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1. Introducción

Las situaciones de multilingüismo y bilingüismo entre las lenguas indígenas y el español en
diferentes regiones del continente sudamericano, tienen como resultado el contacto de lenguas.
Cada una de estas lenguas ejerce alguna o mucha influencia sobre la otra en diferentes niveles,
como el fonético, morfosintáctico y léxico; frecuentemente esta influencia se presenta en el
registro popular y en menos medida en el habla culta.  La convivencia de dos lenguas o más en
un determinado territorio se debe a diferentes situaciones, principalmente la migración hacia las
grandes capitales.

El panorama lingüístico actual en el territorio boliviano, se caracteriza por la convivencia del
castellano con las lenguas indígenas y la influencia de estas en el español y en menor medida en
sentido contrario, es decir del español hacia estas lenguas amerindias.  La Paz capital de gobierno
es una de las ciudades con el mayor número de aimara hablantes, sin embargo, por la migración y
por ser la segunda ciudad más grande de Bolivia, también se registra la influencia de otras
lenguas principalmente el quechua. La interferencia de las lenguas indígenas en el castellano se
produce principalmente en el habla popular, sin embargo, esta interferencia fue extendiéndose
hacia el registro culto oral, que por la escases de estudios estos datos no pueden confirmar esta
hipótesis.

Por tal razón, el presente estudio pretende describir algunos rasgos morfosintácticos presentes en
la variedad culta y popular, concretamente el gerundio como perfectivo y las partículas.

2. Corpora

Durante la primera etapa del proyecto, se constituyó un corpus de 84 hablantes del registro culto
y popular de la ciudad de La Paz. Se realizaron 42 grabaciones de la variedad culta, las variables
que se consideraron fueron las de género y edad. Los informantes se seleccionaron tomando en
cuenta factores socioculturales: la profesión y ocupación, ambiente familiar y las experiencias
culturales1, la mayoría de los informantes tienen el castellano como lengua materna y el inglés

1 Las variables del presente proyecto siguen las del proyecto internacional “Estudio coordinado de la norma
lingüística culta” para más información, Lope Blanch, Manuel (1986) El estudio del español hablado culto. Historia
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como segunda lengua. El corpus de la variedad popular, al igual que la variedad culta, está
constituido por 42 hablantes, también se consideró como variables el género y la edad, la
ocupación de los informantes y sus experiencias culturales fueron predominantes para realizar las
grabaciones. La mayoría de los informantes de la variedad popular tienen como lengua materna el
aimara y como segunda lengua el castellano.

3. Gerundio como perfectivo

El gerundio en español se define como la unión de dos elementos verbales, un verbo auxiliar
flexionado y un gerundio como forma no flexionada formando entre ambos una unidad
sintáctico-semántica (Yllera 2000: 3393), su significado es como el del infinitivo afirma Bello
(1945:154) pero cumple una función diferente modificando a los verbos como a un adverbio o
complemento, lo que genera significados diferentes de condición, modo, circunstancia o causa.

La gramática descriptiva de la lengua española (2009) define el gerundio al igual que Bello
(1945) como las formas no personales del verbo o también llamadas formas no flexivas al igual
que el infinitivo y el participio. La vocal temática del gerundio no se altera presentando en los
verbos de la primera conjugación la desinencia –ando, –iendo para la segunda y tercera
conjugación.

En la variedad del español andino Haboud (2008), describe esta estructura como una
construcción atemporal que no requiere de concordancia de persona, número, género, tiempo,
aspecto ni modo, tampoco requiere una concordancia en el orden de elementos, la característica
principal del gerundio como perfectivo es el desarrollo de dos eventos consecutivos sin clausulas
subordinadas como en el castellano estándar.

Variedad culta
1 me entré  a la normal, estuve allí los tres años y medio, salí, inmediatamente me inscribí a la universidad, y como ya la

universidad era dos años, lo concluí trabajando aquí en la paz, luego ya me fui a provincia, llegando de provincia recién
pude terminar licenciatura también, porque ya en provincia era difícil poder hacer mi tesis, (M13f:32).

Variedad popular

2 “…haber luchado, debía de haber eh… eh… seguido con mi carrera; así ahorita ya hubiera sido profesionista, ya
hubiera incluso trabajando ¿no? como tantas personas que ya conozco, y he visto. Entonces, en ese momento no
pensaba en el futuro, en que podría tener hijos o en que podría trabajar,…” (M54f:400).

El uso del gerundio como perfectivo es mucho más frecuente en la variedad popular en
comparación con la culta. Los estudios realizados en Ecuador se atribuyen a la influencia del
quechua en el castellano, lo que explicaría la presencia de esta forma en el registro popular de La
Paz, posiblemente por influencia del aimara. Esta estructura normalmente se construye con

de un Proyecto, México, UNAM. O visitar la página de ALFAL
http://74.200.74.244/~munadmin/sites/default/files/proyectos/Proyecto_norma_culta.htm
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verbos de movimiento como venir, ir, andar + gerundio. Entre los valores más frecuentes
tenemos el habitual, el pasado y el futuro; en nuestro corpus predomina el valor habitual, seguido
del pasado, no se registró ningún valor de futuro.

Habitual
Variedad culta

3 Bolivia es un país sí retrasado pero en apoyo a la a este tipo de carrera, el internet es lento otros países mediterráneos
tienen buena conexión a internet eso no es una excusa ehh realmente hay poco apoyo poca seriedad tomando estas cosas
tan (…) ilegal que que apoye o castigue ciertos, ciertos comportamientos informáticos, (M8m:26).

Variedad popular

4 “…no casi no me gustaba yo de ese modo así mi papa también decía uta para mi papa era una alegría que yo ya no vaya
a estudiar pero había sido eso mal ahora me arrepiento porque no estudiau mis compañeras de mi curso otros tan bien
parados siquiera por lo menos secretarias yo cargao wawa nomas ando ya así nomas ya estoy señorita.” (M56f:417).

Pasado
Variedad culta

5 me entré  a la normal, estuve allí los tres años y medio, salí, inmediatamente me inscribí a la universidad, y como ya la
universidad era dos años, lo concluí trabajando aquí en la paz, luego ya me fui a provincia, llegando de provincia recién
pude terminar licenciatura también, porque ya en provincia era difícil poder hacer mi tesis, (M13f:32).

Variedad popular

6 “En vender también yo …yo como era inquieta trabajaba también y vendía también ,uno de esos días yaaass…ya años
pasando ,pasando  ya yo de como de mis nueve años me he venido  mis diez once años , ya doce años ya me he metido
a trabajar de empleada, yo me trabajé.” (M44f:312).

El uso de esta forma está motivado por la formalidad e informalidad, la proximidad de las
acciones y el sentido de inmediatez de los eventos para el hablante, por tal razón es mucho más
frecuente en la variedad popular.

Variedad culta

7 “Eufrasio Ibáñez un colegio técnico humanístico en el cual me formé principalmente con la visión de ser médico y una
vez que mi madre se fue me quedé con mi papá y mi papi me inculcó más me hizo inclinarme más hacia derecho,
entonces de esa forma es decir que saliendo del colegio me postulo a la Universidad mayor de san Andrés a la facultad
de derecho el año 2004” (M7f:18).

Variedad popular

8 “…pero ahora ya han debido cambiar pues ya la gente ya allá ya no debe ser como de ese tiempo ahora han cambiado, o
sea, podría ser una anécdota  que le puedo contar.
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Tengo haber otro le contaré saltando del departamento que adentrando también por allá por Salar de Uyuni he tenido
ese gusto de trajinar por esos lugares, en el Salar un poquito más adentro donde el hombre se puede admirar, porque en
ese lado hay unos lugares volcánicos…” (M67m:500).

El uso del gerundio como perfectivo se atribuye a la influencia del quechua en el castellano
concretamente al subordinador obviativo [–spa], según Cerrón-Palomino (2008).

9 Puñu -spa jamu –ni
Puñi – SOBV2 jamu 1PS
Vengo durmiendo

En la estructura quechua se presenta dos eventos simultáneos: vengo mientras duermo, y que no
corresponde con el castellano estándar que necesita un adverbio o un conector, así la misma
estructura se presentaría de esta forma: después de dormir vengo.

La frecuencia de apariciones del gerundio como perfectivo en el registro popular y culto no es
copioso, así observamos en el siguiente gráfico que el porcentaje entre la variedad popular con un
57% no difiere mucho del registro culto con un 43% de apariciones.

4. Partículas

Las partículas3 según Coello (2007) son elementos que no presentan un significado específico,
pero alteran el contenido del segmento al que acompañan, introduciendo diferentes matices como
el persuasivo, atenuativo o el de énfasis.

