata de una gramática híbrida o sincrética, se 
tra-ta de la gramática pensada a partir de un corpus en el que abundan 
las marcas de una conciencia sedimentada en siglos de diferenciación 
en-tre las formas puras o legítimas y la “mala mezcla”.

Por estas razones, hemos adoptado sin ninguna ingenuidad el tér-
mino mestizo para nuestra gramática, intentando reflejar no solamente 
la presencia de una lengua tipológicamente diferente sino también las 
formas de la interacción cotidiana que caracterizan a la región cocha-
bambina en su pasado y en su presente. Somos conscientes de que la 
elección de este término puede arrastrar consigo parte de ese bagaje de 

1.2 De una posible pero no entendida provocación. 
Hacia el concepto de una gramática mestiza
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“convicciones” sociales de las que hablamos arriba. 

En nuestro caso, proponemos una revaloración del término desde 
una concepción productiva y afirmativa, privilegiando la definición que 
ve en lo mestizo el origen de un encuentro cultural inconmensurable. 
Este encuentro cultural, que pretendemos describir metalingüísticamen-
te, resulta cotidiano, normal y especialmente enriquecedor en Bolivia. 
Por esta razón, nos interesa construir una gramática boliviana que le 
haga justicia a este encuentro; que tenga su principio, su desarrollo, sus 
metas, toda su razón de ser en este aspecto: el de lo mestizo.
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Objeto de estudio, córpora,
estado de la cuestión
y perspectivas2

2.1 El quechua en la gramática del castellano boliviano
Nuestro trabajo viene a responder a un desideratum actual, pues-

to que la investigación gramatical del español en las regiones andinas 
quechuahablantes está aun en ciernes (cf. Swiggers 2002, Coello 2003, 
2008)10. De los análisis aquí expuestos resulta que, efectivamente, los 
paralelos funcionales y categoriales con el quechua son sorprendentes. 
Pese a este cambio, que desde el punto de vista funcional puede per-
cibirse en la morfosintaxis española, no hay que olvidar que desde el 
punto de vista formal se observa una notable continuidad. Hoy en día 
se encuentran en los trabajos de tres especialistas en diferentes varieda-
des del español en América tres vertientes fundamentales en la expli-
cación de esta aparente paradoja:

Innovación y arcaísmo (Lipski 1994):
John Lipski da indirectamente una respuesta a este dilema, que 

no obstante parece un tanto paradójica: el español boliviano sería, 
en comparación con otras variedades latinoamericanas, particular-
mente arcaico y al mismo tiempo sorprendentemente innovador.

10  El español en contacto con el quechua recibe diferentes nombres en la literatura especializada en el tema. 
Tomo para este trabajo la terminología de Rivarola 1988 y Haboud 1998, y así hablaré de castellano 
andino (CA). Esto no debería conllevar la suposición de que haya una variedad fija, homogénea y 
claramente distinguible con ese nombre; mejor sería pensar que se trata de variedades que no serían 
ni claramente divisibles en correspondencia con las fronteras políticas entre los respectivos países ni 
tampoco más o menos iguales. Bajo el término español andino se entienden las variedades registradas en 
el área de los Andes. Para el área de investigación más específica de Cochabamba, al igual que en otras 
regiones andinas, resulta útil una diferenciación entre hablantes monolingües (CC.1) y bilingües (CC.2) 
(cf.  Escobar 1988). El castellano cochabambino (CC), como parte del CA, no es deducido aquí a partir del 
español de España, sino de una variedad que aparece a los hablantes como lo más cercano a una norma 
nacional, de cuño europeo (castellano europeo, CE). Esta distinción es realizada sólo como punto de 
partida, ya que el español en Bolivia por sí mismo es lo que debiera ser descrito.
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Ampliación motivada por el contacto lingüístico (Granda 1995):
El quechua en contacto con el castellano en Bolivia habría condu-

cido a la ampliación de estructuras ya existentes en los ‘márgenes’ de 
la lengua española, que encuentran su paralelo en el quechua. A través 
de esta ampliación puede explicarse que muchas de las particularida-
des morfosintácticas del castellano en Bolivia recuerden construccio-
nes del español antiguo, que no obstante parecen curiosamente inno-
vadoras en el español actual —nuevamente gracias a la influencia del 
quechua. Este enfoque podría dar ya una posible clave para el entendi-
miento de la aparente paradoja indicada por Lipski.

La oralidad como factor determinante (Ludwig 1996b):
Otra clave más para la resolución de lo que Lipski llama el rom-

pecabezas del español latinoamericano de cuño boliviano reside, más 
allá del español antiguo y el quechua como lengua de contacto, en 
la esfera de la lengua hablada. El contacto lingüístico tiene lugar en 
América, de acuerdo con Ralph Ludwig, ante todo en el ámbito de la 
oralidad. De ello resulta —según esta hipótesis— que la oralidad es lo 
que ha dejado su marca en el español americano.

La combinación de estas tres indicaciones nos conduce a ciertas 
conclusiones relevantes para el enfoque cognitivo-interaccional que 
aquí se asume.

El cambio lingüístico puede ser concebido sensatamente sólo como 
algo radicalmente histórico, es decir vinculado discursivamente a la 
variación y el contacto lingüístico.

Los patrones de explicación de dimensiones teóricamente cog-
nitivas o de gramaticalización sólo pueden ser útiles de manera 
restringida en su ahistoricidad y atopicidad, puesto que el cam-
bio lingüístico no puede ser concebido sin discursos producidos 
por sujetos “reales”, esto es, sujetos parlantes (Oesterreicher 2001: 
1584).

Así, no se persigue aquí ningún tipo de renuncia a los modelos tra-
dicionales, sino una “concreción” en la interacción histórica, esto es, 
también en la interacción cotidiana:
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El mundo de las interacciones cotidianas, en el cual los hombres 
que hablan entre sí ante todo negocian y conforman en parte prime-
ramente su modo de comprensión mutua, en parte también vuelven 
a reformar y perfeccionar aquello que se ha cristalizado como me-
dio de comprensión reutilizable a partir de las experiencias y las in-
teracciones pasadas —este mundo está dado de forma inmediata a 
la observación, de otro modo que el artefacto conceptual “lengua”, 
que pese a tener un fundamento en la realidad, está modelado fuer-
temente a través de la reflexión, la autorrepresentación y la autode-
limitación de los hablantes (Bechert & Wildgen 1991: 80).

De este modo, no se puede pensar en el cambio y contacto lin-
güístico de manera aislada, sin vincularlos entre sí: los cambios y las in-
novaciones de los individuos comprometidos en la interacción son la 
condición previa para el cambio lingüístico. Las innovaciones pueden 
encontrar por supuesto más que un punto de partida en el continuum 
sociológico-geográfico11. El cambio lingüístico reside, entonces, no tan-
to en la innovación misma, sino en la adopción —tomando el contacto 
lingüístico como condición previa— de lo nuevo por parte de otros in-
dividuos en la comunidad de los hablantes.

El contacto lingüístico debe ser estudiado retrospectivamente en 
documentos orales auténticos tanto del quechua como del español. 
Para ello se ha compilado un corpus que contiene ante todo textos de 
este tipo, o más bien, concebidos como tales, junto a una pequeña can-
tidad de textos escritos. El concepto de cambio lingüístico es entendi-
do sincrónicamente: la mayoría de las fuentes citadas datan de fines del 
siglo XX. No obstante, también se han incorporado a la investigación 
manuscritos de los siglos XVI al XIX por primera vez transcritos y hasta 
ahora nunca publicados. 

De este modo, debería adoptarse aquí una descripción dialectal 
clásica (al menos para la romanística y la latinoamericanística) con una 
clara orientación filológica. Aunque, al contrario de lo que sucede es-
pecialmente en la tradición de la latinoamericanística, no se realiza-
rá una observación detallada del léxico o la pronunciación, sino so-

11   Se utiliza aquí el concepto del mismo modo que en Bechert & Wildgen 1991: 81.



39GRAMÁTICA MESTIZA

bre todo de la morfosintaxis. Se trata en este caso de un objeto cuya 
investigación está en sus comienzos, como, por ejemplo, lo comentan 
Coello (2008) y Swiggers (2002). Este último sostiene:

L’étude de la spécificité de l’espagnol de Bolivie est encore à ses dé-
buts et […] il reste beaucoup à faire au plan de l’analyse de la vara-
tion diatopique, diastratique et diaphasique de l’espagnol bolivien 
[…] (Swiggers 2002 : 441)12

Por otra parte, deben admitirse también preguntas en un nivel más 
general sobre la descripción dialectal. Entre ellas puede contarse la que 
interroga si lo hablado en las regiones andinas de Bolivia, tal como lo 
formulara un conocido hispanista, “es aún la lengua española”. ¿Está 
naciendo aquí un nuevo español, una nueva lengua? Uriel Weinreich 
respondía a la pregunta por los factores que “contribuyen al desarro-
llo de nuevas lenguas” en situaciones de contacto con la descripción 
de una tríada:

El grado de diferenciación de la lengua emergente en el contacto 
con respecto a las lenguas puestas en contacto: las grandes diferen-
cias motivan la novedad.

Estabilidad de la forma, cuya diversidad sólo podría alcanzarse “le-
jos de los centros del control social”, así como donde el prestigio es-
casea para ambas variedades en contacto.

Extensión de la función: la lengua emergente deviene L1 de la gene-
ración siguiente (Weinreich 1953: 139).

Estos tres factores son, en gran medida, discutibles. Sin embargo, a 
primera vista, los tres parecen darse en Bolivia. Desde esta perspecti-

12   De otro modo que en el texto de Swiggers, no se hablará en esta investigación del español boliviano 
(espagnol bolivien) o del español de Bolivia (espagnol de Bolivie), sino del español o castellano en 
Bolivia, ya que la variación diatópica en Bolivia es considerable y la relación de los dialectos entre sí 
y con respecto a otras variedades del español no puede considerarse aún suficientemente esclarecida 
(Lipski 1994: 204). De todos modos, el parecido de la variedad investigada en Cochabamba con las 
llamadas variedades andinas es bastante significativo. Y ya que los departamentos andinos reúnen 
aproximadamente seis de los alrededor de ocho millones de habitantes del país, la investigación 
que sigue no sería de hecho irrelevante para la presentación del Espagnol de Bolivie en el sentido de 
Swiggers.
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va, el presente trabajo describe en cierto modo un “nuevo” español, tal 
como lo vaticinara el preclaro filólogo colombiano Rufino José Cuervo 
(1914:XIV):

En América la lengua fue toda importada, en forma harto diferente 
de la que hoy se habla en España, y por pobladores de procedencia 
diferente, que llevaron muchos términos y expresiones regionales; y 
aunque la influencia de la metrópoli, social y administrativa prime-
ro, y literaria después, ha contribuido a nivelarla, el resultado no ha 
sido completo; y las diferencias, así con respecto a España, donde 
el idioma no permanece estacionario, como entre los varios Estados 
americanos, han ido creciendo, y es de temer que, con el tiempo, 
vayan siendo mayores. En suma, el caso ofrece notables semejanzas 
con la difusión del latín en el orbe romano. 

Cuervo se refiere explícitamente a la posibilidad de que el espa-
ñol pierda su fuerza unificadora en la hispanofonía13 —sobre todo en 
la americana— del mismo modo que el latín la perdiera en la Romania 
en su época tardía14. 

Las diferencias entre el español en Colombia y el español en 
España adquirirían, de acuerdo con lo que decía Cuervo en 1914, una 
magnitud cada vez más insostenible. Casi un siglo después de su artí-
culo, una investigación en el vecino país de Bolivia no podría desenten-
derse fácilmente de esa pregunta abierta en el campo de la romanísti-
ca (Pfänder 2006). En lo que sigue, no obstante, debería tratarse sobre 
todo de una investigación atenta sobre los subsistemas de la gramática 
del español en los Andes bolivianos, ya que los subsistemas por sí indi-
vidualmente no son siempre afectados del mismo modo por los fenó-
menos de cambio (Neumann-Holzschuh 2000: 387).

Resumiendo: en el marco del presente trabajo, se intenta encontrar 
respuesta a dos preguntas en torno al castellano en Bolivia desde una 
perspectiva cognitivo-interaccional; estas preguntas focalizan…

… el cambio lingüístico: ¿en qué medida ha cambiado la gramáti-
ca española o castellana en Bolivia?

13   Acerca de este concepto, ver: Ludwig 1995 y 1996c. Ver también: Haarmann 2001; Hagège 1993.
14   Ver: Fontanella de Weinberg 1991; Gifre 1992; López Morales 1998.
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… el contacto lingüístico: ¿en qué medida es la presencia del quechua 
en este país multicultural y plurilingüe causa del cambio lingüístico?

Más preguntas pueden desprenderse de éstas: ¿cómo se debe cata-
logar el castellano en Bolivia? ¿qué posición asume la situación bolivia-
na al interior de la Romania? Con esto quedan bosquejados y clasifica-
dos de manera aproximada tanto el objeto de la investigación como las 
preguntas a plantearle a ese objeto. Así, antes de revisar el estado de la 
cuestión, presentaremos brevemente los córpora a partir de los cuales 
se realiza este trabajo.

2.2 Córpora
Los lingüistas bolivianos Carlos Coello y José Mendoza, con segu-

ridad los mayores conocedores del castellano en Bolivia, insisten en la 
necesidad de la realización de trabajos sobre todo en la zona de con-
tacto con la lengua de los Incas15. Así, para esta investigación se ha es-
cogido el departamento con mayor cantidad de quechuahablantes en 
Bolivia: Cochabamba, concentrándonos sobre todo en la homónima 
capital de dicho departamento.

Además de las condiciones particulares ofrecidas por la ciudad 
para la investigación del contacto lingüístico, ha pesado en su elec-
ción la posibilidad del trabajo en colaboración con colegas bolivia-
nos, como Mario Soto Rodríguez, quien investiga la morfosintaxis del 
quechua en la mencionada región. Esto representa una circunstancia 
por demás feliz, ya que posibilita la incorporación de datos de cor-
pus muy recientes y aún no publicados del quechua hablado en la re-
gión16.

Con los colegas del Instituto Boliviano de Lexicografía en La Paz, 
que en este momento planea una segunda sede en Cochabamba, culti-
va el autor una creciente amistad y un continuo trabajo en común des-
de 1997 (ver Prólogo). Un objetivo permanentemente perseguido en 

15   Ver: Coello 2003; Mendoza 1992.
16   Puede verse además el material cartográfico presentado, trazado siguiendo un desglose de la cantidad 

y proporción de quechuahablantes de acuerdo a los barrios. El Atlas de Perú realizado por Chirinos 
2001 es también muy instructivo (ver capítulo 6), pero desde otra perspectiva; por ejemplo, no presenta 
ningún desglose de la cantidad de hablantes de acuerdo a las áreas urbanas.
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este trabajo conjunto es la confección de materiales de corpus que pue-
dan ser utilizados en trabajos gramaticales y lexicográficos.

Finalmente, las relaciones personales en la ciudad de Cochabamba 
desde 1997, en gran parte establecidas gracias a la mediación de Norma 
Díaz, facilitaron el acceso al Archivo de la ciudad y a la Oficina de ca-
tastro. No deben dejar de ser mencionados el contacto y la colabora-
ción tanto con autores de libros escolares como con maestros de es-
cuela en la ciudad de Cochabamba.

En el curso de la investigación sobre el español cochabambino se 
han consultado diferentes fuentes escritas:

Los Tiempos (1997-2003)
La calle (sept. 1997)

 Medinaceli)

(ca. 1300 pp.: Cochabamba, Chuquisaca, Potosí)

Asimismo, a lo largo del trabajo se citarán las siguientes fuentes:

Aguilo, Federico (1984): La escritura del quechua: problemática y pers-
pectivas, Cocha bamba: Los Amigos del Libro.

Guamán Poma de Ayala, Felipe (1980): Nueva coronica y buen gobier-
no. Transcripción, Prólogo, Notas y Cronología, Caracas: Biblioteca 
Ayacucho.

Borregáu, Alonso (1948): Crónica de la conquista del Perú. Rafael Loredo 
(Ed.). Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

Ediciones Bruño: Castellano. Octavo de primaria. Tercero intermedio. 
Programa oficial. La Paz: Editorial Bruño.

Gutiérrez Marrone, Nila (1992): El habla de la Ciudad de La Paz. Materiales 
para su estudio. La Paz: Signo. Estudios Lingüísticos.Prólogo de Carlos 
Coello Vila.
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La Calle, Cochabamba, Septiembre, 1999.
Las Casas, Bartolomé de (1974): Brevísima relación de la destrucción de las 

Indias. Barce lona: Fontamara.
Medinaceli, Carlos (1982): La chaskañawi [Sternenauge]. Novela de cos-

tumbres bolivianas, La Paz & Cochabamba: Los Amigos del Libro
Chirinos Rivera, Andrés (ed.) (1994): Ñawpaq timpumanta. El tiempo an-

tiguo. Qusqu: Centro andino de educación y promoción “José María 
Arguedas”.

Elizade, Betty/ Farkas, Néstor (1999): Perfiles. El idioma de la radio. Buenos 
Aires: Edicio nes Magno.

Finalistas bolivianos de la IV Muestra Internacional “Te regalo un sueño” 
(1997): Cuentos chicos para grandes sueños. Cochabamba: Colorgraf.

Valderrama, Ricardo & Escalante, Carmen (1981): Gregorio Condori 
Mamani. Autobio grafía, Cuzco: Centro de estudios rurales andinos 
“Bartolomé de las Casas”.

Valderrama, Ricardo & Escalante, Carmen (1992): Nosotros los humanos. 
Ñuqanchik runakuna. Testimonio de los quechuas del siglo XX. Edición 
bilingüe Quechua y Castellano, Cuzco: Centro de estudios regionales 
andinos “Bartolomé de las Casas”.

Jordán de Albarracín, Betty (1993): Lenguaje: 4o. Básico. La Paz: Publicidad 
Arte Produccio nes.

Juegos infantiles tradicionales de Bolivia. Lexicón de voces enciclopé-
dicas. 2002. Ed.: Carlos Coello Vila, Instituto de Estudios Bolivianos 
& Instituto Boliviano de Lexicografía. La Paz: Instituto de Estudios 
Bolivianos.

Mier Rivas, Adolfo (1998): El Que Mon Man. La Paz: Editorial Juventud.
Nierga, Gemma (1996): Hablar por hablar. Barcelona: Planeta.
Rivarola, José Luis (2000): Español andino. Textos de bilingües de los si-

glos XVI y XVII. Madrid: Iberoamericana. [Frankfurt a.M.: Vervuert].
Sempertegui Castro, Casilda (1990/ 8. Ed. 1997): Lenguaje: Lectura 

Primaria, La Paz: Editorial Juventud.
TIEMPOS: Los Tiempos, Diario de Cochabamba, 1997–2003. En internet: 

www.lostiempos.com.

Por otra parte, también se han utilizado grabaciones. Ya que no 
existen recopilaciones del habla cotidiana para Bolivia, fuera del volu-
men de Gutiérrez Marrone para La Paz, para esta investigación se ha 
debido confeccionar el CCC (Corpus del Castellano Cochabambino). 
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El mismo contiene grabaciones de audio, a partir de las cuales puede 
analizarse la lengua de 52 hablantes, de los cuales la mitad es bilingüe 
(quechua L1, español L2), mientras la otra mitad se ha declarado mono-
lingüe (español). El tema resulta aquí importante para no trabajar con 
una suma de manifestaciones idiolectales, sino con un corte transversal 
de la variedad cochabambina del español.

Aunque bajo alternativas permanentemente cambiantes, el desa-
rrollo de la ciudad de Cochabamba no ha dejado de estar ligado, des-
de la época de la colonia, a la necesidad de adquisición rápida y no 
institucional de la otra lengua. Entre las características específicas de 
Cochabamba se destaca el hecho de que las variedades de español allí 
habladas, las que deben ser tomadas como meta de aprendizaje, están 
alejadas del español estándar (y son para una gran parte de los hablan-
tes interlenguas ya estabilizadas), así como también, que en el contac-
to urbano el objeto de los esfuerzos de aprendizaje es no sólo el espa-
ñol, sino también el quechua. En esta combinación de factores resulta 
de especial relevancia la elección de los parámetros migración y urba-
nidad (Zimmermann 1992). 

El corpus de la lengua hablada en Cochabamba confeccionado 
para este estudio no se organiza en un primer momento a partir de va-
riables como la edad, el sexo o la formación de los hablantes, sino a 
partir de los criterios establecidos en las consideraciones previas como 
relevantes con respecto a la variación: la formación educativa, el bilin-
güismo y la migración.

Así, siguiendo a Thun y Radtke, se propone “el desdoblamiento del 
parámetro diatópico en uno topoestático y otro topodinámico. El pri-
mero comprende, de modo tradicional, los grupos fijos en un lugar de-
terminado, mientras el último abarca a los grupos móviles, cuya exis-
tencia debe ser advertida por la geolingüística, si es que ésta no quiere 
mantener los ojos cerrados frente a la vida moderna” (1996:13). Para lo-
grar una definición más exacta de los conceptos de lo topostático y lo 
topodinámico (cf. 1996: 210-270, especialmente 211 ss.):

Nuestro informante topostático no es muy topostático y nuestro in-
formante topodinámico no es muy topodinámico. Basta para ser 



45GRAMÁTICA MESTIZA

aceptado como informante topostático haber pasado por lo menos 
la mitad de su vida en el lugar respectivo y obligatoriamente los úl-
timos cinco años. Esta exigencia, modesta para Europa es la única 
realista en el Uruguay (y probablemente en la mayoría de los paí-
ses sudamericanos)17. 

Con respecto a las experiencias en diferentes países, Thun y Radtke 
calculan para

nuestro informante topodinámico una estadía de entre dos y cin-
co años en el nuevo lugar. La acomodación lingüística a los hábitos 
del nuevo ambiente necesita cierto tiempo para sedimentarse y des-
pués de algunos años no avanza más, según parece.

En el CC se distinguen cuatro grupos: migrantes intra-urbanos (pri-
mer grupo), extra-urbanos —y en este grupo se distingue entre los ha-
blantes que vienen del campo a la ciudad (segundo grupo) y aquellos 
que vienen a Cochabamba provenientes de otra ciudad (tercer grupo). 
El cuarto grupo de grabaciones se aparta de esta clasificación, ya que 
se trata de aportes mediáticos audiovisuales.

En el esquema siguiente se ensayan tres ejemplos para cada gru-
po:

17   Ver, por ejemplo: Hensey 1993.
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Grupos de hablantes→

Topodinámica / Medios ↓

CC.2 

El quechua se 
habla regular o 
permanentemente en la 
vida cotidiana

CC.1
En lo cotidiano predomina 
el uso del español; el 
quechua o bien es poco 
hablado, o directamente no 
se habla

intra–urbano

emigrados del sur o el 
centro hacia el norte 

201 Ama de casa 

202 Trabajadora social

203 Director de banco 

...

101 Peluquera 

102 Escolar 

103 Ferretera 

...

rural–urbano

migrantes del campo a 
la ciudad o migrantes 
laborales

401 Empleada doméstica 

402 Costurera

403 Abogada 

...

301 Escolar 

302 Escolares 

303 Geóloga 

...

urbano–urbano 

venidos de 
otras ciudades a 
Cochabamba (Oruro, 
Siglo XX) o viajantes

601 Trabajador minero 

602 Entrenador de fútbol 

603 Docente 

...

501 Desocupado 

502 Comerciante mayorista 

503 Profesor universitario 

...

Medios

Radio, Cine, Internet 
801 “Reality Show”

802 Discurso político 

803 Film 

...

701 Oyente de radio 

702 Locutor de radio 

703 Periodista deportivo 

...

Tabla Número 1: Grupos de hablantes comprendidos en el Corpus del Castellano Cochabambino 

Las grabaciones han sido realizadas en su mayoría de manera 
abierta, y en los pocos casos en los que se trató de grabaciones ocul-
tas, su uso ha sido autorizado con posterioridad por los entrevistados. 
Esta autorización no ha resultado en ningún caso problemática, puesto 
que para las grabaciones se han escogido siempre situaciones de carác-
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ter semi-público. Con frecuencia se trataba de una conversación entre 
tres o más personas, grabada en espacios públicos como plazas, cafés, 
bares, comercios o al costado de una cancha de fútbol. De ese modo, 
los temas de conversación más íntimos son descartados de antemano. 
En la mayor parte de los casos se trata de conocidos y vecinos de la ciu-
dad de Cochabamba.

En comparación con la investigación del español en el Perú, la rea-
lizada en el vecino país andino, Bolivia, ha sido hasta hoy bastante esca-
sa. La excepción se encuentra en el campo de la lexicografía, en el cual 
se han hecho ya significativos avances. Pero el terreno sin duda más des-
atendido por la descripción científica es el de la morfosintaxis.

2.3 Morfosintaxis
Sobre la morfosintaxis del español andino pueden encontrarse en 

Bolivia sólo los trabajos de Mendoza (1991, 1992) acerca de La Paz y 
los de Gutiérrez Marrone (1980-1984) y Justiniano de la Rocha (1989: 
29-34), concentrados en Cochabamba y otras regiones. Los últimos dos 
autores se limitan a reducir —implícita o explícitamente— las particu-
laridades de las variedades (bolivianas) del español, apenas brevemen-
te enumeradas, exclusivamente a interferencias del quechua.

Mientras Gutiérrez y Justiniano dedican escasas páginas a los fe-
nómenos gramaticales, el núcleo de la investigación realizada por 
Mendoza reside en la morfosintaxis. En su estudio de 1991 constata no 
menos de 65 rasgos sintácticos específicos del español de La Paz, cuya 
mayoría reduce a la interferencia con la lengua de contacto predomi-
nante en la capital, el aimara. También John Lipski acepta, al resumir las 
características del castellano en Bolivia, que

Las innovaciones sintácticas del español de Bolivia están casi ente-
ramente ligadas a la interacción con las lenguas indígenas, en espe-
cial con el aimara y el quechua (1996: 214). 

Germán de Granda (1995) también considera probable la adop-
ción de ciertos rasgos a través del contacto lingüístico, reuniendo en la 
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conclusión que aquí se cita investigaciones tanto funcionales como so-
ciológicas y geográficas:

[...] en la génesis del rasgo gramatical que nos ocupa [aspecto du-
rativo] ha participado un proceso de transferencia propiciado por el 
contacto lingüístico quechua–castellano (1995: 349).

Un argumento importante a favor de esta tesis es el de la corres-
pondencia entre la extensión en la geografía de estos rasgos lingüísti-
cos particulares y la de las lenguas indígenas (cf. de Granda 1995: 348). 
Una revisión de los trabajos realizados en el área en la cual el quechua 
permanece en contacto con el español parece, a primera vista, confir-
mar este presupuesto.

Los siguientes aportes al estudio de la gramática del español en 
contacto con el quechua han sido consultados en el presente trabajo:

2.3.1 Morfosintaxis del quechua
Ecuador: Carpenter, L. 1982, Catta 1987, Fauchois 1988, 

Moya 1981, Múgica 1974, Paris 1892/1993.
Perú:  Adelaar 1982, 1986 (Pacaraos, Puno), Aguilar 

1690, Calvo Pérez 1993, Cerrón Palomino 1987 
(Junín Huanaco), Cusihuaman 1976, Coombs et 
al. 1976 (San Martín), Chaparro 1984, Gálvez 
1990 (Ayacucho), González H. 1607, Huerta 1616, 
Marroquín 1990, Parker 1976 (Ayacucho), Quesada 
1976, Ráez 1917 (Ayacucho), Roxo Mexia & Ocon 
1648, Samanéz 1996, Santo Tomás 1560, Soto Ruiz 
(Ayacucho) 1976, 1978, Stark 1970 (Ayacucho), 
Weber 1986 (Huánuco)

Bolivia:  Albó 1974, Cayetano 2003, Gómez & Arévalo 
1989, Lastra 1968, Morató 1985, Quiróz Villarroel 
2008, Soto Rodríguez 2002, Stark 1985a y b. 

Argentina:  Stark 1985b 
Comparativa:  Cerrón Palomino 198718

18   Ver aquí especialmente lo relativo a los trabajos en Argentina y Colombia así como las obras 
lexicográficas para el quechua.
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2.3.2 Morfosintaxis del español
Colombia:  Cuervo 1914, Scholpp 2000
Ecuador:  Toscano 1964 
Perú:  Benvenutto 1936 (Lima), Pozzi-Escot 1973 (Ayacucho).
Bolivia:  Mendoza 1991, 1992 (aunque el enfoque principal se 

refiere al contacto con el aimara) 
Argentina:  Granda 1990
Comparativa:  Bello 1988
España:  Alarcos Llorach 1994, Alcina, J; Blecua, J. M. 1991, 

Bosque & Delmonte 1999, Fernández Ramírez 
1986, Gili Gaya 1993, Hernandez Alonso 1996, 
Matte Bon 1995.

2.3.3 Contacto lingüístico español-quechua
      (prestando atención a las consecuencias del mismo
      en el español)

Colombia:  Montes 1992, Scholpp 2000 (Bogotá)
Ecuador:  Bütner 1993 (Quito), Haboud 1997, 1998, 

Muysken 1981, 1997 (Salcedo). 
Perú:  acerca del quechua periférico: Benavente 1988 

(Puno), Calvo 1993, 2000 (Cuzco), Caravedo 1992, 
1996, Carranza 1993 (Ancash), A. Escobar 1978, 
1984, A.M. Escobar 1988, 1997, 2000 (Lima), Feke, 
Marilyn Suzanne 2004, Florez 1979 (Cajamarca), 
Godenzzi 1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1996 (Puno), 
Klee 1996, López 1988, Lozano 1975, Rivarola 1988, 
2000, Soto Rúiz 1978, Zavala 1996 (Ayacucho)

 Quechua central: Domínguez 1990 (Huallaya), 
Merma Molina 2007, Sanchez 2003, 

Bolivia:  Gutiérrez 1980, 1984 (Cochabamba), Justiniano 1989 
(Cochabamba), Swiggers 2002 (informe de investiga-
ción)

Argentina:  Granda 1990, 1994 a y b, 1995,1996, 1999, 2002 
(Santiago del Estero)

Comparativo:  Kany 1994, Lee 1997
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El número de los trabajos que se ocupan de las consecuencias 
del contacto español-quechua en el quechua resulta bastante más re-
ducido. En este sentido, son dignos de mención los escasos capítu-
los dedicados al tema en Lee 1997 (con ejemplos bolivianos) así como 
los trabajos de Muysken (2002) y Soto (2002) acerca del quechua en 
Cochabamba y Norte de Potosí. La mayor parte de las investigacio-
nes arriba enumeradas sobre el español de Bolivia, Perú, Ecuador y el 
noroeste argentino se concentran en apuntar las particularidades de 
la variedad correspondiente, las cuales son descritas en general como 
divergencias con respecto a la norma supranacional del español, y cla-
sificadas asimismo como interferencias o errores en el aprendizaje de la 
lengua por parte de los quechuahablantes nativos. De manera más ex-
plícita que Lipski y Mendoza, de Granda especifica que podrían estar 
interviniendo allí otras causae, al menos de modo suplementario, como 
por ejemplo el hecho de que el contacto lingüístico descrito concierne 
sobre todo a la esfera de la oralidad. Mendoza compara, en los trabajos 
ya citados acerca de La Paz, la gramática de la lengua hablada recogida 
en entrevistas con el Esbozo, que como bien es sabido, se apoya en un 
corpus escrito y literario. Este bien conocido desafío metodológico co-
bra mayores dimensiones si se consideran los resultados de los trabajos 
más recientes sobre el español hablado, ya que algunas de las estructu-
ras sintácticas consideradas por Mendoza como típicamente bolivianas 
pueden encontrarse igualmente en el español hablado en España (por 
ejemplo: “de mi tío su casa”). En consecuencia, la comparación podría 
dar más y mejores frutos si se realizara sobre los estudios y córpora dis-
ponibles dedicados al español hablado19. En efecto, la investigación so-
bre las estrategias orales (no-marcadas) del castellano en Bolivia puede 
contribuir a un conocimiento más completo del español en América, 
en la medida en la cual éste ha estado desde el principio signado emi-
nentemente por la oralidad: 

El castellano que hablaban los conquistadores y colonizadores del 
siglo XVI aún no tenía la forma codificada del español estándar de 
hoy en día. El carácter oral del español se vio incrementado por el 
contacto lingüístico con los indígenas, puesto que esa comunica-
ción tuvo que conformarse con medidas lingüísticas simples, y tuvo 

19  Cf. a modo de ejemplo Vigara Tauste 1992, 1996; De Luna 1996.



51GRAMÁTICA MESTIZA

también que regular problemas de contacto humano directo, de co-
presencia situacional y social (Ludwig 1996b: 275–276).

La consideración ensayada por Ludwig con respecto a Latino-
américa, que invita a prestar especial atención a la lengua hablada —y 
en este caso también informal—, puede ser remitida a otras situaciones 
de contacto (ver, por ejemplo, Földes 1996, acerca del contacto sua-
bo-húngaro). 

Hasta ahora se ha argumentado a nivel comparativo, tomando a 
la lengua española aisladamente. No obstante, algunas de las cons-
trucciones que Mendoza señala como características de esta lengua 
en contacto con el aimara son bien conocidas en la lengua hablada en 
el francés, en los criollos, en el ruso o en el alemán. Así, por ejemplo, 
en La Paz es frecuente —y no lo es en España— la siguiente fórmu-
la, paradójica en cuanto a la intensificación: un poco muy difícil pare-
ce (Mendoza 1991). En alemán, en el habla familiar, es igualmente fre-
cuente el giro

ein   bißchen    sehr     schwierig
un    poco        muy     difícil20

La disposición oracional podría estar en estos casos pragmática-
mente motivada (cf. capítulo 4.2). Habría que inquirir también en qué 
medida las estrategias de la oralidad convergen en el quechua y en el 
español, y así considerar si las investigaciones sobre los rasgos univer-
sales de la oralidad pueden contribuir a la descripción del contacto 
quechua-español. 

2.4 Perspectivas
El punto de partida que se adopte en este trabajo para la investiga-

ción del contacto lingüístico en los Andes deberá estar signado por la 
combinación de contacto lingüístico y cambio lingüístico. El primero de 

20   Lo mismo es válido para construcciones diastráticamente estigmatizadas como 
    dem          Peter      sein    Fahrrad
    el  DAT     Peter      su       bicicleta
    la bicicleta de Peter
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estos elementos debe investigarse en el medio de la oralidad espontá-
nea. Este trabajo es posible gracias a la amistad brindada por familias 
bolivianas, y al mismo tiempo es respaldado y estimulado por el trabajo 
de investigación que se efectúa en la ciudad de Halle, especialmente 
por parte del equipo del profesor Ralph Ludwig. La focalización de la 
oralidad va aquí de la mano, en lo metodológico, con un cuestiona-
miento de las clásicas hipótesis de interferencia o de transferencia en 
cuanto a sus pretensiones de exclusividad explicativa. El presente tra-
bajo no supone que todos los rasgos específicos del CC se deban so-
bre todo, o exclusivamente, al contacto con el quechua. Desde una 
perspectiva pluriparamétrica21 —en la cual la investigación en profun-
didad se mantiene restringida a la morfosintaxis— se tienen también 
en cuenta, junto a la oralidad espontánea, condiciones de aprendiza-
je, migraciones, desarrollo urbano y actitudes de los hablantes toma-
das no sólo de la literatura especializada sino también de biografías de 
los hablantes y entrevistas cualitativas, así como de chatrooms. En la 
emergencia de un nuevo sistema lingüístico del “español cochabam-
bino“ nacido en el contacto pueden interactuar diferentes causae, en 
el sentido de una multiple-birth-theory (Aitchison 1995). Entre ellas se 
cuenta, por ejemplo, la L1 de los hablantes, las estrategias de adqui-
sición de una L2, técnicas de marcadez, desplazamientos del sistema 
lingüístico tanto universales como restringidos a lenguas específicas, 
tendencias de la gramaticalización con diferentes manifestaciones en 
las distintas lenguas, así como también universales pragmáticos. De 
todos modos, se procura aquí una presentación comparativa con res-
pecto a las demás variedades andinas del español22.

En suma, el enfoque que asume el presente trabajo se aproxima a 
la formulación de una hipótesis que fuera puesta por primera vez de 
manifiesto por Julio Calvo Pérez (2000: 75), quien sin embargo sólo la 
utiliza para el análisis de partículas modales. El autor intenta indicar 
que habría algo así como una

predisposición, y en ocasiones un uso larvado, en el español penin-
sular (del siglo XVI al actual) que posibilita que la influencia que-
chua y aimara no sea estructuralmente rompedora de los esquemas 

21   Ver Díaz, Ludwig y Pfänder 2002b. 
22   Cf. no obstante, ya en pasajes de Kany 1994 y Lee 1997, aunque con otra perspectiva y sin observar 

sistemáticamente al quechua, en sí mismo también cambiante.
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propios, sino incentivadora de los mismos. Con los usos nuevos, las 
viejas formas se complementan y saturan, abriéndose de ese modo 
el esquema cognitivo de las mismas a áreas desconocidas23.

Esta suposición de Calvo implica que en el contacto emergen al-
ternativas que no pueden ser ‘remontadas’ exclusivamente al quechua. 
José Rivarola también ha reconocido esto:

Sería un error [...] considerar como único factor de esta diferencia-
ción lingüística la situación de contacto de lenguas vs su ausencia, 
si se entiende dicha situación únicamente motivadora de interferen-
cias. En verdad, la situación de bilingüismo parcial o generalizado 
es una situación compleja, cuya influencia en la evolución de las 
lenguas involucradas no se limita por cierto al préstamo o a la in-
terferencia directa, aunque esto sea lo más aparente a primera vista  
(Rivarola 1996–97: 215).

Sin embargo, en ambos autores permanece abierta la pregunta 
acerca de cómo puede modelarse entonces esta manifiesta ‘compleji-
dad’, esta influencia ‘indirecta’ del quechua (Rivarola), que ‘pone al es-
pañol en (un nuevo) movimiento’ (Calvo). 

 Es exactamente a partir de este punto que se quiere dar comienzo 
aquí a la discusión y el análisis.

El presupuesto subyacente a este trabajo entiende el contacto lin-
güístico como proceso concreto y situacional entre hablantes, y reza así: 

Contacto lingüístico significa, en primer término, intercambio comu-
nica cional entre hablantes en situaciones concretas y debe conside-
rarse como proceso (Díaz & Ludwig & Pfänder 2002b: 389).

23   Calvo prefiere suponer que el quechua y el aimara enriquecen al español ya que estas lenguas como 
toda lengua de cultura poseen una “fuerza transformadora”.  No se trata, entonces, de “lenguas 
empobrecidas” como suele parecer a algunos.
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La perspectiva del conocido trabajo de Thomason y Kaufman 
(1988) es más cercana que el enfoque formal de Coestsem (2000) al 
enfoque que aquí se ensaya, en la medida en la cual aquellos autores 
contemplan a los hablantes en su historicidad24, como afirman al co-
mienzo de su trabajo:

The key to our approach [...] is our conviction that 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 context in which it is embedded. We certainly 
do not deny the importance of purely linguistic factors such as 
pattern pressure and marked ness considerations for a theory of 
language change, but the evidence from language contact shows 
that they are easily overridden when social factors push in another 
direction (Thomason & Kaufman 1988: 4, la cursiva es mía, SP)

Se trata en cierta manera de ‘tomar en serio’ la dirección entrevista 
por Thomason y Kaufman y decir: por lo pronto, no son las comunida-
des lingüísticas el lugar del contacto, sino los hablantes. El contacto lin-
güístico se desarrolla siempre en manifestaciones concretas que deben 
ser investigadas en su dinámica, en el cotexto y en el contexto de la si-
tuación real del hablante y el discurso. Esta premisa es desarrollada en 
Díaz, Ludwig y Pfänder (2002b: 389) del siguiente modo:

Es fundamental señalar que el contacto lingüístico tiene lugar 

24   Ver en relación con esto la discusión entre Thomason y Bickerton.

El contacto lingüístico
como proceso3



55GRAMÁTICA MESTIZA

en las realizaciones concretas del habla, lo que fue subrayado 
muy tempranamente por Hugo Schuchardt. Este filólogo puede 
considerarse uno de los pioneros en la investigación del contacto, 
disciplina que ha tenido su mayor desarrollo a partir de Uriel 
Weinreich (1953) y otros autores posteriores a quienes nos referiremos 
a lo largo del presente estudio. Además de la continuación de la 
línea comparatística de Schuchardt, se intensifica la lingüística de 
corpus. Gracias a los avances técnicos en el campo audiovisual se 
puede realizar el postulado de Schuchardt según el cual la lengua 
no debe “fijarse” por razones metodológicas para su análisis, sino 
que debe estudiarse ‘en movi miento’. Es una aspiración de la 
investigación especializada que el centro del análisis sea ‘la totalidad 
de la conversación’ en lugar de aspectos aislados como la sintaxis o 
los actos de comunicación (Casper–Hehne 1999). Aquí se aspira a 
un análisis que incluya tanto las expresiones meta lingüísticas como, 
por ejemplo, las diversas expe riencias lingüísticas de los hablantes.

A través de estas reflexiones se arroja nueva luz sobre los men-
tados conceptos de code-switching y borrowing. Aún en el volumen 
editado por Milroy y Muysken (1998) se vuelven a adoptar los cri-
terios propuestos por Poplack y Sankoff, tantas veces citados en los 
años 80 (cf. Poplack 1979; Poplack y Sankoff 1988) y que dispusie-
ran la distinción entre code-switching (aquí: alternation) y borrowing 
(aquí: copying): 
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code - copying

 

code - alternation

  no more than one word + –

  adaption: phonological +–/+ +–/–

  adaption: morphological + –

  adaption: syntactic + –

  frequent use + –

  replaces own word + –

  recognised as own word + –

  semantic change + –

Se trata de una clasificación organizada entre parámetros afirmati-
vos y negativos, que sólo en el ámbito de la adaptación fonética con-
templa la posibilidad de una vacilación, de un ‘más o menos’. Una per-
manente distinción de este tipo resulta cuestionable para los análisis 
empíricos. También parecen discutibles los términos de ‘interferencia’ 
y ‘transferencia’, pues ambos conceptos dejan

reconocer un modelo completamente simple para la descripción de 
la influencia recíproca entre las lenguas/variedades, y éste es el de 
la mezcla mecánica: el producto de la mezcla se deja —ésta es la 
idea— descomponer sin secuelas en partes componentes de una u 
otra lengua/variedad, y así se espera que estos componentes pue-
dan ser claramente reconocibles y clasificables sin más en las len-
guas/variedades originarias (Bechert y Wildgen 1991: 3)

Por la misma razón parece problemático entender la ‘mezcla lin-
güística’ simplemente como el resultado de una acumulación de los lla-
mados ‘préstamos’ (borrowing). Dado que el presente trabajo dirige su 
interés en primera línea hacia los procesos, se preferirá hablar sobre 
todo de copiar o code-copying. 

Tanto la code-alternation como el code-copying serán considera-
dos en este sentido como fenómenos situacionales que pueden ser re-
gistrados a través del trabajo de corpus. Para que la ‘mezcla lingüística’ 
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o una lengua mixta cobren forma, un grupo de hablantes debe llegar a 
copiar o utilizar variantes ‘mezcladas’ en una medida tan grande que la 
conciencia de la coexistencia de dos lenguas (o variedades) se pierda. 
Debe tenerse en cuenta también si la code-alternation no es concep-
tualizable como parte de un proceso cuyo resultado puede ser la per-
manencia en code-alternation pero también el paso al code-copying. El 
último concepto es traído a la discusión por Johanson (1992, 2002a, b; 
cf. Raible 1996c), y ahí resulta decisiva la presunción de que la copia y 
el original nunca se superponen completamente. 

Entonces, la copia se encuentra en el entorno absolutamente nuevo 
del código copiante. La copia se ve integrada en éste, y ahí deben dife-
renciarse dos posibilidades: code-copying global y code-copying selec-
tivo (Johanson 1992: 177-183)25. El code-copying selectivo comprende 
o bien sólo la propiedad semántica o bien sólo la material de la copia, 
es decir que no se copia «todo junto» (1992: 177). Además de las cua-
lidades semánticas y materiales que se ofrecen para la copia, Johanson 
se refiere también a las combinatorias y frecuenciales. Yendo más lejos 
que Johanson, sería interesante llevar estos cuatro tipos de copia selec-
tiva a una relación de escala tanto entre sí como con respecto a la co-
pia global, que podría esquematizarse del siguiente modo:

code - copying

selectivo
global

frecuencial combinatorio semántico material

Al leer el esquema de izquierda a derecha, puede suponerse que 
el parecido de la copia con el original se intensifica desde el punto de 
vista formal. En la lingüística de contacto se suele prestar especial aten-
ción tanto a los procesos globales de copia como a los materialmente 
selectivos. Sin embargo, también son de sumo interés los procesos se-
lectivos de copia frecuencial, combinatoria y semántica, que permiten 
incluir también la posibilidad de una variación formal apenas percep-

25   En lugar de hablarse de ‘copias subestructurales’ (Johanson 1992: 179), de acuerdo con Johanson 
(2002b) se habla aquí de copia selectiva. El discurso de las copias mixtas (Johanson 1992: 183) no es 
seguido aquí, ya que se presenta la idea de transiciones en el sentido de un continuum.
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tible, aunque funcionalmente persistente. En lugar de hablar de basic y 
model code (Johanson 2002a y b), en el presente trabajo se manejarán 
los términos código copiante y código copiado. Esto permite, por un 
lado, subrayar el aspecto procesal, que junto al concepto de emergen-
cia recibe aquí una especial atención. Por otro lado, contribuye a evi-
tar la presuposición sociolingüística de una correspondencia del basic 
code con una low variety y del model code con una high variety. 

3.1 ¿Cambio lingüístico a través del contacto lingüístico?
Así como las lenguas o los múltiples códigos comunicativos se mo-

difican permanentemente, también puede constatarse la constancia y 
persistencia del contacto lingüístico. Con frecuencia se diferencia una 
supuesta normalidad (familias de lenguas; cambio como continuidad y 
herencia) y un aparente estado de excepción (emergencia de lo nuevo; 
cambio como discontinuidad o ruptura), tal como se dio por sentado 
en la discusión en torno al libro de Thomason y Kaufman. La diferen-
ciación fundamental en este libro (1988: 50), la que atañe “contact-in-
duced language change” —es decir al cambio lingüístico a través del 
contacto— reside en saber si la lengua afectada es conservada o des-
plazada (language maintenance vs. shift).

A modo de explicación: en casos extremos, sólo algunos lexemas 
aislados son tomados en préstamo (borrowing) en la lengua conser-
vada, mientras la nueva lengua es aprendida sin interferencia (perfect 
learning); en otro extremo del continuum se da un caso de conserva-
ción del ‘préstamo’ o copia también en la fonología y la sintaxis, has-
ta llegar a un “massive grammatical replacement”. En el escenario con-
currente la lengua abandonada se hace un lugar en la nueva lengua, 
aprendida de todos modos de manera más o menos incompleta, en for-
ma de interferencias de subadstrato o adstrato26. Cuando la lengua re-
cipiente resulta extremadamente inaccesible, se llega a la creolización.                                                                                                                                    
               

Junto a las diversas características de estos dos escenarios principa-
les se dispone de un tercero: en el caso de que ninguna de las dos len-

26  Del mismo modo que la terminología de transferencia e interferencia, también se introduce para el 
comentario de la bibliografía la de los strata, aunque para el trabajo de corpus siguiente no estén en el 
centro de la atención.
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guas en contacto se vea afectada, puede construirse (o adoptarse) un 
medio para lograr una comunicación efectiva en un campo de referen-
cia reducido: un pidgin, que sólo en casos específicos deviene L1 de un 
grupo (creolized pidgin). En consecuencia, los autores distinguen tres ti-
pos de ‘mixed languages’27: pidgins, creoles y bilingual mixed langua-
ges (Thomason y Kaufman 1988: 3). 

Junto a esta distinción básica se encuentran otras reflexiones acer-
ca de la clasificación y la tipologización. Thomason (2001: 60ss.) divi-
de su tipología del “cambio lingüístico a través del contacto lingüístico” 
en diversas sub-tipologías con diversas perspectivas, de entre las cua-
les debe tomarse en cuenta especialmente la tipología de la predicción 
del modo y grado del cambio. Thomason realiza la subdivisión de esta 
tipología del siguiente modo:

Factores sociales:
Intensidad del contacto
Existencia o no existencia de una adquisición incompleta de la len-
gua 
Actitudes de los hablantes 

Factores lingüísticos:
Marcadez universal
Grado de la integración de rasgos en el sistema lingüístico
Distancia tipológica entre la lengua fuente y la lengua recipiente

Para la distinción entre funciones lingüísticas y sociales, esta auto-
ra adopta la remanida dicotomía de la historia lingüística interna y ex-
terna; no obstante, en el presente trabajo se intentará no acentuar esta 
separación28.

En cuanto a los factores lingüísticos especialmente relevantes para 
este trabajo, Thomason (2001: 76-85) presupone que hay esencialmen-
te tres factores que permiten predecir la forma del cambio a través del 
contacto lingüístico: 

27   Ver, por ejemplo, Kasparian 1995.
28   La repartición de los subpuntos también parece problemática. Sólo dos ejemplos: la adquisición no es 

sólo social, la marcadez no se puede concebir sólo como universal. 
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son más difíciles de aprender y por esa razón son recibidas 
como préstamo con menor frecuencia.

-
to más ‘profundamente’ integradas están las estructuras, más di-
fícil es tomarlas en préstamo.

-
mas tipológicamente parecidos también se copian estructuras 
fuertemente marcadas y profundamente impuestas.

Thomason vuelve a restringir inmediatamente esta declaración, 
añadiendo el siguiente subtítulo: “Actitudes de los hablantes: por qué 
el cambio inducido por el contacto es impredecible”. Son entonces las 
actitudes de los hablantes las que debilitan las generalizaciones hasta 
aquí aludidas.

En el ámbito de los resultados que afectan al sistema, Thomason 
(2001: 70-71) establece la siguiente escala del préstamo (borrowing sca-
le), identificando jerarquías relativas a la intensidad del contacto, esto 
es: 

contacto escaso: el bilingüismo es cuantitativa y cualitativa-
mente reducido. Sólo se toman prestadas palabras semántica-
mente completas que no provengan del vocabulario de base 
(sobre todo sustantivos, raramente verbos, adjetivos y adver-
bios) y ningún elemento de la gramática.

contacto menos escaso: hay una minoría de hablantes fluidamen-
te bilingües. También las palabras funcionales son copiadas, aun-
que el vocabulario de base permanece ileso. Los préstamos gra-
maticales son reducidos y no modifican los tipos estructurales de 
las lenguas réplica. Los nuevos fenómenos se limitan a los prés-
tamos. La sintaxis reviste con nuevas funciones o restricciones 
funcionales a estructuras ya existentes; modos de ordenar las pa-
labras, antes escasos, comienzan a aumentar la frecuencia de su 
aparición.
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contacto moderadamente intensivo: más bilingües, las actitudes (y 
otros factores sociales) favorecen el préstamo. También se copia el 
vocabulario de base así como muchas palabras funcionales y afijos 
derivativos, por ejemplo -able/-ible, que al pasar como parte inte-
grante de préstamos del francés al inglés resultaron, en un segundo 
momento, productivos, esto es, comenzaron a ser utilizados para el 
vocabulario inglés. No podrían constatarse préstamos gramaticales 
‘más significantes’ que no conduzcan a modificaciones tipológicas 
esenciales. También aparecen en el vocabulario de la lengua répli-
ca nuevos fonemas que influyen en el sistema morfofonemático así 
como en las reglas prosódicas. En la sintaxis, por ejemplo, se reem-
plaza la posición final del verbo por la segunda posición y las con-
junciones empiezan a ser expresadas a través de coverbos (y vice-
versa). En la morfología, también pueden modificar palabras de la 
lengua réplica los afijos flexionales, sin ampliar mayormente el pa-
trón tipológico.

contacto intensivo: muchísimos hablantes son bilingües y muchos 
factores sociales favorecen los préstamos. Se llega a tomar multitud 
de préstamos en el ámbito del léxico, así como en el de la gramá-
tica ‘todo es posible’ (“anything goes”). También se producen gran-
des modificaciones tipológicas en la lengua réplica, que pueden 
afectar a la morfofonética pero también a la sintaxis (orden de pa-
labras, oraciones de relativo, negación, conjunción, comparación y 
cuantificación). La morfología flexional puede ser reemplazada por 
la morfología aglutinante o la nula (o viceversa); las concordancias 
pueden caer completamente o renovarse.

Thomason subraya que en esta escala no se trata de posibilidades 
sino de probabilidades. La escala se apoya en una gran cantidad de in-
vestigaciones sobre contacto lingüístico realizadas hasta el momento, 
de modo tal que las predicciones escogidas pueden considerarse esta-
bles.

De acuerdo con la tipología de Thomason, el español en la Bolivia 
andina debe clasificarse bajo el tipo del “contacto intensivo”.        
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3.2  La historicidad de la lengua y el controvertido
  papel del hablante

3.2.1  El cambio lingüístico en la historia
La consideración de la historicidad del cambio lingüístico constitu-

ye un desideratum formulado en repetidas ocasiones y desde diversas 
perspectivas por la lingüística histórica moderna, desde Coseriu (1957, 
1992)29 hasta, en los últimos años, Oesterreicher (2001), Croft (2000), 
Crowley (1996), Milroy (1992a, b) y otros. La pregunta por la relación 
entre la lengua y la historia, o más precisamente, por la necesidad del 
conocimiento de un contexto histórico definido para lograr una expli-
cación acabada del cambio lingüístico30, viene a evocar aquí un deba-
te entre las formas más ortodoxas de la lingüística histórica basada en 
el sistema y las recientes aproximaciones de la sociolingüística y la lin-
güística de contacto a los terrenos de aquélla: se trata del enfrentamien-
to polémico entre dos figuras salientes del campo de la lingüística en el 
ámbito anglófono: James Milroy y Roger Lass.

Este debate se desarrolla sobre todo alrededor de la noción misma 
de sistema, y con ello también en torno a la división tradicional entre 
historia lingüística interna e historia lingüística externa, integrándose a 
una línea de discusión de más largo aliento que deja una profunda hue-
lla en la historia de la lingüística del último medio siglo31. 

Al hablar de la lingüística basada en el sistema se está evocando 
aquí la tradición que tiene como figura central a Ferdinand de Saussure 
(Blumenthal 2003: 39), y que presupone una delimitación relativamen-
te estricta del objeto de estudio de la ciencia del lenguaje. La misma no 
tuvo un efecto tan pernicioso como suele suponerse sobre la lingüística 
histórica, o al menos no se trató de un efecto definitivo, sino que se en-

29   Con mayor anterioridad aún, el postulado de lo inescindible de la historia de la lengua con respecto 
a la historia puede encontrarse ya a partir de 1866 repetidamente en Bréal (cf. Swiggers/van Hoecke 
1990: 671).

30   Necesidad ya subrayada por Coseriu en su consideración del primado de la historia en el estudio de 
la lengua, al afirmar que “la storia può considerare la lingua nei suoi rapporti con le altre forme della 
cultura spirituale e materiale della comunità parlante e quindi può render conto di quanto nel parlare 
(anche come contenuto lessicale o come struttura sintattica) è determinato, non dal sapere idiomatico, 
ma di sapere extralinguistichi” (Coseriu 1992: 19).

31   Cf. Blumenthal 2003; Lebsanft (2003: 484). En ambos textos se revisita y cuestiona la división entre 
lingüística interna y externa.
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cargó de desplazarla del centro de la escena, para dejar en su lugar el 
estudio sincrónico de la lengua como sistema de signos abstracto y ho-
mogéneo32. La lingüística histórica habría debido adecuarse solamen-
te a esta perspectiva, abrevando material teórico de los estudios sincró-
nicos, sin por eso abandonar muchos de sus presupuestos y conceptos 
fundamentales33, y manteniendo incluso vigentes metáforas y compara-
ciones epistemológicamente relevantes que desde otros puntos de vista 
se consideraban perimidas. El estudio de la historia de la lengua puede 
desarrollarse de todas formas a través de cortes sincrónicos, de la com-
paración de los diferentes estadios del sistema, que permiten describir 
los cambios por él sufridos34. 

Sin embargo, en los años 50 y 60 emergerían en el área de los es-
tudios lingüísticos dos escuelas estrechamente emparentadas, que ven-
drían a cuestionar la comprensión resultante de la lingüística histórica 
como disciplina predominantemente concentrada en lo lingüísticamen-
te interno. Los nombres de Uriel Weinreich y William Labov aparecen 
como hitos fundacionales para estas dos tendencias, que comenzaron 
a ocuparse de la dimensión más heteróclita y multiforme de la lengua, 
tanto en el área del estudio del contacto lingüístico como en el campo 
de la sociolingüística. Son estos dos nombres los que, junto con el de 
Marvin Herzog, aparecen tras un trabajo publicado en 1968, “Empirical 
foundations for a Theory of Language Change”, en el cual se plantean 
cuestiones decisivas para el estudio del cambio lingüístico, que ponen 

32   Esta tesis con respecto a la relación entre la lingüística histórico-comparativa y la lingüística basada 
en el sistema a partir de Saussure es sostenida en términos similares por Crowley (1996: 18-21; 1990); 
Bourdieu (1982: 13) y Williams (1977: 27-28). Harris (1981: 45ss.), por otra parte, da clara cuenta 
de cómo el concepto de langue en Saussure no sería más que una versión actualizada del viejo 
concepto de la lengua nacional (vid. infra), llegando a una hipótesis que no sólo relativiza la idea de 
un desplazamiento de la historia desde la perspectiva de Saussure, sino que además la presenta como 
una consolidación de la posición del lingüista como historiador frente a su objeto, en el marco de 
una operación al interior del campo científico-académico, a través de la cual se logra la definición y 
apropiación del objeto “lengua” para la lingüística: “The Saussurean ‘state’ of linguistic facts was as 
much an artifact of the historian’s perspective as the notion of a chronological ‘succession’ of linguistic 
facts. Looking at the languages as states, far from freeing linguistics from the dominance of the historian, 
meant a perpetuation of the historian’s dominance in a less obvious guise” (Harris 1981: 52).

33   Así, la vigencia de la discusión en torno a las leyes de Grimm o de Verner, o al “great vowell shift” (cf. 
Giancarlo 2001).

34   Incluso existe la hipótesis según la cual la representación del état de langue que obsequia el ejercicio 
de ese corte sincrónico supone a su vez la atribución de un rol preceptivo al lingüista, en la medida en 
la cual es él quien determina si la “somme des modifications survenues” en un período es lo suficiente 
“minime” (Saussure 1986: 142) como para no ser tenida en cuenta –lo cual acarrea consigo un juicio 
que manifiesta un carácter tanto cuantitativo como cualitativo–, o si la variación presente en ese 
momento puede ya ingresar en la categoría de cambio y representar un corte con respecto a una fase 
anterior (Crowley 1996: 22s.).
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en crisis los fundamentos mismos de la lingüística histórica tradicional. 
La más importante entre estas cuestiones es la que plantea el “actua-
tion problem”, que se señala a partir de la pregunta por las causas para 
que un cambio específico en una lengua en particular tenga o haya te-
nido lugar en un momento (y en un espacio) determinado(s) en la his-
toria y no en otro(s). Es decir, si bien la variación es una constante en 
la lengua, y a su vez el cambio le es inherente: ¿Cuáles son los factores 
que intervienen para determinar la realización de un cambio, la opción 
por una variante determinada y no por otra, los procesos de selección 
y generalización que allí se incluyen?

En su libro Linguistic Variation and Change, James Milroy vuelve 
sobre esta cuestión, que debería permanecer, a su parecer, en la mira 
de quien pretenda explicar las causas del cambio lingüístico, objeti-
vo último de la lingüística histórica (Milroy 1992a: 20). La postulación 
del problema de la responsabilidad por el cambio acarrea consigo la 
necesidad no sólo de observar los mecanismos del cambio lingüístico 
e inquirir sus razones, sino también de preguntarse por qué en otros 
momentos la variación en uno u otro aspecto no llega a expandirse 
y generalizarse, a incorporarse en lo que se concibe como el están-
dar lingüístico de una comunidad definida, ingresando así en la cate-
goría del “cambio”, es decir, cuáles son las razones de lo que se co-
noce como mantenimiento lingüístico (language maintenance). Desde 
esta perspectiva, el estudio del cambio lingüístico debería comprender 
también la interrogación de su ausencia (“Stase”, en el sentido de Keller 
1990: 175-6). La cuestión de la conservación de la lengua fuerza al in-
vestigador, según Milroy (1992a: 12), a interrogar las normas y las for-
mas de consenso en torno al lenguaje en la sociedad en cuestión, pues-
to que en ese caso serían los individuos quienes decidirían si la lengua 
cambia o se conserva tal como es, y no la lengua misma como sistema 
autónomo. Mientras el cambio lingüístico podría ser estudiado a partir 
de la perspectiva de una “lingüística interna”, el mantenimiento lingüís-
tico fuerza al investigador a estudiar no sólo la lengua, sino también a 
los hablantes y los grupos sociales a los que éstos pertenecen (Milroy 
1992b: 357)35. 

