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DE LA VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA Y OTROS DEMONIOS. LA 

ALTERNANCIA DEL IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO EN EL ESPAÑOL DE 

AMÉRICA DESDE UNA APROXIMACIÓN DIACRÓNICA 
 

Adriana Speranza 

(Universidad Nacional de La Plata) 

 

El interés por los fenómenos de variación radica en la importancia que estos adquieren 

para el conocimiento de un determinado estado de lengua y el cambio lingüístico en 

progreso. Lejos de manifestar una vacilación libre o azarosa del hablante, la alternancia 

explicita la necesidad del usuario –en términos comunicativos– de precisar, de ajustar las 

“piezas” del “engranaje” lingüístico con el objetivo de crear mensajes que se acerquen a 

su intención. Ese esfuerzo que significa la búsqueda de un mayor rédito comunicativo se 

vincula con procesos cognitivos implícitos en el uso del lenguaje. Estos procesos 

impulsan a los hablantes a desarrollar su capacidad creativa en directa relación con las 

potencialidades de la propia lengua. En esta línea, partimos de la potente idea de que la 

sintaxis no es arbitraria, sino esencialmente motivada: “…las unidades lingüísticas 

complejas están necesariamente motivadas (…) Solo mediante estrategias que 

‘icónicamente’ motiven las construcciones lingüísticas pueden los hablantes hacer frente, 

exitosamente, a la necesidad de transmitir mensajes nuevos e imprevisibles” (García 

1998:5).  

El objetivo de esta comunicación es analizar diacrónicamente el uso variable de las 

formas del pretérito imperfecto del modo subjuntivo, –ra y –se, en algunas variedades del 

español de América. Ilustramos con el siguiente ejemplo: 

1. […] porque ni avn / a ellos los rrespetan ni tienen rrespeto, ni obidiençia / 

a sus curacas y alcaldes, ni ellos tienen / capacidad para hazerse rrespetar y 

son tan grandes / borrachos como los mesmos indios, y antes / que el dicho 

oydor y uisitador viniera y les dejasse / en la libertad que al presente tienen, 

auiendo / españoles entre ellos, estauan más domésticos / y se euitauan las 

borracheras e ydolatrías y otras / cerimonias que vsauan y vssan en 
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desseruicio / de Dios Nuestro Señor, e rrespetauan a los clérigos / e frailes 

que los dotrinavan…  

(Argentina, año 1613, documento administrativo, CORDIAM) 

Las gramáticas de uso describen la alternancia entre la forma –ra y la forma –se como 

distribucionalmente distinta en el español americano actual con respecto al español 

peninsular. En efecto, se sostiene que el español americano manifiesta una preferencia 

por la forma –ra, aunque la forma –se aparece en la lengua escrita (NGLE 2010:457). En 

trabajos realizados sobre textos literarios de autores argentinos de la segunda mitad del 

siglo XX, hemos constatado una mayor presencia de la forma –ra (Speranza 2018). Por 

otra parte, se sostiene que “en el español europeo la alternancia es hoy prácticamente 

libre” (NGLE 2010:457). Las distribuciones observadas requieren de un análisis que 

permita postular cuáles son las razones que llevan al hablante/escribiente a seleccionar 

ambas formas en variación. 

La variación estudiada se relaciona con la evidencialidad como sustancia semántica que 

subyace a la elección del hablante. Partimos de la presunción de que el sostenimiento de 

este uso, aun dentro de la variedad estandarizada, forma parte de un conjunto de 

estrategias discursivas desarrolladas con el fin de expresar la evaluación del hablante 

acerca de la fuente de la cual obtuvo la información y acerca de la información misma, 

en relación con las características del fenómeno tal como se describe en la bibliografía 

especializada. Creemos que estos usos constituyen un reaprovechamiento de las formas 

del PI, de la misma manera que hemos observado en investigaciones anteriores (Speranza 

2011, 2014, 2018). 

Palabras clave: variación lingüística – español – conformación de variedades – 

frecuencias observadas. 
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LENGUAS EN CONTACTO, DESPLAZAMIENTO Y DECULTURIZACIÓN 
 

Alejandro de la Mora Ochoa 

(Universidad Autónoma Metropolitana) 

 

El intenso contacto lingüístico de las lenguas originarias mexicanas con el español tiene 

una historia de cinco centenas de años. El desplazamiento inicialmente y la muerte 

posterior de una gran cantidad de lenguas originarias ha sido una de las secuelas de ello. 

Esta situación asombra por los estragos lingüísticos, cuando se compara con situaciones 

similares, donde el contacto entre lenguas no fue de centenas de años sino, de milenios. 

Este trabajo pretende demostrar desde una perspectiva en la que se sostiene que las 

lenguas constituyen una concepción del mundo y un almacén del capital simbólico, un 

caso ilustrativo de un inicial contacto entre lenguas que se torna en el desplazamiento de 

la lengua subordinada. También se sustenta en este enfoque que el uso de una lengua 

distinta a la indígena implica procesos de dominación, exclusión, negación y desigualdad. 

En este estudio contrasto la entonación del español de la CDMX con el mazateco de 

Jalapa de Díaz, Oaxaca. 

Fuentes consultadas: 

Hamers J. & Blanc, M. (2003). Bilinguality and Bilingualism. New York: Cambridge 

University Press. 

Palacios, A. (2011) Nuevas perspectivas en el estudio del cambio inducido por contacto 

hacia un modelo dinámico del contacto de lenguas. Lenguas modernas, 38, 17-36. 

Rama, A. (1982). Transculturación narrativa en América latina. México: Siglo XXI 

editores. 

Ricoeur, P. (2000). Tiempo y narración. La triple mímesis. En Tiempo y narración I. 

Configuración en el relato histórico. México: Siglo XXI Editores. 

Ricoeur, P. (2002). Del texto a la acción. México: Fondo de Cultura Económica. 

Zimmermann, K. (1999). Política del lenguaje y planificación para los pueblos 

amerindios: Ensayos de ecología lingüística. Frankfurt: Vervuert Iberoamericana. 

 



 

7 

 

PRÉSTAMOS DEL ESPAÑOL EN EL OTOMÍ Y EL NÁHUATL EN DOS 

DOCUMENTOS DEL SIGLO XVII 
 

Alonso Guerrero Galván 

(Dirección de Lingüística del INAH) 

 

Tras la llegada de los españoles al actual territorio mexicano comenzó un proceso de 

contacto lingüístico y cultural con las lenguas y culturas indígenas que aún hoy no ha 

terminado. La Conquista implicó la ruptura con el orden establecido y el reordenamiento 

de las estructuras sociales, económicas y políticas. Sin embargo, algunas tradiciones 

escriturales, como la del registro de anales históricos, se mantuvieron en distintos pueblos 

como los nahuas y los otomíes, en estos textos se muestra la confluencia de sistemas 

calendáricos y de escritura, pero también son testimonio del uso alternado de la lengua 

indígena y el español. 

En esta presentación se explora el aporte de léxico hispano en dos anales históricos del 

siglo XVII, El Códice Huichapan (Hidalgo) y El Libro de los Guardianes y Gobernados 

de Cuauhtinchan (Puebla), escritos en dos lenguas indígenas de diferentes familias 

lingüísticas: el otomí, de la familia otopame, y el náhuatl, de la yutoazteca, 

respectivamente. Ambas lenguas fueron consideradas como “generales” en la Nueva 

España, debido a que contaban con un gran número de hablantes. A pesar de ello, las 

poblaciones hablantes de estas lenguas comenzaron una situación de contacto con distinto 

grado de intensidad, pero que se ha mantenido como detonante de muchos cambios 

culturales y lingüísticos. En ese sentido, el objetivo del estudio es mostrar algunos 

aspectos de este proceso general de aculturación y del inicio de la hispanización de estos 

pueblos. 
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EL CORPUS ORAL DE REFERENCIA DEL ESPAÑOL EN CONTACTO (COREC) EN 

EL ÁMBITO DE LA LINGÜÍSTICA DE CONTACTO 
 

Azucena Palacios  

(Universidad Autónoma de Madrid) 

 

Como es bien sabido, en las variedades del español en contacto con otras lenguas se 

aprecian variaciones y cambios lingüísticos inducidos directa o indirectamente por las 

lenguas de contacto que responden a las necesidades comunicativas de los hablantes 

bilingües, que buscan la eficiencia comunicativa aprovechando los recursos que ofrecen 

las lenguas que manejan; variaciones que en algunos casos se extienden a los monolingües 

de español en el registro oral coloquial. En el proyecto de investigación de excelencia 

“Español en contacto con otras lenguas II: variación y cambio lingüístico” (FFI2015-

67034-P, MINECO/FEDER), 2016-2019, hemos descrito y explicado algunas de las 

variaciones y cambios lingüísticos que se han producido en el español en contacto con 

lenguas mayas, tepehuano, otomí, quechua, guaraní o euskera a partir de trabajos de 

campo serios y rigurosos, dado que nuestro punto de partida teórico ha sido centrar la 

atención en los hablantes y en concebir las situaciones de contacto como complejas y 

dinámicas, a diferencia de estudios de corte anglosajón que han tomado como objetivo 

principal ocuparse de cuáles son las restricciones lingüísticas que tienen lugar en las 

situaciones de contacto y qué elementos pueden o no transvasarse de una lengua a otra. 