2 SOBV (subordinador obviativo), 1PS (primera persona singular).
3 Para más referencias Calvo (2000).
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La gramática descriptiva de la Real Academia Española (RAE) las define como adverbios, una
clase de palabras invariables cuyos miembros presentan cierta heterogeneidad, modifican un gran
número de grupos sintácticos, especialmente los verbos y los grupos que estos forman, a los
adjetivos y también a los adverbios. Se clasifican según distintos criterios: por su estructura
morfológica (simples o no derivados y por derivación), su significado (de lugar, de tiempo, de
modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda), su naturaleza gramatical (léxicas y
gramaticales) y su incidencia sintáctica (argumentales, atributivos y adjuntos).

En la variedad del español andino varios autores estudiaron las partículas Mendoza (1991, 2008)
las clasifica entre los casos de expansión por adición, las define como expresiones que, además
de cambiar total o parcialmente su significado, frecuentemente son utilizadas al final de un
sintagma u oración. Por otra parte Escobar (2000) las clasifica entre las funciones discursivas y
coincide con otros autores Calvo (2000) al afirmar que estas partículas están relacionadas con los
sufijos del quechua. En el castellano boliviano, son usuales en hablantes bilingües y
monolingües, pero también en el registro informal de hablantes de la variedad culta Mendoza
(2008).

4.1. NOMÁS

Calvo (2000) explica que se trata ortográficamente de dos elementos -con el significado de nada
más- pero que al mismo tiempo tiene una funcionalidad conjunta que permite ser tratada como
una única estructura, nomás, así lo observamos en los ejemplos (10) y (11) de la variedad culta:

10 “I. Bueno, eh, como alguien decía, un psicólogo hace un tiempo no, eh porque no, porque en La Paz nomás, váyanse
aquí al campo decía no, vayan, griten o mójense la cara…” (M26m:79).

11 “…no sé, cada quien, yo no entiendo al país, a veces las personas, no se sabe cada quien quiere manejar a como el da la
gana pues, pienso que debe haber nomas  un ley y poner mano dura y creo que así no más funciona la gente y así los
choferes no se van a reír. Creo que piensan en volver a parar y siguen pensando en aumentar el incremento de pasajes.”
(M33f:188).

En el castellano andino esta partícula presenta diferentes valores pragmáticos: ruego, énfasis o
aceptación en ambos registros culto y popular, sin embargo es más productiva en la variedad
popular.

Aceptación:

Variedad culta

12 “…que no haya deslizamiento, tal vez en ese sentido La Ciudad de La Paz se podría ordenar pero a más yo creo que ya
no. La Paz ya está hecho. Pero, La Paz eh… yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo es que está bien nomas ordenado, no como,
como otros ¿no? Que alguna vez tuve la oportunidad de salir de aquí ¿no?” (M40m:211).

Variedad popular

13 “…E. Ok, eso me sorprende y eso es muy bueno (risa) Ya Carlita tal vez ahora, como sigue nos falta completar media
hora (risa)
I. Segui nomas (risa)
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E. Tal vez quieras hablar de otro asunto que tu queras eh… comentar, o si nos esperas que yo te haga pregunta. (risa)
I. Ah… no sé, depende de vos ¿Qué quieres preg… preguntar o que quieres saber?” (M48f:338).

Ruego:

Variedad culta

14 “…luego el lechón lo puse yo y los hombres que eran cinco que estaban en la práctica pero en la cocina sólo estábamos
dos y a la vez era guía el otro estaba en la parte de la música y solamente resultábamos un hombre y yo en la parte de la
cocina y el señor se puso tan nervioso que dijo no, no usted nomas hágase cargo, yo te lo voy a traer habas, y dígame
que debo hacer sea lavar, traer agua u otra cosa,…” (M19f:43).

Variedad popular

15 “Un rio grande hay que pasar. Entonces, donde su mamá había ido a visitar; entonces, había lluvido (sic) esa noche
fuerte… La lluvia había lluvido (sic) y esta noche… “Por esta noche nomás acaso se va a perder, ya quédate.” la había
dicho su mamá. De eso se había quedado… Ya mi papá y mi mamá más se habían quedado.” (M44f:310).

Énfasis:

Con el valor de énfasis sólo se registran algunos casos en la variedad popular.

16 “…a los jóvenes yo quisiera que no tomen me da pena esos jóvenes que están tomando votados en la calle entons están
bien borrachos como nomas a sus casas llegaran Dios sabe si van a llegar o no van llegar por ahí nomas cualquier cosa
les puede pasar yo quisiera recomendar a los jóvenes que no tome por lo menos se trabajen tranquilos esa maldita
bebida que hay para los jóvenes como un vicio agarran…” (M56f:424).

El sufijo [–lla] del quechua del quechua motiva la aparición de significados polisémicos, según
Calvo (2000), Cusihuamán (1976), Mendoza (2008), Pfänder (2009) pues el limitativo [–lla] en el
quechua presenta varios matices de significados. Cuando marca a un elemento no verbal, la
acción se limita a dicho elemento, así adquiere valores de solamente y únicamente. Cuando
marca a un verbo indica que la acción se realiza de forma intensa, habitual o continuada.
Analizando la estructura de la frase quechua este sufijo generalmente precede a un verbo o
adverbio expresando de esta forma un valor afectivo y limitativo.

17 Mama- y jampu –lla –sqa
Mama – POS4 jampu AFEC –PSD
Mi mamá se había venido nomás

Finalmente para distinguir el uso de la partícula nomás en la variedad culta y popular, el siguiente
gráfico corrobora que esta partícula es mucho más productiva en el registro popular con un 89% a
diferencia del registro culto con sólo un 11%.

4 POS (posesivo), AFEC (afectivo), PSD (pasado).
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4.2. SIEMPRE

El adverbio temporal siempre mantiene su valor generalizado de: en todo tiempo y en toda
circunstancia Kany (1976:382). Como partícula es muy productiva en el área andina entre
monolingües y bilingües de la variedad popular Mendoza (2008) muestra diferentes valores, entre
los más frecuentes está el de énfasis como se ve en los siguientes ejemplos.

En la variedad popular:

18 “Ya antes costaba… costaba veinte y cinco, treinta según la papa es Ahora es más carrito también cuarenta, cuarentay
(Sic)  cinco esta la papa arroba.
E .¿Porque ha aumentado el… precio de la papa parece que antes era menos nove? O… o… ha es hay siempre era. Si
menos erraba ahora un poquito ya no es tiempo de papa también por eso ha aumentado también.” (M61f:466).

En la variedad culta:

19 “…ENC: Ya, y en cuanto a la gente, la gente es diferente?
INF: Hay todo tipo de gente, hay eh, como le digo en la zona Sur todos, todos siempre tienen un rango de vida social
más alto ¿no?... pueden tener más cosas, manejan más dinero, visten ropa cara, tienen autos más lujosos, son platudos
como dicen.” (M31f:81).

Muchos autores Calvo (2000), Coello (2007), Mendoza (2008), atribuyen una relación directa
con el sufijo [-puni] del quechua y [-pini] del aimara. Ya Cusihuaman (1976:256) los matices que
expresa este sufijo son dos: añadido a un elemento de la oración que no se refiere a persona,
indica que el evento se realiza de forma definitiva, puntual, infalible, frecuente o habitual.  Por
otro lado, adicionado a un elemento que se refiere a persona, identifica a dicha persona como
actor, receptor o copartícipe de la acción.

20 Kay killa –pi –qa paran – puni
Kay ayllu –LOC5 –TOP paran –DEF
Este mes siempre llueve

5 LOC (locativo), TOP (topicalizador), DEF (definitivo).
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La productividad de esta partícula es notoria en la variedad popular a diferencia de la culta, donde
está presente con un porcentaje del 6% a diferencia del registro popular con un 94% como se ve
en el siguiente cuadro.

4.3. PUES

Etimológicamente según Kany (1976:455) pues es una conjunción ilativa muy frecuente en el
habla familiar de numerosas regiones de España e Hispanoamérica. En el español de Bolivia la
partícula pues es frecuente en ambas variedades pero mucho más en la variedad popular, el valor
que se presenta en ambos registros es el de énfasis como se ve en los ejemplos:

Variedad culta

21 “…luego también hemos tenido experiencias con un cuate que…te contaría de que, hemos ido…estábamos haciendo un
trabajo de ecología, luego yo pensando porque él es oriundo de esos sitios. Él sabe pues.  Nos han picado bichos y mi
cuate me dice ahora ¿qué hacemos? me pregunta…” (M2m:10).

Variedad popular

22 “E. ¿Quién gana entonces nadie?
I. (risa) de nuevo no pueden verlo pero le estoy pegando.
E. pero en serio pues ¿quién gana?
I. Yo, no siempre, pero igual.
E. ¿Y alguna vez te ha ganado una chica en el tilín?” (M75m:596).

También presenta el valor de ruego sólo en el registro popular.

23 “E. Contanos (sic) tenemos todavía tiempo por perder.
I. Que flojera.
E. Ya pues no seas mala.
I. (risa)
E. Ya, ya, ya pues contanos (sic) una de tus historias, una de tus aventuras. Porque yo supongo que juegas y sientes que
estás ahí en el juego ¿o no?” (M75m:590).
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En la variedad del castellano boliviano, el quechua motiva a que la partícula pues adquiera
nuevos valores pragmáticos. En el quechua es un sufijo corroborativo y que generalmente va al
final de la oración. Calvo (2000) le asigna el valor polivalente y Pfänder (2009) el valor modal.

