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Abstract 
 
This work investigates into the semantic domain of evidentiality and its grammatical 
expression in Spanish. A model for describing the evidentiality domain is outlined, which 
emphasises the scalar nature of the proposed parameters: information source (subject-internal 
↔ external), access to information (exclusive ↔ universal) and mode of access (sensory ↔ 
cognitive), all of which are construed as bipolar continua. Support is also provided for the 
relevance of using the notions of deixis and perspective in describing evidentiality. 

     
The prevailing view in current research is that of evidentiality being a grammatical 

category to be analysed separately from other evidential strategies. The present study 
challenges this view as it attempts to broaden the perspective on how evidential meanings, 
expressed by various grammatical means, fit into an overall picture of human cognition and 
communication patterns. The theoretical framework adopted is that of Cognitive Grammar, 
which, it is argued, is particularly suited for investigating evidentiality, in particular due to the 
central role given to perspective, metaphor and category fuzziness in describing grammar and 
grammatical structures.  
 

Four articles constitute the body of this work, in which four different prototypical 
aspects of the encoding of evidentiality into grammatical devices in Spanish are addressed. In 
the first, the marking of common knowledge in consecutive connectives is argued to depend 
on a perspective shift; the second proposes the evidential values of tense morphemes to be 
their core meaning, time deixis being an inference; in the third and the forth it is claimed that 
the evidential and modal effects of both subject-raising and clitic climbing are determined 
through the attribution of varying degrees of prominence to the relational participants. 
 
Key words: evidentiality, epistemic modality, deixis, perspective, Cognitive Grammar, tense, consecutivity, 
grammaticalisation, discourse markers, clitic climbing, subject-raising, Spanish. 
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1. Introducción 
 
Indicar (u ocultar) la fuente de la información expresada en un enunciado 
constituye una estrategia comunicativa fundamental. Los periódicos, por poner 
un ejemplo, han elaborado a través de la práctica fórmulas específicas que aluden 
al origen de la información impresa: “según dejaron trascender fuentes 
oficiales”, “información de primera mano”, “fuentes confiables”, etc. El discurso 
científico, por su parte, posee toda una batería de estrategias para indicar las 
fuentes, desde el uso de las comillas hasta un complejo sistema de referencias, 
como “(Henderson 2005: 352)”, etc. Pero más allá de estos sistemas específicos 
ligados a tipos discursivos particulares, las lenguas poseen en su arsenal de 
recursos formas cuya tarea es hacer una referencia a la fuente de información de 
la que el hablante dispone. 

Dentro de la tradición lingüística hispánica se llama evidencialidad al dominio 
semántico relacionado con la expresión de la fuente de información, y evidencial o 
marcador evidencial a la forma lingüística específica cuyo significado es una 
referencia a la fuente de la información. En principio todas las lenguas poseen 
medios para expresar el origen de la información expresada o la forma mediante 
la cual el hablante ha accedido a tal información. En algunos casos se trata de 
medios léxicos, esto es, palabras o expresiones fijas cuyo significado es una 
referencia a la fuente de la información expresada en el enunciado, como 
evidentemente, según dicen, por lo visto, aparentemente. En otros casos se trata de afijos 
flexivos obligatorios que se adosan a las formas verbales, como en el caso del 
tuyuca, lengua de la familia tucano hablada en Venezuela. En tuyuca no se puede 
simplemente hacer una afirmación sin más sino que obligatoriamente debe 
elegirse un sufijo verbal que indica si el hablante sabe lo que dice porque lo ha 
visto u oído personalmente, o si es una inferencia, o si se lo han contado, etc. 
Por ejemplo, en tuyuca no es posible simplemente decir “él jugaba al fútbol”, 
sino que el hablante tiene que elegir obligatoriamente entre los diferentes sufijos 
verbales que (además de indicar la persona y el tiempo) indican el modo por el 
cual el hablante obtuvo el conocimiento que afirma en el enunciado: 
 

(1) a. díiga    apé-wi 
fútbol jugar-3ª PERS. PAS. VISUAL 
 ‘jugaba al fútbol [yo lo vi]’ 

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

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

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

 
La Tabla 1 resume el sistema evidencial del tuyuca según Barnes (1984:258): 
 

Sufijo evidencial tiempo persona 
visual no visual inferencial segunda mano presupuesto 

otra -wi ̵ -ti ̵ -yu -yiro -hĩyu 
3 masc. -wi -ti -yi -yigi ̵ -hĩyi 
3 fem. -wo -to -yo -yigo -hĩyo 

Pasado 

3 pl. -wa -ta -ya -yira -hĩya 
otra -a -ga --- --- -ku 
3 masc. -i -gi -hĩi --- -ki 
3 fem. -yo -go -hĩo --- -ko 

Presente 

3 pl. -ya -ga -hĩra --- -kua 
Tabla 1. Evidenciales del tuyuca (Barnes 1984:258) 

 
Esta división entre evidenciales léxicos y gramaticales y entre lenguas que 

marcan léxica o gramaticalmente la evidencialidad es, sin embargo, como 
veremos, una simplificación. Por un lado, la naturaleza gramatical de una forma 
lingüística es siempre una cuestión de grado (Hopper & Traugott 1993; 
Langacker 1987, 1991; y desde otra perspectiva Wray 2002; Schmidt 2004); esto 
es, no es posible trazar una clara línea divisoria entre gramática y léxico. Por lo 
tanto, muchas de las formas lingüísticas que se consideran léxicas son, en mayor 
o menor grado, gramaticales, y viceversa. Este aspecto es discutido en el primero 
de los estudios que compone este trabajo (en adelante Bermúdez 2003), que trata 
sobre la gramaticalización de los conectores consecutivos en castellano. Por otro 
lado, como veremos más adelante, y particularmente en el segundo artículo de la 
serie (en adelante Bermudez 2005a), morfemas flexivos verbales que suelen 
analizarse como marcadores temporales o aspectuales (los así llamados “tiempos 
verbales”) pueden también concebirse como marcadores modales y evidenciales. 
De esta manera, contrariamente a lo que se suele aceptar (Lazard 2001, entre 
otros), podría decirse que una lengua como el castellano, que posee morfemas 
temporales, es en realidad una lengua que marca la evidencialidad en su sistema 
verbal. Un ejemplo de esto es (2), donde el uso del pretérito imperfecto no 
implica ninguna referencia temporal o aspectual sino que es en realidad una 
referencia a que el hablante no ha presenciado personalmente el evento sino que 
ha recibido la información de una fuente externa, por ejemplo al leer un horario 
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de salidas.1 Este valor evidencial resulta claro si se compara con (3), donde el uso 
del pretérito perfecto simple no supone evidencia indirecta alguna: 
 

(2) El omnibus salía {ayer/hoy/mañana} a las 3. 
(3) El omnibus salió a las 3.2 

 
Por otro lado, el inventario de formas gramaticales de una lengua incluye 

mucho más que los paradigmas morfológicos flexivos, clíticos y partículas. Las 
construcciones gramaticales, al igual que las formas léxicas, poseen significado 
propio (Langacker 1987, 1991), y construcciones gramaticales diferentes pueden 
muy bien expresar significados evidenciales diferentes. Adelantándonos a uno de 
los temas tratados en el tercero de los artículos que componen esta tesis (en 
adelante Bermúdez 2004), podemos afirmar que el contraste entre (4) y (5) es de 
corte evidencial, ya que en (4) el hablante expresa que ha accedido al 
conocimiento gracias a un proceso inferencial (por ejemplo porque vio el 
paraguas de Ana en el recibidor), mientras que en (5) afirma haber presenciado 
personalmente la llegada de Ana. 
 

(4) Vi que Ana llegó 
(5) La vi llegar (a Ana) 

 
Resumiendo: los estudios tradicionales sobre evidencialidad suelen centrarse 

en el análisis de paradigmas flexivos de significado evidencial, como el caso del 
sistema de sufijos verbales del tuyuca, y por lo tanto conceptualizan el dominio 
evidencial como una categoría gramatical existente sólo en un conjunto de 
lenguas de origen predominantemente no indoeuropeo. Sin embargo, al 
examinar críticamente lenguas de las que se afirma que no han gramaticalizado el 
dominio de la evidencialidad, como el castellano, se puede constatar que:  
 
• la caracterización tradicional de ciertos morfemas flexivos ha pasado por alto 

(o ha trivializado) su significado evidencial (como en el caso de los tiempos 
verbales), 

• no sólo los morfemas tienen significado, sino también las construcciones lo 
poseen, y muchas veces el significado de las construcciones gramaticales 
(como por ejemplo la así llamada subida de sujeto del ejemplo (5)) es de carácter 
evidencial, 

                                                 
1 Veremos más adelante (en la sección 2.3.1) que la situación es más compleja aún, dado que a 

su vez esta fuente externa tampoco puede haber presenciado el evento. 
2 Algunos investigadores (Lazard 1999, 2001; Aikhenvald 2003, 2004) se oponen a que estos  

casos se describan como marcadores evidenciales, dado que las formas en cuestión poseen 
otros significados (temporales, aspectuales, modales) que estos investigadores analizan como 
primarios y forman parte del paradigma de otras categorías gramaticales (tiempo, aspecto, 
modo). Discutiremos estas objeciones en el apartado 2.3.1. 
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• dependiendo de la concepción de gramática adoptada, muchos elementos 
que podrían pensarse como léxicos son, en un sentido, gramaticales (como 
por ejemplo el caso de los conectores), 

• la evidencialidad, en suma, se encuentra profundamente imbricada en la 
conformación del léxico, la morfología y la sintaxis de las lenguas, incluso de 
aquellas que no han sido descritas como “lenguas evidenciales”. 

 
El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, subrayar la importancia 

del dominio de la evidencialidad en la conformación de la gramática de las 
lenguas y, en relación con esto, discutir la afirmación frecuente de que el 
castellano no ha gramaticalizado (ni siquiera parcialmente) la evidencialidad. Por 
el otro, investigar diversos aspectos específicos de cómo esta magnitud 
evidencial se encuentra articulada en la gramática del castellano. 

La tesis se articula como una tesis acumulativa, compuesta por cuatro 
artículos y una introducción que presenta críticamente el tema y el marco teórico 
así como también resume y discute los mencionados artículos, mostrando de 
esta manera el hilo conductor que los enlaza. La primera parte de la introducción 
presenta el dominio de la evidencialidad e intenta argumentar a favor de una 
concepción amplia de este dominio ligada al concepto de punto de vista y por lo 
tanto al fenómeno de la perspectivización, a la vez que intenta aportar datos que 
apuntan a que la evidencialidad está imbricada profundamente en la 
conformación de las formas lingüísticas, tanto léxicas como gramaticales. La 
segunda parte presenta los conceptos básicos de la lingüística cognitiva, que es la 
perspectiva que esta tesis adopta como punto de partida teórico y metodológico. 
Luego se resumen los cuatro artículos que conforman el cuerpo de este trabajo.  
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2. La evidencialidad 
 
El término evidencialidad aparece por primera vez en los estudios lingüísticos en 
un trabajo de Boas (1947) publicado póstumamente sobre la gramática del 
Kwakiutl (Jacobsen 1986). Con el tiempo, tanto el término como la noción que 
el término denota fueron estableciéndose como objeto de la investigación 
lingüística, en parte gracias a trabajos pioneros como el de Jakobson (1957) y la 
publicación del volumen Evidentiality: The linguistic coding of epistemology (Chafe & 
Nichols, 1986). 

El alcance del término y su relación con otros dominios relacionados es aún 
hoy terreno de disputa (para una revisión, ver Dendale & Tasmovsky (2001)).3 
En lo que sigue trataremos de trazar un panorama crítico de las controversias 
más importantes, y en el camino delinear una teoría sobre el lugar de la 
evidencialidad en el lenguaje. 
 
2.1. El dominio evidencial 
2.1.1. Evidencialidad y fuente de la información 
 
La evidencialidad es el dominio semántico relacionado con la fuente de la 
información expresada en un enunciado.4 De acuerdo con esta definición, los 
marcadores evidenciales pueden ser definidos como formas lingüísticas cuyo 
significado es una referencia acerca de la fuente de información de la 
proposición (Bybee 1985:184). Las posibilidades son varias. En principio el 
hablante puede  
 
• haber tenido contacto directo (visual o de otro tipo) con la situación descrita,  
• haber tenido contacto no con la situación misma pero sí con indicios que 

apuntan hacia esa situación, o 
• haber recibido información de una tercera persona. 
 
                                                 
3 Lamentablemente, y en parte debido a la relativa juventud de los estudios sobre 

evidencialidad, no hay una terminología establecida para nombrar los diferentes fenómenos 
ligados a ella, tal como existe, por ejemplo, en el dominio de la modalidad, en el que se 
distingue entre modalidad, modo, modalización, modal. Usaremos el término evidencialidad para 
refereirnos al dominio semántico relacionado con la fuente de información, y marcador 
evidencial para referirnos a las formas lingüísticas cuyo significado sea una referencia a la 
fuente de información. Para referirnos a los sistemas concretos gramaticalizados como el del 
tuyuca hablaremos de categoría gramatical evidencial o paradigma morfológico evidencial. Volveremos 
sobre este punto en la sección 2.3.1. 