35  “But the most general consequence of an interest in maintenance is the one I have mentioned above: it 
forces us to ask questions about society and to investigate the structure of the societies in which norms 
of language are maintained and changes implemented” (Milroy 1992a: 12).
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Por otra parte, habría en el área de los estudios de lingüística his-
tórica una postura “tradicional”, “ortodoxa”, caracterizada por una de-
fensa incondicional de la preeminencia de la perspectiva de la lingüís-
tica “interna” para la descripción (y explicación) del cambio lingüístico. 
Esa tradición, según Milroy, es representada en los últimos tiempos so-
bre todo por Roger Lass36. La postura de Milroy apunta en general a la 
necesidad de tener en cuenta ciertas categorías “extra-lingüísticas” que 
permitan determinar el emplazamiento social del mantenimiento y del 
cambio lingüístico37, partiendo de la convicción de que son los hablan-
tes los responsables tanto de la introducción y adopción de la variación 
y el consecuente cambio en la lengua como del mantenimiento de la 
diversidad lingüística. Nuevamente, el representante de la visión opues-
ta es Roger Lass:

A second quite recent example of intra-linguistic argumentation is 
Lass’s On Explaining Language Change (1980) […]. Lass states that 
linguists have proceeded language-internally and have taken the 
view that it is languages that change, not the speakers who change 
languages. But he is also critical of sociolinguistic accounts of chan-
ge and seems to dismiss them. He says that when attempts have 
been made to introduce the speaker into explanations of langua-
ge change, these attempts have been ‘superficial and otiose’, and 
he considers (p. 121) even Labov’s notion of ‘speech community’ to 
be ‘a very tenuous abstraction’ […] Taking his cue from tradition, he 
points out that the most fruitful results for theories of language chan-
ge have come about precisely because historical linguistics has stu-
died ‘formal objects and their mutations over time, not… their in-
ventors or users.’” (Milroy 1992b: 26)

36  “[…] it is commonly believed that the ‘real’ history of language is its internal system-based history 
and that the external history is relatively unimportant. The traditional position on internal and external 
histories has again been stated by Lass (1997: 34-5), who claims quite explicitly that in most respects 
‘external’ accounts do not help to explain changes in linguistic structure. According to him, ‘there 
was nothing in the 17th century English political or social climate’ that could account for, for example, 
the merger of the formerly distinct vowels in words of the type of bird, fern, hurt; he further states that 
‘at the structural level there is no connection between language and society’ and that ‘the internal 
life of language is close to autonomous’. My position, which I shall further develop below, is –on the 
contrary– that we cannot hope to explain change without inquiring into social factors” (Milroy 1992a: 
24).

37  Esta misma cuestión es considerada por Lebsanft (2003: 489) entre los problemas fundamentales de 
una historiografía de la lengua: “Das Grundproblem der erzählenden Darstellung der Sprachgeschichte 
besteht in der plausibel zu machenden Verknüpfung von sprachlichen und nicht-sprachlichen 
Ereignisabfolgen, in der Einbettung des sprachlichen Geschehens in die jeweilige Lebenswirklichkeit”.
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Sin embargo, hay un obstáculo de dimensiones considerables —que 
constituye a la vez un desafío interesante— observado por Milroy en el 
camino hacia el estudio del cambio lingüístico desde una postura que 
otorgue una mayor relevancia a las condiciones sociohistóricas de su 
producción. El obstáculo reside, según el planteo de Milroy, en la ca-
rencia de una teoría social que pueda ofrecer un contrapeso a la larga 
tradición y complejidad alcanzada por la lingüística basada en el sis-
tema. Por lo tanto, en el estudio del emplazamiento social de la varia-
ción y el cambio lingüístico urgiría una elaboración teórica que supere 
los límites de la lingüística histórica tradicional (Milroy 1992b: 45). Un 
obstáculo implícito en el argumento de Milroy es el que constituye el 
profundo arraigo institucional de esa postura “ortodoxa”38. Esto puede 
encontrar una explicación si se asume que lo que está intentando hacer 
no es desplazar definitiva y completamente un enfoque para situar otro 
en su lugar, sino que su intento apunta antes a complementarlos: el es-
tudio del cambio lingüístico desde su desarrollo “interno” sería aún ne-
cesario, siempre y cuando los fenómenos estudiados se entiendan den-
tro de la constelación social e histórica en la cual se desarrollan39.

Crowley (1996: 30) también hace referencia a esta cuestión, advir-
tiendo que, si bien ya desde el fundacional Cours de Saussure se habría 
señalado el espacio y la importancia de un estudio de la lengua fun-
damentalmente transdisciplinario, que contemplara todos los determi-
nantes “externos” de la lengua, el mismo no habría sido desarrollado 
consecuentemente, desplazado de la atención de los estudios lingüísti-
cos por los enfoques centrados en el sistema. El hecho de que este tipo 
de estudios hubieran sido relegados a una posición marginal por parte 
de la lingüística interna, institucionalmente más arraigada, tiene como 
consecuencia inmediata la carencia de un aparato teórico sólidamen-
te constituido a la hora de modelar un enfoque para abordar su objeto. 
La lingüística, como institución, se limitaría así a señalar el espacio de 

38   La hipótesis que se podría plantear aquí a ese respecto es que es precisamente la constelación formada 
a partir de esos dos obstáculos la que no sólo motiva, sino que además hace la polémica necesaria: el 
enfrentamiento directo con Lass (a quien, de una manera aparentemente bien sostenible se toma como 
la cabeza viva y visible más elevada dentro de esa tradición) podría permitir la polémica, y con la 
polémica la asignación de un espacio incluso dentro de esa tradición.

39   Milroy (1992a: 28) menciona que en los estudios desde la perspectiva tradicional (el ejemplo es Lass 
1987), conceptos como ‘clase’ o ‘prestigio’, junto con otras categorías, son mencionados, pero sólo 
ad hoc y rutinariamente. El costado social de la cuestión sería en este sentido sólo evocado en última 
instancia, cuando las posibles explicaciones ‘internas’ han sido agotadas (cf. Milroy 2003).
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esta disciplina, abordado por ella sólo como una tarea menor, conside-
rándolo “as a categorical mistake or as a sort of sideline which serious 
linguists might follow in their spare time” (Crowley 1996:30) un terre-
no, por lo tanto, poco propicio para la reflexión teórica. Esta marginali-
dad de los estudios de la lengua en la historia tendría su origen en una 
“rigurosa adhesión” a la división establecida por Saussure, a partir de la 
cual se les habría asignado un lugar secundario, el de la “lingüística ex-
terna”, frente a la rigurosa y cientificista “lingüística interna”.

Un concepto que ingresa en este punto en la discusión entre Milroy 
y Lass, y que constituirá una de sus aristas principales, es el de la dis-
funcionalidad o funcionalidad de la variación y el cambio lingüístico. 
Milroy observa en la tradición de la lingüística histórica una marcada 
tendencia a considerar la variación lingüística como disfuncional. La 
descripción de la lengua como sistema de signos cuya función es la de 
transmitir información de un emisor a un receptor, junto con el prurito 
de homogeneidad que la acompaña, habrían llevado a sostener dicho 
supuesto: si el objetivo consiste en alcanzar un nivel óptimo de inteli-
gibilidad, entonces la comunicación lingüística debe estar signada por 
la tendencia a evitar la confusión en la transmisión de la información 
que pueden representar fenómenos como la homofonía o la pérdida de 
rasgos distintivos, orientándose así el cambio siempre hacia la optimi-
zación del sistema de acuerdo a su función referencial. Cuestionando 
la postura sistémicamente orientada, Milroy intenta invertir el signo de 
este enunciado, afirmando que la variación y el cambio lingüístico se-
rían funcionales, aunque en un sentido ajeno a la mera o exclusiva 
transmisión de información40. Milroy alude en su cuestionamiento –en 
términos generales– a una problemática presente de modo particular 
en las disputas en torno a la unidad de la lengua española ya desde el 
siglo XIX, que enfrenta, por un lado, cierto ideal de comunicabilidad 

40   “Historical linguistics knows that language is used to convey information, but they cannot specify very 
easily what additional social and pragmatic functions might have been involved in particular changes 
(which after all took place long ago in circumstances that we cannot fully investigate). Yet, although 
the information-bearing function is one that comes most easily to mind, it is only one of the functions 
of language in use: other functions interact with it. Thus, in historical change, the need for mutual 
intelligibility over distances and the maintenance of meaning-bearing distinctions can be overridden 
by these other functions —by the identity function, for example” (Milroy 1992a: 38). Con respecto 
a la multiplicidad de funciones de la lengua más allá de la mera referencialidad, cf. Keller (1990: 
119); Haspelmath (2000: 794). Keller basa en esta multiplicidad de funciones y objetivos posibles 
de la comunicación lingüística la formulación de las máximas de la comunicación que le sirven de 
fundamento para su teoría de la “mano invisible” en el cambio lingüístico (Keller 1990: 130-139).
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más allá de las fronteras de los nuevos estados que surgen del desmem-
bramiento del imperio colonial español, y por el otro la necesidad de 
afirmar la identidad nacional, por ejemplo, a través del establecimiento 
de un estándar diverso y autónomo con respecto a la norma peninsular 
por parte de estos mismos estados.

Lass responde extensamente a los argumentos de Milroy en su li-
bro Historical Linguistics and Language Change. También reconoce en 
cierta medida la necesidad de tener en cuenta determinantes “exterio-
res”, como los fenómenos de contacto lingüístico o las condiciones so-
ciohistóricas para la adopción de una forma específica o variante diver-
sa y la consiguiente producción del cambio lingüístico. Sin embargo, 
desde su punto de vista, esta inclusión exige grandes precauciones, si 
no una extrema reticencia. Por un lado, la mera invocación de la no-
ción de prestigio, por ejemplo, no resultaría suficiente para ensayar una 
explicación de los fenómenos de cambio lingüístico, y debería ser to-
mada siempre con mucha cautela, puesto que —desde su punto de vis-
ta— se trataría de una noción más bien vaga (Lass 1997: 186).41 Por otro 
lado, la explicación del cambio a través del contacto podría ser acepta-
ble en algunos casos, pero sólo en aquellos en los cuales la explicación 
“endogénica” no resultara satisfactoria (Lass 1997: 207). El cambio sería 
algo inherente al lenguaje, para cuya producción, por lo tanto, bastarían 
generalmente sólo sus reglas y mecanismos ‘internos’ (Lass 1997: 208)42. 

El argumento a cuya refutación Lass impondrá un especial énfasis 
es el de la funcionalidad de la variación y el cambio lingüístico. De este 
modo es presentado en su texto el enfoque de Milroy:

41   Esta posición reticente y escéptica puede encontrarse incluso en autores provenientes de áreas y 
posiciones más cercanas a las de Milroy que a las de Lass (cf. Thomason/Kaufman 1988: 43-44). 
Esto puede encontrar un motivo en el principio científico que favorece las posibilidades que ofrecen 
mayor poder explicativo a partir de menor esfuerzo o mayor capacidad de comprobación. Es así que, 
por ejemplo, investigadores como Haspelmath invocan la multiplicidad inabarcable de factores que 
pueden obrar como causa para el cambio lingüístico (2004: 18), presentando incluso formulaciones 
similares a la presentada por Weinreich/Labov/Herzog (1968) y retomada por Milroy (1992a) como 
“actuation problem”, pero no para abogar por una investigación del fondo social e histórico de los 
fenómenos lingüísticos en cuestión, sino para argumentar la limitación de las explicaciones de la 
lingüística al ámbito estructural: al entender el cambio estructural, la lingüística se limita a tomar 
conocimiento de universales del cambio estructural, sin poder aspirar la mayoría de las veces a dar una 
explicación del por qué del cambio (Haspelmath 2004: 19).

42   Todos estos factores “externos” (rol del hablante, contacto lingüístico, contexto histórico) se reúnen no 
sólo en la enumeración del rechazo y las reticencias propias de la lingüística histórica más ortodoxa, 
sino que entran también en combinación en los reclamos por su renovación en vistas a la mayor 
atención a la “historicidad” como dimensión de la lengua, y así como aspecto inobviable en el estudio 
del cambio lingüístico (Oesterreicher 2001: 1584).
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In a recent attempt to argue for a ‘speaker-centred’ and non-struc-
turalist account of language change, in which speaker-interaction 
is the primary locus and determinant, James Milroy (1992) argues 
against ‘system-based’ views of language. He suggests that if lan-
guages are ‘machines’, i.e. systems où tout se tient, then variation 
and change ought to be dysfunctional, and thus not only inexplica-
ble but counterpredicted. (Lass 1997: 352)

El enunciado de Milroy, traído a colación por Lass, tiene que ver 
con un aspecto de la polémica rico en consecuencias, ya que, al asig-
nar a la lengua su espesor histórico y un sujeto que opera en ella el 
cambio, se invierte el orden de los términos para dar prioridad a la 
historia sociolingüística sobre los mecanismos internos del lenguaje 
en el cambio lingüístico. Este movimiento se anuncia ya en Weinreich 
(1953) y se declara manifiestamente, por ejemplo, en Thomason/
Kaufman (1988)43, signando toda una tradición en la lingüística de 
contacto. Esta inversión supone a su vez un desplazamiento de la lin-
güística desde la orientación hacia las ciencias naturales en dirección 
a los lindes de las ciencias sociales, sujetándola así a factores que es-
tán en gran parte fuera de los dominios que reconoce como especí-
ficos y que representan variables muchas veces difíciles de ajustar. 
Como consecuencia de este desplazamiento, la lengua vuelve a tener 
un sujeto, y a ser objeto de las acciones de éste, viéndose así atada a 
las circunstancias históricas que lo condicionan, dado que se trata de 
un individuo que vive en una sociedad, ligado a un contexto geográ-
fico e histórico. 

Todo esto puede incluso producir una repolitización del obje-
to de estudio de la lingüística, y así también de la lingüística misma. 
En este sentido, debe reconocerse de antemano que, como afirma 
Blommaert (1999), el lingüista produce siempre un discurso político. 
Y, bien mirado, el discurso de Lass no es otra cosa que político: en 
su polemizar, de lo que se trata es, antes que nada, de la disputa por 
un espacio, por sus límites y dominio. Se trata del espacio de la legi-
timidad científica para la enunciación de un discurso autorizado so-

43   “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” (Thomason/Kaufman 1988: 35).
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bre la lengua. Es por eso que devolver a la lengua un sujeto, y asig-
narle a éste gran parte de la responsabilidad en su historia, supone 
sacar al objeto y la disciplina en cuestión de la indolencia que obse-
quia la mera observación de documentos y el estudio de la variación 
y el cambio de mecanismos internos, como si se tratara de una enti-
dad discreta, autónoma y cerrada. 

Por esa razón, en sus pasajes más detallados y precisos, la respues-
ta de Lass no se concentra tanto en examinar pormenorizadamente los 
argumentos de Milroy, sino que se dedica directamente a minar sus ba-
ses lógicas y epistemológicas. Así, al ocuparse de la (dis)funcionalidad 
del cambio lingüístico, que en Milroy se sostiene a través de una equi-
paración del sistema con una máquina, Lass señala que tal argumen-
to simplemente fracasa, por dos motivos: en primer lugar, la noción de 
sistema sugerida por Milroy resulta en exceso restrictiva, perdiendo de 
vista posibles sentidos más amplios, que serían consistentes tanto con 
la concepción estructuralista del sistema como con los fenómenos de 
variación y cambio lingüístico; en segundo lugar, que algo no sea dis-
funcional no significa necesariamente que sea funcional (Lass 1997: 
352-3). 

Sin embargo, en este mismo movimiento, Lass pone en evidencia 
las bases epistemológicas que Milroy insinúa para su “tradición”: al de-
nunciar el error “empírico” de Milroy en su concepción de “sistema”, 
Lass vuelve a una comparación que tiene un perfil y una historia bien 
conocidos dentro de la historiografía lingüística: la lengua como siste-
ma no debe ser entendida como un sistema físico, sino en el modo en 
el cual puede entenderse que el organismo de un hombre o un oso 
panda constituye un sistema, que porta elementos que pueden resul-
tar no funcionales, y funciona pese a ello.44 Esta comparación no es de-
masiado novedosa en la tradición del estudio del cambio lingüístico, 
y puede ser remontada al llamado “organicismo” del siglo XIX, aquel 
que, en el enfoque de pretensiones darvinistas de Schleicher, podía afir-
mar que:

44   Anteriormente, McMahon (1994: 44-46) había referido ya a la comparación entre la lingüística y las 
ciencias biológicas (antes que las físicas, por supuesto), precisamente al comentar la afirmación de Lass 
(1980) de que el cambio lingüístico no era explicable en un sentido de causa-efecto.
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Las lenguas son organismos naturales, que sin ser determinables por 
la voluntad humana, surgieron, crecieron y se desarrollaron de acuer-
do a determinadas leyes, para envejecer y morir finalmente; también 
les es propia aquella serie de manifestaciones que suele entenderse 
bajo el nombre de “vida”. La glótica, la ciencia de la lengua, es por lo 
tanto una ciencia natural, sus métodos son en lo general los mismos 
que los de las restantes ciencias naturales (Schleicher 1863: 6-7).

Esta tradición de la comparación de la lengua con un organismo bio-
lógico reviste una gran importancia en la historia del establecimiento de 
la lingüística como ciencia estricta45, y tiene que ver con una operación 
que se encuentra en el origen de cualquier enfoque orientado hacia una 
concepción “endogénica” del cambio lingüístico. Se trata de dos opera-
ciones que en el siglo XIX se realizan sobre la lengua, dos formas de reifi-
carla e hipostasiarla: por un lado, la lengua recibe un cuerpo, y este cuer-
po es el de una comunidad lingüística monoglósica cuyos límites, historia 
y destinos coinciden con las del estado-nación y hacen de ella una en-
tidad discreta y diversa de otras del mismo tipo, adyacentes o enfrenta-
das a ella. Por otra parte, se le asigna otra corporeidad, metafórica, que a 
su vez opera una sustracción de la lengua a la historicidad humana: con 
Schleicher, la lengua como organismo es independiente de la voluntad 
humana; al estudiar ese organismo viviente, la lingüística se desplaza ha-
cia el terreno de las ciencias naturales, desprendiéndose de toda forma 
explícita de relación con la historia humana como acontecer político46.

 
45  Cf. McMahon (1994: 322-3). Acerca de la relación de la lingüística del siglo XIX con el darwinismo 

y sus implicaciones para las pretensiones de cientificidad de la primera, ver: Harris/Taylor (21997: 
187ss.). En cuanto a la “metáfora orgánica”, ver: Formigari (2004: 134-146) Morpurgo Davies (1996: 
433); Tsiapera 1990; Aarsleff (1982: 382ss.), Nerlich (1992: 132-3; 1996: 400 y 411-412); Desmet/
Swiggers (1995: 256); Nerlich/Clarke (1996: 246ss). En el sentido de la polémica que se está siguiendo 
aquí resulta de especial interés el comentario de Kristeva (1981: 206) acerca del ‘organicismo’ 
especialmente en Schleicher: “Cet objectivisme linguistique, qui menait Schleicher à considérer 
la langue comme un organisme soumis à des lois nécessaires, fit du linguiste allemand un des 
pionniers de la linguistique générale qui a succédé à la linguistique historique. Il voulait appeler cette 
discipline Glottik, et la fonder sur la base des lois aux lois biologiques. Mais ce positivisme, transposé 
mécaniquement des sciences naturelles à la science de la signification, ne pouvait être qu’idealiste, 
puisqu’il ne tenait pas compte de la spécificité de l’objet étudié: la langue comme système de 
signification et comme produit social”.

46  Este doble movimiento ya es señalado de una manera similar en Foucault (1966: 303; cf. Williams 
1996: 297; Bauman/Briggs 2003: 9): por un lado, la dimensión referencial de la lengua deja de ser 
definitoria para el lenguaje, al que se le pasa a adjudicar un valor expresivo irreductible, interior a 
sí mismo, separando el plano de las palabras del de las cosas; por el otro lado, el mismo deja de 
estar ligado a la civilización en cuanto a su relación con el grado y dimensiones de conocimiento 
alcanzado, sino que expresa el “espíritu del pueblo” que lo habla: “Tout comme l’organisme 
vivant manifeste par sa cohérence les fonctions qui le mantiennent en vie, le langage, et dans tout 
l’architecture de sa grammaire, rend visible la volonté fondamentale qui maintient un peuple en vie 
visible et lui donne le pouvoir de parler un langage n’appartenant qu’a lui”.
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En un artículo de reciente aparición, Milroy ha vuelto a intervenir 
en la polémica. “On the role of the speaker in language change” se ini-
cia y se cierra con la discusión de un enunciado de Lass, según el cual 
ninguna lengua permanece inalterada en todos sus niveles estructura-
les, esté inmersa o no en una situación de contacto: “change may pro-
ceed in short bursts against a background of stability, but endogenous 
change is as much part of the nature of the beast as having vowels” 
(Lass 1997: 208).

Dando un giro casi político a la discusión, Milroy no hablará en 
este caso de una perspectiva tradicional, sino de una tradición domi-
nante (2003: 143)47, identificada por Milroy con un “discurso”, sujeto a 
supuestos incuestionables para sus adeptos y no siempre plenos de sen-
tido para los legos. Ese discurso recibe el nombre de “discurso de la en-
dogénesis”, según el cual: “languages bring about changes within them-
selves, without the immediate agency of language users” (2003: 150). 
Dicho discurso descansa sobre los siguientes supuestos: en primer lu-
gar, la concepción del cambio lingüístico como fenómeno endogénico; 
en segundo lugar, el cambio lingüístico tendría lugar dentro de las len-
guas particulares, por lo general sin influencia de otras lenguas; en ter-
cer lugar, el cambio lingüístico encuentra internamente una explicación 
más satisfactoria que externamente; por último, se postula que ni los 
hablantes ni el contacto lingüístico propician necesariamente el cam-
bio (2003: 144).

El contra-argumento de Milroy frente al discurso del endogenis-
mo toma el enunciado de Lass (1997: 208) arriba citado, modificándolo 
para contradecirlo: “in view of all these things, I think we may reasona-
bly say that it is in the nature of the beast to resist satisfactory expla-
nations of how it can change within itself” (Milroy 2003: 145). El resto 
del argumento, ejemplificado y discutido a lo largo del artículo, con-
siste simplemente en demostrar que el cambio endogénico no es ex-
plicable autónomamente48: “I happen to think that social matters are 
always involved, and that language-internal concepts like ‘drift’ or ‘pho-

47   Y en este sentido podría pensarse en el esquema de ‘dominante/residual/emergente’ de Williams (1977: 
121-127). La posición de Milroy, en ese caso, sería la del representante de una tendencia emergente y 
contrahegemónica.  

48   Ahí hay un punto de conflicto: Lass (1980) afirmaba ya que el cambio lingüístico por lo general no es 
explicable, ni tampoco tiene que ser necesariamente explicado.
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nological symmetry’ are not explanatory” (2003: 156). Lo que se sua-
viza no es tanto la propia posición como el tono de la polémica, com-
pletando el argumento que Milroy venía construyendo por lo menos 
desde Linguistic Variation and Change: al colocar a su agonista en una 
posición “dominante”, se sitúa en una de marginalidad con respecto a 
ella, lo cual quizás implique otras formas del prestigio (la novedad, por 
ejemplo, aunque se trate de argumentos que ya se acercan a las cuatro 
décadas de antigüedad) y sin dudas un mayor campo de acción (en el 
sentido del alemán Spielraum): cuanto más lejos se está del centro, más 
amplia resulta la perspectiva. Eso es lo que le permite asumir un enfo-
que más “ecléctico”, que incorpora los logros de la tradición que pre-
tende desplazar, agregando al mismo tiempo en una posición privile-
giada los que está reclamando para sí.

Este último aporte da cuenta de la vigencia de la polémica, que pa-
reciera estar aún muy lejos de su resolución —o siquiera disolución. Y 
es que la inclusión de los parámetros ‘externos’ a la lengua (y con ello 
la puesta en cuestión de la división estricta entre una lingüística ‘exter-
na’ y una lingüística ‘interna’), esto es, la inclusión en la reflexión lingüís-
tica de una amplia serie de factores determinantes o al menos influyentes 
de primer orden, factores histórico-sociales y económico-políticos, supo-
ne una ampliación vertiginosa de su campo de estudio, cuyo vértigo re-
side en la posibilidad de que la especificidad propia de disciplinas más o 
menos discretas, como es el caso de la lingüística practicada en amplios 
sectores académicos en los últimos dos siglos, tienda a diluirse.

Por eso mismo es que interesa, en este punto, introducir el traba-
jo de Bill Croft en su libro Explaining Language Change, donde discu-
te y desarrolla los fundamentos de una teoría evolucionista del cambio 
lingüístico. Allí, Croft no sólo se aplica a la síntesis y superación de te-
sis recientes y muchas veces encontradas acerca del cambio lingüístico, 
sino tamibén, y en función de ello, a la combinación de una puesta en 
relieve del carácter históricamente situado de los fenómenos de cam-
bio y mantenimiento lingüístico con una terminología y sistematización 
conceptual provenientes de las ciencias naturales, recurso en cuya ca-
rrera la deshistorización de la historia de la lengua en aras de la cienti-
ficidad juega un papel decisivo.
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Croft designa un objeto para la lingüística que se basa en la dis-
tinción entre el “type” abstracto que puede extraerse de la observa-
ción y establecimiento de regularidades en un objeto determinado, y un 
“token” plural, de carácter necesariamente histórico. En este sentido, el 
autor se encarga de subrayar que el cambio lingüístico es un fenóme-
no eminentemente histórico, anclado espacio-temporalmente, apare-
ciendo la “lengua” en el significado que el sentido común aporta a esa 
palabra —o si se quiere, la lengua, en el sentido saussureano del tér-
mino— como un constructo abstracto, una “entidad idealizada”. Esta 
idealización contaría entre sus consecuencias la concepción del cam-
bio lingüístico como un proceso inherente a un objeto individual, el sis-
tema abstracto (Croft 2000: 1-3). Así, Croft pretende recuperar para el 
estudio del cambio lingüístico como disciplina empírica la definición 
de un objeto que no caiga en la desviación del solo tratamiento de un 
“type” extraíble de la observación de “tokens” determinados, es decir, 
que no deje de considerar los niveles de abstracción y generalización 
como tales, desplegándose a diferentes niveles sobre una escala que va 
de la empiria a la abstracción. Sin entrar en los detalles de la investi-
gación de Croft, interesa aquí detenerse en los desiderata que formula 
para una teoría del cambio lingüístico (2000: 4-6). Estos cinco deside-
rata vienen a responder a problemáticas y polémicas que atraviesan el 
estudio de la historia de la lengua y del cambio lingüístico en las últi-
mas décadas, en la medida en la cual articulan una gama de enfoques 
frecuentemente enfrentados, evitando otorgar precipitadamente mayor 
peso a un elemento sobre otro:

1. Evitar cualquier forma de reificación del objeto “lenguaje” (en este sen-
tido, puede pensarse tanto en la corporeidad organicista del siglo XIX 
como en la “langue” saussureana o el hablante-oyente ideal del generati-
vismo como modelos ejemplares).

2. No sólo el cambio, sino también el mantenimiento lingüístico deben per-
manecer en la mira de una teoría tal.

3. Debe realizarse siempre la distinción entre procesos de innovación (la 
creación de nuevas formas) y propagación (o pérdida) lingüística.

4.  Un marco abarcativo para el estudio del cambio lingüístico debe dar lu-
gar tanto a las dimensiones estructurales como a las funcionales y socia-
les de este tipo de fenómenos.

5. Las llamadas causas internas (fenómenos inherentes al sistema) y las ex-
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ternas (como el contacto lingüístico) deben ser subsumidas en un esque-
ma conceptual común.

Las tesis de Croft se apoyan tanto en el modelo evolucionista como 
en el deseo de articular las diferentes dimensiones del estudio de la 
lengua. Al presentar la teoría de la “Utterance Selection”, dará un lu-
gar central a la noción de convención, a partir de la cual se entienden 
las posibilidades de réplica de los enunciados en tanto la réplica nor-
mal representa el respeto a la convención establecida y la réplica alte-
rada la violación de la convención en el uso lingüístico (Croft 2000: 30), 
planteando el cambio lingüístico como un proceso de selección en el 
cual se privilegia la dimensión social de la comunicación lingüística so-
bre la funcional (2000: 32, 38-39, 166). Dos de las tesis centrales pro-
puestas por Croft desde el comienzo de su trabajo tienen que ver con 
el lugar asignado a la dimensión social y funcional del cambio lingüís-
tico, por un lado, y con la definición de la comunidad hablante por el 
otro (2000: 8). La primera sostiene que, si todo proceso de cambio lin-
güístico se realiza por lo menos en dos pasos (innovación y propaga-
ción) el primer mecanismo corresponde al nivel funcional, en tanto ata-
ñe a la organización de las correspondencias forma-función, mientras 
que el segundo es eminentemente social, tratándose en su caso de un 
mecanismo de selección (la palabra es de Croft, y subraya el cuño evo-
lucionista de su teoría). Con respecto a la segunda tesis, aquella que 
concierne a la definición de la comunidad hablante, Croft prefiere op-
tar en este caso, antes que por una definición basada en la reunión de 
colectivos de hablantes en grupos discretos, por una realizada en térmi-
nos de dominios de uso49, en lo que podría pensarse también como un 
modo de responder a lo planteado por investigadores como Irving/Gal 
(2000), del Valle/Stheeman (2002) y Blommaert/Verschueren (1998), 
entre otros, con respecto al carácter ideológicamente construido de 
la comunidad hablante en el sentido en el cual la misma es entendida 
dentro de la llamada “cultura monoglósica” y la concepción homoge-
neista que le es propia, haciendo intervenir en aras de la prevalencia de 
ese constructo —al menos en el nivel de las representaciones— meca-

49  “All people in a society are members of multiple speech communities, whether those communities are 
conventionally described as representing a single language or multiple languages. In other words, all 
speakers command multiple variants or codes, and thus some of the mechanisms for internal sources of 
change are the same as those for external sources of change” (Croft 2000: 8).
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nismos como la iconización y el borramiento de las múltiples variantes 
o códigos alternativos que constituyen la competencia lingüística de los 
hablantes, construyendo una imagen cohesiva y homogénea de lo que 
podría entenderse como comunidades de habla “imaginadas”.

La perspectiva presentada por Croft, si bien no puede ser desarro-
llada aquí en toda su extensión, resulta productiva para el enfoque aquí 
asumido. El privilegio de la noción de convención y de la dimensión 
social de los procesos de cambio lingüístico, su consideración como fe-
nómeno histórico, colabora especialmente en la descripción del obje-
to de investigación aquí propuesto. Así, la comunicación lingüística se 
entiende en el presente trabajo no sólo como proceso situacionalmen-
te anclado, sino también —aún más— como uno históricamente situa-
do y de carácter material: en cuanto producción y  parte integrante de 
la constitución de la realidad material e histórica. La concepción misma 
de “lengua” supone una objetivación y reificación tras la cual puede 
encontrarse a su vez —aunque sea seminalmente— la idea de una co-
munidad del código y a la vez de cierta normatividad que la hace po-
sible50. La nominación y jerarquización de esos códigos son procesos 
históricos que tienen lugar de maneras diversas en diferentes momen-
tos y lugares. Dichos procesos contribuyen a la organización de las co-
munidades hacia adentro y hacia afuera, determinando las formas de la 
identidad y la alteridad y su organización interna. Lo que en este punto 
en particular nos ocupa es sobre todo el modo en el cual en un espacio 
y momento específicos, la lengua, su nombre, su regulación y sus pro-
cesos de cambio devienen objeto de debate, así como la forma, propie-
dades y dimensiones que deba adquirir cada versión de la comunidad 
hablante imaginada a nivel nacional o supranacional; y cómo en ese 
debate se puede definir, desde diversas posiciones y a través de formas 
discursivas que también revisten cierta heterogeneidad, precisamente 
la relación entre la lengua y la historia: cómo la historia interviene o de-

50   Chambers/Trudgill (1980: 4-5), por otra parte, reconocen la utilidad del término “lengua” para el 
entendimiento cotidiano, pero niegan de plano su validez científica (Cf. Croft 2000: 16-17; Appel/ 
Muysken 1988: 3). El concepto de “lenguas” como unidades claramente separadas es así cuestionado 
también en el terreno de la lingüística de contacto, donde se prefiere hablar de continua en los cuales 
no son las lenguas “puras” lo que se encuentra, en tanto unidades discretas claramente demarcadas, 
sino el contacto de lenguas (Bechert/Wildgen 1991: 8-19; Chambers/Trudgill 1980: 6). Por otra parte, 
en el ámbito de la filología hispánica, Manuel Alvar representa y deja bien en claro el discurso que 
encuentra legítima la definición de una lengua y su predominio sobre los llamados “dialectos” sobre 
la base de un canon literario y del mayor poder económico y/o político de la comunidad que la usa, 
impone o defiende (Alvar 1990, cf. del Valle/Stheeman 2002: 207-8).
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termina las formas de la comunicación o el contacto lingüístico y cuál 
es el lugar de la lengua en la historia: como práctica material de la so-
cialidad humana, como objetivación funcional a la organización de los 
bienes simbólicos, como objeto de reflexión, conceptualización y regu-
lación. En este sentido, las formas del mestizaje y sobre todo las de su 
siempre polémica enunciación como momento decisivo en el proceso 
continuo de su emplazamiento social, componen la forma de un obje-
to siempre polémico, que implica necesariamente al observador en su 
dinámica, le guste o no.

3.2.2  El sujeto y la historia (de la lengua):
     agentividad y cambio lingüístico
Como se ha observado más arriba, no es la lengua la que cam-

bia, sino que son los hablantes quienes cambian la lengua. El proce-
so de cambio lingüístico, como se ha visto, es presentado por Croft en 
dos etapas, la innovación y la propagación, siendo la primera un hecho 
preeminentemente individual y funcional y la segunda sobre todo so-
cial. Es en esta última etapa que tiene lugar la adopción de la conven-
ción. Otros investigadores coinciden en la comprensión de las etapas 
del proceso, pero prefieren situar el cambio lingüístico exclusivamente 
en la segunda: el lugar del cambio lingüístico lo constituye desde este 
punto de vista el momento de la generalización o propagación, es de-
cir de la adopción de las innovaciones como regla (Oesterreicher 2001: 
1583-4; Milroy 1992a: 79).

Desde esta perspectiva, el sujeto del cambio lingüístico es en úl-
tima instancia la comunidad hablante. Sin embargo, la comunidad ha-
blante se encuentra también expuesta a diversos discursos sobre la 
lengua, sobre las implicaciones del uso de una u otra forma en un de-
terminado dominio, sobre el carácter indexical o icónico de determina-
das formas o variedades específicas. Croft comenta brevemente la teo-
ría según la cual el cambio lingüístico sería el resultado de un diseño 
intencional. Según este autor, desde el punto de vista de una teoría tal, 
la comunidad hablante, o sus representantes, deciden qué forma de-
bería adquirir su lengua y a partir de ello implementan el cambio. Así, 
pese a considerar que habría suficiente evidencia empírica como para 
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desacreditar esta postura, reconoce la existencia de casos semejantes, 
lo cual no dejaría, no obstante, de encontrar un lugar en su teoría:

At most, some innovations are explicitly legislated; but this is only 
a tiny fraction of known language changes. And even those inno-
vations that are explicitly legislated must be propagated, and that is 
undoubtedly a selection process: human beings do not automatica-
lly follow rules in the same way that an artifact’s structure is a direct 
result of its design and manufacture. Nevertheless, language chan-
ge by design is still describable in terms of the theory of selection: 
design is the casual mechanism for both altered replication and di-
fferential replication; speakers obeying the will of the legislators of 
language change would be the interactors causing replication to be 
differential. (Croft 2000: 42-43)

El enfoque asumido por el presente trabajo coincide en lo esencial 
con el argumento de Croft, en cuanto admite que el sujeto último del 
cambio lingüístico es la comunidad hablante. 

Todos los hablantes no son iguales dentro de dicha comunidad. 
Algunos son más semejantes que otros en cuanto al cambio lingüístico 
se refiere. El que —sin admitirlo siempre de ese modo, por cierto— más 
poder tiene en la comunidad, es, tal vez, aquel a quien aquí llamare-
mos philologos: un sujeto investido con una particular autoridad discursi-
va, cuya palabra accede por eso mismo a medios de prestigio y difusión 
para intervenir con su opinión, su sentencia, su censura o su estímulo, en 
el momento de la propagación o contención del cambio, estigmatizan-
do o favoreciendo los distintos usos, intentando otorgarles un valor en la 
escala del prestigio lingüístico. La figura del philologos encuentra su aná-
logo en la representación de los “guardianes de la lengua”, que puede 
hallarse ya en J. Milroy/L. Milroy (1991), todos aquellos que en los espa-
cios donde se construye (o intenta modelar) la opinión pública, velan por 
el mantenimiento de una norma consagrada, que en algunos casos son 
identificados con cierta versión del lingüista51. Esta misma metáfora co-

51   “The idealization of linguistics might be seen as a harmless form of conceptual clarification or 
idealization, but they can be linked to socio-political reality in politically radical ways. This can take the 
form of a worship of conformity, purity, like-mindedness, conceptual unity, a linguistic order. The rules 
of language can be seen as social rules, and the meanings of the words as ideological meanings.  �
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bra un papel repetido y dominante en el volumen editado por del Valle/
Stheeman (2002). La figura del philologos entraría en su ámbito, hacién-
dose especialmente visible en la tradición del discurso de la unidad de 
la lengua. Éste conlleva la esencialización de la lengua española como 
un vínculo supranacional, que no sólo supone la comunidad de un có-
digo comunicativo, sino que es índice de un tipo definido de sujeto, de 
una identidad moral compartida. En este sentido puede leerse la siguien-
te afirmación de Lapesa (1996: 243): “La lengua española está vinculada 
a formas de vida, supuestos ideales y prácticos, preferencias e inhibicio-
nes que las gentes de unos y otros países hispánicos comparten por igual, 
y gracias a las cuales no se sienten extrañas entre sí”. Dentro de este dis-
curso puede situarse además la organización de conceptos de extracción 
eurocéntrica, como la división de la lengua en “español de América” y 
“español de España” o en aquella forma que reproduce las divisiones dia-
lectales de la península en América (ver, por ejemplo: Salvador 1987: 81, 
y, acerca de la noción de “español atlántico” y las disputas en torno a la 
misma: de Granda 1987), relegando —más o menos implícita o explícita-
mente, según el caso— el contacto con las lenguas de América al plano 
de lo menor, y depositando el estigma de lo desviante sobre las variantes 
que integran elementos y procesos “extraños” en el cuerpo homogéneo 
y continuo de la lengua. Así también, postula la existencia de una uni-
dad de lengua, tradición y cultura de todo el antiguo imperio, unidad que 
exige una jerarquía y un centro preferentemente situado en la geografía 
de origen y que le otorgue la autoridad a ésta. Desde luego, entre la afir-
mación de Leopoldo Alas Clarín, según la cual los españoles “somos los 
amos del idioma”, y las modernas teorías del español como lengua pluri-
céntrica, los discursos se han ido adaptando a los tiempos. Ejemplo para-
digmático en este sentido es el del prólogo de 1999 a la Ortografía de la 
Real Academia Española, en el cual se modifica el lema “limpia, fija y da 
esplendor” para agregar el motivo “unifica” (RAE 1999: xiii). Sin embar-
go, como se observara al comienzo, las marcas del mestizaje en la len-
gua del amo siguen poseyendo un matiz despectivo. La unidad de una 
lengua de prestigio exportable exige obnubilar las huellas menos presti-
giosas de la diferencia.

Under these circumstances, the linguistic system can be conceptualized by the totalitarian linguist in 
the same way that law can be conceptualized by the totalitarian lawyer: as an autonomous force that 
determines the boundaries of the acceptable. The linguist is the gate-keeper of the language, just as the 
lawyer is the guardian of the rules of law” (Hutton 1999: 8). La cursiva es nuestra. 

�
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Es a través de esta posición del philologos como guardián de las 
puertas de la lengua y su tradición canónica que puede leerse otra re-
lación interesante y repetida: la de éste con el Estado52 como aparato 
administrativo, organizativo, que asigna nombres e intenta modelar un 
grupo social, un espacio geográfico, hacia adentro y hacia fuera53. Un 
caso ejemplar y fundante de esta relación del philologos con el Estado 
es el de Andrés Bello y su mentada campaña por la corrección del es-
pañol de Chile. Quizás la definición más aproximada para este tipo de 
planteamientos sea el de “política lingüística”, dentro de la cual se in-
cluirían de todos modos no sólo las políticas lingüísticas efectivas, sino 
también los intentos fracasados de la lingüística de ser política y a la in-
versa. En la actualidad, podría plantearse cierta “transnacionalización” 
de esta figura, sobre todo alrededor de la política lingüística exterior 
encabezada por el Instituto Cervantes y las Academias de la Lengua.

La figura del philologos viene a operar como un concepto abarca-
dor para los diversos perfiles de los sujetos intervinientes en los deba-
tes ideológico-lingüísticos, cuya adscripción a diversas instituciones y 
formaciones los muestra como un grupo heterogéneo, que comprende 
desde escritores y periodistas a lingüistas profesionales54. 

La insistencia en el anclaje histórico y subjetivo de los debates ideo-
lógico-lingüísticos está estrechamente vinculada con la caracterización 

52   Di Tullio (2003: 40) conecta directamente, al definir los presupuestos de las intervenciones sobre la 
lengua que se ponen en juego en los debates, la agentividad (la susceptibilidad de la lengua de ser 
afectada “por la intervención de un agente externo”) con la relación de estos agentes con el poder 
estatal “para poder implementar las decisiones tomadas”). 

53   Dentro de esta representación del Estado puede tenerse en cuenta como herramienta teórica el 
concepto de Ludmer de “razón de Estado” (Ludmer 1995: 90). 

54   Así, Di Tullio diferencia los debates que tienen lugar en la Argentina de los ocurridos en España o 
Colombia de acuerdo a esta adscripción heterogénea:

No se trata, pues, de intercambios entre gramáticos –como los que hubo en España o Colombia–, 
sino entre intelectuales que debaten, a partir de la cuestión del idioma, problemas de alcance 
político, social o cultural, como la formación de la literatura nacional, la función de la educación, 
las adhesiones o rupturas con sistemas filosóficos o políticos, la posibilidad de adaptación 
de los paradigmas vigentes a la realidad americana, los criterios de autoridad y prestigio y, 
fundamentalmente, aunque de manera implícita, las disputas entre grupos que pretendían ejercer 
un liderazgo cultural y lingüístico. No se trata, por cierto, de discursos académicos, más bien 
corresponde incluirlos en la historia intelectual. Su dimensión política proviene de los rasgos 
enunciativos y de la intención de modificar la realidad del país. (Di Tullio 2003: 47)

  Sin embargo, la perspectiva más amplia escogida aquí no permite limitarse a esta diferenciación, que 
incluso en el trabajo de Di Tullio es relativizada, tanto con la adscripción de Abeille a la lingüística 
francesa como con la intervención de “los verdaderos profesionales en el tema” (con lo que alude 
a Américo Castro y Amado Alonso), siendo por ello necesario un concepto abarcativo que al 
mismo tiempo no obre en menoscabo de la diferenciación de los sujetos específicos al analizar su 
intervención.
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de los mismos propuesta por Blommaert (1999). Se trata de objetos tex-
tual-discursivos en los que se pone en juego la prevalencia de determi-
nados discursos sobre la lengua, los cuales retraducen en forma más o 
menos directa u oblicua según el caso los intereses específicos de los 
sujetos que los formulan, o bien los de las instituciones, grupos o for-
maciones sociales a los que representan (y ahí toma su mayor consis-
tencia el adjetivo “ideológicos”) (Ludwig 2000, 167ff.). No se trata so-
lamente de analizar qué es lo que está en juego en un debate, sino cuál 
es la coyuntura histórica que ofrece las condiciones de posibilidad para 
que algo sea objeto de discusión y enfrentamiento, así como quiénes 
son los agonistas (o camaradas) en la lucha por imponer ciertas versio-
nes de la realidad por sobre otras.

3.2.3  Hacia un modelo del cambio lingüístico:
          el enfoque del grupo de Halle
Como se observa, interesa tomar en consideración dentro del mar-

co de los estudios de cambio lingüístico, las dimensiones de sus conse-
cuencias y modos de repercutir no sólo en la modelación de la comu-
nidad (en la medida en la cual la lengua en tanto símbolo de la cultura 
sirve para lograr formas de cohesión, deviene funcional a la hegemonía 
e interviene en la formulación de fábulas de identidad) o en la distin-
ción de sus Otros internos o externos, sino también a la inversa: estos 
mismos debates participan constantemente en la formación de la len-
gua (“language is being changed by debates”), operando sobre paráme-
tros fundamentales en los procesos de cambio lingüístico55. 

La postulación de los debates como puntos nodales en la confor-

55   Esta postura es cercana a la de Rubin (1977), quien afirma que tanto las “native theories” como las 
acciones políticas en torno a la conservación o diferenciación del lenguaje son tan importantes 
como (o más importantes que) los factores “intralingüísticos” en los procesos de variación y cambio 
lingüístico, exigiendo así que las disciplinas que se ocupan de estos asuntos dejen de considerarlo 
como sólo una variable secundaria. En la misma línea puede situarse el argumento de Bourdieu 
(1982: 57), quien introduce el reconocimiento de la lengua legítima como norma ejemplar y su 
mayor o menor conocimiento por parte de los usuarios como un elemento importante en los procesos 
de contacto y cambio lingüístico. A su vez, la misma puede entroncarse en la discusión acerca de 
la actuación del cambio o el mantenimiento lingüístico, y encuentra un eco en Croft (2000: 4) en 
el momento en el cual éste aboga por el rechazo de toda reificación o hipostación de las lenguas: 
“Languages don’t change; people change language through their actions.” Véase también la discusión 
en torno a la noción de los ‘hablantes como lingüistas, esto es, de la función de los conocimientos 
y juicios de los hablantes acerca de la(s) lengua(s) propia(s) y ajena(s) en los fenómenos de 
mantenimiento y cambio lingüístico en Kabatek (1996: 37-44).
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mación y despliegue de los mecanismos que actúan como fuerzas pro-
piciadoras del mantenimiento o cambio lingüísticos encuentra un sus-
tento en la lingüística de contacto si se considera que es en el terreno 
de esos debates donde toman forma las diversas direcciones de la po-
lítica lingüística. Los debates también influyen directa y profundamente 
en las actitudes que los diversos miembros de la comunidad hablante 
adoptan frente a su(s) lengua(s) y la(s) ajena(s)56. Según el modelo pluri-
paramétrico desarrollado por Díaz/Ludwig/Pfänder (2002b), dichas ac-
titudes constituyen uno de los parámetros que deben tenerse en cuenta 
en tales estudios. A su ámbito “pertenece fundamentalmente la identi-
dad social, entendida como resultado y objeto permanente de procesos 
simultáneos de clasificación y diferenciación” (Díaz/Ludwig/Pfänder 
2002b: 406), esto es, del trazado de las líneas de lo mismo y lo otro, lo 
propio y lo ajeno en la cultura, que, “así como la lengua, es un siste-
ma de símbolos y un código de contacto (contact-code)” (Díaz/Ludwig/
Pfänder: 408)57. Como código de contacto, las actitudes intervienen 
en la interacción comunicativa (cfr.Díaz/Ludwig/Pfänder 2002b: 429) y 
pueden constituir un motor para procesos de code y culture mixing o 
switching, y a fin de cuentas de cambio lingüístico. 

La diferenciación entre la lengua como objeto de análisis de un 
pensamiento lingüístico disciplinado y la lengua como fenómeno po-
lítico y sociocultural —la lengua observada desde su lugar en la his-
toria— no debería tomar, entonces, la forma de dos campos aislados, 
sino que puede entenderse como desplegada sobre un continuo que 
permita ir de la observación específicamente gramatical, sintáctica o 
fonética hasta las implicaciones históricas del fenómeno en cuestión, 
su extensión, difusión, propagación u obturación. La formación de acti-
tudes lingüísticas tiene que ver con criterios acerca del valor (del lugar 
en una jerarquía) de la lengua que se habla o del modo en el cual se ha-
bla esa lengua, criterios que son siempre socialmente adquiridos y que 
tienen su base en discursos alojados en instituciones específicas (edu-
cación, prensa, ciencia, etc.), establecidos a partir de los procesos de 
entextualización representados por los debates. Los procesos de estan-

56  Pensándolo en los términos de Croft (2000), tienen que ver con el establecimiento de las convenciones 
de uso de la lengua.

57   Acerca del parámetro “actitudes” y la cuestión de la identidad y la alteridad en el estudio de los 
procesos lingüísticos en situaciones de contacto, véase también: Díaz (2002: 288-294).
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darización mismos tienen que ver sobre todo con la aceptación de una 
lengua o de formas lingüísticas específicas en espacios públicos, insti-
tucionalizados, y sobre todo también con la asignación de un nombre 
y un lugar en la jerarquía58. Los debates se presentan como loci para la 
apertura de un espacio intertextual en el cual se pueden identificar las 
condiciones, actores, estructuras y parámetros propios del fondo histó-
rico de cada lengua.

El lugar de esta dimensión histórica y material de la lengua den-
tro de la comprensión de los fenómenos (de cambio y contacto) lin-
güísticos se intentará hacer expreso aquí a partir de un modelo en el 
cual ingresan factores propios de dicha dimensión y cuya configuración 
puede resultar determinada por los debates ideológico-lingüísticos. Este 
modelo se basa fundamentalmente en la reelaboración del clásico es-
quema de la comunicación de Jakobson (1960) en el modelo de la in-
teracción comunicativa presentado por Díaz/Ludwig/Pfänder (2002b). 
Los términos más cercanos al centro (cuyo punto de referencia consti-
tuye el extremo de “code-switching” y “code-mixing”) son aquellos más 
ligados a (y por tantos dependientes de) la situación comunicativa, re-
duciéndose ese nivel de dependencia a medida que se toma distancia 
del centro, hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 
Aquí se han realizado algunas modificaciones y adiciones, que en 

la mayoría de los casos tienen por objeto acentuar cómo los debates 
llegan a determinar la configuración de diversos parámetros que inter-
vienen directamente en la interacción comunicativa, redimensionando 
el lugar otorgado a los conceptos que constituyen el objeto de discu-
sión del presente capítulo dentro del modelo de la interacción comuni-
cativa, a fin de aportarle al mismo un nuevo relieve en su costado so-
cial y político.

58   Cf. el concepto de “canonización” en Bourdieu (1982).



84 GRAMÁTICA MESTIZA

Situación [Nähe / Distanz], simetría/asimetría en la comunicación

Objeto
Función referencial

Función lúdica
(tambien poética)

Función social
(tambien fática)

CODE-SWITCHING

CODE-MIXING
                     

Función 
metalingüística

Tema, deixis, foco, 
función textual

Función
expresiva

Función
apelativa

Decodificación 
a través del filtro 
de un modelo 

de interpretación 
[competencia 
pragmática/

capital
lingüístico]

Codificación a 
través del filtro 
de un modelo 
de producción 
[competencia 
pragmática/

capital 
lingüístico] 

Hablante 1
con

código A

Percepción
de la pertenencia propia
o ajena a una comunidad

o sector definidos

Percepción
de la  pertenencia propia
o ajena a una comunidad

o sector definidos

Adquisición de la lengua: 
internalización de patrones de 

normatividad y normalidad 
lingüística [socialización, 

escolarización, etc.]

Fábula de identidad59/
language loyalty

Adquisición de la lengua: 
internalización de 

patrones de normatividad 
y normalidad lingüística 

[socialización,
escolarización, etc.]

Fábula de identidad/
language loyalty

Estrategias
cognitivas
Hablante 1

Estrategias
cognitivas
Hablante 2Estrategias cognitivas

Hablante 2
con

código B

59   Para el concepto de “fábula de identidad” ver: Ludmer (1995).
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3.2.4  Intento de exégesis
1.  Situación: La comunicación tiene lugar entre un Hablante 1 con un 

código A y un Hablante 2 con un código B. Ambos códigos pueden 
ser entendidos como competencias lingüísticas específicas relacio-
nadas con la capacidad de entenderse en contextos determinados 
más o menos exitosamente, lo que en términos de Bourdieu (1982) 
se denomina “capital lingüístico”. El código implica no sólo la des-
treza en el manejo de un determinado número de herramientas 
lingüísticas (de un organon o code), sino también una cierta com-
petencia pragmática: el conocimiento del valor específico de esas 
herramientas de acuerdo con el contexto (para cuya descripción 
puede pensarse en el continuo propuesto por Koch/Oesterreicher 
(1990: 8-12) (cf. Kabatek 2003: 201-3, Oesterreicher 2001: 1565-
70) entre la distancia y la proximidad comunicativa)60. La noción 
de capital lingüístico está ubicada debajo de la “codificación” (y 
como parte de ella), en tanto la misma se define situacionalmente, 
de acuerdo a un mercado: la evaluación del propio código y del 
ajeno, que se relaciona a su vez directamente con la dinámica (ne-
gociada) de la simetría/asimetría en la situación de comunicación;

2.  Competencia y actuación: El manejo de uno u otro código en la 
comunicación puede ayudar a organizar la situación de acuerdo a 
la actitud que adoptan los hablantes hacia sí mismos y sus interlo-
cutores, al modo de percibir o reconocer la pertenencia propia y 
ajena a determinados grupos o estratos sociales. Se habla de una 
competencia pragmática en la medida en la cual la puesta en jue-
go de competencias relacionadas con capitales específicos está li-
gada a la situación, a la adopción de roles y a la percepción de las 
condiciones de posibilidad para la comunicación en cada contexto 
específico, así como las relaciones más o menos asimétricas entre 
los participantes en el acto comunicativo;

60   En este sentido es interesante la descripción de Bourdieu (1982: 76) del funcionamiento de la 
anticipación de las ganancias en la comunicación, descripción en la cual ingresa un uso interesante del 
concepto de “norma” que también adquiere un carácter contextualmente situado que en gran medida 
puede entenderse como una forma de lo que presenta el eje “Nähe/Distanz”. “Tout se passe comme si, 
en chaque situation particulière, la norme linguistique (la loi de formation des prix) était imposée par 
le détenteur de la compétence la plus proche de la compétence légitime, c’est-à-dire par le locuteur 
dominant dans l’interaction, et cela de manière d’autant plus rigoureuse que le degré d’officialité de 
l’echange est plus grand (en public, dans un lieu officiel, etc.)”.
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3.  Expectativas y acechanzas: El importante rol asumido por la lengua 
en la formación de un relato identitario —y así en la constitución 
de las diferentes formas de la “identidad social”61— vinculado a la 
pertenencia de los sujetos a una comunidad específica62, da lugar 
a actitudes que pueden entenderse ampliamente como generadas 
por lo que Weinreich (1979) llama “language loyalty”63. Estas acti-
tudes pueden variar de acuerdo a la situación específica, pero en 
determinados contextos llegan a provocar la obstrucción de los 
fenómenos de “switching” y “mixing” o formas del conflicto en 
la comunicación o del ejercicio de formas de la violencia sim-
bólica. Bajo “language loyalty” se entiende aquí la vinculación 
del uso de un código específico con un modo de preservar la 
propia identidad, de mostrar la pertenencia al grupo en un espa-
cio donde ese código es la regla, o bien la ajenidad en un espa-
cio donde esa identidad pueda sentirse amenazada. En el sector 
donde en el presente modelo se aloja la “percepción de la per-
tenencia propia o ajena a una comunidad o sector definidos”, 
se ubica en el modelo de Díaz/Ludwig/Pfänder (2002b) el pa-
rámetro “actitudes”, al cual se subordinan las “percepciones de 
la situación del discurso” y las “expectativas y expectativas de 
expectativas”. El reemplazo obra aquí una especificación de la no-

61   Parámetro original, junto con las “experiencias lingüísticas y/o culturales” a él subordinadas en Díaz/
Ludwig/Pfänder (2002b), subsumidos aquí en el que representa la categoría de “fábula de identidad”.

62   “La importancia del lenguaje como marcador de identidad surge del hecho de que es un marcador 
manipulable (se puede controlar hasta cierto punto el uso de una lengua o la aparición de ciertos 
rasgos lingüísticos) e ineludible (ya que es el medio comunicativo por excelencia de los hombres, y 
porque es prácticamente imposible, desde el momento en que se habla, evitar que se transmita algún 
tipo de información relacionada con las características socioculturales, étnicas e individuales del 
hablante). Más allá de su función referencial, el lenguaje ofrece alternativas expresivas para marcar y 
detectar la pertenencia de un individuo a un determinado grupo o clase” (Barrios 1996: 81-82).

63   “The sociolinguistic study of language contact needs a term to describe a phenomenon which 
corresponds to language approximately as nationalism corresponds to nationality. The term LANGUAGE 
LOYALTY has been proposed to this purpose. A language, like a nationality, may be thought as a set 
of behavior norms; language loyalty, like nationalism,would designate the state of mind in which 
the language (like the nationality), as an intact entity, and in contrast to other languages, assumes 
a high possition in a scale of values, a position in need of being “defended”. Language loyalty, like 
nationalism, can be “an idée-force which fills man’s brain and heart with new thoughts and sentiments 
and drives him to translate his consciousness into deeds of organized action.” In response to an 
impending language shift, it produces an attempt at preserving the threatened language; as a reaction to 
interference, it makes the standardized version of the language a symbol and a cause. Language loyalty 
might be defined, then, as a principle -its specific context varies from case to case- in the name of 
which people will rally themselves and their fellow speakers consciously and explicitly to resist changes 
in either the functions of their language (as a result of a language shift) or in the structure or vocabulary 
(as a consequence of interference). Thus in the field of sociolinguistic purism, standardization, 
language loyalty, and related defensive mechanisms are phenomena of major importance requiring 
systematic treatment, even if, for understandable reasons, they are considered irrelevant in descriptive 
structural linguistics” (Weinreich 91979: 99); Cf. Appel/Muysken (1987: 20); Bechert/Wildgen (1991: 4) 
(‘Sprachliche Loyalität’).
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ción de percepción situativa y lo asocia al vínculo entre lengua y 
pertenencia o adscripción social, económica y/o política, que a su 
vez puede influir los procesos de codificación y decodificación y 
el juego recíproco de las competencias pragmáticas asociadas a la 
noción de capital lingüístico;

4.  Código A / Código B: Los procesos de nominación y jerarquización 
(Blommaert 1999) dan forma a experiencias lingüísticas y/o cultu-
rales que ejercen una fuerte influencia en la relación de los sujetos 
intervinientes en la interacción comunicativa con las diversas ver-
siones de la “fábula de identidad”: la conciencia no sólo de ha-
blar una u otra lengua, mejor o peor, sino de la calidad lingüísti-
ca misma (“full languageness”) del código en cuestión, nombrado 
como lengua, dialecto, pidgin, patois, etc. —conciencia que re-
sulta decisiva en la definición del matiz otorgado al mestizaje lin-
güístico en la comunicación cotidiana;

5.  Adquisición: En los procesos de constitución de un mercado lin-
güístico y asignación de valor a las diversas competencias, así 
como en la definición del rol de la lengua al interior de la fá-
bula de identidad sobre todo de la comunidad imaginada que 
en la modernidad lleva el nombre de “nación”, los procesos de 
internalización de los diversos patrones de normatividad y nor-
malidad lingüística, así como de los nombres, jerarquías y le-
gitimidad/ilegitimidad de las formas lingüísticas disponibles a 
través de los procesos de socialización en la familia, la comu-
nidad, y sobre todo a partir de la escolarización64, juegan un 
papel crucial en la adquisición y organización de las diferen-
tes competencias lingüísticas —y de la conciencia de la propia 
competencia— adecuadas a contextos diversos, y también de 

64  Siendo la escuela un centro de enseñanza e impartición de la norma y de adquisición de las diversas 
formas de capital lingüístico, institución que además es muchas veces la más sensible a los resultados 
de lo que está en juego en los debates ideológico-lingüísticos. Así lo explica Bourdieu: “Du fait que 
le système scolaire dispose de l’autorité déleguée nécessaire pour exercer universellement une action 
d’inculcation durable en matière de langage et qu’il tend à proportionner la durée et l’intensité de cette 
action au capital culturel herité, les mécanismes sociaux de la transmission culturelle tendent à assurer 
la reproduction de l’écart structurel entre la distribution, très inégale, de la connaissance de la langue 
légitime et la distribution, beaucoup plus uniforme, de la reconnaissance de cette langue, qui est un des 
facteurs déterminants de la dynamique du champ linguistique et, par là, des changements de la langue. 
En effet, les luttes linguistiques qui sont au principe de ces changements supposent des locuteurs ayant 
(à peu près) la même reconnaissance de l’usage autorisé et des connaissances inégales de cet usage” 
(Bourdieu 1982: 54); cf. Romaine (1994: 184).
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la potencial percepción de los interlocutores legítimos65. Un 
ejemplo interesante de esta relación entre los debates y la ad-
quisición formal de la lengua legítima es el del intento de instru-
mentar a través de la escuela la integración de la diferencia or-
tográfica b/v en el sistema fonológico del español, que Brumme 
(1993, 1997) estudia como suceso histórico originado en el siglo 
XIX, pero cuyas consecuencias más de un hablante escolariza-
do contemporáneo del español conocerá muy bien. 