24 Tata -n -cha chaya -mu -n ari
Tata 2POS6 PRONOS CHAYA MOV 3PS CORROB
Seguramente ha llegado su papá pues

En el siguiente cuadro observamos la frecuencia de la partícula pues en la variedad popular de un
95% a diferencia del registro culto con sólo 5% de apariciones.

5. CONCLUSIONES

Desde hace algunos años el estudio de rasgos morfosintácticos en la variedad del castellano
andino, se fue acrecentando, eso lo demuestran diferentes estudios de investigadores bolivianos,
aunque en mayor proporción estudiosos extranjeros, enfocados principalmente al estudio del
registro de la variedad popular. Los estudios que se refieren al registro culto oral estuvieron por
muchos años en el olvido, pero actualmente los estudios se fueron acrecentando con la creación
de diversos proyectos de diferentes asociaciones de filólogos y lingüistas.

El artículo pretendía demostrar la presencia de rasgos morfosintácticos en el habla oral culta
propios del habla oral popular, hipótesis que se constató pues, el registro culto —aunque en
menor porcentaje— comparte muchas estructuras propias del registro popular.

6 POS (posesivo), PRONOS (pronosticativo), MOV (movimiento), 2PS (segunda persona singular), 3PS (tercera
persona singular), CORROB (corroborativo).
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La estructura del gerundio como perfectivo tanto en la variedad culta como popular no es muy
productiva, pues, no se presentan muchas ocurrencias en todo el corpus. Empero con la
conformación de un corpus mucho más representativo de zonas donde también se hable el
quechua podría cambiar este resultado, es una tarea pendiente que debe realizarse.

Por otro lado, la frecuencia de las partículas es predominante en la variedad popular a diferencia
de la variedad culta, que fundamentalmente conserva el valor etimológico, sin embargo, sí se
registran casos representativos.

Constatamos también, que en el gerundio como perfectivo y en las partículas la influencia de las
lenguas indígenas genera y motiva nuevos valores.

Abordamos un estudio contrastivo entre el registro culto y popular, no obstante, no pretendió ser
exhaustivo y por ello se hace necesario recalcar que aún queda mucho por desarrollar en este
tema, pues, se dejó de lado un estudio que contraste las variables de género y edad.

Por otro lado, realizar estudios diacrónicos, mostrarían la evolución de diferentes estructuras y
explicarían con más precisión cuándo se generó el contacto con otras lenguas y los cambios que
experimentaron las diferentes estructuras en diferentes épocas.
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LA DUPLICACIÓN DEL POSESIVO EN DOS SOCIOLECTOS DE LA PAZ

Irma Paula Yampasi Villalobos
mairpaula@hotmail.com

1. Introducción

La principal característica de la lengua es ser un instrumento de interrelación entre las
personas, civilizaciones, naciones, etc., por lo que se  manifiesta como el hecho cultural por
excelencia, por ser parte de una sociedad; y es la manifestación más perfecta de una sociedad que
forma parte de un sistema.

Así mismo señalar que el castellano proveniente de la península ibérica en el siglo XVI
toma contacto con las diversas lenguas nativas del territorio americano, desde México en norte
América, atravesando por Centroamérica como Canarias, Cuba, Costa Rica y en Suramérica los
países de habla castellana como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina,
Paraguay, Uruguay y Bolivia, actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo que en éste
territorio el castellano entra en relación con las lenguas indígenas como el  aymara y quechua
llegando a darse el cambio lingüístico.  El fenómeno se presenta en el discurso oral cotidiano del
interlocutor dentro un dialogo interpersonal en la ciudad de La Paz.

En el presente artículo estudiaremos el doble posesivo en dos sociolectos de la ciudad de
La Paz, determinando la frecuencia con la que se presenta entre  ambos géneros y la diferencia de
uso entre la variedad culta y popular, para tal efecto presentamos el corpus que nos ayudará en el
análisis de los datos, para posteriormente llegar a las conclusiones.

2. Corpus

Para el presente estudio se tomó en cuenta la lengua oral, es decir castellano actual,  con
un corpus de 84 entrevistas grabadas a informantes de ambos géneros (femenino y masculino), el
cual registró conversaciones breves de diálogos espontáneos sobre temas generales o de interés
del informante.

Cada entrevista grabada tiene como promedio una duración de 30 minutos, considerando
que el estudio lingüístico que se realiza es a nivel morfosintáctico, las grabaciones fueron
transliteradas cuidadosamente  llegando a componer un total de 671 páginas, constituido por dos
sociolectos:
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2.1 Variedad Culta de Bolivia.- Entre los hablantes de esta variedad, contamos con
informantes bilingües castellano – ingles,  e informantes monolingües que tienen
como lengua materna al castellano,  en esta variedad se cuenta con 42 informantes de
ambos sexos. Lo característico de los informantes de esta variedad, es que cuentan con
estudios universitarios como requisito mínimo.

2.2 Variedad Popular de Bolivia.- También compuesta por 42 informantes de ambos
géneros, en esta variedad no se exige ningún requisito a los informantes para formar
parte de este corpus, pero se debe destacar que los informantes de esta variedad son
hablantes bilingües del castellano - aymara, en muchos casos tienen como lengua
materna el aymara y como segunda lengua el castellano.

3. Aspectos Teóricos del Estudio

A partir del siglo XVI la lengua castellana de Castilla, entra en relación con diferentes
lenguas del territorio americano, es cuando se da inicio a un nuevo periodo del español en
América, conforme señala Godenzzi (157:2005), por lo que se ve una serie de transferencias
lingüísticas, en hablantes bilingües que tienen el quechua como lengua materna, denominada
también lengua fuente y el castellano como segunda lengua o lengua meta.  Este proceso permite
entender el surgimiento de determinadas interferencias del quechua sobre el castellano,
denominadas como transferencias de elementos estructurales conforme señala (Thomason y
Kaufman 1991 [1988]: 37-9) 7.

La duplicación del posesivo en el nivel morfosintáctico, es también estudiada por Godenzzi
(171:2005), quien lo denomina como la doble marca de la tercera persona, siendo el mismo
fenómeno de estudio, el cual relaciona entre una entidad cualquiera y el pronombre de tercera
persona singular, como muestra el siguiente ejemplo (1):

(1) de mi lapicero su tapa 8.

También señalar que el mencionado ejemplo, es bastante frecuente en el contexto de
hablantes bilingües, quienes tienen como lengua materna el quechua o el aymara, y como
segunda lengua el castellano, ambas lenguas originarias tienen una estructura sintáctica semejante
y se caracterizan por ser aglutinantes,  que posen una raíz –verbos, sustantivos, adjetivos- y
sufijos.

7 Mencionado por Godenzzi (158:2005)
8 Ejemplo mencionado por Godenzzi (171:2005)
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Al respecto como el quechua en las regiones de Perú y Argentina, y aymara en Bolivia y
parte del Perú.  Para realizar el estudio de la duplicación del posesivo, los investigadores toman
en cuenta dos grupos sociales, como ser la variedad estándar y la variedad subestándar o como se
denomina en el presente trabajo variedad culta y variedad popular.

Ejemplos de la variedad estándar

(2) su casa de mi papá, su mujer de Pedro9

Ejemplos de la variedad subestándar

(3) de mi papá su casa10

Referente al ejemplo (3) de la variedad subestándar, se observa claramente el orden
inverso a la variedad estándar, ejemplo (2) el cual es documentado en el español de la península.

En Bolivia se cuenta con estudios sobre la duplicación de posesivo,  primeramente
Mendoza (190:1991) y Quelca (24:2012), quienes realizaron la investigación con informantes de
la ciudad de La Paz y El Alto, mostrando la influencia del aymara en el castellano, como está en
los siguientes ejemplos:

(4) De la Juanita su mamá era11

(5) A ellos no les importa, de ellos sus hijos12

4. Doble posesivo

9 Ejemplo mencionado por Rivarola  (223:1987)
10 Ejemplo mencionado por Rivarola (223:1987) y también  mencionado por  Fernández – Del Valle (154:1999-
2000)
11 Ejemplo mencionado por Mendoza  (190:1991)
12 Ejemplo mencionado por Quelca  (25:2012)
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Sin embargo mencionar que éste fenómeno fue estudiado y analizado por varios
lingüistas, como ser: Pozzi- Escot (1973) mencionado por Mendoza (265:2012), Godenzzi
(171:2005), Granda (1999), Rivarola (222:1987) y Mendoza (190:1991), (222:2008), (22:2010) y
(265:2012), quienes indican sobre ésta particularidad, como resultado del contacto de dos o más
lenguas.