4 Esto es lo que Chafe (1986:262) llama evidencialidad en sentido restringido (narrow sense). Esta 
posición se opone al sentido amplio (broad sense), según el cual la evidencialidad refleja la actitud 
epistemológica del hablante y es, por lo tanto, modal en su esencia (Chafe 1986; Palmer 1986).  
Trataremos el enfoque amplio en el apartado 2.1.2, cuando veamos la relación entre 
evidencialidad y modalidad epistémica. 
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En otras palabras, la evidencia puede ser directa, razonada o transmitida. 
Siguiendo en parte a Willett (1988: 57) los subdominios de la evidencialidad 
podrían esquematizarse como sigue, en función del tipo de evidencia que el 
hablante declara poseer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Clasificación del dominio evidencial 
 

Para aclarar el esquema de la Fig. 1 podemos decir que la evidencia directa 
sensorial se refiere a aquellos casos en los que el hablante afirma haber 
presenciado la situación directamente por medio de sus sentidos, ya sea por 
medio de la vista (visual), el oído (auditiva) u otros sentidos.5 La evidencia 
directa endofórica (Tournadre 1996, Plungian 2001), por su parte, se refiere a 
casos en los que el hablante describe entidades inaccesibles a los sentidos, como 
los deseos, las intenciones y los estados mentales en general, es decir, a aquellas 
situaciones en los que la evidencia sensorial es imposible, pero en las que el 
hablante aún aduce evidencia directa. Ejemplos de este tipo de evidencia serían 
casos como tengo sed, quiero irme, conozco la solución al problema, etc. Este dominio 
endofórico no existía en la clasificación original de Willett (1988), sin embargo 
Tournadre (1996) ha argumentado convincentemente que en las lenguas del 
Tibet existen marcadores específicos que indican si la fuente de información es 
endofórica.6 La evidencia indirecta inferida se refiere a casos en los que el 
hablante no tiene acceso directo a la situación descrita pero sí posee contacto 
directo con huellas o rastros de esa situación que le permiten inferir lo que 
ocurre o ha ocurrido (inferencia) o conoce algo que le permite deducir que es 
probable que la situación se dé o se haya dado (razonamiento). Un ejemplo de lo 
primero es “están en casa [porque está la luz encendida]”, mientras un ejemplo 
                                                 
5 De hecho lo más común es que la diferencia esté marcada entre la evidencia visual y la no 

visual, cubriendo ésta no sólo lo auditivo sino más bien todo lo “no visual” (Plungian 2001). 
6 Aikhenvald (2004), sin embargo, en su extenso trabajo sobre los sistemas gramaticalizados 

evidenciales, ve el valor endofórico como uno de los posibles valores de los marcadores de 
evidencia directa en ciertas lenguas (quechua, cora, tsafiki, entre otras), o de evidencia 
sensorial no visual en otras (tucano, pomo oriental, tariana, nganasan, entre otras), pero no 
como un valor exclusivo de una forma específica. 

Tipo de 
evidencia 

directa 
 
 
 
 
 
indirecta 

referida 
 
 
inferida 

sensorial 
 
 
 
endofórica

inferencia 
razonamiento 

segunda mano 
tercera mano 
folklore 

visual 
auditiva 
otros sentidos 
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de razonamiento es “va a empezar tu programa favorito [porque son las 7:29 y 
tu programa empieza 7:30]”. Por último, la evidencia indirecta transmitida se 
refiere a los casos en los que el hablante no tiene acceso ni a la situación ni a 
indicios de la situación, sino que la información le ha sido transmitida por otra 
persona. Un caso especial dentro de la evidencia indirecta transmitida es aquella 
información que no proviene de los dichos de una persona específica sino que 
proviene de lo que en términos generales puede llamarse folklore o saber popular.7 

Siguiendo a Plungian (2001), podríamos parafrasear los mencionados valores 
evidenciales de la siguiente manera, suponiendo que S es la situación expresada 
por el enunciado y H el hablante. El marcador evidencial aportaría, en cada caso, 
la especificación adicional a la mera afirmación de S: 
 
Evidencia directa 
Visual: ‘S, y H ve/vio S’ 
Sensorial: ‘S, y H percibe/percibió S’ (auditiva, táctil, olfativamente) 
Endofórica: ‘S, y H siente/sintió S’ (aquí sentir puede significar ‘desear’, 
‘imaginar’, es decir, S es en este caso el estado mental de H) 
Evidencia indirecta inferida 
Inferencia: ‘S, dado que H observa/observó signos o huellas de S’ (por ejemplo 
“debe tener frío [porque está temblando]” o “algo ha pasado [porque hay 
policías en la esquina]”) 
Razonamiento: ‘S, dado que H sabe Q, y H sabe que Q implica S’ (por ejemplo 
“el tren ya pasó [porque son las 13.00 y yo sé que el tren pasa a las 12:55]”) 
Evidencia indirecta mediada 
Transmisión: ‘S, porque a H le dijeron que S’ (por ejemplo “dicen que se mudó” 
o “se dice que no hay dos sin tres”) 
 

Hay, por supuesto, alternativas a la propuesta original de Willett de 
organizar el dominio evidencial en términos del modo de acceso a la fuente de 
información. Plungian (2001), por ejemplo, parte del hecho de que no todas las 
lenguas que marcan evidencialidad en su sistema gramatical distinguen la 
evidencia directa de la indirecta, que es la oposición básica que define toda la 
clasificación de Willett, sino que hay lenguas que sólo poseen la oposición 
información transmitida vs. no transmitida, englobando esta última categoría 
tanto la evidencia sensorial como la razonada.8 Por esta razón propone una 
tipología más flexible, que permite que el origen de la información (evidencia 
personal vs. mediada) pueda convertirse en la oposición primaria en un sistema 
determinado: 

                                                 
7 La inclusión del folklore como evidencia transmitida no es, sin embargo, universalmente 

aceptada. Plungian (2001), por ejemplo, no lo incluye, lo cual es criticado por Lazard (2001). 
8 Para una revisión de los diferentes sistemas evidenciales desde una perspectiva tipológica, 

véase también Aikhenvald (2003, 2004) 
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Evidencia indirecta  
Evidencia 

directa 
Evidencia razonada 

(marcadores inferenciales y 
presuntivos) 

Evidencia personal 

Evidencia mediada 
(marcadores de cita) 

Fig. 2 Tipos de oposiciones evidenciales según Plungian (2001: 353) 
 

Este esquema debe leerse horizontalmente y pretende ser una descripción de 
los sistemas evidenciales gramaticalizados existentes en las lenguas del mundo, a 
la vez que una sistematización del espacio gramatical evidencial. Algunas lenguas 
(como el búlgaro) oponen evidencia directa a indirecta (en la que se engloba 
tanto la razonada como la transmitida), otras (como el tuyuca) distinguen los tres 
tipos de evidencia (y subtipos dentro de cada subcategoría) mientras que otras 
(como el quechua y el letón) agrupan evidencia directa y razonada en una 
subcategoría que podría llamarse “evidencia personal” y la oponen a la 
información recibida de terceros. 

Aikhenvald (2003, 2004), por su parte, clasifica los sistemas evidenciales en 
dos grandes tipos, a saber, aquellos que establecen la existencia de una fuente de 
información pero sin especificarla y aquellos que la especifican. Los sistemas 
evidenciales que especifican la fuente de información (visual, inferencial, 
transmitida, etc.) son clasificados ulteriormente por Aikhenvald en función de la 
cantidad de distinciones hechas (dos, tres, cuatro, más de cuatro). Un problema 
de esta clasificación es que sistemas análogos quedan clasificados en diferentes 
grupos por el sólo hecho de que distinguen diferente número de valores 
evidenciales mientras que sistemas diversos se clasifican en el mismo grupo por 
el sólo hecho de distinguir la misma cantidad de valores evidenciales. Por 
ejemplo el achagua y el jarawara se clasifican en el mismo subtipo debido a que 
sólo distinguen dos valores evidenciales, aunque el primero distingue entre 
información transmitida y no transmitida y el segundo entre visual y todo lo 
demás.9 Por el contrario, el quechua y el tariana son clasificados en diferentes 
grupos porque el primero distingue tres valores (visual, inferido, transmitido) y el 
segundo, cuatro (visual, sensorial, inferido, transmitido). La Tabla 2 muestra la 
clasificación de Aikhenvald (2004: 65): 
 

                                                 
9 De hecho, el jarawara distingue tres tipos de valores evidenciales, pero Aikhenvald lo 

clasifica entre los que distinguen dos dado que el tercer valor se marca en una posición 
diferente, y por lo tanto no forma sistema con los otros dos valores. 
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 Tipo Visual Sensorial Inferencia Supuesta Transmitida Cita

A1 primera mano no primera mano 
A1 primera mano no primera mano 
A1 primera mano no primera mano <sin marca> 

2 valores 

A4 <sin marca> no visual <sin marca> transmitida 
B1 directa inferida transmitida 
B2 visual no visual inferida <sin marca> 
B2 visual no visual inferida 
B3 visual no visual <sin marca> transmitida 

3 valores 

B4  no visual inferida transmitida 
C1 visual no visual inferida transmitida 
C2   inferida supuesta transmitida 

4 valores 

C3   inferida transmitida cita 
5 valores D1 visual no visual inferida supuesta transmitida 

Tabla 2.  Clasificación de los sistemas evidenciales según Aikhenvald (2004: 65) 
 

Otra alternativa de clasificación del dominio evidencial es la de los mapas de 
espacios mentales de Anderson (1986), que no sólo estructuran las relaciones 
sincrónicas de los diferentes significados evidenciales (cercanía espacial en el 
mapa significa relación semántica) sino que también dejan lugar para especificar 
la evolución diacrónica. 

Con todo, el esquema de organización interna del dominio de la 
evidencialidad de la Fig. 1 –con o sin la inclusión del dominio endofórico– es el 
más comúnmente aceptado. Es necesario sin embargo hacer dos consideraciones 
respecto de estos esquemas.  

En primer lugar, la división en categorías mutuamente excluyentes que se 
desprende de las Figs. 1 y 2 debería de algún modo relativizarse. El límite entre 
evidencia sensorial e inferida, por ejemplo, es mucho más difuso que el que se 
presenta en las Figs. 1 y 2. Siempre hay, en mayor o menor grado, un 
procesamiento cognitivo de las sensaciones visuales o auditivas y, por otro lado, 
las inferencias por lo general se sacan a partir de estímulos sensoriales.10 
Supongamos que A, que está viendo a Pedro dar una conferencia, le dice a B 
uno de los enunciados de (6)-(9): 
 

(6) Pedro tiene una camisa azul 
(7) Pedro está temblando 
(8) Pedro está nervioso [porque está temblando] 
(9) Pedro está por ponerse a llorar [porque está nervioso] 

                                                 
10 Justamente, la diferencia entre “razonamiento” e “inferencia” estriba en que el 

razonamiento refiere una conclusión sacada a partir de juicios (constructos cognitivos), 
mientras que en la inferencia la conclusión es extraída de la evidencia (sensorial) disponible. 
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El ejemplo (6) presenta una información cuya fuente es puramente visual: A 
describe simplemente el color de la camisa de Pedro, sin hacer en principio 
ninguna elaboración cognitiva de esta impresión visual. Aunque a primera vista 
el ejemplo (7) parece presentar una información del mismo tipo, sin embargo 
debe decirse que en realidad el hablante llega a la conclusión de que Pedro está 
temblando, esto es, de que el movimiento rítmico de las manos de Pedro es 
involuntario. Es decir, hay una intervención cognitiva del hablante que interpreta 
los datos visuales y les da un sentido más allá de lo puramente observable, en 
base a sus experiencias anteriores y su conocimiento sobre el mundo.11 El 
ejemplo (8) es más claro en este sentido, y posiblemente sería interpretado como 
una inferencia sacada a partir de datos visuales. Por último, el ejemplo (9) va aún 
más lejos y presenta una predicción basada en una inferencia, por lo cual el 
carácter de razonamiento queda todavía más claro.  

En resumen, pareciera más ajustado hablar de un continuo entre una fuente 
de información puramente sensorial y una fuente de información puramente 
cognitiva y no de dos categorías mutuamente excluyentes.  

Otro tanto puede decirse de la información transmitida. Mucho del 
conocimiento que poseemos lo hemos adquirido a partir de fuentes externas, de 
segunda o tercera mano, por medio de libros o enseñanzas de personas 
consideradas autoridades en la materia que a su vez lo aprendieron de libros o de 
sus propios maestros, etc. Sin embargo, esta información transmitida se integra a 
nuestra concepción del mundo y es en función del grado en que tal información 
se asimila a nuestro sistema conceptual que la consideramos como propia o 
ajena.12 Pero, nuevamente, la adscripción de la información a terceros o al yo es 
un fenómeno complejo y es más una cuestión de grado que dos valores opuestos 
con límites precisos. 

Nos enfrentamos entonces con dos dimensiones que, proponemos, 
conformarían el dominio de la evidencialidad: el continuo entre lo sensorial y lo 
cognitivo, que respondería al modo de adquisición de la información (el cómo del 
acceso a la información), y el continuo entre información personal y ajena, que 
representaría la fuente de la información (el dónde del acceso a la información). 
Gráficamente: 

 
 

 

                                                 
11 Podría argumentarse que en realidad existe una rutina cognitiva lo suficientemente 

establecida que hace que el movimiento de las manos se interprete directamente como 
temblor, sin que el observador necesite hacer un proceso inferencial. En este caso el ejemplo 
se interpretaría preferentemente como de fuente visual. De todos modos, esto no afectaría 
las conclusiones respecto que existe toda una gradación de valores entre lo puramente 
sensorial y lo puramente cognitivo. 