La introducción de estos elementos en el modelo de la interac-
ción comunicativa puede defenderse como legítima en la medida en 
la cual se trata de formas que no sólo influyen o determinan lo relativo 
a una serie de parámetros intervinientes en la misma, e incluso modi-
fican la concepción de “código”, sino también y sobre todo porque se 
trata de elementos que en casos extremos pueden condicionar la po-
sibilidad misma de la comunicación, y no a partir de un horizonte de 
posibilidad de entendimiento común (para lo cual cualquier “comunis-
mo lingüístico” saussureano (cf. Bourdieu 1982: 25 y 44) funcionaría
como garantía, sino desde la concepción de formas más o menos
legítimas de la lengua y su admisibilidad en espacios concretos (cf. 
Blommaert 1999: 432), que en determinados casos pueden llegar al ex-
tremo de la interdicción66.

¿Qué rol desempeñan los debates ideológico-lingüísticos en esta 
propuesta de modificación de los elementos a tener en cuenta a la 
hora de pensar en un modelo de comunicación? La respuesta a esta 
pregunta se encuentra ya en general en el texto de Blommaert co-
mentado más arriba, y es precisamente su tesis la que aquí debe 

65   “Toute domination symbolique suposse de la part de ceux qui la subissent une forme de complicité 
qui n’est ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs. La 
reconnaissance de la légitimité de la langue officielle n’a rien d’une croyance expressément professée, 
délibérée et révocable, ni d’un acte intentionnel d’acceptation d’une «norme» ; elle est inscrite dans 
l’état pratique dans les dispositions qui sont insensiblement inculquées, au travers d’un long et lent 
processus d’acquisition, par les sanctions du marché linguistique et qui se trouvent donc ajustées, en 
dehors de tout calcul cynique et de toute contrainte consciemment resentie, aux chances de profit 
matériel et symbolique que les lois de de formation des prix caractéristiques d’un certain marché 
promettent objectivement aux détenteurs d’un certain capital linguistique” (Bourdieu 1982: 36). 
Ya Einar Haugen contemplaba en 1981 dentro de su entendimiento del funcionar de la “ecología 
lingüística” una noción de “mercado lingüístico” (Romaine 21995: 322).

66   “S’agissant de production symbolique, la contrainte que le marché exerce par l’intermédiaire de 
l’anticipacion des chances de profit prend naturellement la forme d’une censure anticipée, d’une 
autocensure, quie détermine non seulement la manière de dire, c’est-à-dire le choix du langage – le 
code switching des situations de bilinguisme – ou du « niveau » de langage, mais aussi ce qui pourra et 
ne pourra pas être dit” (Bourdieu 1982: 77, cf. Woolard 1989: 743).
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entrar en cuestión: language is being changed by debates. La pri-
mera explicación de la que puede ser susceptible una afirmación 
aparentemente radical como ésta reside en que estos debates pue-
den obrar sobre la interacción misma y a través de ella sobre la for-
ma y posibilidad de los fenómenos de cambio lingüístico en la me-
dida en la cual es a partir de ellos que se decide la organización del 
mercado y la distribución del capital lingüístico67; se generan políti-
cas lingüísticas que pueden instrumentarse a través de instituciones 
como la universidad y la escuela; se determinan las formas norma-
les y anormales, normativas y “patológicas” de la lengua, asignán-
doles sus espacios correspondientes, normatividad que es interna-
lizada en la escuela (entre otras posibles instituciones útiles a las 
formas de planeamiento lingüístico; cf. G. Williams 1996: 289-290), 
que luego puede ser transmitida a la siguiente generación, modelan-
do el input en el proceso de adquisición de la lengua (Croft 2000: 
45; Haspelmath 1999: 1049), como parte integrante de su proceso 
de socialización (Schieffelin/Ochs 1986: 166-8). Traducido en térmi-
nos de Croft (2000), se podría interpretar un mecanismo tal como la 
constitución en convención de una hipóstasis de una variedad lin-
güística, tendiente a promover o evitar la propagación de innovacio-
nes lingüísticas definidas.

Lo que en el modelo de Díaz/Ludwig/Pfänder (2002b) está conte-
nido in nuce en los parámetros “actitudes” y “culture-switching/cultu-
re-mixing” es extendido aquí y en parte redistribuido, pretendiendo tan 
sólo agregar al modelo de la comunicación lingüística una dimensión 
político-histórica que dé cuenta de la importancia de los debates, polé-
micas, discusiones en cuestión —de la “batalla de la lengua”, en resu-
midas cuentas— para la lingüística.

Así, la introducción de la dimensión material-histórica de la lengua 
en el modelo de la interacción comunicativa actúa en consonancia con 
el significado del “present continuous” en la afirmación de Blommaert, 
dado que se trata de una concepción de la comunicación y del contac-

67   La misma polémica en torno a la unidad del español puede entenderse como una disputa por el 
establecimiento, organización y expansión de un mercado tal –hacia adentro, al interior de la 
“hispanofonía”– y a la vez –hacia afuera– como el esfuerzo por lograr una cotización para el español 
como bien simbólico, en niveles que alcanzan también ostensiblemente problemáticas relativas a la 
expansión de ciertos intereses en el mercado económico (ver del Valle/Stheeman 2002).
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to lingüístico entendidos como proceso (Díaz/Ludwig/Pfänder 2002b: 
389). Avanzando en el análisis sintáctico de la frase, la disposición de 
la lengua en el rol de complemento agente en la construcción de voz 
pasiva lleva al extremo opuesto la cosificación de la lengua resultante 
del intento de la lingüística de devenir ciencia (cf.Crowley 1996): tras 
haber llegado al extremo de abstraer a la lengua de todo accionar hu-
mano y de considerarla una entidad relativamente independiente suje-
ta a leyes propias, en este punto pasa a quedar sometida —a los ojos 
de la teoría— completamente al obrar de la historia. Ambas postu-
ras representan extremos que deben ser reconsiderados teniendo en 
cuenta lo desarrollado en ambos sentidos. Por un lado, es bien cier-
to que la historia puede intervenir de maneras violentas y extremas en 
el desarrollo de una lengua. Como se ha dicho, hasta el extremo de 
la interdicción. O también de la “resurrección” de una lengua a través 
de la instrumentación de políticas lingüísticas desde el Estado: ejem-
plos como el del País Vasco, Irlanda o Israel son ilustrativos al respec-
to68. Incluso, sin llegar a tales extremos, la discusión acerca de la co-
rrección o incorrección de una forma, la preferencia de una u otra 
lengua, de uno u otro registro en el espacio público (medios, depen-
dencias privadas o del estado, comercio y diversas formas de las re-
laciones institucionales) operan sobre la conciencia lingüística del ha-
blante, instaurando en la misma un patrón axiológico de la corrección 
/incorrección, conveniencia/no-conveniencia, efectividad/no-efectivi-
dad, pertenencia/ no-pertenencia que gravitarán a la hora de decidir 
sobre la forma lingüística de su discurso (sobre el “code” mismo, la 
convención que lo determina) o, nuevamente, en caso de no disponer 
de las herramientas necesarias en un contexto dado (de no poseer el 
capital lingüístico necesario), sobre la posibilidad de tomar parte ac-
tivamente en la situación de comunicación. Por otro lado, también 
es bien cierto que tras cada proceso de gramaticalización o tras cada 
cambio fonético no habrá siempre un debate o la instauración de una 
forma de la política lingüística más o menos violenta, más o menos 
efectiva, sino que el cambio lingüístico sigue vías más “espontáneas”. 
En este caso, se ha optado por una perspectiva en consonancia con 
la de Milroy (1992a; 2003), en tanto no se pretende plantear una op-
ción en la cual uno de entre dos términos deba resultar necesariamen-

68  Véase Fishman (1991), donde también se abordan los ejemplos particulares mencionados
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te excluido69, sino que se trata antes de completar el panorama, subra-
yando que el costado histórico (material) de la lengua no constituye un 
conjunto de acontecimientos meramente anecdóticos, sino que obra 
una influencia efectiva y a veces violenta y determinante en la historia 
de las lenguas. 

La lengua, como “práctica material de la socialidad humana” 
(Williams 1977: 165), participa del proceso histórico-material, confor-
mándolo y siendo a la vez por eso mismo en ocasiones objeto de dis-
putas en torno al poder de detentar el derecho a señalar sus formas, 
usuarios o espacios legítimos, y condicionando así —en muchos ca-
sos de manera ostensible— las formas mismas que entran en juego en 
el proceso de comunicación. De lo que se trata, más que nada, es de 
adoptar un punto de vista y una metodología verdaderamente interdis-
ciplinarios. Si desde el punto de vista de las ciencias sociales ajenas a 
la lingüística puede afirmarse que la lengua, por ejemplo, está siendo 
cambiada por los debates, se hace necesario hacer ingresar los saberes 
de la lingüística en esa argumentación: como sujeto y como objeto de 
estudio. Como sujeto, en la medida en la cual es el estudio de la len-
gua, de su uso específico, el que pone de manifiesto la mayor o menor 
certeza de tales enunciados; como objeto, en tanto puede contribuir a 
la construcción de los discursos sociales y los mecanismos a través de 
los cuales esa influencia sobre la lengua se hace efectiva.70 

69  Una intención parecida es la que manifiesta Bourdieu (1982: 14), observando la necesidad de 
completar el análisis lingüístico a través de uno sociológico: “Ce modèle simple de la production et de 
la circulation linguistique comme relation entre les habitus linguistiques et les marchés sur lesquelles 
ils offrent leurs produits ne vise ni à récuser ni à remplacer l’analyse proprement linguistique du code ; 
mais il permet de comprendre les erreurs et les échecs auxquels se condamne la linguistique lorsque, à 
partir d’un seul des en jeu, la compétence proprement linguistique, définie abstraitement, en dehors de 
tout ce qu’elle doit à ses conditions sociales de production, elle tente de rendre raison du discours dans 
sa singularité conjoncturelle”.

70   También resulta necesario en este punto recaer sobre otro tema problemático a la hora de intentar 
una expansión más del modelo de la interacción comunicativa: la interrogación de la posibilidad 
real de que tales modelos funcionen, trayendo consigo, por lo tanto, un cuestionamiento de la idea 
misma de “modelo”. Todo modelo de este tipo se basa en un análisis de un muestrario o prototipo de 
lo que se entiende como situación de interacción comunicativa, e intenta describir los elementos que 
en él intervienen o que determinan sus caracteres específicos. La noción misma de modelo supone 
un grado relativamente alto de abstracción y generalización. Lo que con el diseño de un modelo tal 
se pretende es obtener la posibilidad de describir y explicar a partir del mismo toda situación que 
ingrese en el campo de lo que a través de él se pretende describir o sistematizar. Sin embargo, hay dos 
problemas fundamentales en la noción de “modelo”: el primero es el que ha llevado a cuestionar o 
reformular en más de una ocasión (por ejemplo, Díaz/Ludwig/Pfänder 2002b) el de Jakobson,
y consiste en que el exceso de abstracción del modelo deja fuera de sus posibilidades 
múltiples elementos inobviables de la situación de comunicación, o también en que exige niveles de 
abstracción impensables para quien considere la comunicación lingüística como un proceso siempre 
social e históricamente situado; en segundo lugar, la inclusión de cada vez más parámetros y variables viene a �
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De hecho, hace falta avanzar un paso más aún. Para pensar una 
gramática mestiza liberada —aunque profundamente consciente— de 
toda la carga peyorativa de su adjetivación, es necesario abandonar 
también todo afán de pureza disciplinaria: no se trata tanto de abrir el 
juego al abordaje específico de otras disciplinas como, sobre todo, de 
incorporar los insumos teóricos que las mismas puedan proporcionar, 
asimilarlos al propio cuerpo epistémico.

3.3  Migración, urbanidad y adquisición
  de la lengua como factores de emergencia

3.3.1  Sobre el concepto de emergencia
De un modo diverso al propio de los términos ya establecidos de 

variación y cambio lingüístico, los cuales se han fortalecido en el caso 
del “español global” —de acuerdo con el término recientemente acuña-
do— en la cuantiosa y rica bibliografía de los últimos años, el término 
emergencia sigue resultando de una absoluta novedad para la lingüística. 
Existen al menos cuatro aspectos a tener en cuenta para especificar este 
enigmático término. El primero de todos hace referencia a aquellos fenó-
menos lingüísticos que emergen de forma inesperada, repentinamente, 
de la marea de la historia de la lengua y de la oscuridad misma de su pro-
ceso. Nos encontramos frente a fenómenos casi completamente visibles 
al comienzo (no lo son más debido a su estado todavía turbio) y que sólo 
con dificultad podrán volverse totalmente transparentes.

� paliar esa falencia, pero a la vez corre el riesgo de que el modelo, al volverse excesivamente 
explicativo, no sea apropiado para cada situación de comunicación o contacto lingüístico en concreto, 
esto es, que no siempre entren en juego todos los elementos tal y como allí son descritos. Ese es 
sobre todo el problema que resulta de la introducción de la historia en el estudio de la lengua, ya 
que en última instancia se trata muchas veces sobre todo de variables de carácter histórico, sujetas a 
un momento y espacio de mayor o menor envergadura. La noción de capital y mercado lingüístico, 
por ejemplo, puede considerarse como sujeta a una edad y geografía específicas (y así es como las 
plantea Bourdieu), aunque formas que les correspondan (de asignación de valor a los modos de 
expresión, de respeto a una norma (aunque cierta normatividad en la lengua, en las reglas mismas de 
la comunicación social, pueda considerarse como propia de toda sociedad, es decir, como universal, 
adquirida en el largo proceso de socialización del individuo y para la cual la existencia de una cultura 
escrita no constituye en ningún modo una conditio sine qua non (cf. Raible 1996: 66; Oesterreicher 
2001: 1561)), de formas de distribución de los bienes simbólicos) puedan ser encontradas más o menos 
universalmente. Una posible solución para la problemática planteada por la noción o posibilidad del 
modelo es la de considerar sus categorías siempre de un modo relativo, como una conceptualización 
débil que presenta un marco de comprensión para una serie de situaciones, con un margen amplio 
de adaptabilidad, en el cual las mismas categorías o parámetros pueden ser puestos en cuestión de 
acuerdo a la variante en estudio y no determinar necesariamente su lectura.
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Una segunda dimensión del término remite al momento mismo de 
la génesis de lo nuevo. Ahí, lo nuevo no es todavía comprensible, por-
que aún es percibido en su esencia, como un torrente desbordante en 
el discurrir de los sucesos. Las construcciones lingüísticas emergentes 
exhiben un carácter denominado “fluido” y son por ello reacias a su 
consolidación en designaciones fijas, permaneciendo así en un esta-
do líquido. 

Un tercer uso del término emergencia puede encontrarse, parti-
cularmente, en los trabajos sobre cambio lingüístico (Milroy 1992) 
y lenguas en contacto (Díaz et al. 2002). En este terreno, el concep-
to de emergencia contribuye a explicar fenómenos ni simples ni unidi-
reccionales como la variación y el cambio lingüístico en el contacto in-
tercultural. Una razón no menor es la postulada por el recurso arriba 
referido de la organización propia, por el hecho que insiste en que el 
cambio lingüístico no siempre —o bien muy raramente— puede expli-
carse de forma lógico-causal. Un principio multi-causal para el cam-
bio y un abordaje desde factores múltiples para la variación lingüística 
se remitirán, entonces, al hecho de que los hablantes utilizan en la dis-
cusión recursos gramaticales de manera flexible y creativa, y esos usos 
son cristalizados a través de las rutinas conversacionales. En este sen-
tido, el concepto de emergencia puede ser entendido como el de una 
estructura lingüística que se desarrolla a partir de las diversas experien-
cias de los hablantes con la lengua. Aquí podrían trazarse algunos pa-
ralelismos con el término “rhizom”, el cual sustituye al término “racine” 
en la discusión científico-cultural.

Un cuarto aspecto del concepto puede, posiblemente, subsumirse 
en la lingüística de modo diferente que en las ciencias naturales. Éste 
tiene que ver con la Übersummativität: lo que allí se desarrolla es más 
que la mera suma de sus formas parciales y de los subprocesos que 
condujeron a la aparición de estas formas.

Las ‘experiencias’ de los hablantes con las lenguas o códigos, que 
siempre se dan situacionalmente, serán vistas aquí en combinación con 
factores capaces de dejar una marca a largo plazo en la emergencia, 
como por ejemplo la migración y la urbanidad, así como también los 
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medios (modernos) de comunicación. A ese respecto, se agregarán aquí 
algunas observaciones más.

 
3.3.2  Migración
Ya Baudouin de Courtenay escribía a comienzos del pasado siglo, 

en un ensayo en lengua rusa (“Sobre el carácter mixto de todas las len-
guas”, 1901: 362-37271):

A través de enlaces matrimoniales surge una confusión de lenguas 
familiares, la consecuencia del encuentro de estirpes y pueblos es 
una interacción, influencia recíproca y mezcla entre sí de los dialec-
tos y, en consecuencia, en mayor medida, una mezcla de campos 
lingüísticos, lenguas nacionales y regionales.

Resulta llamativa aquí la acentuación de la influencia recíproca. 
Los portadores de esta influencia recíproca son los individuos bilingües 
o multilingües:

En las fronteras entre las estirpes y los pueblos se desarrollan nece-
sariamente poliglotas que conducen a la confusión de las lenguas.

La “confusión” se expresa en aquello que en una terminología de 
data más cercana se llama “copia” y “convergencia”:

La influencia de la mezcla o confusión de lenguas se efectúa en dos 
direcciones: de un lado, transporta a una lengua elementos que per-
tenecen a la otra (vocabulario, giros sintácticos, formas, pronuncia-
ción); del otro lado es la causa de la caída del nivel y la pronuncia-
ción de las diferencias, propias de los diversos componentes de la 
lengua correspondiente.

La ‘confusión de lenguas’ así esbozada es promovida por factores 
tan diversos como el intercambio científico, el comercio, las guerras, la 
esclavitud, el rapto de mujeres, las migraciones, etc.:

Una vida nómade, conflictos bélicos y el servicio militar en general, 

71   En todos los casos en que se cite este texto, la traducción utilizada será la de Stefan Pfänder y Juan 
Antonio Ennis.
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la introducción de mujeres y esclavos de linajes enemigos, como tam-
bién el comercio, el intercambio científico, etc. -todos estos factores 
posibilitan una confusión de las lenguas [la cursiva es mía, S.P.].

Cien años después del texto de Baudouin sobre el “carácter mixto 
de todas las lenguas”, el proceso de la migración y sus consecuencias 
en la “mezcla de lenguas”72 sigue siendo objeto de discusión:

In the last forty years or so, developments such as the expansion of 
educational provision to many more levels of society, massive popu-
lation shifts through migration, and techno logical advances in mass 
communication have served to accentuate our sense of a visibly and 
audibly multilingual modern world. Other large–scale social chan-
ges have combined to lead to a considerable increase in bilingua-
lism, not only as a European but as a world–wide phenomenon. 
First, modernisation and globalisation have stimulated the expan-
sion in numbers of people speaking national languages located wi-
thin relatively limited bounda ries alongside international languages 
such as English, French and Spanish. As a conse quence of centu-
ries of colonisation, these have spread far beyond their original terri-
tories, and there is every sign that their spread as second or auxi-
liary languages for large numbers of speakers is continuing (Milroy 
& Muysken 1998: 1).

La necesidad de asumir una perspectiva que incluya a la migración 
entre las variables usuales y no entre las formas del desvío —y que asi-
mile en consecuencia las herramientas teóricas que hagan posible esa 
inclusión (cf. Ennis 2009)— o la falencia adquiere un lugar preeminen-
te en la agenda del enfoque mestizo.

En este punto deben mencionarse otros factores más en la perspec-
tiva teórica aquí perseguida.

3.3.3  Urbanidad-medios-hibridez
Hoy en día, los (modernos) medios de comunicación constituyen 

72   Ver, p. ej.: Calderón G. y Dandler 1984; Fernández 1986; Han 2000; Mertins y Skoczec 1998; Nelde 
1998; Pereira et al. 1991.
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un parámetro esencial de la emergencia73. En las ciencias sociales, se 
deben al teórico de la comunicación Marshall Mc Luhan al menos 
dos importantes distinciones: por un lado, este autor define el medio 
como mensaje (1995); así entendido, el medio deja de ser tan sólo un 
vehículo de mensajes neutral, sino que puede ser pensado en sí mis-
mo como formador de sentido. Por otro lado, según Mc Luhan el me-
dio sirve doblemente al fortalecimiento y a la aligeración de los sen-
tidos, lo cual desemboca en una modificación de su forma de operar 
y su caracterización74. Los medios son en este sentido el lugar de las 
modificaciones lingüístico-comunicativas, pero también disparadores 
—o catalizadores— de las mismas. Los medios son también progre-
sivamente un lugar del aprendizaje, un factor para el input, una así 
llamada ‘école parallèle’ (Leupold 2000a). La conjunción de medios, 
contacto y cambio lingüístico puede ser esquematizada del siguien-
te modo:

Procesos social
Proceder      

social

Proceder lingüístico;

Actitudes lingüísticas
Communicación

  

Sistema 

lingüístico

Medios en tanto école parallèle

Gráfico Nro. 12: Medios, contacto lingüístico y cambio lingüístico, de acuerdo con Antos, 
Ludwig y Meiser (2001)

Ahora podemos dar un paso más adelante: a través de los me-
dios en tanto école parallèle son favorecidas formas totalmente 
decisivas de la hibridez75. De acuerdo con Ludwig (2002), lo que 
aquí sigue puede anotarse en la cuestión de la hibridación de una 
variedad en contexto urbano. Al igual que Milroy y Milroy (1992), 
Ludwig (2002) da por supuesto que el contacto lingüístico urba-
no debe entenderse como una forma de hibridación. Esta hibrida-
ción puede describirse por un lado como reoralización de la nor-
ma ejemplar antes sólo orientada a la escritura, y por otro como 

73   Véase también Ávila (1977); Delgadillo Terceros y Villalta Hinojosa (1997); Gifre (1992); Instituto de 
Chile 1996; Wagner (2002).

74   Cf. Spahr (1997: 39-76).
75   Ver  Bronfen (1997).
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influencia recíproca entre diferentes lenguas y registros de una len-
gua76.

La hibridación lingüística urbana es vista en combinación con las 
llamadas redes sociales77. Las sociedades urbanas signadas por la mo-
vilidad y la migración, como es el caso de Cochabamba, constituyen 
vínculos laxos, a diferencia de las estructuras propias de poblaciones 
más reducidas. Por eso mismo, están más abiertas a las innovaciones 
lingüísticas:

...las sociedades urbanas –sobre todo si están marcadas (entre otros 
factores) por la movilidad y la migración– constituyen redes socia-
les con lazos débiles o redes con subredes fuertemente ligadas pero 
que están conectadas entre sí por lazos débiles. Las redes múltiples 
con lazos débiles están especialmente abiertas a las innovaciones… 
(Ludwig 2002: 381). 

Es importante precisar aquí dos cuestiones ligadas entre sí:

-
des reducidas con lazos firmes, aunque el nexo entre unas y otras 
siga siendo débil. La posibilidad que tiene el hablante de pertene-
cer a redes diversas, sólo laxamente ligadas entre sí, le permite, por 
ejemplo, estar de acuerdo con una innovación en la lengua de una 
red, y al mismo tiempo tomar una posición abiertamente contraria 
a alguna innovación determinada en la lengua (o el registro) corres-
pondiente a otra red.

al español —andino— no excluye en Bolivia de ningún modo una 
conservación estricta de la variante del quechua propia del pueblo 
de procedencia del hablante. Sí se puede descartar, sin embargo, el 
surgimiento de una “cultura indígena urbana” (Ludwig 2002). La co-
existencia condicionada por las redes de diferentes normas lingüísti-
cas representa así también el caso normal. Esto y la escasa rigidez de 

76   Por esa vía se llega a una funcionalización diafásica de los diversos registros y al desacoplamiento de 
éstos de un ordenamiento diastrático estricto.

77   Ver  Calvet y Moussirou-Mouyama (2000); Zijderveld (1998).
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la norma escrita frente a la hablada —pronunciada por formas especí-
ficas de la migración— conducen a una especial apertura con respec-
to a los fenómenos de contacto.

Ludwig (2002) presenta las siguientes hipótesis en torno a la rela-
ción entre contacto lingüístico, medios y normas78:

Teniendo en cuenta que la lengua de los medios de comunicación 
influye fuertemente en el desarrollo de normas lingüísticas de ca-
rácter ejemplar, del buen uso, y si a esto se le añade como segunda 
premisa que los medios de comunicación electrónicos, radio y tele-
visión, hoy ‘reoralizan’ las normas, se ve que las situaciones de con-
tacto lingüístico (incluidas las situaciones de contacto de registros) 
tienen hoy una importancia crucial para la evolución de la lengua, 
cuyo catalizador son los medios de comunicación. [...] [Estas] for-
mas del contacto lingüístico urbano moderno conducen a una hibri-
dación de la lengua (Ludwig 2002: 380s.).

La coexistencia de diversas esferas individuales es un factor impor-
tante en el surgimiento de variedades híbridas, pero también en el de 
normas híbridas, es decir, normas tales que adoptan para sí los mismos 
fenómenos de contacto como símbolo de pertenencia a diferentes es-
pacios socioculturales. Se puede contar entre las formas de hibridación 
de normas en los centros urbanos de la actualidad tanto la interpene-
tración de niveles de estilo de diversa connotación, como la apertura al 
code-copying y también la coexistencia de distintas lenguas.

3.3.4  Contacto lingüístico y adquisición
     de la lengua
Normalmente, en la situación de contacto se llega al aprendiza-

je de la otra lengua79. Las opiniones acerca de si este hecho es de to-
dos modos poco significativo para el desarrollo de la lengua de con-
tacto emergente (por ejemplo Schwegler 1998 acerca del español en 
la así llamada América negra) o por el contrario definitivamente esen-

78  Ver Corbeil (1983); Ludwig (2000/01, 2003).
79  Ver  Börner & Vogel (2002); Elsen (1999); Hohenberger (2002); Kaltenbacher (2001); Kielhöfer & Börner 

(1979); Klann–Delius (1999), Liceras (1996).
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cial (así, en el mismo contexto, por ejemplo Lipski 1998, 2002) son más 
bien divergentes.

Un repaso de los trabajos más recientes en lingüística de contacto 
enseña que el factor “aprendizaje” puede presentar en el contacto lin-
güístico desarrollos por demás diversos. Es entonces necesario un lis-
tado también diversificado —y del modo más parecido posible—, allí 
donde en el proceso de aprendizaje input y output son claramente di-
ferenciados:

 (y/o guardan o no un parecido tipológico)
-

tivo 

 (L1 y/o L2 son o no son solamente orales)

 institucional y/o contempladas en la misma como contenido

 habita el territorio desde antes, es políticamente dominante... o no

Y precisamente estos factores pueden tener influencia en el modo 
en el cual —diciéndolo con Baudouin— las lenguas se ‘mezclan’. La es-
trecha relación entre adquisición de la lengua y cambio lingüístico ya 
había sido señalada por Baudouin de Courtenay en el texto de 1901 
arriba mencionado; y allí dice:

El niño es afectado por su entorno, sus padres y las personas próximas 
a él. Cada una de estas personas posee su propia lengua, que se di-
ferencia esencialmente, aunque sea en un grado mínimo, de la de las 
otras personas. Y así, bajo la influencia de estas lenguas individuales 
diversas, se cumple la formación de una “nueva lengua individual”.
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Entonces ¿cómo se puede clasificar el español en los Andes bolivia-
nos? ¿Permanece en una suma de nuevos códigos individuales o to-
man forma, en un proceso de emergencia, una o más, variedades 
del español? El Corpus del Castellano Cochabambino deberá ser 
analizado también bajo esta perspectiva, en el próximo capítulo. 
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En este capítulo, contemplamos todos los casos de divergencia del 
CE en el plano morfosintáctico detectables en el CCC80. Las investigacio-
nes siguen el criterio tradicional de divergencia en cuanto a la selección, 
según el cual lo aconsejable sería escribir una gramática completa y ex-
haustiva, lo cual, sin embargo, no está aquí previsto, puesto que el pre-
sente trabajo pretende ir más allá de la divergencia, planteando otro tipo 
de análisis. En el repaso del estado de la cuestión en 1.3 se refirió que la 
mayoría de los trabajos realizados hasta hoy acerca del español andino 
hacen uso de una premisa ya cristalizada que actúa como piedra de to-
que teórico-metodológica. Esta premisa, apenas cuestionada, postula la 
copia de elementos del quechua como causa única. Los siguientes análi-
sis toman este enfoque inicial, para comprobar su validez en cada rasgo 
o alternativa en el CC. Al mismo tiempo, sin embargo, la investigación se 
vuelve una vez más hacia la mencionada premisa para comprobar otras 
fuentes de emergencia a través de comparaciones diasistémicas.

En la enumeración y comparación debe señalarse permanen-
temente a qué grupo de hablantes pertenecen los ejemplos (CC.1 o 
CC.2) y en qué medida otras secciones del sistema son también afec-
tadas por el rasgo descrito. El desarrollo de los capítulos no sigue así 
una dirección determinada por una planificación estricta, sino que es-

80   De este modo, la perspectiva es —reiteramos— sólo en primera instancia contrastiva, tomando como 
parámetro el CE. La misma se apoya tanto en córpora como en los datos aportados por diversos 
informantes y, cuando es necesario, también en las gramáticas de referencia para el CE standard: el 
Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1973) de la RAE y la Gramática de la lengua 
española Emilio Alarcos Llorach (1994), honorable miembro de esta institución. Cf. con ambas 
gramáticas la posición crítica planteada en González de Sarralde (1997: 103ss.), para lo relacionado 
con el español americano, 107s.

El castellano en Bolivia:
en torno a la emergencia
de alternativas4
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tán dispuestos de manera similar, en la medida en la cual se inten-
ta permanentemente dar con enunciados sobre los cinco aspectos ya 
explicitados anteriormente:

Code–copying del quechua 

Estos cinco puntos están ordenados de modo tal que deben ser en-
tendidos en primer lugar como interpretativos.

De los subcapítulos siguientes se podrán extraer algunos parale-
los claros entre el español cochabambino y el quechua como lenguas 
en contacto en los ámbitos del orden de las palabras, de las conjun-
ciones y partículas, así como en el ámbito nominal y verbal. No obs-
tante, se hacen necesarias al menos cuatro anotaciones acerca de ese 
contacto:

1.  Casi ninguno de los fenómenos puede ser atribuido al quechua exclusiva-
mente, sino también a otras variedades diasistémicas bien conocidas en 
el español.

2.  Los fenómenos, con dos excepciones, no resultan de una copia global, 
sino de una copia selectiva, lo que incluye ante todo copias frecuencia-
les, combinatorias y semánticas.

3.  La integración en la lengua copiante se realiza persistentemente, de modo 
tal que muchas cosas aparecen como ‘nuevas’.

4.  Estas novedades son muchas veces vinculables con universales de la mar-
cadez, la gramaticalización y/o pragmáticos.

4.1 ¡Lindo había sido! El orden de palabras
En el subcapítulo acerca del ‘orden de palabras’, al que aquí se da 

inicio, gana especial importancia un factor en la relación entre el es-
pañol cochabambino y el quechua como lenguas en contacto: el de 
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los universales pragmáticos. En un primer momento, los análisis pon-
drán de manifiesto que la oralidad reviste un mayor poder explicativo 
que la influencia del quechua para la ordenación de los términos de la 
oración. Sin embargo, un contraste de los datos españoles con nuestro 
corpus quechua enseñará que la similitud entre el español andino y el 
quechua es mucho mayor que lo supuesto por las gramáticas. Así, este 
primer subcapítulo del análisis de corpus aboga por una emergencia 
multicausal del español andino.

4.1.1  El predicado donde quieras, ¡chango, ponlo!
La ordenación del predicado parece ser bastante libre en el CC, de 

modo tal que puede encontrarse el verbo en primera, segunda o últi-
ma posición –de manera muy similar a lo que puede observarse en el 
quechua cochabambino:

(1)
grande es pues (CC.1)
Q: jatun a
jatun-sina a
grande-DUB pues

(2)
A Tarata con su hermano ha ido. (CC.1)
Q: ñañanwan rin Tarataman. 
ñaña–n–wan    ri–n    Tarata–man
hermano–POSS–KOM  ir–3.SG.NONFUT  Tarata–ADL

De todas formas, la posición final del verbo es especialmente fre-
cuente cuando el núcleo verbal se construye con un adjetivo califica-
tivo (preferiblemente de persona) y la cópula en la tercera persona del 
singular:

(3)
fuerte es (CC.2)
seguro es (CC.1)
fija es (la vuelta del partido MNR) (CC.1)
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El uso de la cópula en tiempos del pretérito es menos abundante:

(4)
corcho era (CC.1)

También es posible hallar un sustantivo en lugar de un adjetivo, 
como ya lo ha mostrado el ejemplo (4):

(5)
mi hermana es (CC.2)

La cópula concurrente estar se coloca también con relativa fre-
cuencia al final de la construcción:

(6)
roto está ps (CC.1)
un año ya estoy (CC.2)

Además de ser y estar, se encuentra, también, muchas veces tener 
en la última colocación verbal:

(7)
de eso harta pena tengo (CC.2)

En (8) puede verse el nexo directo entre dos pasajes de la comu-
nicación:

(8)
A: cuando estaban en La Paz, ¿no ve? he comido un taco pues, feo 
oye
B: feo es el taco en Bolivia (CC.2)

(9)
A: va a volver soli:ta
B: soli:ta va: estar llorando (CC.2)

(10)
sí ps, ahora cuesta caro
harto cuesta ahora (CC.1)
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A partir de esto, puede formularse la siguiente conclusión: es la fra-
se verbal misma y su entonación lo que influye en su colocación final. 
En los siguientes ejemplos se marca en cursiva el elemento acentuado; 
su anteposición parece conducir a la posposición del verbo. En los ver-
bos estáticos es muy frecuente la colocación final:

(11)
la botellita ¿de vos es? (CC.1)
oy fosforito pues ¿fósforo no tienes? (CC.1)
cumaritos ¿qué tamañito son? (CC.1)
el Willy ¿quién es? (CC.1)
¿tú también estás? (CC.1)
¿bajo está, no, el marco? (CC.2)

En tener (que) o hay (que) se supone también una significación es-
tática en el sentido de ‘deber’:

(12)
con paciencia tienes que esperar (CC.2)
con diez mil dólares hay que ir ¿no? (CC.2)

(13)
como ellos tienen ocho años tienen pues (CC.2)
es bien fácil es hablar cuando a uno no le tocan estas cosas. 
(CC.2,803, Conversación 
mientras lavan ropa en el río)

La colocación final del verbo se registra marginalmente, entre otras, 
en las construcciones de apokoinu, y por supuesto también en el CE 
hablado, apareciendo aquí también cuando se trata de verbos estáti-
cos.

Sin tanta frecuencia como en los verbos estáticos, pero más co-
múnmente que en córpora peninsulares comparables, se encuentra 
también en el CCC la posición final del verbo tratándose de verbos di-
námicos:
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(14)
A: ¿a quién?
B: a su cuñada de mi señora le he conseguido (CC.2)
ese tipo de cosas hace él para ganar (CC.1)
eso nos han hecho pues (CC.2)
en letras grandes bien leía (CC.1)
sano me he dormido (CC.1)
Rocío con su mamá ha entrado (CC.2)

En los ejemplos siguientes, las palabras puestas en cursiva son 
puestas de relieve a través de la entonación:

(15)
grave me había estado atacando, ay. (CC.2)
dos dame (CC.1)
me hubiera agarrado en atrás lote (CC.1)

El foco se hace contrastivo en algunos casos, aunque no siempre, 
sea como contradicción al interior de la totalidad del contexto (16), en 
una presuposición (17) o en una pregunta (18):

(16)
no hemos hecho el trato con usted, hemos hecho con la señora el 
trato (CC.2)

(17)
vos adenista eres ¿o no? (CC.2)

 (18) 
A: ¿tacos has comido?
B: no, una vez me ha dado un taco la Lupe, pero no me ha llegado 
a mi boca (CC.2)

En consecuencia, ‘foco’ significa aquí que la disposición del orden 
oracional es más pragmática y más libre. El traspaso de esa libertad a la 
escritura puede tener consecuencias en la recepción: en el ejemplo que 
se cita (19), extraído de un libro escolar, el desplazamiento del atributo 
genitivo de la flota de camiones hacia la derecha ha llevado a la incom-
prensión en la lectura realizada por argentinos o españoles:
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(19)
es el ruido que hace[n] las ruedas al chocar con el suelo de la flota 
de camiones (clase 1: XII)

La mayor libertad —en comparación con el CE— en la disposición 
del orden oracional en el CC, puede ser vista, posiblemente, en conjunto, 
con la mayor marcadez del objeto directo, la cual se logra a través de la 
colocación de la preposición a también frente a agentes inanimados:

(20)
a los carros soliiito tienes que cargar (CC.2,Inkaminuten)

Este ejemplo pone de manifiesto cómo puede evitarse la mala in-
terpretación del sustantivo en primer lugar81 como sujeto. La tenden-
cia a colocar el verbo en la última posición es más fuerte en los ver-
bos (no prototípicos) ser, estar y tener. Éstos aparecen en quechua sólo 
para marcar énfasis, pudiendo desaparecer en otros casos. Pero cada 
vez que aparecen, de acuerdo con el corpus radiofónico de Soto, se 
mantienen en posición final. Aquí se supone, entonces, una congruen-
cia parcial con el quechua. Incluso los verbos no copulativos pueden, 
por su parte situarse en la última posición en el CC de modo diferente 
al CE; aunque se trata de algo menos generalizado. Se trataría, para de-
cirlo resumidamente, de que el CC tendería, al igual que el quechua, a 
colocar el verbo en posición final. El posicionamiento del verbo pare-
ce ser mucho más libre que en el CE, y con ello más abierto en ambas 
lenguas para una utilización pragmática en el sentido de la progresión 
temática, la focalización y el contraste. Esto se traslada también a la 
perspectiva tipológica, en la cual el quechua es tratado como una len-
gua del tipo SOV. Según mi repaso del corpus quechua de Soto (2002), 
la colocación del verbo es, por un lado, fuertemente dependiente de 

81   Una vez más, se puede  arrojar un poco de luz sobre esta cuestión observando que en quechua la 
diferenciación +/- animado no es de tanta relevancia como en español, como enseña, por ejemplo, la 
diátesis con hacer. También en el siguiente ejemplo, proveniente del libro de texto para el primer año 
escolar (XV), el cambio en el orden oracional es ocasión de malentendido para españoles y argentinos:

Una vez terminada la pelea, a Cuquín le [lo] llevan en hombros que por supuesto está cansado 
apenas contesta c, c, c, con la lengua afuera a los vítores que le hacen.

   La oración, en sí, se ve ahora como decididamente compleja; en CE se ofrecerían reformulaciones 
diferentes en la oralidad y la escritura:

contesta a los vítores que le hacen c, c, c con la lengua afuera
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la focalización, y, por el otro, hay señales de un desarrollo hacia la es-
tructura SVO82.

Finalmente, una observación desde el punto de vista de la teoría 
de la gramaticalización. Con Neumann-Holzschuh (1997), puede acep-
tarse la existencia, en el ámbito del orden de palabras en el español, de 
un proceso de sintactización progresiva83:

De manera similar a como, por ejemplo, en el correr de la histo-
ria es restringida la libertad posicional de los clíticos románicos, se 
le va quitando al sujeto la libertad de variar su posición en la ora-
ción, a medida que la ordenación SV se gramaticaliza progresiva-
mente y deviene patrón no-marcado del orden oracional. (Neumann-
Holzschuh 1997: 458)

Así, hay que aceptar en el CA un grado menor de gramaticaliza-
ción que en el CE, para lo cual se debe tener en cuenta que también 
en el CE puede suponerse una gramaticalización completa y abso-
luta del ordenamiento sujeto-predicado (Neumann-Holzschuh 1997: 
459).

4.1.2  En la negación no hay nada específico, ¿no?
La posibilidad y la prohibición de una ‘doble’ negación subyacen 

a las reglas del CE, que en el CC logran, sin embargo, menor pregnan-
cia. En el CE se exige que cuando nada, nadie o nunca se presentan an-
tepuestos ningún no debe ser agregado (a), sí, en cambio, cuando éstos 
aparecen pospuestos:

(1)
(a)
nada está pasando
nadie pasa
nunca pasa por aquí

82   Ya Fauchois (1988: 116) sostiene que el quechua se está transformando en una lengua SVO. Lo que 
llama la atención en este aspecto es que en los ejemplos en los cuales el objeto se coloca en posición 
final, se trata de préstamos del español que ocupan esa función.

83   Esta tendencia se muestra ya desde el siglo XIV (Neumann-Holzschuh 1997: 460).
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(b)
no pasa nada
no pasa nadie
no pasa nunca por aquí

(2a)
nunca no han ido a Capinota (CE: nunca, d.h. ohne das ‘no’)

De todas maneras, en el castellano hablado en la Península pue-
de oírse también algo por el estilo. Esto puede ser atribuido a los uni-
versales pragmáticos, en tanto y en cuanto, analíticamente, se distribu-
yen aquí dos informaciones entre dos hablantes. En el español antiguo 
pueden encontrarse muchos registros de este uso. Los mismos permi-
ten constatar paralelos con el quechua:

(2b)
Q: Capinotaqa mana ni jayk’ax rinku 
Capinota–qa  mana–nijayk’aj  ri–nku 
Capinota–TOP  NEG–nunca  ir–3.PL.NONFUT
‘nunca han ido a Capinota’

Pero también hay que documentar paralelos con la variedad de 
aprendizaje, puesto que la regla arriba mencionada no es fácilmente 
comprensible en ese tipo de procesos84.

El uso de también no en lugar de tampoco puede estar también 
condicionado por el aprendizaje; no obstante, no se desconoce esta 
construcción en la oralidad, con lo cual el paradigma se hace más aná-
logo y sintáctico (cf. hacer caer en lugar de tirar)85:

(3)
ya no hay seguridad pa nuestros hijos también (CC.1,800,Track 4)

La negación de ‘también’ es en quechua igualmente un análogo 
‘también no’.

84   La doble negación  sigue aún sólo un principio y pierde en contextos definidos su carácter enfático. 
También aquí podría hablarse de una gramaticalización en progreso.

85   Aquí hay que mencionar en la morfología la forma arcaica con -s final: nadies no te va ayudar ps.
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Esta doble negación también no puede encontrarse igualmente 
en el CE, aunque diastráticamente marcada. No obstante, el siguiente 
ejemplo permite pensar que esta forma puede explicarse a partir de la 
demorada elaboración de los pensamientos en la conversación (a>b):

(4)
doñita, no me=stá/ no me=stoy pidiendo limosna
ella también (a) con su sacrificio también (b) no=stá pidiendo limos-
na (CC.2, Markt)

Mientras los dos fenómenos hasta ahora mencionados se encuen-
tran en el CCC en hablantes monolingües y bilingües, la negación con 
no...no se comprueba solamente en hablantes bilingües:

(5)
uhh, Simona no quería no (CC.2,Inkaminuten)
no hablan, no (CC.2,200)

Probablemente esto pueda remitirse a una interpretación de las 

pinzas quechuas

(6)
Q: mana parlankuchu 
mana  parla  –nku              –chu 
NEG  habl–3.PL.NONFUT–NEG
No habla nada

De todas formas, allí intervienen dos formas diferentes de la negación 
en cada extremo. A los hablantes de quechua interrogados al respecto, una 
repetición de mana sólo les parece posible a los fines de expresar un pro-
nunciado énfasis. La misma pinza mana…chu es menos obligatoria en cór-
pora más recientes; así encontramos ejemplos en los cuales -chu cae:

(7)
Q: mana parlanku
mana  parla  –nku               
NEG  habl–3.PL.NONFUT

De manera diferente a lo que ocurre en otras variedades del que-
chua —pero de manera similar a la media lengua (Muysken 1997)—, 
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el quechua boliviano presenta una alternativa concurrente, que por su 
parte puede ser esclarecida a partir del contacto con el español, ya que 
mana es reemplazado por ni:

(8)
Q
ni imapis   ‘nada’
ni pipis   ‘nadie’
ni hayk’axpis  ‘nunca’

En el habla informal —especialmente en la más expresiva— puede 
alcanzarse una marcadez múltiple, como por ejemplo en (9):

(9)
Q: mana ni imatapis ruwasanichu
mana ni   ima-ta-pis ruwa-sa-ni-chu
NEG NEG algo-ACC-y  hacer-PROG-1.SG.NEG
‘No hago nada. ‘

Si bien el quechua podría, en consecuencia, haber actuado como 
modelo de copia en todos los casos hasta aquí observados en la ne-
gación en el español andino, los fenómenos de la oralidad pueden, no 
obstante, ser igualmente suficientes para la explicación de los mencio-
nados rasgos específicos, en tanto y en cuanto el modelo (quechua) 
muestra diferencias comparativamente importantes, sobre todo, con 
respecto a la copia.

4.1.3  Lo utilizan mucho esos pronombres
Como en el caso de la negación, se observa aquí una cierta ‘abun-

dancia’: así, por ejemplo, la pronominalización catafórica del objeto se 
generaliza progresivamente:

(1)
Lo he visto a su hermana.
Q: rikhuni ñañanta
rikhu-n ñaña  –n         –ta
ver–1.SG.NONFUT.hermana–1.SG.POSS–ACC
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La utilización de lo como pronombre catafórico no está ligada en 
el español andino a una concordancia de género (ejemplos 2 y 3) o de 
número (ejemplo 4)86:

(2)
lo quiere harto a su hija (CC.2)
me lo ha comprado una gorra (CC.2)

(3)
sacalo pues [la sal] (CC.2)

(4)
me lo dieron estas cosas (CC.1)

Aquí se hace especialmente manifiesta la expansión funcional de 
lo. Lo decisivo en este punto no parece ser que se produzca una dis-
cordancia en el número (cf. Lee 1997: 80), sino el uso no-marcado de 
lo. Esto está documentado tanto en el CE como en los restantes países 
andinos:

(5)
Lo quiere mucho a su hijita.
Lo baña a la chiquita todos los días. 
¿Me lo va a firmar la libreta? (Rojas 1980:  83)
Ya lo he dejado la llama.
Tú lo tienes la dirección. (Stratford 1989: 119)
Le pedí que lo calentara la plancha. (Pozzi–Escot 1972: 130)
Se lo llevó una caja.
A María nosotros lo adoramos. (Lozano 1975: 298)
Me lo dieron estos papelitos.
Cuando a una le han robado todo lo que tenía, cuando se lo matan 
a sus padres. (Kany 1994: 149)

Esto puede aclararse si se observa que las reglas en el CE para un 

86   Cf. también Sánchez (2002). La utilización de lo como indicación de lugar se considera, en Europa, 
arcaica:

a lo del alcalde (CC. 1)
  En Argentina esta forma no es considerada arcaica, y también se registra en la oralidad la construcción 
  ‘voy de Juan’.
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proceso de aprendizaje (al menos no institucional), dentro de este sub-
sistema, no son en modo alguno transparentes, como lo muestra el si-
guiente listado:

(6) 
CE escrito
le doy el libro a Juan
le doy el libro a él (> se lo doy a él)
veo a Juan
veo el libro

(7) 
CE oral
se lo doy el libro
se lo doy el libro a Juan
?lo veo a Juan
??lo veo el libro
!a Juan lo vi
a Juan vi

De modo similar al pronombre-objeto, también el pronombre re-
flexivo puede ser antepuesto o pospuesto en el CE, de manera que 
ambas posiciones son familiares al hablante, utilizándose con prefe-
rencia tanto en la oralidad, en la Península, como también, por ejem-
plo, en Argentina, la libre anteposición en lugar de la posposición 
clítica. Quizás resida en el modelo del quechua, en tanto lengua sufi-
jante, una explicación para el hecho de que en Bolivia, por el contra-
rio, la clitización esté más difundida en la oralidad:

(8)
estás metiéndote pues ahora [CE: te estás metiendo ...]

Q: qan metekusanki a
qan  mete–ku      –sa        –nki  a
tu  mete–REFL –PROG –2.SG.NONFUT  pues

En el CA se da además una duplicación del pronombre, por ejem-
plo:
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(9)
1. Pl. nos
nos han tenido que pararnos (CC.1)
3. Sg. Lo
lo he vistolo (CC.1)
3. Sg. Se
todo se han tenido que partirse (CC.2 Willy)
estas dichas niñas se le han de enseñarle a limpieza y que sepan 
desde chicas hilar (CC, 440, 230/232)
se deben estar arrepintiéndose (CC.1)
se ponerse a baylar con las mugers (Rivarola 2000: 71, 5)
se quiere hacerse rey (CC,440, 232/234)

John Lipski (1994: 347) describe esta cualidad como característica 
del español en los Andes, cf. también (10):

(10)
Lastimosamente, no la he podido conocerla... 
Te estoy hablándote yo de acá...  (Stratford 1989: 120)
Me está castigándome (Luján 1987: 117)
 ... como no me quería aumentarme... (Klee 1989: 406)
La voy a consultarla con mi prima (A. M. Escobar 1988: 20)

Pozzi-Escot (1972: 130), enseñando diversos paralelos con formas 
arcaicas del español, niega la suposición de una influencia del contac-
to lingüístico. Lee (1997: 80), a su vez, encuentra paralelos en el astu-
riano del sur. Alberto Escobar (1978: 107) concilia en cierto modo los 
diferentes puntos de vista, en tanto subraya que el contacto con el que-
chua puede haber dado vigor a tendencias latentes en el español. En mi 
opinión, no se trata tanto de desarrollos ocultos como de alternativas 
marginales que se desplazan hacia el centro. Con eso se logra al mis-
mo tiempo cumplir con la condición necesaria, puesto que se levantan 
restricciones del CE y el CA. Reanálisis como los que se pueden obser-
var en los siguientes ejemplos pueden haber propiciado esa evolución:

(11)
me gusta venirme con ustedes (CC,190)
luego me metí a bañarme (CC,250, 14.)
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En el análisis gramatical los pronombres pertenecen, respectiva-
mente, a distintos verbos; tampoco se debe descartar, en el proceso de 
aprendizaje, una reinterpretación en la forma de una duplicación.

Como ya se ha visto en la disposición del predicado, existe, mar-
ginalmente, en la percepción del hablante una mención -también múl-
tiple- del elemento interrogativo en diferentes posiciones dentro de la 
secuencia. Este aspecto, que permite abogar por una investigación pre-
cisa del input oral e informal en el contacto lingüístico quechua-espa-
ñol, es válido también, mutatis mutandis para las construcciones de po-
sesivo, que ocuparán el centro del análisis en el próximo apartado.

4.1.4 De la posesión su capítulo
Al paradigma de posesivo se integra en CC.2 un sufijo quechua ‘in-

tensificador’ -y, producto de una copia global y efectivo en contextos 
restringidos (hermanoy).

Se da, además, tanto en CC.1 como en CC.2, el acercamiento a 
una generalización de los posesivos analíticos enfáticos o marcados 
como subestándar. En este punto, como en el caso de los pronombres-
objeto, es característica una marcación doble, de modo muy similar a 
lo verificable en el quechua:

(1)
del Alex su bolsa
Q: Alexmanta bolsan
Alex        –manta  bolsa   –n 
Alex–ABL  bolsa–3.SG.POSS

(2)
Su bolsa del Alex.
Q: bolsan Alexmanta
bolsa   –n   Alex       –manta   
bolsa–3.SG.POSS  Alex –ABL  

Formas como la visible en (2) están ya documentadas en textos bi-
lingües de vieja data:
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(3)
sus manos di (sic) mi señor padre (Rivarola 2000: 67, 13)
su hijo de mi señor (Rivarola 2000: 67, 14)

La llamativa duplicación del posesivo podría haber resultado, por 
una parte, de una copia selectiva (combinatoria) del quechua (-pata ... 
-n). De todos modos, no debe olvidarse que esta duplicación ha sido 
registrada en el habla coloquial de diferentes zonas de la Península y 
que bien pueda valer, posiblemente, como construcción universalmen-
te exitosa en la lengua hablada. La integración textual de los ejemplos 
en la transcripción arriba presentada da cuenta de la ventaja de esta 
aparente doble estructura87, visible entre otras cosas en la progresión 
temática. Junto a la progresión temática debe mencionarse también la 
técnica de anticipación de una información a ser dada con posteriori-
dad por medio de una señal no marcada: sus hermanos de la Fabi88. 

4.1.5  El cambio que no tuvo lugar: los atributos
La consecuente anteposición del atributo adjetivo en el quechua 

no encuentra paralelos en el español andino. Coexisten

(1)
linda mujer
Q: k’acha warmi

y
(2)
Mujer linda
Q: *warmi k’acha

La variante (2), no-marcada en el español en los Andes, no es po-
sible en el quechua. La anteposición del adjetivo de acuerdo al mode-
lo del quechua se da con escasa frecuencia en el CC, aunque, cuando 
aparece, alcanza también a la lengua escrita:

87   No se la puede considerar como una duplicación en sentido estricto, dado que por un lado el objeto 
en cuestión es señalado como posesión y por el otro se lo adscribe a un posesor. De esta forma se 
codifican dos informaciones diversas en dos signos diferentes.

88  Esta técnica parece comparable con la duplicación de los pronombres, por ejemplo, en el apartado 
anterior, el citado modelo de me lo ha comprado una gorra. Esto demuestra que es esencial tentar una 
visión de conjunto de ámbitos tan diversos de la gramática como éstos, justamente cuando se está 
tratando la lengua hablada. Una extensión correspondiente hacia subsistemas relacionados resulta así 
esencial para la investigación.
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(3)
Un labrador que dormía profundamente a la sombra de un grueso 
árbol, al despertar, notó que le habían robado su azadón. Llamó en-
tonces a sus dependientes y les interrogó sobre quíen robó su pre-
ciada herramienta (304: 20–21).

Resumiendo, de los primeros subcapítulos del análisis de corpus 
queda en limpio: un code-copying selectivo (frecuencial, combinatorio, 
semántico) del quechua entra en cuestión. Sin embargo, en variedades 
del español que no están o no han entrado en contacto con el quechua 
se registran fenómenos comparables (al menos marginalmente). De to-
dos modos, la intercalación en la lengua copiante —de acuerdo con el 
sistema— y los universales pragmáticos de la marcadez y de la grama-
ticalización juegan un papel importante.

4.2  Estructurar y suavizar la enunciación:
  conjunciones y partículas 
Tras haber realizado algunas observaciones con respecto al orden 

de las palabras (3.1), las siguientes reflexiones estarán dedicadas a inda-
gar los límites de la oración y la secuencia. La conexión entre estas se-
cuencias o entre oraciones nos llevará a reflexionar sobre la consecu-
ción de la coherencia y la cohesión en el plano textual.

Se trabajará, en consecuencia, sobre diversas técnicas de vincula-
ción de circunstancias, acontecimientos o estados de cosas.

4.2.1  Son suave nomás pues, las partículas modales
Las partículas modales pueden ser útiles a la cohesión textual, 

siempre y cuando se utilice para su observación un amplio concepto 
de conexión (Raible 1992). Así, en el castellano andino se registra un 
completo paradigma de partículas modales que siguen los canales de 
gramaticalización ya descritos (Diewald 1997), generalmente pospues-
tas en el orden oracional y que bien pueden señalarse como aspecto 
innovador dentro de esta variedad lingüística.

Por los variados valores semánticos que pueden asumir en el ha-
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bla cotidiana, estas unidades se constituyen en elementos complejos y 
no siempre susceptibles de una fácil clasificación, más aun si conside-
ramos los posibles valores del quechua que confluyen en ellos, en cuyo 
caso, difícilmente encontramos equivalentes en el CE.   

Ya
En el CA tiene lugar una manifiesta ampliación funcional, que en el 

caso del adverbio ya puede ser esquematizada del siguiente modo89:

CA CE

ya

ya

ya

ya

ya

ya también, ya es,

ya nomás, ya pues

ya

ya

ya

¿vale?

vale

no hay combinaciones fijas

semi-fijas

Incluso los primeros tipos que aparecen en el esquema, pese a tener 
un equivalente exacto en el CE, presentan diferencias con respecto a éste 
en la frecuencia de su aparición así como en su disposición sintáctica: 

(1)
tarde ya nos estábamos viniendo (CC.1,301)
poquititos ya estábamos (CC.1,301)
yo ya tengo que irme (CC.2,802)
ya se nos a hecho tarde (CC.2,802) 
por ahora ya no vamos a encontrar nada (CC.2,802)

(2)
buscarte ya...  (CC.2,802)

(3)
ya te voy a estar buscando (CC.2,802)

89   Ver también Dumitrescu y Saltarelli (1996: 116), y Calvo (2000).
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(4)
me puedes estar siempre ayudando a lavarme, ¿ya? (CC.2,802)
tengo que irme, comadrita, ¿ya? (CC.2,802)
algunas señoras van a necesitar que les ayude, ¿ya comadre? 
(CC.2,802)

(5)
–Bueno? – Ya. (CC, Urioste)
–Yo voy a cantar pues. – Ya, ya.  (CC, Urioste)
–¿Tomamos café? – Ya. (CC.1,503)

(6)
Mi papá mi abuelita se habían perdido ya también. Helados nos he-
mos hecho comprar después, tarde ya nos estábamos viniendo, la 
Fabiola ha comprado títulos de bachiller, chiquititos, estaba buscan-
do todavía eso, cada rato se perdían pues, primero su hermano y sus 
amigos se han perdido de la Fabi, ya no había, se han debido ir a to-
mar cerveza, seguíamos caminando, después mi papá mi abuelita 
se han perdido ya también poquititos ya estábamos, después hemos 
agarrado trufi, nos hemos venido/ y con mi papá en los trufis ahí/ no 
ve, que van hasta abajo, en ahí había estado orinando, y nosotros 
recién llegando, cuando ellos ya habian llegado (CC.1,301)

El siguiente ejemplo presenta en contexto los tipos de uso ya refe-
ridos de (1) a (4):

Creo que por ahora ya no vamos a poder encontrar nada, coma-
drita. Ya [1] se nos ha hecho tarde, yo también tengo que ir a mi 
trabajo. Una señora me está esperando para que se lo lave, en 
Calacala me está esperando. A ver vos, comadrita, a ver si encuen-
tras algo bus cate ya [2]. Con calmita buscate, comadre. No te pon-
gas así. Si no encuentras, me puedes estar siempre ayudando a la-
varme ¿ya? [4] (...) Tienes que tener confianza, Filomena. No todo 
te va a ir bien desde el primer día. A ver, esperate un rato, más tar-
de a lo mejor algunas señoras van a necesitar que les ayudes ¿ya, 
Comadre? [4] Servi(r)te pues. Yo ya [2] tengo que irme, comadri-
ta ¿ya? [4] Ya [3] te voy a estar buscando (CC.2,803, Conversación 
en el mercado)
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Ya experimenta en el CCC, sobre los seis modos de uso referi-
dos, una forma de duplicación, casi desconocida en el CE; de to-
dos modos, la misma puede resultar familiar a causa de su paralelo 
quechua:

ya lo he hecho ya (CE: ya lo he hecho) (CC.2,602)
Q: ñapis ruwaniña 
Ña   –pis ruwa –ni  –ña 
DISC–ADD hacer   –1.SG.NONFUT –DISC

Lee (1997: 147) afirma que la partícula -ña es de uso muy frecuen-
te en el “habla cotidiana” quechua. Kany (1994: 388), por otro lado, ar-
gumenta que tal duplicación podría representar tanto un calco del que-
chua como un eco lejano del latín (compárese con el lat. iamiam). Sin 
embargo, de manera diferente al latín, aquí se presenta una suerte de 
paréntesis sintáctico, que recuerda construcciones ‘capicúa’ similares 
(apokoinu) de la oralidad.

No se debe dejar de mencionar, sin embargo, el hecho de que esta 
misma forma tiene un uso paralelo en la lengua quechua, uso que tam-
bién coincide con algunos de los valores semánticos que indicamos 
arriba, al menos aquí damos constancia de dos de ellos (tipos 4 y 5) re-
gistrados en hablantes de quechua por radio:    

Sumaxllawan doñay, sumaxllawan, ya?     ćon calma, señora, si?´ 
(Conductora de programa quechua, octubre 1998)90 
—Ya. Doña Encarna, qanpatari. ´Ya. doña encarna. ¿y el [mensaje] 
suyo?´91

Parlamullay, compañero. ´puede hablar, compañero .́  
Ya. Qawachaca lugarman, provincia Alonzo Ibañez. Kunitan herma-
nituy uyarimusancha...
´Ya. [El mensaje es] para el luga de Qawachaca, en la provincia 
Alonzo de Ibañes. 
Seguro que mi hermanito me oye...́  92  

90   Soto Rodríguez (2002:162).
91   Soto Rodríguez (2002:170). 
92   Soto Rodriguez (2002:173).
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O con el espontáneo cuya repetición otorga un valor adicional mo-
dal, empleado como organizador de acciones en el discurso: 

Ya, ya. Kallpachakamuy, señorita. ´Ya, ya. Tome aliento, señorita´93

Forma que, por otro lado, es también bastante frecuente en el CCC:

ya ya la voy a rebajar solo a 200 dólares entonces llámenme y se 
los entrego94

 De acuerdo a su forma, posiblemente se trata de un término toma-
do del castellano, sin embargo parece tratarse de una unidad de em-
pleo simultáneo en ambas lenguas con valores semánticos provenien-
tes de ambas fuentes.  