La presencia de la duplicación del posesivo es posible explicar tomando en cuenta dos
aspectos, según Mendoza (265:2012), quien menciona a Pozzi-Escot13, indica que el fenómeno
estudiado del doble posesivo es un arcaísmo del castellano, se debe a la retención de un rasgo
sintáctico del castellano medieval y clásico a partir del siglo XI, ya que este fenómeno es presente
en la obra el Poema del Mío Cid del siglo XI.

(6) Albar Albarez e Albar Salvadorez,
Galin Garçia el bueno de Aragon,
Felez Muñoz so sobrino del Campeador:
desi adelante quantos que i son
acorren la seña e a mio Çid el Campeador14

También mencionar que este aspecto se presenta en La Celestina, castellano del siglo XIII
y principios del siglo XIV, como se ve en los siguientes ejemplos:

(7) CELESTINA.- Oye, señor Calisto, y verás tu dicha y mi solicitud qué obraron. Que en
comenzando yo a vender y poner en precio mi hilado, fue su madre de Melibea llamada para que fuese a visitar una
hermana suya enferma. Y como le fuese necesario ausentarse, dejó en su lugar a Melibea15.

(8) Que por eso hizo Dios un día tras otro, porque lo que el uno no bastase, se cumpliese en otro. Y aun porque más nos
veamos, reciba de ti esta gracia, que te

vayas hoy a las doce del día a comer con nosotros a su casa de Celestina16.

Es importante señalar que el fenómeno de la duplicación del posesivo se trasladó a
territorio americano, durante el siglo XVI, como se tiene en el ejemplo extraído de los 100
Documentos de Bolivia.

13 Pozzi-Esot, mencionado por Mendoza (265:2012)
14 Ejemplo extraído del Cantar del Mío Cid , extraído  de la página Web http://www.los-poetas.com/e/cid.htm
15 Ejemplo extraído de La Celestina, Tragicomedia de Calisto y Melibea, extraído de página Web http://www.los-
poetas.com/e/cid.htm
16 Ejemplo extraído de La Celestina, Tragicomedia de Calisto y Melibea, extraído de página Web http://www.los-
poetas.com/e/cid.htm
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(9) “…doy fee que conosco Estante al presente En Esta dha villa de camyno para los rreynos despaña y otorgo E confeso auer
rresçebido y ser En su poder de alo marañon Uezino desta dha Uilla… (Escritura de Confesión de Alonso de Carmona
1572, doc 10, pag 57 - Bolivia) 17.

Así mismo señalar que en el presente estudio se encontró ejemplos  con estructura del
castellano medieval, en el corpus de la variedad culta y popular.

Ejemplos de la Variedad Culta del presente estudio:

(10) justo a mi me tocaba con un compañero y era varón, entonces  a mi me dijo que yo le colocara una inyección
intramuscular que era… en el trasero, en sí en su nalguita de mi compañero. Entonces, y para esas vacunas las agujas
son bien largas y yo tenía miedo de meterle la aguja por primera vez (M38, m: 103)

(11) El gobierno es bueno, lamentablemente, sus voceros del gobierno no explican bien, como debe ser. Hay muchos atajos
muchos enredones que la sociedad a veces no capta esa situación y se sigue agrandando los problemas (M33, f: 188)

Ejemplos extraídos del presente estudio, variedad popular:

(12) cuando mis papás estaban juntos, a casa venían mis tíos, venían sus primas, sus sobrinos inclusive hasta sus ahijados
de mis papás. Pero cuando se han separado ellos nunca más vinieron a la casa ni, ni nunca más quisieron sup... saber
nada de nosotros. (M 63, f: 493)

(13) no olvidemos que la COB ya ha creado su propio instrumento político de, de los trabajadores ¿no? y que está
considerado como un partido o una agrupación ciudadana (M69, m: 541)

El segundo aspecto se debe a la influencia de la estructura sintáctica de las lenguas nativas
al castellano, dicho contacto se da a partir del siglo XVI, durante la época colonial, donde el
castellano tomó contacto con las lenguas más importantes del territorio boliviano, como el
aymara y el quechua; cabe mencionar que desde el punto de vista de la dialectología se llega a
considerar como el castellano de la zona andina, que abarca los departamentos de La Paz, Oruro,
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba del territorio boliviano.  Por lo mencionado, el doble posesivo
al que hace referencia Rivarola (222:1987) en el estudio de la formación  del español andino y
Mendoza (267:2012), se atribuye al influjo adstrático de la dislocación sintáctica por interferencia
de lenguas andinas en informantes bilingües.

(14) Tatajana  utapa
Tata – papá (raíz – sustantivo)

17 Ejemplo extraído de los 100 Documentos para la Historia Lingüística de Bolivia, Siglo XVI – XVIII.
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ja – su (sufijo – posesivo)

na - de (sufijo – tercera persona)

uta – casa (uta – sustantivo)

pa – su (sufijo – posesión)

Traducido al castellano: De mi papá su casa

El ejemplo (14) muestra claramente la doble marca de posesividad en la lengua aymara,
conforme se ve en los siguientes ejemplos extraídos del presente estudio, de la variedad popular:

(15) Por eso ya así no tiníamos (sic) ni certificado. No tinía (sic) ni de mi mamá su certificado ni de mi papá su libreta de
matrimonio. Para interrogarse me han hecho sufrir grave también (M44, f: 308)

(16) la familia de mi mamá ha sido muy pobre, con lo que me cuenta: Yo ay Dios no quisiera vivir así ya… (risa) de
mí, de, no tanto de ella si no de mí, de sus papas, de sus abuelos de ella que su fami, parte de su familia a emigrado a la
frontera, otros vivían en la frontera de, de Chile y de Bolivia (M53, f: 392)

Esta estructura es frecuente en la variedad popular, en informantes de género femenino se
presenta 4 casos, y en el género masculino sólo un caso, este aspecto se explica debido a que los
hablantes de la variedad popular son bilingües, quienes tienen como lengua materna el aymara
y/o quechua .  Sin embargo la estructura mencionada no se presenta en informantes de la variedad
culta.

Luego de realizar el vaciado y búsqueda en el corpus del presente estudio, se verifica que
el fenómeno de la duplicación del doble posesivo, se presenta en los dos sociolectos como la
variedad culta y popular, como refleja el siguiente gráfico.

FRECUENCIA DEL DOBLE POSESIVO POR
VARIEDAD CULTA Y POPULAR
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En el presente estudio se encontró un total de 29 casos de duplicación de posesivo
llegando a ser el 100%  del estudio sobre éste fenómeno, por lo que la variedad popular presenta
la mayor frecuencia llegando a ser el 62 %,  a diferencia de la variedad culta que presenta sólo un
38 %, conforme señalan los lingüistas este fenómeno se debe a la influencia de las lenguas
nativas.

FRECUENCIA DE DOBLE POSESIVO POR
GÉNERO EN LAS DOS VARIEDADES
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Así mismo se realiza el contraste de género femenino y masculino entre las dos
variedades popular y culta de los 29 fenómenos morfosintácticos que se presentan en el estudio.
Lo sorprendente de este cuadro comparativo es que en la variedad culta el género masculino
presenta el mayor porcentaje de 24 % y el femenino sólo el 14 %, sin embargo en la variedad
popular el género que presenta mayor frecuencia es el femenino, con un porcentaje del 38 % y el
masculino alcanza el 24 %.

5. Conclusiones

Para tener más clara la coexistencia del fenómeno morfosintáctico de la duplicación de
posesivo, en el orden de elementos como posesor – poseído, debe realizarse estudios de
naturaleza diatópica y sociolingüística, clasificados por género y generación para  establecer de
manera detallada sobre el uso de éste fenómeno, ver si se registra con mayor frecuencia en el
castellano de los sectores urbanos o en el castellano del altiplano.  Por ello es necesario continuar
desarrollando estudios con una mayor población el cual ayudará a definir con precisión la
situación actual del fenómeno estudiado y las particularidades del castellano andino.
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7. ANEXOS DEL ARTÍCULO

LA DUPLICACIÓN DEL POSESIVO EN DOS

SOCIOLECTOS DE LA PAZ

7. 1 VARIEDAD CULTA

(1)Tuve mi primer protagónico en una obra de teatro de sus papas de mi profesor la compañía de la familia
presentamos la virgen de Copacabana  (M2, m: 14)

(2)justo a mi me tocaba con un compañero y era varón, entonces  a mi me dijo que yo le colocara una
inyección intramuscular que era… en el trasero, en sí en su nalguita de mi compañero. Entonces, y para
esas vacunas las agujas son bien largas y yo tenía miedo de meterle la aguja por primera vez (M38, m:
103)

(3)Ahora no tengo tanto conocimiento. Creo que habría que votar por Samuel Doria Medina, el Evo Morales…
casi a Juan Sin Miedo… lo que si te digo quiero ver sus propuestas porque del Evo Morales,
sinceramente, me ha decepcionado lo que está haciendo peleas no ha buscado concertar con todos. (M2,
m: 16)