12 Más adelante, al discutir la propuesta de Chafe (1986), volveremos con más detalle sobre 
este punto. 
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Fig. 3 Dominio de la evidencialidad revisado 
 

Esta descripción del dominio evidencial concuerda con la visión de la 
lingüística cognitiva respecto de la conformación de categorías. La lingüística 
cognitiva no ve las categorías como compartimentos estancos, como conjuntos 
cerrados de miembros definidos claramente por condiciones necesarias y 
suficientes (como se desprende de los esquemas de las Fig. 1 y Fig. 2) sino como 
entidades de límites difusos, con zonas centrales y periferia y zonas de transición 
(Rosch 1975, Rosch & Mervis 1978, Lakoff 1987). Una categoría posee 
elementos o miembros más característicos, llamados prototipos, y miembros más 
periféricos, que suelen constituir un paso gradual hacia otra categoría, que a su 
vez posee su propio centro o foco.13 Un ejemplo es el concepto de chocolate 
(Cuenca & Hilferty 1999). Según la perspectiva tradicional, una entidad 
determinada o bien es miembro de la categoría chocolate o no lo es, y su 
pertenencia a tal categoría viene dada por un conjunto de propiedades, como 
por ejemplo ‘ser comestible’, ‘estar hecho a base de cacao’, ‘tener forma de 
tableta rectangular’ ‘ser marrón’ y ‘ser dulce’. Algunos productos serían pues 
miembros de tal categoría, mientras que otros no, dado que no poseen ese 
conjunto de condiciones. Para la perspectiva cognitiva, por el contrario, no 
existe algo que claramente pueda llamarse “conjunto de propiedades necesarias y 
suficientes para pertenecer a la categoría chocolate”: existe chocolate que no es 
marrón (el chocolate blanco), sin forma de tableta rectangular (el chocolate en 
polvo y a la taza), que no está hecho a base de cacao (el sucedáneo hecho a base 
de algarroba y el hashish). Por otro lado no todo elemento comestible hecho a 
base de cacao pertenece a la categoría chocolate: los bombones, los huevos de 
pascua, ciertas tortas, constituirían ejemplos de ello. Para la lingüística cognitiva 
las categorías se conforman a partir de una o varias imágenes o ejemplos prototípicos 
que actúan como núcleo de la categoría y toda una gradación de miembros de la 
categoría, desde óptimos hasta dudosos (pasando por miembros buenos, 
aceptables, etc.) en función del grado de proximidad a un prototipo. Las 
categorías se conceptualizan entonces como conjuntos borrosos en el sentido de 
                                                 
13 El concepto mismo de prototipo se relativiza: no se habla ya de entidades prototípicas sino 

más bien se alude a efectos de prototipicidad. 

Modo de acceso 
a la información
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Zadeh (1965). Una tableta de chocolate sería un ejemplo bueno de la categoría 
chocolate, mientras que una taza de chocolate o el chocolate en polvo sería un 
miembro periférico. En un dominio como el de los colores esta propiedad de las 
categorías se ve aún más clara. Existe un prototipo de verde y otro de azul, y hay 
ejemplos óptimos, buenos, aceptables y dudosos de estas categorías, y es difícil 
establecer a qué categoría pertenecen ciertos matices del turquesa, por ejemplo.14 

La Fig. 4 representa la concepción tradicional de las categorías, mientras que 
la Fig. 5 ejemplifica la concepción cognitiva: 

 
Fig. 4 Categorización tradicional 

 

Fig. 5 Categorización cognitiva 
 

Supongamos que la categoría A es ‘verde’ y la categoría B, ‘azul’. Según la 
categorización tradicional de la Fig. 4, un matiz determinado sería o verde o azul. 
Según la visión de la lingüística cognitiva de la Fig. 5, existe un prototipo de 
verde y uno de azul (que puede variar de persona a persona), y luego existirían 
diferentes matices del verde que se irían alejando del prototipo y acercándose al 
prototipo del azul pero que todavía, dada su proximidad con el prototipo del 
verde, seguirían siendo ejemplares periféricos de la categoría, hasta llegar a 
matices que serían dudosos entre azul y verde. 

Volviendo a la discusión sobre el dominio de la evidencialidad, podemos 
concluir que, a partir de las dos dimensiones propuestas (la fuente de la 
                                                 
14 Otro de los conceptos clave de la categorización cognitivista es el de semejanza de familia 

(Wittgenstein 1953): no todos los miembros de una categoría lo son por su cercanía a un 
prototipo, sino que se encadenan lateralmente: un elemento puede ser miembro de la 
categoría a partir de su relación con una entidad a su vez relacionada con el prototipo, por lo 
cual es posible que no exista relación alguna de parecido entre este miembro y el prototipo 
de la categoría, sino que su membresía se explica por los caracteres que comparten con una 
entidad intermedia (Lakoff 1987). 
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información y el modo de acceso a la información), podemos redefinir en 
términos más afines a las tesis cognitivistas las categorías evidenciales descritas 
en las clasificaciones de corte más estructuralista de las Figs 1 y 2. El prototipo 
de evidencia directa sensorial  estaría dado por la situación en la que la fuente de 
la información es personal y el modo de acceso es sensorial; esto es, la situación 
típica de testigo presencial, como la del ejemplo (6), repetido aquí como (10): 
 

(10) Pedro tiene una camisa azul 
 

Por el contrario, el prototipo de la inferencia es cuando el modo de acceso a 
la información es cognitivo, y la fuente, personal, como en (11): 
 

(11) Se han ido de vacaciones [infiero esto porque veo que no están] 
 

El hablante accede a la información expresada en el enunciado (se han ido de 
vacaciones) a partir de un proceso cognitivo, basado en este caso en evidencia 
visual. Luego habría ejemplos menos prototípicos de ambas categorías, más 
periféricos, como señalábamos en los ejemplos (6)-(9), hasta llegar a ejemplos de 
dudosa clasificación. Ejemplos como (7), repetido aquí como (12), estarían a 
medio camino entre la inferencia y la evidencia directa sensorial, y su 
clasificación sería, por lo tanto, dudosa: 
 

(12) Pedro está temblando 
 

Por su parte, el prototipo de la evidencia indirecta mediada sería cuando la 
fuente de información es ajena, como en (13):15 
 

(13) Escuché que María se fue de vacaciones 
 

Ahora bien, es de esperar que también exista una gradación de matices entre 
el prototipo de evidencia indirecta transmitida y el de inferencia, del mismo 
modo que lo encontramos entre la evidencia directa sensorial y la inferencia. Un 
caso típico es el marcador evidencial parece, que puede indicar tanto inferencia 
(14) como rumor, esto es, evidencia indirecta transmitida (15). 
 

(14) Parece que tiene frío [porque veo que tiembla] 
(15) Parece que el ministro va a renunciar [es el rumor que escuché] 

 
                                                 
15 En principio la fuente ajena pudo a su vez haber tenido contacto directo sensorial con la 

escena descrita en el enunciado o haber llegado a él de manera indirecta (gracias a un 
proceso inferencial). En este estadio no ahondaremos en tal distinción, pero más adelante 
volveremos sobre el tema, y mostraremos que tal posibilidad no es sólo teóricamente 
posible sino prácticamente existente. 
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Un enunciado como (16), dicho por ejemplo en una fiesta, es ambiguo entre 
ambas interpretaciones: 
 

(16) Parece que Pedro no se siente bien. 
 

El hablante puede emitir (16) porque percibe signos de malestar en el 
comportamiento de Pedro o porque alguien (incluso el mismo Pedro) se lo 
acaba de decir. Más aún, si por ejemplo el hablante ve signos de malestar y 
además alguien le acaba de contar que Pedro se siente mal, el enunciado (16) 
puede estar apuntando a ambas fases de esa forma compleja de haber accedido a 
la información. De esta manera el ejemplo (16) puede ser no sólo ambiguo sino 
difuso o dudoso. 

Otro ejemplo de la relación entre información de fuente ajena e inferencia es 
el caso del futuro del castellano. En (17) el hablante usa el futuro para marcar 
que la información expresada es fruto de una inferencia del hablante. En (18)-
(19), el futuro está marcando que la información, que el hablante modaliza y 
problematiza, es de fuente ajena. 
 

(17) –Está temblando: tendrá frío. 
(18) –Juan es socialista 

–Será socialista, pero su dinero no lo quiere compartir. 
(19) –Juan es socialista, te lo aseguro. 

–Será así. 
 
Con las dos dimensiones propuestas, a saber, modo de acceso a la 

información (sensorial↔cognitivo) y fuente de información (propia↔ajena), 
podemos dibujar un plano como el de la Fig. 6 donde ubicar los diferentes 
valores evidenciales: En las zonas más oscuras se encontrarían los ejemplos 
prototípicos de cada categoría, mientras que en las zonas más claras se 
encontrarían los miembros periféricos y dudosos de cada categoría. 

Resumiendo, la primera objeción a la clasificación propuesta en las Figs 1 y 
2 es que resulta demasiado rígida en el sentido de que no capta el carácter 
continuo de las magnitudes evidenciales y por lo tanto es preferible una 
caracterización de corte más cognitivo como la de la Fig. 6 y la Fig. 3.  
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Fig. 6 Dominio de la evidencialidad 
 

La segunda consideración se refiere a que la estructura misma de la 
clasificación es problemática en un sentido descriptivo, dado que hace que 
valores claramente relacionados con la fuente de información queden fuera de la 
clasificación. Como puede verse en la Fig. 1, la clasificación de Willett toma el 
tipo de evidencia, esto es, la manera en que el hablante ha accedido al 
conocimiento, como la oposición básica de la que depende todo el sistema. 
Ahora bien, ¿cómo incluir en esta clasificación un marcador que indicara que 
tanto el hablante como el oyente tienen acceso a la fuente de información, o, dicho 
de otra manera, un marcador que indicara conocimiento compartido? Veamos el 
siguiente ejemplo: un profesor está enseñándole matemáticas a un estudiante y al 
resolver una ecuación produce uno de los siguientes enunciados: 
 

(20) …y simplificando nos da entonces 1,5 por la raíz cuadrada de 2, y la 
raíz cuadrada de 2 era 1,4142, así que el resultado final... 

(21) …y simplificando nos da entonces 1,5 por la raíz cuadrada de 2, y la 
raíz cuadrada de 2 es 1,4142, así que el resultado final... 

 
En (20) el hablante, al usar el imperfecto, indica que tanto hablante como 

oyente tienen acceso a la información descrita en el enunciado (en este caso el 
valor numérico de √2). En (21), por el contrario, al usar el presente el hablante 
presenta el valor de √2 como una información nueva para el oyente.16 El 
                                                 
16 Queremos subrayar la expresión “presenta como”. Es decir, no es importante si el hablante 

cree o no que el oyente sabe el valor de la raíz cuadrada de 2, sino que lo central en nuestra 
discusión es que el hablante presente la información como una información nueva o como 
una información a la cual ambos tienen acceso. 
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contraste podría presentarse diciendo que en (20) el hablante le recuerda una 
información al oyente, mientras que en (21) le informa.17   

Un caso análogo lo constituye el contraste entre los conectores consecutivos 
así que, de ahí que y por eso, que discutimos en Bermúdez (2003): 
 

(22) Me trataron mal, así que me fui 
(23) Me trataron mal, de ahí que me haya ido 
(24) Me trataron mal, por eso me fui 

 
En los tres casos el hablante afirma que el hecho de haberse ido fue una 

consecuencia de la manera en la que fue tratado. Sin embargo, en (22) presenta 
el hecho de haberse ido como una información nueva para el oyente, mientras 
en (23) la presenta como una información a la que tanto hablante como oyente 
tienen acceso. En (24) ambas interpretaciones son posibles. 

Esta oposición entre acceso privativo o acceso compartido a la información 
es evidencial en el sentido de que se relaciona con la fuente de la información y 
el acceso de los participantes a ella: tanto el hablante como el oyente lo tienen en 
(20) y (23), sólo el hablante en (21) y (22). Sin embargo, este valor no tiene 
cabida en el sistema de Willett (1988), dado que ni el imperfecto en (20) ni el 
presente en (21) ni los conectores consecutivos de (22)-(24) establecen el modo en 
el que se accede a la información (directa o indirectamente, etc.) sino que sólo 
especifican quiénes (no) tienen acceso a ella. 

Es difícil imaginar de qué manera podría reformularse la clasificación de las 
Figs. 1 y 2 para poder incluir estos valores, sin desmontar la base misma de la 
clasificación. Sin embargo, a partir de la descripción del dominio evidencial de la 
Fig. 3, es posible incluir esta nueva dimensión ligada al acceso a la información 
(el quiénes del acceso a la información), enriqueciendo entonces el poder 
descriptivo del sistema, como en la Fig. 7:  

Postulamos que la nueva dimensión también se conformaría como un 
continuo entre dos polos: en un extremo estaría el caso del acceso exclusivo o 
privativo del hablante a la información expresada en el enunciado y en el otro un 
acceso irrestricto o universal. En un punto intermedio de ese continuo estaría el 
caso relevante en que la información es accesible tanto para el hablante como 
para el oyente, que sería el valor que muestran los ejemplos (20) y (23). Lo 
interesante de esta nueva magnitud es que no sólo da un lugar en la clasificación 
a valores evidenciales como los que se muestran en el contraste entre (20)-(21) y 
(22)-(24), sino que también da cabida a la evidencia endofórica y al folklore. Lo 
                                                 
17 Podría quizás argumentarse que en realidad el imperfecto está haciendo una referencia al 

pasado, al momento en el que la información se adquirió o en el que se habló de el tema, 
una suerte de elipsis de “[dijimos/aprendimos/te enseñé que] la raíz cuadrada de 2 era 
1,4142”. Sin embargo, aun cuando el discurso indirecto pudiera llegar a ser el origen 
histórico de este uso evidencial, el uso actual se ha separado de este posible origen y se ha 
especializado como marcador de información compartida. 
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típico de la evidencia endofórica estriba precisamente en el carácter exclusivo del 
acceso a la información (dado que sólo el hablante tiene acceso a sus estados 
internos), mientras que el folklore (o saber común) típicamente expresa acceso 
irrestricto: todos en la comunidad tienen acceso al saber popular. 