Todavía
todavía exige también un repaso comparativo de sus modos de uso 

en CE y CA:

CA CE

todavía

todavía

todavía

todavía

todavía

todavía

además

ahora, ahora

primero

pese a eso

Al igual que en el apartado anterior, incluso los primeros tipos re-
presentados en el esquema, que en CE revisten, igualmente, la forma 
todavía, presentan, sin embargo, en CA diferencias en sintaxis y fre-
cuencia, como se pone de manifiesto en los siguientes ejemplos, que 
ilustran las funciones arriba mencionadas.

93   Soto Rodríguez (2002:178).
94   http://cochabamba.avisos.com.bo/clasificados.php?modulo=ver&id_d=2&id_c=8&id_s=0&id_

aviso=33091
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(1)
todavía están esperando (CC.2,600)

(2)
y todavía médico es (CC.1,300)

(3)
todavía sale con esta ñata, todavía con esa otra, ¿no ve? (CC.1,300)

(4 )
la Ely va todavía (CC.1,300)

(5)
ya no eres tonto y todavía te estás comportando así (CC.1,300)

En el español americano, es frecuente el uso de la construcción to-
davía no + presente (Kany 1994: 193). 

Todavía no me devuelven (= no me han devuelto) los pesos.
Ya se metió el sol y todavía no bajas (= no has bajado) al agua a las 
bestias.
Todavía no me bautizan, ni siquiera me han echao l’agua. (Kany 
1994: 193)

En el quechua existe un sufijo, que la mayoría de los autores en-
tiende como continuativo: -rax, que puede ser traducido, en casi todos 
los casos, por medio de todavía (cf. González H. 1607: 29). Este sufi-
jo puede ser añadido tanto al verbo como al adverbio o a la negación, 
y expresa la no realización de un cambio de estado de cosas espera-
do por el hablante.

Aqayki kanraqchu (CC, Gómez y Arévalo 1988: 108)
Aqayki  ka      –n                      –rax      –chu 
Cerveza  haber –3.SG.NONFUT –CONT –INT

Así aparece en quechua junto a la negación:

mana–rax  + V
NEG–CONT  + V
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La siguiente construcción, presente en CC:

sin todavía  + V (z.B. sin todavía llegar a la oficina, 
   he comprado café)

es usada en lugar de la forma usual en CE 

antes de   + V (z.B. antes de llegar a la oficina, 
   compré café)

y podría tratarse de una copia de la construcción quechua arriba 
citada. 

La posición posverbal, a manera de un sufijo, frecuente en el CA, 
puede ser un indicio de carácter quechua, aunque el valor coincide 
con el del CE:  

Con el guión bajo el brazo, a la espera todavía de que alguna pro-
ductora se interese en convertirlo en película...95   

La mayoría de la gente espera todavía que el diálogo concertador 
obtenga una victoria sobre los enconos divisionistas.96  

...hasta el 30 de mayo, fecha que esa instancia consideró como “in-
defectible” en vista de que el cronograma espera todavía etapas 
mucho más arduas en lo relacionado al debate de las comisiones.97

Además de la posición posverbal que exhiben, a menudo se ob-
serva, en esta forma, el valor expresivo subjetivo, generalmente con va-
lor irónico:   

Los bolivianos requieren pasaporte y pagar caras tarifas en 
Antofagasta, Iquique y Arica.

Miles de millones de dólares o euros, como lo quieran valuar, fue-
ron robados de Bolivia.

95  Zelada Cabrera, Michel: (2006, noviembre 12): “Mauricio d’Avis gesta filme sobre dictaduras”. En 
Lectura, revista semanal. p. 3. Los tiempos. Cochabamba

96   “Votemos por la unidad” (2008, agosto 9). Los tiempos p. 8. Cochabamba
97   http://www.cedib.org/anuario/contenido/mayo/asamblea/ltext/P3.220070518-1419.html
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¿Espera todavia algun ciudadano chileno ser simpático a los boli-
vianos? 98

De todos modos, tampoco se puede excluir aquí la posibilidad de 
la intervención de una iconicidad cara a los procesos de aprendizaje y 
a los universales pragmáticos.

Siempre
Otro adverbio temporal, siempre, conoce matices modales en el 

CA. Éstos son sus usos característicos en Bolivia:

CA CE

siempre

siempre

siempre

siempre

siempre

siempre

seguro que

seguro

precisamente

aún 

Como se ha visto en los apartados anteriores, en este caso también 
los usos que presentan equivalencia de forma con el CE, se diferencian 
en cuanto a la sintaxis y la frecuencia:

(1)
siempre habla mucho mucho (sic) este señor (CC.1,300)

(2)
siempre voy (CC.1,300) 

Este uso puede darse también junto a la negación:

Marido: ¿Y el Alberto?
Mujer: Se ha quedado no más con la Comadre. No ha querido siem-
pre que me lo traiga (CC.2,802)

98    http://www.boliviaopina.com/showthread.php?t=609
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En lo que sigue, puede notarse el ingreso de un significado modal-
temporal de futuro:

(3)
voy hacértelo siempre (CC.1,300) (CE seguro)
‘ich werde es sicher für dich machen’

(4)
contigo siempre quiero hablar (CC.1,300) 
‘genau mit dir will ich reden’ (CE: precisamente contigo quiero ha-
blar)

(5)
siempre estoy esperándote (CE aún …)
‘ich warte immer noch auf dich’

Según Tae Yoon Lee (1997: 152), el sufijo quechua ‘definitivo’ -pu-
ni99 puede ser considerado en algunas variedades del quechua -y sobre 
todo en la boliviana —como correspondiente— o modelo de copia de 
siempre del español andino. Allí se diferencian al menos dos tipos de 
significado (cf. Cusihuaman 1976: 256): el primero se refiere a un su-
ceso definitivo, preciso, indudable, frecuente o acostumbrado. Puede 
traducirse, entonces, por medio de ‘seguramente’, ‘normalmente’, ‘por 
costumbre’, ‘frecuentemente’, ‘siempre’, ‘exactamente’, ‘justo’, ‘precisa-
mente’ o ‘sin excepción’. En el segundo, el sufijo aparece junto a una 
persona que cumple el papel de agente, recipiente o coparticipante en 
la acción (1976: 256); se traduce en ese caso como ‘justamente esa per-
sona’ o ‘esa persona misma’. Puede agregarse a esto que dicha forma 
de la modalización puede referirse, además de personas y cosas, tam-
bién a ‘subtextos’, siguiendo, en este sentido, a Raible (1996a).

Nuqa–puni rantix rini
‘yo mismo (=siempre) he ido a comprar’
Qan–puni tarpurqankis
‘Tú mismo (=siempre) sembraste’
Nuqanchis–puni ruwanchis
‘Nosotros mismos (=siempre) hicimos’
(Gómez y Arévalo 1988: 110)

99   Posiblemente este sufijo sea un préstamo del aimara; cf. Cerrón–Palomino (1987: 242), quien se remite 
a Parker.
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Podría pensarse que, en la medida en la cual una estructura oracio-
nal encabezada por que es reemplazada por esta técnica, la misma co-
rrespondería a una copia del quechua. 

Un aspecto que remarca un posible origen quechua es justamente 
la presencia de esta unidad en el quechua contemporáneo de Bolivia, 
producto de una posible interferencia del castellano en esta lengua, 
normalmente en coaparición con el que se considera su equivalente 
funcional quechua -puni. Así se registra en quechuahablantes de una 
emisora radial del norte de Potosí:   

Las nueve hora boliviana, siempre mensajenchis kanpuni kay radio 
Pío docepi. ´las nueve hora boliviana, aún tenermos mensajes aqui 
en la Radio Pío Doce´ 100 

Pero la aparición conjunta de ambos formantes en el quechua hace 
más evidente aún esta suposición. La posición posverbal del formante que-
chua hace posible además que, en este caso, se repita junto al verbo, pre-
sentándose la misma información, en consecuencia, en tres ocasiones:

Ari. Chay ch’ampaykunaqa siemprepuni kakusallanpuni. ´Sí. Esas 
peleas siempre existen.́  101   

Pues
Del mismo modo que los tres adverbios anteriores, también pues 

se encuentra con mucha frecuencia en el CCC. Las siguientes son sus 
funciones habituales:

CA CE

pues

pues

pues

pues

post–posición

Hombre

Como pregunta pero

precisamente

ante–posición

100  Soto Rodríguez (2002: 176).
101  Soto Rodríguez (2002: 183).
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Lo que llama la atención en el esquema es que, a diferencia de lo 
que sucedía en los casos anteriormente mencionados, esta vez no se 
encuentra ninguna equivalencia en las formas de uso correspondientes 
en el CE. Ejemplificándolos, aisladamente:

(1)
ayúdame pues (CC.1,500) 
[CE: ayúdame hombre.]

(2)
ayúdame pues (CC.1,500)
[CE: ¿me ayudas?]

(3)
¿a qué te refieres pues? (CC.1,500) 
[CE: pero a qué te refieres?]

(4 )
esto es pues (CC.1,500) 
[CE: ése es precisamente el asunto]

(5)
así es pues (CC.1,500)
[CE: es pues así]

En los primeros dos ejemplos (de modo similar a lo ya visto en 
cuanto al diminutivo) se unen en un mismo signifiant dos signifiés 
completamente opuestos —aquí “distanciamiento” y “acercamiento”. 
Volvamos ahora a citar una vez más la ponderada disputa en el mer-
cado, que nos dará una contextualización más precisa; en este pasa-
je se cuentan no menos de 20 ejemplos de pues. La larga cita permite 
seguir con bastante claridad el modo en el cual los matices de signi-
ficado de las partículas modales varían de acuerdo al ánimo reinan-
te en cada momento.

Calla:te pues o con vos hemos hablado
vos chis, vos amuki de calladito estate ahi
amuki estate vos ahí



128 GRAMÁTICA MESTIZA

vos también de calladito queda:te pues 
amuki vos ahí 
no sabes usar ni falda siquiera 
vos calla :te vos también puedes ponerte mi pollera puedes poner-
te vos
no te gusta no ve?
no me puedo poner pues 
no te gusta nove, a mi también igual no me gusta
debes hacerte hacer donde saben hacer pues 
ya callate
por su capricho nomás quiere hacer llevar
vos calla:te pues 
apura cholita
ima chuxllutapis apay ah
mana apasaxchu kay sipuyta apasax mana munani kay sipuyta chayri?
pollerachu imatax
imayna pollera kanqa chayqa, comparanki pollerawan
kay imataxri
sumax munaska ruwachikanayki mapitax ari
al sastre debía llevarse pues 
ya cholita no me estoy pidiendo limosna
ella también consu sacrificio, también no está pidiendo limosna, 
ella también hace con su propio sacrificio
lo que me da la gana quiero comprar
debías ir primero a ver a los sastres, debías ir a dejarte pues 
vos callate pues 
amuki estate pues 
vos callate te he dicho
[…]
y vos chola de mierda
vos chola igual que yo pues 
no como vos cochala
no creo yana 
[...]
por lo menos me pongo así ropa pues 
no cuando me agacho todo mi trasero está viéndose
besale pues 
si fuera hombre te puedo besar pues, pero vieja ya eres pues como 
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te voy a besar a vos
[…]
sabiendo por experiencia habla pues 
si por experiencia, por experiencia, así es por experensa [sic]
no hemos hecho el trato con usted, hemos hecho con la señora el 
trato
[…]
se hiciera respetar bien sería
señora respetos guardan respetos
sí
usted inmediatamente le ha insultado
ya ahorita no le ha dicho nada a usted 
el primer día porque me lo va jaloneando mis faldas, sabe respetar 
deben respetarse pues 
y vos, y vos que va ser pues, cuando te agachas todo tu trasero se 
ve pues 
se ha ido, ha vuelto también no ve primerito le ha preguntado se ha 
ido ha vuelto también házmelo nomas, házmelo nomas, ha vuelto 
se ha venido a rogar
le hace pues, le hace, su cadera quisito le forma bien le hace pues 
(CC.2,402)

Generalmente esta forma funciona portando matices expresivos, en 
ocasiones con un alto grado de subjetividad, como el empleado para en-
fatizar el carácter de descalificación de una persona, por ejemplo: 

muchos hombres delante de las autoridades se ponen buenitos, pa-
recen arrepentidos, pero cuando vuelven a la casa les celan con 
el corregidor, con el policía o con el dirigente que les hizo justi-
cia. Será pues tu kjari102 les dicen, por eso ya no quieren ni denun-
ciar103

Existe en el quechua hablado en Bolivia un elemento equivalen-
te a esta unidad, por la semejanza de los valores semánticos, funcio-
nales, y por su carácter locativo post-oracional; se trata de la forma ari 

102 Amante.
103 Montaño (2008), en: http://www.cladem.org/espanol/regionales/Violenciadegenero/Proyecto/bolfocal.

asp - _ftn3
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/ári/, acentuada en la primera vocal, a diferencia del adverbio de afir-
mación ari /arí/. 

No sé. Wañusqallata taripanku. Madre Obrera chay chaystupi (...) 
Qayna tarde lluxsipusqa, ari.104 
´No sé. Lo han encontrado ya muerto. Cerca del [hospital] Madre 
obrera. Pues dicen que salió ayer por la tarde.́

Esta unidad, pocas veces descrita en gramáticas quechuas bolivia-
nas, también se presenta con gran frecuencia en su forma apocopada, 
ya descrita en gramáticas:    

Qanpis irsumunkipuni kay hermanaykiman, mana yachakunchu... 
Granu jank’itata apachimuwax, ah105

´Tu también ayuda a tu hermana, ella no sabe... te agradecería que 
me mandes grano tostado, por favor .́106  
Parlamuy, ah, compañero. Tukukusanña programaqa. 
´Vamos, habla, compañero. El programa está apunto de terminar.́ 107 

Los valores semánticos que asumen normalmente coinciden con 
los desempeñados por pues en el castellano boliviano, y, generalmen-
te, tienen un valor modal, como en los dos últimos ejemplos, en los 
que se emplea para una solicitud o un pedido amable, valor que se en-
fatiza aún más con la combinación de otras partículas, como veremos 
más adelante.

Nomás
Aparte de lo que a nomás toca, es también notable en Cochabamba 

—así como en otras áreas andinas— la elevada frecuencia en el uso del 
no más o nomás. Kany (1994: 367–372) advierte que la mayor frecuen-
cia de uso va acompañada en estos casos de una ampliación del ám-
bito funcional; de igual manera que en el caso de pues, por lo general 

104 Hablante de Norte de Potosí. Soto (2002: 169).
105 Debido y que esta forma no se registró en las gramáticas quechuas, aún no está determinada su forma 

de tratamiento escrito. Aquí se emplea la h posvocal con la intención de reflejar la acentuación que se 
imprime en su pronunciación.  

106 Hablante del Norte de Potosí. Soto (2002: 168).
107 Hablante del Norte de Potosí. Soto (2002, 176).
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ninguno de los empleos de nomás/no más en el CA encuentra un pa-
ralelo formal en el CE:

CA CE

Nomás

nomás

nomás

nomás

ya no; no ––– más 

sólo

en general

(como pregunta)

De acuerdo con Lee (1997: 140–145), una forma considerada espe-
cialmente típica del CC.2 de la región andina, es, junto a pues, la forma 
no más. Al igual que Calvo Pérez (2000), prefiero optar por la escritura 
sin separación entre los dos miembros de la expresión, más acorde con 
su avanzado grado de lexicalización.

(1)
no trabaja nomás acá (CC.1,500)
[CE: no trabaja más aquí]

(2)
él está haciendo eso nomás (CC.1,500)
[CE: sólo hace eso]

(3)
es así nomás (CC.1,500)
[CE: en general es así]

(4 )
¿me puedes preparar que comer nomás? (CC.1,500) 
[CE: me puedes preparar algo para comer?]

Según Kany (1994: 371), sólo podría remitirse al quechua la posi-
bilidad de matización de la oración completa aquí incorporada. Lee 
(1997: 141), por su parte, contradice —a mi parecer con acierto— esta 
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restricción ensayada por Kany, remitiendo esta forma a la gran cantidad 
de funciones pragmáticas del sufijo matizador -lla.

Adicionalmente, se observa el valor evaluativo de acontecimientos, 
o una situación en la que se indica un grado de conformidad o de acep-
tabilidad (no malo, tampoco bueno):

...estoy bien nomas, siempre trabajando... (...) y tu??? (...) hasta la 
proxima vez. 108

En el nivel coloquial normalmente se pospone a una locución, sin 
embargo se registra la presencia de este elemento inclusive a nivel for-
mal, donde opta por una tendencia de desplazamiento hacia una an-
teposición: 

Ellos estaban acostumbrados a dos hojas de examen (...) me reduje 
a un examen escrito por período, y lo otro era en base a sus activi-
dades y su dicción. De esa manera, no? Creo que les llegó no más 
a gustar...109

Estos valores funcionales encuentran un equivalente en el sufijo -lla 
del quechua de Bolivia, con el que también coincide en la modifica-
ción del adjetivo:

Kunitan nuqayku allillan kakusayku wallipipis allillancha kaku-
sanku.
én este momento nosotros estamos bien, imagino que en el valle 
también estas bién´ 110

En ocasiones parece delimitar su campo de acción con el valor de 
un adverbio de cuantificación:    

...nosotras quisiéramos vivir en tranquilidad en nuestros hogares 
para que nuestros hijos crezcan alegres y contentos, porque cuando 
pelean mucho el papá y la mamá, los niños crecen unphitos111 no 

108 http://209.85.135.104/search?q=cache:XD6_sGQxgDMJ:sunny191.uboot.com/addabook+”nomás+
  siempre”&hl=de&ct=c  
109 Docente de Cochabamba  (Howard 2007: 301). 
110 Hablante de Norte Potosí  (Soto 2002: 176).
111 Débiles.
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más, ni en la escuela pueden avanzar, se retrasan112.
Para eso no había del camino, o sea las casas no había, cuando he-
mos sacado el camino recién han empezado a construir, toda esta 
pampa era así espino nomás, puro thaqo.

Los valores modales de esta unidad son variados, determinados 
siempre por el contexto de uso. Así, tenemos el de la expresión de en-
fado o de molestia: 

....aunque quisiéramos denunciar no sabemos a que autoridad acu-
dir para que nos ayuden. Donde podemos ir si tenemos muchos hi-
jos. Con muchos hijos ni la familia nos quiere recibir. Anda nomás 
con tu marido. La vida de matrimonio así siempre es, nos dicen 
nuestras mamás y papás113.

El usado para alentar la prosecución de alguna acción o el que in-
dica resignación, valor del segundo empleo y del siguiente ejemplo, 
que, gracias a la anteposición verbal, es empleado para situaciones 
formales:

 
Sigan nomás tocando...dénle...Cocha, Santa Cruz es más, hasta La 
Paz vayan también! Total...pa quienes estamos fuera...snif114.
 
...el dirigente es usado y por medio de él es el barrio, para fines po-
líticos ¿no? Más concreto es ahora. Tanto la Casa Comunal, como el 
Distrito, hoy en día ya no son para el pueblo, sino es para el parti-
do. Así no más es…115.

En ocasiones, parece que se trata de evidenciar alguna acción 
 
siguen creándose, y otras instituciones sigue alargando…entonces 
eso se ve nomás de que, tiene digamos que tiene ese valor, esa ex-
periencia la gente emigrante de poder progresar, de hacerse su es-
fuerzo…el trabajo no ha sido como ahora...116

112 Montaño (2008), en: http://www.cladem.org/espanol/regionales/Violenciadegenero/ Proyecto/bolfocal.       
 asp - _ftn5

113 Montaño (2008).
114 http://ericksaul.blogspot.com/2008/09/cochabamba-abre-los-oidos-para-el.html 
115 Equipo CEDIB. Poder Local (2008, 143).
116  Equipo CEDIB. Poder Local (2008, 1
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También
El adverbio también merece, al igual que los anteriores, una sinop-

sis introductoria de su uso en los Andes. En el primer caso se nota una 
coincidencia funcional con el CE:

CA: CE:

también

también

también

también+también

también no

también

además

todavía

y también

tampoco

El primer ejemplo —semánticamente comparable— muestra una 
variante en su disposición, poco acostumbrada en el CE: 

(1)
a mí también me hicieron mal (CC.2,400)

(2)
y también me pega (CC.2,400)

(3)
¿cómo se llama también? (CC.1,317)

(4) 
mi mamá también, mi papá también (CC.2,400)

(5)
también no sabe hacer falda (CC.2,400)

En el quechua que recoge el corpus de Soto, el sufijo -pis / -pas117 
tiene un uso muy frecuente y polifuncional con el significado inclusivo 
(‘también’) o aditivo (‘y también’) (cf. Toscano Mateus 1953: 333). En CC 

117  La variante -pas, según Cerrón-Palomino, aparece en primer lugar en los dialectos sureños del        
 quechua (QII), como en el cuzqueño y el boliviano.
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se traduce tanto con también como con pues, y expresa, entre otras co-
sas, concesividad y condicionalidad.

Pero
Finalmente, debe incluirse el conector pero entre las partículas mo-

dales. Aquí las cosas se muestran algo distintas: pero no es adversativo 
en un sentido estricto, en la medida en la cual no es usado para la ex-
presión de una oposición de contenido, sino en función de una nega-
ción de expectativas.

CA: CE:

pero déjame decirte... pero déjame decirte...

Eso es terrible pero. Pero eso es terrible.

Eres meticuloso pero. ¡Qué meticuloso eres!

Tienen pero prisa ustedes. Vaya que tenéis prisa.

En primer lugar, hay que señalar aquí el uso, a modo de partí-
cula turnholding o turntaking, cuyo carácter adversativo no se remi-
te a un estado de cosas específico, sino a un interlocutor, en senti-
do amplio.

(1)
pero déjame decirte… (CC.2,400)

La manera en la cual pero cumple la función de ‘marcador adver-
sativo’, se determina en el CA de un modo muy diverso al CE, y de esa 
manera le es posible focalizar elementos aislados en la oración: el su-
jeto (ejemplo a), el predicado ( ejemplo b) o el pronombre interrogati-
vo (ejemplo c).

(2)
(a)
—Se han ido, quienes eran tus amigas pues ahí,  
—La vaca, la Zelma   
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—¿La vaca pero te pegaba ? ¿no ? 
—Sí, torpe era (CC.1,301)
(b)
—Dice que una virgencita de piedra habían tallado y allí ovejitas 
dice habían hecho  
—Sí, no has visto pero vos, pero como han pasado todo el día pues, 
todo el día han estado ¿no ve? (CC.1,301)
(c)
—¿Cómo pero no te gusta si/ en tu colegio hablan Quechua? 
—No, los que saben (CC.1,301)

Combinación de partículas
Un aspecto importante es la posibilidad de combinación que pre-

sentan las partículas modales. La alta frecuencia de aparición y los va-
lores semánticos particulares que portan en el discurso oral nos hacen 
pensar en claras señales de lexicalización en algunos de estos elemen-
tos. Es el caso, por ejemplo, de las partículas ya y pues, que no parecen 
contar con equivalentes léxicos en el CE y que, encabezando una lo-
cución, pueden constituir un recurso de apelación modal para solicitar 
algo a manera de ruego, muy frecuente en el castellano boliviano:

como ba locos ya pues mandenme algundato sobre el col mil ya 
pues sarnas yo se q ustedes npueden ok nos bemos locos mi co-

rreo es...118

En determinado contexto puede emplearse para apresurar la reali-
zación de alguna acción: 

 
alguien mas????????? ya pues carajo si se hacen llamar hinchas.119

Puede ostentar el valor modal de aceptación a manera de resignación:

claro, ya pues, como es mi esposa, ya pues, yo nomás le atiendo. 
(Clemente). (.. .) como no permite también mi esposa a ninguno, en-
tonces, mi persona...120

118  http://www.planb.com.bo/?p=16
119  www.bolivar.com.bo/foro/viewtopic.php?f=6&t=29&start=0&st=0&sk=t&sd=a
120  interculturalidad.sns.gov.bo/funcion13/_notes/documentos/RESUMEN%20Tahipamu.pdf
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En ocasiones se enfatiza el valor de uno de los componentes; en 
este caso, el valor modal de ya:  

Estaba andando del brazo de su papá, claro quele había puesto una 
chamarra al papá, ya
pues (yaps). Yo mismo no lo hubiera reconocido.121

Otra combinación en el CA se da con las partículas nomás y ya, 
que adquiere un valor modal de pedir premura en la realización de 
algo: 

A don Juan mandaselo no más ya. (...). Estoy solo yo y hay problemas. 122

En ocasiones, también admite un cambio interno de locación, pero 
aplicado a situaciones más formales: 

Espero que el Ejecutivo haga algo ya no más123. 

4.2.2  El dicho tema de los marcadores tópicos
El uso de ese, por un lado, y dicho, por el otro, como marcadores 

tópicos se destaca dentro del corpus —tanto en el corpus oral como 
en los textos escritos— sobre todo a causa de la elevada frecuencia de 
su aparición.
 

(1)
en ese momento llega un señor muy viejo, ese señor había sido de 
Oruro
Q: chaypitaj chayamun awichu wiracocha, chay wiracochaqa 
Orurumanta kasqa
chay–pi–tax chaya–mu–n awi–chu wiracocha, 
ese–LOC–CONT llega–CIS–3.SG.NONFUT hombre, 
chay wiracocha–qa Oruru–manta ka–sqa 
ese hombre–TOP Oruro–ABL ser–REP

121  Docente de San Pedro de Buena Vista, localidad del Norte de Potosí, colindante con el departamento
        de Cochabamba  (Howard, 2007:196). 
122  Hablante de Norte Potosí (Soto, 2002: 173). 
123  www.comunica.gov.bo/cgi-bin/index.cgi?j20060918113117
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 (2)
dicho señor se llama Mario
Q: chay wiracochaqa Mario sutichasqa
chay wiracocha–qa  Mario suticha –sqa
ese hombre–TOP  Mario nombrar–REP

También en eso recibe un uso anafórico en el CA; aquí lo veremos 
en un ejemplo ya mencionado a propósito de la preposición con:

(3)
—Claro, o sea, con aprenderte partes, Osteología, todos los hue-
sos, nombres, todo eso pues, partes del cráneo, después tipo de 
músculos, tipo de enfermedades, en eso patalea mucha gente 
(CC.2,602,2,B masc).

Esta construcción exige un gran esfuerzo mnemotécnico; por esa 
razón, entiendo que en eso se desempeña aquí como estructura cohe-
siva no-marcada (Wiederaufnahmestruktur). En el siguiente extracto del 
corpus se puede ver un uso fórico de la misma:

(4)
De acuerdo a los ritos todos sumergieron sus pies en una fuente. En 
eso apareció un prego nero que anunciaba el robo de las joyas en el 
templo y ofrecía recompensa a quién proporcione datos sobre los 
ladrones […] Entonces en eso, el hombrecito, asustado dice estaba 
(CA, pe, verde,304: 20–21).

Bien podría tratarse aquí de una copia del quechua chaypi. 
Finalmente, en eso puede ser entendido también como señal elíptica 
de cierre:

(5)
En eso no más compadritos (CC.2 250.bo).

Este último uso también puede encontrarse en la lengua coloquial 
madrileña, pero bajo la forma de en ese. Quizás la llamativa cantidad 
de apariciones de tales elementos deba estar relacionada con una ca-
tegoría obligatoria en el quechua: se trata del marcador tópico -qa, de 
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mayor obligatoriedad en el quechua que sus paralelos en español, y, 
consecuentemente, de mucha mayor frecuencia.

(6)
Kay qamaraqa preso karan huk tropa llama suwakamusqanmanta, ... 
Kay qamarakunaqa carcelpeqa karanku askhan y bien machokuna. 
Wakinkunaqa carcelpi tiyaku warminkunawan iman ...

Sería posible realizar una traducción de -qa en este texto con los 
demostrativos es(t)e/a o bien la anáfora dicho/a, aunque tanta repeti-
ción de estas formas sonaría extraña en el CE. Una frase que sólo pue-
de hallarse en el corpus de traducción es lo que es, aquí por ejemplo 
actuando como fórmula de cierre del relato:

(7)
Lo que es yo, les he contado bien. (CC 250 : 6)

En el corpus del CA no se registra ningún elemento de topicaliza-
ción que presente un estado de gramaticalización tan avanzado como 
el del quechua -qa.

4.2.3  Comiendo viene, y pero ya no come:
    ¿simultaneidad o posterioridad?
En el CC se destaca una productividad relativamente importante 

de técnicas converbales de la integración. En ese aspecto, los conver-
ba cumplen una función de conectores en mayor medida que las fun-
ciones típicas del verbo como el tiempo y la persona. Haspelmath de-
fine:

A converb is defined here as a nonfinite verb form whose main 
function is to mark adver bial subordination (1995: 3).

Muchos de los usos de los gerundios converbales en el CC permi-
ten una lectura causal:

(1)
Queriendo traer a mucha gente, me ha llamado.



140 GRAMÁTICA MESTIZA

En el quechua, la conexión converbal representa la posibilidad 
esencial de creación de vínculos entre secuencias u oraciones:

(2)
Q: askha runa–ta apamuy–ta muna–spa waxya–wa–n 
askha runa–ta               apamuy–ta muna–spa                waxya–wa–n  
mucha gente –ACC  traer–ACC desea–UNIVCONV  llamar–3>1–3.SG.NONFUT

De este modo, esta técnica, decididamente posible en el CE, po-
dría haberse ampliado a través de una copia selectiva del modelo que-
chua; en el CCC se encuentra gran cantidad de ejemplos:

(3)
queriendo atraer a mucha gente solíamos publicar poesías 
sabiendo por experiencia habla pues [CE: habla por experiencia propia]
no contando con pretexto alguno
no pueden callarse, doña, teniendo una wawa tan chiquita todavía 
(pelea en el mercado)
tampoco trates de olvidarlo queriendo escapar de esos problemas 
(CC.1,700,Radio)
… de pobre linaje se quiere hacerse rey no le viniendo de derecho 
de linaje ni de sangre (Ayala, 232/234)

En algunos casos puede entenderse como un ‘y con ello’:

(4)
alguien de ADN que escribe defendiendo a la sociedad de nues-
tra patria

En los casos restantes, se trata, sobre todo, de relaciones tempora-
les que son expresadas del modo; esto también tiene puntos paralelos 
en el quechua:

(5)
comiendo viene
Q: mikhuspa jamusan
mikhu–spa   jamu  –sa      –n
comer–UNIVCONV  venir–PROG  –3.SG.NONFUT
‘viene, después de que ha comido’
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Ahora bien, lo interesante es que en el quechua, a la forma -ndo 
corresponden dos sufijos. La diferenciación entre ambos reside en que 
-spa es monoactancial, esto es, que el mismo sujeto debe valer para las 
dos oraciones conectadas, mientras -qti es biactancial. Y justamente 
este uso familiar al hablante de quechua es el que conduce a un levan-
tamiento de las restricciones acostumbradas en el CE para el uso de la 
forma -ndo. Eventualmente, puede que no se dé un levantamiento de 
la restricción, sino la ausencia de emplazamiento de la misma, puesto 
que el uso biactancial está largamente registrado en la Edad Media. En 
los textos antiguos se verifica el esclarecimiento en los casos de sujetos 
concurrentes, la mayoría de las veces con un sujeto anafórico (prono-
minal) explícito (cit. s. Muñío Valverde (1995: 24):

(6)
que aquellas cosas que yo doy de la mi tierra [...] a [...] omnes qua-
les quier, seyendo yo 
inffante (Alba de Tormes, 1286, 53)

El sujeto explícito puede aparecer o bien antepuesto o bien pos-
puesto, pronominalizado o no.

El quechua, por su lado, tiende en los últimos años a acercarse al 
español, y allí donde hasta hace poco predominaba el uso de -spa (o 
-qti), ahora se pueden encontrar oraciones subordinadas finitas enca-
bezadas por conectores. Un primer paso en esta dirección lo constitu-
ye la combinación (tradicionalmente no acostumbrada), precisamente 
en hablantes bilingües (y registrada sobre todo en las emisiones radia-
les), de la forma más finita de -spa con kanki:

(7)
Q: Chantapis qhutuchakuspa kanki familiawan ruwasqaykita willa-
rispa kanki ichari
chanta–pis   qhutu –cha  –ku      –spa     ka-nki 
pues–ADD  poner–DIM  –REFL  –UNICONV  ser-2.SG.NONFUT
familia–wan  ruwa–sqa–yki–ta   
familia–COM      hacer–PART–2.SG.POSS–ACC 
willa–ri–spa   ka–nki    ichari
narrar–INC–UNICONV ser-2.SG.NONFUT no cierto
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CC: Además te reúnes con la familia y les cuentas lo que hiciste, 
¿no es cierto? 

Volvamos ahora al uso del gerundio, más que frecuente en el CCC. 
También en el corpus escrito se nota una fuerte presencia de la co-
nexión converbal entre las oraciones, la cual sirve en la mayoría de los 
casos a la expresión de la posterioridad:

(8)
saliendo vivirán ellas sirviendo (Urioste)

(9)
[los alumnos pueden] formar palabras de su inventiva escribiendo 
(CE por medio de la escritura)

También en el CE son, desde luego, posibles muchos de los usos 
mencionados, aunque con restricciones cuantitativas y cualitativas. 
Desde el punto de vista cuantitativo, cabe remarcar: es justamente en 
la oralidad donde estos converba parecen ser más escasos en el CE que 
en el CC. Y en la perspectiva cualitativa, debe subrayarse que, según 
la RAE, aquí sería lícito (Esbozo 1973: 488, Alarcos Llorach 1994: 146) 
exclusivamente en la expresión de la simultaneidad o, a lo sumo, de la 
posterioridad inmediata124.

Esta restricción parece haber sido derogada en el CC; la construcción 
puede encontrarse también en el input escolar. El siguiente es un ejemplo 
de la expresión de anterioridad temporal a través del gerundio, tal como 
puede encontrarse en un libro de texto para el primer año escolar: 

(10)
Lavando el recipiente, colocas la carne que compré ... (clase 1, 
104)

124 Los hablantes de CE no conocen generalmente los pormenores de esta regla, y procuran
  permanentemente hacer explícita la posterioridad cuando es el caso. De todos modos, en el CCC         

pocas veces se encuentra una aclaración tan específica de la posterioridad como la del siguiente       
ejemplo:

Ha venido el Señor. Ven, ven, le dice  y se  va. Lo mismo María, habiéndosele acercado llora, 
abrazándose a sus pies, Y viendo esto se consterna, le vienen ganas de llorar a Jesucristo Nuestro 
Señor,..., ya que era tan amigo suyo y después dice: – ¿Y dónde está enterrado? (250, 700–731, 
Nawpai Diaspi 28)
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Las construcciones converbales parecen ser especialmente fructí-
feras también en otras variedades andinas. Según Haboud, construc-
ciones similares al ‘comiendo’ de más arriba se prestarían en Ecuador a 
dos lecturas diferentes:

(11)
voy comiendo 
a. me voy luego de comer
b. como mientras me voy (580ca.ec, 204)

Análogamente, en (12) y (13): 

(12)
siempre regresa comiendo, por eso no quiere nada
siempre come antes de regresar, por eso ...
b. ¿siempre está comiendo mientras regresa, por eso ... (Haboud 
1998: 204)

(13)
arreglando todos los problemas vuelves
a. regresa luego de arreglar todos los problemas
b. mientras vuelves arregla los problemas (Haboud 1998: 204)

Haboud (1998: 206) postula que en el español en los Andes no 
habría ningún tipo de restricción temporal, aspectual o modal para el 
gerundio:

(14)
me fui limpiando la casa
no te preocupes, me voy a ir limpiando la casa

De todos modos, en muchos de los ejemplos citados por Haboud 
puede notarse el funcionamiento de una ordenación serial icónica, en 
un sentido cronológico-temporal, para la cual, además del quechua, 
también los universales pragmáticos representarían una explicación po-
sible, cf. por ejemplo (15):

(15)
limpiando me voy 
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Ahora, en lo relativo a la pregunta por una posible gramaticaliza-
ción, es interesante observar que en estas construcciones no intervie-
nen verbos de movimiento:

(16)
CA: sólo durmiendo trabaja
CE: [sólo trabaja luego de haber dormido]

Resulta curioso el uso del participio ‘activo’ de ‘simultaneidad’ en 
función pasiva en el español de los hablantes bilingües de Puno; esto 
puede entenderse mejor si se lo observa como una forma de reducción 
de la marcadez (cf. Ludwig 2002). 

(17)
CA: llamando viene
CE: [al ser llamado viene]

Este ‘pasivo’ puede hacerse más transparente a través de una hi-
pótesis de contigüidad, ya que la paráfrasis de la oración puede re-
zar: después de un llamado (después de que otro sujeto hubo llama-
do), vino.

Otra observación que se suma al examen y la constatación de una 
ostensible ampliación del gerundio en el español de Puno es la del uso 
del gerundio en lugar del infinitivo:

(18)
lo que está haciendo es repartiendo

Toscano Mateus (1953: 272) arroja la hipótesis según la cual, a tra-
vés de técnicas converbales, se habría aportado una “simplificación” 
a los hablantes125, quienes a través del uso de las formas no finitas re-
nunciarían a la distinción de tiempo, número y persona, dando, para 
ello, los siguientes ejemplos provenientes de Cayapas de Esmeraldas 
(Ecuador): 

125  Los usos llamados “simplificadores” se registran en forma muy similar en un área completamente    
desprovista de la influencia del quechua, esto es, en Hispaniola; ver Díaz (2002).
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(19)
Tú, compadre chiquito, gustándome.
Tú sabiendo números, ¿no?
Yo necesitándote aquí.
Nosotros viniendo visitarlos, compadre Segundo.
Hoy día de fiesta, tomando un poco.
(Toscano Mateus, 1953: p. 272)

Lee (1997: 119) cita igualmente estos ejemplos de Toscano Mateus 
y refiere los equivalentes del quechua que debieran explicarlos y dar 
cuenta de cómo, más allá de la reducción de la finitud en el quechua, 
puede pensarse también en el reemplazo de una oración subordinada 
atributiva.

(20)
(a)
Huaccha ca–shpa–pish, rishan–ú 
‘Aunque esté enfermo, iré’ (Literalmente: ‘enfermo estando también, 
iré’)

(b)
Huacca ca–shpa–pish, mana shuachu
‘A pesar de ser pobre, no es ladrón.’ (Literalmente: ‘pobre siendo 
también, no roba’)

(c)
Micusha ni–shpa–ca, rurrai
‘Si quieres comer, trabaja’ (Literalmente: ‘comer queriendo, trabaja’)
(Quechua ecuatoriano: Paris, 1892: 79–81)

No obstante, Lee no hace diferencias entre las formas con función 
concesiva (ejemplos a y b), condicional (ejemplo c) u otras funciones 
posibles. Todos los usos del CC hasta aquí introducidos en la discusión 
se encuentran también registrados en etapas más antiguas de la lengua 
española (cf. especialmente Muñío Valverde 1995: 63–90 y 103–112). 
Así, pese a que la contemporaneidad era la función temporal más fre-
cuente del gerundio, la anterioridad y la posterioridad podían ser tam-
bién expresadas con esta forma (según Muñío Valverde 1995: 96–98):
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(21)
[...] rogavan a Alvar Fáñez// diziendo Minaya: ‘esto feré de volun-
tad’ (Cid, 1417–18)
‘Yr me quiero [...]’// esto diziendo del se partio (Egipciaca, 1219–20)

En el primer ejemplo puede presuponerse que Minaya Alvar Fáñez 
acepta el requerimiento sólo una vez que el mismo hubo sido expresa-
do. En el segundo ejemplo —igualmente con verbum dicendi— se ex-
presa una anterioridad inmediata, que admite una lectura del tipo de 
todavía no había terminado de decirlo, cuando también empezó a ha-
cerlo. En el siguiente ejemplo, el adverbio luego evita el malentendido 
temporal.

(22)
e llegando a Italia partio luego sus compañas (Cr.Gral. I, 68)

El siguiente ejemplo, registrado en Cochabamba (CC.1), se sitúa en 
un contexto similar con un verbo de movimiento, donde el gerundio es 
usado abiertamente en la oración principal:

(23)
y nosotros recién llegando cuando ellos ya habían ido [CE: cuando 
nosotros llegamos, ellos ya habían ido]

En lo que sigue, se presentaría en el CE, en lugar de un gerundio, 
un participio pasado en el primer ejemplo y un infinitivo en el segun-
do:

(24)
creando un ambiente de confianza, los alumnos ... [CE: creado un 
ambiente ...]

(25)
viéndome llorar (CE: al verme llorar)
Q: waqaxta rikuspa 
waqa–x–ta  riku–spa
llorar–AG–ACC ver–UNICONV
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Recapitulación
Las observaciones presentadas apuntan, por una parte, a un pa-

ralelismo con el quechua, por la otra, por el contrario, corresponde al 
cambio lingüístico la tendencia, observada también en otros capítu-
los, a la demarcación y la nominalización. En ese sentido, el gerundio 
prima ampliamente sobre el infinitivo en la preferencia de los hablan-
tes126. El mismo representa la forma no-marcada en el español en tan-
to lengua histórica. De todas formas, la utilización del gerundio en lu-
gar de una forma verbal conjugada atestiguada por Díaz (2002) en la 
República Dominicana es bastante poco frecuente en el CCC (cf., no 
obstante, y nosotros recién llegando). 

La siguiente observación se pronuncia contra la necesidad del lle-
nado matemático de casilleros vacíos, y, eventualmente, a favor de la 
tesis de la analogía, así como, finalmente, también, a favor de un caso 
más de desarrollo de la forma menos marcada: allí, donde en español 
ya se hace uso de una forma no finita, por ejemplo, en CE lo hizo al lle-
gar, en el CA se apela a otra forma no finita: hizo esto llegando, usán-
dose normalmente en la secuencia icónica llegando hizo esto el deícti-
co esto en lugar del pronombre lo127. 

Si en el español andino se han acelerado las tendencias al uso tempo-
ral-aspectual del gerundio que ya estaban atestiguadas en el español, así se 
han mantenido también en el uso converbal del gerundio niveles de len-
gua más antiguos, en los cuales ya eran posibles, en el uso de esta forma, 
tanto las relaciones de posterioridad como, por otra parte, la biactanciali-
dad. Mientras los hablantes contemporáneos del CC no son conscientes de 
la diversidad de los sujetos, la utilización del gerundio con sentido de pos-
terioridad es objeto de bromas o burla de parte de los cochabambinos mo-
nolingües sobre los hablantes (interlectales) bilingües. En el ejemplo (5), por 
ejemplo, comiendo viene ofrece al hablante monolingüe la imagen de un 
visitante que llega aún masticando su alimento128.

126 Esto se hará más explícito en el apartado siguiente en relación con los conectores condicionales.
127 Son dignos de mención en este conjunto también las construcciones converbales de relativo, que en el  

Esbozo son explícitamente rechazadas (Esbozo 1973: 491s.):
le enviamos una caja conteniendo sus pedidos. (320ca.bo/CC.2ba, 238, Geschäftsbrief )
un portadocumentos conteniendo un Brevet Profesional (320ca.bo/CC.2, 239, ‘aviso público’ 770424)

128 De los cuestionarios realizados a los hablantes resulta que la entonación debe también tenerse en   
cuenta. Para muchos hablantes, la acentuación del adverbio hace la oración más clara.



148 GRAMÁTICA MESTIZA

4.2.4  De lo que se conectan las frases,
     se entienden mejor las ideas
En este apartado nos concentraremos en la conexión condicional y 

en las oraciones introducidas por el conector que. Resulta notable que 
las oraciones condicionales puedan ser realizadas sin hacer uso de un 
conector explícito, sirviendo así, en ocasiones, —como en los siguien-
tes ejemplos— el tiempo, el modo o el orden oracional a la expresión 
de la condicionalidad:

(1)
veías lo lindo (CC.1,100)

(2)
siempre que no se opongan (CC.1,100)

(3)
de no estar contra la ley (CC.1,G 184)

(4)
yo que vos no lo hago (CE: si yo estuviera en tu lugar, no lo haría) 
(CC.1,100)

En Flórez (1979) se presenta una lista completa de estructuras con-
verbales; éstas pueden encontrarse en del CCC dentro del corpus de 
traducción: 

(5)
al verme llorar

(6)
pudiendo iría a trabajar (CC.1,300)

(7)
viendote hablaba (CC.1,100) [CE: si te hubiera visto, habría hablado]

El uso del imperfecto de indicativo, tal como lo ejemplifica hablaba 
en la oración principal en (7), se encuentra ampliamente expandido en 
Cochabamba, haciéndose uso de él incluso en contextos oficiales. Otro 
conector de uso frecuente en CE que suele faltar en el CC es que:
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(8)
ellos dicen primera vez vienen (CC.2,600) [CE: ellos dicen que es la 
primera vez que vie nen]

(9)
seguro ha caido [CE: seguro que] (CC.2,600)

En otros casos, parece que el mismo conector estuviera “de sobra”:

(10)
en cuanto que (CC.2,400)
de suerte que para que sea efectiva (CC.2,600)
de repente que hay (CC.2,200)

para que suele ser reemplazado en el encabezamiento de subordi-
nadas finales por cosa de que:

(11)
A mis hijos trato de hablarles… en quechua, cosa de que ellos va-
yan asimilando (CC.2, Willy)

Sin embargo, para que se vuelve a presentar, pero esta vez allí don-
de en el CE sería suficiente con un simple que:

(12)
ordenó para que (CC.2,600) [CE: que]

De este modo alcanzamos una segunda observación: en los si-
guientes ejemplos se hace uso de que, pero ocupando aquí el lugar de 
conectores de un grado mayor de marcadez:

(13)
las vaquitas [...] son amigos de ellos que cuando va mamá Gueisa a 
recoger leche, ellos 
siempre la acompañan (CC.1,1er grado: XI) [CE: así que/ de mane-
ra que]

En (14) y (15) que reemplaza a cuando, sin lugar a dudas preferi-
do en el CE:
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(14)
en la tarde que te encuentras con los cuates y puedes hablar dialo-
gar que en sociedades 
mucho más desarrolladas ya no se ve esto (CC.2,602–1–A) 
 
(15)
en ese momento que él esperaba que salga la luna se durmió (CA, 
PE 412)

La construcción encabezada por que en el ejemplo (15) puede ser 
entendida también como subordinada relativa. Esta función del conec-
tor se hace más evidente en los siguientes ejemplos:

(16)
varias aulas que falta terminar (CA,PE) [CE: cuya construcción fal-
ta terminar]
busca por tus propios medios que no todo lo hace Dios (CC.2,600)
que tiene el mismo procedimiento pero que es diferente el sabor 
(CC.2,Ruth)
por el camino que tú pasaste (CC.2,600) [CE: por el cual oder auch 
que]

(17)
Y Bolivia es una cosa bien especial donde es un país tan pobre 
(CC.2,Willy)
Es un tipo donde no le preocupa la vida (CC.2,Willy)

Interrogación
Se ensayará aquí alguna digresión en torno a los conectores inte-

rrogativos, en el curso de la cual no se intentará agotar la temática que 
los mismos concentran, sino que simplemente quiere señalarse por este 
medio una estrategia más de no-marcadez. La forma andina de inte-
rrogación ¿qué te llamas? en lugar de ¿cómo te llamas? podría ser vista 
como una copia del quechua, ya que en esta lengua imata cumple esa 
función; al mismo tiempo, este uso es una forma y consecuencia más 
de la ampliación del término no-marcado dentro del paradigma inte-
rrogativo:
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(18)
¿qué han avanzado? [CE: ¿cuánto?]
¿qué tamaño son las papas? [CE: ¿de qué?]

Análogamente, en 

¿qué cosa habrán hablado?

No sólo qué puede recibir un uso menos marcado que en el CE, 
esto también es posible para cómo:

(19)
¿cómo es? [CE: cuánto sale]

Por otra parte, también sucede en el CA que cuál aparece allí don-
de el hablante de CE esperaría qué. Según Lee (1997: 135–137; RAE 
1991: 224), el uso adjetivo de cuál y/o cuáles es objeto de severas res-
tricciones en el español moderno. El modo de uso de cuál, hoy consi-
derado arcaico en Europa, se ha mantenido en algunas variedades de-
terminadas del español latinoamericano.

(20)
¿Y de cuáles caprichos me crees tú capaz? (Perú) 
¿Y cuál peón es el herido, patrón? (Ecuador)

Y si se demora un poco más, lo deja el tren. —¿Cuál tren? (Colombia)
No sé a cuáles asuntos se refiere. (Chile)
¿A cuál cabra quieres más? (Venezuela) (Kany 1994: 70)

De acuerdo con Lee (1997), en casos como los que venimos obser-
vando, se operarían al menos dos restituciones del quechua en el es-
pañol: la de ima por medio de qué, y la de mayman y sus posibles va-
riantes, por su parte, con cuál. Así, la diferenciación semántica estaría 
orientada en el español andino, al igual que en el quechua, más estric-
tamente hacia el sentido de identificación vs. selección (‘cuál en sí’ vs. 
‘cuál de entre un conjunto’)129. 

129  Juan de Aguilar (1690: 27) encuentra otra forma de diferenciación, cuando al escribir indica que ima se  
remite a personas, mientras maycan lo hace genéricamente también a personas, pero además a cosas.
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Los especialistas en el tema apelan por lo general a criterios de 
lo más diversos (tanto sincrónicos como diacrónicos) para la clasi-
ficación de los conectores (ver: Haiman & Thompson 1984, 1988; 
Haspelmath & König 1995; Lehmann 1988). La siguiente clasifica-
ción, desarrollada desde una perspectiva translingüística, se apoya en 
Raible (1992: 154ss.). Raible (1992: 161) diferencia tres subtécnicas en 
la expresión :

 
para, por, de, an-

tes, después
eso, lo, etc.

que.

Partiendo de estos ‘materiales’ técnicos pueden diferenciarse, esen-
cialmente, cuatro tipos de conectores en el castellano en Bolivia, que 
pueden ser explicados desde la causalidad:

(Técnica 1) Como estaba cansado, me acosté.
 (= causalidad)
(Técnica 2)  Estaba cansado, de ESO me acosté.
 (=causalidad + REFERENCIA ANAFÓRICA A LO QUE SE INTEGRA  
 ‘estar cansado’)
(Técnica 3)  Me acosté porque estaba cansado.
 (=causalidad + marcador de integración)
(Técnica 4)  De LO que estaba cansado, me acosté.
 (=causalidad + REFERENCIA CATAFÓRICA A LO QUE SE INTEGRA  
 ‘estar cansa do’+ marcador de integración)

Estos cuatro tipos se diferencian entre sí de diversas maneras: en el 
grado de analiticidad, en el uso de la anáfora y la catáfora y en la se-
cuencia de integración.

Mientras la tercera técnica se presenta como indudable y amplia-
mente efectiva en el CE, en el CC.2 es la segunda, menos ‘integrada’ y 
subordinada a la oralidad, la que experimenta mayor difusión. Por otra 
parte, la número cuatro, muy difundida también en estadios más an-
tiguos de la lengua española, es la que resulta más productiva en el 
CC.1.
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Así, las técnicas más difundidas en el castellano en Bolivia, 
Técnica 2 y Técnica 4, bien podrían ser consideradas como co-
pias selectivas del quechua, figurando la número cuatro (X-sqa-
n-manta Y) como la más tradicional entre ellas (cf. Cusihuaman), 
mientras la segunda (X. Chay-manta Y) es vista, por su parte, 
como copia selectiva del español (cf. Soto 2002). Ésta merece es-
pecial atención, ya que en su caso, se demuestra cómo, al igual 
que en todas las copias, haciendo uso de los medios ya dispo-
nibles, puede surgir algo ‘nuevo’, que, de todos modos, ya po-
día ser hallado —aunque no sea de manera paradigmáticamente 
consecuente— en el español (cf. por lo que, con lo que y ahora 
también de lo que, en lo que, etc.). Finalmente, resulta muy in-
teresante también que se logre una integración, relativamente en 
alto nivel, a la vez que diferenciada, que al mismo tiempo sigue 
siendo icónica y secuencial (de lo que estaba cansado, se acos-
tó: primero está cansado, luego se acuesta). De todos modos, la 
pregunta pertinente es si la categoría de la causalidad, formulada 
desde el punto de vista de la gramaticografía (europea) tradicio-
nal, puede bastar o acomodarse, en todo caso, a una explicación 
del conector analítico aquí interrogado de lo que del español an-
dino. A partir de esta pregunta, habría que diferenciar tres tipos 
de ejemplos.  

En el primer tipo, los hablantes interrogados al respecto dan cabi-
da, en primer lugar, a una interpretación causal, aunque no excluyen 
tampoco otras lecturas posibles:

(21)
N.: ... grave es / tiene hartas cachinas/ O.: ¿Hartas tiene?/ N.: —Sí, 
de lo que ha ganado jugando. (CC.1, 301)

En Mendoza (1992) se introduce un ejemplo parecido denominado 
neosintagma, esto es, innovación propia del español andino; en la in-
vestigación de este autor acerca de La Paz, el siguiente ejemplo análo-
go es remitido al aimara:

(22)
de lo que estábamos jugando, nos sacó a la calle
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Sin embargo, este ejemplo se encuentra exactamente en la misma 
forma, en Cochabamba y puede ser relacionado entonces, en cuanto a 
la ‘técnica de copia’, con el quechua.

(23)
Q: phullasasqaykumanta qharquwarqayku 
phulla–sa     –sqa      –yku           –manta  qharqu     –wa  –rqa   yku  –n 
juego–PROG–PART –1.PL.POSS–ABL arrojar–3>1–NONREP–3.PL.
‘Porque estábamos jugando, nos arrojó a la calle’

Puede pensarse en una copia de las lenguas quechua y aimara, 
estructuralmente bastante similares; aunque también entra en cues-
tión una ampliación analógica de una técnica ampliamente registra-
da en el español. Prosigamos con la descripción de dicha técnica en 
el español andino: mientras en el primer tipo (ejemplo 3) la lectura 
primaria es causal, en un segundo tipo, de lo que plantea una lectu-
ra temporal:

(24)
desde esa fecha se volvió rico de lo que era pobre (CA,412.pe: 35–
41,verde)

Dentro de un tercer tipo, la interpretación causal es dejada de lado 
en favor de una partitiva.

(25)
de lo que habían grabado vendían pues grabados (CC.1,301)

Dos consecuencias resultan plausibles. Por un lado, debería ac-
tuarse con precaución al momento de trasladar categorías común-
mente fuera de cuestión —como por ejemplo la causalidad—, al me-
nos en cuanto la función referencial no predomina en la oralidad de 
la mayor parte de los ejemplos aquí citados (cf. Ludwig 1996a). Por 
otra parte, justamente este permanente oscilar puede significar la pre-
sencia de un proceso de lexicalización y gramaticalización. A favor 
de este último punto de vista se presenta la observación de que aquí 
se conforma un paradigma en el cual debe contarse la forma en lo 
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que, de menor productividad en el CE, como lo enseñan los siguien-
tes ejemplos:

(26)
en lo que andaban preguntando … (CA, Gregorio)
en lo que estaban buscando más ollas ... (CA, Gregorio)

También aquí podría estar dándose una copia selectiva del que-
chua:

(27)
Q: mashkashasqanpitaxsi 
mashka–sha–sqa–n–pi–taq–si 
buscar–PROG–PART–3.SG–LOC–CONT–NONEVID
‘mientras buscaban’

El en se corresponde allí exactamente con -pi, y la nominalización 
de lo que se realiza nuevamente en -sqa (participio de anterioridad, in-
variable).

Resumiendo, se puede decir que en el español de los Andes toman 
forma nuevos conectores a través de la lexicalización de elementos 
deícticos (o fóricos), los cuales pueden ser posteriormente gramaticali-
zados. Puede observarse en este sentido una diferenciación en la cau-
salidad, temporalidad, etc. y suponerse una copia del quechua, aunque 
tal hipótesis no es estrictamente necesaria. En todo caso, se alcanza 
un desarrollo paradigmático de la aquí llamada técnica 4 (del tipo de 
lo que).

El contacto y la copia llaman, así, a eludir la tentación de las 
taxonomías fijas y los necesarios olvidos de una mirada totalizado-
ra, manteniendo la atención precisamente sobre el modo en que 
los distintos elementos con-fluyen en la emergencia, dando su ver-
dadero rostro al mestizaje: el de una fusión, en la que si bien pue-
de conjeturarse un origen para los elementos singulares, la novedad 
que aporta es la de su presente, la del resultado de su fusión, cru-
ces y desencuentros.
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4.3  Mirada al revés: el quechua boliviano
  en contacto con el castellano. 

4.3.1  Pero qankuna imaninkichistax.
    Sobre tres conectores en el quechua radial 
Respecto a la variedad lingüística radial, más allá de concepcio-

nes basadas en impresiones personales (usan un lenguaje cuidado, o 
corrompen la lengua) se sabe muy poco acerca de sus verdaderas ca-
racterísticas lingüísticas, a pesar de su importancia para algunas co-
munidades130. En lo que sigue, intentamos describir tres conectores 
provenientes del castellano usados en el quechua radial del norte de 
Potosí131, a saber: y, pero y hasta (que). De esta forma, invertimos la 
mirada hacia la lengua con la que coexiste, el quechua, en los fenóme-
nos que se originan gracias al contacto con el castellano. Más precisa-
mente, se trata de:

1.  describir y analizar la función lingüística y los distintos matices que los co-
nectores del castellano asumen en el quechua radial del norte de Potosí.

2.  establecer el nivel de influencia que los factores sociales, como el sexo y 
el grado de formalidad (registro), ejercen en el uso de los conectores del  
castellano en el quechua radial del norte de Potosí.

3. determinar el grado de frecuencia de uso y el nivel de vitalidad que   
 estos conectores tienen en el quechua radial de la región.

4.  detectar las posibles causas y efectos que ocasiona el uso de estos 
 conectores castellanos en el quechua radial de la región.

La región del norte de Potosí se caracteriza por ser una zona trilin-
güe, en la que coexisten castellano, quechua y aimara. La existencia de 
esta última lengua, por la semejanza en la estructura morfosintáctica, 
coayuda al quechua en la baja vulnerabilidad que mantiene ante la in-
fluencia del castellano. Y, por ende, se entiende que el nivel de inter-
ferencia del castellano en esta variedad geográfica es más bajo que en 
otros lugares, como por ejemplo en Cochabamba.

130 López Morales (2006:87-99).
131  El quechua hablado en esta región posee características similares con el de Cochabamba, además,        

debido a la cercanía geográfica existe un desplazamiento permanente entre la gente de ambas   
localidades lo que ocasiona en ellos muchos aspectos socioculturales comunes.
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En la actualidad, se puede observar que el quechua hace uso de una 
gran variedad de elementos que provienen del castellano. El grado de in-
terferencia de este último es tal, que, haciendo referencia a alguna varie-
dad del quechua boliviano, se le conoce como quechuañol. Este fenóme-
no, muy común en el desarrollo de las lenguas, se debe al largo contacto 
de estas dos lenguas; relación que se remonta a los inicios de la colonia. 
Entre estos elementos del castellano se cuentan los conectores132. El uso 
de estas unidades de relación ha sido, por así decirlo, reconocido por 
destacados lingüistas que se han dedicado a estudiar el quechua, ya sea 
en la variedad regional boliviana como en el quechua general133.

Aunque en la variedad coloquial el uso de estos nexos es mayor de 
lo que los lingüistas conciben, observamos que, en la variedad radial 
quechua, es mucho mayor y con características más variadas y comple-
jas. Por tanto, el grado de interferencia del castellano es también mayor.

La prensa radial, debido a su papel en la comunidad como una es-
pecie de orientador social, se constituye en un medio muy importante y 
poderoso de difusión y vinculación. Para este efecto, en lo referente al as-
pecto lingüístico, aparentemente recurre a la variedad estándar, constitu-
yéndose muchas veces en el modelo lingüístico de una comunidad.

Esta variedad lingüística, como en general ocurre con todos los me-
dios de comunicación, posee características muy propias; entre ellas, la 
redundancia, la abundancia de conectores, etc., usos que se justifican 
sobre todo por la importancia de la función fática, crucial en una emi-
sión radial (González Requema, 1995). Este hecho, sin embargo, se da 
con una particularidad muy importante, que precisamente radica en la 
característica de algunos de estos elementos: muchos de ellos vienen 
del castellano, o se nota en ellos la influencia de esta lengua. Se puede 
afirmar que son muy frecuentes los segmentos radiales donde se obser-
va una variada cantidad de este tipo de conectores. Fragmentos como 
los siguientes son muy comunes134:

132 De modo general, no existe en la bibliografía un acuerdo sobre los elementos a que hace referencia   
el término conector; para el presente trabajo consideramos en este grupo a las conjunciones como a las  
preposiciones.

133 Cf. Cerrón Palomino (1987 y 1991), Pérez Calvo (1993), Aguiló (1984), Mamani Pariguana (1997).
134 Ejemplo tomado del corpus radial quechua en el que basamos la presente investigación obtenido de las  

emisiones de la radio Pio XII localizada en la Universidad Nacional Siglo XX.
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... nuqa ancha kusikuni kay radiomanta, a nivel mundialmente lIux-
sin. Bien, por otra parte bastantemente mana anchata ... sayk’urisqa 
nuqapis kasani, kunitallan ñapis programa tukukunqaiia. De esa 
manera uj problemayku tiyan; uj burro chinkasqa casi mulaman 
rijch’akun. Uj burruta suwa qhatirqapusqa, kay burruqa karqa azul 
t’akitu ... y de esa manera pichus kay burruta jap’isan kutichinpu-
chunku de lo contrario investigayku, pero chay problemita kaman. 
(M3-B, I)

Yo me alegro mucho por la radio, sale a nivel mundialmente. Bien. 
por otra parte bastantemente no muy ... yo también estoy cansado, 
en este momento ya termina el programa. De esa manera tenemos 
un problemita; se perdió un burro, casi se parece a una mula. Se lle-
varon un burro, este burro es azul y de pelaje enredado ... y de esa 
manera quien tenga este burro que lo devuelva de lo contrario in-
vestigaremos, pero ese será nuestro problemita.