(4)cantaron en quechua otra compañera otra representante hablo en aimara  y era una comunicadora, porque
ella dijo que trabajaba en la radio de la comunidad entonces su voz su entonación y su forma de
expresión en la lengua aimara fue increíble y otras hermanas entraron con sus trajes muy típicos de cada
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lugar, en cambio Comanches lo armó en ese momento, entonces ni siquiera era de Comanches y todas
las participantes anteriores eran propias eran del lugar (M19, f: 44)

(5)Hay algunos papás incluso que trabajan todo el día y ven a sus hijos sólo dormidos. Salen, dormidos; llegan,
dormidos y no saben lo que están haciendo, cuáles son sus problemas de los chicos ¿no? entonces yo
pienso que hay que trabajar mucho en esta parte ¿no? (M26, m: 73)

(6)Entonces, la aguja no, no entraba ¿no? hacia la piel del perrito. Entonces, o sea el problema había sido
cuando más tensos más duros su piel del animalito. Entonces, me…le enfermera mas capísima dijo ya.
(Masculino, Generación I, Muestra 38, Pagina 106)

(7)El gobierno es bueno, lamentablemente, sus voceros del gobierno no explican bien, como debe ser. Hay
muchos atajos muchos enredones que la sociedad a veces no capta esa situación y se sigue agrandando
los problemas (M33, f: 188)

(8)prácticamente es el objetivo del gobierno no, entonces, tratamos de cumplir, ese es su objetivo del
presidente, ese es nuestro trabajo. (M18, m: 238)

(9)porque el capitalismo le ofrece billetes y castillos y no se dan cuenta que pierden hasta de su culturalidad, de
su idiosincrasia  propia de sus naciones y se dan la vuelta en el sentido de que ya no representan lo que
realmente son  (M23, f: 246)

(10) la mayoría de los padres comete el error de que en un adolecente se coloque la computadora en su
dormitorio su cuarto privado del adolecente, obviamente con el portal abierto a internet, (M24, m: 249)

(11) en la región del sur de Chile prácticamente no hay la fuente autóctona que chile debe conservar que son
los mapuches que es realmente su esencia de los chilenos porque, si nos ponemos a ver la situación de
Chile, prácticamente el norte de Chile es Perú y Bolivia y sus raíces siguen siendo originariamente
aimaras y quechuas (M23, f: 241)

7. 2 VARIEDAD POPULAR

(12) Otra forma de vida era en el campo. Aura (sic) ya no es así. Antes teníamos (sic) que… Di (sic) la lana
de oveja sabemos quitar entonces esos… Ahora como mantillas utilizamos eso y… No era ps (sic) de la
esos de oveja su lana, entonces hilábamos eso (M44, f: 302)

(13) No tenía miedo mi papá. Con cualquier cosa le alzaba. Le pateaba, piedras alzaba, le arrojaba con
piedras, le rom… Su cabeza de mi mamá era cirnidor (sic),  tanto sangre ha perdido (Femenino, Muestra
44, Pag. 303)

(14) Por eso ya así no tiníamos (sic) ni certificado. No tinía (sic) ni de mi mamá su certificado ni de mi papá
su libreta de matrimonio. Para interrogarse me han hecho sufrir grave también (M44, f: 308)

(15) La peor situación que tenido que enfrentar cuando su papa de mis hijos no ha dejado eso así me peor
para mí ha sido mi peor recuerdo. (M46, f: 324)
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(16) Le cuento a su mamá: tengo que ir a mi casa pero me da miedo ir porque mi mamá me va reñir, me va
pegar, mis hermanos que me van a decir, y vamos me dice, me dice ¿no? su mamá de Juan. (M49, f:
348)

(17) ¿Y cuántos hijos tiene  pues doña Irene? Ah…  yo uno no más tengo señorita, porque su padre de mi
hija se fue, porque así a veces ¿no? quiere caminar mal, entonces, mejor es dejarle (M51, f: 368)

(18) no olvidemos que la COB ya ha creado su propio instrumento político de, de los trabajadores ¿no? y
que está considerado como un partido o una agrupación ciudadana (M69, m: 541)

(19) ¿De dónde han venido? ; Del campo, en especial de, de, del, de lo que es el campo, lo que es sus zonas
rurales de La Paz, El Alto en especial es un monstro (M53, f: 384)

(20) la familia de mi mamá ha sido muy
pobre, con lo que me cuenta: Yo ay Dios no quisiera vivir así ya… (risa) de mí, de, no tanto de ella si no
de mí, de sus papas, de sus abuelos de ella que su fami, parte de su familia a emigrado a la frontera,
otros vivían en la frontera de, de Chile y de Bolivia (M53, f: 392)

(21) Así, entonces, de ahí, yo me salí de ahí, cuando no sé qué día me encuentro con sus amigos de don
Germán, nos ha invitado todo lo que quiera, (M57, f:  429)

(22) cuando mis papás estaban juntos, a casa venían mis tíos, venían sus primas, sus sobrinos inclusive hasta
sus ahijados de mis papás. Pero cuando se han separado ellos nunca más vinieron a la casa ni, ni nunca
más quisieron sup... saber nada de nosotros. (M 63, f: 493)

(23) yo conozco Santa Cruz, pero algunas partes las calles no ¡no!, yo he tenido el gusto de conocer de la
ciudad sus provincias por ejemplo Roboré sus costumbres de Robore la gente es allá muy amigable,
(M67, m: 521)

(24) con mi familia realizo muchas actividades:  viajar, salir a jugar entre todos, entre mis hermanos, mis
papás,  mis primos y salir a jugar,   viajar, viajar a su pueblo de mi papá y bueno, estar con mis primos
tal vez los días domingos cocinar algo en una casa y compartir después. (M73, m: 572)

(25) envía a otro contrario del mismo pero que está también aymar…en, ay… que era parte  de esa
revolución, ya, no me acuerdo en esto momentos su nombre, pero eh como era su contra, digamos, de él
lo manda a él para que trate de ver, y lo castiga y lo ve morir, y es lo mismo que está pasando con , con
la, con el ex pres… con el ex– presidente ¿no? el Rodrigo Beltze, (M74, m: 580)

(26) Hizo desaparecer todos los bloques. Por ejemplo, te voy a hacer mención a esto; las señoras de... las
señoras mayores tenían un bloque. A ver vamos a recordarnos su nombre de ellas ¡no!, las perlitas si no
me equivoco, ¡ah...! perdón las gaviotas son. (M78, m: 618)

(27) Felipe Quispe dice ¿no?, “vamos a utilizar las tres eh... consignas: ama sua, ama llulla, ama kella”. No se
está dando eso, no se está dando. Inclusive él mismo ah... eh.... ha roto esa consigna Porque de qué
manera, imagínate. Y eso ha sido muy gracioso, cuando él ha sido invitado por Carlos de Mesa para una
reunión ¿Te diste cuenta cómo, cómo su actitud de él ante Carlos de Mesa? (M78, m: 621)
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USO DEL PRETERITO PERFECTO SIMPLE Y EL
PRETERITO PERFECTO COMPUESTO

Marcela E. Pinto Diamantino
Universidad Mayor de San Andrés

marespinto@gmail.com

I. INTRODUCCION

Nadie puede creer que la maravillosa comunicación, gozada en la actualidad por 400
millones de habitantes, sea fruto del azar y de la aventura de unos navegantesa través del
Atlántico. La tierra que se abría a sus ojos era un nuevo continentedonde habitaban diversos
grupos humanos que hablaban  lenguas diferentes, lleno de imperios y culturas alucinantes. Allí
llegó la lengua española para ofrecer su manera de ver el mundo.

El español de América es un fenómeno de grandes dimensiones por la variedad de
territorios que abarca. Dicha variedad afecta a la lengua, que adopta diversas formas. La lengua
española, unida a través y a pesar de tantas hablas, no sería la misma sin esta aportación de los 19
países hispanoamericanos, cuyas características vamos a estudiar.

El español ha sufrido a lo largo del tiempo reajustes en las condiciones de uso del
pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Eso se refleja en la frecuencia de uso
de uno y otro. En términos generales puede decirse que el español de España y la mayor parte del
español de América han evolucionado en direcciones opuestas: en España el uso del pretérito
perfecto simple ha disminuido a costa del perfecto compuesto y en América excepto en algunos
lugares ha sucedido lo opuesto.

El sistema verbal del español presenta, en indicativo, cuatro formas con plena vigencia: el
imperfecto (cantaba), el perfecto simple (canté), el perfecto compuesto (he cantado) y el
pluscuamperfecto (había cantado) formas verbales que en el español americano pueden
presentar ciertas peculiaridades en su uso y frecuencia,. En este sentido, una de las
diferencias dialectales más pronunciadas entre grandes partes de Hispanoamérica y de
España es la relativa al uso del perfecto simple y el perfecto compuesto, siendo la
oposición constituida por ambas formas uno de los aspectos más debatidos, controvertidos
e intrigantes de la morfosintaxis del verbo español.Garrido Domínguez, A (1992)

Para realizar este estudio se tomó en cuenta un corpus  de 42 informantes, todos
pertenecientes a la variedad lingüística culta. Los cuales se  agruparon en tres generaciones,
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2.-MARCO TEORICO

2.1.1 El Español de América

El español llevado a América por los conquistadores evolucionó de distinto modo según
las regiones y las zonas de influencia de las lenguas indígenas. Todo dependió también del nivel
de cultura de cada región.