Para ello desarrollamos estudios de los aspectos sociolingüísticos de las 

variedades de español en contacto con tepehuano, maya yucateco, tzutujil, malecu, 

quechua, guaraní́ o euskera sobre una base teórica y metodológica común. Abordamos, 

igualmente, estudios de caso de variación y cambio lingüístico inducidos por contacto 

para poder perfilar cuestiones teóricas de la lingüística de contacto.  

Los resultados nos permitieron comprobar que los mecanismos del cambio 

inducido por contacto operaban de manera similar en estas situaciones y que los 

resultados de la variación y el cambio permitían mostrar cómo en las soluciones 

emergentes subyacían principios generales de cambio lingüístico donde la congruencia 

estructural y semántica de las lenguas en contacto era esencial, a pesar de que los 
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contextos sociolingüísticos en estas áreas eran bien diferentes. Pudimos constatar también 

que la variación y el cambio lingüístico inducido por contacto son procesos dinámicos 

que implican en muchos casos cambios conceptuales, cognitivos, culturales o 

pragmáticos; cambios complejos, sistemáticos o individuales, en los que subyace una 

explicación general. Dentro de este marco, es preciso entender las situaciones de contacto 

lingüístico como un continuum complejo donde se superponen, incluso en una misma 

comunidad, hablantes con distinto grado de bilingüismo e incluso ya monolingües de 

español. Nuestras investigaciones mostraron que los cambios lingüísticos inducidos por 

contacto entre lenguas tipológicamente diferentes tienen lugar de manera frecuente en 

situaciones de contacto intenso y que el mecanismo de la convergencia lingüística es 

altamente productivo. Consideramos que los hablantes utilizan las soluciones emergentes 

como estrategias de máxima eficiencia que permitan nuevos significados pragmático-

discursivos o culturales.  

Hemos conseguido, igualmente, elaborar un primer corpus oral de referencia del 

español en contacto publicado en la web de nuestro grupo de investigación 

(http://espanolcontacto.fe.uam.es/wordpress/) donde pueden consultarse muestras 

parciales en abierto de las zonas en estudio. Y esta presentación pretende mostrarles cómo 

el COREC es mucho más que un corpus de referencia con protocolos unificados para 

poder generalizar los resultados, aunque por el momento las muestras en abierto sean 

parciales. El corpus otorga visibilización a las lenguas minorizadas, insertas en un 

portal científico, y permite concienciar sobre las situaciones de contacto, en grave 

desigualdad en Hispanoamérica como ya es bien conocido. 
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SITUACIONES DE CONTACTO ENTRE ITALIANO, ESPAÑOL Y PORTUGUÉS EN 

LATINOAMÉRICA 
 

Bob de Jonge  

(Universidad de Groningen) 

 

La gran inmigración italiana de finales del s. XIX y principios del XX hacia el Nuevo 

Mundo se caracteriza por la gran diversidad cultural de los grupos relevantes. En esta 

comunicación se mostrará la relación entre el trasfondo cultural de los respectivos grupos 

y el tipo de influencia lingüística (campos semánticos de los préstamos y el tipo 

gramatical de los mismos), así como la profundidad con la cual dichos préstamos han 

entrado en el sistema lingüístico-semántico. Se presentará una selección de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos de la variante rioplatense del español, del lunfardo y del 

portugués de Brasil. 

 

Selección de bibliografía relevante: 

Asencio, Pilar (1995): La oración de relativo en lenguas de contacto: el cocoliche. 

Montevideo: Univ. de la República, Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Casullo, Fernando Hugo (1976): Diccionario de voces lunfardas y vulgares, 3a. Ed. 

Buenos Aires: Plus Ultra. 

Cerro, Ernesto (1979): Influencia de la inmigración en el idioma de los argentinos, en 

Piossek de Zucchi, Lucía e Irene G. de Saltor (eds.), La Inmigración en la Argentina. 

Tucumán: Universidad de Tucumán, pp. 81-88. 

De Jonge, Bob (2012): Palabras de viaje: influencia del italiano en el portugués de Brasil. 

Estudos Ibero-Americanos  Vol. 38 No suplementar novembro (2012): Dossiê – História, 

Literatura e Mito: viajantes europeus na América do Sul, 347-361. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/issue/view/644/showToc  

Guarnieri, Juan Carlos (1979): Diccionario del lenguaje rioplatense. Montevideo: 

Ediciones de la banda oriental. 

Meo Zilio, Giovanni (1965): Italianismos generales en el español rioplatense, en 

Thesaurus, pp. 68-119. 

Siegel, Micol (2000): Cocoliche’s Romp. Fun with Nationalism at Argentina’s Carnival. 

The Drama Review 44, 2 (T166), pp. 56-83. 
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NOSOTR@S, ÑUQANCHIK Y ÑUQAYKU: POSICIONARSE COMO PUEBLO 

ORIGINARIO EN PERÚ 
 

Carola Mick  

(Universidad París Descartes) 

 

La lengua quechua distingue entre dos formas gramaticales del pronombre de primera 

persona plural, dependiendo de si el we-group al cual se refiere es de índole exclusivo 

(ñuqayku) o inclusivo (ñuqanchik), una distinción para la cual la lengua española necesita 

recurrir a otros recursos lingüísticos.  

La presente comunicación analiza y compara los usos de pronombres de primera persona 

plural en entrevistas/conversaciones en español y en quechua con hablantes provenientes 

de regiones con bilingüismo social en Perú, o personas con contacto intenso con las 

comunidades en estas regiones. Las entrevistas enfocan experiencias de Consulta Previa, 

dispositivo institucional que establece interacciones formales entre las instituciones y 

representantes de pueblos indígenas y originarios en Perú. En este marco, el análisis del 

uso del pronombre de primera persona plural por diferentes actores implicados es 

interesante: 1. para entender las dinámicas entre integración a la sociedad mayoritaria y 

reafirmación identitaria de las comunidades y de los pueblos originarios; 2. para entender 

las dinámicas lingüísticas del español de contacto. 

En esta perspectiva, la comunicación propone: 

- Reconstruir los grupos de referencia respectivos constituidos por medio del uso de 

los pronombres de primera persona plural; 

- Mostrar diferencias en el uso de los las referencias inclusivas y exclusivas de 

primera persona plural entre los hablantes y dependiendo de la lengua de 

conversación; 

- Reconstruir los recursos lingüísticos que moviliza el español de contacto para 

traducir el carácter inclusivo versus exclusivo del we-group de referencia. 
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La ponencia contribuirá a vislumbrar las interrelaciones entre dinámicas lingüísticas e 

identitarias, y la manera en la cual las decisiones lingüísticas de cada hablante diseñan la 

posición que construye para sí mismo y para su grupo de referencia en una sociedad 

multicultural. Permitirá discutir de la “interculturalidad” particular que se establece en el 

marco de la consulta previa en Perú. 
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EL JUDEOESPAÑOL EN TURQUÍA EN EL SIGLO XXI: UN ESTUDIO DE CASO 

DE FENÓMENOS DE VARIACIÓN INTRAPERSONAL E INTRAGRUPAL POR 

CONTACTO LINGÜÍSTICO CON EL CASTELLANO 
 

Carolina Spiegel  

(Universidad de Bremen) 

 

Esta ponencia tiene como objetivo presentar ejemplos de variación intrapersonal e 

intragrupal en el judeoespañol vernáculo hablado en Estambul y en Esmirna en el siglo 

XXI. El Corpus Oral del Judeoespañol de Turquía del Siglo XXI (COJUT XXI) –un 

corpus de 73 entrevistas biográfico-narrativas realizadas en 2015 y 2016 en las 

comunidades sefardíes de Estambul y de Esmirna– sirve como base para el análisis 

lingüístico.  

Aparte del turco y del francés –las dos lenguas en contacto más importantes del 

judeoespañol en Turquía hoy en día (cf. Varol-Bornes 2008)–, el castellano desempeña 

un papel cada vez más importante en el repertorio lingüístico de los sefardíes turcos (cf. 

Spiegel 2018).  