 

 
Fig. 7 Dominio de la evidencialidad. Revisión final 

 
Esta articulación del dominio de la evidencialidad presentada en la Fig. 7 

soluciona al mismo tiempo una incomodidad en la clasificación del folklore o 
saber popular como valor evidencial, y permite la inclusión de toda una serie de 
valores evidenciales, ligados al acceso a la información, nunca incluidos en las 
descripciones del dominio evidencial. Como hemos señalado, algunos 
investigadores, como Willett (1988) y Lazard (2001),  incluyen el folklore en el 
inventario de valores evidenciales, mientras que otros, como Plungian (2001), no 
lo hacen. Entendemos que tal categoría debe incluirse en el dominio de lo 
evidencial, ya que crucialmente es una referencia a la fuente de la información. 
Sin embargo, el problema es que en clasificaciones como las de Willett y 
Plungian de las Figs. 1 y 2 esta categoría necesariamente tiene que ubicarse bajo 
“información transmitida”. Esta es la única categoría plausible en la que el 
folklore puede ser incluido, ya que no podría decirse que el folklore es una 
información sensorial directa ni tampoco una forma de razonamiento o 
inferencia. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre información 
recibida de terceros y “saber popular” (Lazard 2001). Esta diferencia no puede 
ser captada por clasificaciones como las de Willett o Plungian, pero sí por una 
configuración como la de la Fig. 7. Lo prototípico de la información de terceros 
es justamente que la fuente de información es ajena. Y por defecto el acceso es 
privativo, dado que el hablante informa al oyente sobre la información que 
recibió de fuente ajena. Por el contrario, lo típico del folklore es que se sitúa en 
el polo universal o irrestricto de la dimensión acceso a la información: el folklore es un 
tipo de conocimiento que es común y de acceso garantizado para todos los 
integrantes de una comunidad, típicamente transmitido por vía oral. De esta 
manera se explica la diferencia sustancial entre ambas nociones. 
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Sin embargo, un punto central en nuestra argumentación es que estas 
magnitudes son continuos, por lo que la universalidad prototípica del folklore 
podría en principio deslizarse por el eje relacionado con la fuente de información 
hacia la información personal (“como todo el mundo sabe”) o hacia la 
transmitida (“como todo el mundo dice”), manteniendo el rasgo central de 
universalidad de acceso. También puede deslizarse a lo largo de la dimensión 
relacionada con el modo de acceso hacia el polo cognitivo (“como todo el 
mundo puede darse cuenta”) o hacia el polo sensorial (“como todos podemos 
escuchar”).18  

Incluso la universalidad es, como señalábamos anteriormente, un polo en un 
continuo. El caso prototípico que llamamos folklore es el acceso universal 
irrestricto a la información, pero este carácter de irrestricto puede relativizarse a 
un grupo (“como los argentinos sabemos”, “como todo ser pensante puede 
inferir”, etc.) y crucialmente a los participantes en el intercambio comunicativo 
(“como todos aquí pueden ver”) y en especial al oyente, como en los casos (20)-
(24). Decididamente, estos casos ya no serían vistos como folklore, dado que lo 
prototípico de esta noción (información de acceso irrestricto a todos los 
miembros de la comunidad, típicamente transmitida oralmente) se encuentra 
relativizado. Sin embargo lo que puede verse es una gradación entre el caso 
prototípico del folklore y todos estos otros casos de referencia a los individuos o 
grupos de individuos que tienen acceso a tal información. El folklore, entonces, 
encuentra un lugar en la escala, pero toda la escala se encuentra representada por 
expresiones que aluden a los participantes que poseen acceso a la fuente de 
información, sea ésta propia o ajena, se llegue a ésta sensorial o cognitivamente, 
y se aluda a toda la comunidad o a un subgrupo determinado de ella.  

Podemos resumir lo dicho en este apartado diciendo que las clasificaciones 
de la evidencialidad que se restringen a la referencia a la fuente de información 
son, por un lado, demasiado restringidas, dado que dejan de lado la dimensión del 
acceso a la información (de privativo a irrestricto), dejando fuera del dominio de 
la evidencialidad toda una gama de significados que se relacionan directamente 
con la fuente de la información, y por otro demasiado rígidas, ya que no captan el 
carácter continuo de las magnitudes que conforman la evidencialidad. Una 
descripción del dominio de la evidencialidad tal como hemos delineado en la Fig. 
7 podría resolver ambos problemas. Por un lado es más flexible, dado que se 
basa en tres parámetros independientes, siendo cada uno de estos parámetros de 
carácter gradual. De esta manera se da cuenta de toda la gama de matices de las 
calificaciones evidenciales. Por otro lado, al incluir el parámetro del acceso a la 
fuente de información, permite incluir en la clasificación todo el espectro 
                                                 
18 En qué medida estas calificaciones evidenciales pueden o no ser vistas como un caso de 

folklore depende de cuánto se alejan del prototipo. El requerimiento esencial de acceso 
irrestricto y universal supuesto en la noción de folklore dejaría fuera del espectro a la 
información que requiere un proceso cognitivo de inferencia, como el ejemplo “como todo 
el mundo puede darse cuenta”. 
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evidencial y  de una manera natural.19 Más adelante (en el apartado 2.2 y 2.3.2) 
trataremos de dar una interpretación cognitiva al esquema de la Fig. 7 basada en 
los conceptos de perspectivización, deixis e (inter)subjetividad (Benveniste 1958; 
Langacker 1987, 1991, 1998; Schiffrin 1990; Nuyts 1998; Traugott 2003). 
 
2.1.2. Evidencialidad y modalidad epistémica  
 
Frente al enfoque restringido que analiza la evidencialidad como la referencia 
lingüística a la fuente de la información expresada en el enunciado, existen otras 
posiciones (Chafe 1986, Palmer 1986) que conciben a los evidenciales como 
marcadores de la actitud epistémica del hablante, esto es, del grado de certeza o el 
grado de compromiso del hablante respecto de lo dicho. En otras palabras 
afirman que los significados evidenciales están englobados en el dominio de la 
modalidad epistémica. 

Según Palmer (1986:51) la modalidad epistémica no sólo involucra las 
nociones de necesidad y posibilidad como en (25) y (26), respectivamente,  
 

(25) Ellos ya tienen que haber llegado porque salieron hace una hora. 
(26) Puede ser que tengan frío. 

 
sino que engloba todos los sistemas modales que indiquen el grado de compromiso 
del hablante respecto de lo que dice. Palmer distingue entonces entre juicios 
(elementos que indican el grado de compromiso del hablante pero que no 
involucran referencia a la fuente de información, entre los que se contarían (25)-
(26), por ejemplo) y evidenciales (elementos que no sólo indican el grado de 
compromiso del hablante sino que además codifican la fuente de información). 
Los juicios, a su vez, se dividen en deducciones, supuestos y especulaciones, mientras que 
los evidenciales se clasifican en marcadores de evidencia sensorial y marcadores de 
información transmitida (hearsay). Es decir, si bien Palmer entiende los evidenciales 
como formas que codifican la fuente de información en el sentido restringido, al 
mismo tiempo los define como elementos modales, ya que los incluye dentro del 
dominio mayor de la modalidad epistémica, y afirma además que “la única 
finalidad de los evidenciales es codificar el grado de compromiso del hablante”, 
según lo cual los evidenciales no serían en realidad marcadores de evidencia sino 
marcadores de actitud epistémica: el hablante ofrece una determinada 
información pero califica la validez que tal información tiene para sí mismo en 
términos de la evidencia que posee (Palmer 1986:54). Resumiendo, el hablante 
codificaría su grado de confianza respecto de lo dicho tanto por medio de 
expresiones que directamente expresan certeza o duda (modales) como por 
                                                 
19 Debe decirse, sin embargo, que algunas de las clasificaciones presentadas pretenden en 

primer lugar describir el espacio gramatical de la evidencialidad; esto es, presentar 
simplemente un esquema de los valores evidenciales efectivamente gramaticalizados en 
sistemas paradigmáticos obligatorios en al menos una lengua. 



20 

medio de marcadores que codifican el modo en el que el hablante accedió a tal  
información (evidenciales). 

Esta afirmación, sin embargo, es discutible. Decididamente, la indicación de 
la fuente de la información puede implicar grado de fiabilidad de la información, 
pero no necesariamente. El Cherokee, por ejemplo, distingue entre información 
sensorial y todo lo demás, que incluye inferencia e información transmitida; sin 
embargo, ninguna de las dos alternativas se supone más fiable o que implique 
mayor compromiso del hablante.  Además, cuando la hay, la relación entre 
fuente de información y grado de compromiso no es parte del significado de los 
evidenciales. 

Veamos en primer lugar el comportamiento de los marcadores de modalidad 
epistémica respecto del compromiso del hablante: 
 

(27) Sin duda, Pedro tiene frío 
(28) Probablemente Pedro tiene frío 
(29) Difícilmente Pedro tenga frío 

 
Los marcadores modales sin duda, probablemente y difícilmente codifican 

directamente el grado de compromiso del hablante respecto de la validez de la 
proposición: alto en (27), medio en (28) y bajo en (29).20 Esta relación es fija, el 
hablante no puede expresar un alto grado de compromiso con difícilmente ni un 
bajo grado con sin duda. Por el contrario, la relación entre marcadores 
evidenciales y grado de compromiso es variable y sólo especificable 
contextualmente. En (30), por ejemplo, se especifica que la información es de 
segunda mano: 
 

(30) González dijo que la semana que viene aumentan los combustibles. 
 

Sin embargo, con (30) el hablante puede estar expresando tanto un alto 
como un bajo grado de compromiso con la validez de la proposición, 
dependiendo de la confiablidad que se le otorgue a González. Si González es el 
ministro de economía y conocido como una persona confiable, se interpretará el 
enunciado como que el hablante expresa un alto grado de compromiso con la 
verdad de la proposición; por el contrario, si González es simplemente un 
vecino que siempre habla sin fundamentos y acostumbra mentir, se interpretará 
que el hablante expresa un bajo grado de compromiso al explicitar la fuente de 
información. Es imposible, fuera de contexto, interpretar el grado de 
compromiso del hablante en el enunciado (30). 

Lo que los ejemplos (27)-(30) muestran es que la relación entre marcador 
modal epistémico y grado de compromiso es fija, mientras que la relación entre 

                                                 
20 Para una argumentación de la configuración de la modalización discursiva en tres grados, 

véase Fant (2005). 
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marcación evidencial y grado de compromiso no lo es. En otras palabras, la 
relación entre marcador modal epistémico y la fiabilidad de la información 
expresada depende directamente del significado del elemento modal, mientras 
que el aporte de los marcadores evidenciales al grado de fiabilidad de la 
información depende de la evaluación contextual de la fuente aducida. O dicho 
de otra manera: los marcadores modales son una expresión de la subjetividad del 
hablante, mientras que los marcadores evidenciales están relacionados con la 
situación comunicativa en su totalidad (y en especial con el oyente y su 
capacidad de evaluación) y por lo tanto son de carácter inherentemente 
intersubjetivo. Volveremos sobre este punto más adelante. 

Chafe (1986), por su parte, usa el término evidencialidad en un sentido muy 
amplio, incluyendo toda expresión lingüística que exprese actitudes respecto del 
conocimiento.21 La Fig. 8 representa el dominio evidencial según Chafe (1986: 263): 
 

fuente de  
conocimiento  

modo de  
conocimiento 

   conocimiento 
contrastado con 

   confiable  
      
???  creencia    
evidencia  inducción   recursos verbales 
lenguaje  dichos de terceros   expectativas 
hipótesis  deducción    
    

co
no

ci
m

ie
nt

o 

  
   no confiable  
     

Fig. 8 Dominio de la evidencialidad según Chafe (1986:263) 
 

El “conocimiento” representa la información expresada en el enunciado, la 
cual según Chafe es calificada como más o menos confiable por los marcadores 
de evidencialidad. Estos marcadores calificarían la información como más o 
menos fiable en función del modo por el cual el conocimiento fue adquirido: 
creencia, inducción, dichos de terceros o deducción. Cada uno de estos modos 
se basa a su vez en una fuente diferente: la inducción se basa en evidencia, los 
dichos de terceros en el lenguaje y la deducción en hipótesis. Establecer la fuente 
de la creencia, según Chafe, es problemático. Es importante aclarar que Chafe 
no ordena estos modos de conocimiento en una escala de fiablidad; cada modo 
de conocimiento puede apuntar a un punto más arriba o más abajo en la escala. 
Además, como puede verse en la Fig. 8, Chafe afirma que, más allá de la relación 
entre el modo de conocimiento y el grado de fiabilidad, el hablante puede 
evaluar en qué medida el conocimiento concuerda o no con los recursos 
                                                 
21 Para una crítica a esta posición desde una perspectiva tipologista, véase Aikhenvald (2003: 

19). 
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lingüísticos disponibles  y con sus expectativas. En el primer caso se trata de si la 
categoría o la expresión elegida por el hablante expresa de modo adecuado el 
conocimiento que se quiere expresar, dando origen a expresiones como “es 
como que no tengo fuerzas”.22 El segundo caso apunta a lo que se ha dado en 
llamar mirativo o admirativo (DeLancey 1997, 2001); esto es, las marcas de 
sorpresa que el hablante expresa cuando el conocimiento contradice sus propias 
expectativas o las de los demás, como por ejemplo cuando se dice 
“curiosamente,…” o cuando el hablante expresa sorpresa lisa y llana. 

Vemos dos problemas principales en relación con la propuesta de Chafe. En 
primer lugar, como puede verse en la Fig. 8, Chafe entiende la evidencialidad en 
un sentido muy amplio. Tal vez demasiado amplio. Al igual que Palmer asume 
que la razón de ser de los marcadores evidenciales es marcar el nivel de 
compromiso del hablante con la validez de la proposición. Pero va más allá, y 
afirma que la evidencialidad no trata de las fuentes de información sino  en 
general de la actitud del hablante respecto del conocimiento. Es decir, subsume la 
modalidad epistémica dentro del dominio de la evidencialidad. Evidencialidad sería 
aquí el hiperónimo y modalidad epistémica un hipónimo. Esta definición hace, por 
un lado, que la evidencialidad pierda su especificidad como fenómeno, y por 
otro le hace clasificar como evidenciales significados que no tienen que ver en 
primera instancia con la fuente de información sino simplemente con actitudes 
del hablante respecto del conocimiento. Un ejemplo es la especificación del 
grado de precisión de una expresión lingüística respecto de lo que el hablante 
quiere expresar (es como que me tropecé, es como amarillito), que si bien es 
modal (Fant 2005), resulta difícil de englobar en la misma categoría que los 
marcadores de evidencia directa sensorial o de información transmitida.23 Como 
ya señalamos al discutir el planteo de Palmer (1986), es necesario mantener la 
distinción entre modalidad epistémica y evidencialidad. En el próximo apartado 
trataremos de describir tal distinción en base a los conceptos de deixis y 
perspectivización. 