Con la expresión español de América nos referimos a una entidad que se puede definir
geográfica e históricamente. Es decir, es el conjunto de variedades dialectales del español
habladas en América, que comparten una historia común por tratarse de una lengua
trasplantada a partir del proceso de conquista y colonización del territorio
americano.Palanco López (2009):

Es importante para estudiar la evolución del español de América tener en cuenta que los
conquistadores eran de diferentes provincias españolas. Las diferencias entre el español
americano y el castellano peninsular son, sin embargo, no tan grandes como a veces se piensa.
Las características típicas del castellano de América se encuentran ya en la península: Canarias,
Andalucía, Galicia

No existe una uniformidad lingüística completa en la América Hispana, pero sus
variedades son menos discordantes entre sí que los dialectismos peninsulares. Sin embargo, es
hoy más uniforme el español en Hispanoamérica que lo era cuando ésta pertenecía a España. Esto
se debe a que en el siglo XIX se multiplicó la instrucción pública, con lo que se redujo el
analfabetismo. La escuela ha sido el instrumento de la uniformidad, de modo que el español
escrito es como el de la península, prescindiendo de determinadas formas léxicas.

2.1.2Características comunes del español americano

El español implantado en el continente americano presenta diferencias a nivel léxico y
fonológico entre los distintos países donde es hablado. Sin embargo, existen características
comunes que la mayoría o todos los hispanohablantes americanos, según el caso, comparten entre
sí, las cuales se presentan a continuación.

Entre los rasgos que caracterizan el español de América, destacamos:

Rasgos fonéticos
- Seseo: consiste en la sustitución del sonido apicoalveolar cóncavo por el coronal o
predorsal convexo.
- Yeísmo: consiste en la reducción de /l/ y /y/ a un único fonema.
- Aspiración o perdida de /-s/ final de sílaba o palabra.
- Neutralización de /r/ y /l/ implosivas.
- Pronunciación de /x/ y /g/, /j/ como h aspirada.

Rasgos morfosintácticos
- Voseo: consiste en utilizar vos en lugar de tú y de ti, entre iguales y para tratar con
personas jerárquicamente inferiores.
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- El pretérito imperfecto de subjuntivo recupera a veces su antiguo valor. Así se utiliza
cantara en lugar de había cantado.
- Perífrasis de infinitivo con valor de futuro. Así, He de verlo en lugar de Lo veré.
Abundan también las perífrasis de gerundio: ¿Cómo le va yendo? en lugar de ¿cómo le
va?
- Empleo del adjetivo con valor adverbial: Camina lento, viste lindo.
- Afición a los diminutivos, incluso en los adverbios: ahorita, lueguito.
- Anteposición del posesivo al nombre, en casos en los que en España suele posponerse:
¿Cómo está usted, mi amigo?
- Pronominalización de verbos: enfermarse.

- Locuciones adverbiales típicas, como no más (carácter enfático) o recién con el significado
de “ahora mismo”.

Rasgos léxicos
a) Términos procedentes de las lenguas amerindias:arahuaco, nahualt, quechua,
guaraní,aimara.

b) Términos que siguen vigentes en América y que en España cayeron en desuso.
c) Préstamos de otras lenguas

2.1.3 La unidad del español

La mayor parte de los fenómenos del español de América son comunes a toda la lengua
española. El seseo andaluz se impone en toda América.Existe  homogeneidad de la lengua oral, a
pesar de las diferencias de cada país. Homogeneidad de ésta con la lengua escrita normal y la
literaria.

Toda lengua presenta diferencias que pueden ser consideradas en tres niveles:
a) Diatópicas: las derivadas del proceso de expansión de una lengua; en el caso del
español en América hay que considerar los efectos del contacto con las distintas lenguas
autóctonas.

b) Diastráticas: por las características de la competencia lingüística de los individuos,
podemos distinguir un uso de la lengua según los usos sociales y considerar la existencia
de hablantes cultos, medios y populares.

c) Diafásicas: cada hablante según las circunstancias de la comunicación  alterna estilos
de lengua que son perfectamente identificables por los miembros de su comunidad y
confieren variedad de registros y adecuación a sus actos de comunicación.Palanco
López (2009):

Sólo hay dos fenómenos: uno de pronunciación y otro de morfología, que se dan de
manera general y con independencia de los niveles sociolingüísticos en todos los territorios de
habla española en América: elseseoy el uso del pronombre ustedescomo fórmula de tratamiento
de confianza.

2.2. PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DE INDICATIVO
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En el idioma español el pretérito perfecto simple se aplica a acciones completadas en el
pasado que no necesariamente están relacionadas con el estado de hechos de la situación
presente. El uso del pretérito perfecto simple se circunscribe a acciones de un pasado indefinido
(de ahí el nombre pretérito indefinido) o concluido y no ligado al presente. Su conjugación es:

(Yo) comí
(Tú) comiste
(Vos) comiste
(Él/Ella/Usted) comió
(Nosotros) comimos
(Vosotros) comisteis
(Ellos/Ellas/Ustedes) comieron

Ejemplos:

Mientras veíamos la televisión, entró el ladrón por la ventana.
Ayer conté a mi madre lo que vi cuando visité Madrid.
Cené con mis padres ayer por la tarde.

El pretérito perfecto simple de indicativo es un tiempo verbal que denota una acción o un
estado de las cosas anteriores al momento en el que se está hablando, y de forma general este
hecho no tiene que contar con vinculación alguna con el presente, por lo que se le considera un
tiempo verbal absoluto y de aspecto perfectivo, puesto que la acción de la que se trata se
encuentra ya concluida y circunscrita a un momento ya pasado.

2.2.1 PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO

“”El pretérito perfecto expresa acciones realizadas en el pasado y que sus consecuencias o
circunstancias perduran en el presente. Y del mismo modo que todos los tiempos compuestos se
forma con el presente del verbo auxiliar HABER y el participio del verbo conjugado””.Alarcos
Llorach (1994):

El pretérito perfecto compuesto o simplemente pretérito perfecto es un tiempo
verbalrelativo de aspecto perfectivo, típico de algunas lenguas indoeuropeas.El pretérito perfecto
compuesto se forma con el presente del verbo auxiliar haber y el participio del verbo que denota
la acción, como en (yo) he ido, (tú) has comido, (él) ha estado, (nosotros) hemos leído, (vosotros)
habéis llegado o (ellos) han traído.

Indica acción terminada cuyas consecuencias existen en el presente. Se suele combinar
con referencias temporales presentes. Ejemplo:

Este año ha llovido poco.
Sustituye al perfecto simple, como variación estilística, para indicar acciones terminadas en el
pasado que se quieren presentar como cercanas. Ejemplo:

La semana pasada he comprado una bicicleta.
Sustituye al futuro para presentar acciones venideras como ya ocurridas. Ejemplo:

No te preocupes, de aquí a una semana ya te he solucionado el problema.
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2.2.2Uso del Pretérito Perfecto Compuesto

Este año han subido mucho los alimentos.
(El año continúa…)
No he visto a mi primo desde el día de tu cumpleaños.
(Desde el día de tu cumpleaños hasta ahora)
¡No he vistoa tu primo desde hace años!

2.2.3Pretérito Perfecto Simple y Pretérito Perfecto Compuesto

La oposición constituida por el perfecto simple y compuesto de indicativo, la delimitación
de sus valores comunes y distinguidores, constituye uno de los aspectos más debatidos de la
morfosintaxis del verbo español. Esta oposición se mantiene con plena vigencia en español
actual, frente a lo sucedido en otras lenguas de la Romania, como el italiano o el francés, en las
que tal oposición ha experimentado una reducción en favor de la forma compuesta, que, siendo
de uso general, se utiliza para designar toda acción pasada, frente a la simple, que ha quedado
relegada a la lengua literaria.