Pondré el enfoque en fenómenos léxicos y fonéticos que manifiestan la influencia del 

castellano en el judeoespañol y explicaré cuáles son los factores externos que promueven 

el contacto lingüístico entre el judeoespañol y el castellano. Demostraré que la influencia 

del castellano varía según el repertorio lingüístio de cada hablante, que la variación 

intrapersonal muestra casos tanto de mantenimiento de la fricativa postalveolar sonora [ʒ] 

como de sustitución por la fricativa velar sorda [x] –véase ejemplo (1)– y que la variación 

intragrupal pone de relieve un grado mayor o menor de la influencia del castellano.  

Para concluir, cabe resaltar la influencia del castellano en el COJUT XXI, pero sin olvidar 

hacer hincapié en el hecho de que no asistimos a un proceso de (re-)castellanización (cf. 

Quintana Rodríguez 1999) del judeoespañol vernáculo hablado en Turquía.  

(1) I yo i mi marido akeya noche (x) porke mi suegra era muy vieha mujer, 

yo i mi marido mos fuimos a un restoro a komer. (İZM_A_f_2016_1_182)  
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TRANSFERENCIA SEMÁNTICA VERBAL EN EL CASTELLANO ANDINO DE 

BOLIVIA 
 

Denise Laredo Antezana 

(Universidad Mayor de San Andrés) 

 

Bolivia cuenta con alrededor de 36 lenguas originarias, de las cuales el idioma quechua 

tiene mayor número de hablantes; el mismo que al estar en contacto con el castellano se 

producen algunas divergencias respecto del deber ser. Es a partir de esto que lo que se 

pretende compartir es el uso que se da respecto del significado de algunos verbos en la 

comunicación del castellano andino, en particular de los bilingües quechua-castellano. Al 

parecer, como señala Cerrón-Palomino al referirse a la motosidad en el Perú se tienen 

algunos rasgos que pasan a veces inadvertidos. Nos referimos a los verbos como ‘hacer 

ver’ con el significado de ‘mostrar’. Es muy usual la transferencia semántica en este caso 

de los verbos del idioma quechua al castellano. Sin embargo, respecto de esa 

inadvertencia a los monolingües castellano hablantes quizá les cuesta decodificar; pero 

que al final, de una o de otra manera fluye la comunicación porque ambas lenguas están 

en contacto. Lo que no ocurre en lugares donde no hay este contacto.   

Entonces, lo que se pretende con este trabajo es mostrar, a través de una descripción, ese 

grupo de verbos que utilizan los hablantes bilingües en los que se transfiere el significado 

del idioma quechua al castellano.        
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INTERFAZ ENTRE MORFOLOGÍA, SINTAXIS Y ENTONACIÓN EN HABLANTES 

BILINGÜES GUARANÍ-ESPAÑOL DE VALENZUELA (CORDILLERA), 

PARAGUAY 
 

Élodie Blestel 

(Université Sorbonne Nouvelle, Paris) 

Uli Reich 

(Freie Universität, Berlin) 

 

A raíz de la descripción de un corpus de datos experimentales recogido entre hablantes 

bilingües guaraní-español del Pueblo de Valenzuela (Cordillera), Paraguay, estudiaremos 

la interfaz entre morfología, sintaxis y entonación en la expresión de categorías 

pragmáticas como aserción, contraste, miratividad y evidencialidad. 
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CAMBIO Y DETERIORO LINGÜÍSTICO DEL ʔUZÃʔ (CHICHIMECO) EN 

CONTACTO CON EL ESPAÑOL: UNA PROPUESTA ECOLÓGICA-LINGÜÍSTICA 

 

Heriberto Avelino 

(Instituto Nacional de Antropología e Historia) 

 

La pérdida de las lenguas emerge en nichos socioculturales que son adversos para la 

sobrevivencia de la comunidad de habla. En este trabajo se discute el proceso de pérdida 

de la lengua ʔuzãʔ (Otomangue, México) al comparar las notables diferencias entre el 

sistema fonológico contemporáneo con descripciones tempranas hechas en la primera 

mitad del siglo 20. La evidencia expuesta por el análisis fonético aerodinámico y acústico 

detallado de la variación en el sistema vocálico contemporáneo del ʔuzãʔ es explicado 

como un proceso de obsolescencia lingüística general causado por la dinámica social 

entre la población indígena y la no indígena de habla hispana. Se sostiene que en forma 

análoga a los procesos que afectan a otras especies en la naturaleza, el riesgo de extinción 

y evolución de los patrones lingüísticos está determinado por principios formales 

intrínsecos de la lengua, así como por el impacto de las condiciones socio-ecológicas 

externas que ejercen influencia sobre la población indígena. La rápida contracción del 

número de hablantes de ʔuzãʔ y la transformación de las propiedades estructurales de la 

lengua son explicadas como el resultado de factores antropogénicos (Price and Gittleman, 

2007; Purvis et al., 2005; Reynolds, 2003; Vitousek et al., 1997). Los mismos predictores 

ecológicos de extinción para las especies naturales dan cuenta del proceso de pérdida de 

la lengua ʔuzãʔ (Cardillo et al., 2008; Darwin, 1871; Davies et al., 2008; Purvis, 2008). 
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INTERRUPCIONES Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN EN LA NARRACIÓN 

CONJUNTA EN ESPAÑOL Y QUECHUA: ENTRE EL ACUERDO Y LA 

PROGRESIVIDAD NARRATIVA 
 

Ignacio Satti 

Mario Soto 

(Universidad de Friburgo) 

 

Nuestra investigación se centra en las interrupciones que se producen durante una 

narración conjunta y en las estrategias de resolución que emplean los participantes para 

continuar con el desarrollo de la misma. Interrumpir una narración representa un 

problema para el desarrollo de la conversación que debe ser resuelto por los participantes 

de alguna manera.  

Bajo el enfoque del análisis de la conversación (Clift 2016) y la lingüística interaccional 

(Couper-Kuhlen/Selting 2017), con una perspectiva que considera las dinámicas de 

contacto (Soto Rodríguez 2013), consideramos los recursos sistemáticos que los 

participantes utilizan en este contexto, sumado a un análisis de la organización secuencial 

de la historia. Para ello, recurrimos a narraciones conjuntas procedentes de diferentes 

regiones en el corpus Freiburg Sofa Talks. 

Observamos que en las narraciones los participantes se valen de diferentes recursos 

empleados tanto para interrumpir una narración (no, pero, mana) como para retomar su 

desarrollo (bueno, entonces, ari ́ bueno, sí´). Nuestros datos sugieren, además, diferencias 

importantes respecto a los recursos y estrategias de solución empleados por los 

participantes: a diferencia de otros grupos, los participantes de la zona andina priorizan 

la preferencia por el acuerdo por sobre la preferencia por la progresividad. Esta 

orientación hacia el acuerdo se manifiesta en la duración y desarrollo de la secuencia 

lateral y en la movilización local de recursos lingüísticos (aparición recurrente de segunda 

persona, interrogaciones de confirmación, marcas evidenciales, entre otros) y de recursos 

multimodales (orientación corporal, dirección de la mirada, prosodia, silencio, entre 

otros). Estas diferencias sugieren una co-relación con las prácticas comunicativas de cada 
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zona cultural. Por esta razón, sostenemos que este es un locus ideal para estudiar las 

dinámicas lingüísticas en situaciones de contacto desde la perspectiva de los participantes.  
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CONSTRUCCIONES EXISTENCIALES EN EL CONTINUO 

AFROIBERORROMÁNICO 
 

Joachim Steffen 

Miguel Gutiérrez Maté 

(Universidad de Augsburgo) 

 

Nuestro trabajo describe las propiedades formales y funcionales de las construcciones 

existenciales en diversas variedades afroiberorrománicas. Ampliando la propuesta de 

colegas lusitanistas sobre un continuum africano-brasileño (Álvarez López, Gonçalves 

& Avelar 2018), planteamos la existencia de un contínuo afro-iberorrománico para 

incluir, cuando menos, vernáculos afrohispanoamericanos como el afroyungueño, el 

palenquero y otros. Además, tiene cabida la discusión sobre la inclusión del portugués 

popular brasileño y del español hablado en el Caribe. 