Por otro lado, Chafe asume una relación directa y fija entre fuente de 
información y modo de conocimiento (evidencia  inducción, lenguaje  
dichos de terceros, hipótesis  deducción, etc.) que no capta el dinamismo de 
las estrategias discursivas ni los procesos cognitivos de apropiación del 
conocimiento. Como apuntábamos anteriormente, la mayoría de los 
conocimientos son adquiridos a través del lenguaje, por lo cual, según el 
                                                 
22 Esto es lo que Fant (2005) llama “modalizador del acierto formulativo”. 
23 Por otro lado, el status del admirativo (marcador de sorpresa, que Chafe clasifica como 

evidencial) es muy discutido: Plungian (2001) sugiere que el admirativo es en todo caso un 
marcador modal pero no evidencial, dado que no marca el modo de acceso a la  información 
sino en qué medida el hablante está preparado para percibir lo que percibe, mientras que 
DeLancey (1997, 2001) propone que el admirativo debe ser reconocido como una categoría 
gramatical y semántica independiente,  separada tanto de la modalidad epistémica como de 
la evidencialidad. 
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esquema de Chafe, caerían bajo el modo de conocimiento “dichos de terceros”, 
y hablaríamos de ellos como de información transmitida. Sin embargo, como 
señalábamos al discutir el esquema de Willett, esto no es así. Por un lado, lo 
importante es cómo el hablante quiere presentar la información expresada (muchas 
veces respondiendo a estrategias comunicativas) y no cómo en realidad fue 
adquirida. Y por otro lado la adjudicación de una información a una fuente 
propia o ajena es en última instancia siempre una función del grado de 
asimilación e integración de la información dentro del sistema de 
conceptualizaciones del hablante. Un ejemplo aclarará la cuestión. Durante el 
dictado de una clase un profesor explicaba el origen de la letra A del alfabeto 
latino como proveniente de la reinterpretación gráfica y fónica hacia el siglo VIII 
a.C. de la consonante aleph fenicia que representaba icónicamente al buey con 
sus aspas (    ). Un estudiante levanta entonces la mano y pregunta “¿Y Ud. 
cómo lo sabe?” El profesor citó entonces un par de fuentes y aclaró además que 
eso es lo que los estudiosos del tema suelen tener por cierto. El  estudiante en su 
pregunta se quejaba de que el profesor presentara como de primera mano 
información a la que él no podía haber accedido sino sólo por dichos de 
terceros. Claramente, el profesor hubiera podido aclarar las fuentes desde un 
principio y presentar la información como de segunda o tercera mano (“yo he 
leído que muchos afirman que…”), pero prefirió presentarlo como de primera 
mano como estrategia discursiva (por ejemplo para no problematizar el origen del 
conocimiento) o porque la información estaba tan integrada en su sistema de 
conocimiento que aún cuando la información había sido leída la interpretaba 
como propia.24 El esquema de Chafe deja sin explicación este desfasaje entre 
fuente de información y formas de presentar la información. Volveremos 
enseguida sobre este tema, dándole explicación desde el concepto de 
perspectivización. 

La noción de fuente de información, entonces, no debe entenderse de forma 
absoluta. Cuando el hablante expresa una calificación evidencial no 
necesariamente está informando acerca de la fuente (esto es, el lugar o la manera 
en la que tuvo acceso a la información), sino más bien está enfatizando un 
aspecto de un fenómeno complejo, muchas veces con un objetivo discursivo. 
Un ejemplo trivial sería el caso de alguien que ve y oye que una persona 
determinada está entrando por la puerta. El hablante puede decir tanto “lo veo 
entrar” como “lo oigo entrar”. La elección entre los dos enunciados puede tener 
que ver con evitar implicaturas conversacionales (el hablante elige “lo veo 
entrar” porque si dijera “lo oigo entrar” el oyente interpretaría que no lo está 
viendo) o con expresar con cierta ironía que la persona en cuestión está 
haciendo más ruido del necesario al entrar. 

                                                 
24 Un aspecto clave aquí es que el profesor disponía de ambas alternativas: declarar las fuentes 

o no. En una lengua en la que la marca es obligatoria, la situación se haría más compleja. No 
entraremos aquí en esta discusión. 
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Es interesante notar aquí que pareciera haber una jerarquía interna de los 
valores evidenciales dentro de modelos convencionales de construcción de 
escenas. La implicatura de que el hablante, al decir “lo oigo entrar”, está 
significando “no lo veo”, parte de que la vista tiene prioridad en la descripción 
de un movimiento en el espacio. Describir un movimiento en función de los 
sonidos requiere un mayor esfuerzo de interpretación y un mayor margen de 
error. Sin embargo tal jerarquía no es universal ni aplicable a toda situación. Para 
describir una situación sonora, la impresión auditiva adquiere mayor jerarquía. 
Por ejemplo, si alguien está escuchando un disco y al mismo tiempo lo ve girar, 
puede decir “estoy escuchando el disco” o “veo girar el disco”. Sin embargo, la 
elección de la evidencia auditiva se basa en que la expresión veo girar el disco 
genera la implicatura (incorrecta) de que por alguna razón no escucho la música. 

Un ejemplo tal vez más interesante es el siguiente: Una persona va a un 
concierto y ve que el cantante usa peluquín y escucha que desafina, por lo cual 
puede decirse que adquiere estos conocimientos directamente, por vía sensorial. 
Luego, en el intermezzo, escucha que la gente comenta el peluquín del cantante 
y al otro día lee la reseña en un periódico donde se critica la falta de entonación 
del cantante. Más tarde, al relatar el evento, tal vez para subrayar la fiabilidad de 
sus dichos, dice “todo el mundo comentaba la peluca del cantante” y “los diarios 
dicen que desafinaba”, aduciendo evidencia indirecta transmitida. Este tipo de 
movimiento es típico de contextos argumentativos, en los que el hablante utiliza 
la perspectiva que más se ajusta a sus objetivos. En una discusión, por ejemplo, 
para dar más peso a su argumentación, alguien puede decir “tú dijiste que habías 
actuado mal”, en lugar de decir simplemente “has actuado mal”, aun cuando el 
hablante por un proceso de razonamiento o inferencia haya llegado por sus 
propios medios a la conclusión de que el oyente ha actuado mal, dado que en 
este caso citar como fuente al mismo oyente al que se quiere convencer posee 
una fuerza argumentativa mucho mayor que referirse al propio proceso 
inferencial. 

Además, como señalábamos anteriormente, mucho del conocimiento que 
poseemos lo adquirimos a partir de dichos ajenos o de lectura, por lo cual puede 
decirse que proviene en gran parte de segunda o tercera mano: “el agua hierve a 
100 grados”, “el logaritmo decimal de 2 es 0,30103”, “Estados Unidos invadió 
Irak en 2003”, “yo nací el 29 de diciembre de 1962” o “mi madre es miope” son 
proposiciones que en mayor o menor medida están asimiladas en nuestra mente 
pero que sin embargo son informaciones transmitidas, adquiridas de segunda 
mano. Presentar tales informaciones como de primera o de segunda mano es en 
cada caso una elección del hablante.25 En un extremo puede ponerse el caso de 
una persona que está traduciendo simultáneamente lo que otra persona dice en 
otro idioma. Claramente el hablante está reproduciendo los dichos de otro en 

                                                 
25 La libertad del hablante es, sin embargo, relativa. Y está en función, entre otras cosas, del 

grado de obligatoriedad de los marcadores evidenciales. 
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tanto dichos por otro. En el otro extremo puede ponerse el ejemplo de alguien 
que dice “yo nací el 29 de diciembre de 1962”. Este conocimiento ha sido 
necesariamente adquirido por dichos de terceros, sin embargo, puede decirse 
que es presentado y pensado como información de primera mano. Si alguien sin 
embargo objeta “usted es muy joven, no puede haber nacido en 1962”, el 
hablante puede decir “mi documento dice que nací el 29 de diciembre de 1962” 
o “todo el mundo sabe que yo nací el 29 de diciembre de 1962”, etc. 
 
2.2. Evidencialidad y deixis  
 
De la discusión de los apartados anteriores puede sacarse en conclusión que el 
dominio de la evidencialidad está íntimamente relacionado con dos fenómenos: 
la referencia a la fuente de información por un lado, y por el otro la actitud 
epistémica del hablante. En esta sección trataremos de dar una solución a esta 
tensión. 

En varios trabajos (Jakobson 1957, Schlichter 1986, Frawley 1992, entre 
otros) se ha señalado el carácter deíctico de los evidenciales. La deixis es un 
mecanismo de referencia particular que remite al contexto de enunciación y 
orienta la información respecto del yo, el aquí y el ahora. Un deíctico es pues un 
elemento lingüístico que no representa simplemente un objeto o un estado de 
cosas sino que sólo puede interpretarse en relación con el contexto 
extralingüístico ligado al acto de enunciación. 

La deixis es un tema central en los estudios lingüísticos (Lyons 1977, 
Levinson 1983, Anderson & Keenan 1985, entre otros). Los sistemas de deixis 
más estudiados son aquellos que se relacionan con el espacio (pronombres 
demostrativos y adverbios locativos), el tiempo (tiempos verbales, adverbios 
temporales) y los participantes en el acto comunicativo (pronombres personales, 
posesivos). También ha recibido especial atención la deixis social, por ejemplo 
en lo que se refiere al estudio de los pronombres de segunda persona y las 
formas de tratamiento en general. La elección entre usted, tú y vos, por ejemplo, 
puede interpretarse como deíctica ya que es un indicador (un índice) de la 
relación social existente entre los participantes del acto comunicativo.  

La evidencialidad puede en este sentido pensarse como un fenómeno 
deíctico, dado que los marcadores evidenciales son índices que apuntan a 
elementos del contexto extralingüístico, a saber: la fuente de información y el 
participante (típicamente el hablante) que tiene acceso a tal fuente. 

Un intento de clasificación exhaustiva del dominio de la evidencialidad en 
términos deícticos es la que propone Frawley (1992). La propuesta es en realidad 
una clasificación deíctica del dominio epistémico en general (modalidad 
epistémica incluida) que toma como oposición básica la fuente de información 
(que constituiría el centro deíctico: el yo o el otro) y que toma en cuenta en segundo 
término la direccionalidad: desde o hacia. De tal manera quedarían conformadas 
cuatro subcategorías (o grupos de subcategorías), de acuerdo a la fuente de 
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información (o centro deíctico) y su direccionalidad: desde el yo, hacia el yo, desde el 
otro y hacia el otro. 
 

Fuente de conocimiento Fuerza del conocimiento 
Yo   
 Desde Categorías escalares de la inferencia 

necesario > posible 
 Hacia Categorías escalares de la sensación 

visual > auditivo > otros sentidos > sentimientos 
Otro   
 Desde Categorías escalares de la información externa 

cita > informe > rumor > otro 
 Hacia Categorías escalares de los participantes 

el otro > los demás 
Fig. 9 Categorización deíctica según Frawley (1992) 

 
Tanto la inferencia (evidencia indirecta razonada) como lo que Willett (1988) 

y Plungian (2001) llaman evidencia directa (sensorial y endofórica) son para 
Frawley (1992) instancias de conocimiento cuyo centro es el yo, ya sea generados 
desde el yo (inferencia) o recibidos por los sentidos del yo (evidencia sensorial). 
Por el contrario el hablante puede situar el centro deíctico en el otro y por lo 
tanto marcar que el conocimiento proviene de otros (evidencia transmitida) o es 
proyectado a otros.  

Este sistema posee ventajas y desventajas respecto de los que hemos visto 
en las secciones 2.1.1 y 2.1.2. Una ventaja es que, al reconocer el carácter 
deíctico de la evidencialidad, los significados evidenciales manifestados en (20)-
(21), relacionados con el acceso privativo o compartido a la fuente de 
información, podrían tener un lugar en la clasificación, a saber, bajo la categoría 
hacia el otro. Frawley no habla específicamente de acceso a la fuente de información, 
pero los valores de recordar o informar caerían bajo esta categoría, dado que el 
hablante estaría estableciendo como centro deíctico al otro y especificando que 
la información se dirige hacia el otro. Y la diferencia entre informar y recordar estaría 
pues en si el acceso a la fuente de información es, respectivamente, privativo del 
hablante o compartido por hablante y oyente (el otro). Por otro lado, la 
distinción entre el otro y los demás podría codificar la diferencia entre acceso 
compartido a la información entre hablante y oyente y folklore, esto es, 
conocimiento al que sólo el otro o todos los demás tienen acceso. Frawley no 
nombra ni investiga estas posibilidades, pero es posible que una ampliación y 
reinterpretación de su sistema pudiera dar cuenta de estos factores. 

El sistema de Frawley (1992), sin embargo, comparte con Palmer (1986) el 
problema de establecer una relación fija entre modo de acceso al conocimiento y 
fuerza del conocimiento. Como podemos ver en la Fig. 9, Frawley habla de 
categorías escalares y establece un ordenamiento en la fuerza del conocimiento que 
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depende del modo de acceso a tal conocimiento. El elemento que se encuentra 
en primer lugar en la escala tendría más fuerza que el siguiente, y así 
sucesivamente. Esto es, la evidencia visual tendría siempre más fuerza que la 
auditiva, la auditiva más que la olfativa, y la olfativa más que los sentimientos o 
pálpitos. Sin embargo, vimos con anterioridad (2.1.1) que no es posible hablar de 
una jerarquía fija y universal de valores evidenciales, dado que en una situación 
particular la experiencia auditiva puede tener más fuerza que la visual, por 
ejemplo. El origen de este problema puede rastrearse en que, como Palmer 
(1986) y Chafe (1986), Frawley (1992) engloba modalidad epistémica y 
evidencialidad bajo el mismo dominio epistémico. Esto le hace traspolar la escala 
de fuerza existente en el dominio modal entre la necesidad y la posibilidad 
epistémicas a las categorías evidenciales, que no la poseen intrínsecamente.  