La diferencia fundamental entre estos dos tiempos se basa en la marca de relación con el
presente: así, el pretérito “significa la anterioridad del atributo al acto de la palabra” a
diferencia del antepresente, que se utiliza “siempre que va envuelta en el verbo alguna
relación a lo presente”, relación que, según señala implícitamente, puede ser real o
afectiva: “He vivido muchos años en Inglaterra dirá propiamente el que todavía vive allí o
el que alude a este hecho como una circunstancia notable en su vida”. (A. Bello (1847):

Junto a la caracterización habitual de la relación con el momento del habla propia de la
forma compuesta –que expresa una acción que puede ser lejana, pero cuyos resultados son
importantes para el sujeto en el momento del habla–, presenta la novedad de contemplar
el pretérito como expresión de una acción momentánea y puntual, herencia del aoristo
indoeuropeo; de igual modo, atribuye valor objetivo a la forma simple y subjetivo a la
compuesta, de manera que “la decisión depende mucho más de la apreciación del que
habla que del carácter de hecho pasado” R. Lenz en La oración y sus partes (1920):

El perfecto compuesto es caracterizado como “un tiempo de naturaleza aspectual
durativa”, que puede referirse a acciones o estados continuados, desarrollados sin
interrupción durante un cierto tiempo (Ha llorado mucho su falta frente a Lloró mucho su
falta); a acontecimientos cíclicos o iterativos que han tenido lugar en un cierto espacio de
tiempo, o bien a acciones únicas que han finalizado en el momento del discurso o cuyas
consecuencias “nos parecen relevantes en el momento en que hablamos y o nos referimos
a ellas”. S. Fernández Ramírez (1986)

S. Fernández Ramírez coincide con otros autores en el valor afectivo asignado a la forma
compuesta.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2673



Ch. Kanny (1963) describe el uso que el español moderno hace de estos tiempos de modo
que no difiere considerablemente de lo ya establecido por otros autores: el indefinido expresa una
acción pasada y perfecta, y el pretérito perfecto, una acción también pasada pero cuyos efectos
perduran en el presente. Sin embargo, reconoce que la extensión geográfica de tal uso es muy
reducida.

E. Alarcos (1970) considera que estos tiempos no se distinguen por su valor aspectual,
pues ambos son perfectivos, sino por su significado temporal: ““el perfecto compuesto nos da la
idea de un presente ampliado hacia al pasado” y, “por el contrario, la forma simple nos indica una
acción producida en un punto o línea excluidos del que llamamos presente ampliado””.

Desde esta perspectiva, establece el valor de estas formas atendiendo a un factor
contextual como es la presencia o ausencia de modificadores temporales

En el"Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española"de Manuel Seco
encontramos las siguientes descripciones de estos dos tiempos verbales.

Pretérito perfecto simple→ (canté) Tiempo que expresa una acción pasada cuya
terminación se considera anterior al lapso de tiempo más o menos extenso en que
hablamos.

Pretérito perfecto compuesto→ (he cantado) Tiempo verbal que expresa un hecho que se
acaba de verificar en el momento en que hablamos, o bien un hecho cuyas circunstancias
o consecuencias tienen cierto modo de relación con el presente.

Hay veces que la norma establecida puede alterarse y así nos lo comenta Leonardo Gómez
Torrego en su libro “Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español actual”:

Así, cuando «acabamos de hacer algo» podemos usar el pretérito perfecto simple con la
intención de mostrar rechazo y, por tanto, el deseo de alejar de nosotros la acción:

-Bueno, por fin terminé
-¡Bien!: ya acabó ese rollo de película

Con la expresión hace + complemento temporal [+ que], se usa el pretérito perfecto
compuesto cuando se quiere indicar que todavía existen vínculos anímicos de la acción
pasada, incluso lejana, con el hablante:

-Hace tres años que ha muerto mi padre

Si no se focaliza ese vínculo, lo normal es, cuando la acción es lejana, usar el pretérito
perfecto simple.
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2.2.4 Preferencia por Pretérito Perfecto Simple o Pretérito Perfecto Compuesto

Para saber si hay que utilizar el perfecto simple o compuesto es necesario buscar siempre
el punto de vista del que el habla, es decir la distancia temporal de lo que se está hablando o la
mayor o menor importancia que da al hecho del que se habla.

No obstante, es norma general que para accionesinmediatamente anteriores al momento
en el que se está hablando se usen las formas compuestas y no las simples. (“He comprado
patatas” y no “compré patatas”). Aunque ya hemos comentado anteriormente que en algunas
regiones de la Península Ibérica prefieren el uso de la forma simple, en vez de la compuesta.

2.2.5 Adverbios y Complementos circunstanciales de tiempo que se utilizan en cada tiempo
verbal

Suele darse como norma general que cuando se utilizan complementos de tiempo como
“hoy”, “esta mañana”, “a la tarde”,etc. se utilice el pretérito perfecto compuesto, por
ejemplo:Hoy he ido al supermercado
En el caso del pretérito simple se suelen utilizar complementos de tiempo como “ayer”, “antes de
ayer”, “el otro día”, “el año pasado”,etc. Por ejemplo:Ayer fui al supermercado.

2.2.6 Uso atemporal de Pretérito Perfecto Compuesto

En el español estándar el pretérito perfecto compuesto connota: a) un hecho puntual que
ha terminado en el pasado. He venido con mi madre, expresado en el castellano andino
con un pretérito simple: Vine con mi madre y b) Una acción iniciada en el pasado que
continúa al momento de expresarse: He trabajado en la universidad desde hace 25
años.Haboud (1998)

El castellano Andino comparte el uso del tipo (b) con el español estándar, pero ha creado
dos usos innovadores. a)El primero con valor de modalizador pues permite al hablante
mostrar el grado de veracidad que para el tiene la información que transmite.

Anoche me encontré con la Pao….no me vas a creer esto, me conto que la Vero se ha casado.

b) el segundo valor es el sorpresivo, el hablante expresa un desconcierto frente a un hecho.

¿Nunca has comido sánduche de aguacate? ¡Prueba!
Uhhmmm ¡Rico ha sido!

Este uso se ha generalizado en contextos formales e informales

ANÁLISIS
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3. ANÁLISIS DEL PRETERITO PERFECTO SIMPLE YPRETERITO PERFECTO
COMPUESTO

Alarcos Llorach(1994) en un trabajo ya clásico centrado en el español peninsular, se
apoya fundamentalmente en la distribución de determinadas expresiones de tiempo con el
perfecto simple y el compuesto para defender que lo característico del perfecto compuesto es que
sitúa las eventualidades en un intervalo o marco temporal que incluya el presente. Así, este autor
afirma lo siguiente:

"Se emplea el perfecto compuesto (he cantado) con los adverbios que indican que la
acción se ha efectuado en un periodo de tiempo en el que se halla comprendido el
momento presente del que habla o escribe [...] Se emplea el perfecto simple (cante) con
los adverbios que indican que la acción se produce en un periodo de tiempo en el que no
está incluido el momento presente del que habla”

Según los resultados del análisis  observamos que el pretérito perfecto compuesto ha
desplazado al pretérito perfecto simple y son empleados de manera diferente  a los que señala la
gramática normativa.

El análisis de frecuencia de aparición de las formas verbales que se estudian nos
proporcionó un total de1105 casos.  Se procedió a la clasificación de las misma tomando en
cuenta la división que hace MarlenHaboud  en su estudio sobre el español de América. El primer
grupo está conformado por los casos en los es más frecuente el uso el pretérito prefecto
compuesto para expresar un hecho puntual que ha terminado en el pasado  que según la gramática
normativa  debe ser expresada por la el pretérito prefecto simple. Pero también  se encontraron
casos donde se usan  la forma simple. Lo cual nos da  a entender que  el uso de la forma  simple
no ha sido totalmente desplazado.

El segundo grupo está conformado por  los casos en los que el uso del pretérito perfecto
compuesto expresan  una acción iniciada en el pasado que tiene consecuencias o relación con el
tiempo presente según la norma general.

3.1 PRIMER GRUPO

Según el análisis realizado en el presente proyecto se pudo demostrar  que es más
frecuente el uso de la forma compuesta en vez de la forma simple.

Se pudo verificar un total de 605 casos. En cuanto al uso del pretérito perfecto simple se
encontraron 375 casos

Pero también se pudo ver que algunos de los informantes solo hacen  en uso de este
tiempo.

En primer lugar, exponemos los resultados del análisis cuantitativo. Estos datos nos
permiten precisar el grado de utilización de dichas formas que con el recuento objetivo de las
formas se pone en evidencia. La utilidad de este conocimiento no es necesario resaltarla: a mayor
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frecuencia en el uso de un tiempo más posibilidades hay de que éste sea característico y
predominante.

En la siguiente tabla aparece la representación cuantitativa del perfecto simple en relación
con el perfecto compuesto, lo que nos dará una información numérica de las dos formas del
pasado en todos los informantes analizados.

3.2 PRETERITO PERFECTO COMPUESTO

En el análisis que se realizó de las transcripciones se pudo comprobar que la mayoría de
los informantes hace uso del pretérito perfecto compuesto en el habla culta. Pero también se pudo
ver que algunos de los informantes no hacen uso del este tiempo. Tomando como base el estudio
que hace MarlenHaboud en la que nos muestra que el uso del pretérito perfecto compuesto se lo
clasifica en tres grupos que son los siguientes

3.2.1 PRIMER GRUPO

En gran parte de Bolivia se emplea el compuesto hasta en casos que en toda España
requieren el simple y se presentan enfáticamente como un hecho consumado lo que se
proyecta,En el primer grupo se toma en cuenta el uso de este tiempo que connota un hecho
puntual  que ha terminado en el pasado. Este uso es el más frecuente  ya que se encontraron
aproximadamente 605 casos.