Las construcciones existenciales más frecuentes utilizan TENER con un sujeto nulo 

genérico (recuérdese que las variedades analizadas tienden al uso explícito del pronombre 

sujeto referencial, por lo que el sujeto nulo adopta frecuentemente interpretación 

genérica). Sin embargo, esta tendencia no siempre se cumple: primero, HABER no está 

completamente ausente en portugués brasileño ni angolano (sí, en cambio, en palenquero) 

y, segundo, el uso de un sujeto expletivo es posible en comunidades quilombolas 

brasileñas y –en combinación con HABER– en español dominicano:  

(1)  tem (/há) muitas crianças na escola (portugués de Angola y Brasil) 

‘hay muchos niños en la escuela’  

 

(2)   aora a-ten í ma batei nu [a = TMA completivo/presente con verbos 

estativos] (palenquero) 

‘ahora no hay bateyes ahí’ 

 

(3)  ele tem muita água lá encima (portugués del quilombo Baixiu, MT) 

‘hay mucha agua ahí encima’ 

 

(4)  ello hay maíz (español dominicano: Kaiser & Hinzelin 2007) 
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Combinaremos la bibliografía precedente con nuevos datos resultantes del trabajo de 

campo de los autores en Cabinda (Angola), en quilombos de Mato Grosso (Brasil) y en 

San Basilio de Palenque (Colombia). Finalmente, nuestra propuesta atenderá 

simultáneamente a (1) la evolución del iberorromance según derivas semánticas 

universales, (2) los posibles influjos de lenguas subsaharianas (concretamente, lenguas 

bantúes centro-occidentales) y (3) la acción restructuradora consustancial al propio 

proceso de adquisición de L2. 
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INFLUENCIAS MUTUAS ENTRE ESPAÑOL Y PORTUGUÉS: TRANSFERENCIAS E 

INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS EN LA FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA 
 

José Antonio González Salgado 

(Campo Arqueológico de Mértola / Universidad de Coimbra) 

 

El contacto entre español y portugués –o, más propiamente, entre variedades dialectales 

españolas y portuguesas– y el sustrato lingüístico en zonas donde la frontera lingüística 

no ha coincidido con la frontera política son los dos factores que han motivado las 

influencias existentes entre ambas lenguas (transferencias lingüísticas en hablantes 

monolingües e interferencias lingüísticas en hablantes bilingües) en la frontera hispano-

portuguesa. 

En la contribución se estudian esas mutuas influencias ejercidas por español y portugués 

en la frontera entre ambos Estados en los niveles fonético-fonológico, léxico-semántico 

y morfosintáctico tomando como referencia los datos procedentes de tres tipos de fuentes: 

los estudios de dialectología tradicional, los diccionarios locales y regionales, y las 

opiniones de los propios hablantes (estas últimas a partir, sobre todo, de las grabaciones 

realizadas en el marco del proyecto de investigación “Frontera hispano-portuguesa: 

documentación lingüística y bibliográfica –Frontespo–). 

Aunque en la comunicación se exponen ejemplos de fenómenos de variación y cambio 

lingüístico observados en localidades distribuidas a lo largo de toda la frontera hispano-

portuguesa, se presta especial atención a los enclaves en los que el contacto entre español 

y portugués –en convivencia a veces con el leonés– ha originado frecuentes situaciones 

de bilingüismo o incluso variedades híbridas (Miranda do Douro, Rihonor de Castilla-

Rio de Onor, Herrera de Alcántara, Olivenza y Barrancos, entre otros). 
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CUANDO NO EL CONTACTO NO ES EXPLICATIVO: ANÁLISIS CONTRASTIVO 

DE ESTRUCTURAS QUEÍSTAS EN DOS VARIEDADES PENINSULARES 

 

José Luis Blas Arroyo 

(Universidad Jaume I) 

 

A partir de la existencia de puntos de conflicto estructural entre el español y el catalán en 

determinadas parcelas de la sintaxis oracional, en el presente estudio se pone a prueba la 

hipótesis acerca de la influencia de esta última en la distribución de usos queístas (‘Me 

alegro que vengas’) en el castellano hablado en una variedad de contacto del este 

peninsular. Mediante las herramientas de la sociolingüística comparativa, y el análisis de 

tres corpus de español contemporáneo -los corpus de PRESEEA de dos comunidades 

madrileñas: Madrid (Barrio de Salamanca) y Alcalá de Henares, y el Macrocorpus 

sociolingüístico del castellano hablado en Castellón (MCSCS)- en el estudio se analiza 

exhaustivamente el condicionamiento variable ejercido en cada variedad por diversos 

factores lingüísticos y extralingüísticos. El punto de partida es que la influencia del 

contacto puede inferirse a partir de la comparación entre diferentes magnitudes derivadas 

de un análisis estadístico multivariable.  

En este sentido, cobran especial protagonismo los predictores que pueden resultar más 

informativos acerca de la potencial influencia del catalán. Así, desde el punto de vista 

lingüístico consideramos el contraste entre: a) estructuras verbales, en las que el conflicto 

estructural con el español es más evidente (‘me acuerdo (de) que vino con su 

mujer/recordo Ø que va venir amb la seua dona’); y b) oraciones de relativo, donde la 

coincidencia es mayor (‘el día (en) que nos conocimos/el día (en) què ens vam conèixer’). 

Por otro lado, desde una perspectiva extralingüística se examina la incidencia de dos 

predictores: a) la variedad (sin contacto (Madrid/Alcalá) vs. en contacto (Castellón), y b) 

la lengua principal de los hablantes (español/catalán-valenciano).  

Los resultados de un análisis de regresión de efectos mixtos inicial, con el concurso de 

todos los datos disponibles, no abonan, sin embargo, la hipótesis del contacto como factor 

explicativo. Las diferencias distribucionales entre los grupos reseñados son mínimas y en 

ningún caso significativas. Por otro lado, dos análisis adicionales, en los que se examina 
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individualmente la influencia del contexto variable en cada variedad y grupo de lengua, 

muestran también un paralelismo singular: tanto en un caso como en otro, la variación se 

ve afectada por los mismos factores, tanto lingüísticos como socioestilísticos.    
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LAS INTERROGATIVAS ABSOLUTAS CIRCUNFLEJAS DEL ESPAÑOL DEL PAÍS 

VASCO Y SU CORRELACIÓN CON ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
 

Magdalena Romera 

(Universidad Pública de Navarra) 

Gorka Elordieta 

(Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las características prosódicas de las 

variedades de español en contacto con el euskera y observar hasta qué punto los factores 

sociales, en particular las actitudes lingüísticas, pueden determinar el grado de 

convergencia prosódica hacia el euskera (ver Romera y Elordieta 2013; Elordieta y 

Romera en prensa).  

Presentamos datos de entrevistas semi-dirigidas en español a 24 hablantes (monolingües 

de español y bilingües con español o euskera como L1) de zonas urbanas y rurales del 

País Vasco. Para el presente trabajo nos centramos en los enunciados interrogativos 

absolutos neutros, puesto que el español y el euskera presentan diferencias muy claras en 

este tipo de enunciados. En español central y estándar se observan contornos finales 

ascendentes, mientras en euskera se encuentran contornos finales circunflejos 

ascendentes-descendentes (ver Elordieta y Hualde 2014, entre otros).  

Todos los hablantes presentaron alto grado de convergencia con la prosodia del euskera, 

independientemente de su perfil lingüístico. Los resultados difirieron en función del 

entorno en el que viven los hablantes. En los entornos urbanos (Bilbao y San Sebastián) 

se encontró mayor variabilidad, y se observó una correlación positiva entre las actitudes 

hacia el euskera y el grado de convergencia prosódica con esta lengua: cuanto más 

positivas fueron las actitudes, mayor fue el grado de convergencia prosódica. La 

interpretación de esta correlación es que la adopción de la prosodia característica del 

vasco permite a los hablantes ser reconocidos como miembros de la comunidad vasca. 

Sin embargo, en los pueblos la realización prosódica de las interrogativas absolutas se 

realizó casi al 100% como en euskera. No se encontró una correlación entre el grado de 

convergencia prosódica y las actitudes hacia esta lengua. Consideramos que en las áreas 
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rurales donde la presencia del euskera en la vida cotidiana es más fuerte, existe una 

variedad de español consolidada usada por todos los hablantes independientemente de sus 

actitudes, y que la adopción de rasgos entonativos de esta lengua no es el único indicador 

de pertenencia al grupo etnolingüístico vasco. 
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ESPAÑOL EN CONTACTO CON AYMARA EN LA ZONA DE VALLE Y DE 

ALTIPLANO DE LA PAZ, BOLIVIA 
 

Mamoru Fujita  

(Universidad de Keio en Shonan-Fujisawa) 

 

Esta ponencia se basa en el trabajo de campo realizado por el ponente con los hablantes 

bilingües de aymara y español, procedentes de los valles de La Paz, Bolivia (zona Río 

Abajo), y del altiplano paceño (zona Achacachi), durante un período extendido de tiempo. 