Si bien el quechua carece de una sólida tradición en el lenguaje 
periodístico, debido al poco espacio que se le concede y a su reciente 
incursión en este medio, esta lengua posee recursos propios equivalen-
tes a los conectores del castellano. A pesar de esto, la variedad radial 
quechua recurre con mucha frecuencia a elementos lingüísticos muy 
comunes en la variedad radial del castellano; tal es el caso de los co-
nectores, como podemos observar en el anterior ejemplo.

Para entender mejor el problema, formulamos las siguientes pre-
guntas:

 
-

dial?

-
chua?

de formalidad del discurso en el uso de los conectores?

En Bolivia, tenemos varios e importantes trabajos que sobre todo 
se centran en aspectos descriptivos de la gramática y especialmente la 
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morfología quechua. Con todo, aún quedan vacíos en el conocimiento 
del quechua boliviano135 y son necesarios estudios que se sirvan de pro-
cedimientos metodológicos precisos y científicos, de tal modo que mues-
tren la situación de la lengua quechua tal y como es se habla. La mayoría 
de los trabajos referidos al quechua boliviano dedican su atención ma-
yormente a la descripción de los aspectos fonológicos, morfológicos y 
léxicos; casi nada al análisis, descripción de la naturaleza y funciones de 
los elementos de conexión que se usan sobre todo a ni vel oral136. En este 
nivel son recursos estratégicos determinantes al momento de realizar un 
acto comunicativo, sobre todo en sus funciones pragmáticas dentro del 
castellano coloquial, como en la continuación del discurso, atenuación, 
interrupción, cierre, ordenamiento, recapitulación, inicio, etc.

Los conectores en quechua son considerados desde diferentes 
perspectivas, no hay uniformidad respecto a su concepción. Pueden 
ser incluidos en grupos distintos (casos, derivados, etc.) o pueden ser 
considerados como una categoría gramatical independiente a la mane-
ra del castellano. Pero sobre todo son muy poco tratados, a pesar del 
importante papel que desempeñan en el discurso.

El corpus radial quechua en el que basamos la presente investi-
gación se refiere a las emisiones de la radio Pio XII, localizada en la 
Universidad Nacional del Siglo XX. La emisora cuenta con una amplia 
recepción en la región del norte de Potosí, por formar parte de varios 
proyectos de cooperación para los campesinos de dicha región, que la 
iglesia católica realiza. La muestra para realizar nuestra investigación se 
obtuvo durante el mes de octubre de 1998.

El número de informantes para este trabajo no fue determinado a 
priori. La cantidad de informantes se determinó una vez obtenidas y se-
leccionadas las grabaciones. Esto se debe a las características del tipo 
de discurso con el que trabajamos. En radio, la participación de una 
persona tiene un tiempo indeterminado, puede durar un minuto como 
media hora o más; es difícil de determinar antes de la participación del 

135 Véanse también las indicaciones en Lastra 1997, Albó 1981, 1995, 2000.
136 La interferencia que ejerce el castellano sobre el quechua pasa inadvertida para un hablante común       

en los niveles sintáctico y morfológico; sin embargo, es justamente en estos niveles fundamentales de    
la estructura lingüística donde la interferencia se muestra como evidente e importante.
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hablante. Por otra parte, como creemos que el contexto lingüístico en 
su totalidad es importante para poder interpretar un mensaje, y esto 
para un mejor análisis lingüístico, evitamos en lo posible los cortes, e 
intentamos conservarlo en su contexto real.

Sin embargo, como una investigación científica requiere paráme-
tros de equivalencia que llevan a entender mejor el fenómeno, en tér-
minos cuantitativos, realizamos la división del corpus en horas (Ávila 
1992a, b y 1997) asignando tres horas para cada grupo de informantes 
determinado. El tiempo total de grabaciones alcanza un total de nueve 
horas transcritas y codificadas.

La clasificación de los informantes se realizó siguiendo dos caracte-
rísticas principales: sexo de los informantes y tipo de discurso en función 
del grado de formalidad que asumen respecto a la variedad lingüística a 
la que recurren (Soto R. 2002) y respecto al mismo contexto situacional en 
el que se encuentran al momento de registrarse la grabación. Estos crite-
rios de clasificación se originan en los únicos datos extralingüísticos posi-
bles de obtener en el discurso radial de la región estudiada.

Sexo
- varón
- mujer

Grado de formalidad del discurso
Para determinar el grado de formalidad del discurso del contexto 

radial, consideramos lo que Labov (1983) llama estilos contextuales137 
(también llamados registros). Aquí llamamos registro a cada tipo para 
una mayor operacionalidad y son los siguientes tres grupos claramen-
te diferenciados:

Registro A: que corresponde a los mensajes.
Registro B: que corresponde a la entrevista
Registro C: que corresponde a la entrevista-lectura.

Registro A- El habla más espontánea que se da en una radio y co-
rresponde a los mensajes que envían los visitantes espontáneos, cuya 

137   Citado en Moreno Fernández (1990:63ss).
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presencia en la radio se justifica precisamente por ese motivo: enviar 
mensajes urgentes a través de la radio a sus destinatarios o terceros, que 
se encuentran en la misma región del norte de Potosí o en el interior del 
país. La radio Pio XII permite este tipo de emisiones sólo en determina-
dos momentos del día llegando, por eso, inclusive, a formarse una fila 
para enviar sus recados. El aspecto de espontaneidad lingüística viene 
reforzado, siguiendo a Labov, por la poca atención que los hablantes 
le prestan a su habla, por la importancia de los temas y el poco tiempo 
que disponen. Se dan casos de fallecimientos de personas, de acciden-
tes en la mina, por mencionar algunos ejemplos.

Registro B- Conformado por los hablantes entrevistados; donde la 
participación del entrevistado es más larga que la del grupo anterior. 
El hecho mismo de ser una entrevista, que la mayoría de las veces su-
cede en las mismas instalaciones; el que los participantes en su mayo-
ría sean dirigentes o representantes de las comunidades o de los ayllus; 
la naturaleza del tema a tratar, que se relaciona en general con proble-
mas orgánico-administrativos; todos estos aspectos juntos elevan el gra-
do de formalidad, tanto de la entrevista como de la variedad lingüísti-
ca a usar. 

Registro C- Conformado por locutores radialistas, en su totalidad 
bilingües en quechua y castellano. Este registro comprende, para el pre-
sente estudio, el registro más formal de todos los obtenidos; compren-
de entrevistas, conducción de programas, y, algo muy importante para 
determinar el nivel de formalidad del discurso, la lectura de noticias y 
mensajes138. Las lecturas comprenden la mitad de las horas que con-
forman este registro.

El número de informantes que intervinieron durante las nueve ho-
ras de grabación fue de 426 personas, que representa el 100% de los 
informantes para el presente trabajo. Esta cantidad, tomando en cuenta 
los criterios de clasificación elegidos —sexo y grado de formalidad—, 
se distribuye de la siguiente manera:

138 Para Labov (1983) la lectura representa el nivel más formal de la lengua.
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Sexo Registro A Registro B Registro C Total

Varón 165 27 12 204

Mujer 199 21 2 222

Total 364 48 14 426

En el cuadro observamos que el número de informantes mujeres es 
superior al de los varones, aunque la diferencia no es demasiado gran-
de, lo cual, en cierto modo, ayuda en términos de representatividad de 
los resultados obtenidos.

El conector y
En el quechua radial del norte de Potosí esta conjunción resultó 

ser uno de los conectores más recurrentes. Son muy frecuentes los ca-
sos como:

Nuqa kay mensajeta apachiy munani Ijqay Q’ara Pata lugarman y... 
papasuyman
y... nuqa allillan kaypi kakusani... (M2-A, 1)139

Yo quiero enviar este mensaje alla a Q’ara Pata y... ami padre y... yo 
estoy bien aquí.

La primera función que observamos de esta conjunción es la de 
coordinar elementos a nivel oracional:

... allin... dia kachun paypax Ilank’ayninpi y tukus ima ruwayninpi... 
(M2-B, I)
... que tenga un buen... dia en su trabajo y en todas sus activida-
des... 
... iskay pachax wawas y tatas... karqanku... (REI-B, 16)
... estaban doscientos padres e hijos...

139 La codificación obedece a la clasificación de la muestra transcrita: Primeramente va la letra que 
identifica al registro (M para los mensajes; E para las entrevistas y R para el registro que corresponde a 
los radialistas: RE si la corresponde a una entrevista, RL si identifica a las lecturas de noticias); le sigue 
el numero que identifica a la hora (recuérdese que cada registro consta de tres horas), seguidamente 
la letra que corresponde al lado del casete del cual procede la transcripción; finalmente se indica el 
numero de pagina de la transcripción. - EI alfabeto fonémico del quechua que se ha utilizado para el 
presente trabajo es el aprobado en el seminario “Hacia una educación intercultural bilingüe”, realizado 
en Cochabamba. Bolivia del 8 al 12 de agosto de 1983, oficializado a través del decreto n° 20227.
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A diferencia de las preposiciones, por ejemplo, se da ya sea en 
enunciados completamente quechuas, como en los ejemplos anterio-
res, o puede también coordinar formas léxicas castellanas:

... lunesta y martesta jamusax niwarqa, nuq suyani... (M I-B, 10)

... dijo que vendria el lunes y el martes, yo esperé...
Gerencia y coordinación proyecto Bolivar... napaykun tukuy chaxra-
pata
runaman. (RLI-B, 6)
La gerencia y coordinación del proyecto Bolívar saluda a toda la 
gente del campo.

En este último caso, casi siempre acompañando a nombres y nu-
meraciones. La segunda función que se destaca se da a un nivel que 
corresponde a la mayor cantidad de usos, responde a un recurso dis-
cursivo estratégico de comunicación, en el cual y posee una función 
que sirve, principalmente, para enlazar enunciados, y, así, mantener la 
continuación y progresión del discurso:

Kay Sacaca lugarpi karikusani, mana preocupaciones tiyan[chu] y 
qankuna jinamanta ama 
preocupakuychischu... (MI-A,13)
Estoy aqui en Sacaca, no hay preocupaciones y por eso ustedes no 
se preocupen...
Y... jinata payman saludani. (M2-B, I)
Y... así le salude.

Esta función, sin embargo, no se presenta de forma tan sencilla. A 
menudo su función es mucho más rica y compleja, ya que gran parte 
de su uso implica otros matices que otorgan a este conector un papel 
estratégico discursivo:

Como ordenador del discurso, implica cierta acción planificadora 
de lo que se dirá a continuación, sobre todo en los casos donde viene 
seguido de una pausa:

Kay willayniy kasan aqhay comunidad Patapata el grande chhiqa-
man y... comunidad pa... 
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Tiranipaxwan ima. (M2-A, 8)
Este mensaje es para la comunidad Patapata el grande y... y también 
para la comunidad Tirani.
Nuqa kay... mensajeta churarikusax kay lugar de Tururman y... Por 
favor willaripuwaychis... Juanito. 
Ramirezman. (M2-B, 5)
Yo voy a enviar este... mensaje a Turuma y... Por favor comuníquen-
le a Juanito Ramirez...

Como marcador de una explicación que se va a dar:

Tal vez kunitan uyarimusawanchus y apachimunay karqani chayta, 
mana usqayta apachimurqanichu,
kunan tarde apachimuwax.
Tal vez ahorita me esta escuchando y tenía que mandar eso, no 
mande rápido, esta tarde lo envío.

Como adicionador de más información:

kinsa garafata q’ipisanku... saparunakuna, y kay garrafastax lIuxsin 
kay La Paz lIaxtamanta. (RLl-A, I)
... estan cargando tres garrafas por persona y estas garrafas salen 
de La Paz.

Como marcador causal:
 

Paykunaqa confianzata ja’pinku nuqaykuwan y sumaxta jap’inqanku 
imastachus nuqayku nuqaykuqa 
[sic] yachachiyku chayta. (E2-B, 8)
ElIos ya han tornado confianza con nosotros y [por tanto] aprende-
ran muy bien lo
que les enseñemos.

En todos estos casos, sin embargo, se destaca más su papel prag-
mático, en el sentido de que, sobre todo, asegura la continuación 
del discurso. Llegando incluso a registrarse casos muy recurrentes a 
modo de muletillas, usos abundantes de y despojados de todo con-
tenido:
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... y kusisqa kasani y ña tukuchayku celebracion misata y kunantax 
kaypi parlarispa kayku... (E3-A, 2)
... y estoy alegre y ya terminamos la misa de celebración y ahora es-
tamos aquí conversando...

Acentúa este rol pragmático la compañía de formas que en caste-
llano son elementos que marcan la continuación del discurso, como 
entonces, por ejemplo:

Y entonces chaypi tukunkunman nispa. (EI-A, 8).
Y entonces creíamos que ahí se terminaba.

O la concurrencia de formantes quechuas que marcan la continua-
ción del habla como el aditivo -pis por ejemplo:

Y además allí también tenemos que conversar.
Y chantapis chaypi parlanallaykutax kasan. (MI-B, 5)

Es importante señalar que los significados hasta ahora encontrados 
no son ajenos a los que asumen en el castellano, sobre todo, coloquial.

Hay otra función que y asume en el discurso radial quechua que, con-
sideramos, resulta totalmente nueva para este conector. Nos referimos a la 
función apelativa que siempre va en posición final de un enunciado. Es de-
cir hay un cambio en el contenido y en su locación sintáctica:

Chayta sut’ichamunku pero mana yachakunchu, Y? (RLl-A, 3)
Así lo aclararon, pero no se sabe -no es cierto?
Chaymantapis runa kaxkunaman rixsichina, Y? (EI-B, 2) Además hay 
que dar a conocer a la gente -no es cierto?

Esta forma generalmente sirve para mantener el control del canal 
de contacto lingüístico mediante la apelación constante al interlocutor. 
En muchos casos, resulta en una especie de solicitud de apoyo para re-
forzar las opiniones que emite el hablante.

Sin embargo, esta última función debe tratarse con mucho cuidado 
y cautela. Primero, no estamos seguros que sea una forma procedente 
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enteramente del castellano; ya que tiene semejanza en función lingüís-
tica y fonológica en el inicio con una forma que en quechua asume el 
mismo papel. Hablamos de la forma ¿ichari?, que siempre va al final y 
en forma de interrogación. Este apelativo equivalente aproximadamente 
al ¿no es cierto? del castellano ¿y? Como apelativo, podría ser una sim-
ple reducción de la forma ¿ichari? 

Por otro lado, la inexistencia de un referente bibliográfico que nos 
confirme que es una forma apocopada quechua, esto es, estudios y des-
cripciones sobre la gramática y morfología del quechua, y el carácter ana-
lítico que posee, el hecho de que funcione de forma independiente, nos 
inducen a creer que realmente se trata de la conjunción castellana y.

Acertados o no, respecto de su procedencia, de todas maneras, 
aquí dejamos constancia de que, y, desempeña funciones precisas en 
el quechua radial en estudio.

En el corpus analizado, que, recordemos, conforman nueve horas 
distribuidas en tres horas para cada registro, se encontró un total de 416 
usos de y. La forma detallada de la frecuencia de acuerdo a las variables 
usadas se distribuye del siguiente modo:

Sexo Registro A Registro B Registro C Total

Varón 138 111 26 275

Mujer 47 9 85 141

Total 185 120 111 416

Respecto a la variable sexo, el mayor uso se registró en los varones 
(275 casos), frente al de las mujeres, donde se verificaron 141 ocasio-
nes. Se puede observar una diferencia amplia entre los varones y las mu-
jeres, la cual indica que son más los varones que recurren al uso de y. 

Respecto al registro (nivel de formalidad del discurso), vemos que 
el mayor número de usos se dio en el que corresponde a la variedad 
lingüística que consideramos como la menos formal por los motivos ya 
antes indicados: el registro A, que corresponde a los mensajes. Aquí se 
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verificó un total de 185 casos, le siguen en número las entrevistas (re-
gistro B) con un total de 120 ocasiones. Finalmente, el uso menor, aun-
que con poca diferencia frente a la cifra anterior, le corresponde al re-
gistro C —el más formal—: un total de 111 casos. Estos datos sugieren 
que los radialistas son quienes menos recurren al uso de y, y que es en 
el habla más informal donde se registra el mayor uso.

Considerando el registro y el sexo, observamos que el mayor uso 
se dio en los varones que participaron en el envío de mensajes (registro 
A), con un total de 138 (33% del total de casos registrados). El menor 
uso lo hicieron las mujeres que participaron en las entrevistas (registro 
B), tan sólo en nueve ocasiones, lo que representa el 2%.

Estos datos nos ayudan a observar que, cuanto mayor es el nivel de 
formalidad del discurso, la tendencia a usar y será menor. 

El conector pero
El conector adversativo se presentó en el quechua radial del nor-

te de Potosí de variadas formas. Formas que indican significados desde 
aquellos asignados por la gramática tradicional, pasando por aquellos 
en los que desempeña un papel importante como recurso estratégico 
en la comunicación conversacional (interrupción, planificación, etc.), 
hasta lo que consideramos una nueva función que adquirió en el que-
chua: como elemento enfatizador a manera de comentario.

La función usada con menor frecuencia, es la de marcar el papel 
adversativo: indica ideas contrarias de las que se está desarrollando, y 
normalmente se localiza al inicio de una secuencia.

... chaytaqa uyariyta uyarini pero parlaxta mana nanichu chayta-
qa. (EI-A, 2)
... escuche al respecto pero hablar... no lo hago.

Esta forma, cuando desempeña esta función, a menudo viene 
acompañada de formantes quechuas. Ya sean morfemas o ya sean uni-
dades independientes como la negación o el sufijo contrastivo, que no 
hacen otra cosa que enfatizar su función adversativa:
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... obra ruwasayku nispa, ruwan... ruwanku pero ma... allintachu 
ruwanku. (E2 A,2)
... decían estamos haciendo obras, hace... lo hicieron pero no... lo 
hicieron bien
... pero paykunas waxjinatatax qhawanku chaytaqa, ah. (E2-A, 3)
... pero ellos eso lo ven de otra manera.

En quechua, al igual que en cualquier otra lengua, hay varios recur-
sos para marcar la adversatividad. Uno de ellos se realiza mediante el 
contrastivo -tax, que asume esa función en determinados contextos. En 
nuestro ejemplo, -tax ayuda a pero en la función adversativa que des-
empeña, formando con ella una sola unidad:

Pero... pero manatax kaxtin imata ruwankiri, mana qulqisitu kax-
tin. (E2-A, 3) 
Pero... pero si no hay que puedes hacer, si no hay dinero.

A veces viene acompañado con el adverbio de negación mana o 
sus variantes ma y ama140. Estos últimos refuerzan el aspecto contrasti-
vo, que denota el uso del conector que estamos tratando.

Cosapuni kanman. Pero mana, carácter sapa ujmanta, mana kikin-
chu chayqa... (EI-B,II)
Sería muy bueno. Pero no, el carácter es de cada uno, no es igual.

Otra función, ya de tipo pragmático, es la de ayudar en el ordena-
miento además de mantener la continuación de la comunicación. Se 
da cuando se usa mientras uno planifica lo que va a decir a continua-
ción, sin ser ésta necesariamente una idea contraria, normalmente an-
tes de una pausa:

... rinay karqa pero... cuestiones de trabajomanta mana riy atisax-
chu. (M2-B, 2)
... tenía que ir pero... por cuestiones de trabajo no voy apoder ir.

En otros casos añade información a lo que se dijo, aunque no sólo 
resulta un añadido simplemente, sino que más bien se usa con el fin de 
aclarar y reforzar lo que se dice:

140   La forma ama funciona como negación imperativa.
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... ama llakikamunkuchu. Allin nuqa kay Cochabamba [sie] tarikuni, 
pero aswan ukhusman yaykusax nisayku. (M3-B, 3)
Que no se preocupen. Estoy bien aquí en Cochabamba pero esta-
mos pensando entrar más adentro.

Otra función y que se da en la lengua coloquial (cf. Britz) es la de 
servir como recurso o instrumento de interrupción del discurso del in-
terlocutor para tomar la palabra. Sobre todo se da durante una conver-
sación polémica:

... y jinamanta jamunku kawsayta thijrax, paykunapis saqinku wa-
sinkuta... Pero Yolita, mana paykunallachu misioneroqa. (EI-B, I)
Y de esa manera vinieron a cambiar la vida, ellos también dejaron 
su casa... Pero Yolita, no solamente ellos son misioneros.

Esta intervención, sin embargo, no es, en modo alguno, de tipo brusco, 
sino viene, más bien, acompañada de un matiz concesivo, lo cual constitu-
ye un recurso estratégico muy eficiente al momento de llevar adelante un 
acto comunicativo. En estos casos siempre va en posición inicial.

Otro matiz, muy relacionado con el anterior, es el que sirve para 
marcar el desacuerdo. Aunque se destaca la manera concesiva y ate-
nuativa que imprime el hablante, de todas formas el desacuerdo está 
expresado:

B: Mana chaykunas cristianoschu kanku.
    Esos no son cristianos.

A: Pero chay yachachinchis suwakunata.
    Pero eso es lo que enseñamos a los ladrones.

B: Pero mana chaypipis, pero. Paykunas wax jinatax
    qhawankuchaytaqa, ah.
    Pero, ni aún así. Ellos ven estas cosas de otra forma.

Estas últimas las registramos durante una entrevista en la radio que 
resultó discurriendo en una discusión de tipo amigable. Creemos por 
esto que las funciones de este tipo, las últimas consideradas se dan con 
más frecuencia a nivel coloquial.
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En algunos casos el uso de este conector está orientado a realizar 
una función conclusiva:

... nuqanchis mask’anchis justicia yanapaku kananpax, respeto ka-
nanpax, tukuy runakunas mana pantayman chayananchispax. Pero 
qankuna ima ninkichistax qankuna. T’ukuriychis chay jawa. (REI-A, 
8-9)
Nosotros debemos buscar que haya ayuda de la justicia, que haya 
respeto, para que toda la gente no cometa errores. Pero que dicen 
ustedes. Piensen al respecto.

Todas las funciones antes mencionadas ya se han registrado en el 
castellano; sobre todo las últimas, que han sido descriptas en discursos 
a nivel coloquial conversacional.

En esta parte, destacamos una última función de pero, diferente a la 
que tiene en el castellano: la del marcador de comentario con matiz en-
fatizador, una función que Pons Bordería (1998) llama de modalidad.

Al asumir esta función, cambia, además, su locación, se ubi-
ca al final de un enunciado, a manera de sufijo, carácter común 
con los elementos que en quechua hacen de comentadores y en-
fatizadores:

Ari, ah. Pantachan ah pero, Y? (E2-A, I)
Así es. Se ha equivocado pero, ¿y?

A menudo viene acompañado al final de un enunciado de un ele-
mento como ah141, que en quechua es un marcador común de comen-
tario y énfasis. La presencia de este elemento vuelve a corroborar la 
función de énfasis y comentario.

En las nueve horas de grabación realizadas para el presente traba-
jo registramos un total de 117 casos de realización de la conjunción ad-
versativa pero. De acuerdo a las variables de sexo y grado de formali-
dad, esta cantidad se distribuye como demuestra el siguiente cuadro. 

141 Algunas formas, como es el caso, no han sido registradas por las descripciones gramaticales y 
morfológicas del quechua. Las afirmaciones las realizamos en nuestra calidad de hablantes del 
quechua.
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Sexo Registro A Registro B Registro C Total

Varón 12 51 29 92

Mujer 11 11 3 25

Total 23 62 32 117

Observamos que en frecuencia de uso respecto a la variable sexo, 
la distribución de los conectores tratados hasta ahora no varía sustan-
cialmente. El mayor uso, y con gran diferencia, se da en los varones, 
con 92 ocurrencias en total. En las mujeres se registró un total de 25 
ocasiones.

Con respecto a la distribución de registros, a diferencia de los an-
teriores casos (y), el mayor nivel de uso se registró en el correspondien-
te a los entrevistados, que por otra parte representa un nivel interme-
dio en cuanto al grado de formalidad del discurso. En este registro se 
dio un total de 62 casos. Le sigue en número el registro de los radialis-
tas (registro B) con un total de 32 casos. En el registro A (mensajes) por 
su parte encontramos un total de 23 casos. Casi la mitad de los usos de 
este conector se da en la variedad que corresponde a las personas en-
trevistadas (registro B), un poco más de la mitad de los usos. A diferen-
cia de los casos anteriores, son los que envían mensajes quienes me-
nos recurren a esta forma.

Así, no hay una clara tendencia que se dirija del nivel menor de for-
malidad hacia el de mayor o viceversa como hasta ahora estaba ocu-
rriendo.

Hasta (que)
Encontramos, con frecuencia, el conector castellano que y la locu-

ción es que. Esta última constituye es un conector justificatorio y expli-
cativo, en el que, además, se percibe un matiz de pretexto en la justifi-
cación de un hecho.
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También registramos casos en los cuales que viene precedido de 
la preposición hasta:

... watixmanta kutiripurqa, watixmanta, mana sayk’uspa, hasta que 
chay juezqa uyarinankama. (El-A, 12)

... Y volvió otra vez, y otra vez, sin cansarse, hasta que ese juez le 
escuche.

En este ejemplo observamos una “redundancia” con el sufijo que-
chua kama. Esta palabra castellana se utiliza en nuestro corpus en dife-
rentes acepciones: la primera función que asume, en el discurso que-
chua radial, es la de indicar limitación:

nuqa pronto kutimusax, kay killa tukuyta... hasta finaleskama ka-
sax. (MI-A, 6)

Yo voy a volver pronto, este fin de mes... voy a estar hasta los días 
finales.

Este significado se acentúa —como vemos— gracias a la coapari-
ción del formante quechua -kama. Pero también se puede enfatizar me-
diante el limitativo quechua -lla:

... garrafata... apachimunayki tiyan usqhayta uj comunariuta [sie] su-
yananpax, porque autu
 jamunqa hasta mayulla, hasta Colchamayullaman.

... debes mandar la garrafa urgente para que un comunitario espe-
re. Porque el auto
vendrá solamente hasta el río, hasta Colchamayu solamente.

A menudo hasta se utiliza como direccional, y por eso se lo en-
cuentra junto al direccional quechua -man:

... movilidad mana kaypichu kasqa. Ocupasqa kasan, hasta campu-
man trabajax risqa y... (M2-A)
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... la movilidad no esta aquí. Esta ocupado, dicen que fue a trabajar 
hasta el campo y...

El hecho de que hasta denote movimiento, lo cual implica un rasgo 
espacial, ocasiona que, a menudo, el hablante lo confunda con hacia, y 
por eso cumple en el quechua la función de marcador direccional.
También denota inclusión:

... Pocoatamantaq riyku a vecesninqa kinsa horata, tawa horata, 
hasta phisqa hora ima rinku, ah. (E3-A, 3)

... desde Pocoata vamos a veces en tres horas, cuatro horas, hasta 
en cinco horas.
 

En ocasiones, esta preposición se registra como única forma cas-
tellana en un enunciado quechua, lo que nos hace pensar en su perte-
nencia a esta lengua, al menos en sus etapas iniciales, pues hay casos 
en los que coaparece con su homólogo quechua. 

Estos casos, sin embargo, tampoco nos hablan de un préstamo pre-
posicional del castellano totalmente consagrado. 

Con las observaciones señaladas, encontramos un total de 23 ca-
sos en las nueve horas analizadas. Estos 23 casos se distribuyen así:

Sexo Registro A Registro B Registro C Total

Varón 4 13 17

Mujer 2 1 3 6

Total 6 14 3 23

Con respecto al sexo, el mayor uso corresponde a los varones, casi 
el 75%, frente al 25% de las mujeres. Las entrevistas (registro B), seña-
lan el mayor uso de hasta más de la mitad, 14 casos. El registro menos 
formal presenta seis casos. El menor uso se da en el registro de los co-
municadores (registro C), con solamente tres casos.
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4.3.2  Mirada al revés: ¿qué se podía ver?
El contacto del castellano con el quechua provoca cambios en la 

estructura sintáctica del quechua: cambios de orden sintáctico locacio-
nal, desplazamiento de algunos elementos quechuas, y la redundancia, 
que parece ser la primera etapa en el desplazamiento. No se trata de 
cambios totales en los sentidos sino que conectores, como pero y has-
ta, han adoptado nuevos sentidos y matices.

Estas formas tienen un nivel de uso muy bajo en el quechua, me-
nos de la mitad de los informantes quechuahablantes recurren a estas 
formas. Hay una diferencia considerable en el uso de estos elementos 
entre varones y mujeres. La causa reside aparentemente en motivos 
más bien socioculturales, que tienen que ver con la actual situación de 
la zona en estudio.

Entre algunas causas que pudimos detectar para el uso de estos co-
nectores-préstamos se cuenta la migración que conduce a un bilingüis-
mo más pronunciado en los hombres (Albó 1995).

Se pudo verificar, por el contenido de los mensajes, que exis-
te un movimiento dinámico migratorio constante, los mensajes es-
tán dirigidos a distintos lugares del interior del país: desde algu-
nas comunidades del norte de Potosí, pasando por ciudades como 
Cochabamba, La Paz, Sucre, hasta zonas tropicales colonizadas del 
oriente y de los yungas. La migración por su parte se justifica por 
motivos socioeconómicos: la pobreza de la región y la falta de opor-
tunidades expulsa a las personas hacia las ciudades. La migración, 
a su vez, ocasiona el bilingüismo, y aunque esta región se caracte-
riza por ser una zona trilingüe. El alto nivel de bilingüismo castella-
no-quechua ocasiona el uso de conectores del castellano en la len-
gua quechua.

Es importante destacar la enorme y poderosa capacidad de difusión 
que tiene la radio. Y por esto, casi involuntariamente, se utilizan y se di-
funden conectores o elementos lingüísticos relacionadores que no perte-
necen en su origen al quechua. Más aún, se propugnan usos nuevos que, 
a la larga, pueden ocasionar cambios estructurales en el quechua.
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Los conectores usados en el quechua radial no cambian de fun-
ción, con relación a la que desempeñan en el castellano, aunque en al-
gunos casos se observan nuevos roles; es decir, amplían su campo se-
mántico, lo cual confirma una de nuestras hipótesis planteadas al inicio 
del trabajo.

4.4  Cómo hacer palabras de palabras: nomina
Un primer grupo de variantes se vincula al sustantivo entendi-

do en un sentido amplio. Esta sección quiere reflejar las caracterís-
ticas del CC en el plano del género, número, el artículo, así como 
el diminutivo y las técnicas de composición de palabras en el or-
den del sustantivo. Los análisis harán explícita la reducción de la 
obligatoriedad sintáctica de concordancias en el ámbito de lo no-
minal en favor de la iconicidad semántica. Todas las particularida-
des presentadas podrían ser contadas como copias del quechua en 
tanto lengua de contacto, aunque, no obstante, pueden encontrar-
se también muchas otras causae —posiblemente convergentes— 
en cada caso.

4.4.1  A veces masculino, a veces y femenino

Concordancia en el género
En el CC es posible la caída de la concordancia de género en los 

adjetivos, especialmente en el caso de hablantes escasamente escola-
rizados del grupo CC2, aunque también puede suceder lo mismo con 
hablantes muy instruidos pertenecientes al mismo grupo142:

(1)
Me hubiera gustado que todo Cochabamba, todo Bolivia… pero 
que se hable quechua (CC.2, 203)

Tanto en el caso de los adjetivos como en el de algunos pronom-

142 El grupo de hablantes correspondiente al ejemplo (CC.1 o CC.2) es permanentemente precisado tras el 
mismo.  Los ejemplos del quechua están indicados con una Q.
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bres, en el CC, a costa de la frecuente concordancia propia de las len-
guas románicas, se generaliza el elemento menos marcado de la cate-
goría correspondiente, esto es, mayoritariamente, el masculino singular. 
Esto se aproxima al modo de funcionamiento de estas categorías en el 
quechua, donde ni el género ni el número son obligatoriamente marca-
dos y en caso de serlo, sólo se los marca una vez143. 

La ausencia de concordancia en los pronombres catafóricos en el 
CC es, en cantidad, especialmente llamativa, sobre todo en el objeto 
directo:

(2)
me lo ha comprado una gorra (CC.2)
No lo he visto sus cosas (CC.2)

En el sentido de la modelización, a través de la lengua de contacto 
cobra vigor una tendencia ya presente en el registro oral del español en 
el ámbito de la concordancia de género, y esto “en un grado mayor al 
comprobable en un hablante monolingüe [de español (europeo), S.P.]” 
(Ludwig 2001: 411).

Suscripción genérica
Pasemos ahora de la interrogación por la concordancia a la de la 

suscripción de los nombres a uno u otro género. Así, puede compro-
barse que algunos sustantivos revisten en el castellano en Bolivia un gé-
nero diferente de aquel que se les atribuye en el español europeo144: 

(3)
el casete (CE) 
la casete (CC)
el calor (CE)
la calor (CC)

143 Aquí se presenta la pregunta acerca de si en el CE se ilumina efectivamente en cada caso la 
subordinación de los pronombres o los adjetivos atributivos a su nombre correspondiente a través de 
concordancias. Si esta pregunta no puede ser explícitamente respondida con un claro “sí”, entonces se 
trataría en el CC más que de la desaparición de una información gramatical indispensable, de la de una 
redundancia que había devenido obligatoria.

144 De todos modos, se registra en Europa tanto como en América una cierta variación en el caso del 
primer ejemplo.
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La variante femenina puede encontrarse tanto en España como 
en América Latina; de todas formas, tanto en Argentina como en la 
Península Ibérica, se le asigna una marca diastrática negativa. En Bolivia 
pueden encontrarse también ambas variantes, sin que presenten dife-
rencias en su significación. Desde esta perspectiva, hay que mencionar 
también el ejemplo siguiente, en el cual no sólo el género varía, sino 
también el número. Este ejemplo, así como los que le siguen, resultan 
de un repaso sobre dos diccionarios: el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE) y el Nuevo Diccionario de Bolivianismos (NDB):

(4) 
adidas

Diccionario de la Real Academia (DRAE):  f.Pl.  
Nuevo Diccionario de Bolivianismos (NDB): m.Sg. 

Desde el punto de vista del DRAE, habría en el NDB algunas “equi-
vocaciones en el género”, en cuyo caso, sin embargo, no se trata de‚ 
“errores”, puesto que tienen que ver etimológicamente con otra pa-
labra, la cual, sin embargo, se encuentra encubierta por la homogra-
fía145.

(5)
caca

NDB:  ‘suciedad’ < quechua k’aka
‘descolorido’ < aimara qaqa
m./f. ‘tartamudo’ < quechua khaka; aimara khakha (onomatopéyico)

celofán 
DRAE:  ‘papel utilizado para envoltura’
NDB:  m./f. ‘celoso’ (aus celo und fan)

canícula
DRAE:  f. ‚período del año en que es más fuerte el calor’
NDB:  m. policía (aber: < cana)

Así, el género puede diferir con frecuencia en el castellano en 
Bolivia cuando se trata de un uso metafórico.

145 Con frecuencia, las variantes no son homófonas. Son pronunciadas de modo diverso por muchos 
hablantes en Bolivia, aunque no por todos, y así el préstamo no es percibido por todos como tal, y es 
por esa razón que el NDB registra el lema como ‘elemento’ del español, escribiéndolo en consecuencia 
de acuerdo a la ortografía española.
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Esto sería válido para los siguientes ejemplos:

(6)
capa

DRAE: f. ‘Prenda de vestir larga y suelta, sin mangas, abierta por   
 delante, que se lleva sobre los hombros encima del vestido’
NDB: 1. f./m. ‘joven flexible’ (< Aimara q’apha) 
 2. f./m. ‘persona con x cantidad de piernas’

cacatúa
DRAE: f. ‘ave trepadora de Oceanía’
NDB: m./f. ‘charlatán’

campana
DRAE: f. ‘instrumento metálico’
NDB: m. ‘ladrón que permanece fuera del lugar del robo para
 advertir a sus cómplices (DRAE)’146; fig. Truco estudiantil
 para hacer que la campana del recreo suene antes.

cartulina
DRAE:  f. ‘cartón fino’
NDB:  m./f. ‘estudiante’, ‘virgen’; ‘tarjeta verde’

coca
DRAE:  f. ‘arbusto’
NDB:  1. f./m. coba: ‘ladrón’, inversión silábica (vesre) de caco
 2. f./m. apócope < coca cola, ‘persona pequeña’

cáscara
DRAE:  f. ‘ recubrimiento de frutas o huevos’
NDB:  f. ‘vestimenta’; m./f. ‘persona de avanzada edad’

alquitrán 
DRAE:  m. ‘producto destilado e inflamable’
NDB:  m./f. ‘hombre de piel oscura’

Así, es frecuente en el español de Bolivia la aparición en es-
cena de una variación en el género allí donde se reconoce com-
plementariamente una semántica metafórica o metonímicamente 
derivada junto a la ya conocida. Entre los elementos léxicos afec-
tados se distinguen dos grupos. En todos los casos se produce una 
ampliación a los dos géneros, a veces desde lo que en español sólo 

146  Este significado también es conocido en Argentina.
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es femenino, a veces a partir de lo solamente masculino. Uno de 
los grupos incluye los elementos léxicos cuyo uso metafórico tam-
bién se registra en España. El mismo puede coincidir con el que se 
halla en Bolivia (7), aunque no necesariamente deba ser en cada 
caso de ese modo (8):

(7)
alhaja 

DRAE:  alhaja, nur f. ‘Joya, adorno suntuario’
NDB:  alhajo,–a, m./f. ‘ Joya, adorno suntuario’

jirafa
DRAE:  f. ‘animal
NDB:  m./f. ‘cuello largo’ 

bocacha 
DRAE:  f. bocacha ‘boca grande’
NDB:  f./m. bocacho,–a ‘boca grande’

(8)
búho

DRAE:  m. ‘ave nocturna’, fig. ‘persona malhumorada’
NDB:  m. ‘ave nocturna’; m./f. ‘persona que pasa sus noches de bar
 en bar’; ‘persona de grandes orejas’

azabache
DRAE:  m. Jett min.; Adj. : ‘negro profundo’
NDB:  f./m. LP coloq ‘persona de raza negra’

amarrado 
DRAE:  amarrado, –a m./f. ‘avaro’ sólo adj.; regionalmente también   
 como sust.
NDB:  amarrado, –a m./f. adj./sust. ‘héroe en pantuflas’; 
 También como adj.; ‘casado/a’

El grupo de los elementos léxicos cuyo uso metafórico/metonímico 
no es frecuente en España, y que consecuentemente pueden ser consi-
derados como innovación propia de Bolivia (aunque tampoco en igual 
medida para todas las regiones), tiene una representación cuantitativa-
mente muy superior a la del primero: 
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(9)
espumadera147

DRAE:  f. ‘paleta ligeramente cóncava…’
NDB:  m./f. ‘rostro picado de viruelas’

garrafa 
DRAE:  f. ‘vasija esférica o cilíndrica...’
NDB:  f. ‘ vasija esférica o cilíndrica...’; f. ‘mujer policía’ ; 
 m./f. ‘hombre muy corpulento’

abrelatas
DRAE:  m. ‘instrumento para abrir latas de conserva’
NDB:  m./f. ‘rengo/a’

badilejo
DRAE:  m. ‘llana’
NDB:  m./f. ‘hombre cachetón’

buzo
DRAE:  m. ‘nadador y/o explorador submarino’;
 fig. ‘ladrón experto’; ‘traje protector’; fig. ‘polera’
NDB:  m. ‘vestimenta deportiva; m./f. agente secreto’

agarrón 
DRAE.:  m. ‘discusión’
NDB:  m./f. ‘amante’, ‘One–Night–Stand’

alegrón 
DRAE:  m. ‘integrado a la familia por medio del matrimonio
 alegría inmensa’
NDB:  m./f. ‘persona que lleva una vida promiscua’

alfeñique
DRAE:  m. ‘caramelo’
NDB:  m./f. ‘persona de estatura ínfima y complexión enfermiza’

anafe
DRAE:  m. ‘cocina compuesta sólo de una o dos hornallas’
NDB:  m./f. Subst./Adj. ‘ebrio/a’

angelito 
DRAE:  m. ‘pequeño ángel’
NDB:  m. ‘hombre virgen’; m./f. ‘ánima de un niño difunto’

anta 
DRAE:  m. ‘alce’; ‘esquinero’; ‘Tapir’
NDB:  m./f. ‘conductor imprudente’

147 Este ejemplo solo ha sido documentado en Cochabamba.
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chacha 
DRAE: f. ‘empleada doméstica’
NDB: 1. ‘hombre, marido’ < aimara chacha ‘hombre’ 
 2. ‘hombre temerario’ < quechua ch’achu ‘estafador’

chanca
DRAE:  f. ‘zapato viejo’
NDB:  m. ‘carne cocida a fuego lento con cebolla y laurel’ 

Los análisis muestran, de este modo, que no se puede aceptar sin 
más el enunciado legible en la literatura especializada, según el cual la 
correspondencia de género habría sido ‘aprendida de manera incom-
pleta’ en Bolivia. Más aún, parece haber un grado menor de obliga-
toriedad en la concordancia, y esto vale también para los adjetivos y 
pronombres. La asignación del género varía en algunos casos. En los 
elementos léxicos utilizados de manera figurada tiene lugar una con-
cordancia a todas luces semántica en esta asignación: mientras en el CE 
no se documenta cambio de género alguno en el uso metafórico-meto-
nímico, en Bolivia el mismo difiere dependiendo de aquello que es de-
signado. En este punto, puede hablarse de una resemantización del gé-
nero en el castellano en Bolivia.

Volviendo a la cuestión del contacto, no debe olvidarse que en el 
quechua la concordancia de género tampoco es obligatoria, y por lo 
tanto, no puede descartarse la idea de un code-copying en este caso. 
La resemantización de la asignación genérica, por el contrario, no re-
sulta explicable en el caso del quechua. Podría tratarse más bien de 
universales pragmático-cognitivos que conducen aquí en Bolivia a una 
modificación de la lengua española.

La diferenciación entre los planos semántico y sintáctico, así como 
su combinación, será también de gran relevancia en la descripción del 
funcionamiento del número.

4.4.2  Casaskuna y otros ejemplos
También se menciona como característica del castellano en Bolivia 

la divergencia de la concordancia en el número. A la presente investi-
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gación sobre el CC no le está dado confirmar las suposiciones que pos-
tulan lisa y llanamente la falta, de una tal concordancia. Las divergen-
cias parecen estar —de modo similar al ámbito del género— en parte 
semánticamente motivadas (cf. Especialmente los ejemplos del grupo 
CC.1), en parte también vinculadas a una obligatoriedad menor en la 
concordancia (CC.2).

En el primer ejemplo se trata de una constructio ad sensum, de las 
que pueden encontrarse muchos ejemplos en el CCC:

(1)
A otro grupo los han metido a camiones, a las flotas, a fin de que no 
llegue la marcha a La Paz, (CC.2,602,1,A)

Puesto que un grupo se compone de una pluralidad de perso-
nas, el uso del pronombre personal los contradice la regla de concor-
dancia sintácticamente, aunque en lo se mántico, sin embargo, se le 
aproxima. 

En el ejemplo siguiente se hace evidente un caso de contamina-
ción a través de la concordancia semántica148; sintácticamente, lo apro-
piado sería la tercera persona, aunque semánticamente se refiere a un 
tú concreto:

(2)
a vos les tocas hablar (CC.1,702) [a vos te toca hablarles]

(2) como también (3, 4) pueden clasificarse entre los así llamados 
universales pragmáticos. En (3) y (4) el singular es utilizado en primer lu-
gar y de manera general catafóricamente:

(3)
ya se ha perdido esos valores (CC.2,602,1,A)

(4)
¿qué tal pues cómo está sus perritos? (CC.2.)

148 Las contaminaciones a través de concordancia sintáctica son escasas en el  CCC, aunque cf.:
     No me gusta quedarme con hombres solas (CC.2,802)
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El plural resulta menos obligatorio cuando el contexto deja las co-
sas en claro, o bien cuando ya se dispone de otras palabras-vínculo en 
plural:

Con mayor frecuencia que en el uso atributivo de los adjetivos (CC: 
los wawas pequeño), y tal como en el quechua, puede caer la concor-
dancia en las estructuras nominales predicativas:

(5)
estamos sano (205) [CE: sanos]
uos mi abés hechisado, que todas sues endias enfernal (1662, 
Rivarola 2000: 75, 6–7)

Tampoco es obligatoria la concordancia ante la presencia de un 
número que ya expresa la pluralidad. De ese modo, la marcación del 
plural prevalece en (6), pero no en (7):

(6)
Casas
Q: wasikuna
wasi–kuna
casa–PL

(7)
tres casa (CC.2,400149)
Q: kinsa wasi

No puede descartarse, entonces, una copia selectiva del que-
chua en el CC. De todas formas, no hay que dejar de prestar aten-
ción al hecho de que también el quechua mismo se ha modificado en 
Cochabamba a través de una copia global del morfema de plural del 
español -(e)s (Muysken 2002). Muysken se apoya en los siete tomos del 
corpus reunido bajo la dirección de Jorge Urioste150, donde exhibe en 
este corpus influencias morfológicas del español (excepto en el dimi-

149 En la media lengua se muestra de manera similar:
      ellos–kuna      Sigsihuaicu–manta     es
      sie–PL             Sigsihuaicu–ABL        ist
150 Este corpus es utilizado en el presente trabajo, aunque sobre todo para recurrir a las traducciones al 

español.
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nutivo), sobre todo de la terminación de plural española -s, que ac-
túa junto al morfema tradicional quechua -kuna y modifica lexemas 
provenientes tanto del español como del quechua. En parte, también 
se combinan ambos morfemas, en cuyo caso la mayoría de las veces 
—pero no siempre— la forma española resulta pospuesta: -kuna-s. En 
los lexemas quechuas se sitúa tras consonante el marcador de plu-
ral -kuna, tras vocal -s (con la variante -es). Fuera de las innovaciones 
formales, pueden indicarse también en el quechua de Cochabamba 
novedades distribucionales; al contrario del uso tradicional, el plural 
aparece también, por ejemplo, tras numera les. También la diferencia-
ción tradicional entre sujetos animados e inanimados tiende a difumi-
narse. La modificación del Sistema observada en el quechua se origi-
na, pues, en una mera copia, que parece obedecer, en este sentido, 
a influencias semánticas a influencias de tipo fonológico (Muysken 
2002: 209–218). 

Las observaciones de Muysken en torno al quechua en Cochabamba 
son directamente relevantes para el análisis del español cochabambino 
que aquí se persigue, puesto que el quechua, que actúa (en nuestro si-
glo) como input en el contacto, no guarda más en sí mismo ningún tipo 
de observancia estricta de la concordancia numérica. Esta constatación 
resulta congruente con la observación de que en el español andino no 
se ha abandonado la concordancia, sino que ésta es menos obligato-
ria que en el CE. 

Hay que mencionar que las modificaciones en otros puntos de la 
gramática del CC permanecen en estrecha relación con el fenómeno 
investigado en esta sección y pueden colaborar con la comprensión de 
la concordancia específica de plural. En el siguiente ejemplo, el singu-
lar en ha podría ser una consecuencia del uso del con inclusivo en lu-
gar del y, más frecuente en el CE:

(8) 
Rocío con su mamá ha entrado (CC.2,400)

Gracias al uso de con en lugar de y parece que el sujeto efectiva-
mente fuera singular, de modo tal que el emplazamiento de un plu-
ral parecería completamente falso al hablante, tal como lo indican los 
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cuestionarios. Ejemplos análogos de otras variedades (especialmente 
andinas) del español se encuentran en Kany:

(9)
Durante los días subsiguientes hablamos muchos con Ferrier (= 
Ferrier y yo hablamos).
La cocinita la compramos con tu papá (= tu papá y yo) en un paseí-
to que fuimos a dar hoy en la mañana. (Kany 1994: 314)

Del mismo modo que en el punto anterior, se puede referir aquí 
también paralelos en el quechua. No obstante, la copia del quechua no 
es la única causa que encontramos en el estudio de este fenómeno en 
particular, ya que la misma técnica también se halla en documentos es-
pañoles antiguos, incluso ya en el latín (cf. p.ej. Kany 1994: 314). También 
se encuentran registros de esta técnica en muchas lenguas eslavas y en 
córpora del alemán hablado. Posiblemente se trata de una técnica que 
debería estudiarse en el marco de los universales pragmáticos151.

 
Es importante subrayar que en el CC la técnica descrita entra en con-

currencia con otras; cuatro alternativas pueden encontrarse en el CCC:

(10)
a) Nosotros con la Elisabeth salimos (CC.2,200)
b) Yo con el Tuco sabemos tomar (CC.2,200)
c) Yo con el Pancho como (CC.2,400)
d) Yo como con la mamá (CC.1,500)

Del mismo modo, la concurrencia de alternativas tiene un valor ex-
plicativo —al menos, en las expresiones impersonales— en la patente 
incongruencia que se aprecia en el ejemplo que sigue:

(11)
cuando uno tiene profesión, trabajas [mucho] (CC.2,600)

Para las construcciones impersonales puede usarse tanto la ter-
cera persona como la segunda del singular, más frecuente en los 

151  En muchas lenguas eslavas puede contarse esta técnica ya gramaticalizada.
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Andes152. En el ejemplo (11), aparecen ambas técnicas; una seguida 
inmediatamente por la otra, lo cual genera la impresión de una rup-
tura de la concordancia.

Tras estas reflexiones sintácticas, resta aún una breve referencia a 
la morfofonología. A tal efecto, puede mencionarse un ejemplo en el 
cual la concordancia de plural ‘falta’ desde la perspectiva del CE, tanto 
en el nombre como en el verbo:

(12)
au, uh, las cosa que ha pasado (CC.2,601)

La falta del plural -s en cosa se observa, desde una perspectiva foné-
tico-fonológica, en variedades no andinas del español. En el español andi-
no, sin embargo, no entra en consideración una perspectiva tal, dado que 
aquí son las vocales y no las consonantes las que o bien están debilitadas 
o bien sencillamente caen. El ejemplo se hace complejo, en la medida en 
que el referente de ‘ha’ es el sintagma nominal híbrido ‘las cosa’.

Las anotaciones acerca del número han sido introducidas hasta aquí 
por un ejemplo de constructio ad sensum. Este ejemplo, lo utilizaremos 
nuevamente desde otra perspectiva concentrada en el pronombre:

(13)
A otro grupo los han metido a camiones, a las flotas, a fin de que no 
llegue la marcha a La Paz, (CC.2,602,1,A)

Mientras en (13) el nombre referido está en singular y el pronombre 
que lo reemplaza en plural, en (14) sucede aparentemente lo contrario.

(14)
sus madres lo dejaron botados en el río (CC.2,Urioste 250, 700–731: 17) 
dígale a sus hijos (CC.2,G 159) [CE: les]

Resulta interesante advertir que los informantes consultados acerca 
del último ejemplo hayan referido que el clítico -le no señala en ningún 
modo a los hijos; estaría ocupando ese lugar, porque “de otra forma fal-

152  Este uso puede considerarse universalmente pragmático.
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taría algo”. La frecuente doble información aportada por el pronombre 
en la lengua flexional (o, con B. Comrie fusional), que es el español 
(esto es: número y caso) estaría repartida en el quechua entre dos mor-
femas. En ellos la marcación de caso es más obligatoria que la de nú-
mero.

(15)
(a)
Q: maqani
maqa–ni
golpe–1.SG.NONFUT

(b)
Q: maqawan
maqa–wan
golpe–1> 3–1.SG.NONFUT

Esto podría esclarecer por qué la falta de concordancia en el nú-
mero escapa con frecuencia al entendimiento en el CC.1, y con mucha 
más frecuencia en CC.2. 

Resumen
Como ya sucediera en el apartado acerca del género, se hizo pal-

pable, en varios ejemplos en este subcapítulo, en torno al número, por 
un lado, la copia de técnicas y reglas de la lengua de contacto (que-
chua). Por otra parte, dichas copias o paralelos con el quechua pue-
den encontrarse también en otros ámbitos, dentro de los cuales la ex-
plicación a partir del contacto es improbable, debiéndose optar en este 
caso por una explicación que busque sus fundamentos en los univer-
sales pragmáticos o en la reducción de la marcadez. Entonces, ¿no se-
ría necesario acudir al quechua para esclarecer las caraterísticas parti-
culares y específicas del castellano en Bolivia? La perspectiva que aquí 
se sigue plantea, a causa del diagnóstico, una argumentación un tan-
to diferente: puesto que los paralelos con el quechua son insoslayables, 
no puede dejar de aceptarse la posibilidad de la copia de la lengua de 
contacto en cada instancia de la gramática, donde el quechua —hasta 
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el día de hoy ante todo una lengua oral— presenta coincidencias con 
los universales pragmáticos, o bien allí donde confluyen la marcadez 
universal y la particular. En estas instancias se hace más difícil hablar 
de una modificación del sistema, ya que los fenómenos de cambio 
aquí observados, precisamente en su sistematicidad, podían ser per-
cibidos desde épocas muy tempranas, en muchas situaciones (infor-
males), de labios bolivianos e hispánicos. Finalmente, debe subrayar-
se que los universales pragmáticos puestos aquí en foco son aquellos 
que resultan cognitivamente más fáciles de procesar, puesto que son 
más semánticos que sintácticos. Este punto ha servido también al aná-
lisis del género en el apartado anterior, y servirá en el siguiente, dedi-
cado al análisis del artículo.

4.4.3  La Gaby se lo dice a la Mery
En el CC, los artículos definidos e indefinidos pueden caer en el 

marco de expresiones generalizantes, en una medida que va más allá 
de la conocida en el CE; esto mismo encuentra un paralelo en el que-
chua:

(1)
¿Jugamos con pelota? (CC.1,301) [CE: a la pelota]
Q: Pelotawan pujllanachis 
pelota–wan pujllana–chis
pelota–COM jugar–1.PL.INCL

De todos modos, también en el CE —en casos específicos de uso 
genérico— se omite el artículo; su falta en el ejemplo siguiente podría 
ser tolerada en dicha variedad.

 (2)
¿naranja vas llevar, casera? (CC.2,400)
 

Parecería que en el CC el artículo falta consecuentemente en los 
casos en los cuales se trata de un uso genérico, sin atender a las restric-
ciones corrientes en el CE. Se trata, así, nada más que de una amplia-
ción de las reglas vigentes en el CE:
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(3)
si hay pelota ... (CC.1:301) [CE: igual]
... jugamos con pelota (CC.1,301) [CE: a la pelota]

Mientras la ausencia del artículo en el primero de los siguien-
tes ejemplos es tan frecuente en el CC como en el CE, la misma 
omisión, tal como se da en el segundo, sólo está documentada en 
el CC, y no en el CE. Mirado con más detenimiento, el segundo 
ejemplo puede ser tomado aún como gené rico, y, de acuerdo con 
esto, la falta del artículo sería propiamente una ‘consecuencia ne-
cesaria’.

La reducida obligatoriedad del artículo también en expresiones 
no genéricas representa igualmente un paralelo con el quechua -y po-
siblemente sea, ergo, una copia de la lengua de contacto:

(4)
¿a cuánto dices, el kilo? 
diez, kilo [CE: el kilo] (CC.2,400)

(5)
después hemos agarrado trufi (CC.1,301) [CE: un...] 
solamente llegaban trufis ya no salían (CC.1,301)
se saca piedra (CC.1,112)

En los ejemplos que siguen, entramos el terreno propio de las co-
locaciones, en el cual acaecen fenómenos del mismo tenor que los an-
teriores153:

(6)
te voy a pegar cara (CC.2,400)

También en el corpus escrito —viéndolo desde la perspectiva del 

153 Las siguientes colocaciones del CE revisten en el CC algunas variaciones; éstas no son, por su parte, 
transparentes, es decir que en la adquisición de la lengua signada por el contacto —al menos, 
viéndolo históricamente, de menor grado de institucionalidad— resultan comparativamente difíciles de 
aprender:

     a principios de       pero:       al principio de (Bruyne 1993: 44)
       celebrar misa (Bruyne 1993: 44)
     en casa de ... (Bruyne 1993: 45)
       Felipe Segundo (Bruyne 1993: 47)
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CE— faltan los artículos, por ejemplo en el periódico (8) o en el libro 
de lectura correspondiente al 1er año escolar (7):

(7)
se levantan de cama [de la] (1er. año : XII)
se levantó de cama [de la] (1er año: XI)154

(8)
tener duración (CC.1, Los Tiempos) [CE: una duración]

El ejemplo siguiente (9), extraído del periódico cochabambino Los 
Tiempos, podría estar ‘contaminado’ por la posibilidad inherente a esta 
construcción incluso en el CE, de despojarse del artículo cuando apa-
rece el nombre del subdirector155. 

(9)
dice subdirector (CC.1, Los Tiempos) [CE: el subdirector]

Para el próximo ejemplo, no resulta tan fácil como hasta ahora en-
contrar a primera vista una explicación genérica o ‘pragmática’, de ma-
nera tal que pueda pensarse en una copia del quechua:

(10)
¿Has visto pelea? (CC.2,601)
Q: Qawankichu maqanakuta 
qawa–nki–chu maqa–na–ku–ta

ver–2.SG–INT pelea–NOM–REFL–AC
me hubiera agarrado en atrás lote (CC.2,601)
esquina más abajo es (CC.2,601)
–no, olor nomás es eso (CC.2,601)

No obstante, observando el contexto puede notarse —y en el úl-
timo fragmento de manera ejemplar— que en ciertas ocasiones el ar-
tículo falta cuando se trata de la introducción de un elemento remáti-

154 Pero también pueden ser encontradas en el mismo libro las siguientes alternativas: 
     debajo la cama [CE: de la] (Klasse 1: X)
     dentro la casa [de la] (Klasse 1: X)
155 Ver aquí Hernández Alonso (1996)
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co, volviendo a colocarse cuando aquél es retomado temáticamente, 
cf. (11):

(11)
–no, olor nomás es eso 
–el olor nomás es (CC.2,601)

Mientras olor cumple la función de rema en el primer segmento de 
la conversación, en el siguiente pasa a ser tema. Así, parecería que el 
artículo está manteniendo su antigua función fórica (o deíctica), como 
lo demuestran otros ejemplos de corpus. Company (1991; cf. para el 
caso del latín Meiser 1998: 159ss.), en su estudio sobre el español del 
siglo X al XV, llega a esta conclusión:

 
Cuando el artículo está funcionando sobre el eje discursivo, hace 
referencia a lo ya mencionado y presenta entidades previamente in-
troducidas en el discurso. Surge una oposición ‘no dado en el texto’ 
= –artículo vs. ‘dado en el texto’ = +artículo (Company 1991: 92).

Este uso del artículo, que frente a la norma supranacional de la RAE 
puede aparecer como muy reducido, se puede enfrentar con el ‘exce-
so’ observable en más de un ejemplo. Así, tanto en (12) como en (13), 
ningún artículo intervendría en la versión normativa del CE:

(12)
no hay un puente (Urioste 250, 3) [CE: no hay puente]

(13)
no hay el Tabasco en Bolivia (CC.2, Tante, Soßenvergleich) [CE: no 
hay Tabasco]

Esto se hace más plausible si se atiende a la función gramático-tex-
tual señalada por Company; por eso mismo, no se descarta la posibi-
lidad de que se trate de una copia del quechua, aunque junto a ésta 
debe introducirse al menos una causa concurrente más para este ras-
go específico del CC.

Como en muchas regiones de Latinoamérica, puede señalarse en 
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el CA un uso del artículo indefinido en los posesivos —que hoy día se 
encuentra apenas un poco más documentado en el CE. 

(14)
Nos quedaremos hasta la media noche en esta choza de unos mis 
compadres. (Perú: Kany, 1994: 64)

Tiene que darse uno su gusto. Le da una su pena decírtelo. ¿No me 
empresta usté un su lugarcito? (México: Lipski 1994: 305)

Aunque en el CE sea considerado un arcaísmo, este uso del artí-
culo indefinido junto al posesivo se ha mantenido vigente hasta el día 
de hoy en la Romania, por ejemplo en el italiano. Con más escasa fre-
cuencia puede encontrarse, por ejemplo en textos literarios, la forma 
un mi amigo o también con el demostrativo: este mi amigo. Esta cons-
trucción no es funcionalmente redundante, sino que más bien se trata 
de un partitivo, función realizable en el CE actual por medio de la pos-
posición del posesivo.

 
(15)
un amigo mío

Pequeña recapitulación parcial
Brevemente, de los primeros tres subcapítulos de los análisis de 

corpus, puede sacarse en limpio lo siguiente: en cuanto a los rasgos ca-
racterísticos del CC aquí estudiados, entra en cuestión la posibilidad de 
un code-copying selectivo (combinatorio, semántico frecuencial) del 
quechua. Sin embargo, en variedades del español que no están (ni es-
taban, ni han estado) en contacto con dicha lengua, pueden verificarse 
(al menos marginalmente) fenómenos semejantes.