Otro problema de la clasificación de Frawley es descriptivo. Como 
señalamos en Bermúdez (2004), la clasificación de Frawley supone que la 
categoría de la inferencia y la fuente directa sensorial conforman un conjunto 
(información cuya fuente es el yo) enfrentado como un todo a la información 
transmitida (cuya fuente es el otro). Sin embargo, en el citado artículo 
mostramos que el castellano utiliza un mismo tipo de estructuras para referirse a 
la información transmitida y a la inferencia, mientras que usa otros mecanismos 
para indicar que la información es sensorial. Esto sugiere (Anderson 1986) que 
son más bien las categorías de información transmitida e inferencia (es decir, 
fuente indirecta) las que conforman un conjunto enfrentado a la información 
sensorial y endofórica (fuente directa).26 

Sin embargo, a pesar de que en su trabajo incluye la evidencialidad dentro de 
la modalidad epistémica, la puntualización que Frawley (1992) hace es 
importante cuando se trata de resolver justamente la tensión entre modalidad 
epistémica y evidencialidad. Reconocer el carácter deíctico de la evidencialidad y 
tratar de describirla en términos deícticos ayuda a entender el lugar de la 
evidencialidad en la configuración del lenguaje y a sentar las bases para distinguir 
evidencialidad de modalidad epistémica. Schlichter (1986) plantea que la deixis 
tiene dos componentes: 
 

…uno localizador, en el cual el hablante sitúa el evento en tiempo y 
espacio en relación con el acto de habla; y un componente 
interpretativo en el cual es la tarea del oyente interpretar 

                                                 
26 Otro ejemplo es el ya mencionado caso del marcador evidencial parece, que es ambiguo entre 

una interpretación inferencial (parece que va a llover [porque veo que hay nubes oscuras]) y una 
indirecta transmitida (parece que van a subir los precios [es el rumor que escuché]). Todo muestra que 
hay una cercanía entre inferencia e información de terceros. Como ya señalamos en el 
apartado 2.1.1, este tipo de problemas se origina en la rigidez del formato mismo de estas 
taxonomías de corte estructuralista y puede solucionarse adoptando una descripción del 
dominio evidencial en base a parámetros continuos como el que hemos propuesto en la Fig. 
7.  
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correctamente lo que escucha invirtiendo la referencia pronominal de 
primera y segunda persona y haciendo todos los ajustes requeridos por 
su propia identidad, individualidad y posición en el tiempo y el espacio 
como diferentes respecto del hablante. (Schlichter 1986: 57, 
traducción nuestra) 

 
O dicho de otra manera, la deixis implica una perspectivización desde el punto 

de vista del hablante que el oyente debe reinterpretar desde su propia posición 
discursiva.  

En este concepto de perspectivización implícito en el concepto de deixis 
podemos ver el aspecto que nos permite distinguir entre modalidad epistémica y 
evidencialidad. Palmer (1986) y Chafe (1986) tienen razón en que ambas 
magnitudes colaboran en la construcción de la fiabilidad de los enunciados. Pero, 
como señalábamos anteriormente en los ejemplos (27)-(30), mientras la 
modalidad epistémica aporta monológicamente la actitud epistémica del hablante, la 
evidencialidad requiere del oyente la negociación o inter-construcción del significado. 
Es el oyente el que debe elaborar la referencia a la fuente de información hecha 
por el hablante y realizar todos los ajustes necesarios en función de su identidad, 
su individualidad y su posición epistémica frente a las fuentes, que puede ser 
diferente respecto del hablante, y a partir de allí otorgar un grado de fiabilidad.  

Podría decirse entonces que una posible solución a los problemas de las 
diferentes caracterizaciones del dominio de la evidencialidad expuestas en las 
secciones anteriores sería desarrollar una caracterización del dominio de la 
evidencialidad que 
 

• mantenga la distinción entre evidencialidad y modalidad epistémica a 
partir de la misma caracterización deíctica de la evidencialidad, 

• al reconocer la naturaleza deíctica de la evidencialidad reconozca 
asimismo el lugar central de ésta en la conformación del sistema 
lingüístico  

• reconozca el carácter no discreto de las magnitudes evidenciales 
• alcance una adecuación descriptiva al no dejar fuera de la clasificación 

valores evidenciales como el acceso a la fuente de información ni incluir 
significados no evidenciales como la modalización del acierto formulativo. 

 
Lo que argumentaremos enseguida es que la caracterización expuesta en la 

Fig. 7 cumple con todas estas condiciones. 
La deixis espacial puede describirse en términos de tres magnitudes: puntos de 

referencia (uno de los cuales, el centro deíctico, típicamente el hablante, desde 
donde se concibe la perspectiva, es de vital importancia), distancia (lejos/cerca) y 
dirección. Una expresión deíctica como aquí puede definirse como ‘cerca del punto 
de referencia representado por el hablante’ mientras que venir puede definirse 
como ‘moverse hacia la posición definida por el hablante’. Una expresión como 
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detrás de x podría a su vez definirse como ‘en la misma dirección que el punto de 
referencia x pero en una posición más lejana que x, partiendo del punto de 
referencia definido por el hablante’, gráficamente: 
 

 
Fig. 10 Representación de detrás 

 
Este esquema con tres magnitudes puede transponerse metafóricamente al 

ámbito cronológico,  donde los puntos de referencia serían momentos o lapsos (el 
centro deíctico es prototípicamente el momento de la enunciación), las direcciones 
son hacia el futuro o el pasado y la distancia puede verse en la diferencia entre pasado 
remoto y pasado reciente, etc. El adverbio después, en este sentido, podría verse 
como una extensión de la preposición detrás, esto es ‘en la misma dirección 
temporal que el punto de referencia x, siendo x posterior al momento de la 
enunciación, pero más lejos que x, partiendo del momento de la enunciación’. 
Gráficamente: 

 
Fig. 11 Representación de después 

 
La deixis evidencial puede también describirse en términos de esos tres 

conceptos: puntos de referencia, distancia y dirección. De hecho, afirmamos que 
es precisamente esto lo que hemos realizado cuando describimos el dominio 
evidencial en terminos de tres magnitudes continuas (Fig. 7, repetida aquí como 
Fig. 12).  
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Fig. 12  Dominio de la evidencialidad 

 
Los puntos de referencia serían los participantes con (o sin) acceso a la fuente 

(esto es, la magnitud acceso a la información), la distancia a la fuente de información 
estaría representada por el continuo entre información personal ↔ información 
ajena (fuente de información) y la dirección (de acceso) a la información sería la forma 
(sensorial↔cognitiva) en la que se llega a la información (modo de acceso a la 
información).27  
 

Tenemos entonces que el esquema de la Fig. 12 es  
• una descripción deíctica del dominio de la evidencialidad,  
• que toma en cuenta el carácter no discreto de las dimensiones en juego, al 

postularlas como magnitudes continuas, 
• que da un lugar tanto a las categorías tradicionalmente asociadas a la 

evidencialidad (evidencia directa, indirecta, transmitida, etc.) como a otros 
valores evidenciales (acceso a la fuente de información) que por lo general 
no se incluyen en los estudios sobre el tema, 

• que da una descripción del dominio evidencial diferenciada del dominio 
de la modalidad epistémica pero que al mismo tiempo delinea los puntos 
de contacto (en la interpretación del oyente), 

• que no incluye valores no relacionados con la fuente de información, 
como por ejemplo la modalización del acierto formulativo,  

• que incluye de modo natural ciertas categorías de difícil clasificación, 
como el folklore, y 

• que reconoce el carácter central de la evidencialidad en la configuración 
de las formas lingüísticas, al conceptualizarla como un aspecto del 
fenómeno básico de perspectivización. 

 
Resumiendo, podemos decir que la evidencialidad no es simplemente una 

referencia a la fuente de información de un enunciado sino que es un fenómeno 
deíctico que refiere a un hablante o conceptualizador y a su compleja relación 
con la información y sus fuentes. Dicho de otra manera, la evidencialidad es una 
                                                 
27 O en la interpretación de Frawley, la dirección hacia o desde el centro deíctico: el modo 

sensorial sería hacia, mientras que el modo cognitivo sería desde. 
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forma de la perspectivización, esto es, un aspecto de la expresión del punto de vista del 
hablante, por lo que lejos de ser una curiosidad de un conjunto de lenguas más o 
menos lejanas tipológicamente a las lenguas europeas, es parte de una 
característica básica del lenguaje y encuentra su lugar dentro de este fenómeno 
de la perspectivización más que dentro de la modalidad epistémica. Cada lengua 
codifica esta dimensión de maneras diversas; en el próximo apartado trataremos 
el problema de la gramatización28 de la evidencialidad. 
 
2.3. El lugar de la evidencialidad en el lenguaje 
2.3.1. La gramati(cali)zación de la evidencialidad  
 
La mayoría de los estudios sobre la evidencialidad ponen énfasis en determinar si 
la evidencialidad está o no gramaticalizada en una lengua determinada, y en 
particular, si una lengua particular posee o no una categoría gramatical 
evidencial. Un ejemplo es Lazard (2001), quien afirma que 
 

[u]na categoría gramatical, como cualquier unidad lingüística, posee 
un signifiant y un signifié. Puede decirse que la evidencialidad está 
gramaticalizada en una lengua cuando, en el sistema gramatical de tal 
lengua, existen formas específicas (signifiant) cuyo contenido 
semántico-pragmático (signifié) es básicamente una referencia a la 
fuente de información vehiculada por el discurso. 
Si bien todas las lenguas tienen medios para calificar enunciados 
introduciendo referencias al origen de la información, no todas las 
lenguas poseen una categoría evidencial. El inglés y el francés, por 
ejemplo, no tienen evidenciales morfológicos en su sistema verbal. 
Los significados evidenciales se expresan por medio de expresiones 
como “parece”, “según dicen”, “como se ve”, etc. Tales expresiones 
son parte del léxico. En tales lenguas, la evidencialidad no se ha 
gramaticalizado (traducción nuestra). 

 
Un problema de esta definición es determinar qué incluye el “sistema 

gramatical” de una lengua. El segundo párrafo de la cita pareciera restringirlo a 
los paradigmas morfológicos verbales, lo cual es, cuanto menos, arbitrario. 
Además, como hemos señalado al principio de este trabajo, no es fácil trazar una 
clara distinción entre léxico, morfología y gramática, sino que más bien se trata 
de un continuo. Por otro lado, las construcciones gramaticales poseen su 
significado propio, no sólo los morfemas lo poseen (Langacker 1987, 1991), por 
                                                 
28 Hacemos una distinción aquí entre gramatización y gramaticalización. Llamamos gramatización a 

la codificación gramatical de una categoría semántica (es decir, la codificación gramatical de 
un dominio semántico desde una perspectiva onomasiológica), y gramaticalización al proceso 
por el cual una forma lingüística léxica deviene gramatical o una forma gramatical se 
convierte en una más gramatical (es decir, desde una perspectiva semasiológica) 
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lo cual, dependiendo de la perspectiva adoptada, los alcances de esta definición 
podrían extenderse y cubrir los casos tratados en esta introducción y en los 
artículos que le siguen, ya que las construcciones son “parte del sistema 
gramatical de una lengua”. 
 

Otro ejemplo es Anderson (1986: 274), para quien 
 

es importante distinguir entre evidenciales verdaderos y otras formas 
que PARECEN ser evidenciales, pero no lo son. La forma nominal 
del término “evidencial” o “un evidencial” no abarca todo lo que 
uno puede considerar que tiene una función evidencial, esto es, 
expresar evidencia respecto de alguna otra cosa. Los evidenciales son 
más bien un fenómeno gramatical especial (traducción nuestra, el 
énfasis es del original). 

 
La pregunta que surge aquí es si la discusión es meramente terminológica o 

de fondo. Es decir, si lo que se quiere es simplemente reservar el término 
“evidencial” para nombrar un fenómeno gramatical especial dentro del 
conglomerado de marcadores evidenciales o si lo que se está diciendo es que 
“evidencialidad” es un fenómeno gramatical especial que puede y debe 
estudiarse separado de lo que en términos generales puede denominarse el 
“dominio semántico relacionado con las fuentes de información y su expresión 
en diferentes formas gramaticales”. Tracemos un paralelo con el dominio de la 
modalidad. La modalidad puede definirse grosso modo como el dominio 
relacionado con la actitud del enunciador. Existen morfemas que indican 
modalidad (el modo verbal), verbos auxiliares que indican modalidad (los verbos 
modales), adverbios que indican modalidad, etc. Significados análogos, pues, se 
codifican en diferentes lenguas (e incluso dentro de una misma lengua) de 
diferentes maneras: 
 

(31) Tendrá frío. 
(32) Debe tener frío. 
(33) Probablemente tiene frío. 

 
De los tres casos de (31)-(33), sólo el verbo deber de (32) puede llamarse un 

verbo modal, y sólo (31) podría llamarse modo verbal.29 Incluso puede 
convenirse en que, en la práctica, la forma nominal del término, “un modal”, se 
aplique solamente a los verbos modales como el caso de (32). Sin embargo, en 
los tres casos nos enfrentamos con marcadores modales, con significados más o 

                                                 
29 Para una discusión sobre la clasificación del futuro como modo verbal, véase Bybee, Perkins 

& Pagliuca (1994). 
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menos análogos.30 Es sin duda alguna muy interesante estudiar las diferentes vías 
de gramaticalización de los verbos modales o el modo verbal, y analizar las 
consecuencias de que diferentes lenguas codifiquen de diferentes maneras la 
actitud epistémica o, como en este caso, que una misma lengua la codifique de 
diferentes maneras.  Sin embargo, la perspectiva onomasiológica es, creemos, 
necesaria (ver Nuyts 2005). Exigir que el estudio de los verbos modales o del 
modo verbal se separe del estudio de la modalidad en sus distintas expresiones 
es un recorte difícil de justificar.  