Utilizando los datos provenientes tanto de las narraciones de cuentos orales como de las 

conversaciones diarias, la ponencia trata de (1) confirmar sobre los estudios existentes las 

características del castellano paceño/andino de los aymara-hablantes, y su contraste con 

el de los quechua-hablantes, (2) examinar hasta dónde los recursos lingüísticos de 

narraciones orales en aymara tiene elementos correspondientes en las narraciones en 

castellano, y (3) la existencia o no de paralelismos entre los elementos pragmáticos entre 

aymara y castellano en las conversaciones cotidianas. Así la ponencia, aunque en una 

forma exploratoria y provisional, intenta re-establecer los rasgos salientes del castellano 

de los aymara-hablantes y su explicación tentativa. 
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EL RETROCESO DE LA PERÍFRASIS IR A + INF EN EL ESPAÑOL DE 

BARCELONA 
 

Mar Garachana 

(Universidad de Barcelona) 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución del futuro perifrástico ir a + INF 

en el español hablado en Barcelona. Concretamente, queremos dar una justificación de 

naturaleza cognitiva al menor empleo que se detecta en el empleo de esta perífrasis verbal 

en zonas catalanohablantes frente a los territorios en los que el español no convive con el 

catalán.  

Si tomamos la segunda mitad del siglo XIX como momento que marca la emergencia de 

la variedad dialectal del español barcelonés, observamos que en este momento la 

frecuencia de empleo de ir a + INF no dista en exceso de la que se registra en textos 

originarios de zonas monolingües. Es preciso, pues, explicar cuáles fueron las 

motivaciones lingüísticas y cognitivas que determinaron el retroceso de ir a + INF en esta 

variedad dialectal. Para ello vamos a partir de la consideración de que ir a + INF es una 

construcción gramatical que empareja una forma (ir a + INF) con un significado 

prospectivo. A partir de aquí procederemos a analizar qué cambios sintácticos y 

semánticos se detectan en el empleo de esta perífrasis en el español de Barcelona. Así, 

podremos determinar si la historia de ir a + INF en esta variedad dialectal supuso solo la 

inhibición de una tendencia evolutiva que llevó en el español estándar al retroceso del 

futuro sintético a favor del analítico (Blas Arroyo, 2007; Enrique-Arias, 2010) o si, por 

el contrario, como resultado del contacto con el catalán, se produjo un cambio adicional 

que pudo afectar a la semántica, a la combinatoria o a los contextos de empleo de la 

perífrasis analítica. 
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LAS FORMAS DE INTRODUCCIÓN DE LA PALABRA DEL OTRO EN DISCURSOS 

GENUINOS DE LA VARIEDAD BOLIVIANA DE MIGRANTES EN LA CIUDAD DE 

LA PLATA: DECIR QUE/DECIR DE QUE/ DECIR 
 

María Gabriela Bravo de Laguna 

(Universidad Nacional de La Plata) 

 

En la variedad boliviana en la ciudad de La Plata, observo que el paradigma que refiere a 

la introducción de otras voces en el discurso – discurso referido (DR) -  se enriquece con 

la irrupción de una nueva categoría en el entramado del paradigma: la categoría cero (0). 

Nuestra hipótesis es que un sistema de evidencialidad fundado en el carácter icónico de 

la lengua es el  que pone en juego un sistema de introducción de la palabra del otro en 

discursos genuinos y espontáneos: (de) que, que, 0. Este sistema  propondría el de que 

como indicador de distancia, que, como marca de cercanía y el 0, es decir la ausencia, 

como la máxima cercanía a los hechos narrados, es decir como señal de evidencia mayor. 

En esta comunicación me voy a centrar en la descripción de, 

• la forma 0 y sus contextos – lingüísticos y no lingüísticos- de irrupción;  

• la relación de cada una de las formas con el verbo decir – decir+que; 

decir+ de que; decir + 0 - , las personas marcadas por la desinencia verbal y 

el tipo de estructura discursiva que favorece la aparición de la forma.  

En esta comunicación voy a presentar enunciados con el verbo decir en diferentes 

contextos de irrupción, como muestran los siguientes ejemplos: 

 Dice el zorro se fue hasta quee el cóndor comió y se fue, se vino a la tierra 

y el zorro se queda, y cuando busca no está más el cóndor, “el cóndor se fue 

ahora qué hago?” decía (…) 

 de ahí me dijo mi tía de ahí produce los maíz, toda esas cosas, porque dijo 

que les trajo en su panza después el hombre está buscando para comer dice 

antes no había, cáctos nomás dice que había (…) 
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 toda esas cosas comió el zorro y produció dice y le salió me dijo no sé qué 
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DUPLICACIÓN DE OBJETO DIRECTO EN EL ESPAÑOL ANDINO DE JULIACA 

(PERÚ) 
 

María Sánchez Paraíso 

(Universidad Autónoma de Madrid) 

 

El objeto de la comunicación es estudiar los contextos lingüísticos que favorecen la 

duplicación de objeto directo en el español andino de Juliaca (Puno, Perú). En el estudio 

de esta variedad de español en contacto con el quechua y el aimara, se destaca un amplio 

número de casos donde el pronombre átono lo, como pronombre preferente, coaparece 

con un pronombre o frase nominal pospuesto al clítico.  

Esta posición no es común en gran parte de las variedades del español, pero autores como 

Godenzzi (1986), Flores Farfán (2008), y Gómez Seibane (2012), entre otros, la han 

observado en estudios del español en contacto en otras zonas. 

Abordaré esta investigación dentro del marco teórico de la Lingüística de Contacto desde 

una perspectiva dinámica del contacto entre lenguas, entendiendo que el hablante 

aprovecha las estructuras que maneja —en este caso del quechua o el aimara— para 

introducir diferencias, valores o matices que la variedad estándar de español no tiene, 

pero sí las lenguas indígenas; así el hablante explota, a partir de estos recursos, nuevas 

estrategias comunicativas y las integra en su habla cotidiana (Palacios, 2011).  

Para este estudio se han seleccionado veintiuna entrevistas realizadas, en octubre de 2016, 

a bilingües (quechua-español) residentes en la zona urbana de Juliaca, con distinto nivel 

de instrucción. Las entrevistas fueron semidirigidas sobre usos y costumbres de la zona, 

y tienen una duración media de treinta minutos. Los informantes no conocían la finalidad 

de las grabaciones para no condicionar su habla. El análisis de estas entrevistas será 

tratado de manera cualitativa y cuantitativa.  
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HACIA UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL ESTUDIO DEL CONTACTO 

LINGÜÍSTICO 
 

Marleen Haboud 

(Pontifica Universidad Católica de Ecuador) 

 

Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica (272.045 km2), es conocido por 

su diversidad geográfica, ecológica, cultural y lingüística. Además del español, se hablan 

13 lenguas indígenas, así como varias lenguas extranjeras y variedades de español 

resultantes del contacto con lenguas indígenas y con otras variedades de español 

características de migraciones y retromigraciones constantes. 

Así, a partir de investigaciones realizadas en diversas comunidades lingüísticas y 

comunidades de práctica en Ecuador, este trabajo se propone describir y analizar algunas 

metodologías novedosas desarrolladas en los últimos años en trabajo conjunto con las 

comunidades de hablantes para documentar/revitalizar lenguas indígenas vulneradas. 

Esto ha permitido gestionar la documentación y la revitalización como procesos 

dinámicos interrelacionados que, más allá de los resultados objetivables, redundan en 

logros a largo plazo que afianzan el autoempoderamiento y la agentividad de los 

hablantes. 

Cabe destacar que esta metodología se ha aplicado exitosamente a variedades de español 

en situaciones de contacto, ya sea con lenguas indígenas, con variedades de español 

provenientes de migraciones y retromigraciones. 

Trascendiendo los imaginarios que rodean al desplazamiento lingüístico y a otras 

situaciones de contacto, estas metodologías, sistemáticas pero flexibles, nos permiten 

evidenciar que la documentación y la revitalización son procesos dinámicos, y que, más 

allá de replicar modelos existentes, necesitan responder de forma específica a la   

complejidad que se despliega en cada una de las situaciones antes mencionadas. 
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LA MARCACIÓN PREPOSICIONAL DE OBJETO DIRECTO EN EL ESPAÑOL 

YUCATECO: ¿PARTICULARIDADES DEBIDAS AL CONTACTO? 
 

Melanie Uth 

Patrick Auhagen 

(Universität zu Köln) 

 

En este estudio investigamos la relación entre el uso divergente de la marcación 

diferencial del objeto en el español yucateco (península de Yucatán, México) y 

determinados aspectos de la cultura maya. 

La marcación diferencial de objetos (DOM; Bossong 1985) por razones semánticas o 

pragmáticas se observa en un gran número de idiomas, inclusive el español, y su uso 

parece estar determinado principalmente por el rasgo de la animacidad (véase p. ej. 

Aissen 2003). Sin embargo, varios estudios han hallado que el DOM no solo depende de 

factores gramaticales y pragmáticos, sino también de factores sociolingüísticos y 

culturales (Fábregas 2013). Aunque hay cierta variedad de trabajos sobre el contacto 

lingüístico entre el español y el maya yucateco (Mediz Bolio 1951, Barrera Vásquez, 

Lope Blanch 1987, Suárez 1996, Michnowicz 2011, entre otros autores), faltan estudios 

específicos sobre la posible influencia de la cultura y el idioma mayas sobre el DOM en 

el español hablado en la península de Yucatán. 