En este sentido deben mencionarse, sobre todo, el español del si-
glo XV y la oralidad informal en diversas áreas de la hispanofonía.

Los rasgos específicos del español de Bolivia aquí estudiados tienen 
en común entre sí la ubicación, dentro de un cotinuum conjeturable, más 
cercana al polo pragma-semántico que al sintáctico-regulativo.
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En el próximo apartado, continuaremos, después de haber tratado 
los indicios nominales prototípicos —siguiendo a Ramat (1999)—, esto 
es: el número, el género y el artículo, indagando dos aspectos vincula-
dos a la flexión nominal: la nominalización y el diminutivo. Como en lo 
inmediato podrá observarse, no basta en el examen del diminutivo en el 
CC con limitarse al sustantivo, sino que éste se expande hacia otras ca-
tegorías.

4.4.4  Hijito más y menospreciado 
Resulta notable el nivel cuantitativo de los diminutivos en el CC; 

los mismos indican siempre un abandono de la neutralidad en el habla, 
orientada de acuerdo a la ocasión en una de ambas direcciones posi-
bles: inferioridad o superioridad, reverencia o desdén, acentuación de 
la familiaridad y confianza o bien de la distancia familiar:

 
(1)
hijito (CC.1 y CC.2)

Hijito, por ejemplo, puede ser dirigido cariñosa o despectivamen-
te, dependiendo de la situación; este uso es bien conocido en otras len-
guas. En los adverbios, el empleo del diminutivo añade una cuota de 
énfasis: 

(2)
toditito (CC.1 y CC.2)
ahoritita (CC.1 y CC.2)

La frecuencia del diminutivo en el español de los Andes bolivia-
nos es bastante alta en comparación con otras variedades; afecta tam-
bién unidades léxicas con signatum inanimado, que en el CE difícilmen-
te podrían ser ligadas a forma alguna de la ‘emocionalidad’, como por 
ejemplo el azúcar en (3):

(3)
azuquitar (sic, CC.2,600)

Junto a la extensión en lo cuantitativo se produce una correspon-
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diente extensión en lo ‘cualitativo’, en tanto el morfema de diminutivo 
pasa a modificar otros tipos de palabra diferentes del sustantivo. Para 
un oyente miembro de la comunidad hablante de CE resultan espe-
cialmente llamativos los participios con diminutivo, especialmente en 
construcciones aparentemente cercanas al abalativus absolutus lati-
no:

(4)
recién levantadito la cabeza (CC.2)

También deben señalarse las construcciones adverbiales (5) y los 

adverbios (6) de deixis local y temporal:

(5)
de mañanita están rezando por nosotros (Urioste 250, 700–731 
Nawpai Diaspi 18)
a mi ladito (Urioste 250, 700–731 Nawpai Diaspi 11)

(6)
acacito/ acacits (sic, CC.2,600)
más allacito (sic, CC.2,600)
—¿a dónde has ido? 
—aquí atracito ha ido, [...]
—¡aquicito! (CC.2,600)

Tampoco los numerales ni los adverbios (7-9) con sufijo diminutivo 
serían de esperar en labios de un hablante de CE:

(7)
unito, dosito (CC.1,301)

(8) 
todititos los sandwichs no los hemos acabado (CC.1,301)

(9)
lo cubren biencito (CC.2,403)
lo hacen malcito (CC.2,403)
asisito (CC.2,Würfel)
medio asquerosito
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Se hace curioso el hecho de que los diminutivos entren en combi-
nación con partículas modales.

(10)
Igualito nomás siempre, Comadre, no cambia (CC.2,
803 ropa en el río)

También los demostrativos son utilizados en el CC, nuevamente a 
diferencia del CE, con el sufijo -ito como en (11a):

(11a)
me lo ha comprado estito (CC.1,301)

En el quechua mismo se hace uso de los diminutivos -(s)itu y -(s)ita, 
copiados del español:

(11b)
kaysituta 
kay–situ–ta
éste–DIM–ACC
‘éste acá’

(11c)
Jaqaysituta
jaqay–situ–ta
aquél–DIM–ACC
‘aquél allá’

Gómez Bacarreza y Arévalo (1988) advierten una muy frecuente 
utilización del diminutivo en el quechua cochabambino. También en el 
quechua ecuatoriano, del mismo modo que en el peruano, la copia del 
diminutivo español se encuentra en un estado de generalización avan-
zada (cf. Catta 1987: 206; Coombs et al. 1976: 84). 

(12)
por favorcito (CC.2)

Este ejemplo (12) pone de manifiesto la imposibilidad de aceptar la 
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hipótesis de una copia del quechua, puesto que en dicha lengua la soli-
citud y el agradecimiento no conocen una forma fija y útil para cada si-
tuación (como “por favor” y “gracias”), sino que la expresión debe aco-
modarse a la situación correspondiente o al acto específico al que se 
refiere, por ejemplo:

(13)
Q: yanapaykuriway 
yanapa-yku–ri–wa–y
ayud––INC–OBJ.1.SG–IMP
CC.2: ayudame por favor

Q: yanapaykurillaway 
yanapay-ku–ri–lla–wa–y
ayud–– INC – LIM –2>Obj=3–IMP
CC.2: te ruego que me ayudes

Q: yanapaykuririllaway
yanapa-yku–ri–ri–lla–wa–y
ayud–– INC – INC – LIM –OBJ.1.SG–IMP
CC.2: te ruego por favorcito que me ayudes

En el CCC no se determina tanto la frecuencia de uso del diminu-
tivo de acuerdo a la pertenencia al grupo CC.1 o CC.2, sino que ésta 
es acorde a la preferencia (ideolectal) del hablante, que llega incluso a 
mantener esa forma luego de ser reinterrogado con la otra:

(14)
Delgatito es, no es grueso —¿Delgado o grueso? —Delgadito 

(CC.1,301)156

Talavera (1988) ha investigado contrastivamente la productividad y 
aceptación del diminutivo en el español en España y en los Andes, aun-
que no precisamente en Bolivia, sino en el Perú. Esta investigadora refie-
re que en la comparación entre los usos en América y Europa el diminu-

156 De todas maneras, estos tests no permitirían elaborar un juicio confiable en la materia, ya que la 
forma por la que se opta al volver a preguntar aquí puede deberse a lo abierto de la oposición grueso 
vs.delgado.
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tivo -ito/ita exhibe en la primera una alta frecuencia, especialmente en 
la región andina. En nuestro contexto es de gran interés la información 
acerca de la aceptación de los diminutivos adverbiales en Perú y España. 
Se requirió a cien informantes con estudios universitarios o terciarios que 
completaran una lista con ejemplos, los cuales debían ser marcados con 
una cruz de acuerdo a la valoración que de los mismos se hiciera (“sue-
na bien; suena mal”). El resultado (Talavera 1988: 71) se exhibe aquí, en 
la tabla de abajo, a la cual se le ha efectuado una pequeña modificación, 
de modo tal que se distingan cuatro grupos diferentes:

España Perú

1. en cuantito 7 7

2. apenitas 13 13

3. justito 20 20

4. mismito 13 40

5. ahorita 0 95

6. lueguito 0 40

7. bastantito 0 13

8. nomasito 0 13

9. aquicito 0 7

10. poquito 93 73

11. mejorcito 80 47

12. cerquita 67 15

13. rapidito 60 33

12. cerquita 67 15

13. rapidito 60 33

Si esta encuesta es considerada representativa, puede concluirse 
de ella que hay adverbios cuya forma diminutiva parece ser aceptada 
en la misma medida en ambos países (1–3). En el ejemplo (4) puede se-
ñalarse una mayor aceptación en Perú; lo mismo que en (5–9), donde la 

“suena bien” en %
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constatación por el lado de España falta por completo. En el último gru-
po de adverbios, en cambio, puede indicarse también el caso inverso, 
es decir una aceptación mayor de los diminutivos en España (10–13), 
aunque de todas formas el número obtenido en Perú no es uno menor.

A partir de los resultados pueden conjeturarse las siguientes ten-
dencias: no puede decirse que lo expresado en respuesta a los cues-
tionarios realizados en ambos países permita creer que los peruanos 
añadan a cada palabra un sufijo diminutivo. Dicho de otro modo, la 
intuición del hablante no es, de todos modos, completamente equivo-
cada, ya que mientras en Perú todos los diminutivos adverbiales son 
aceptados al menos por un grupo reducido, hay algunos que en España 
son rechazados de plano por la totalidad de los encuestados. La exten-
sión de los diminutivos en España no afecta casi nunca el ámbito de lo 
verbal, mientras por el contrario “corriendito” o “callandito” son usua-
les en Perú. De todos modos, se trata aquí, por un lado, de procesos que 
no carecen de restricciones (Talavera 1988: 68); por el otro, el gerun-
dio no es una forma verbal prototípica, puesto que en un continuum se 
aproxima más al polo nominal que a las una formas conjugadas. Un in-
tento de clasificación semántica puede sacar a la luz que en el español 
peruano los adverbios (aspectualmente interpretados) se encuentran pre-
ferentemente con diminutivo. Sin embargo, debe observarse que la se-
mántica de formas iguales no tiene por qué ser idéntica; así ahorita (o 
cerquita) se parafrasea en Perú más como ‘ya mismo’ (‘muy cerca’), y en 
España como ‘relativamente pronto’ (‘relativamente cerca’)157. 

Tomando las observaciones en su conjunto puede afirmarse lo si-
guiente: cabe señalar en Bolivia, del mismo modo que en Perú (y en 
otros países andinos) una frecuencia mayor del diminutivo, así como 
también una expansión del mismo a clases de palabras inusuales en 
el CE. Debe subrayarse la presencia en los hablantes monolingües de 
una pronunciada frecuencia del diminutivo, incluso en tipos textuales 
de extrema referencialidad. Los cuatro subcapítulos que hasta aquí han 
ocupado esta sección acerca del nombre —esto es, el apartado acer-
ca del diminutivo que ahora termina inclusive— indican una forma de 

157 Un intento de interpretación sintáctica no puede seguirse del ‘sampler’ presentado, puesto que 
nomasito es más aceptado en Perú, pero en cuantito en ambos países en la misma medida.
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la puesta-nuevamente-en-movimiento-de-la-gramática en el sentido de 
Jacob. En este mismo sentido, las cosas vuelven a situarse más cerca de 
un polo semántico-icónico que de uno sintáctico-regulado. El quechua 
puede, aunque no necesariamente debe, haber servido de modelo de 
copia. En este punto, resulta bastante más complejo el modelo de copia 
potencial en el último apartado, ya que la forma diminutiva frecuente en 
el quechua cochabambino (-sito) puede ser en sí misma una copia glo-
bal del español. Por otra parte, el diminutivo español tiene en su uso por 
parte de muchos quechua-hablantes cochabambinos más el sentido de 
un sufijo matizador que el de un diminutivo. Antes ha sido la fuerte —y 
permanentemente señalada en la literatura especializada como especial-
mente característica— obligatoriedad de las matizaciones como tenden-
cia propia del quechua lo adoptado por el español. La conversión ‘técni-
ca’ de esta tendencia recurre, sin embargo, a posibilidades ya disponibles 
en el español —especialmente en el español hablado—, aunque de ma-
nera marginal, las cuales son fortalecidas y ‘optimizadas’. Algo similar se 
destaca en otro ámbito, esta vez el de la nominalización.

4.4.5  Todo lo dicho se nominaliza, ¿o no?
Al igual que la matización, que en quechua y en español adquie-

re forma y dimensiones a través de una elevada frecuencia en el uso 
de los diminutivos, tal como se acaba de indicar, la nominalización es 
también una técnica del quechua altamente productiva (cf. especial-
mente Calvo Pérez 1993). Las nominalizaciones son a todas luces posi-
bles en el español en más de un punto, aunque en el CC aparecen de 
un modo bastante menos marcado que en el CE. Sobre todo en las tra-
ducciones y en los relatos —también en los orales— tiene cabida, por 
ejemplo en el caso de los hablantes bilingües, lo que los hablantes del 
CE denominan un ‘estilo nominal’, que podría encontrarse en el CE más 
que nada en textos administrativos, como en (1-3): 

(1)
lo que él quiere ir no me gusta

(2)
eso de robarse las vacas... (CA Peru 210: 56–66)
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(3)
las leguas desde su pueblo a las minas y desde las minas el volver al 
pueblo no se le pagan (Gregorio)

También se da una forma de nominalización también con el parti-
cipio pasado158; de otro modo que en (1-3), la nominalización no se rea-
liza sintáctico-perifrásticamente, sino morfológicamente, cf. (4a):

(4a)
dime su hablada (CC.2)
Q: niway rimasqayta
ni–wa–y rima–sqa–n–ta
decir–OBJ.1.SG decir–PART–3.SG.POSS–ACC
[CE: dime lo que dijo]

La traducción exhibe aquí asombrosos paralelos con el quechua. 
Este uso del participio en la forma de un sustantivo deverbal está más 
registrado en el español antiguo y el americano más que en el CE; para 
el español americano, compárese el siguiente ejemplo:

(4b)
Haciendo una encogida de despecho de sus anchas. Después de 
carne una buena limpiada de garganta, me puse a cantar. Me pegué 
una magullada. Nos pegamos una atracada. (Kany 1994: 36)

Esta técnica, en muchas variedades españolas y también en otras 
lenguas (románicas), no es solamente conocida como una técnica po-
sible; amplía también las posibilidades de expresión de tal manera que 
significados del campo de la acción como movimiento, intensidad, ve-
locidad o clausura pueden encontrar un modo de expresión (cf. el fran-
cés faire un saut en lugar de sauter). 

En la deixis, así como en las técnicas fóricas, se muestran nuevas 
tendencias nominalizantes en el CC. Pero antes, unas breves palabras 
acerca de la deixis en sí: antes que una deixis remitida al origo, se pre-

158 Escasas veces se realiza el participio como en el CE, con la terminación masculina:
     Sólo que la fuente se hallaba demasiado cerca del palacio y mientras él se acercase, ya la doncella     

   estaba en la puerta del palacio, sin oír su llamado ni dolerse de sus penas  (308 ca, 43).
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fiere una deixis narrativa. Esto quiere decir, por dar un ejemplo, que en 
el español andino aquí, de acuerdo con A. M. Escobar (1988, 2000), 
no indica como en el CE el lugar donde el hablante se encuentra, sino 
aquel punto donde en ese momento el narrador se sitúa virtualmente al 
interior de su narración. Tras la función, pasemos ahora a la forma: jun-
to a aquí puede encontrarse con frecuencia —especialmente en el gru-
po bilingüe CC.2— la forma en aquí:

 
(5)
Se vendía más en allá que en aquí.
en ahí afuera están jugando, a ver a este lado tírale pues 

Este uso del en puede ser interpretado, por una parte, como copia 
combinatoria del sufijo locativo quechua –pi:

(6)
En allá había sido.
Q: jaqaypi kasasqa
jaqay–pi ka–sa–sqa 
allá–LOC ser–PROT–REP

Por otra parte, desde el punto de vista analógico o de la teoría de la 
gramaticalización, cabe señalar también que la expansión de la técnica 
menos marcada para indicaciones de lugar (en la mesa, en la casa, en 
Barcelona etc.) debe ser referida también a los deícticos. Esto vale tam-
bién para la nominalización de deícticos, como por ejemplo en atrás y 
en (mi) delante:

(7)
en atrás
Q: qhepapi
qhepa–pi
atrás–LOC
en mi delante 

Q: ñawpaqniypi 
ñawpaq–ni–y–pi 
delante–EUPH–1.SG.POSS–LOC
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Aunque vez y mes ya son formas nominales en el CE, el uso con 
las preposiciones en y al respectivamente —en la función aquí apunta-
da159— como en (8) y (9) es específicamente andino:

(8)
en otra vez
Q: uj–kut–pi–qa

(9)
al més
Q: killa–man 

Las traducciones muestran, en estos casos, claros paralelos con 
el quechua. Otra posibilidad más para la nominalización reside en la 
composición.

Técnicas de composición
Luego de este repaso sobre las nominalizaciones documenta-

das en el CCC, desviemos la mirada hacia el Nuevo Diccionario de 
Bolivianismos (ver. también Coello 2001). Allí se encuentran nominali-
zaciones que pueden ser consideradas como copias del quechua o el 
aimara no sólo —como hasta ahora— desde un punto de vista com-
binatorio, sino también desde un punto de vista formal, como en (10) 
y (11):

      (10)
 cacaloro ‘papagayo de color verde oliváceo’ > caca + loro [ai.   

 khakha, qu. khaka ‘tartamudo’ + esp. loro] 

 caragallo  ‘persona, generalmente extranjera, de piel blanca y
  cabellos rubios’ > cara + gallo [ai., qu. q’ara ‘sin
  vegetación, pelado’ + esp. gallo] 

 (11)
 arinasa  ‘persona que tiene la nariz aguileña’ > ari + nasa
  [ai. ari ‘puntiagudo’ + ai. nasa ‘nariz’] 

159  En otras variedades del español se registra igualmente al mes, aunque, por ej. en función alativa.
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 cacapeque  ‘persona de cabello canoso’ > caca + peque
  [ai. qaqa ‘des colorido, deste ñido’ + ai. p’iqi ‘cabeza’] 
 
 cachahuarmi  mujer atractiva’> cacha + huarmi [ai., qu. k’acha
  ‘bonito’ + ai., qu. warmi ‘mujer’] 

 carachaqui  ‘persona que tiene la costumbre de andar descalza’   
 > cara + chaqui [ai., qu. q’ara ‘sin vegetación, pelado’

  + ai., qu. chaki ‘pie’] 

 caracunca  ‘persona que tiene el cuello desnudo, sin cubrir’ > cara  
 + cunca [ai., qu. q’ara ‘sin vegetación, pelado’

  + ai., qu. kunka ‘cuello’] 

 caralipichi  ‘persona que no tiene dinero ni bienes’ > cara
  + lipichi [ai., qu. q’ara ‘sin vegetación, pelado’
  + ai. lip’ichi ‘cuero’] 

En (10) se asocian un determinans indígena con un determinatum 
español para la formación de un nuevo sustantivo, mientras en (11) am-
bos componentes son de procedencia indígena. En este marco resul-
ta curioso, por una parte, que la composición de palabras se realiza sin 
necesidad de traslativo y que lo determinado —como es frecuente en 
el CA— se sitúa tras lo modificado. Por otra parte, cabe señalar que en 
los ejemplos de los que hasta ahora he tomado conocimiento, el ele-
mento español es siempre el modificado, mientras los elementos indí-
genas están representados en ambas funciones160.

 

Reduplicaciones
Un aspecto bastante extendido en la construcción de sustantivos, 

que en el caso de Bolivia (aunque no exclusivamente, cf. por ejemplo 
Perú) puede ser considerado destacadamente innovativo, es el de la re-
duplicación. Los siguientes campos semánticos son los más afectados:

160 Un primer vistazo podría desalentar esta perspectiva, ya que cara y caca podrían parecer españoles por 
la homografía (aunque no para todos los hablantes, por la homofonía). No se debe dejar de mencionar 
que muchas composiciones de palabras revisten un componente metafórico o metonímico. (También 
aquí pueden verse paralelos con el capítulo sobre el género).
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Árboles y arbustos
Animales (frecuentemente insectos)
Juegos (y juguetes) de niños y danzas

Los siguientes ejemplos pertenecientes a estos campos semánti-
cos muestran que las unidades léxicas en cuestión serían copias del 
quechua y el aimara, pero la forma de la reduplicación está a todas lu-
ces registrada primeramente en el castellano en Bolivia. De este modo, 
como se ha visto en muchos ejemplos del apartado anterior, en los ca-
sos de la llamada copia global, la copia no es necesariamente idéntica 
al original. Entre los ejemplos ubicados bajo el número (12), el último 
es especialmente interesante:

(12)
cuti–cuti [ai. k’uti ‘pulga’] m ∅ zoo Nombre de varias especies de 
pequeños escarabajos de cuerpo ovalado, con ca beza pequeña y 
antenas cortas, de color variable con manchas o bandas en los eli-
tros. Son fitófagos y tienen la capacidad de dar saltos como las pul-
gas. Algunas especies son plagas de gramíneas, solanáceas y legu-
minosas (Fam. Chrysomelidae) [Bol: pulguilla].

machu–machu [qu. machu ‘viejo’] m/f ∅ coloq Persona pedante, 
soberbia.

coca–coca [ai. y qu. kuka] f ∅ 1 Cbb bot Árbol de hasta 5 m de al-
tura, muy ramificado y con espinas en las ramas jóvenes. Tiene ho-
jas simples, endurecidas y flores blancas o rosadas reunidas en ci-
mas. Sus frutos son aquenios. Crece en bosque montano húmedo 
(Fam. Rosaceae, Hesperomeles lanuginosa) [Bol: yaruma]. | 2 Cbb bot 
Arbusto o árbol de hasta 7 m de altura. Tiene hojas simples, enteras y 
flores de color variable entre amarillo y guinda, reunidas en haces. Sus 
frutos son bayas que contienen numerosas semillas. Crece en bosque 
de neblina y ceja de monte de Los Yungas (Fam. Solanaceae, Saracha 
punctata). | 3 Chuq bot Arbusto o árbol de hasta 8 m de altura, cuya 
corteza presenta una superficie rugosa, de color pardo–rojizo. Tiene 
hojas simples, de envés pubescente, y flores amarillas, reunidas en ca-
bezuelas. Sus frutos son aquenios. Crece en bosque seco interandino. 
Por su madera dura y perfumada es utilizada en la fabricación de ob-
jetos artesanales (Fam. Compositae, Gochnatia palosanto).
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El tercer lema en (12) refiere a una unidad léxica homógrafa con 
una española, aunque en este caso remitida a un lema indígena.

 Otras entradas ya se encuentran reduplicadas también en quechua 
(chiru–chiru) o aimara (cheque–cheque, tisi–tisi y tanta–tanta), como 
puede verse en (13):

(13)
chiru–chiru [qu. chiru chiru] I m ∅ 1 Llanos zoo Nombre de varias 
especies de aves canoras, de unos 10 cm de largo, de color → café 
<5>, en varias tonalidades, con el vientre generalmente más cla-
ro que el dorso. Las plumas de sus alas y de su cola tienen franjas 
transversales de color → café <5> oscuro. Su picos y sus patas son 
pequeños, delga dos y de color marfil. Habitan en la región de Los 
Llanos y en los valles, en campos de cultivo y zonas boscosas (Fam. 
Troglodytidae, Troglodytes spp., Cistothorus platensis) [Bol: chichu-
riro, ticuara; � ratona]. | II m/f ∅ 2 Chuq coloq Persona que vive 
del robo de cosas de poco valor [Bol: � chicle].

cheque–cheque [ai. ch’iqich’iqi ‘escarabajo’] m ∅ 1 Alt zoo Nombre 
de varias especies de coleópteros de unos 2 cm de largo, de color 
negro brillante. Suelen llevar hasta el nido bolas de excremento, que 
transportan con las patas traseras, para la deposición de huevos y el 
alimento de las larvas (Fam. Scarabaeidae, Canthon spp., Copris spp., 
Ge otrupes spp., Phanaeus spp.) [Bol: → acatanca]. | 2 Alt Pócima pre-
parada con el → cheque–cheque <1>, molido y co cido, que algu-
nas mujeres hacen beber a los hombres para dominarlos imponién-
doles su voluntad y sus caprichos [� huacanqui]. hacerse el/la ~ [ai. 
ch’iqich’iqi ‘escarabajo’] v {una persona se hace la cheque–cheque} 
Alt coloq Fingir una persona desconocimiento acerca de algo o ha-
cerse la desentendida respecto de un hecho [Bol: → achivatarse].

tisi–tisi [ai. tisi–tisi ‘libélula’] sust(m/f)/adj ∅ coloq Persona que sue-
le molestar [Bol: → amolador, –a].
tanta–tanta [acep. <1> ai. tantaña ‘reunir’] m/f ∅ Alt coloq Persona 
a la que le gusta enterarse de asuntos privados de los demás para di-
vulgarlos [Bol: → bocina].
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En este grupo se encuentran formas onomatopéyicas ya documen-
tadas en quechua, aimara o ambas lenguas:

(14)
tunco–tunco [ai. thunkhuña, qu. thunkuy ‘saltar sobre un pie’] m ∅ 
Alt, Valles Juego de niños que consiste en recorrer una figura forma-
da por casilleros numerados, dibujada en el suelo. Los participan-
tes intervienen por turno lan zando un tejo a uno de los cuadros, 
empezando por el primer número y sucesivamente hasta el último. 
Después, tienen que hacer el recorrido de ida y vuelta saltando de 
cuadro en cuadro sobre un solo pie y recoger al volver el tejo sin pi-
sar la casilla en la que éste cayó. Gana el niño que logra completar 
toda la serie sin equivocarse [Bol: → coja–coja].

Deben diferenciarse las unidades léxicas que son iguales en que-
chua o aimara a causa de su origen onomatopéyico de aquellas que co-
inciden a causa de su origen en el contacto con el español, por ejemplo 
en el quechua waka > esp. vaca. A partir de esto ha surgido la siguien-
te unidad léxica en el castellano andino, una forma de retro-copia con 
reduplicación:

(15)
huaca–huaca [ai. y qu. waka < esp. vaca] I f, var guaca–guaca, 
waka–waka ∅ 1 Alt Composición musical de ritmo alegre y rápido 
al compás de la cual se baila la → huaca–huca <2>. | 2 Alt Danza 
autóctona de la región andina que satiriza la corrida de toros de 
los españoles y en la que participan hombres y mujeres. Los varo-
nes llevan sombreros de forma cónica adornados con plumas de los 
cuales caen pequeños velos que cubren los rostros de los danzan-
tes, camisas blancas y pantalones del mismo color; además, llevan, 
sujetados a la cintura, la figura de un toro fabricado del cuero de un 
buey. Las mujeres llevan sombreros, blusas y muchas → polleras, 
entre 15 y 30 aproximadamente, adornadas con lentejuelas. En esta 
danza participan también → caisillas, → cusillos <1> y → jilacatas 
<2> [Bol: → huacatocoris]. | 3 Alt zoo Nombre de varias especies de 
insectos coleópteros, de unos 5 CC.1 de largo, de color negro. Sus 
patas tienen fuertes garras prensiles para sujetarse a las ramas de los 
árboles. El macho tiene un cuerno en la cabeza. Habitan en valles 
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y llanos. Se ven atraídos por la luz (Fam. Scarabaeidae) [Bol: jetore, 
torito]. | II sust(m/f)/adj, var guaca–guaca ∅ 4 coloq desp Persona 
que da muestras de ingenuidad, escaso entendimiento y falta de vi-
veza [Bol: → alforjudo, –a]. OBS: La segunda variante existe sólo 
para las acep. <2, 3>.

La técnica de la reduplicación es adscripta en su mayor grado de 
productividad preferentemente al aimara antes que al quechua (compá-
rense las numerosas indicaciones de sitios duplicadas en Cochabamba 
(Cala–Cala, Queru–Queru, etc.). Sin embargo, la técnica también se re-
gistra en ejemplos españoles:

(16)
salta–salta m ∅ Alt Juego que consiste en saltar a la comba un niño, 
cantando diferentes canciones como, por ejemplo, “gota gotera, 
soldado marinero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, alza los pies 
arriba y abajo, hasta contar tres...” y sigue saltando y cantando has-
ta que falle. Gana el juego el niño que logra saltar más → rondas 
<1> [Bol: → gota gotera].

toca–toca: al ~ adv coloq En rel. con el modo de hacer algo como, 
por ejemplo, jugar los niños a algo: por turnos, invirtiendo los roles.

vende–vende m ∅ LP Juego infantil, especialmente de niñas, que 
consiste en representar las actividades cotidianas de comercio e 
imitan el comportamiento que vendedores y compradores realizan 
habitualmente en un mercado.

Todas estas construcciones sustantivas están lexicalizadas y han 
sido introducidas en el NDB. En el repaso del NDB en Augsburg (esta-
do de avance a marzo de 2003) he podido encontrar sólo algunas po-
cas reduplicaciones no sustantivas; el siguiente adverbio de tiempo, 
lexicalizado y lematizado, constituye una notable excepción:

(17)
ya–ya adv ∅ coloq En rel. con el modo de indicar el tiempo: en el 
momento presente o en el inmediatamente anterior o posterior al 
presente [Bol: → ahoringa].
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Recapitulación
Resumiendo la sección dedicada a las formas nominales en el aná-

lisis de corpus, puede subrayarse lo siguiente: en todas las secciones 
investigadas de la gramática nominal se puede pensar en un code–
copying selectivo del quechua. Al mismo tiempo, tampoco pueden 
descartarse las influencias ejercidas por otras variedades del español 
mismo, sobre todo las habladas. Finalmente, en todos los ámbitos se 
producen fenómenos que pueden ser considerados innovadores, que 
pueden a su vez ser religados a estrategias pragmático-universales. En 
cuanto a la correlación entre contacto y cambio lingüístico, en lo que 
hace a los aspectos aquí analizados del ámbito de lo nominal, debe de-
jarse en claro que una descripción que no recurra al quechua en tan-
to lengua de contacto carecería aquí de sentido, puesto que los parale-
los con ésta, especialmente los sintáctico-combinatorios, no dejan de 
ser asombrosos: nunca deja de hacerse atractiva una copia de la len-
gua de contacto, allí donde convergen la no-marcadez, la marginalidad 
y la oralidad. En el CC pueden documentarse especialmente aquellas 
alternativas al CE que en éste se encuentran disponibles marginalmen-
te, que son no-marcadas, y esto casi siempre en el espacio de la len-
gua hablada. 

El ámbito de lo nominal es, en este sentido, innovador en diferen-
tes aspectos, al interior de los cuales —y sobre todo en el ámbito de 
la concordancia— se han podido encontrar claras diferencias entre los 
grupos de hablantes CC.1 y CC.2. Estas diferencias, no obstante, son de 
naturaleza más gradual que básica o de principio. Las innovaciones se 
remiten en más de un sentido a desarrollos iniciados en la Edad Media, 
los cuales han preferido otros caminos en el CE. De esta manera se re-
suelve la aparente paradoja del castellano en Bolivia, inquietantemente 
arcaico e innovador al mismo tiempo.

 Sin embargo, los resultados de los análisis hasta aquí realizados en 
el ámbito de lo nominal ponen de manifiesto que la innovación en el 
contacto lingüístico con el quechua no ha ido tan lejos como para in-
troducir nuevas categorías gramaticales. En el siguiente capítulo, esta 
vez en torno al verbo, se introducirá por el contrario la evidencialidad, 
una categoría que en el CE no se encuentra gramaticalizada. Otra dife-
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rencia se hará expresa ya en el próximo subcapítulo: la puesta en efec-
to del desarrollo de subsistemas absolutamente marcados, el causativo 
y el pasivo.

 Junto a estas diferencias permanecen constantes ciertas observa-
ciones esenciales: el quechua es necesario para la descripción del sis-
tema verbal cochabambino, aunque no suficiente. Primeramente, el 
recurso a universales pragmáticos, de aprendizaje y de la gramaticali-
zación tienden a una representación diferenciada. En cuanto a la gra-
maticalización, habrá que investigar también en el verbo, como ya se 
hizo en el ámbito de lo nominal, tanto un avance como un retroceso 
del mencionado fenómeno.

4.5  Ángeles de movimiento: los verbos
Del mismo modo que en el subcapítulo dedicado a las formas no-

minales, puede establecerse también para las formas verbales un co-
de-copying del quechua, ante todo selectivo (frecuencial, combinato-
rio, semántico), lo cual se muestra como un elemento de peso sobre 
todo para la introducción —semántico-combinatoria— de la categoría 
de ‘evidencialidad’. Aunque también se pueden registrar, desde varios 
puntos de vista, fenómenos comparables (al menos de carácter margi-
nal) en variedades sincrónicas y diacrónicas del español que no han es-
tado o no permanecen en contacto con el quechua. Lo último resulta 
especialmente válido para las formas de la causatividad y la pasividad 
familiares a la oralidad, a cuyo análisis se abocará esta sección en su 
primer avance.

4.5.1  Para empezar a hacer, tienes que hacerte hacer

Introducción: ¿Qué hacer?
Presentamos un esbozo en torno a los usos gramaticales del verbo 

“hacer” en el castellano (andino) boliviano.

Se seguirá aquí la terminología de Haboud (1998:199) y se habla-
rá de CA (castellano andino), que comprende variedades monolingües 
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(CM) y bilingües (CB)161. Se utiliza el término de castellano andino, por-
que no son las fronteras nacionales las que determinan las característi-
cas de una variedad sino, junto a otros factores, las lenguas de contac-
to (Granda 1999, Gómez & Arévalo 1988, Gutiérrez 1984, Lastra 1968, 
Mendoza 1991, 1992). Muchas de las estructuras realizadas en los me-
dios oral y escrito en Cochabamba/Norte de Potosí se encuentran tam-
bién en el español peruano (o ecuatoriano) andino (cf., por ejemplo, 
Caravedo 1996, Escobar 2000, Godenzzi 2000, Haboud 1988, Lee 
1997, Zavala 1996).

Es necesario precisar que mientras todos los usos de hacer, aquí 
tratados, son más gramaticales que lexicales, difieren, sin embargo, en 
cuanto a su función específica.

1.  La niña se ha hecho morder con el perro.
2.  Los obreros hacen mover la piedra.
3.  Me van a hacer danzar.

Observamos que, en los tres ejemplos aquí citados, estamos ante 
la construcción “hacer + infinitivo”162. Tal construcción ha sido deno-
minada “causativa”163. Ahora bien, al mirar los ejemplos de cerca, ob-
servamos que, en la primera frase, el verbo “hacer” aparece en su for-
ma refleja. El sujeto sintáctico (“la niña”) no es el agente sino más bien 
el paciente de la acción “morder”. Dicho en otras palabras: La niña no 
ha mordido al perro, sino que ha sido mordida por éste. De ahí que 
podría atribuirse al primer ejemplo una función más pasiva que cau-
sativa. Los ejemplos (2) y (3) son causativos, pues el sujeto sintáctico 
manda a otro realizar la acción, según parece. No obstante, estos últi-

161 En el caso de Cochabamba/ Norte de Potosí, no consideramos acertada la división estricta entre CM 
y CB de A.M. Escobar (1997) ni la posición contraria de Caravedo (1992:719-741). En otras palabras, 
la posición de Caravedo no se opone tanto como parece a la visión de A.M. Escobar puesto que en 
los comentarios metalingüísticos de nuestros informantes sí existe una clara división gradual entre 
monolingües y bilingües, mientras que en el habla objetiva parecería darse un continuum (cfr. Díaz, 
Ludwig & Pfänder 2002a). El CA consiste en un conjunto de variedades cuya divergencia con respecto 
a una norma supranacional (castellano estándar, CE) certifican los propios hablantes y las publicaciones 
de la Real Academia Española, Ahora bien, nuestra perspectiva no se limita a la contrastividad, sino que 
busca describir la(s) variedad(es) como tal(es), cf. Coello (2001:1).

162 La diversidad de los tiempos verbales es mera casualidad.
163 Al hablar de “causativas” nos referimos a “construcciones de infinitivo en las cuales el verbo regente 

es causa directa o indirecta, de la acción expresada por el verbo infinitivo” (Alfonso 1997: 11–12). 
Como las construcciones de infinitivo de la clase de “hacer hacer algo a alguien” son generalmente 
consideradas las expresiones prototípicas de causatividad en español, nos limitaremos aquí a éstas.
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mos ejemplos tampoco son idénticos entre sí. A diferencia de la segun-
da, la tercera frase —o locución— se encuentra en el Diccionario de 
Bolivianismos por tener un semantismo específico (“involucrar a alguien 
en algo en lo que no tiene ninguna participación”)164.

Según estas primeras observaciones, se hace evidente la nece-
sidad de explicar los datos del castellano andino no sólo a partir de 
las características sintácticas, sino tomando también en considera-
ción aspectos semánticos y pragmáticos. Un análisis meramente sin-
táctico-formal no daría cuenta de las propiedades de estas construc-
ciones.

Empezamos nuestro análisis de la construcción “hacer(se) + infiniti-
vo” con un ejemplo cuya forma análoga aparece tres veces en un largo 
diálogo entre dos vendedoras en un mercado cochabambino. Las mu-
jeres se pelean por una falda que “se debería mandar a hacer”:

(4)a  debías hacerte hacer para empezar a hacer pues
(4)b  me lo has de hacer hacer ¿ya?
(4)c  me he hecho hacer
        (corpus 320ca.bo/cbba, 91)

Estas construcciones causativas, criticadas por el autor cochabam-
bino Walter Urquidi en el habla de sus compatriotas (1994:91) no son 
muy usuales en CE, pero sí, por ejemplo, en el francés estándar. Parece 
que la concurrencia de las formas “mandar a + infinitivo” y “hacer + in-
finitivo” bien conocida en no pocas lenguas romances medievales, se 
decide, en el castellano cochabambino, por el uso de “hacer”. Este pro-
ceso puede estar influido por el quechua, ya que en esta lengua conta-
mos con un único sufijo causativo: -chi.

No obstante, también puede tratarse de una gramaticalización 
que ha avanzado en esta variedad del castellano andino. La evolu-
ción de construcciones causativas (reflejas) hacia una forma de voz 
pasiva en varias lenguas parece apoyar esta última hipótesis (cf. Koo 
1997:214).

164  Nótese que este significado no es desconocido en el área rioplatense, pero sí en Andalucía.
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Volvamos a analizar ahora con más detalle el primer ejemplo (1), 
comparándolo con una frase similar (5):

(1)  La niña se ha hecho morder con el perro
(5)  Un hombrecito se había hecho perder su ganado

El primer uso del verbo “hacer” aquí analizado en su forma refleja 
ha revelado ser una expresión de la voz pasiva. Esta forma de voz pasi-
va conocida también en variedades (orales) de otras lenguas romances 
(por ej. francés “se faire + INF”: “je me suis fais engueuler”)165, llama la 
atención por las tres cuestiones siguientes:

En primer lugar, la valencia del infinitivo se ve reducida y aumen-
tada a la vez: el mismo participante NIÑA se ve representado una vez 
como sujeto (“la niña”) y otra vez como objeto directo (“se”); en este 
caso, la valencia se encuentra reducida. Paralelamente, la introducción 
del agente pasivo (“el perro”) aumenta nuevamente la valencia verbal.

En segundo lugar, mientras la construcción pasiva “hacer(se) + INF 
+ con” resulta muy poco usual (y hasta desconocida) en la Península 
europea ibérica, su correlato “verbo + chi (CAUS) + wan (INSTR)” es la 
técnica preferida en la lengua de contacto, a saber, el quechua (donde 
-WAN corresponde a CON):

(6) 
wañu-y  ‘die’
wañu-chi-y  ‘kill’
wañu-chi-chi-y  ‘make kill’
wawa alqu-wan quwi-ta wanu-chi-n ‘the child makes the dog
    kill the rabbit’
(Kulikov 1993:126)

(7)
rumi ‘piedra’
rumi-cha-y ‘llenar con piedras’
rumi-cha-chi-mu-y ‘ir a hacer llenar con piedras’

165 En su correlato alemán (sich + INF + lassen [dejarse + INF]), sin embargo, se abren otras posibilidades 
sintácticas. Éstas pueden ser explicadas por el carácter permisivo del verbo “lassen” [dejar], cf. Koo 
(1997:203, 213-215).
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Rumi-cha-chi-ka-mu-y ‘ir a hacerse llenar de piedras
  con otra persona o personas’
Masi-wan rumi-cha-chi-y ‘pedir a un amigo que llene con piedras’

Y en tercer lugar, desde una perspectiva semántico-pragmática, el 
sujeto sintáctico de ambas frases (1) y (5) no tiene el papel de agente: 
según nuestro conocimiento del mundo, lo volvemos a subrayar, ni el 
hombrecito ni la niña quieren dañarse intencionalmente. Aunque se 
puede dar también el caso de que la niña provoque al perro, pero el 
contexto preciso de nuestro ejemplo no permite tal interpretación. De 
este modo, a diferencia del CE, del castellano sevillano e, incluso, bo-
naerense, el semantismo cochabambino del verbo “hacer” no conser-
va su carácter intencional de todos los ejemplos166. Estamos entonces 
ante un “bleaching” (empalidecimiento) semántico típico de los proce-
sos de gramaticalización.

Ahora bien, si comparamos ambas construcciones (1) y (5) des-
de una perspectiva sintáctica y casuística, salta a la vista una diferen-
cia crucial, que apunta hacia una diversificación diacrónica de estas 
estructuras. Mientras en (1) el pronombre “SE” corresponde al obje-
to directo (o paciente), en (5), “SE” representa un objeto indirecto (o 
experiencer)167; el objeto directo es, en esta frase, el GANADO. La se-
gunda diferencia entre las dos frases está en relación con la primera y ra-
dica en que, mientras en (5) el verdadero agente semántico (el que realiza 
la acción según nuestro conocimiento del mundo) no se nombra, en (1), 
el agente —el perro— se ve introducido por la preposición “con”.

En el CE, esta construcción sería agramatical. No obstante, sus co-
rrelatos son muy “normales” en muchas lenguas, como por ejemplo en 
euskera (Kazenin 2001:903; cfr. también Song 2001):

(8)
gizon-a-k txakurr-a maluskatu-a zan
man-the-INSTR dog-the (ABS) beat-PASS AUX (3.Sg.Sub)
the dog was beaten by (literally “with”) the man

166  Cf. Kriegel (1996:59) para la gramaticalización del verbo “hacer“.
167  Cf. También Mendoza (1992).
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Según Susanne Michaelis (2000:90) esta preposición, que se da 
también en muchas lenguas criollas, se debe a la cercanía metonímica 
del comitativo (CON una persona), instrumental (CON un instrumento) 
y agente pasivo (CON el perro, cf. ej. (1). Esta metonimia habría dado 
lugar a evoluciones diacrónicas en algunas lenguas y explicaría, tal vez, 
una ambigüedad revelada por nuestros informantes. El ejemplo (9)

(9)
Hacemos mover la piedra con los obreros

Según el contexto puede parafrasearse por (a) o (b):

a)  Mandamos a los obreros a mover la piedra
     (el mismo hablante no trabaja)
b)  Junto con los obreros movemos la piedra (el hablante sí ayuda)

Según hemos visto, podemos confirmar la hipótesis de Julio 
Calvo Pérez que habla de una predisposición o “un uso larvado” 
en el español peninsular (del siglo XVI al actual) que posibilita que 
la influencia quechua “no sea estructuralmente rompedora de los 
esquemas propios sino incentivadora de los mismos. Con los usos 
nuevos, las viejas formas se complementan y saturan, abriéndose 
de ese modo el esquema cognitivo de las mismas áreas desconoci-
das” (200:75).

Conclusión, o lo que se debe hacer
En el contacto lingüístico quechua-español en Cochabamba han 

surgido estructuras nuevas, debidas a desplazamientos semánticos y 
distribucionales de estructuras hispánicas. Según Company, la ma-
yoría de los cambios se inicia, por lo regular, “como usos esporádi-
cos o marginales que acaban por constituirse en la norma lingüís-
tica de una comunidad dada” (1997: 143, cf. también Coello 1998, 
1999). En este proceso, el quechua tiene, en el caso del castellano 
andino, un papel muy importante. No obstante, otros factores como 
funciones típicas de la oralidad y tendencias de la gramaticaliza-
ción son también decisivos para la formación de la variedad andi-
na cochabambina. En el surgimiento del castellano andino, formado 
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a partir de una situación de contacto, pueden conjugarse diversas 
causae en el sentido de una multiple-birth-theory (Aitchison 1995). 
Estas son, entre otras, la/s lengua/s materna/s de los hablantes (Soto 
2001, 2002), las estrategias de adquisición de una L2 (Fernández 
1997), técnicas de marcadez y de no-marcadez, desplazamientos 
(drifts) del sistema (Harris y Campbell 1995, Ludwig 2001) y tenden-
cias de gramaticalización universales que se manifiestan de manera 
diversa en las lenguas específicas (Díaz, Ludwig & Pfänder 2002a). 
En este sentido, podemos dar la razón a Weinrich (1959: 25) cuan-
do afirma que algunos cambios en el castellano en contacto con el 
quechua evidencian que estas variedades lingüísticas surgidas en si-
tuación de contacto podrían representar “estados más avanzados en 
la evolución de la lengua”.

Las construcciones causativas y pasivas con “hacer(se) + infinitivo” 
ponen de manifiesto la necesidad de la conjugación entre sintaxis, se-
mántica y pragmática en el análisis lingüístico, y “destacan la importan-
cia de estos dos últimos factores, que lamentablemente han sido des-
cuidados durante mucho tiempo” (Alfonso 1997:29).

4.5.2  Bajar abajo y subir arriba
Muchos verbos transitivos del CE son usados también en Bolivia, 

pero intransitivamente. En el castellano en Bolivia168 —como en el que-
chua— muchos verbos son usados tanto transitiva como intransitiva-
mente, por ejemplo: 

(1)
abollar   
acopiar   
achicar   
afanar   
agarrar    
agenciar   
ajustar    

168 En este apartado no se hablará solamente del español ‘andino’, sino del español en Bolivia en general, 
ya que la fuente principal aquí utilizada es el NDB, y no sólo el CCC, y en aquel diccionario la rección 
no recibe ningún tipo de marca diatópica.
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acuchillar   
anunciar   
marcar   

Los verbos introducidos en (2) son intransitivos en el castellano en 
Bolivia pero no en quechua:

(2)
amarrar  v ⊕ 1 {una persona amarra} Alt coloq Afectar el estado 

físico o anímico de una persona valiéndose para ello de 
una práctica de hechicería o un maleficio [Bol: brujerear, 
engualichar, laiquear, picharear; E, Bol ≈ brujear, hechizar, 
embrujar; � hacer (un) daño]. | 2 {una persona amarra 
[a] una persona} coloq En una relación de pareja entre un 
hombre y una mujer, por ejemplo, un matrimonio, domi-
nar una persona a la otra [Bol: → agarrar]. | 3 {una persona 
amarra [a] alguien} coloq Limitarle a alguien la capacidad 
de decisión o libertad de acción [E, Bol: atar]. | 4 {una per-
sona amarra [a] una persona} Alt coloq Afectar el estado 
físico o anímico de una persona valiéndose para ello de 
una práctica de hechicería o un maleficio [Bol: brujerear, 
engualichar, laiquear, picharear; E, Bol ≈ brujear, hechizar, 
embrujar; � hacer (un) daño]. | 5 {una persona amarra [a] 
una persona} Alt coloq Lograr mediante prácticas propias 
de hechicería el amor o el favor de una persona [Bol: cu-
rar]. | 6 {alguien amarra CON alguien} coloq Llegar alguien, 
generalmente los miembros de un partido político, a un 
acuerdo con los miembros de otro u otros partidos políti-
cos para conformar una coalición, para realizar una deter-
minada actividad, etc. [� arribar; transar; zanjear]. | 7 ~se 
{una persona se amarra} coloq Contraer matrimonio [Bol: 
chincatarse; � casorearse; conchabarse; ponerse la soga 
al cuello; sacarse la grande]. | 8 ~se {dos personas se amar-
ran/una persona se amarra CON una persona} coloq Contra-
er matrimonio [Bol: → acollararse]. | 9 ~se {dos personas 
se amarran/una persona se amarra CON una persona} coloq 
Empezar a vivir una persona en concubinato con otra [Bol: 
→ acollararse].
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albear   
apercollar   

El caso inverso, esto es, que verbos intransitivos en el CE sean usa-
dos en el español andino —y también en quechua— con objeto prepo-
sicional, es menos frecuente. Por ejemplo: 

(3)
abrirse: una persona se abre en un lugar  
aplastarse: una persona se aplasta en un sitio 
aplazar: un estudiante se aplaza en algo 
aprobar: un estudiante aprueba en algo 

Otros verbos, intransitivos en el CE, son sin embargo transitivos 
en el castellano en Bolivia; esto quiere decir que los mismos tienen en 
Bolivia un actante más:

(4)
aricar v ⊕ 1 {una persona arica [a] una persona} LP coba Echar 

de un lugar a una persona que propone o solicita algo 
inaceptable [� bolear]. | 2 ~se {una persona se arica} 
LP coba Marcharse una persona de un lugar.

aflojar v ⊕ 1 {una persona afloja} Alt, Valles coloq Aceptar, 
en una discusión, una opinión contraria a la propia, 
después de haberla discutido [Bol: agacharse; E, Bol 
≈ ceder]. | 2 {una persona afloja} Alt, Valles coloq 
Acceder una persona, especialmente mujer, a tener 
relaciones sexuales con otra persona. | 3 {una persona 
afloja EN algo} Alt, Valles coloq Aceptar una persona, 
en una discusión, una opinión distinta de la propia 
después de haberla rechazado antes. | 4 ~se {una 
persona se afloja} coloq Perder una persona fuerza, 
vigor o entusiasmo [E: achantarse; E, Bol: achicarse, 
apagarse, desinflarse, encogerse; Bol: achatarse, 
aplastarse].

Esta utilización transitiva de verbos intransitivos conoce una lec-
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tura aspectual en el sentido de la ‘facticidad general’ imperfectiva. 
Así, podemos añadir ahora una observación más: la semántica de 
los verbos afectados no es siempre la acostumbrada en las otras va-
riedades, de modo tal que las modificaciones en la rección se rela-
cionan con la adquisición del nuevo significado. Especialmente en 
el uso transitivo de verbos intransitivos en el CE salta a la vista que 
el uso metafórico hace aparecer aquí un primer actante, y también 
gracias a esto puede usarse el verbo de manera transitiva. También 
es posible, aparentemente, pensar esto desde las teorías de proto-
tipos y/o de la marcadez, las cuales podrían postular que un verbo 
poco marcado en español puede ser expresado transitiva, intransiti-
va y causativamente. En el quechua (y en el aimara), por el contra-
rio, los verbos menos marcados son prototípicamente transitivos; la 
transitividad y la causatividad deben ser marcadas complementaria-
mente. Esta técnica es más frecuente en el CC que en el CE, y po-
dría interpretarse como una marcación más consecuente del segun-
do actante. Este segundo actante se presenta —incluso cuando se 
trata de un actante inanimado— frecuentemente con la preposición 
a (5,6) o con lo (7). 

(5)
(a)
tomar en serio a otras propuestas
(b)
ubicar a la avenida

(6)
a los carros soliiito tienes que cargar

(7)
Don Venito lo han nombrado por corregidor 
(Uchuca 1718)

Especialmente en (6) y (7) se evitará una posible interpretación que 
equivoque el sustantivo en la primera posición, entendiéndolo como 
sujeto. 
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De todos modos, la hipótesis mencionada arriba pierde fuerza, 
en primer lugar, en tanto también entran en cuestión estrategias de la 
construcción de analogías propias del aprendizaje de la lengua169. En 
segundo lugar, tendencias similares son detectadas (no sólo en usos hu-
morísticos o metafóricos) también en la Península Ibérica y en varieda-
des americanas alejadas de situaciones de contacto como la aquí es-
tudiada. 

Pueden mencionarse aún algunas divergencias más entre el caste-
llano en Bolivia y en España, esta vez con respecto al criterio ‘anima-
do’/ ‘humano’. Los siguientes verbos pueden ser utilizados en Bolivia 
(y no en España) también con objeto animado: 

(8a)
alzar       
apalabrar  
     
(8b)
abrigarse (también en CE: me abrigo con mi padre)  
amoscar       
apañar       
apestillar [con una persona]    
aquerenciarse [con una persona] (en CE a un lugar) 
majar  

En el caso de (8a), aunque no en el de (8b), esta observación resul-
ta también válida para el quechua; del mismo modo que, por ejemplo, 
en (1) y (3) puede pensarse en una copia como posibilidad de interpre-
tación. Esta afirmación es válida igualmente para la diferenciación den-
tro de los sujetos animados entre agentes +/- animados: en el castellano 
en Bolivia, de otro modo que en el CE —y que en el quechua—, el si-
guiente verbo es de uso común: 

(9)
acollarar

169 Esto no debe ser circunscripto exclusivamente al aprendizaje extrainstitucional: muchos de los verbos 
afectados aparecen de todos modos con objeto de persona; esto podría ser también una explicación.
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La expansión en el uso verbal de lo relativo a las cosas o a los ani-
males hacia agentes humanos puede ser explicada, más allá de la hi-
pótesis de una copia del quechua, a través de la metonimia y la metá-
fora.

Los siguientes verbos revisten una gramática diferente de la que les 
es propia en el CE, y por esa razón su rección también es en parte di-
ferente170: 

(11a)
abanicarse [de/por/con algo]  
abarrotar [algo]   
abastecer [a alguien]  
abocarse [a algo]  

Lo mismo vale para los verbos en (11b), los cuales no han sido ex-
traídos del NDB, sino del CCC: 

(11b)
hablar [para alguien]   ‘hablar mal de alguien’ 
estar de hambre     ‘tener hambre’ 
enviarse [con algo]   ‘aguantar algo’
alocarse [con alguien/algo]  ‘entusiasmarse con’

Algunos verbos, como alocarse, presentan también una forma 
de construcción léxica diferente al CE; como por ejemplo: 

(11c)
acariñarse [con alguien/algo]   (CE: encariñarse)
aparejarse [con alg.]    (CE: emparejarse)

Otras modificaciones en la rección parecen dar prioridad nueva-
mente a la motivación semántica. En la tabla de abajo se introducen al-
gunos ejemplos: 

170 Esto también es válido ya para los verbos en el ejemplo (1). Existe además un gran número de usos 
verbales fácticos no presentes en el CE, por ejemplo: medir el aceite a una persona ‘acuchillar a una 
persona’; arrastrar el ala por una persona  ‘estar perdidamente enamorado/a de una persona’.



221GRAMÁTICA MESTIZA

(12)

  CA     CE Verbo

a

de abusar a alguien 

ante,con sincerarse a 
(icónicamente): en dirección a alguien

en integrarse a un grupo
(en Argentina también a)

para, en clasificar a 
(en Quechua –ta)

de

Ø
hacer de 
(posible modelo): trabajar de 

en
  
consistir de

por tener pena de algo 

 en
de inspirarse en, (como en Argentina)

con ayudar en 

con a
encontrar con alguien 
encontré a, (pero de hecho) me encontré con

sobre a
referirse sobre 
(posible modelo): hablar sobre

entre de a
salir entre dos 
(difícil en el aprendizaje de la lengua: de + a) 

La tabla enseña que existe una tendencia a la expansión del elemento 
menos marcado de la categoría a, de y con; además se encuentran analo-
gías en forma de contaminaciones (referirse sobre, hacer de). Icónicamente, 
puede entenderse en por de y con, así como entre por de a.  

Pasemos ahora a otro fenómeno que, en los libros de crítica lin-
güística, es juzgado como falta de preposiciones. Algunas de las si-
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guientes omisiones son motivo de estigmatización —no sólo en el caso 
de los hablantes bilingües, pero especialmente en este caso. Así, en la 
construcción del futuro con ir puede caer en el CC la preposición a:

(13)
vas mirar

Tres posibles fuentes de este fenómeno: en primer lugar la analo-
gía, puesto que no se dice estar a + forma verbal (como en portugués), 
sino sólo estar + forma verbal. En segundo lugar se encuentra el signi-
ficado de la tercera persona del singular, marcada en menor grado en 
el proceso de aprendizaje: va a INF, que en el habla se oye a lo sumo, 
sólo una /a:/. Finalmente, el fenómeno tiene lugar, con especial frecuen-
cia, en verbos que comienzan con /a-/: 

(14) 
vas anotar

Y así, justamente en verbos tan frecuentes como 

(15)
vas hacer

(16)
vas hablar

Otros ejemplos de la divergencia entre CE y CC en torno a a son: 

(17)
quedar cero [CE: estar a cero]

(18)
llegar siete y media (201) [CE: a las siete ...]

(19)
traer [en el CE es aquí obligatorio: a alguien] 

En su monografía de 1988, Anna María Escobar distingue tres for-
mas de uso de las preposiciones a, de y en, y las ordena del siguiente 
modo, de acuerdo a tres niveles en la adquisición de la lengua española: 
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(20)
 Función Sistema A Sistema B  Sistema C
 Lugar [en, Ø]  en  [V–mov], Ø   en  [V–mov]
 Destino [a, Ø]  a    [V+mov], Ø  a    [V+mov]
 Origen [de, Ø]  de  [V+mov], Ø   de  [V+mov]
(A. M. Escobar 1988: 19)

De acuerdo con este trabajo, la completa caída de las preposiciones 
es también posible en el nivel más temprano de adquisición de la lengua 
(Escobar 1988: 18). En el estadio intermedio es importante el papel juga-
do por el tipo de acción del verbo. El último estadio ya no admite la caí-
da de preposiciones. La colocación de cada preposición depende en el 
CE del verbo específico a cada una; una forma de la servitude grammati-
cale, ya que se dice ingresar en, pese a que ingresar a sería más icónico. 

Excursus: ‘con’ desde un punto de vista semasiológico
En este subcapítulo se ha estado trabajando, hasta aquí, onoma-

siológicamente. En estas últimas líneas se preferirá para el tratamien-
to de la preposición con —a causa de su alta frecuencia en el CC— un 
avance semasiológico. Los siguientes siete ejemplos —ya citados ante-
riormente— parecen relevantes, debido a que todos son posibles en el 
quechua con el sufijo -wan: 

1.  Rección,  por ej. encontrar con:
(21)
ayer encontré con un amigo 

2.  Agente de pasiva:
(22)
me he hecho morder con el sapo

3.  Conexión con nombres, p. ej. causal o concesiva:
(23)
con la poca sombra estaba mal

4.  Conexión con infinitivo (cópula):
(24)
con ser malos pegaban
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5.  Conexión con infinitivo (verbo independiente):
(25)
con aprender ...

6.  Conexión con ‘... lo que’:
(26)
... con lo que me tiró al suelo

7.  Conexión con el deíctico anafórico ‘eso’:
(27)
con eso terminamos

Luego de este listado, destinado a facilitar una visión de conjunto 
desde el punto de vista semasiológico, se proseguirá en el texto con las 
categorías tiempo y evidencialidad.  

4.5.3  Había sido muy usual en el área andina,
     dice diciendo
Determinadas técnicas de la evidencialidad son puestas en funcio-

namiento en el español hablado en Cochabamba a través de formas 
temporales y verba dicendi.

Lo que en primer lugar se puede observar es la alta frecuencia de 
decir. Por un lado, es usado como verbo completo. De esta modalidad 
se podrían mencionar muchos ejemplos, típicos del habla cotidiana, de 
entre los cuales seleccionamos aquí dos:

(1)
Le ha dicho 90, 60 le ha dicho nosotros 90 dice 90, 60 y 100 explo-
ta dice (CC.2,500,190).

(2)
—viene a ju(g)ar puta, sin medias. (enojado)
—no, el Jesús ya tenía que traer, yo me voy a estar adelantando dice, 
va estar yendo l(e h)e dicho

Decir es utilizado aquí como apertura o cierre de cita. Por 
otro lado, hay otros dos tipos de uso que deben ser mencionados, 
los cuales siguen la vía de una lexicalización creciente —y son, 
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sin embargo, también conocidos en España—, por decir y digamos:

(3)
Muchos escritores, por decir, Dickens también él te dice escribimos 
muchas veces lo que hemos vivido, y aquí en Cochabamba hay al-
guien así, digamos, un tipo, y este ñato sí es cribe alucinante. [...] ha 
sido botado del Ejército y empieza con la política, después dice “la 
política, no, yo pensé que iba a haber un momento de cambio den-
tro de mi persona y nada [...]” dice, empieza a hacer literatura y es-
cribe muy bonito, William Aguilar es autor que sale de esas nor-
mas de la literatura tradicional, hay muy pocos escritores que salen 
de eso, él ha tratado de salir, ahí/ tiene “Pedazos de piel”, un libri-
to que es muy hermoso donde te habla de los diez mandamientos 
(CC.2,602,1,A).

De manera similar, dos variantes más de este tipo —esta vez, no 
usadas en el CE— parecen encontrarse en el camino de la lexicaliza-
ción: qué diciendo y dice diciendo:

(4)
—Y vos, ¿qué diciendo te lo estás llevando la leña? me dice dicien-
do (CC.2,250, 12).

En CC2, más raramente también en CC1, dice y dice diciendo son 
usados de forma invariable y muchas veces combinada, incluso sin que 
un ‘diciente’ concreto pudiera ser nombrado. La frecuencia de apari-
ción de los mismos es relativamente alta, sobre todo en la narración: 

(5)
dice que una virgencita de piedra habían tallado y allí ovejitas dice 
habían hecho (CC.1,301)

(6)
dicen que decían que decían que había otro Señor muy grande más 
que ellos (440: 262)

(7)
este negro es bien orgulloso, dice, habían ido a Tupiza, de dos días 
habían llegado carga dos por la mañana siempre en la familia del 
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hombre o de la mujer hay un tipo que no te va hablar o que va es-
tar ocupado con sus cosas ¿no ve?, ahora el carajo del negro ese tu 
primo, me ha mirado mal le había dicho pues, se había ido a dor-
mir, después me voy, esa misma noche el cojudo se había ido tan-
tos días de planificación jodiéndose en el viaje para ir emputarse y 
roncarse y venirse (CC.2,Totoetal)

Precisamente en (7) se hace explícito algo que aquí es de interés 
primario: la concordancia temporal se pierde a costa de una nueva ca-
tegoría, pasible de ser adscrita al orden de la evidencia171. Esta catego-
ría remite a la pregunta acerca de si el hablante es o no es “la fuente 
de la información” (Maurer 2001). Hay evidencia directa en los casos 
en los cuales el hablante en persona ha visto, oído o tomado parte en 
la acción; lo último comprende la idea de una conciencia absoluta (so-
bre este punto se volverá más adelante). La evidencia indirecta, por el 
contrario, puede determinarse como tal cuando la información ha sido 
tomada de las declaraciones de un segundo hablante o bien de alguna 
fuente escrita. En caso de no tratarse más de una forma de la responsa-
bilidad, en sentido estricto (cf. Ludwig 1988), desde el momento en el 
cual lo importante para el hablante no es la veracidad de lo dicho, sino 
la “fuente de la información”, la evidencia puede ser contada en senti-
do amplio entre las formas de la modalidad.