Algo análogo puede decirse de la evidencialidad. Algunas lenguas la 
codifican en morfemas verbales obligatorios, otras en optativos, otras poseen 
verbos auxiliares evidenciales, o marcadores evidenciales gramaticalizados de 
diferente tipo, como complementizadores, orden de palabras, construcciones 
sintácticas, etc. Una misma lengua puede utilizar varias maneras de codificarla, y 
la posibilidad y variación de estas diferentes maneras parecen estar relacionadas 
con el tipo y el grado de gramaticalización de estos marcadores. Se podría 
incluso convenir en que sólo se utilice el término “un evidencial” para morfemas 
verbales obligatorios del tipo del que aparece en las lenguas de California. Sin 
embargo, creemos que la perspectiva onomasiológica es también insalvable en 
este campo. El hecho de que una lengua codifique la evidencialidad por medio 
de diferentes medios gramaticales no justifica que estos fenómenos se estudien 
como si fueran realidades inconmensurables. Un ejemplo de esta posición es el 
trabajo de  Chirikba (2003), que, luego de discutir en detalle los inferenciales del 
abkhaz, señala que  
 

Además de poseer la categoría evidencial descrita anteriormente, el 
abkhaz emplea otros medios para expresar significados 
evidencialoides, como ‘transmitido’, ‘inferido’, etc., que no forman 
una categoría separada y que por lo tanto caen bajo la categoría de 
‘estrategia evidencial’. Se trata de (a) la partícula de cita h°a, y (b) el 
verbo reportativo a-h°a-ra (Chirikba 2003: 258, traducción y énfasis 
nuestros) 

 
Es interesante ver aquí cómo una cuestión que tiene que ver con la 

definición de lo que constituye una “categoría gramatical” influye en la 
caracterización misma del dominio semántico. No hay razón para llamar 
“evidencialoides” a los significados “transmitido” o “inferido”. De hecho, la 
categoría evidencial que Chirikba describe tiene precisamente el valor “inferido”, 
y en ese caso se lo llama “significado evidencial”. Sin embargo, el hecho de que 
tanto la partícula h°a como el verbo evidencial a-h°a-ra no sean obligatorios y no 
                                                 
30 Incluso el carácter lexical de probablemente es discutible, dado que es un marcador discursivo 

con una función gramatical específica. No entraremos en esta discusión aquí, pero el estatus 
de probablemente puede verse también como un elemento más en la línea de argumentación 
que sugiere que no existe un límite claro entre léxico y gramática. 
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se constituyan como morfemas verbales hace que Chirikba no sólo los considere 
como “estrategias evidenciales” (y no “evidenciales”) sino que además hace que 
el significado mismo se describa como “evidencialoide”. Cuando este mismo 
significado está expresado por un morfema verbal sí se lo considera “significado 
evidencial”. Volveremos enseguida sobre este tema. 

Creemos que este enfoque es, en parte, consecuencia del origen de los 
estudios sobre evidencialidad. Desde un principio, la evidencialidad fue vista 
como una categoría gramatical menor, existente en un grupo de lenguas –
particularmente en las de California– consideradas más o menos “exóticas” por 
los que las clasificaban, y desde una perspectiva tipológica. Boas (1938:133), por 
ejemplo, escribe que  
 

…while FOR US definiteness, number, and time are obligatory 
aspects, we find in another language location near the speaker or 
somewhere else, source of information – whether seen, heard, or 
inferred – as obligatory aspects (Boas 1938:133; el énfasis es 
nuestro). 
 

Si bien las líneas de investigación más recientes dentro de la tipología 
lingüística han logrado imprimir un cambio de perspectiva, este paradigma 
mental eurocéntrico que plantea la difererencia entre “nosotros” y “ellos” 
sigue en gran medida vigente. El resultado visible es la preocupación por 
determinar si una lengua es una “lengua evidencial” o no, esto es, si una lengua 
posee un sistema gramatical específico, especialmente en el paradigma verbal, 
cuyo significado sea una referencia a la fuente de información. Por el contrario, 
no es tan común el énfasis en caracterizar tipológicamente las “lenguas 
temporales”, las “lenguas verbomodales” o las “lenguas numerales”, lo cual es 
un indicador de que la codificación gramatical de la temporalidad, la modalidad o 
el número es vista como la norma, mientras que la codificación de la 
evidencialidad en el sistema gramatical es vista más bien como una peculiaridad 
tipológica, más allá de su vasta diseminación en las lenguas del mundo.  

Un ejemplo claro, donde esta posición es programática y explícita, es el 
volumen compilado por A. Aikhenvald y R. Dixon (Aikhenvald & Dixon 2003), 
el cual incluye el artículo de Chirikba anteriormente citado. En el artículo escrito 
por la compiladora, en el que se deja sentada la posición teórica y metodológica 
de todo el volumen, se afirma que la evidencialidad es una categoría gramatical, 
lo cual en su interpretación implica obligatoriedad, sistematicidad y 
contrastividad. En la opinión de Aikhenvald,  si una lengua marca 
gramaticalmente la fuente de información pero de manera opcional, o si la 
marcación evidencial se realiza mediante dispositivos gramaticales no 
morfológicos, como por ejemplo la elevación de sujeto que examinamos en 
Bermúdez (2004) o mediante partículas evidenciales que no forman sistema, no 
podría decirse que tal lengua “tiene evidencialidad”, sino sólo que posee 
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“estrategias de evidencialidad”, o que tiene “otras categorías gramaticales que 
pueden adquirir significados evidencialoides como ‘efecto colateral’, sin tener la 
‘fuente de información’ como su significado primario” (Aikhenvald 2003: 18).31 
Aikhenvald va más lejos aún y afirma que llamar evidencialidad a estas 
“estrategias evidenciales” “oscurece el estatus de la evidencialidad en aquellos 
lenguajes que la tienen como categoría gramatical diferenciada de la modalidad, 
el modo o el tiempo”, y además, que “siguiendo ese análisis uno podría incluso 
encontrar evidencialidad en inglés” (Aikhenvald 2003: 19). Joseph (2003), en el 
artículo en el que resume y comenta los aportes que componen el citado 
volumen, refuerza esta posición y dice que al incluir en la evidencialidad tanto 
estrategias como sistemas en el sentido de Aikhenvald “se corre el riesgo de 
viciar toda la empresa de analizar la evidencialidad”. 

Es notable la reluctancia a aceptar que las lenguas europeas poseen 
evidencialidad, esté codificada en parte del paradigma flexivo verbal o en otros 
fenómenos gramaticales.32 La advertencia de Aikhenvald (2003) y Joseph (2003) 
                                                 
31 Curiosamente, y en línea con el razonamiento que exponemos aquí, Aikhenvald (2004: 93, 

102) incluye el apache occidental entre las lenguas que tienen evidencialidad a pesar de que 
la lengua en realidad no cumple con los requisitos mínimos que ella misma requiere: las 
partículas del apache occidental (que Aikhenvald llama “evidenciales”) no son obligatorias, 
no forman sistema y “forman parte de un sistema más extenso de partículas de final de 
cláusula (que incluyen modales epistémicos y deónticos y marcadores temporales)”. Sin 
embargo Aikhenvald las toma en cuenta porque “el valor semántico [de estas partículas] 
muestra grandes similaridades con la evidencialidad gramatical propiamente dicha; esta es la 
razón por la cual son útiles en la comparación translingüística” (Aikhenvald 2004: 81-82). 

32 Aikhenvald (2004: 114) señala el uso evidencial (“evidencia indirecta”) del pretérito 
pluscuamperfecto en el español de La Paz y lo clasifica como una extensión del significado 
básico temporal (“pasado respecto del pasado”) debida al sustrato aymara, y afirma que si 
bien “aún es una estrategia evidencial, estas variedades influidas por el quechua y el aymara 
están desarrollando un sistema evidencial que opone información de primera/segunda 
mano” (Aikhenvald 2004: 297). Esta afirmación es problemática dado que el uso del 
pluscuamperfecto como indicador de evidencia indirecta no se circunscribe al español de La 
Paz o las regiones andinas sino que es un fenómeno mucho más general del español, que se 
documenta en áreas no relacionadas en absoluto con el quechua o el aymara, y por lo tanto 
no puede deberse al sustrato o al contacto. Los siguientes ejemplos son usos comunes en el 
español rioplatense, entre otras variedades: 

“Me habías llamado…” [yo no te vi llamar pero veo tu número en el presentador de números] 

“¡Habías sido bueno para el fútbol!” [es una información nueva e inesperada para el hablante 
que el hablante ha sacado como conclusión] 

“Me había dormido” [fue accidental, y el hablante se da cuenta ahora] 

Esta posición puede verse como un punto más en la línea de la resistencia a ver evidencialidad 
en las lenguas europeas: ejemplos que son comunes en el español general se ven como 
resultado de la influencia del aymara y se afirma que ese uso es la antesala de la creación de un 
sistema evidencial, simplemente porque se encuentra en contacto con una lengua que “tiene 
evidencialidad”. Los mismos usos, o análogos, en variedades no conectadas con “lenguas 
evidenciales”, son ignorados o calificados de “evidencialoides” o, meramente, modales. 
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respecto de no considerar evidencialidad a los procedimientos que no implican 
obligatoriedad y que no cumplen con los criterios de sistematicidad y unidad 
formal, sino llamar al fenómeno sólo “efectos colaterales evidencialoides” es, 
creemos, excesiva. También lo es la advertencia de que tal conducta viciaría 
“toda la empresa de analizar la evidencialidad”. Sería como decir que la 
investigación de la modalidad como dominio semántico y su estudio en uso y la 
cristalización de diferentes tipos de marcadores modales (partículas, adverbios, 
construcciones, conectores, marcadores discursivos, verbos modales, modo 
verbal, etc., tanto obligatorios como optativos) oscurecería el estudio del modo 
verbal en las lenguas que lo poseen o el estudio de los verbos modales de 
lenguas como el inglés o el castellano. O que el estudio de la deixis como 
fenómeno básico que da forma a las lenguas a diferentes niveles oscurecería el 
estudio de la deixis personal en las lenguas que, como el castellano, distinguen 
diferentes personas en la flexión verbal. Los estudios sobre evidencialidad 
morfológicamente codificada y evidencialidad codificada de otras formas 
gramaticales o de manera opcional pueden coexistir y son complementarios del 
mismo modo que los estudios sobre los verbos modales, sobre el modo verbal y 
sobre la modalidad coexisten y se complementan. Nuevamente: la perspectiva 
semasiológica y la onomasiológica son complementarias e igualmente necesarias. 

En su contribución en el volumen editado por Chafe & Nichols, Anderson 
(1986: 274-5) ofrece también una definición de lo que es un evidencial, 
definición que incluye entre sus premisas que el significado evidencial “debe ser 
el significado primario de la forma en cuestión” y que los evidenciales 
“morfológicamente son inflexiones, clíticos u otros elementos sintácticos libres 
(y no compuestos o formas derivadas).” Como puede verse, se restringe también 
aquí la posibilidad de llamar “marcador evidencial” a elementos que tengan una 
determinada forma morfológica. 

Es importante en este punto hacer dos consideraciones. En primer lugar que 
si bien es interesante e importante analizar y comparar los diferentes sistemas 
gramaticalizados que expresan significados de un mismo campo en un mismo 
paradigma, el análisis de un dominio conceptual no puede detenerse en ese 
punto. Es interesante por ejemplo determinar la clase de verbos modales del 
castellano y formular criterios sintácticos (que los verbos en cuestión sólo 
puedan ser seguidos de complementos en infinitivo) y semánticos (que expresen 
significados modales, y tal vez que tengan un sentido deóntico y otro epistémico, 
o que el sujeto del modal no ocupe un rol en la conceptualización de la cláusula 
infinitiva) para distinguir formas que PARECEN ser verbos modales pero no lo 
son. Estos criterios indicarían que tanto poder como deber calificarían como 
verbos modales, al igual que el sentido dinámico de habilidad del verbo saber, 
como en (36), pero no desear, creer o ser posible, dado que no cumplen con alguno 
de los criterios arriba mencionados. 
 

(34) María puede jugar / *María puede que juegues 
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(35) María debe jugar / *María debe que juegues 
(36) María sabe jugar / *María sabe que juegas (en el sentido de habilidad) 
(37) María desea jugar / María desea que juegues 
(38) María cree jugar / María cree que juegas 
(39) Es posible jugar / Es posible que juegue 

 
Del mismo modo es interesante tipológicamente comparar lenguas en las que la 
modalidad se expresa por medio de flexión verbal (como el castellano con el 
modo subjuntivo, el futuro o el condicional) o por otros medios. Podría decirse 
incluso que una lengua que, como el castellano, codifica la modalidad en el 
paradigma verbal ha gramaticalizado la modalidad de un modo más sistemático, 
o más completo, y que esto explica ciertos funcionamientos de la lengua en 
cuestión. Sin embargo, cuando se trata de estudiar la modalidad como categoría 
semántica y como característica lingüística y necesidad comunicativa, lo esencial, 
creemos, es determinar qué es modalidad, cuáles son sus límites y cómo se 
articula en la lengua a diferentes niveles.33 Esto es lo que hemos tratado de hacer 
hasta aquí con el dominio de la evidencialidad: definir el alcance del dominio 
semántico (la Fig. 7) y ver las maneras en que se articula en la conformación de 
la lengua, sin restringirnos al estudio de los marcadores evidenciales 
gramaticalizados como morfemas verbales obligatorios. Este es también el 
espíritu que anima los estudios incluidos en este trabajo. 

La segunda consideración es que, incluso en la interpretación restringida de 
Anderson (1986), sería posible decir que el castellano posee evidenciales. 
Veamos los siguientes enunciados: 
 

(40) El tren salió a las 5 
(41) El tren ha salido a las 5 
(42) El tren salía a las 5 

 
Podemos afirmar que (40) aduce algún tipo de evidencia directa, o al menos 

no indirecta. O el hablante estaba en la estación y vio salir el tren, o de algún 
modo ha asimilado la información como propia y por lo tanto se presenta a sí 
mismo como fuente. Esto es, al usar el perfecto simple el hablante comunica que 
la información es de primera mano.34 Por el contrario, el enunciado (41) puede 
ser emitido en la situación de que el hablante acaba de llegar a la estación, son las 
5.02, no hay nadie en la estación, el tren no está, y la barrera que se ve a la 

                                                 
33 Ver en este sentido, Fant (2005), donde se desentrañan las relaciones entre modo, modalidad y 

modalización desde la perspectiva de las necesidades comunicativas y se establece la 
modalización como un rasgo discursivo de atenuación/intensificación, relacionado con las 
nociones de cantidad y grado. 