Este estudio investiga la relación entre el uso divergente del DOM en el español yucateco 

y aspectos particulares de la cultura maya. Un estudio preliminar de datos, obtenidos en 

el marco del proyecto de investigación “Prominence Marking and Language Contact in 

Spanish”, SFB1252 (Universidad de Colonia), sugiere que los hablantes de esta variedad 

del español no marcan los objetos referidos a los niños de forma sistemática. Este patrón 

constituye una desviación de las variedades estándares del español. 

En nuestro trabajo, abordamos la cuestión de cómo determinadas características de la 

interacción entre padres e hijos en la cultura maya, y su impacto en la percepción de 

prominencia, están relacionados con el observado patrón de marcación de objeto. Los 

resultados sirven para una caracterización más detallada del español de la península de 
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Yucatán, y pueden ofrecer un mejor entendimiento de la influencia de la cultura en el uso 

del lenguaje. 
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ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL TUCANO OCCIDENTAL EN EL SIGLO XVIII 

Y SUS EQUIVALENTES EN ESPAÑOL 
 

Micaela Carrera de la Red 

(Universidad de Valladolid) 

 

En una ocasión analizamos la grafofonología de Vocabulario de una lengua tucana 

occidental, utilizada como lengua general por los misioneros franciscanos de las áreas 

quitense y payense en el siglo XVIII (Carrera de la Red 2015). En la presente ocasión, 

ese mismo Vocabulario, bilingüe lengua amerindia/castellano, nos va a permitir llevar a 

cabo un análisis de las categorías gramaticales de la lengua tucana con la toma en 

consideración de la equivalencia en castellano. Las anotaciones del breve compendio 

gramatical de la lengua general amazónica situado al final de uno de los manuscritos 

conservados se construyen sobre un modelo greco-latino. Esta síntesis gramatical, 

construida –como era muy frecuente en la lingüística misionera– sobre un modelo 

gramatical greco-latino (Zwartjes  2007: 59-74), podría considerarse heredera del modelo 

de Antonio Nebrija,  uno de los más seguidos en las gramáticas de misiones de las lenguas 

indígenas de América del Sur. En el caso de las lenguas amazónicas, entre ellas la familia 

tucana, la técnica descriptiva inspirada en el latín se explica por su carácter polisintético 

y predominantemente afijal, así como por el hecho de que las funciones sintácticas pueden 

expresarse por medio de marcadores de caso. 

Según los especialistas, las lenguas amazónicas, entre ellas las de la familia tucana, 

poseen dos clases principales de palabras –nombres y verbo– y comparten la propiedad 

de comenzar con la raíz (nominal o verbal), a la cual se sufijan los morfemas gramaticales 

en un orden: primero, los marcadores de número y, detrás, los marcadores de caso. Así 

pues, entre las categorías gramaticales a la que hay que dedicar atención estarían: (a) el 

caso (Dupont 1989: 35-46), (b) el género y el número (Regúnaga 2007, Aikhenvald 2014: 

33-55), (c) los clasificadores (Wheeler 1970) y (d) los epistémicos y evidenciales 

(González de Pérez / Rodríguez de Montes 2000). 
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¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA DUPLICIDAD, LA SELECCIÓN DEL 

CLÍTICO LE Y LA OCURRENCIA DE LA A ACUSATIVA EN EL ESPAÑOL DE 

OBERÁ? 
 

Patricia Vanessa de Ramos 

(Universidad de Lausana) 

 

El término Marcación Diferencial del Objeto (DOM) fue acuñado por Bossong (1982) y 

consiste en la designación de una marca especial a determinadas entidades en función de 

objeto directo (OD) que las distinguen de otras que no la tienen – en español, en general, 

se da por medio de la preposición a acusativa –. Entre los estudiosos que se dedican al 

tema se encuentran Bossong (1982, 1985, 1991, 1998); García García (2005, 2007); 

Escandell-Vidal (2007); Flores y Melis (2007); Fish (1967); Hoff y Díaz-Campos (2015); 

Torrego Salcedo (1999) y von Heusinger y Kaiser (2005, 2007). Algunos autores se han 

dedicado a investigar, desde distintas perspectivas y en diferentes variedades del español, 

la relación entre la DOM y el doblado de clítico, entre ellos podemos citar a Barrenechea 

y Orecchia (1970); Dumitrescu (1995); Elizaincín (1979); Mazzuchino (2013) y 

Zdrojewski (2008). El objetivo de este trabajo sociolingüístico variacionista es investigar 

el cuadro pronominal átono de tercera persona, con especial atención a la eventual 

correlación entre la DOM, el doblado de clítico y la selección del clítico le en la variedad 

del español de Oberá – Misiones (Argentina). Con base en lo que indica Elizaincín (1979), 

pensamos que del juego entre factores semánticos y sintácticos surgen los fenómenos 

estudiados y que el contacto con el portugués – lengua que, a principio, marca solamente 

el pronombre [+humano/+animado] –, revela estrategias peculiares de uso. El corpus con 

el que buscamos realizar el análisis es el desarrollado para mi tesis de doctorado, que se 

lleva a cabo en la Universidad de Lausana, y que se constituirá por 24 entrevistas 

sociolingüísticas. 

Palabras clave: DOM – doblado de clítico – Oberá – contacto – portugués de Brasil 
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DEL DESCONOCIMIENTO A LO CONSCIENTE: PROCESOS DE RAZONAMIENTO 

EPISTÉMICO MEDIANTE EL PLUSCUAMPERFECTO ANDINO 
 

Philipp Dankel 

(Universidad de Basilea) 

Mario Soto Rodríguez 

(Universidad de Friburgo Albert-Ludwigs) 

 

El pluscuamperfecto (PPC) andino ha llamado la atención por manifestar valores no 

presentes en otras variedades del español que se han explicado principalmente bajo los 

términos de evidencialidad reportativa, no-testimonial e inferencial. Adicionalmente se 

adscribe un valor mirativo a esta construcción que según la literatura especializada da 

cuenta de valores de sorpresa, descubrimiento súbito, revelación o realización, contra-

expectativas y nueva información. Esto fue analizado como un proceso de 

gramaticalización acelerado por contacto lingüístico intenso (Palacios & Pfänder 2018). 

Mientras que el proceso de gramaticalización del PPC desde un valor temporal a valores 

epistémicos no necesita más corroboración, la interconexión de los valores mencionados 

con el significado básico del PPC desde un punto de vista cognitivo y el rol del mirativo 

quechua para la configuración de la vía de gramaticalización específica del español 

andino necesita más exploración.  

El presente trabajo revisa estos valores en base a un corpus oral de las regiones de Bolivia 

y de Perú. Los datos analizados sugieren por un lado un ajuste del rol de los valores 

evidenciales: la reportatividad y la inferencia solo se dan en combinación con otros 

marcadores (por ejemplo, dice que). Por otro lado, proponemos reevaluar la noción del 

mirativo para el español andino, puesto que los ejemplos tampoco evidencian totalmente 

el valor sorpresivo en los casos típicamente clasificados así. 

Por eso intentamos una propuesta que privilegia el aspecto cognitivo-epistémico como 

base nocional en estas construcciones que permite a los hablantes establecer puntos de 

referencia respecto al conocimiento o acceso a una determinada información. Con ello 

vinculamos el fenómeno con el contacto quechua y estamos en línea con el trabajo de 

Adelaar (2013) que re-evalúa el mirativo quechua como punto de transición entre un 
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estado epistémico de ignorancia y otro consciente. 
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¿HAS VISTO, VISTE O VISTES ESO? ESTUDIO DE CASO DEL SISTEMA VERBAL 

EN LA SITUACIÓN DE CONTACTO ENTRE GALLEGO Y CASTELLANO 
 

Raquel Rivas Cabanelas 

(Universidad de Santiago de Compostela) 

 

Las dinámicas lingüísticas de las situaciones en contacto en Galicia entre el gallego y 

castellano se ven directamente influenciadas por las actitudes hacia dichas lenguas. La 

organización social de la comunidad de habla se ve reflejada dentro de las valoraciones 

que realizan los miembros del grupo tanto hacia las variedades. De este modo, las distintas 

interacciones que se producen pueden derivar en una modificación de la conducta y 

acarrear el cambio lingüístico. Al mismo tiempo, la percepción de la propia forma de 

expresión lingüística podría no corresponderse con el uso real y aunque ciertos usos se 

visualicen como no correctos, pueden continuar su empleo de forma habitual como 

consecuencia de aspectos como el prestigio encubierto y la construcción identitaria. En 

este estudio de caso, se analiza el uso que los hablantes hacen de los tiempos compuestos 

tanto en las entrevistas semidirigidas como en las conversaciones recogidas en el corpus 

ESLORA. Se tiene en cuenta el posible efecto de la variación diafásica y diastrática, así 

como la L1 de los hablantes y sus actitudes.  