1. mi primera vez fue el 2006 si mal no recuerdo cuando bailé lamentablemente no con mi facultad, he bailado con la

facultad de Arquitectura y después de eso he bailado tobas en Lingüística y bueno hoy en día bailo tinku en la facultad

Técnica. (M1f:5)

2. también me he podido desarrollar en el área de ventas preparando ofertas, he sido facturadora he pasado incluso a ser
mensajera para la entrega de diferentes tipos de documentos, (M9f:17)

Asimismo se encontraron casos donde se usan adverbiales de tiempo en la forma
compuesta que según la norma de la gramática se presentan en la forma simple y la caracterizan:

3. Si he hecho hace años, hace cinco añoshe tomado un curso en Cuba pero muy básico y no… un curso que se
necesitaba para ser artista en danza también (Mf1:3)

4. ahora respecto al altiplano conozco ehh lo que es Catacora. esohe idoel año pasado para un trabajo en un proyecto

que estaba haciendo en genética de los camélidos,es un lugar muy frígido(M1m:11)

Con la expresión hace + complemento temporal pero no se usa  [+ que], y el pretérito
perfecto compuesto que expresa vínculos de la acción pasada  cuando se quiere indicar que
todavía existen vínculos sentimentales de la acción pasada, incluso lejana, con el hablante
también se encontraron  solamente dos casos:

5. Si he hecho hace años, hace cinco años he tomado un curso en Cuba pero muy básico y no… un curso que se
necesitaba para ser artista en danza también pero hace ya un año he hecho un curso con Paola Romay (M1f:3)
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6. tengo 38 años hace 18 años he comenzado a trabajar en una empresa que era una…. es una importadora y exportadora
de diferentes eh tipos de mercadería  (M9f:17)

En cuanto al uso del pretérito perfecto simple se encontraron 375 casos.

7. uno de los docentes más reconocidos en la Universidad Católica eh…estuve con él dos años aprendí muchísimo fue

mi mentor por así decirlo él me preparó para mi examen de grado (M7f:19)

8. el año 1982 llamaron a un examen de competencia para optar a una beca a la republica de la Argentina eh con la
modestia creo que habíamos sacado el primer puesto y nos dieron esa probabilidad de viaje se realizótodo el trámite
administrativos institucionalmente (M12:m20)

En el uso de esta forma verbal simple no se encontraron ejemplos con adverbiales
marcadores de tiempo.

3.2.2 SEGUNDO GRUPO

El segundo  grupo en la que se toma  el uso del pretérito perfecto compuesto como una
acción iniciada en el pasado que continua al momento de expresarse que sigue las normas de la
gramática sólo se encontraron206 casos.

9. Mi opinión es que se siente el cambio, por ejemplo éste año, las lluvias han sido prolongadashasta mayo, hoy día ha
estado lloviendo, poquitono diremos intensamente (M5:f3)

10. se vana otras zonas para practicar deporte y son en muy buen estado, son eh… me he dedicado, yo por ejemplo, a lo

que es natación, ese es el único deporte que he practicado ya desde niño, (M16:m39)

También se encontraron casos donde se usan complementos de tiempo  que suele darse
como norma de la gramática cuando se utiliza el pretérito compuesto.

11. que como todas las familias tienen problemas, eh… entre los padres, hermanos, todo, pero siempre hemos sabido
salir adelante, yo me considero que, que como única mujer y demás he, he sabido llevar adelante mi familia, (M13f:31)

12. Mi opinión es que se siente el cambio, por ejemplo éste año, las lluvias han sido prolongadashasta mayo, hoy día ha
estado lloviendo, poquitono diremos intensamente (M5f:3)

Ahora, exponemos los resultados del análisis cuantitativo. Estos datos nos permiten
precisar el grado de utilización de dichas formas que con el recuento objetivo de las formas se
pone en evidencia. La utilidad de este conocimiento no es necesario resaltarla: a mayor
frecuencia en el uso de un tiempo más posibilidades hay de que éste sea característico y
predominante.

CUADRO 1

En la siguiente tabla aparece la representación cuantitativa del perfecto simple en relación
con el perfecto compuesto, lo que nos dará una información numérica de las dos formas del
pasado.
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En el cuadro podemos observar que es más frecuente el uso de pretérito perfecto
compuesto que la forma simple.  Tomando en cuenta la generación. La generación I y III usan
con más frecuencia el Pretérito perfecto compuesto mientras que la generación II usa mas el
Pretérito perfecto simple.

CUADRO 2

El siguiente cuadro nos muestra la frecuencia de uso del primer grupo:

En la interpretación del cuadro vemos que  si tomamos en cuenta como variante el sexo de
los informantes. Es el sexo masculino quien hace más uso de pretérito perfecto compuesto en
lugar del simple. Y si analizamos por generaciones. Es el grupo de la generación dos quien usa
más la forma compuesta.
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CUADRO 3

Posteriormente en el cuadro de abajo vemos la frecuencia de uso del pretérito perfecto
simple en las diferentes generaciones que se analizaron:

Según los resultados del análisis podemos ver que en cuanto la frecuencia de uso del
pretérito perfecto simple tomando en cuenta el sexo de los informantes. Es el sexo femenino
quien a hace más uso de la forma simple como las  reglas de la gramática lo indican.  Si se toma
en cuenta la variable generación: es la segunda generación quien usa  con más frecuencia el
pretérito perfecto simple.

3.2.3 SEGUNDO GRUPO

El segundo  grupo en la que se toma  el uso del pretérito perfecto compuesto como una
acción iniciada en el pasado que continua al momento de expresarse sólo se encontraron164
casos.

CUADRO 4
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En el análisis del segundo grupo se pudo verificar que es más frecuente el uso del
pretérito perfecto compuesto para expresar un hecho  pasado  que aun repercute en el presente
por parte del sexo femenino y  o así del masculino.  Si tomamos en cuenta las generaciones: son
la primera y la segunda las que usan esta forma verbal.

4. CONCLUSIONES

El español ha sufrido a lo largo del tiempo reajustes en las condiciones de uso del
pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Eso se refleja en la frecuencia de uso
de uno y otro. Además los cambios no han sido uniformes en todo el dominio del español, por lo
que diferentes regiones y países han evolucionado en diferentes direcciones. En términos
generales puede decirse que el español de España y la mayor parte del español de América han
evolucionado.En España el uso del pretérito perfecto simple está siendo disminuido a costa del
perfecto compuesto al igual que en la Paz donde la evolución ha ido en la misma dirección. Los
datos contemporáneos basados en muestras de lengua hablada coloquial de informante de la
variedad culta de la ciudad de La Paz muestra el diferente grado de diferenciación:

El análisis cuantitativo correspondiente a la frecuencia relativa de perfectos simples y
compuestos ha puesto de manifiesto que la representación cuantitativa del pretérito perfecto
compuesto es muy superior a la característica del español peninsular y del español de Canarias.
En cambio, en Bolivia, como ya hemos adelantado, el perfecto compuesto ha desplazado,
asumiendo sus contenidos funcionales, al perfecto simple.

5. RECOMENDACIONES

La oposición constituida por el perfecto simple y compuesto de indicativo, la delimitación
de sus valores comunes y distinguidores, constituye uno de los aspectos más debatidos de la
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morfosintaxis del verbo español. Nos encontramos ante una oposición gramatical que se mantiene
con plena vigencia en el español actual, frente a lo sucedido en otras lenguas de la Romania,
como el italiano o el francés, en las que tal oposición ha experimentado una reducción en favor
de la forma compuesta, que, siendo de uso general, se utiliza para designar toda acción pasada,
frente a la simple, que ha quedado relegada a la lengua literaria. Posiblemente sea esta
circunstancia la que, especialmente en el caso de algunos estudiosos de origen extranjero, haya
impedido reconocer la especificidad del caso español, donde ambos perfectos disponen de valores
diferenciados, y haya dado lugar a consideraciones como la de F. Hanssen (1945), quien sostiene
que tal oposición ha sido creada artificiosamente por la gramática teórica pues el uso popular no
la refleja.

Este trabajo constituye sólo una mínima parte de una investigación más amplia en torno a
las formas verbales de pasado de indicativo en La Paz, Los materiales que sirven de base a esta
investigación están constituidos por conversaciones libres grabadas con una duración de unos
treinta minutos en las que los informantes describen facetas de su historia personal y de sus
experiencias. También es importante señalar que toda esta documentación no ha sido recogida
específicamente para el análisis de esta oposición verbal sino que está destinada a servir de punto
de partida a investigaciones lingüísticas de naturaleza muy heterogénea.

Al realizar este trabajo se pudo verificar que hacen falta muchos estudios referentes
estudios morfosintáctico del castellano andino. Es necesario realizar estudios  sobre estos casos
que se presentan en nuestra lengua ya que existe un gran campo  de investigación. Solo se
hizo el trabajo tomando en cuenta informantes de La Paz que pertenecían a la variedad culta,
donde se encontró un sinnúmero de casos que fueron analizadosy no así  la variedad popular.  Por
tanto, este trabajo es  un inicio para que también se pueda realizar el análisis de la variedad
popular.
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