En muchas variedades del quechua, el grado de evidencialidad172 
es expresado a través de sufijos, que aglutinados pueden devenir en re-
presentantes de las clases de palabras. En el quechua de Bolivia y en 
el del Cuzco, el sufijo mi(n) expresa la evidencia directa, y el sufijo si 
la indirecta.

(8)
(a)
Pedro llank’ashanmi.
Pedro llank’a–  sha– n– mi.
Pedro trabaj– PROG– 3.SG.– EVID.
‘Pedro está trabajando.’ (Lo veo.)

171 La relación que sigue, responde esencialmente a las presentaciones del tema en Maurer (2001), 
Wierzbicka (1996) y Willet (1988).

172 Otros autores aplican a la oposición los términos no-experimentado vs. experimentado, cf. Calvo Pérez 
(1993); cf. de Granda (1999: 183s).
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(b)
Pedro  llank’ashansi. 
‘Pedro está trabajando.’ (Alguien me lo ha dicho.)

De acuerdo con el esquema de Willet (1988) se puede constatar 
que el sufijo -mi(n) puede expresar en quechua el espectro completo 
de la evidencia directa; de manera opuesta a lo que sucede en otras 
lenguas, el quechua no hace distinción entre las diversas formas de per-
cepción sensorial de donde proviene la información. El sufijo -si cubre 
por su parte todo el ámbito de lo reportativo.

Ahora bien, la diferencia entre los mencionados sufijos -rqa y -sqa 
y los sufijos -mi y -si reside en que los que integran el segundo par 
sirven para remitirse a cualquier situación, esto es, que también pue-
den ser utilizados para el pasado y el futuro. Los primeros, por el con-
trario, se remiten prototípicamente a situaciones pasadas; por esa ra-
zón, en la literatura especializada son tratados generalmente como 
expresión del pretérito. Maurer trabaja precisamente sobre ese pre-
térito, que en la mayoría de las gramáticas del quechua —siguiendo 
el modelo español (o latino)— es designado como “pluscuamperfec-
to”: en la gramática de Cusihuaman se diferencian seis funciones de 
este así llamado pluscuamperfecto (1976: 170-171, aquí la cita se ex-
trae de Maurer):

1.  Hechos históricos o prehistóricos.
2.  Leyendas, fábulas, etc.
3.  Situaciones que han tenido lugar en algún momento en la infancia   

 del hablante, de la cual no puede acordarse concientemente.
4.  Acciones realizadas por el hablante en un estado ajeno a la
 conciencia, sea que esté ebrio, dormido, o algo por el estilo.
5.  Situaciones que han tenido lugar sin que el hablante haya
 participado en ellas personalmente; se ha enterado de lo sucedido a 
 través de alguna otra persona.
6.  Situaciones recién descubiertas por el hablante, por ejemplo el
 sabor o la calidad de alimentos o bebidas que recién acaba de
 probar.

En cuanto designación, estas seis formas de uso no tienen nada en 
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común con el tiempo pluscuamperfecto en el sentido estricto del past-
before-past deíctico. La última de las seis funciones es designada tam-
bién como mirativa. Esta función se documenta ya en textos de épo-
cas tempranas:

(9)
Pedro–mi ka–sqa (González Holguín 1607: fol. 27)
Pedro–EVID. ser–REP/MIRATIV

‘Es Pedro.’  
 
(10)
Hábil  había sido. En lugar de 
Es un hombre capaz.
(Middendorf 1970 [1890]: 100)

La evolución de un pasado hacia la forma de marcador mirativo 
está documentada de diferentes modos en las lenguas de los mudos, y 
es explicada por Maurer del siguiente modo:

Dado que el desconocimiento de parte del hablante con respec-
to a la situación que en ese momento lo sorprende se encuen-
tra situado en el pasado, el descubrimiento de dicha situación 
está también anclado lingüísticamente en el pasado (o en un pre-
presente)173.

Una explicación —probablemente convergente— podría ver tam-
bién otra evolución en la transformación del pluscuamperfecto tem-
poral en evidencial. Llama la atención, como ya se anticipara al co-
mienzo, que este ‘pluscuamperfecto andino’ esté documentado en el 
corpus con mucha frecuencia junto a verba dicendi. Por lo pronto, no 
puede realizarse una clara separación de las oposiciones -min vs -si/
nin y -rqa vs. -sqa: en el primer par se hace expreso que uno (no) lo 
ha visto con los propios ojos, que alguien más lo ha contado; en el 
segundo, se lo sabe de segunda mano o uno ha sido sorprendido por 
la noticia. En la perspectiva de la metonimia no sorprende que ambos 
casos puedan ocurrir contiguamente:

173  Ver Perry (2000: 236).
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(11)
Grande había sido dice diciendo.
Q: Jatun kasqa nispa nin.
jatun  ka–sqa  ni–spa  ni–n
gande  ser–REP  dic–UNICONV  dic–3.SG.NONFUT

(12)
A las seis había llegado dice diciendo.

La oposición entre perfecto (o bien imperfecto) y pluscuamperfec-
to en CE es de carácter temporal: el pluscuamperfecto está situado más 
lejos del origo del hablante —en el sentido de Bühler— que el perfec-
to. De acuerdo con los desarrollos metafórico-metonímicos de la teo-
ría de la gramaticalización, un ‘mantenimiento’ de la distancia (figurada) 
podría haber facilitado la evolución. El perfecto y el pluscuamperfec-
to son, así, semánticamente reelaborados174 a través de una oposición 
—conocida ya por el quechua, en el que es obligatoria. No debe asom-
brar que en este caso una forma del indicativo español asuma esta fun-
ción, dado que no se trata de una forma de la ‘responsabilidad’ o la 
obligación (Ludwig 1988): lo presentado ha sucedido efectivamente, la 
pregunta consiste solamente en si el hablante en persona lo ha ‘visto’.

Las siguientes paráfrasis (o similares) del pluscuamperfecto eviden-
cial son las que han propocionado los hablantes interrogados al respec-
to, mayoritariamente en el orden aquí seguido:

A partir de estas reflexiones puede deducirse que el llamado plus-
cuamperfecto pasa a estar en una nueva relación de oposición con el 
perfecto. Esto se ilustra con el ejemplo (13). En la presentación con ver-
bos en perfecto, la hablante misma ha estado en el lugar y el momen-
to de los hechos; cuando se trata de verbos en pluscuamperfecto, en 
cambio, no ha estado:

174 Con esto, la frecuencia del hasta ahora aún llamado pluscuamperfecto se hace mayor. Cf. también de 
Granda (1999: 185) y Escobar (2000: 127, 220, 252, 256) observa una evolución similar en el búlgaro.
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(13)
—¿Y cómo es el calvario? 
—Se sube arriba al cerro, se saca piedra, dice que había unos borra-
chitos, que habían hecho 
su virgencita de piedra
—Ah sí, ¿cómo? 
—Dice que una virgencita de piedra habían tallado y allí ovejitas 
dice habían hecho 
—Sí, [...] pero cómo han pasado todo el día pues, todo el día han 
estado ¿no vé? 
—Se han ido ellos, nosotros estábamos jugando, helados nos hemos 
comprado, refrescos, al baño hemos ido, la Neli se ha trancado en 
el baño, no podía salir, “ay no se puede”, yo igual al mismo baño he 
entrado, “ay no se puede”, chistoso hemos salido (CC.1,301)

Las formas del perfecto y el pluscuamperfecto analítico son uti-
lizadas en el CC, como en el CE, también en oposición, salvando 
que esta oposición ya no debe ser entendida como una de tipo tem-
poral, sino enfrentando los rasgos no-reportativo vs. reportativo. Al 
igual que en el quechua, esta técnica del reportativo está vincula-
da a la evidencialidad, la cual es realizada por medio de verba di-
cendi.

La serie temporal del CE es aquí masivamente subvertida, ya que el 
perfecto y el pluscuamperfecto se alternan:

(14)
Este negro es bien orgulloso, dice habían ido a Tupiza, de dos días 
habían llegado carga dos por la mañana [...] Ahora el carajo del ne-
gro ese tu primo, me ha mirado mal había dicho pues, se había ido 
a dormir, después me voy, esa misma noche el cojudo se había ido 
tantos días (CC.2,602, 1, B, continuación)

(15) 
He estado en la marcha del magisterio y toda esa experiencia he 
tratado de plasmar ¿no? en un cuentito porque, claro, estamos mar-
chando nosotros bien, estamos por Caracollo, estamos llegando a 
otro pueblito más, y mira nos han tenido que pararnos, gasificán-



231GRAMÁTICA MESTIZA

donos por todo lado, o sea, es bien tremendo pues, o sea este tipo 
de peligros que hace la clase trabajadora, no puedes con un apara-
to demasiado potenciado para coartar los Derechos Humanos, eso 
nos han hecho pues, nos han tenido que gasificar y al final casi a 
palos  (CC.2,602,1,A)

La cuestión de la consecutio temporum afecta también al subjun-
tivo. Las siguientes secuencias de tiempo y modo parecerán bastante 
poco usuales a un hablante del CE:

(16)
Me gustaría que mis hijos hablen [CE: hablaran] quechua (CC.2,203)
De alguna manera se han robado la plata de Bolivia. Todos se die-
ron cuenta, hasta el presidente se da cuenta (CC.2,203)

Por un lado, puede pensarse en la flagrante infracción contra 
la norma ejemplar. Por otro lado, este uso desviado de dicha nor-
ma puede aparecer como una forma más acorde a la pragmática, ya 
que el mismo hace posible una aserción como la que se encuentra 
en (17):

(17)
Y no tengo miedo al decir esto; hasta el presidente se da cuenta que 
[CE: de que] si aquí hubiera una forma de cortar la uñas a los políti-
cos, Bolivia se levanta [CE: se levantaría] violentamente (CC.2,203)

En el siguiente texto, muy apegado en lo formal a la lengua escrita, 
sería esperable encontrar la forma proporcionara: 

(18)
ofrecía recompensa a quien proporcione datos sobre los ladrones

Con la reducción de la diferenciación temporal se corresponde 
no sólo —como recién se ha visto— una diferenciación más señalada 
en el plano evidencial-reportativo, sino que también el aspecto pre-
senta en el CC otro modo de diferenciarse, divergente del común en 
el CE.
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4.5.4   Lo has de entender bien para hablar bien:
     el tiempo y otros aspectos verbales

En el desarrollo del plano aspectual en saber + INF y estar + gerun-
dio podemos encontrar una gramaticalización detenida en el CE que si-
gue aún su camino en el CC. En éste, es posible, que saber se ligue a 
agentes inanimados y estar a verbos estáticos.

En Cochabamba, saber es utilizado para expresar acciones fre-
cuentes o acostumbradas:

(1)
el Óscar le sabe decir Yoyo (CC.1,131)

Mendoza (1991) añade ejemplos comparables del español de La 
Paz:

(2)
Sabía trabajar de noche. 
No me sabe gustar el estudio.
Sabíamos/sabemos jugar en el parque.
Mi mamá sabe llegar a las seis, siete de la tarde.

Estos ejemplos son clasificados por Mendoza (1991: 60) como 
neosintagmas que podrían ser explicados a partir del contacto con el 
aimara. Sin embargo, estos sintagmas pueden encontrarse fuera de La 
Paz en las regiones predominantemente quechuas como Cochabamba 
o también Cuzco, en el Perú; y en autores consagrados del ámbito rio-
platense como el propio José Luis Borges. En (3) se citan ejemplos del 
Cuzco, aportados por Andrés Chirinos en comunicación personal: 

(3) 
Q: Tutas llank’ayta yachasqa. (‘Dicen que sabía trabajar de noche’) 
 
Q: Ayacuchopi yachani. (‘Vivo en Ayacucho’)
  
Q: Qusqupi yachakunkichu. (‘¿Te acostumbras vivir en Cuzco?’)

Mientras los especialistas en contacto lingüístico prefieren ver aquí 
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una copia selectiva, a los dialectólogos históricos se les aparece como 
un arcaismo. Zamora Vicente (1979: 427) precisa que este uso del ver-
bo, conservado desde la edad media, “sobre todo se oye en el lenguaje 
hablado del Plata, donde soler es totalmente caduco”. En el palenquero, 
lengua criolla de base hispana, que al igual que las variedades del Plata 
no puede haber sido influido por el quechua, sabé existe como marca-
dor de hábito, bo syabé caminá ‘sueles caminar’ (Schwegler 1998: 256). 
De todos modos, el arcaismo no puede permanecer aquí como (úni-
ca) vía explicativa, puesto que la evolución de un verbo como ‘saber’, 
en expresión gramatical de la costumbre, es plausible tanto pragmáti-
ca-universalmente como también metafórica-metonímicamente, y de 
acuerdo a las teorías de la gramaticalización (Pfänder 2000a). En este 
sentido, pueden mencionarse múltiples ejemplos, que demuestran la 
contigüidad semántica:

(4)
sabe ganar

(5)
—[Los alumnos] como [hablan quechua], entre ellos, con el profe-
sor, en el recreo? 
—Entre ellos saben hablar.
—¿Y aprendes de ellos no?
—No, ese ratito, después me olvido 
—¿Y los profesores ? ¿No saben ?
—Saben.
—Hablan también? 

(6)
Es un maricón, es un mentiroso. Y lo único que sabe todo el tiem-
po es emborracharse (CC.2,803, Conversación mientras lavan ropa 
en el río)

(7)
—1 ... abajo, a la cancha; después me he comprarido (sic) coquita, 
pancito más, azuquitar (sic) más, jaliburanch (sic) más, eso también 
hace mejorar pues, un fuertecito para dormir...
—3    (ríe) ¿conoces el jaliburanch? (lacht)
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—2   ¿qué es?
—1   hace mejorar,
—2   ¿qué es? ah…
—1   ¿vos sabes tomar?
—2   no, no
—3   (ríe) jaliburanch
—2   chichita  nomás
—4   jaliburanch
—1   ¡ay carajo! (CC.2)

Resulta interesante aquí la observación de una gramaticaliza-
ción en progreso en diferentes variedades del español andino: pese 
a que todos los ejemplos arriba mencionados refieren agentes ani-
mados, se conoce que en Cuzco y Cochabamba el uso de ‘saber’ 
es posible habitualmente también con agentes inanimados, como en 
(4) y aquí:

(8)
las toallas saben estar colgadas en allá (CC.1)
 

Un paso más en la gramaticalización lo representan los sujetos 
impersonales, esta vez nuevamente documentados en un ejemplo de 
Cochabamba:

(9)
lleno sabe ser (CC.1)

De las observaciones presentadas acerca del aspecto habitual con 
‘saber’ es posible deducir que metodológicamente resulta fructífero 
no solamente comprobar si hay este o aquel tipo de sintagma tam-
bién en otras variedades, sino además, si, dado el caso, éstos han 
seguido evolucionando y si en esta evolución —como en éste ejem-
plo— siguen la vía universal de la gramaticalización.

Tras el aspecto habitual de saber, pasemos ahora a la otra parte 
de la imperfectividad aspectual, con el aspecto progresivo, amplia-
mente productivo en Cochabamba. Las formas progresivas del es-
pañol, estar + gerundio, pueden reemplazar, en el español andino, 
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los tiempos verbales, que se refieren a los tres niveles temporales. 
Kany (1994: 284) supone allí una extensión de la estructura conoci-
da y usual en el español medieval. Estas extensiones funcionales no 
se encuentran en Europa; por el contrario, algunas formas son teni-
das hoy día por arcaicas.

(10)
mucho te estás haciendo pasar con el frío (CC.2,601)
me voy a estar adelantando dice diciendo (CC.1,101)

Los ejemplos en (11), extraídos de Caravedo (1992), Kany (1994) y 
Lee (1997) provienen en su mayoría de noticias sacadas de diarios en 
lengua inglesa:

(11)
Yo me he de estar sirviendo (= he de servir, = serviré) otro. (Bolivia)
Déjate de estar molestando. (Chile)
Tú no más estás sabiendo las penas que estoy pagando. (Perú)
Ah, viniendo ha estado mismo el Inspector. (Ecuador) (Kany 1994: 
284)
Me estoy yendo mañana (= Me iré mañana)
Estoy llegando a las seis (= Llegaré a las seis) (Caravedo 1992: 726)

Este uso se encuentra en actas de Cochabamba datadas a inicios 
del siglo XVIII:

(12)
está deviendo (sic) (AMC, 1718)

La forma progresiva ir + GER se registra en Colombia, Ecuador, 
Chile y Argentina, cf. (13): 

(13)
Melito se ha ido yendo, había ido viniéndose... en su casa. 
(Colombia)
Se fue yendo... se van yendo. (Ecuador)
¿Cómo le va yendo? (Chile, Kany, 1994: 282)
Que se vayan yendo, si les parece. (Argentina, Rojas, 1980: 170)
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Es notable que, en Bolivia, sean sobre todo verbos de deseo y vo-
luntad en los que es usado el aspecto progresivo en el sentido de la fun-
ción de conatu, cf. (14): 

(14)
este ñato lo está queriendo vender todito (CC.1, 102)
ese día yo estaba deseando bajar (CC.1,100)
no me estás conociendo todavía (CC.2,402)

En algunos ejemplos de uso del progresivo con ser, la semántica 
puede restituirse por medio de ‘encontrarse’:

(15)
está siendo... (CC.2)
Q: ka–sa–n

Construcciones verbales analíticas
Al aumento de lo aspectual corresponde formalmente una expan-

sión de las formas verbales analíticas: 

(16)
ha de estar hablando (CC.2,803)
ha de saber hablar (CC.2)
había sabido estar hablando (CC.2)

(17)
ya te voy a estar buscando (CC.2,803)
al año así me voy a empezar a poner a trabajar y después abrir un 
salón así (CC.2,602)

Las formas sintéticas que se encuentran en el corpus tienen que ver 
generalmente con un interés por el prestigio o una ironización de éste 
(véase el próximo subcapítulo)175.

175 Soto (comunicación personal) cuenta entre lo que hace a la cuestión del prestigio y la hipercorrección 
el uso del subjuntivo discorde con la norma:

  [El hermano, Utqha Maita,] no había conversado con ella más veces que Utaha Páuqar, pero sí 
logró verla algunas veces llenando de agua su cantarillo en la fuente. Sólo que la fuente se hallaba 
demasiado cerca del palacio y mientras él se acercase, ya la doncella estaba en la puerta del palacio, 
sin oír su llamado ni dolerse de sus penas  (CC.2,308,43).
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Cuando, pese a esto, se utiliza el tan escaso perfecto sintético —por 
ejemplo, en acontecimientos oficiales—, recibe un carácter marcado, y 
muchas veces se encuentra en la segunda persona singular, morfológi-
camente en la forma analogizante -istes:

me dijistes [CE: dijiste, analogía, por ejemplo, con el presente: di-
ces]

La forma está registrada en muchas variedades del español, incluso 
en la lengua coloquial, así como en hablantes vascos bilingües:

M: <? ese quién es>· –(José) º no sé <accel si le conocistes> º [es 
uno bajito] (Korpus Urko)

Resumiendo, podemos constatar las siguientes tendencias: la orali-
dad promueve decididamente las formas analíticas (Ludwig 1996); éstas 
son más fáciles de aprender (Fernández 1997). La expansión del pro-
gresivo también en el presente y en las formas de expresión de lo habi-
tual encuentra correspondencia tanto en el quechua como en el canal 
universal de la gramaticalización (Bybee et al. 1994). La evolución se-
mántica, así como el modelo ya existente en el quechua llevan a que el 
uso sea también posible con verbos estáticos176.

Así, en el sistema andino, parece darse un aumento de la aspec-
tualidad en diversos ámbitos, siempre y cuando se parta de un concep-
to amplio del aspecto (Pfänder 2000a)177: el uso intransitivo atestigua-
do en el CC1 de verbos solamente transitivos en el CE tiene una lectura 
imperfectiva. En el ámbito de la deixis local surge una nueva oposición, 
que puede ser igualmente interpretada como perfectivo vs. imperfec-
tivo. También la alternancia entre subir y subir arriba, documentada en 
el CE en todo caso como substandard y enfática, parece establecerse 
en CC2 (y más escasamente en CC1) como una oposición aspectual, 
y, así, funcional. Subir arriba (o ...encima) quiere decir, entonces: llegar 
realmente arriba, no sólo ir más alto, sino hasta la meta; esto es, perfec-
tivo en el amplio sentido del concepto178:

176 La analogía juega también un cierto rol.
177 Esto se acomoda bien a una variedad predominantemente oral como el CC1 (cf. Pfänder 2000b).
178 Subir,  solo subir, en cuanto término no marcado de la oposición, imperfectivo-perfectivo no expresa 

nada acerca del alcance del objetivo.
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 Se sube arriba al cerro (CC.2)
‘les sube encima’ (Schulbuch Klasse 1: XI)

En Perú, puede señalarse un fenómeno similar en ‘hacia’, ya que 
aquí se exhibe una presición inusual en la península para la expresión 
de las dimensiones espaciales:

lloraba hacia mí la wawita (CA Perú, d.m.)

Con el aumento de la aspectualidad se corresponde una reducción 
de la temporalidad. De todos modos, la reducción de las oposiciones 
temporales en el verbo sería equiparada, posiblemente, a través del uso 
de adverbios temporales. Así, debe señalarse aquí una divergencia más, 
esta vez en el uso del adverbio hoy:

 hoy (en CE: ahora; entonces)

Kany lo interpreta así:

En el habla popular de Hispanoamérica existe confusión en el uso 
y significado de los ad verbios ahora y hoy: hay regiones en las que 
ahora significa hoy, y viceversa, regiones en las que hoy se utiliza 
por ahora, cambio que ya existía en el español antiguo. Del mismo 
modo, aparece la forma ‘desde hoy’ con el significado de ‘desde 
ahora’ (Kany 1994: 328).

El siguiente ejemplo puede encontrarse también en Cochabamba, 
donde es asociado a una formación escolar insuficiente: más antes. 
En CE se dice también más tarde, lo cual puede hacer pensar en una 
analogía entre ambas estructuras. Resulta interesante que en quechua 
justamente esta implicatura haya sido mantenida como semántica: así, 
antes no debe ser interpretado como anterioridad en el tiempo, sino 
como ‘más bien’. Aquí se vuelve a poner en evidencia una vez más la 
profundidad histórica y la influencia recíproca de las dos lenguas en 
contacto.
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ser, estar, haber, tener
En el CCC se encuentran muchas divergencias llamativas con res-

pecto al CE en el ámbito de los verbos en parte gramaticalizados ser, es-
tar, haber, tener, sobre todo en el grupo de hablantes CC2, como pue-
de verse en (18-20):

ser en lugar de haber:
(18) 
Antiguamente en Cochabamba eran [CE: había] huertas, lugares 
amplios (CC.2,203)

estar en lugar de quedar:
(19)
amuki estate vos (CC.2,402)
‘vos callate’

estar en lugar de ser:
(20)
tres lotes estaría ps lindo, ¿no vé Maxi? [CE: sería lindo] (CC.2,601)
‘sería lindo tener tres terrenos, no es cierto, Maxi?’

(20) es un ejemplo de reglas que han dejado de ser motivadas, como 
la que indica “sería” para lo bello y “estaría” para lo bueno. Pero también 
se registra el fenómeno inverso, encontrándose ser en el lugar de estar:

(21)
es bien ps, es bien (CC.2,dados)

Ser en lugar de hacer, referido a un periodo de tiempo:

(23)
tres años ya es [CE: hace] (CC.2,202)

Ser en lugar de quedar:

(24)
esquina más abajo es (CC.2,601)
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Como en el quechua, por dar otro ejemplo, en las lenguas eslavas, 
es posible la caída de los verbos de cópula, aunque los ejemplos que 
se encuentran en el corpus provienen sobre todo de hablantes mono-
lingües. Pragmáticamente, puede derivarse de una entonación de los 
dos puntos:

(25)
la que pierde: vos nomás (CC.2, A.L.T. 330) (CE: eres)

Ahora, emerge en el quechua una cópula (cf. Lee 1997 y Soto 
2002), de modo tal que la distancia entre las dos lenguas, tipológica-
mente diversas, tiende a hacerse menor. También puede observarse 
una variante en las expresiones impersonales:

(26)
no hay mis vacas (Cuzco, Gregorio) [CE: están]

(27)
¿Tienes cambio... cien... hay cambio? (CC.2,400)

El futuro formado con haber de, que en CE tiene cierto matiz arcai-
co y reviste aún un fuerte valor modal, está ampliamente difundido en 
el CC, en un proceso más de gramaticalización, y ha perdido en ello 
su valor modal:

(1)
ha de volar el pajarito (CC.2,202)
 

En el quechua cochabambino, el futuro encuentra una expresión 
sintética (-sax). En el castellano en Bolivia, por el contrario, el futuro 
sintético se usa de manera sumamente restringida (ver arriba). Allí pue-
den distinguirse dos formas de uso, cortés la primera y epistémica la se-
gunda:

(2)
iré al baño (CC1.501)
habrán ido pues a Chuli han ido ayer (CC.1,102)
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El segundo uso en (2) es también habitual en el CE; no así el pri-
mero, o al menos no con el matiz pragmático-modal que se le adscri-
be en el CC.

Las siguientes formas están manifiestamente contaminadas por 
construcciones analógicas:

(3)
ay, me lo deberías de prestar (lo: las sandalias) (CC.2,200) (CE : sin 
de)
hay que irnos a agarrarle... (al perro) (CC.2,200) (CE : tenemos en lu-
gar de hay)

El siguiente uso de tener que permite evitar las formas morfológica-
mente más complejas del subjuntivo:

(4)
tiene que hasta ahogarse las ovejitas (Puno)

La forma más frecuente del futuro es la construida con ir. 
Probablemente gracias a procesos de segmentación y reanálisis, la pre-
posición a cae en primer lugar en la tercera persona singular:

(5)
va ir (CC.2,400)

Pero también ‘falta’ en otras personas:

(6)
vamos comprar ese lote (CC.1, Wilhelm)

Parece darse una lectura modal en el sentido de una “responsabi-
lidad limitada”, en las ocasiones en que el futuro ir es combinado con 
un gerundio (cf. Ludwig 1988; Pfänder 2000a):

(7)
va a estar apareciendo (CC.1)
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El futuro ir recibe también —con más frecuencia que en CE— un 
uso imperativo:

(8)
me vas esperar Mario (CC.1, Sport)

Haboud (2000: 214s.) observa aquí paralelos manifiestos con el 
quechua:

(9)
Vendrás   shamu–nki
No vendrás  ama shamu–nki–chu (580ca.ec, 214)

Además del futuro ir, el imperativo puede expresarse en CC, como 
en quechua, sencillamente a través de la forma del infinitivo:

(10)
esperarte un rato (CC.2,803, Conversación en el mercado)

En tanto sufijo atenuativo invariable, -ri es adoptado como nuevo 
elemento gramatical en ciertas situaciones comunicativas (mercado) so-
lamente para la segunda persona singular, y acomodado en el paradig-
ma imperativo del español.

(11)
Darime pues estito.
Q: qorillaway kaysituta 
qo– ri–     lla–   wa–  y  kay–    situ–ta 
dar–INC–LIM–3>1–IMP  esto–DIM–ACC

(12)
Cigarrillo me he comprado.
Q: rantikuni k’uyunata 
ranti–ku–ni     k’uyuna  –ta
compr–REFL–1.SG.NONFUT  cigarrillos–ACC 

Ya en épocas muy tempranas se registra el sufijo -ri con función in-
coativa (Alonso de la Huerta 1616: 59; Cusihuaman 1976: 210); es remi-
tido a la raíz verbal ri(ni) ‘ir’ (Lee 1997). La función incoativa se encuen-
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tra ampliamente gramaticalizada en muchas variedades (Lee 1997).

(13)
hina llaka–ri–n 
‘Así comienza a trabajar’ (hina: así, llaka–: trabajar, –ri: incoativo, 
comenzar a’, –n: ter cera persona del verbo)
tukuy–man tanta–ta rakiyka–ri–rqa–n
‘A todos les comenzó a distribuir el pan’ (Tukuy: todos, –man: ilati-
vo, tanta: pan, –la: acusativo, rakiyka: distribuirles, –rqa: pretérito, 
–ri: incoativo ‘comenzar a’, –n: tercera per sona del verbo)
kay wasi–yku–qa mana–n luti hina–chu rikhu–ri–n

‘Esta casa nuestra no aparece (comienza a verse) como tal lote’ (Kay: 
esta, wasi: casa, –yku: primera plural de posesivo, mana–n: negati-
vo, luti: lote, hina: así, –chu: doble nega tivo, rikhu–: ver, –ri: incoati-
vo ‘comenzar a’) (Quechua cuzqueño: Calvo Pérez 1993: 116)

La gramaticalización de un sufijo -gri sólo es conocida en el que-
chua ecuatoriano; el mismo proviene del sufijo agente de aspecto ha-
bitual -g (con las variantes -q, -x, -k) y la raíz verbal ri- (‘ir’) y expresa 
intención o bien un “movimiento preparatorio para la acción” (Catta 
1987: 184). Por esto, es posible pensar en un proceso de gramaticaliza-
ción orientado hacia el futuro.

(14)
Na culchipi saru–gri–cpica 
‘Cuando ya iba a pisar el arco–iris.’ (Quechua en Chimborazo, Catta 
1987: 119)
Chayucya–gri–nimi
‘Voy a hacerme rico.’ (Quechua en Cañar, Catta 1987: 119)
 Chanca chagraman ri–gri–ngui
‘Y tú, vas a ir a la sementera.’
Ñucanchic juchacunamanta nanai–gri–shun
‘Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados.’ (Quechua en Cotopaxi, 
Catta 1987: 110)
Purututa apa–gri–sha–nishpa
‘Diciendo que iba a llevar los fréjoles.’ (Quechua en Oriente: Catta, 119)
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Ya en la gramática de Julio París se atribuye esta variación a la in-
fluencia del español (1892: 46-47). De todos modos, también podría 
suponerse allí un uso metafórico-metonímico, sin que deba remitírse-
lo necesariamente al español como lengua de contacto (cf. Diewald 
1997). La expansión hacia todos los verbos que se enseña en el diccio-
nario ecuatoriano de Luis Cordero (1895) pertenece a otro proceso de 
gramaticalización.

(15)
ricuna, v. a. Ver. → Ricugrina, Ir a ver.
micuna, v. a. Comer. → Micugrina, Ir a comer.
rurana o Rurana, v. a. Hacer algo. → Rurragrina, Ir a hacer.
yuyana, v. n. Pensar.  Presumir. Suponer. → Yuyagrina, Ir a pensar. 
(Luis Cordero, Quito, 1895)

Conclusión: los análisis realizados sobre el plano del verbo han 
confirmado los resultados obtenidos en el subcapítulo acerca del ámbi-
to nominal, según los cuales los rasgos específicos y característicos del 
español andino exhiben llamativos paralelos con el quechua. Como en 
el caso de los nombres, sin embargo, casi todas las construcciones han 
resultado no ser exclusivas de Cochabamba, sino que son documenta-
bles también en otras variedades del español. Las siguientes precisio-
nes sobre esta observación, aunque no difieren en lo fundamental de 
las del capítulo sobre el plano nominal, se hacen mucho más necesa-
rias para los verbos:

parecen, sobre todo, en relación a los del resto de las variedades andinas 
del español.

-
rición de una nueva categoría (evidencialidad) y un nuevo morfema (-ri).

4.6 Síntesis
Los análisis hasta aquí realizados sobre el orden de palabras (4.1), 

el uso de conectores (4.2) y el uso de los mismos en el quechua habla-
do en la radio (4.3), el nombre (4.4) y, finalmente, sobre el verbo (4.5) 
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nos permiten, en primer lugar, llegar a la siguiente conclusión: la postu-
lación de una copia del quechua como causa exclusiva del cambio lin-
güístico en el CA no resiste el menor análisis. No obstante, una multi-
tud de rasgos característicos del CC (y muchas veces también del CA 
en un sentido amplio), son, tipológica y pragmáticamente, de suma im-
portancia en el quechua. Este claro hallazgo debe, sin embargo, ser di-
ferenciado mediante el análisis comparativo con otras variedades del 
español: cada una de las técnicas analizadas se encuentra también en 
variedades del español jamás puestas en contacto con el quechua.

 Ahora bien, el conjunto de las características estudiadas a lo largo 
de este capítulo se encuentra documentado en su totalidad exclusiva-
mente en las áreas de contacto con el quechua (o el aimara, muy simi-
lar estructuralmente), de modo tal que la utilización del término ‘caste-
llano andino’ sigue justificándose plenamente. Pero, antes de interrogar 
con precisión la naturaleza y condición del ‘castellano andino’, cabe 
preguntarse en qué medida los ejemplos hasta aquí trabajados deben 
ser adjudicados a uno u otro grupo de hablantes (CC. 1 o CC. 2), si tie-
ne sentido hablar de dos variedades diversas en Cochabamba, y, en tal 
caso, qué alternativas emergentes alcanzan la estabilización.

Resumamos, ahora, los diferentes resultados, en un repaso general, 
de modo tal que la diferencia entre CC.1 y CC.2 sea señalada en cada 
uno de los 20 fenómenos de 4. En aras de una mayor claridad, repita-
mos una vez más: 4 se ha ordenado de acuerdo a fenómenos gramati-
cales; ahora se procederá, además, a exponer un ordenamiento de las 
alternativas de acuerdo a la variante grupos de hablantes del corpus, 
CC.1 y CC.2. Sin embargo, esta división es, a todas luces, prototípica; 
las fronteras entre las variedades son relativamente lábiles:

1.   La disposición del predicado vuelve a ser pragmática, de acuerdo 
con la fórmula de Givón: “the most urgent task first” (CC.1). En los gru-
pos CC.2, 400/600, la tendencia a la posposición del predicado es re-
lativamente pronunciada, incluso cuando éste es dinámico (CC.2).

2.   La negación (no... nunca / nunca... no) sigue ahora sólo un princi-
pio (la duplicación es independiente de la sintaxis) y pierde en cier-
tos contextos su carácter enfático. También aquí se podría hablar 
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de la continuación de un proceso de gramaticalización (CC.1). En 
la variedad bilingüe pueden señalarse también duplicaciones como 
no... no y también no (CC.2).

3.   La reposición pronominal del objeto indirecto también es generali-
zada (CC.1). La relación de objeto es expresada por medio de una 
aparente duplicación del pronombre (CC.2).

4.   Se alcanza una generalización de los posesivos analíticos enfáticos 
y/o marcados como substandard (CC.1). El posesivo se enriquece a 
través de la incorporación del sufijo quechua —y en contextos res-
tringidos (intensificadores) (CC.2).

5.   La anteposición del adjetivo atributivo no llega a imponerse (CC.1). 
En textos de hablantes bilingües, pueden encontrarse algunos ejem-
plos aislados (CC.2).

6.   Las técnicas de integración converbales destacan en el ámbito de 
los conectores, mediante una extensión de las formas finitas. Los 
converbos no cumplen, primeramente, funciones típicamente ver-
bales como la expresión del tiempo y la persona, sino que cum-
plen ante todo la función de conectores. (CC.1). La consecutio tem-
porum puede, en esta forma, quedar privada de sus funciones 
(CC.2).

7.   Son frecuentes, por un lado, los conectores no marcados, y, por el 
otro, la iconicidad secuencial (CC.1 und CC.2).

8.   A través de la lexicalización se forman nuevos conectores a partir 
de elementos deícticos (o fóricos), los cuales pueden volver a ser 
gramaticalizados (CC.1). En este enfoque, no debe perderse de vis-
ta la diferenciación entre causalidad, finalidad, etc. (CC.1 y CC.2, 
cf. de lo que). 

9.   Un elemento de la topicalización tan fuertemente gramaticaliza-
do como -qa en el que chua no se documenta en el CCC. Este es 
el segundo aspecto, tras la disposición del atributo, en el cual el 
quechua parece no haber ejercido ninguna influencia notable. De 
todos modos, hay estrategias específicas de ciertos tipos de texto 
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(dicho, ese: CC.1). Sin embargo, algunos pasajes del corpus ates-
tiguan el uso de la estructura que acompaña a la topicalización: 
rema 1 –tema 1 –rema 2 –tema 2 –rema 3 –tema 3 –rema n –tema 
n... (CC.2).

10. Puede caracterizarse como innovador todo un paradigma de partí-
culas modales que suelen ser pospuestas, entran en combinaciones 
fijas (por ejemplo, ya también) y siguen los caminos de gramaticali-
zación descritos (CC.1). Estas partículas modales son muy frecuen-
tes en las variedades andinas (especialmente en CC.2).

11.  El género es resemantizado en los usos metafóricos (CC.1), y en la 
concordancia del adjetivo disminuye en obligatoriedad (CC.2).

12. El plural reviste, igualmente, un menor grado de obligatoriedad 
cuando el contexto aclara las circunstancias (CC.2). Por otro lado, 
tienen lugar en el CC formas de la concordancia ad sensum, esto 
es: cuando el sustantivo es sintácticamente singular, pero semánti-
camente designa una pluralidad de individuos o elementos, se opta 
por el plural (CC.1).

13. En el caso del artículo definido se da una cierta ‘abundancia’ en los 
nombres propios (CC.1) frente a una cierta ‘escasez’ en las expre-
siones generalizantes (CC.2). 

14. El diminutivo no es, aquí, solamente más frecuente y fuertemente 
vinculado en su significación al acto lingüístico (y, así, más pragmá-
tico) (CC.1). También alcanza a más tipos de palabras (CC.2); por 
lo que se levantan las restricciones conocidas al respecto. También 
aquí se deja ver un retorno al ámbito funcional. Las cuatro obser-
vaciones antes indicadas apuntan hacia una nueva puesta en mo-
vimiento, que traslada las cosas nuevamente a las proximidades de 
lo semántico-icónico, alejándolas del plano sintáctico-regulado.

15. La productividad en la lexicalización se hace evidente en el área de 
las nominalizaciones, señalando un retorno a la iconicidad. Tanto 
en la lexicalización misma, como también ad hoc, se da una mar-
cada preferencia por las sustantivaciones (cf. en mi delante, CC.1), 
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la cual puede llevar a la ‘homogeneización’de paradigmas (en acá, 
CC.2).

16. La decisión de la concurrencia, en el ámbito de las construcciones 
causativas, a favor de sólo un elemento (hacer) eleva la frecuencia 
del mismo. Un marcador gramatical único, hacer, es usado, enton-
ces, en las causativas, sean éstas obligatorias o permisivas. Tanto 
esto como la productividad del marcador causativo único recuer-
dan al sufijo quechua -chi. De ese modo, se da en el CC un ‘se-
mantic bleaching’: la intencionalidad no es más natural, ha dejado 
de ser algo que va de suyo en la lengua. Esto vuelve a preparar el 
camino para la gramaticalización del reflexivo hacer + infinitivo en 
pasivo. La forma de anexión del agente oscila entre por (CC.1) y el 
innovador con (CC.2), el cual podría haber llegado a ocupar tal lu-
gar a través de un proceso de gramaticalización metonímica. En la 
situación de contacto se da la concurrencia de ser + Participio + 
por y hacerse + Infinitivo + con. 

17.  El uso intransitivo (imperfectivo) de verbos transitivos (CC.1) se 
cuenta entre las modificaciones en el ámbito de la rección verbal. 
A la marcación de los actantes por medio de con, en el incremen-
to de la pasiva (véase arriba), se asocia la expansión gramaticali-
zante del marcador de objeto directo a hacia actantes inanimados 
(CC.2). 

18.  El pluscuamperfecto formal es utilizado funcionalmente como evi-
dencial; surge así una nueva estructura opositiva (pluscuamperfec-
to vs. perfecto); la misma ha sido interpretada como un desarrollo 
posterior de la gramaticalización (CC.1), que puede producirse con 
verba dicendi duplicados (dice diciendo, CC.2).

 
19.  En la expansión del plano aspectual, visible en el desarrollo de 

las formas saber + Inf y estar + Ger, reside un proceso de gra-
maticalización detenido en el CE, pero continuado en el CA. En 
el caso de saber, se hace aquí posible su asociación con agen-
tes no animados, así como estar admite verbos estáticos (CC.1). 
Esto cuadra con el retroceso permanente de formas sintéticas 
(CC.2).
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20.  En situaciones comunicativas definidas (por ejemplo, en el merca-
do), el sufijo invariable -ri es tomado como un nuevo elemento gra-
matical —sólo para la 2a. persona—, e introducido, de este modo, 
en el paradigma imperativo del castellano (CC.2). Mientras el fu-
turo analítico con ir comienza (junto con el infinitivo) a ser usado 
como técnica de imperatividad, la perífrasis con haber de ingresa 
en el paradigma de futuro, perdiendo en el mismo movimiento sus 
lecturas modales (CC.1).

Para concluir, volvemos a subrayar que la representación de la to-
talidad de los ejemplos de los grupos de hablantes CC.1 y CC.2 como 
variedad CC.1 o CC.2 sólo puede realizarse prototípicamente. El cas-
tellano andino, en su versión aquí llamada CC.2, no parece limitarse, 
en Cochabamba —de otro modo que en La Paz— a un grupo o situa-
ción definidos -que se cuenten entre los denominados con el eufemis-
mo popular179.

179 De este modo se confirma la hipótesis de Sichra (1986):
  La variedad llamada español andino se encuentra en todos los estratos en la ciudad de Cochabamba, 

tanto como en los demás centros urbanos de la zona. Originalmente, un producto de la adquisición 
espontánea e informal de la segunda lengua por parte de quechua-monolingües que emigraban a 
la ciudad, he óido hablar este castellano popular a niños cuyos padres u otras personas con las que 
guardaran relación desconocían el quechua, y cuyos amigos, vecinos y escuela permitían esperar 
contacto alguno con el quechua, o al menos no lo promovían. Dependiendo de la formación escolar 
de los sujetos, la variedad se restringe en los adultos al medio oral y las situaciones informales, en 
algunos casos, llegando, en otros a ser usada en toda situación e incluso en el medio oral. En la 
escuela de más de un pueblo he presenciado clases en las cuales maestros formados en el sistema 
escolar estatal hacen uso de esta variedad como lengua de enseñanza (Sichra 1986: 123).
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El contacto entre el quechua y castellano se refleja desde la épo-
ca colonial en distintos manuscritos, especialmente, en aquellos escri-
tos por indígenas. Podríamos creer que esta influencia se presenta sólo 
o con más frecuencia en el nivel léxico. Sin embargo,  al rastrear y 
analizar varios manuscritos constatamos que existe mayor riqueza en 
el nivel fonético y morfosintáctico. Es así que presentamos un peque-
ño análisis de tres manuscritos en los cuales se realiza una transcrip-
ción respetando en todo lo posible el original. Entre otras cuestiones, si 
el manuscrito está subrayado nuestra transcripción también lo estará. 
Además, de modo general, usamos los corchetes con puntos suspensi-
vos ([...]) para marcar las palabras que no se pudieron descifrar.

En el primer manuscrito sobre la sublevación de los mestizos de 
Cochabamba se presentan dos segmentos de cartas familiares, las cua-
les señalamos dentro del documento bajo este título para facilitar el 
análisis e informar que refleja una escritura distinta al resto del escri-
to. Los siguientes manuscritos que aquí presentamos son dos cartas re-
lativamente cortas que tratan de peticiones; cada documento tiene la 
transcripción, comentario y el análisis fonético, morfosintáctico y léxi-
co.

El castellano andino
en los textos coloniales5



251GRAMÁTICA MESTIZA

5.1  Sublevación de los mestizos de Cochabamba

5.1.1  Transcripción
Cochabamba 1718

Archivo General de Cochabamba

5 //Señor Presidente mi señor Las adjuntas escritas de cochabamba del Alcalde ordinario don Juan
 Joseph Mariscal mi primo que son las tres numeradas y la otra de don joseph Maldonado soto
 mayor mi hermano informaran a su señoria el lastimoso estrago que la jente bulgar ejecuta en lo
 mas florido delos vesinos de aquella villa motivado dela Revisita que entro a actuar en esta
 Provincia Don Manuel Venero quien auiendo obseruado los movimientos de unos mestizos del
10 Cural de Caraga que que tendran no parase desde el de capinota a el a ejecutar su Omicion
 paso a exortar al Cauildo de dha villa le diese fauor y ayuda, como lo ejecuto en cumplimiento
 delas ordenes de su excelencia y auiendo salido mas de quarenta de dhos vesinos asta el referido
 Carasa, teniendo la noticia de que en la villa auia sublevacion de esta jente, rebolbieron a
 fauorecer sus casas y familias ya cosa de quatro quadras de entrar en dha villa les salieron al
15 encuentro numeroso jentio de mestizos, quienes hicieron en ellos lo que llevo referido considere
 useñoria con su alta comprehension como estara aquella aflijida republica y como nos allaremos
 los pocos que hemos quedado por la piedad diuina abierta de hallarse sobre lo susedido
 inquietos todos los ualles de esta provincia segun se dire menos el en que me allo que es el de
 clisa que me consta no auer auido en el la menor alteracion, Nuestro Señor nos comunique el
20 consuelo de que […] 

 //[…] y desea de esta vaya y desea de esta saya de San Miguel de Punata dos de Diciembre de
 mill setecientos y treinta Señor estando para cerrar esta receui otra cata de mi hermano don
 Joseph Maldonado escrita de esta mañana que asi mesmo va en esta señor Presidente mi
25 señor, Beso los pies de v señoria su menor criado Joseph dela Vra y del Varrio Plata y diciembre
 ocho de setecientos y treinta vista al señor fiscal con los papeles que acompañan esta carta y
 juntese acuerdo estraordianrio para esta tarde para lo qual los Porteros combocaran a los
 señores ministros reciuiendole antes declaracion a Don Juan de gusman aya diligencia se
 comete al señor Don Manuel de Mirones don Seuastian de toro
30 Hermano amigo y señor mio reciuo el de usted con los encargos que me hara por los negocios
 que conuiene dho papel y no cuidando yo por aora mas que el de mi alma pues todos estamos
 esperando la muerte auiendo ya querido la uecindad mas florida de esta villa a manos dela
 indignacion diuina que a cojido por instrumento para castigar nuestros pecados al numeroso
 jentio de esta provincia que en pretension de su libertad y regula dela revisita sea levantado 
35 causando lastimosos estragos yo me allo retraido en este colegio dela compañia abiendo
 salbado mi vida por especial misericordia Diuina pero bien estropiado y muy trauajoso de
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 pedradas y golpes y uno arriesgado en el pecho que me tiene sin sosiego y actualmente estoy
 para sangrarme buelbo los papeles todos porque no estamos mas sino para pedir misericordia a
 Dios quien guarde a Usted muchos años Cochabamba priemro de mill setecientos y treinta años
40 Sosiegue usted a mi 

Fragmento de una carta familiar∗

 //— �Madre y consuelela que mi hermana esta enlas monjas con todo el resto delas señoras de
45  esta villa ya Joseph Phelipe lo tengo aqui los Niños tambien estan en las Monjas todo de usted su
 hermano y amigo Maldonado Los muertos son los dos mesetas don Belthasan de Ulloa = cuba
 =Seuallos= ysigoyen =Ortusar = Don Damian = el medico = Peral = Ualles = Don Joseph gil
 agonisando = Villan lo mesmo = Villamonte y otros estan desfigurados que no se conozen =
 Allende esta enla merced y dizen que lo han herido mal todos los gallegos tambien estan en la
50 mersed Ubo ayer quando la refriega mas de dos mill hombres aquartelados con su vandera
 todos en el zerro de San Seuastian y esta se mantiene sin mas esperansa ni recurso que el
 onipotente uraso de Dios = la adjunta luego luego a su dueño
 �Uchuca mia si puedo escriuirte es milagro aqui sea alsado toda la jente que diese viba el rey y
 muera el mal govierno anoche miercoles ala oracion entraron mas de mill almas Armadas
55  quebraron la carsel iendas y muchas puertas mi compañero cuba Allende, salieron ayer
 miercoles a contener al jente que tambien esta amotinada a ocuchi con mucha jente
 Armada y esto no quieren entren vibos en esta villa ay mas de mill almas en la pampa con
 vandera colorada y otros instrumentos acauan de entrar mas de ducientos hombres no se que
 sera guardate y todo procura dormir con toda la jente de casa y rogad al señor te acompañe esta
60 noticia dadla a todos encomendame a Dios que lo mismo discuras haran los de ese valles esto
 es contra el jues de reuisita oy juebes una de la tarde treinta de mill setecientos y treinta nos era
 mucho muera todo el pueblo segun estan todos los mosos que no entienden ni conosen a Dios:
 tu marido Juan Joseph� 180

 Hermano y muy señor: Ayer escriui a usted por mayor los lastimosos estragos y violentas
65 muertes que ejecutaron los tumultuarios aora ago a usted auiso de que queda esto en alguna
 serenidad auiendo hecho capitulaciones esta villa por interposicion de todo el estado eclesiastico
 con el capitan don Alejo Calatayud y en virtud y fuersa de ella 

 //fue criado Corregidor y justicia mayor el gobernador Don Uenito de [...] y Alcalde ordinarios don
70 Juan Joseph Mariscal y don francisco Carrasco los regidores antiguos fueron confinados no
 refiero otros tratados por menudos y dilatados por no retardar el Despacho de este no se sin
 embargo de auer ya alguien sosiege todauia nos hallamos reclusos todos los uesinos que estan

180 Símbolo que marca la el inicio y cierre de la carta familiar.



253GRAMÁTICA MESTIZA

 repartidos en todos los conbentos reselandonos prudentemente deque no aya consistencia de
 parte del Bulgo no dela de su Capitan que es hombre de forma y crehemos cumplira lo ofrecido
75  yo me hallo en este combento de San Francisco porque aunque estube enla compañia negase
 aqui por acompañar Allende y las monjas a donde se halla chanita con todos sus hijos y Pe[...] te
 y todo el resto delas señoras de esta villa y mujeres que han ocupado de tal manera el
 Monasterio que los patios y angulos disen estan llenos de camas, el conflito en ue a estado esta 

no ay espresiones ni voses proporcioandas con ques sacrificado Usted podra discurrir que orror
80 abra causado y que sangre se hara en el corason el ver nuestros a los vesinos mas heridos tan
 atrosmente y con tal y no [...] que despues de auerlos dejado sin ropa ni camisa ai nos asotaron
 y a otros cortaron lenguas y manos pasando la crueldad mas alla dela muerte y hubieramos
 tenido el mismo fin todos los que nos allamos en la vatalla si dios misericordiosamene no hubiera 

permitido el milagro de que los mismos contrarios nos hubiesen dado ausilio escoltandonos para
85  que pudieramos haser fuga retirandonos del peligro y vorasidad con que intentaron acauar con
 todos yo aunque me halle sangrando estoy muy aliuiado y las heridas de Allende tampoco son
 de [...] Uendito sea dios que por nuestros pecados a en [...] este Azote jamas imaginado y nos a
 librado de [...] de dos mill cinquenta enemigos de Infanteria y Caualleria que abria aquartelado en
 el serro de 
90
 //San Seuastian y las faldas llegando a tanto la [...] de esta jente que el sepre piadoso de la
 mugeres le tubimos contrario siendo auxiliares delos enemigos que les trairian por la retaguardia
 socorros de piedras enlas lligllas estando la manguardia bien aperseuida de lansones, espadas, 

alabardas y garrotes y algunas pocas Armas de fuego, siendo cierto que la conspiracion y
95 tumulto no fue pensado ni meditado y se formo por especial permision de Dios en el termino de
 dos dias naturales en cuyo corto espacio asucedido un caso tan sin ejemplar y de tan raras
 circunstancias, mostrandonos Dios que quando quiere castigar lo hase tomandnos por
 instrumentos a nosotros mismos y permitiendo que nuestros mismos consejos se han nuestros
 casos que es lo que a sucedido en la presipitasion y poco consejo con que dimos espediente a el
100 auxilio que pidio Don Manuel Venero que acido el origen de tantos males pasando la perdida de
 esta villa de mas de cien mill pesos enlos sacos de tiendas perdida de escripturas libros y otros
 males, lo que suplico a Usted es que vista esta se lleue Usted a mi señora mi madre asia casa
 porque allandola sola la contristara y alif gira mucho la noticia de tan infaustas fatalidades dele
 Usted mis cordiales y rendiddas memorias como a mi querida hermana dios guarde a Usted
105 muchos años Cochabamba dos de diciembre de setesientos treinta años De usted su hermano
 amante Maldodonado 

Fragmento de una carta familiar

110 — �Uchuca mia no sauiendo como estoy procuro esforzarme y darte noticia que de vibo no
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 sauiendo que fin tendra el Alsamiento que han hecho todos los delos ualles quienes han muerto
 lo mas florido de esta villa ay muertos dies y ocho almas entre ellos mi 
 //compañero su primo Meseta, Cuba, el Medico, Irigoyen, y otros que no menciono por no perder
 tiempo, allome retraido en este colegio dela compañia con otros amigos y los demas que han
115 quedado retraido tambien en las demas [...] asta aqui todos confusos sin sauer que medio cojer
 para suauisar parese imposible segun el estado en que asta aora dios lo remedio son su poder
 infinito y te de ausilios para haser y procurar guardar nuestra pobresa, Ayer te escriui con el
 Yindio que me embiaste si vieres elborotada esa jente procura irte onde mi madre y todo lo que
 tubieres safarlo con todo secreto, tenga y por muy bueno te bais donde mi madre aiga o no aiga
120 motin por fin tengo el consuelo de que areis lo que este caso ofrese y pide encomendando todo a
 Dios quien nos de sus auxilios amen y escura haserme un propio que sea Yndio fidelisimo y uega
 con todo secreto pido a Dios te me guarde muchos años te escriui con desconsuelo y remediable
 segun estubo el tumulto y dandote noticia de dies y ocho muertos de lo [Aca ] [ecido] de esta
 villa entre ellos mi compañero, su primo, cuba Yrigoyen y otros muchos y los vibos todos
125 retraidos con sus caudales las señoras en las monjas todas y yo en el colegio dela compañia
 tengo ya el consuelo de auer librado bien del modo que referire: Despues de hauerte escrito por
 mano de via hizo el capitan del tumulto llaman al señor vicario de esta villa y a todos los prelados
 y me aclamaron por su alcalde y yendo yo para el sero de San Seuastian con los dhos uajo toda
 la jente que pasaron de dos mill almas me rindieron uandera y Armas ellos an gouernado como
130 han querido A […] Don uenito lo han nombrado por corregidor hechando de parte al pobre de
 riuera por otro alcalde a Carrasco Procurador a clemente […] hecho libro nuebo de Cauildo con
 muchos cargos y entre ellos el que en ningun tiempo sean jueses los de españa sino criollos
 nasidos en cochabamba 

135 //y su Provincia yo te escriui te fueses a casa hase lo que te pareciere pero no tengais cuidado
 chico no grande y procura si dormir con alguna jente de casa asta aora dos dela tarde todos sin
 alientos se ha hecho lo referido y todos quedamos gustosos y dando gracias a Dios se aya
 apagado mediente tantas plegarias y la tantas veses nuestro Amo y su Santisima Madre en
 publico quienes sin mirar mis inormes delitos han permitido se apague fuego sin esperansa de
140 socorro te aseguro esta este que no ay ojos para ver tanta lastima ni oirlas todos los muertos en
 cueros vibos a Cuba le sacaron la lengua y partes muhos delos muertos nose conosen
 toltalmente fames Urquietay otros nose saue de ellos porque ni vibos ni muertos paresen don
 joseph gil y otros muy malos y quantos abra que no sauemos el estado en que se hallaran gracias
 a Dios queda solo n mes para libertarme de esta prision tan desgraciada y asi pedi solo y
145 encomendame de todo corason lleuate felix dies y seis roquetes para las guaguas mañana sin
 falta enbiame mis medias negras de Lana esto ade ser sin falta mañana sauado porque arto
 cuidado tengo delo que diran ya y pueden darte noticia mala de mi y quede de Uos y todos con
 el cuidado que todos los de casa de mi y asi no aiga falta, ellos an despoblado carzel y obraje an
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 indultado muchos delinquentes an hecho escriuano inter a santachos y otras muchas cosas que
150 por no rematar mi cansancio no las repito muchos difuntos por enterrar y mi compañero tambien
 y su primo y todos arrojados en la Iglesia en cueros sin quererlos enterrar y eso es que el prior
 uarrio la tienda y casas de dhos mesetas cada dia nos pone dios mas y mas ejemplares para
 que le conoscamos y nos conoscamos y no obstante no queremos haserlo asta tener
 esperiencia en cauesa propia no permita Dios llegue tal caso sino que le siruamos Amen y le
155 ruego teme guarde muchos años tu 