El fenómeno de variación escogido ha sido uno de los más destacados por la bibliografía 

en cuanto a la variación y cambio que produce el contacto lingüístico entre gallego y 

castellano. Sin embargo, hasta el momento, la variación no ha sido analizada con datos 

reales de habla, de modo que la situación que se propone en los estudios podría variar 

sobre el uso real. 
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SISTEMA PRONOMINAL ÁTONO DE TERCERA PERSONA DE OBJETO DIRECTO 

EN EL ESPAÑOL HABLADO POR INDÍGENAS GUAYMÍES DE COSTA RICA 

 

Rebeca Marín Esquivel 

(Universidad Nacional de Costa Rica) 

 

En la presente investigación, se analizan fenómenos lingüísticos relativos al sistema 

pronominal átono de tercera persona de objeto directo en el español hablado por indígenas 

guaymíes / noves costarricenses con bilingüismo consecutivo de guaimí / novere (lengua 

étnica) como L1 y español como L2. El abordaje teórico del estudio se hace desde la 

perspectiva del contacto de lenguas según los planteamientos de Palacios (2011), 

Thomason (2001), entre otros autores. Con respecto a la metodología, se ha recogido 

muestras de habla en discursos variopintos a partir de la cual se ha identificado usos 

particulares de los pronombres átonos que se pueden explicar como resultado del influyo 

del guaimí / novere en esta variedad del español.  

 Cabe aclarar que esta propuesta forma parte de un proyecto mayor, cuyo objetivo 

es identificar, clasificar y analizar los fenómenos morfosintácticos como cambios 

inducidos por contacto desde el marco de la tipología de cambios directos e indirectos 

(Palacios, 2011). Por lo tanto, a la luz de tal propósito, será necesario considerar los 

fenómenos específicos sobre el sistema pronominal átono como cambios lingüísticos que 

resultan del contacto entre lenguas.  

Bibliografía: 
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LAS CRÓNICAS DE INDIAS ESCRITAS POR INDÍGENAS: FUENTE PARA EL 

ESTUDIO DE LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y DEL CONTACTO DE LENGUAS 
 

Rosario Navarro Gala 

(Universidad de Zaragoza) 

 

Es un hecho que factores como el tipo y tiempo de exposición y la mayor o menor 

integración en las redes sociales hispánicas, amén, claro es, de las capacidades propias de 

cada individuo, provocaron diferencias sustanciales en el español hablado por los 

primeros indígenas hispanizados en Hispanoamérica.  

En los primeros momentos de la conquista, la aprehensión no solo de la lengua, sino de 

una innovadora herramienta de comunicación, como lo fue la escritura en una sociedad 

ágrafa, hubo de suponer una compleja tarea para aquellos indoamericanos que no dudaron 

en hacerlas suyas. Junto a la lengua, la escritura y sus modelos escriturarios, entraron en 

contacto con los diferentes tipos textuales que se habían ido adaptando desde el latín al 

castellano sin dejar nunca de moldearse a las necesidades expresivas de sus hablantes. 

Esos tipos textuales, ahora, se verían de nuevo impelidos a dar respuesta a nuevos retos 

ante una realidad multiforme que sería narrada por diversos grupos humanos, sobre todo, 

españoles, indígenas, mestizos y criollos.  

En este trabajo se presentaría un análisis de las similitudes y diferencias que presentan 

los discursos de dos indígenas del ámbito andino: Felipe Huamán Poma de Ayala y Juan 

de Santa Cruz Pachacuti. Pese a que los escritos de ambos se suelen situar en torno a 

1613-1615, las diferencias entres sus relatos son muy significativas. Diversos factores 

contribuyen a ello: la diferente edad de los escribientes, las distintas áreas a la 

pertenecieron, pero, sobre todo, el hecho de que mientras Huamán Poma es representante 

de una primera generación de indígenas hispanizados, Pachacuti Yamqui supone ya una 

cuarta o quinta generación. El estudio de sus crónicas mostrará que los procesos de 

cambio y de variación lingüística presentan, en consonancia con lo dicho, diferencias 

sustanciales en cuanto a la complejidad de los fenómenos de contacto y el grado de 

integración o acoplamiento del quechua en el castellano que dio voz a sus discursos. 
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EFECTOS DEL CONTACTO EN LA DUPLICACIÓN DE OBJETO DIRECTO EN EL 

ESPAÑOL DE DOS SITUACIONES DE CONTACTO EN MÉXICO 
 

Rosnátaly Avelino Sierra 

Nadiezdha Torres Sánchez 

(El Colegio de México) 

 

En el análisis de las diferentes variedades de español en contacto la duplicación de objeto 

directo es un fenómeno que se ha referido de manera constante como ejemplo de cambio 

indirecto inducido por contacto.  

Con esto en mente, el objetivo de esta investigación es describir los patrones de 

duplicación de objeto directo encontrados en dos variedades de español en contacto 

(véase ejemplos 1 y 2). Una, el español otomí de San Andrés Cuexcontitlán en donde la 

lengua indígena se encuentra en proceso avanzado de desplazamiento lingüístico; y otra, 

el español tepehuano de sureste en donde la lengua amerindia goza de una gran vitalidad 

y la presencia del español es reducida. 

(1) español tepehuano del sureste   

uh yo tengo máiz (sic.) que piensa, se fue a los, en los carretones nada que no 

hay máiz (sic.) nada lo llevó todo la muchacha porque es es puro virkin ese 

muchacha, es el Dios que que, ay! piensa ni modo, que ese ese mujer que lo 

trajo; no usted tienes la culpa que dijo por porqué lo corriste a mi señora 

(bilingüe +/- español) 

(2) español otomí 

porque si no tienen prepa/ si no tienen este / este un no hay trabajo/ muy difícil 

para encontrarlo/ porque lo veo a mis hijos que [se] le hace difícil para 

encontrar su trabajo (bilingüe + otomí) 

De tal suerte se compararán las frecuencias de aparición, los patrones y su distribución, 

además se tomarán en cuenta las características semánticas (animacidad, definitud) y de 

la estructura de la información (accebilidad) del referente; con el fin de determinar las 
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semejanzas y diferencias de los efectos del contacto en dos situaciones sociolingüísticas 

opuestas. 
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PRÁCTICAS LINGÜÍSTICAS PLURILINGÜES DE LATINOAMERICANOS EN 

GUAYANA FRANCESA: TRANSNACIONALISMO Y MOVILIDAD 
 

Santiago Sánchez Moreano 

(Universidad Sorbonne Nouvelle (Paris 3)) 

 

La diversidad lingüística y cultural de la Guayana francesa, departamento francés de unos 

300 mil habitantes, ha generado un interés particular por el estudio de las prácticas 

lingüísticas plurilingües en relación con la migración, la movilidad y los fenómenos de 

contacto (Migge and Léglise 2013). La presencia de varias nacionalidades 

latinoamericanas en territorio guayanés (peruanos, colombianos, dominicanos, entre 

otras) ha sido recientemente documentada desde una perspectiva socio-histórica de la 

inmigración (Bechet 2012). Sin embargo, existen pocos trabajos en sociolingüística que 

describen la manera como el transnacionalismo y la movilidad (social y espacial) han 

modificado los repertorios lingüísticos de estos hablantes y, por ende, sus prácticas 

lingüísticas (ver sin embargo, Léglise & Sánchez Moreano, 2018). Así, en esta 

presentación se muestra cómo, tanto transnacionalismo como movilidad, como variables 

importantes para el análisis de las situaciones de contacto, inciden en la modificación de 

los repertorios lingüísticos de los hablantes. Para esto, me baso en la observación 

etnográfica de sus prácticas plurilingües en el mercado de Cayena y en el análisis 

cualitativo del uso que hacen de los recursos lingüísticos que tienen a disposición en la 

interacción.  
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LA DUPLICACIÓN DE OBJETO DIRECTO DESDE LA CONVERGENCIA 

LINGÜÍSTICA 
 

Sara Gómez Seibane 

(Universidad de La Rioja) 

 

La presencia en la misma oración de un pronombre átono y un objeto directo (OD) 

posverbal es un fenómeno románico obligatorio en algunas lenguas cuando dicho OD es 

un pronombre personal tónico; pero con lectura de dislocación a la derecha en francés, 

italiano y portugués (Sitaridou 2017: 120). Desde una perspectiva románica, en la que se 

incluye el español, los factores internos son clave para su comprensión; de hecho, la 

variación románica en la duplicación de OD se entiende en el marco de las jerarquías de 

animación (1) y definitud (2) del referente (Gómez Seibane 2012; Fischer y Rinke 2013). 

(1) Humano > Animado > Inanimado 

(2) Pronombre tónico > Nombre propio > Sintagma nominal definido > 

Sintagma  nominal indefinido específico > Sintagma nominal indefinido 

inespecífico 

No obstante, en este trabajo demostraremos que existen otras razones internas y externas 

que explican la duplicación. Por una parte, la comparación estadística de tres corpus 

orales peninsulares (uno de contacto con la lengua vasca, otro del centro y el tercero del 

sur) ha revelado, entre otros aspectos, que existe asociación entre la duplicación y el 

leísmo, asociación de diferente intensidad según el tipo de leísmo de la variedad de 

español analizada. Por otra parte, en el español en contacto con la lengua vasca, la 

duplicación resulta del mecanismo de la convergencia lingüística. Efectivamente, la 

mayor frecuencia de la duplicación en esta variedad se fundamenta por el contacto de las 

gramáticas del español y de la lengua vasca, pues ambas tienden a la distinción y 

prominencia del rasgo [+animado], tendencia que se refleja en el leísmo del español, en 

el marcado diferencial del objeto en ambas lenguas, y en los casos morfológicos de la 

lengua vasca. 
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REVITALIZACIÓN DEL NÁHUAT DE EL SALVADOR A PARTIR DE 

RECUPERACIÓN DE CANCIONES 
 

Sonia Megías 

(Federación Coral de Madrid) 

 

El proyecto Ne nawat shuchikisa (el náhuat florece) nace en agosto de 2012 de forma 

casual, como todo lo importante. Mi trabajo allí era en un principio dirigir siete coros y 

tres orquestas juveniles, contratada por el Centro Cultural de España en San Salvador, 

para un gran concierto final que se haría en el Teatro Presidente un mes después. Pero me 

topé con la cultura, con la lengua, con sus hablantes, con sus poetas, sus cantoras y 

cantores, y un amor profundo me condujo a entregarme a la revitalización del náhuat 

como lengua originaria de gran parte del país, y en especial de la zona de Kushkatan (San 

Salvador), Senzunhat (Sonsonate) y los Izalcos, zonas donde he estado trabajando más a 

fondo, tanto en las comunidades con los hablantes como en los coros y orquestas. Mi 

formación es musical, y mi relación con la lengua náhuat de El Salvador no es académica, 

sino desde la intuición y el corazón. No hay día de los que paso en este país que no se me 

‘paren los pelos’ o broten lágrimas de mis ojos. 

Mi trabajo, por lo tanto, ha sido, por una parte con los poquitos hablantes que quedan de 

la lengua náhuat (unos 200), y en especial con quienes se ‘pueden’ canciones en la lengua, 

bien porque las inventan, bien porque las recuerdan, o bien porque las tradujeron del 

español y las cantan en náhuat. Este trabajo ha sido de grabación y transcripción a 

partitura de más de 150 canciones en lengua náhuat, que saldrá a la luz en los próximos 

meses con el nombre de Tajtakwikalis ipal nutalyu (Cantos de mi tierra) para repartirse 

de forma gratuita por las escuelas y que gracias a esta publicación se aprenda náhuat a 

través de las canciones de las y los hablantes. 

Por otra parte, el foco ha estado en los cientos de niños y niñas que conforman los coros 

infantiles y juveniles del país, haciendo arreglos corales, y corales-orquestales de algunas 

de las canciones mencionadas en el párrafo anterior, adaptándolas para poder ser cantadas 

en grandes conciertos, en los cuales se entrega al público las letras y traducciones para 

que cada cual pueda ir aprendiendo su lengua a través de la música, bien cantándola o 
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bien escuchándola y leyendo el programa de mano. El trabajo de arreglos corales a tres 

voces será publicado a final de este año por el Centro Cultural de España en San Salvador 

y distribuido de forma gratuita a todos los coros del país. 

Gracias al trabajo de revitalización a través de la música coral, impulsado por la 

Cooperación Española y el Gobierno de El Salvador, hemos conseguido que en muchos 

y muchas de estos jóvenes se despierte el interés por sus raíces y por la lengua, y que en 

la actualidad estén estudiando náhuat en los programas que ofrecen las universidades del 

país. 

El objetivo de esta comunicación es daros a conocer una lengua tan desconocida y tan en 

peligro como es el náhuat de El Salvador, compartiros el proyecto con el documental de 

11 minutos que publicó la Cooperación Española en 2017, y plantar la semilla para que 

incluyáis las canciones dentro de los estudios de campo, no sólo como investigación sino 

como vía de aprendizaje de cara a las y los neohablantes. 

Palabras clave: náhuat – pipil – revitalización – canciones – patrimonio inmaterial. 
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SITUACIONES DE CONTACTO EN TERRITORIOS BILINGÜES DE LA FRONTERA 

ESPAÑA-PORTUGAL 
 

Xosé Afonso Álvarez Pérez 

(Universidad de Alcalá) 

 

El objetivo de esta comunicación es estudiar el doble contacto español-portugués en dos 

territorios lusófonos enclavados políticamente en España, las localidades de La 

Alamedilla, en la provincia de Salamanca (Maia, 1965) y Herrera de Alcántara, en 

Cáceres (Vilhena, 1965). En ellas, el portugués ha sido la lengua prácticamente 

hegemónica de la comunidad hasta mediados del s. XX y todavía persiste su uso en la 

actualidad, especialmente entre los hablantes de edad más avanzada y en el contexto 

familiar.  

En ellas, los pobladores lusófonos se ven expuestos a una doble situación de contacto. 

Desde luego, con el español estándar y con las variedades dialectales de las cabeceras 

comarcales y provinciales, que han impulsado no solo el proceso de sustitución 

lingüística, sino también procesos de interferencia en los diversos planos de la lengua. 

Por otro lado, con el portugués de Portugal, del que se han ido apartado a lo largo de los 

años, sea por el influjo del español, sea por evoluciones internas del portugués que no se 

extendieron al otro lado de la frontera política, por ejemplo, las numerosas innovaciones 

que transformaron los dialectos centro-meridionales portugueses a partir del s. XVII 

(Cintra 1971). 

Se estudiará en la comunicación el cambio lingüístico en el portugués de ambos 

territorios, así como las actitudes y juicios de los hablantes que se derivan de este proceso 

de cambio: ¿qué variedad emplean cuando se desplazan a Portugal? ¿cómo juzgan la 

distancia lingüística con el portugués de otros pueblos? ¿cuáles son sus sentimientos 

culturales o identitarios en relación a la variedad local? 

El material primario procede de entrevistas realizadas en ambas localidades en 2015 y 

2016, en el marco del proyecto “Frontera hispano-portuguesa: documentación lingüística 

y bibliográfica” (www.frontespo.org)  

http://www.frontespo.org/
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DINÁMICAS LINGÜÍSTICAS Y DINAMISMO IDENTITARIO. OBSERVACIÓN DE 

VARIEDADES EN CONTACTO EN EL CORPUS CORDEMIA: CORPUS DE 

MIGRANTES EN ARGENTINA 
 

Yesica Gonzalo e Ivana Mestriner 

(Universidad Nacional de La Plata) 

 

Por medio de este trabajo nos proponemos presentar dos cuestiones. La primera, 

concierne a la labor de investigación lingüística desarrollada en base al corpus 

CORdeMIA –elaborado en la Universidad Nacional de La Plata–, el cual aúna entrevistas 

homogéneas a migrantes que provienen de Bolivia, Paraguay y Perú y que residen en la 

ciudad de La Plata y Gran La Plata. Tal corpus se propone como fuente de datos genuinos 

para la investigación académica. La segunda cuestión se encuentra ligada a un caso de 

variación lingüística: la alternancia entre formas lingüísticas empleadas para el 

tratamiento de la segunda persona por parte de migrantes provenientes de Perú. En la 

variedad del español del Río de La Plata, el uso extendido del voseo ha redundado en un 

proceso de gramaticalización que afecta tanto a la desinencia de ciertos verbos como al 

pronombre de segunda persona. En nuestro corpus, hemos observado que los migrantes 

peruanos alternan entre las formas del voseo y del tuteo y que la motivación que subyace 

en dichas elecciones se encuentra en estrecha relación con el proceso de adaptación y 

cambio que conlleva la situación de migración, más precisamente, consideramos que tal 

alternancia se encuentra ligada a un reajuste en el que los procesos identitarios de los 

migrantes juegan un papel fundamental. 

Palabras clave: Corpus digital – migrantes – entrevistas orales – transcripciones – 

variación linguística 

 

 

 

 