 //marido que de ueras te quiere tu Juan Joseph Aguardo mañana el propio escriuo este oy jueves
 primero de oltimo mes de año de treinta y este papel si podia escusar enseñarle menos que a
 Señor sera bien llego felix al tiempo que te iba a haser propio reseui todo lo que me embiaste�
160 en la ciudad dela Plata en ocho dias del mes de Diciembre de mill setecientos y treinta años el 

señor lizenciado Don Manuel Isidoro de Nirones del consejo de su Magd su oydor y alcalde de
 corte de esta real Audiencia en Virtud de el Decreto proveido por el señor Presidente de ella hiso
 pareser ante si a Don Juan de Guzman natural de esta ciudad de quien reseui juramento que
 hiso por Dios nuestro señor y una señal de crus y sele fuese preguntando y siendolo por dho
165 señor que quando salio dela villa de cochabamba y de toda su provincia si supo de algun
 alboroto que se dispusiere en ella por los mestisos y por que causa Dijo que el dia dia Ueinte y
 uno del proximo mes de Noviembre pasado de este año a cosa delas quatro ora dela tarde tarde
 salio dela Villa de cochabmaba sin auer oido ni visto [ranos] ni sublebacion de jente en ella que
 continuando su camino para Arque encontro Dos tropas que serian de a dies hombres cada una
170 en distintos parques a desoras dela noche y que auiendole causado esta novedad y alojadose en 

un parque que llaman Londo en un rancho de un Yndio por hauer alli seuada que esta dho sitio
 como dos leguas de Capinota le pregunto al Yndio dueño del rancho que jente hera la que auia
 encontrado en dos tropas a que le respondio que heran unos mosos que iban huyendo del
 Revisitador y que asi mesmo auiendo llegado otro no se que no conocio 
175
 //le dijo a este declarante que a un Theniente pasado que lo auia sido confinado por esta real
 Audiencia que no se acuerda si le dijo llamarse Gutierres o Ximenes le auia querido empadronar
 por Yndio [tal cual] el reuisitador y que por dejar de empadronarlo le pidio quinientos pesos y que
 se auian compuesto en trecientos pesos que le auia pagado mediante lo qual le dio sertificacion
180 de ser mestiso y no quedar sujeto a pagar tributo y que estas violencias solo las usaria le oyo desir
 en Arque Capinota y Sicaya pero que no en otros pueblos dela prouincia como tarata y Punata
 por citar todos los Mozos o Mestisos casados con Yndias y ser muy crudos y que luego que el
 declarante llego a Arque oyo desir al cura internario y a otro eclesiastico hera cierto que el sujeto
 ya referido que auia sido theniente auia pagado los trecientos pesos por librarse de que el
185 reuisitador lo empadronase y que asi mesmo les oyo desir que a otro mozo llamado Castillo que
 estaua theniendo por español le pidió dho reuisitador quinientos pesos por dejar de
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 empadronarlo como tributario y que no auiendo querido reuajar de trecientos pesos le dijo dho
 Castillo que ya estaua viejo y que mejor hera pagar seis pesos cada ano que dar la referida
 cantidad mediante lo qual se conpusieron en docientos pesos que en efecto le pago por dha 
190 rason y que desde dho paraje de Arque no a oido desir otra cosa sobre lo que se le a preguntado
 asta esta ciudad a donde llego el dia treinta de Noviembre proximo pasado y en donde a oido
 desir la sublebacion lebantamiento sucedido en dha villa de cochabamba cuyo movimiento
 atribuye a las violencias espresadasy componerse dicha Provincia de muchos mestisos pobres
 que por ser lo 
195
 //y no tener con que contribuir las crecidas cantidades que se le piden por liberarlos de que
 paguen tasa declarandolos por mestisos abran ejecutado lo que se diese a susedido enla villa
 de Cochabamba y que esto que lleva dho y declarado es lo que saue sobre lo que se le a
 preguntado y la verdad socargo del juramento que dho tiene en que se afirmo y ratifico que no le
200 tocan las generales dela ley y que es de hedad de treinta y uatro años y auiendosele leydo lo
 firmo y dho señor lo rubrico Juan de Gusman Ante mi Don Seuastian de toro
 compadre Amigo y señor mio Despues de desear a Usted buena salud y que dar lo que poseo
 aunque con algun quebrante con todos los de esta su casa despuesta a su agrado pase a desir
 como despacho al portador que es mi mayordomo a chuquisaca a que vea a los Niños y les diga 
205 como quedamos todos los suyos vibos que no es poca providencia del Altisimo a vista del fatal
 estrago que hicieron los mestisos en cochabamba que por no detenerlo dire algo de lo acaesido
 por que el todo segun acusan de cochabamba es imposible susedio el que auiendo uajado a
 Capinota el jues de revisita Don Manuel Venero al querer ir para Carasa actuar en aquel Pueblo
 su comision se pusieron algunos mestisos a embarasarle el paso que visto este movimiento por
210 dho jues pidio auxilio al cauildo de cochabamba quien selo dio demas de quarenta hombres
 Armados la flor de aquella villa y auiendo llegado estos a Carasa les dieron alli la noticia de como
 en dha villa se aian sublebado todos los mestisos con la inigua vos de viba el rey y muera el mal
 govierno por lo qual se volbieron a fauorecer sus casas y familias y al entrar en dha villa a
 distancia quatra quadras les salieron al encuentro un numeroso jentio de mestisos que
215 asegurauan de dos mill y hicieron en ellos tan gran estrago que 
 //mataron a los mas delos quarenta que parte de ellos fueron los que referire al que de esta esto
 susedio dia del señor san Andres por la tarde y ayer primero del corriente llamo el tunulto que
 estaua aquartelado en el serro de San Seuastian al vicario y Prelados delas relijiones y
 propusieron Capitulaciones que fueron como hijas de sus talentos y se les a consedido por aora 
220 por aliuiarse en parte dela gran tribulacion y desconsuelo en que se halla aquella republica los
 tratados fueron el que aclamauan a don Juan Joseph Mariscal por Alcalde para lo qual lo
 sacaron del Colegio dela compañia deonde estaua refugiado y lo lleuaron ala pampa de San
 Seuastian a donde uajaron todos y le rindieron la Uandera y Armas y que fuese corregidor Don
 Uenito de [...] y alcalde a Carrasco y Procurador a don Clemente de Ayodaca escriuano inter a 
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225 Santuchos y hicieron libre nuebo de Cauildo y se trato entre otras muchas cosas que no fuesen
 de aqui adelante Alcaldes sino es criollos de esta Provincia en este estado sauemos que esta
 aquella villa asta ayer el corregidor Don Pedro de riuera esta ausente de ella en Ayopaya a
 donde disen paso aora dias a disponer oficios para el jues de revisita este disen sehalla en
 Capinota sercado de Mestisos que disen lo han de freir vibo en Aseyte en esta ocasion escriuo al
230 señor Presidente dandole parte de este suseso con las cartas originales que de Cochabamba he
 tenido agame Usted cariño de que si nesesitare mula y algunos reales mandan se le den que yo
 satisfare y que no se detenga un punto porque deseo seya su señoria la realidad delo que pasa,
 que en sustancia es lo mismo que aqui refiero y agame usted especial cariño de que despues
 que lea Usted esta sela despache con el 
235
 //pliego que lleua el portador a Don francisco a Aranciuia porque aunque le doy alguna noticia es
 muy diminuta y no tenga nesesidad de mendigar las que doy al señor Presidente Usted en sus
 sacrificios pida ala Diuina Magd los consuelos los de que nesesitamos en semejante conflito Dios
 guarde a Usted muchos años de esta suya de San Miguel de Punata y Diciembre dos de mill
240 setecientos y treinta Los muertos el Alcalde Don Juan Mathias de Meseta = su Primo Don
 Joseph Meseta = el general Don Juan Jasinto dela Cuba = don Balthasar de Ulloa = Don Miguel
 de Trigo yen Don Damian Jordan = Don Joseph el Medico = Don jil del Ualle = un Paysano
 ortusar = Antonio Peral = Un fulano Zeuallos = un sobrino de Don uenito de Prado = Un pariente
 de Don Joseph de Careaga y otros y = mal heridos Don Pedro de villar Don Joseph Jil Alien de y 
245 maldonado Marañon Cariaga Don Julian Gonzales y otros de Don Matheo de villamonte y otros
 se diese estan desfigurados que quasi no se conosen De don Geronimo Tames y de Urquieta y
 otros se diese no sauen don de paran luego que se comense el tumulto se refugiaron todas las
 Señoras dela villa al monasterio de Santa Clara con lo mas presioso de sus Alajas rompieron la
 Carsel y hecharon quantos presos auia y lo mesmo se ejecuto en el obraje de rios quien con 
250 todos los demas se refugiaron repartidos en los combentos es todo de Usted su amante amigo
 via señor Lisenciado don Joseph de Lisarraga mi compadre señor Presidente el fiscal en vista
 delas Cartas en que se espresa la sublebacion y tumulto que han hecho los mestisos del valle y
 villa de cochabamba movidos del odio dela revisita que en continuacion delos despachos del
 superior Gouierno tenia empesada en aquella 
255
 //Prouincia Don Manuel uenero de valera contra cuya persona y los que por las cominaciones
 que le hicieron pasauan a auxiliarlo tomaron esta resolucion de que se an seguido las lastimosas 

trajedias que en ellas se espresan Dire que por las leyes seis ocho y onse del libro tres titulo 
quarto delas delas Yndias se halla preuenido que quando acontesiesen estos reueliones se

260 procuren proporcionar todos los medios de su abilidad y prudencia para reducir a los
 inobedientes al real seruicios y sujecion politica y siuil aunque sea nesesario se les otorguen
 algunas libertades o franquesas y perdonen los delitos que hubiesen cometido Lo que deue por el
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 presente ejecutarse segun lo preuenido por las sitadas leyes en que la real uenignidad los
 mira siempre con el Amor de uasallos sin embargo dela malicia de sus operaciones que 
265 dificulmente podran contenerse por los medios del rigor pues las pocas poblaciones de estas
 partes por lo general se componen de jentes de esta o inferior naturalesa siendo muy pocos los
 españoles que las auiten que puedan tomar las Armas y obligarlos con el castigo al escarmiento
 añadiendose a esto que aun quando se pudiese juntar suficiente numero que los enfrenase la
 marcha se auia de ejecutar por los […] de quebradas y montes de que allandose con caual 
270 conosimiento por ser en ellos la regular residencia de estos en qualquier angostura con poca
 resistencia podrian con gran facilidad burlar las preueniones desayrando mas la real
 representacion sino es ya que desolbiendo el campo que tienen formado negandose al
 encuentro se retiren a lugares remotos o a los yndios Barbaros con quienes por varias partes
 confina aquella Prouincia delo que resultarian mayores Males pues tendra su osadia quien con 
275 destresa y conocimiento las insite y dirija a repetir las correrias e insultos 

 //que aun sin este influjo sean padesido en los anteriores años poniendo en notable cuidado y
 susto todos estos contornos que se hallan desnudos de Armas para la propia defensa que deue
 consultarse en qualquiera resolucion por lo que parese al fiscal que lleuando Useñoria esta
280 materia al real Acuerdo se libre real Prouision para que ese intime a don Juan Joseph Mariscal y
 a Don Uenito de […] cauos nombrados por el tumulto para que usando de todos los medios que
 les parescan conbenientes y que se fian de su lealtad y se lo procuren suabisar los animos
 redusiendolos a la obediencia delos minsitros reales a cuyo cuidado a corrido el gobierno de
 aquella villa a quienes se les mandara que por el presente procuren solo mantener la tranquilidad
285 y publica pas a cuyo fin se librara otra real prouision de ruego y encargo para que el vicario curas
 y prelados delas religiones concurran y cohoperen a ello Y por quanto la prinsipal causa asi de la
 comensada reuisita de aquella prouincia se mandara que don Manuel Venero sobresea en ella y
 se retire de dha provincia para lo que se le dara el Auxilio de que nesesite a la villa de Oruro
 donde esperara las ordenes que se le dieren por el superior govierno de estos reynos a quien en
290 la mayor seleridad se hara espreso a costa dela real haciendo dando noticia con las Cartas que
 a Useñoria se han escrito quedando copiadas y dela Providencia que sobre este punto se
 tomase en el real Acuerdo preuiniendo que de continuarse o repetirse mayores movimientos se
 procuraran darlas que parecieren combenientes a su remedio y real seruicio delo que igualmente
 se dara quenta y que 
295
 //si delas presentes se lograse el fin a que se dirigen se esperaran las que por el dho superior
 govierno se librasen en esta materia de todo lo que en el proximo cajon de auiso que esta para
 despacharse se dara a su magd individual noticia acompañada de testimonio de estos Autos en
 que Useñoria provehera lo que tubiese por mas de Justicia Plata y Disienbre ocho de mill
300 setecientos y treinta Licensiado Don Joseph Casimiro Gomes Gacia Plata y Diciembre ocho de
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 mill setecientos y treinta Lleuense estos Autos al real Acuerdo de Justicia de esta real audiencia
 por voto consultibo Don Seuastian de toro enla ciudad dela Plata en nuebe de Diciembre de mill
 setecientos y treinta estando en el real Acuerdo de Justicia de esta real Audiencia los señores
 presidente y oidores de ella es a sauer su señoria el señor Don francisco de Herboso cauallero
305 del orden de santiago del consejo de su magd en el de Hacienda y los señores Doctores Don
 Gregorio Nuñes de rojas Don francisco sagardia y Palencia Lisenciados Don Ygnacio Antonio del
 castillo y Don Manuel Ysidoro de Mirones y Uenauente oydores de ella a que se hallo presente el
 señor Lisenciado Don Joseph Casimiro Gomes Garcia fiscal de dha real Audiencia se vio la carta
 papeles que la acompañan y declaracion que sea reseuido sobre el tumulto acaecido enla villa
310 de cochabamba con lo que en su visita Dijo el señor fiscal que por uoto consultibo trajo a el dho
 señor Presidente oydor por su señoria los pareceres de dhos señores se conformo con ellos y se
 resolbio se librase real Prouision dirijida al gouernador Don Uenito de [...] y al Alcalde ordinario
 Don Juan Joseph Mariscal para que por los mejores medios que arbitrase 

315 //su prudencia y zelo al real seruicio de su Magd procurasen sosegar la inquietud que sea
 esperimentado en estos dias proximos enla villa de cochabamba y asi mesmo hiciesen notificar
 al reuisitador Don Manu el Venero de Ualera salga por aora y en el intear que otra cosa se
 mande por el exmo señor virrey de estos reynoscon la mayor antisipacion de aquella Prouincia
 dandole para la seguridad de su persona en caso nesesario todo el auilio y fomente
320 correspondiente asta ponerlo en la villa de oruro y que dha real Provision fuese de ruego y
 encargo para que el vicario jues eclesiastico de dha villa de cochabamba y los Prelados delas
 relijiones de ella por su parte concurriesen con los mensionados Don Uenito y Don Joseph al
 sosiego dela jente tumultuada adbirtiendoles lo herrado y mal aconsejado de sus operaciones y
 los riesgos a que se esponian en caso de diferir la obediencia a sus superiores y diesen quenta de
325 todo lo que se fuere ofreciendo para en su visita tomar la resolucion mas combeniente Al real
 seruicio y que se sacase testimonio de estas diligencias para dar quenta a su excelencia con
 extraordinario que despacharan a esta dela real Hacienda los oficiales reales de potosi luego
 luego que resiuan el pliego rotulado a su excelencia y se les intime el Despacho que aeste fin se
 librase cometido al corregidor de Potosi quien asentara la diligencia dela intimacion y entrega del
330 referido pliego con especificacion de ora y dara quenta a su señoria de su cumplimiento y este
 auto se insertara solamente en dha real Provision y lo acordado y lo 

 //rubrico su señoria con dhos seññores Don Seuastian de toro excelentisimo señor Acaua de
 reseuir esta real Audiencia con sumo delos de su lealtad por carta y otros papeles que remitio a
335 ella el señor Presidente la impensada quanto deporable noticia dela sublebacion dela provincia
 de cochabamba tan prinsipal y numerosa de uesinos en estas partes y aunque no sea
 formalizado por mas uerificacion que la que ministra el testimonio asjunto pero asi por lo que de
 el resulta como por la notoriedad condusida de unos en otros uerbalmente y la conque se saue
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 dela misma suerte tener los amotinados cojidos los caminos que es sin duda el motibo de no 
340 hauer repetido esta noticia y el que presisa a esta real Audiencia a anticipar esta por no operarse
 proximamente otra se discurre siertisima y digna de atenderse como tal para procurar por todos
 los medios y vias posibles su mas antisipado remedio y siendo impracticable en esta Jurisdicion
 preuenirle alguno que sea eficas y poderoso para tan graue daño por lo que espresara en esta
 solo se ha allado por aora combeniente dar la providencia contenida en dho testimonio y sin
345 perder insta te adelantar a […] la noticia para que con su poderoso braso se sirua de dar la mas
 pronta y efectiua que pueda cortar el canser de tan infausto suseso que en el consepto de esta
 audiencia y delos hombres de reflesion […] graues infelicidades al reyno en sus prudentemente
 temibles consequencias el orijen de donde se dise dimanar esta rebolucion es la noticia
 dibulgada en aquel pais delas operaciones del revisitador general 
350
 //de yndios por desirse que empadronaua en tda su revisita a los mestisos o los exoneraua por
 alguna contribucion enmoderada de cinquenta o sesenta pesos segun consideraua posible la […]
 enla facultad delos sujetos aunque fuese a costa de quedar totalmente aniquilados demas de
 empa dronar muchos Yndios por duplicado en distntas partes con otras violentas operaciones
355 que publi camete y por asentada se refieren La pretension de estos hombres segun se deja
 perseuir delos papeles adjuntos que uan en el testimonio y de auer nombrado correjidor y
 Alcaldes Patricios previniendo su osadia que en adelante no entrasen a gouernar los europeos
 parese que es haser la causa comun en difundir el ueneno de su malicia Yncluido en el odio de
 Naciones para propagarlo con mas facultad y conseguir mas a su salbo sus deprauados intentos
360 consideracion que se hase mas reparable y descue […] entre quantas se deuen tener presentes
 para las […]soluciones de este negocio porque diese poco y compre hende mucho Las rasones
 con que la imposiuilidad tiene ligadas las manos al deseo vindicativo de tan enorme injuria de
 que se halla justamente apasionado el selo de esta Audiencia son la falta de jente española que
 no tenga participacion de sangre con los Yndios consideracion que deue asi mesmo influir muy
365 prinsipalmente en que algui en deliberacion que se tomase por lo que aquella […] be los espiritus
 a fauor de su semejansa y mas […] de tan quantioso y superior el numero de jentes […] esta 

 //naturalesa respecto delos puramente españoles tanto que aun enlas mesmas espediciones
 deuian temer que los insultase la trahicion de aquellos que acompañauan para el castigo y mas
370 hallandose oy los espresados españoles inormes y totalmente indefensos por falta de Armas de
 fuego y de la inteligencia en su manejo caso que las hubiese de que dejo exauitas estas
 sercanias la guerra del chiriguano en sus fronteras a donde se lleuaron las pocas que para 

aquellas funciones pudieron […] Los tumultados pasan segun se diese de dos mil fuera delos
 que se les pueden agregar en la mesma Provincia y las circunvesinas por amistades Parentes y
375 otras particulares relaciones demas del male bolo jenio que comunmente reyna en estas Jentes
 y mas como sea dho asiendolos no sin astucia y reflexicion cuidadosa interesados enla jeneral
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 razon de criollos Los hombres que en el juicio de esta Audiencia se nesesitan son mill quando
 menos bien Armados y pertrechados para que se supla con la preuencion la diferencia del
 numero y de estas provincias no se pueden escojer y sacar ni aun los quinientos por que Potosi
380 dara escasamente cien hombres oruro cinquenta las demas por ser de Yndios una dosena que
 se han españoles finos que es de quienes se puede fiar unicamente esta funcion por lo que se
 deja naturalmente entender delo mesmo que sea referido y ministran las especies del suseso y
 aun estos que se han dho cauilos mas inutiles e incapases de manejar Armas de fuego por falta
 de esperiencia como se conocio aora ocho años quando se lebanto jente 
385
 //que fuese con el señor Don frencisco Laguardia a las fronteras de tomina por otro tumulto que
 con muerte de un ministro de Justicia y atropellamiento del corregidor se susçito enella pues de
 esta ciudad con inmensas di dificultades apenas se pudieron sacar ueint hombres y todos lo que
 fueron delas otras se reducian a jente vil y desarmada a que se añade que si se sacasen los
390 españoles delas ciudades o villas donde residen seria dejarlas desguarnesidas y de una ves
 espuesas a padeser su total ruina o ya en fuersa del ejemplar presente con los demas en estos
 tiempos frecuentados del Paraguaz tarija rio de San Juan fronteras de to mina y varios
 acometimientos ruidosos en la prinsipal villa de Potosi como porque la misma indefension
 brindaria facil motibo a la osadia aun sin la reciente memoria de tan perniciosos ejemplos para
395 ronper el freno dela obediencia y mas biendose tan numeroso bulgo alagado por una parte
 dela ocasion franca para remoberles el temor y por otra combidados asebar sus perbersas
 inclinaciones en el robo la uengansa concupisencia y finalmente en una desordenada libertad
 con que entregar sus seos ala jeneral practica de to dos los vicios que tanto reynan en sus
 corasones como la inquietud de sus animos que solo parese que aguardan oportunidad para 
400 manifestarla como la esperiencia con dolor y sin remedio le tiene ta repetdamente acreditado No
 es de menos influencia para la contemplacion de no ser factible movimientos de Armas en estos
 pasajes la falta de Vagajes y mantenimientos y caualgaduras en que condusirlos y mas enla 

 //actual circunstancia en que se conose quanto ande escasear sesando el comercio de esta
405 leuantada Prouincia productiba delos prinsipales alimentos delas otras pues se re[…] como
 granero de adonde se abastesen los demas consideracion que enflaquese la imposibilidad del
 oposito y esfuerza la seguridad y permanencia delos reueldes sin nesesidad de salir a buscar los
 mismo que ade retirar a los que le intentan acometer sigue se lo incomodo y despoblado y por
 consiguiente nada proueido de estos caminos y enlas sercanias de aquella prouincia mas
410 escabrosos e intrinca dos y ser ellos como criados en su terreno capases de andarlo a todas
 oras y en todos tiempos por su ponerse que lo tienen apalmos demarcado y que su biendose a
 los serros por cuyas quebradas Obiera nesesariamente de pasar el ejercito con suma facilidad e
 indignos de todo riesgo son capases de destrosarlo y aun de estinguirlo y que quando con mas
 sosiego quisiesen debaneser su fuersa por mas poderosa que fuese conseguiran eludirla solo 
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415 con no resistirla y retirarse a las no menos fertiles quanto quebradas e impenetrables tierras de
 Yndios Uarbaros a que le imbitan estas combeniencias y la pronta inmediacion con que podran
 aprouechar se de ellas fuera del peligro de que les fomenten las inquietudes que en esos
 tiempos se han esperimentado en ellos Diciendose no menos prudencialmente reselar que para
 su ultimo despecho 
420
 //gaurden tambien su ultima y mas terrible insolencia lleuandose las esposas de Jesuchristo y
 otras señoras prinsipapeles acauando de robar las Yglesias y lo demas que hubiese todauia
 perdonado su codicia a asolen de una ves la villa pasando a cuchillo alos que no quisiesen
 seguir o imitar ni designios y tiranias asi por ser natural consequencia un yerro de otro como 
425 porque el despecho en los delitos ya cometidos obliga regularmente a que pasen losmas
 cobardes al estremo de temerarios todo lo referido se teme con posibilidad nada remota y lo
 dictan en el agregado de todas las presentes circunstancias las reglas de prudencia y por
 consiguiguiente que es mucho lo que se arriesga sino es el todo y que para este conosido peligro
 se gastara una inmoderada suma de dinero en perjuicio de el real patrimonio sin esperansa de
430 lograr el fin ni de recuperar tan cresido dispendio dela real Hacienda estas son las rasones que
 en tan inpensado y graue contingente an movido a esta Audiencia a tomar la resolucion adjunta
 no auiendo parecido combeniente pasar a otras mas es trepitosas asi por no hallarlas factibles
 como porque aun quando lo fuesen hase formal consepto de que no es tiempo oportuno para
 practicarse sin esponerse a mayor detrimento ya que los sediciosos con la noticia y el ruido de la
435 nouedad se mantengan y se refuersen por todos los caminos y modo se hallaren posibles
 quando con la suspension interinaria es natural se disipe y desbanesca este cuerpo amotinado
 con la mesma facilidad que se formo y mas es presandose y en una delas cartas auerse
 empesado a sosegar y entonses se podra reponer la real Jurisdicion en su 

440 //[…] de conoser y escarmentar los reos con el castigo de los motores prinsipales que se
 ejecutara con el ejemplo y sin Peligro Y finalmente esta Audiencia ni en lealtad ni en consiencia
 ni en rason de esado pueda aora haser mas delo que ha hecho ni dejar de desir lo que lleua
 referido a Uu escelencia por ser este delos casos en que nose cumple menos que corriendo los
 uelos ala espresion para que manifieste su llaneza los mas intimos pensamientos de Una leal y
445 Uien sentida injenuidad con la que continuara participando al Uueselencia con extraordinario
 todas las noticias que adquiriese su cuidado en esta materia y las hallase dignas de impartirse y
 teniendo presente la claridad con que abla esta audiencia en lo arduo de tan intrincado negosio
 se seruira Uuescelencia resolber lo que tubiere por mas combeniente al real seruicio en cuyo
 cumplimiento protesta ejecutar quanto quepa en los terminos delo posible sin ecusar sus 
450 indibiduos acto alguno que mire conduente y proporcionado para conseguir un glorioso din
 aunque fuese a costa de rubricar con la oltimas gotas de su sangre los Decretops que dictare su
 lealtad y si el auenturar su vida qualquiera delos que la componen se contemplara eficas
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 remedio de este daño la sacrificaran enconpetencia desde luego pasando a aquella villa sin
 reparas en la ebidencia con que iban a perderla enla actual continuacion de este negocio
455 Nuestro Señor guarde a V exa muchos años Plata y diciembre des de mill setecientos treinta
 años Don Francisco de Herbose 

 //Doctor don Gregorio Nuñes de rojas Doctor Don francisco Lagardia y Palencia Don Ygnacio
 Antonio del Castillo don Manuel Ysidoro de Mirones y Ueneuente Lizenciado Don Joseph […]
460 gomes garcia exclentisimo señor Marques de cartel fuerte virrey de estos reynos concuerda con
 la carta original de su contesta que escriuieron los señores Presidente y oidores de esta real
 Audiencia que para efecto de sacar este me entre garon los dhos señores a quien se la bolbi y
 de su man dato doy el presente en la ciudad dela Plata en dies dias del mes de diciembre de mill
 setecientos y treinta años siendo testigos Manuel de Montalbo francisco de Castro y Manuel 
465 Uermans Don Seuastian de toro

5.1.2  Comentario
El escrito es un relato sobre la sublevación de los mestizos de 

Cochabamba, el mismo fue redactado por el Alcalde ordinario don 
Juan Joseph Mariscal y don Joseph Maldonado, su hermano. Se narran 
todos los daños que los indígenas cometieron, como asesinatos, sa-
queos a iglesias y casas, amedrentamiento, especialmente a las familias 
o personas llamadas “criollas”. La razón para que los habitantes “mes-
tizos” de Cochabamba se sublevaran fue el cobro de los tributos, que 
los obligaba a empadronarse como indígenas y, consecuentemente, a 
pagar el impuesto anual.

Entre las cartas oficiales se entremezclan cartas familiares, interca-
lando, así, a lo largo del documento, un lenguaje oficial con uno colo-
quial. En éstas se narran, también, los sucesos de la rebelión y se envían 
advertencias y recomendaciones para que las madres, esposas e hijos 
se recluyan en un convento hasta que termine la subversión.

Vocales y Consonantes
En cuanto a las vocales se registran muy pocos casos de vacilación, 

sólo encontramos un caso en sílaba tónica en la línea 451 oltimas ‘úl-
timas’. Encontramos, también, casos de vocales átonas, línea 36 estro-
piado ‘estropeado’. 



264 GRAMÁTICA MESTIZA

En cuanto a las consonantes se presentan muchos casos de vacila-
ción entre v, u y b, por ejemplo: en la línea 18 ualles ‘valles’, en la línea 
19 auer auido ‘ha habido’ o ‘hubo’, línea 252 valle ‘valle’, línea 212 viba 
‘viva’, línea 263 uenignidad ‘benignidad’, línea 310 uoto ‘voto’. Otro fe-
nómeno, no muy frecuente, es el uso de s y z181 que podemos ver en las 
líneas 28 gusman ‘Guzmán’, 179 sertificacion ‘certificación’, 180 mesti-
so ‘mestizo’ y en la 285 pas ‘paz’. La vacilación de la h es muy frecuen-
te, integrándola o elidiéndola, como en las líneas: 317 aora ‘ahora’, 65 
ago ‘hago’; 74 crehemos ‘creemos’; 172 auia ‘había’; 183 hera ‘era’; 200 
hedad ‘edad’; 286 cohoperen ‘cooperen’.

Morfosintaxis
El uso variado de las preposiciones puede reconocerse en distin-

tas líneas como en la 24 ‘...escrita de esta mañana...’, en las 172-173 
‘que auia encontrado en dos tropas a que le respondió’,  y en las 247-
248 ‘...se refugiaron todas las Senoras dela villa al monasterio de Santa 
Clara...’. La supresión del artículo se registra, pero no es frecuente, sólo 
en casos como la línea 82 ‘...y a otros cortaron lenguas y manos...’. 

Léxico
Encontramos algunas palabras provenientes del quechua y del ai-

mara, como en la línea 93 lligllas182; en este mismo campo encontra-
mos, en la línea 209, el uso de embarasarle el paso ‘obstaculizar el 
paso’ y, en línea 248, Alajas.  

ANALISIS DE FRAGMENTOS
DE CARTAS FAMILIARES

Vocales y Consonantes
Los fenómenos registrados en las cartas familiares son mucho más 

181 Ya Rivarola (2000:117) menciona en el texto de Cieza los casos de ‘s’, ‘c’ y ‘z’ influenciado por su   
modalidad fonológica seseante. 

182 El DRAE define el equivalente en español que es aguayo1. (De or. aimara).2. m. NO Arg. y Bol. Pieza 
rectangular de lana de colores, que las mujeres utilizan como complemento de su vestidura, y para 
llevar a los niños o cargar algunas cosas.
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abundantes que los marcados en las formales; por ejemplo, se obser-
van casos de diptongación, en las líneas 119 y 148 aiga ‘haya’; otro caso 
interesante es la sílaba átona, línea 58 ducientos  ‘docientos’ y en la 
158, oltimo ‘último’ en posición tónica.

En las consonantes se registran casos de vacilación entre v, u y b, 
como en la línea 50, vandera ‘bandera’ y en la línea 129, uandera ‘ban-
dera’; también en las líneas 53 escriuirte ‘escribirte’, 128 uajo ‘bajo’; 
existe también confusión entre z y s, en la línea 51, zerro ‘cerro’, línea 
128 sero ‘cerro’, y línea 49 dizen ‘dicen’; en muy pocos casos entre la g 
y j como en la línea 53 jente ‘gente’. 

Morfosintaxis
En cuanto a este apartado, tenemos confusión en las preposicio-

nes, como en la línea 45 ‘...estan en las monjas...’; concordancia de 
género, en las líneas 55 y 56 ‘...mi companero cuba Allende, salieron 
ayer miercoles a contener al jente...’, de número, en las líneas 60 y 61  
‘...lo mismo discuras haran los de ese valles esto es contra el jues...’ 
y en las líneas 114 y 115 ‘...los demas que han quedado retraido tam-
bien en las demas...’. Un caso relevante con referencia a la intencio-
nalidad dada a los verbos puede verse en la línea 146, ‘...mis medias 
negras de Lana esto ade ser sin falta manana sauado...’. En el caso an-
terior el verbo ha + de tiene el significado de tener denotando obli-
gatoriedad. Otro caso sobre este tema es ‘...porque arto cuidado ten-
go delo que diran...’ en las líneas 146 y 147; generalmente, el verbo 
hartar funciona acompañado del verbo auxiliar haber y con un valor 
de participio —por ejemplo se ha hartado de tener confianza o ante-
cediendo a una preposición como adjetivo estoy harta de dormir— 
sin embargo, en este ejemplo se lo usa como un adverbio cuantifica-
tivo mucho. 

Léxico
Se presentan muchas palabras que manifiestan un cambio semánti-

co como en la línea 59 guardate ‘cuidarse’, también usos muy frecuen-
tes, por ejemplo, en la líneas 53 alsado ‘levantarse en armas’, 152 ejem-
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plares ‘ejemplos’. Se constata una palabra proveniente del quechua y 
aimara en la línea 145 guaguas183 ‘bebé’.

5.2  Carta de los indios jueces del pueblo
  del Sn Martin escrita al gouierno

5.2.1  Transcripción
La Plata 1770

Archivo General de Indias

5 //Señor Gouernador Don Antonio Aymeri dho Todas las Gentes de este Pueblo de San martin
 nos quejamos a Vsia por ese Papel que embiamos con Baltazar enaicovo, para que a Usia de
 razón de todo por que saue castellano
 Señor: aquí vengo aponerme a los pies Usia para que nos favorezca y nos oiga en justicia.
 Señor toda la Gente ya se ha huído al monte, por que el Padre Medina los ha amendentrado por
10  una mujer que él tiene llamada Paula, por quien ahora esta actualmente loco, por que se huyó la
 muger, y no se saue si se ha ido al monte u a la estacada con su marido, y el esta perdido
 andando todas las noches y días con Camijeta en busca de ella, cogiendo atodas las gentes y
 queriendo pegar con Cuchillo para que le avisen donde desta la Paula, y ya que no la pudo
 hallar, cogió asu Padre de la muger y le pego docientos azotes, y le goteo con una vela desde el
15 cogote hasta las nalgas mas quiso cortarle todas las nalgas con una Navaja, queriéndolo hacer
 confesar que donde esta su hija y visto esto se ha juido toda la gente; las mugeres andan por los
 montes con sus hijitos y sus maridos sin tener que comer y solo amedia noche viene asus casas
 allevarse que comer ya no hai quien oya Misa por todas la mugeres, y le tiene miedo por que de
 la Ynglecia se lleva asu casa y por esta miedo quasi no van a Misa ni a Rosario, solo que las
20 viejas van, ni las muchachitas no quieren hir, por que cogió una mugercita de ocho año y la
 perdió de Doncella, y la muchachita esa ahora ya para morir yéndose en Sangre avista de todo
 el Pueblo hizo esto por que la cogió de la plaza y los domingos no mas dice Misa y esso
 levantándose de haver dormido con muger también coje a las Muchachitas y le mete su dedo
 asus partes y por esto a un ellas se ha ido a los montes con su madre, y mas fue una muger 
25 acomfesarse con él, ella y su marido y la metió asu Quarto y quando la muger se hinco para
 confesar, la abrazo y la forzó a esto dentro su marido y la quito y luego aviso atodos lo que le
 sucedió con el Padre Medina y por eso no quiere la gente confesarse ya con el, por que quando
 se enoja nos declara todo lo que nosotros confesamos con él otro dia llamó una mujer y la

183 El DRAE los registra como guagua2. (Del quechua wáwa). 1. f. Á. Andes. Niño de pecho. En Ecuador, u. 
c. com.
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 fornicó dentro de la Yglesia forzada y quando la mujer le dijo que era casa de Dios y que tenia
30 miedo a Dios le respondió el Padre Medina y le dijo que estaba en el cielo y lo mesmo nos
 predicó en medio de la Plaza diciendo chiquichiqui no era pecado y que los Teatinos mentían
 que esto no era pecado, y que el confesarse era ociosidad y que era bastante a la ora de la
 muerte decir misericordia misericordia para salvarse y a el otro dia llamó una mujer a su casa
 para dormir con ella y su marido fue adecir que el se la bocase a su mujer asu Cassa para dormir
35 con ella y su marido fue al Puerta de Padre diciendo da mi Padre a mi muger y no quiero darselo,
 con que fue el Padre Medina apecó una Pistola y para dos veces se disparó y no dio fuego y le
 dijimos que corriese, y del tiempo que corrió le disparó otra buelta y prendió y por permicion de
 Dios no le dio paque las postas se desparramaron y mas que una noche fue a la casa de Xavier
 el Govuernador y le dijo que que harían de dicha Paula y por que le respondió Xavier dijo que no 
40 savia donde se havia ydo le dijo que le diese otra muger y Xavier dijo que no havia, le respondió
 que le diese a su mujer y por que Xavier le dijo que no, le dijo el Padre que si no le dava lo
 malataria apuñaladas y por este miedo a un Xavier se ha ido al monte temiendo que lo mate el
 Padre: ya la gente anda esparcida la mas en el monte, y ahora están todos por que es mucho lo
 que en este Pueblo padecemos y pedimos a la Jusiticia de Usia que nos conceda el darnos un
45 Padre para nuestro alivio, que es el Padre Miguel Berasin por que conocemos y estamos viendo
 lo bueno que es, por que jamás hemos oydo de el nada; todos los días dice Misa, cuida mucho a
 las gentes y toda la gente lo queremos y pedimos a Usia nos dé para que vivamos sosegados y
 travajemos con empeño en todo lo que nos mandare el Padre Miguel, y por eso firmamos todos
 los Aramas de este Pueblo de San Martin Enero mil setecientos setenta años Sus hijos de Usia 
50 Xavier Valdivieso Gobernador Loa Aramas Simon Sane Eugenio Varra, Diego Vapaya, tomas
 Trapui, es copia a la letra del original que con fecha de veinte y siete de Febrero remito al Señor
 Presidente de la Real Academia de la Plata. Loreto veinte y cinco de Febrero de mil setecientos
 setenta.

5.2.2  Comentario
El documento fue escrito por los habitantes del pueblo de San 

Martín al gobernador Don Antonio Aymeri y se trata de una queja ha-
cia el Padre Medina. En la carta se narran los atropellos que el sacer-
dote cometió contra los comunarios, principalmente contra las muje-
res, ya que él las había obligado a mantener una relación amorosa a 
pesar de estar casadas. Una de ellas se llamaba Paula y por los abusos 
del sacerdote huyó. Sin embargo, el Padre Medina comienza a come-
ter muchos abusos con las mujeres, hombres y niños, llegando inclu-
so a la tortura.
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Es así como que los habitantes de San Martín huyen a refugiarse en 
el monte, cerca de su comunidad, lo que ocasiona que no asistan a las 
misas ni a las confesiones. Para terminar el documento los comunarios 
solicitan el cambio de sacerdote.  

Vocales y Consonantes
 Con respecto a casos de vocales átonas y tónicas del texto no se 

presentan formas anómalas, sin embargo hay casos de hiato, en la línea 
18 hai  ‘hay’. Es mucho más frecuente la vacilación de las consonantes 
v, u y b, como en las líneas 11 saue ‘sabe’, 37 buelta ‘vuelta’, 40 savia 
‘sabía’, 40 havia ‘había’. Lo más frecuente es la confusión entre la g y j 
en casos como la línea 11 muger, línea 12 Camijeta ‘camiseta’, línea 28 
mujer ‘mujer’ o entre j y h en la línea 16 juido ‘huido’; finalmente hay 
un solo caso de ss línea 22 esso ‘eso’. 

Morfosintaxis
En el plano de la morfosintaxis se encuentran casos variados de 

concordancia de número, en las líneas 18 y 19 ‘...por todas la mugeres, 
y le tiene miedo por que de la Ynglecia se lleva asu casa...’  y en la lí-
nea 24, ‘...ellas se ha ido a los montes con su madre...’

Un caso de reduplicación del posesivo puede verse en las líneas 13 
y 14 ‘...ya que no la pudo hallar, cogió a su Padre de la muger...’

También existe vacilación en las preposiciones, como en las líneas 
21 y 22 ‘... avista de todo el Pueblo hizo esto por que la cogió de la pla-
za... ’, o en la línea 33 ‘...decir misericordia misericordia para salvarse y 
a el otro dia llamó una muger a su casa... ’

Se presenta algún caso de adición del artículo, líneas 13 y 14 ‘...
donde desta la Paula, y ya que no la pudo hallar... ’, y otro de ausencia 
de artículo, en las líneas 22 y 23 ‘...no mas dice Misa y esso levantán-
dose de haver dormido con muger... ’
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Léxico
En cuanto al léxico se observan los siguientes casos línea 19 Ynglecia 

por iglesia pero líneas abajo también tenemos el caso de Yglesia, en la 
línea 29.

Otro fenómeno interesante es el de la línea 34 bocase posiblemen-
te por ‘regresase’184. Finalmente, en la línea 42 malataria por ‘mataría’.

5.3  Carta de Catari

5.3.1  Transcripción
15 de Febrero de 1781

Archivo General de Indias

5 //Señor Regente y señor rey Fiscal Mui señores mios tambien essta se reduce a los daños y
 extracciones que han hecho los soldados de esa ciudad en el lugar de Chaumaca y asi mesmo
 asiendolos presos a toda esa gente de este lugar de Chaumaca por que esstaban en fabor de mi
 metiendo presos a la gente de Chaumaca por estar a favor de mi hermano el finado Don Thomas
 Catari y estimare que luego vista essta le de soltura a toda esa gente que los tiene presos asi a
10 Mugeres como asi mismo a los hombres y tambien pagara los ganados y todos los daños y
 perjuicios que a hecho sus soldados sin tener piedad a essta mi gente y de no largarlos ni pagar
 los daños y perjuicios que a executado por su mandato de Va los dichos soldados sera a lo
 contrario otra cosa tambien asi mesmo le adbierto también la gente que han hecho presos
 debarios lugares a todas esas gentes lo largara a buenas nomas y sino su calavera servira para
15 mi mate de tomar un poco de Aloja y mui dulce y mui sabroso y espero y Dios  guarde su vida
 por muchos años Guilaguila once de Febrero de setecientos ochenta y uno Su criado Damaso
 Catari y Nicolas Catari Santos Hecho A tantas cartas que le ey hecho despachado pidiendole
 pases que no haiga ruidos ni esstas novedades no ey tenido respuesta que por eso ey tomado a
 sentimiento del poco caso 
20
 //que me a echo Vds. De nuestras personas y suplico uno y otro para mi govierno para no tener
 mas ruidos adelante de aqui Señor Regente Muy Señor mio. A tres cartas que le ey remitido a
 Vuesa merced no ey tenido respuesta no se que abra sido motivo de que no me lo ha remitido
 mis papeles que por eso ey benido y por mas amenaso que ley echo no me lo ha remitido y assi
25 ahora me hara favor de imbiarmelo los papeles a buenas nomas con eso no Habra novedad aora

184 El significado propuesto fue deducido a partir del contexto, ya que en el DRAE el verbo ‘bocar’ no se 
registra con este sentido.
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 pases nomas y de no a lo contrario se fundira toda la ciudad con esta gente de comunidad que
 ey  traido que estoy a que ya y por las cartas que le embie ey tenido noticia que Vuesamerced
 havia muerto a mis camarios y ahora essta respuesta no mas espero para dentrar y no le a de
 baler que Vuesamerced resoba los Abitos ni que se meta de Fraile al combento de la merced e
30 no le ha de valer y assi sino quiere que yo dentre me lo remitira los papeles de mi hermano el
 finado que por eso nomas emos benido que no tenemos nesesidad de vender y sino culpantes
 uno culpante pagara con su vida que yo no le ey de tener el que vuesacerced esste en el
 conbento ni por que sea unos Ladrones que por mandato de Vts binieron a matar a mi hermano
 que sino hubieran mandado no lo huvieran muerto y tenido tres jueses del Rey mi hermano no
35 pudo alcansar Justicia y yo quiero al Jues Uromacheya y al corregidor Ladron A los y al Judio
 Nuñes: y asi en todo caso del archibo sacandolo los Papeles me lo remitto sino quier
 Vuesamerced que 

 //no haiga nada y a tu mugger sacare del Monasterio de santa Teresa para mi cosinera y lo
40 llebaria a mi Tera para que cuide ganados carneros y obejas Punilla quince de Febrero de
 setecientos ochenta y uno Yo el Governador Casique Don Damacio Catari.

5.3.2  Comentario
En la primera parte del manuscrito se hace referencia a los ataques 

que los soldados cometieron en el pueblo de Chaumaca, destrozan-
do y apresando a la gente por apoyar a Tomas Catari y Damaso Catari. 
En las siguientes líneas, el indígena Catari, se propone conseguir la li-
bertad de hombres, mujeres y niños, además de la resarción de todos 
los daños que cometieron en dicha comunidad en el momento de la 
agresión. En los siguientes párrafos, Catari pide una justificación a ante-
riores epístolas, solicitando una respuesta inmediata sobre las agresio-
nes cometidas y solicitando la devolución de unos “papeles”, los que 
probablemente fueron propiedad de Tomas Catari o de la comunidad 
Chaumaca y que se encuentran en posesión del Regente y Fiscal.

La tercera parte del texto está muy relacionada con la segunda y es 
donde Damaso Catari comienza con las amenazas al Regente por no 
haber recibido ninguna respuesta. Lo más importante de este fragmen-
to es la segunda alusión a la muerte de su hermano Tomas Catari, con-
cluyendo la carta con amenazas al Regente y a su ’muger’ si no recibe 
una pronta respuesta.     
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Vocales y Consonantes
 Las vocales en el texto se presentan en sílaba tónica y en sílaba 

átona185, por ejemplo: e por i en la línea 6 mesmo ‘mismo’, en la línea 
25 i por e imbiarmelo ‘enviármelo’ y en la línea 29 o por i resoba ‘re-
ciba’. 

En cuanto a las consonantes, existe vacilación de b y v, en la línea 
21 govierno, línea 29 baler y línea 30 valer; también en los demostra-
tivos, línea 18 esstas y línea 26 esta. Otro fenómeno interesante es la 
duplicación de las sibilantes, como en la línea 7, especialmente en los 
demostrativos, esstaban o en las líneas 9, 11, 28  essta, en el adverbio 
como en líneas 24 y 30 assi. El siguiente fenómeno es la sonorización 
de la velar sorda ‘x’ y en el segundo ejemplo la duplicación de la ve-
lar sonora ‘g’, como en línea 10 Mugeres, línea 39 mugger. Los siguien-
tes casos significativos para el tema de las consonantes tienen que ver 
con la incorporación de una consonante delante de una vocal, en ca-
sos como la línea 28 dentrar ‘entrar’ y en otro caso la elisión de la con-
sonante en línea 23 abra sido ‘habra sido’.

Morfosintaxis
En el plano de la morfosintaxis se encuentran también casos im-

portantes de concordancia de género y número, en línea 14 ‘…todas 
esas gentes lo largara a buenas nomas…’; en línea 17, solo encontramos 
concordancia de número ‘…tantas cartas que le ey hecho despachado 
pidiendole pases que no haiga ruidos…’.

También se observa la reduplicación del complemento directo, en 
las líneas 23 y 24 ‘…de que no me lo ha remitido mis papeles…’ y en la 
línea 36 ‘‘…sacandolo los Papeles…’ .

En las líneas  25 y 26, el uso de la partícula modal nomas: ‘…favor 
de imbiarmelo los papeles a buenas nomas con eso no Habra…’ y ‘…
no Habra novedad aora pases nomas…’.

185 Rivarola (2000:144-147) cita que estos fenómenos son corrientes en textos hispánicos hasta el siglo 
XVI, pero que en muchos textos la i y u quechuas aparecen transcritos como e y o.
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Otro fenómeno registrado es la elisión del artículo, en las líneas 26 
y 27 ‘…a lo contrario se fundira toda la ciudad con esta gente de co-
munidad…’

Un caso relevante es el llamado conjetural: un enunciado que lleva 
esta marca expresa una duda o probabilidad. En virtud de ella, el ha-
blante formula una conjetura, una especulación, aventura una hipó-
tesis y hasta expresa un anhelo (Cerrón-Palomino 1985) como 
vemos en la línea 23-24 en donde se registra el siguiente caso ‘… 
no se que abra sido motivo de que no me lo ha remitido mis pape-
les…’

Léxico
En cuanto al léxico se observan casos de verbos sustantivados, en 

línea 9 soltura, de soltar ‘liberar’ y también se registran casos de pala-
bras del lenguaje oral, como en línea 11 largarlos ‘liberar’. En este sen-
tido obsérvese la alternancia de soltura y largarlos para un mismo sig-
nificado.

En la línea 28 se registra camarios posiblemente tenga el significa-
do de ‘camarada’. En la línea 31, culpantes ‘culpables’, línea 32 culpan-
te como ‘culpable’ y línea 40 Tera como ‘tierra’.
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6.1 Recapitulación
El objeto central de este trabajo ha sido la presentación de un cor-

pus compuesto por documentos orales y escritos de los siglos XVI al 
XXI, así como de sus respectivos análisis, que, en cada caso, contienen 
sus propias conclusiones. Los elementos para comenzar a interrogar 
lo que ese corpus ofrece —puesto que lo que se pretende aquí es an-
tes abrir un camino de indagación que consagrar un saber definitivo— 
han sido problematizados en los primeros capítulos, e intentan propor-
cionar los elementos para ensayar una respuesta a los desiderata que 
atraviesan el terreno de la lingüística histórica en el siglo XXI, urgida 
—como enseña Daniel Jacob— por la necesidad de repensarse, supe-
rando los propios límites y abriéndose a nuevos campos.

El objeto de la investigación es el llamado castellano andino (CA), 
enfocando específicamente la variedad propia de Cochabamba en el 
siglo XX180.

Lo que puede observarse en los diferentes aspectos de la lengua 
en Cochabamba no es sólo una forma de la variación lingüística des-
criptible como desvío de una norma ejemplar supranacional de ori-
gen europeo. La representación de la distancia con respecto al caste-
llano europeo (CE), utilizado aquí como parámetro de comparación, 
señala solamente el punto de partida de la investigación. El enfoque 
aquí perseguido ha estado signado especialmente por la observación 

180 Esta variedad, pese a su extendido número de hablantes, ha sido hasta ahora, una de las menos 
investigadas.  

Recapitulación.
Nuevos proyectos6
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de Ludwig (1996b), según la cual la oralidad (informal) es uno de los 
factores más importantes —aunque hasta ahora, metodológicamente, 
apenas haya sido introducido en las investigaciones— en el desarro-
llo de las variedades americanas del español. Por un lado, han sido se-
leccionadas para el corpus, junto a las entrevistas individuales, sobre 
todo situaciones de comunicación lingüística espontánea. En segundo 
lugar, se utilizó como patrón comparativo para el análisis no sólo una 
norma ejemplar abstracta del español, sino también córpora, trabajos 
y consultas a informantes acerca del español efectivamente hablado 
en Europa. Finalmente, se han combinado una y otra vez perspectivas 
cognitivas e interaccionales. El enfoque, bosquejado de este modo, pre-
senta un punto de vista que permite la descripción del español andino 
en Cochabamba como emergencia de alternativas y estabilización de 
las mismas en el interior de subsistemas modificados.

Elementos surgidos en el contacto con el quechua, formas arcai-
cas, construcciones innovadoras, procesos de lexicalización y de gra-
maticalización: la totalidad de estos desarrollos no define solamente 
un léxico innovador aunque arcaico en otras áreas de la hispanofonía 
(cf. Coello 2003). Más aún, puede constatarse también la emergencia 
de nuevas formas y funciones gramaticales, así como la refuncionali-
zación de técnicas establecidas en el plano morfosintáctico; nuevos 
elementos ingresan, mientras los viejos son reorganizados. Resulta di-
fícil pensar en una superposición ideal de los sistemas gramaticales del 
CA y el CE; la intersección se muestra demasiado pequeña como para 
hablar de un sistema ‘común’ o compartido. Cuando se toma en con-
sideración, por una parte, la significativa diferenciación en los subsiste-
mas: caso, aspecto, evidencialidad, pasividad, converba y matización, 
así como, por otra parte, la reducción de la obligatoriedad gramati-
cal, entre otras cosas, en el número, en el artículo, en el tiempo y en 
el orden de las palabras, debe suponerse, entonces, la emergencia de 
nuevos elementos en el plano del sistema. En este sentido se hace ne-
cesario subrayar que diferentes subsistemas pueden modificarse signi-
ficativamente en diferentes formas (Neumann-Holzschuh 2000: 387); 
y así, por ejemplo, la categoría tiempo se ve mucho más profunda-
mente afectada que el modo, la disposición del predicado más que la 
del atributo, los sufijos, globalmente copiados, se presentan ante todo 
en apóstrofos, etc. 
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¿Cómo se llega, entonces, a la emergencia y estabilización de pro-
piedades del sistema en la morfosintaxis? Pueden nombrarse tres tesis, 
que en parte han sido ya formuladas, que pueden ser ampliamente fun-
damentadas y justificadas:

1- La situación de contacto con el quechua, que reviste una alta intensidad 
demográfica y temporal (al menos para una urbe latinoamericana), pue-
de conducir a la suposición de que las propiedades emergentes en el sis-
tema encuentran su fundamento en dicho contacto. Para el presente tra-
bajo —en amplia coincidencia, por ejemplo, con las investigaciones de 
J. Calvo, A. M. Escobar, G. de Granda, C. Godenzzi, M. Haboud y J. 
Mendoza— ha sido posible el señalamiento de una gran cantidad de pa-
ralelos (especialmente sintácticos) entre el CA y el quechua.

2- Del mismo modo, un análisis que se desprenda de la impresión —sin 
duda muy convincente— que la tesis (1) deja, conduce a la observación 
de que un número llamativo de los rasgos emergentes específicos del sis-
tema en el CA puede vincularse igualmente a desarrollos internos del es-
pañol en diacronía y sincronía. Un alto porcentaje de las innovaciones 
en el CA son técnicas hoy apenas registrables o totalmente en desuso en 
el CE, aunque ya documentadas del mismo modo o al menos de mane-
ra similar en el español medieval, así como también en el de los primeros 
tiempos de la colonia (cf. Lipski 1994), o bien en otras variedades ameri-
canas (y también fuera de América) de nuestro tiempo. Las propiedades 
emergentes en el sistema del español andino encuentran su punto de par-
tida en técnicas ya existentes de modo marginal, que en la perspectiva de 
la teoría de prototipos enseñan un desplazamiento desde el margen hacia 
el centro. Este movimiento va acompañado frecuentemente por el despla-
zamiento de alternativas concurrentes y por diversos subprocesos de gra-
maticalización.

3- Bien puede ser defendida, además, una tercera hipótesis, hasta ahora sólo 
parcialmente aproximada en la literatura especializada. Según la misma, 
es el contacto intensivo de una lengua preponderantemente oral (que-
chua) con el registro también oral de una lengua de escritura (español) 
en la comunicación informal lo que conduce, especialmente, al desarro-
llo de fenómenos de no-marcadez universal (Ludwig 1996a, b). La orali-
dad promueve la no-marcadez, entre otras cosas porque ésta permite un 



276 GRAMÁTICA MESTIZA

procesamiento cognitivo más sencillo181. Esto es especialmente importan-
te en el contacto lingüístico entre hablantes de diferentes variedades y/o 
lenguas. 

Ahora bien, la primera posibilidad consistiría en decidirse por una 
de las tres hipótesis y comprometerse con una orientación particular en 
la investigación, o bien profundizar un nuevo enfoque. La segunda po-
sibilidad consiste en la defensa de la suposición de un multiple - bir-
th (cf. Aitchinson 1995, Ludwig 2001, Díaz, Ludwig y Pfänder 2002a). 
Los análisis de corpus sugieren la aceptación del segundo punto de vis-
ta, aunque también indican que, en apariencia, una u otra hipótesis co-
bran fuerza respectivamente en ámbitos específicos de la gramática. En 
el interior de estos ámbitos, así como también de los subsistemas, se al-
canzan desarrollos que pueden afectar, no a elementos aislados, sino al 
sistema en sí en cuanto tal (cf. Jacob, 2003a y b).

Más allá de esta discusión, el trabajo a partir del enfoque del multi-
ple - birth ha podido señalar que, en el sentido del concepto de emer-
gencia de Hopper, podemos aprender más sobre el cambio lingüístico 
si no preguntamos solamente por el ‘origen’ filológicamente documen-
table de elementos gramaticales aislados, focalizando su combinación 
con otros elementos del sistema emergente182. 

Se ha intentado, a modo de propuesta teórica para el paradigma 
del contacto lingüístico, preguntarse por las formas de atracción que 
conducen a la estabilización de elementos definidos y de tendencias 
en los subsistemas, en lugar de detenerse en las restricciones. Tomando 
como ejemplo el castellano en Bolivia, se ha señalado en la descrip-
ción de la atractividad su estrecho vínculo con las condiciones especí-
ficas de la oralidad (informal), tal como puede se observa en el contac-
to concreto y situacional entre hablantes. La perspectiva del mestizaje 
confluye así con los enfoques que suspenden el impulso dado por la 
angustia científica de las definiciones ante la multiplicidad de las cau-
sae intervinientes en la emergencia, y propone un alcance plural para 
su adjetivo, liberado aunque irónicamente conciente de su historia, que 

181 La no-marcadez en el sentido de la polisemia no resulta tampoco problemática en la oralidad gracias a 
la fijación de los hablantes  en el contexto situacional específico.

182  Aquí pueden mencionarse los paralelos con las hipótesis sobre la emergencia en F. Varela.
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lo convierte en una descripción inicial tanto del panorama lingüístico 
descrito como del enfoque a partir del cual se accede a él. 

6.2  Nuevos proyectos
Clare Mar-Molinero (1997) propone para el español en la era de la

globalización el modelo de una ‘lengua pluricéntrica’. Así, el español
podría ser una lengua con

several interacting centres, each providing a national variety with at 
least some of its own (codified) norms. 

Desde este enfoque, podría pensarse, teniendo en cuenta la la-
bor realizada con seriedad y compromiso por el Instituto Boliviano 
de Lexicografía y otros Estudios Lingüísticos, en el Español en la andi-
na Cochabamba, que este trabajo describe, también como una norma 
ejemplar tardía del Castellano en Bolivia —y más tarde, dado el caso, 
también, de un español boliviano183.

Este Instituto trabaja desde hace varios años en la construcción de 
un corpus del español boliviano, de carácter integral, fundado en una 
hipótesis sociolingüística que comprende todos los niveles de la estra-
tificación social boliviana. Esta tarea, de manera análoga a lo que pos-
tula el Proyecto del Colegio de México, dirigido por el lingüista Luis 
Fernando Lara, haría posible que, a la larga, se cuente con una obra de 
descripción lexicográfica del español que se emplea en Bolivia para la 
intercomunicación, fundada en textos escritos de todos los géneros y 
en grabaciones transcritas, recogidas de todos los ámbitos de la nación 
boliviana. El léxico integral recogido, siguiendo procedimientos análo-
gos a los diseñados por la escuela de México, permitiría dar un salto 
cualitativo para la lexicografía boliviana: pasar de la lexicografía tradi-
cional, decimonónica, diferencial y contrastiva con referencia al espa-
ñol de España, a una descripción integral del léxico boliviano sin de-
pendencias eurocéntricas.

183 No parece descabellado pensar tal cosa, no sólo debido a las similitudes andinas, sino también al 
hecho que de los ocho millones de habitantes que tiene Bolivia, seis millones pueblan la región andina.
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El IBLEL tiene planeada, entre otras tareas, la confección de una 
gramática escolar para Bolivia, que se basaría en el material aquí pre-
sentado. Justamente a través de la presentación de las alternativas, es 
posible realizar desde ahora una selección. En esa medida, se haría 
efectivo un postulado realizado en relación con los andes peruanos y, 
de acuerdo a la opinión de los colegas, a ser tomado con seriedad en 
Bolivia:

Los lingüistas tienen la responsabilidad de proveer de descripcio-
nes sistemáticas de las di ferentes variedades monolingües y bilin-
gües del castellano [...]. Esto permitiría a los edu cadores poder dis-
tinguir entre las diferentes variedades orales del castellano y entre 
las variedades escritas y orales del castellano [...]. Esta informa-
ción permitiría dejar de lado la común práctica en nuestro país de 
enseñar solamente la variedad estándar escrita en la es cuela que, 
además de ignorar las características del proceso de adquisición 
de segundas lenguas y las ca racterísticas entre las variedades ora-
les y escritas de una lengua, ignora sobre todo las características 
especiales de una sociedad multilingüe como la nuestra (Escobar 
1988: 30). 
 

De forma paralela a este proyecto orientado hacia el ámbito es-
colar, se prepara el trabajo en torno al aporte boliviano a la edi-
ción de la gramática académica, la cual debería contemplar la va-
riación americana. La Comisión de Gramática y de Lexicografía 
de la Academia Boliviana de la Lengua conciertan sus observacio-
nes con la Real Academia Española y la Asociación de Academias 
Hispanoamericanas para la elaboración de esta obra que verá la luz 
el año de 2009.

Junto a esta gramática, está en vistas de Mario Soto un tercer 
proyecto: a partir de la hipótesis que postula que los medios —en 
Cochabamba y Potosí, especialmente, la radio— realizan un aporte 
considerable al desarrollo de normas, se ha proyectado un trabajo 
comparativo entre el quechua y el español en su difusión radial en 
la región. Para este fin, debería confeccionarse, como primer paso, 
un corpus lo suficientemente abarcativo como para hacer posible el 
análisis cuantitativo. Este corpus podría ser también utilizado para el 
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esbozo de la aún pendiente gramática del quechua en Bolivia184.

Por otra parte, Mario Soto ha iniciado su trabajo de investigación 
para la concreción de su trabajo de doctorado. El mismo se propone 
determinar, describir e interpretar los elementos morfosintácticos pa-
ralelos del castellano y el quechua, así como establecer sus posibles 
fuentes de origen, de acuerdo con un análisis sistemático de ambas len-
guas. Se empleará para ello un corpus oral compilado en la localidad 
de Cochabamba.

Ya se ha dado comienzo a un proyecto que continúa lo realizado 
en el presente trabajo, el cual no se concentra solamente en la oralidad 
sino también en la escritura. Junto a la colega España Villegas se está 
preparando en este momento, bajo la dirección de Carlos Coello Vila, 
director del IBLEL, la publicación de una antología de textos históricos 
—de los siglos XVI-XVIII— que constituyen su fundamento185. Una pu-
blicación de este tipo es relevante no sólo para Bolivia, puesto que

el significado de los estadios más antiguos del español latinoameri-
cano para la historia del español hablado se aproxima cada vez más 
al horizonte de los hispanistas interesados en cuestionamientos dia-
crónicos (Neumann-Holzschuh 2002: 238186).

Actualmente, siguiendo con este método de investigación en los 
textos, España Villegas escribe su tesis de doctorado en la Universidad 
de Friburgo (Alemania). Dicha tesis versa sobre los procesos de gramati-
calización en los documentos andinos coloniales. El análisis emprendi-
do por Villegas es sumamente innovador no sólo por considerar la gra-
maticalización como enfoque teórico-metodológico para el castellano 
andino sino también por el corpus con el que trabaja: documentos pri-
vados escritos por indígenas. 

El trabajo en colaboración con la Universidad de Halle (Alemania) 

184 La necesidad de una gramática actualizada se ha hecho evidente a través de los análisis a lo largo del  
presente trabajo (cf. 3.6).

185 Se trata de la primera publicación de textos históricos realizada en Bolivia. Los fragmentos iniciales 
de los textos, a pedido del director del proyecto, serán puestos a disposición del público antes de la 
publicación del trabajo en el Corpus Histórico On-Line de la RAE.

186 Cf., por ejemplo, los trabajos de Oesterreicher et al. (1998) así como Ludwig (2002).
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y con la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) puede ser apro-
vechado en función de la realización de un proyecto estudiantil que se 
concentre en la migración boliviana, mayoritariamente dirigida hacia 
Argentina. En vista de lo cual, se han realizado los primeros contactos 
en la ciudad de La Plata a través de Norma Díaz, Juan Ennis y Graciela 
Wamba. Un estudio piloto realizado por una estudiante bajo la direc-
ción de Norma Díaz enseña que, mientras algunas de las características 
‘andinas’ son mantenidas aún a pesar de la asimilación eficaz y persis-
tente de la variedad rioplatense, otras sin embargo desaparecen. La sis-
tematización de estos fenómenos podría ser el punto de partida de un 
próximo trabajo de investigación, que podrá remitirse tanto a la tesis de 
Juan Ennis acerca de los debates lingüísticos sobre el español en el Río 
de la Plata como, por otra parte, en especial, a los análisis del castella-
no en Bolivia registrados en el capítulo 4 del presente trabajo.

La colaboración transdisciplinar y transoceánica alberga un pro-
yecto más entre Freiburg (Pfänder) y Río Gallegos (Ennis), que prosi-
guiendo en las líneas de trabajo presentadas en el capítulo 3, aborda-
rá diversas problemáticas inherentes al lugar de los discursos y debates 
sobre la lengua en América Latina (desde el “descubrimiento” de las 
lenguas criollas hasta la emergencia de una lingüística hispanoameri-
cana al calor de los debates en torno a la unidad de la lengua) en los 
procesos de cambio lingüístico, ahondando en la exploración de la di-
mensión histórica del mismo, y del papel que en sus procesos corres-
ponde a los philologoi.
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