34 O al menos la presenta como de primera mano. Ver la discusión en este sentido en la 
sección 2.1 
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distancia todavía está baja, por lo cual infiere que el tren acaba de salir. Al usar el 
perfecto compuesto el hablante está expresando, entonces, inferencia extraída de 
la evidencia disponible. Esto es, en los términos defendidos aquí, el hablante está 
indicando que la fuente de la información es personal, y que el modo de acceso 
es cognitivo. Por último, el hablante podría emitir (42) si, por ejemplo, acaba de 
leer la información en un horario de salidas, y seguidamente se lo comunica a 
alguien. Al usar el imperfecto el hablante está comunicando aquí que la 
información es indirecta, esto es, que la fuente no tuvo contacto sensorial con la 
situación descrita, pero se diferencia de (41) en que la fuente no es personal sino 
ajena.35 

Si recordamos la Fig. 6, repetida aquí como Fig. 13, podemos afirmar que el 
castellano codifica la oposición evidencial evidencia directa / inferencia / información 
recibida de fuente sin contacto directo por medio de los así llamados tiempos verbales, 
lo cual implicaría que el castellano es una lengua que en cierta medida ha 
gramaticalizado la evidencialidad, en contra de lo que se suele aceptar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Sistema verbal evidencial del castellano (parcial) 
 

Podría argumentarse (en la línea de Aikhenvald (2003,2004)) que estos 
significados evidenciales son meras extensiones contextuales del significado 
                                                 
35 Esta es la posibilidad teórica que señalábamos en la nota 15: la fuente ajena puede haber 

tenido contacto directo con la información expresada en el enunciado o no. El imperfecto 
aquí señala una fuente indirecta sin contacto directo. Esto hace que no se utilice cuando la 
fuente externa ha tenido contacto directo con el evento, por ejemplo, si alguien pregunta a 
una persona en el andén que vio pasar el tren y luego le transmite esa información a un 
tercero. 
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básico temporal. Sin embargo, en el segundo de los artículos que componen este 
trabajo (Bermúdez 2005a) sugerimos lo inverso: que la deixis temporal puede 
pensarse como una extensión del significado básico evidencial/modal. En ese 
artículo investigamos en cierto detalle las propiedades evidenciales de los 
tiempos verbales del castellano, en especial el pretérito perfecto compuesto, y 
argumentamos a favor de una interpretación evidencial del mismo en la línea de 
lo que hemos argumentado aquí.  

La respuesta que hemos dado hasta aquí podría resumirse entonces como 
que entendemos la evidencialidad no meramente como la referencia a la fuente 
de información sino como un fenómeno deíctico, como una forma de la expresión 
del punto de vista, como un modo de perspectivización de lo dicho. De esta manera 
puede afirmarse que la evidencialidad se encuentra imbricada profundamente en 
la conformación de las expresiones lingüísticas a todo nivel (léxico, morfológico, 
sintáctico y particularmente al nivel de las construcciones gramaticales), del 
mismo modo que lo están la deixis espacial, temporal y social. Asimismo, hemos 
propuesto que el dominio de la evidencialidad es definible a partir de tres 
magnitudes continuas relacionadas con la fuente de información, la posibilidad de acceso 
y el modo de acceso a la la información, tal como se ve en la Fig. 12.  
 
2.3.2. Perspectiva y Gramática Cognitiva 
 
En las secciones anteriores tratamos de argumentar a favor de una descripción 
deíctica del dominio de la evidencialidad en términos lo más neutrales posible 
respecto del marco teórico desde el cual se fundamentan las afirmaciones. Sin 
embargo, hemos señalado la mayor adecuación de la categorización cognitiva 
frente a clasificaciones de corte estructuralista basadas en condiciones necesarias 
y suficientes, y hemos puesto énfasis en nociones como conceptualización y 
subjetivación. Por otro lado, hemos definido la evidencialidad como un fenómeno 
deíctico, de naturaleza no discreta, expresión del punto de vista del hablante y 
fundamentado en el contexto de enunciación y en la relación del hablante con el 
oyente y con la escena que conceptualiza. Todos estos elementos hablan de la 
conveniencia de estudiar la evidencialidad desde el marco establecido por la 
lingüística cognitiva. En este apartado trataremos de dar argumentos a favor de 
esta elección teórica y metodológica.  

La noción de que la perspectiva puede ser usada como una explicación de la 
estructura lingüística es una de las piedras angulares de la gramática cognitiva 
(Langacker 1985, 1991, 1997, en adelante GC). Es desde este marco teórico 
particular que se analizarán las propiedades deícticas de la evidencialidad, 
conceptualizada, como ya hemos señalado, como una forma de la 
perspectivización. Para la GC, significado es lo mismo que conceptualización 
(Langacker 1985: 107), la cual se entiende en términos de procesamiento 
cognitivo. Un concepto determinado no es otra cosa que una rutina cognitiva, 
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esto es, un evento cognitivo lo suficientemente establecido como para poder ser 
elicitado como un todo integrado (Langacker 1988: 6).  

El significado de una expresión lingüística se caracteriza en relación a una o 
más estructuras cognitivas llamadas dominios cognitivos (Langacker 1987: 147). Por 
ejemplo, para poder comprender una palabra como lunes, es necesario activar el 
dominio cognitivo del tiempo en general y la subdivisión del mismo en semanas 
y días. Es sólo dentro de este dominio cognitivo que una palabra como lunes 
cobra sentido: es el primer elemento del ciclo semanal. Para procesar el 
significado de piñón, es necesario activar cognitivamente el dominio cognitivo 
relacionado con la rueda (la estructura inmediata que lo contiene) y la rotación 
(función que contribuye a desempeñar), etc. De esta manera, podemos pensar 
los dominios cognitivos como el trasfondo sobre el que una unidad semántica se 
sitúa conceptualmente. 

Ahora bien, el significado de una expresión lingüística incluye los dominios 
cognitivos relevantes que tal expresión evoca, pero esto no basta para 
caracterizar el significado de la expresión en cuestión. El significado de una 
expresión no puede ser derivado únicamente de las características inherentes de 
la entidad o la escena descrita. Un elemento crucial es la relación especial que el 
conceptualizador establece con la escena que conceptualiza y describe. Una parte 
importante de esta relación es, justamente, la perspectiva. Al elegir una expresión 
particular el hablante interpreta la situación descrita de una manera especial. 
Supongamos la situación presentada en la Fig. 14. 
 

 
Fig. 14 Escena conceptual e interpretación 

 
Un hablante puede elegir describir esta escena utilizando, entre otras, una de 

las siguientes expresiones: 
 

(43) El cuadrado está a la izquierda del círculo. 
(44) El círculo está a la derecha del cuadrado. 

 
De esta manera construye o interpreta la escena de una manera especial, 

tomando alternativamente una u la otra figura como punto de referencia y 
entidad localizada, respectivamente. Dicho de otra manera: el lenguaje nunca 
representa lo que ocurre en el mundo sino la interpretación de un estado de cosas 
por parte de un conceptualizador.  
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Un aspecto central de las interpretaciones de los hablantes o 
conceptualizadores es el establecimiento de un perfil sobre una base conceptual. 
Es imponiendo un perfil sobre una base como las expresiones cobran 
significado. La base consiste en aquellos aspectos de los dominios cognitivos 
evocados por la expresión y por lo tanto directamente relevantes. El perfil, por su 
parte, es la subregión dentro de la base que la expresión designa explícitamente. 
En el caso de la palabra piñón, por ejemplo, la base sería la entidad rueda, y el 
perfil, la parte específica de esa base que la palabra designa. Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Piñón 
 

El conceptualizador, al usar la palabra piñón, destaca un aspecto de la base 
rueda. Un aspecto crucial es que diferentes expresiones lingüísticas pueden tener 
la misma base, y diferenciarse sólo en el perfil impuesto sobre esa base. En la 
Fig. 16 puede verse que las expresiones lingüísticas piñón, rayo y llanta difieren 
solamente en el perfil impuesto sobre la misma base conceptual. En esto reside 
la diferencia de significado entre los tres términos.36 
 

Fig. 16 Perfil y base 
 

Esta operación de destacar un perfil sobre una base conceptual no se 
restringe a los sustantivos, y menos aún a sustantivos que representan entidades 
físicas. Las preposiciones, los adjetivos, los verbos y los adverbios son relaciones o 
entidades relacionales y lo que perfilan son las interconexiones entre dos o más 
entidades (Langacker 1987: 215). Por ejemplo, la preposición sobre perfila una 
relación espacial entre dos entidades, una de las cuales está encima de la otra. 
Entre los participantes prominentes o salientes en una entidad relacional, una 
constituye la figura principal dentro de la relación perfilada, y se construye como 
la entidad que es localizada o, en general, descrita. Esta entidad más prominente 

                                                 
36 De aquí en adelante, como es costumbre dentro de la tradición de la GC,  representaremos 

el perfil por medio de líneas gruesas. 

piñón rayo llanta 
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en una relación se llama trayector, marcada en los diagramas como tr. Otro 
participante con un alto grado de prominencia es el llamado marco de referencia 
(también llamado locus o simplemente marco), marcada en los diagramas como lm 
(del inglés landmark). La Fig. 17 simboliza la relación perfilada por la preposición 
sobre. 

 
Fig. 17 La relación sobre 

 
El trayector es la figura primaria, más saliente, de la relación perfilada; es la 

entidad localizada. El marco es la figura secundaria y funciona como marco de 
referencia para la localización del trayector. Es interesante volver a notar que al 
utilizar la preposición sobre el hablante construye o interpreta la situación de una 
manera particular, y establece de esta manera una relación particular respecto de 
la situación descrita. El hablante podría muy bien haber elegido la preposición 
bajo para describir la misma situación, como en la Fig. 18. 
 

Fig. 18 La relación bajo 
 

Como se puede apreciar, la base es la misma, pero el hablante impone un 
diferente perfil sobre esa base. Ahora es la entidad que está debajo la que es 
descrita o localizada (es decir, el trayector), y la entidad que está arriba es el 
marco de referencia. Como en el caso de los sustantivos en la Fig. 16, el 
significado de la construcción ha cambiado meramente porque el hablante ha 
impuesto un diferente perfil sobre la misma base conceptual.  

Esto acarrea una consecuencia importante, y es que si aceptamos que 
diferentes estructuras sintácticas que compiten para expresar “un mismo estado 
de cosas en el mundo” imponen un diferente perfil sobre una misma base 
conceptual, se sigue que elegir una u otra configuración sintáctica tiene como 
resultado una diferencia en el significado. Por otro lado, los significados 
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aportados por las construcciones gramaticales suelen ser de un tipo más 
abstracto, no como los significados concretos de la Fig. 16. Muchas veces la 
diferencia de significado aportada por dos construcciones concurrentes (o dicho 
de otra manera, la diferente focalización de las entidades en juego) estriba 
justamente en el establecimiento de una diferente perspectiva, de diferentes 
puntos de vista. Esta es la línea de investigación que desarrollamos en los 
artículos que componen este trabajo. En el primero (Bermúdez 2003), 
analizamos diferentes conectores consecutivos y concluimos que las diferencias 
de significado que pueden observarse entre ellos se derivan de la aplicación de 
un diferente perfil sobre una misma base (representada ésta como una extensión 
metafórica de la escena del camino, esto es, movimiento hacia un fin) y, 
crucialmente, por diferencias de perspectiva que conllevan significados 
evidenciales. En el segundo de los artículos (Bermúdez 2005a) investigamos la 
idea de que los tiempos verbales pudieran ser en su base marcadores de 
perspectiva (aspecto y evidencialidad). En el tercero (Bermúdez 2004) 
analizamos construcciones concurrentes con y sin subida de sujeto (veo que ella 
trabaja/la veo trabajar/la veo trabajando) y llegamos a la conclusión de que existen 
diferencias de significado entre ellas y que estas diferencias se derivan de la 
diferente focalización de los argumentos en juego, lo que conlleva distinciones 
evidenciales. En el último de los artículos (Bermúdez 2005b) analizamos las 
construcciones concurrentes con y sin subida de clíticos (lo debe hacer/debe hacerlo) 
y afirmamos que existen entre ellas diferencias de significado relacionadas con la 
modalidad y la evidencialidad y que tales diferencias nuevamente se derivan de la 
diferente focalización de los componentes de la base conceptual. Volveremos a 
este punto luego de presentar cómo la GC da cuenta de este fenómeno central 
en la constitución del lenguaje.  

La perspectivización es central al estudiar el significado desde el enfoque de 
la GC, dado que como ya señalamos, para la GC significado es 
conceptualización y, a su vez, la conceptualización se concibe metafóricamente 
en términos de percepción visual, por lo cual el punto de vista desde el cual se 
conceptualiza la escena descrita es de vital importancia.  La representación de la 
perspectiva en la gramática cognitiva depende de dos conceptos: el punto 
panorámico (vantage point) y el arreglo visual (viewing arrangement). El punto 
panorámico es aquél desde el que se observa un paisaje. Del mismo modo, la 
situación de enunciación (ground, o fundamento, que incluye al hablante y al oyente 
y a las demás circunstancias del acto de habla), puede pensarse como “el punto 
panorámico desde el cual una escena lingüísticamente codificada es vista” 
(Langacker 1991: 441). Este punto panorámico compone un marco visual que 
sirve como una ventana a la situación descrita por la cláusula y define por lo 
tanto el dominio inmediato. Sin embargo, este punto panorámico definido por la 
situación de enunciación no lo es todo, también es necesario tomar en cuenta la 
posición relativa del sujeto y el objeto de la percepción/conceptualización. En 
toda situación perceptual existe una asimetría entre el sujeto observador y el 
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objeto observado. Esta relación asimétrica puede darse de diferentes maneras; 
los casos extremos están representados por dos tipos bien diferenciados, 
llamados arreglo visual óptimo (OVA) y arreglo visual egocéntrico (EVA), representados 
en la  Fig. 19 (Langacker 1985: 121): 
 

Fig. 19 Arreglo Visual Óptimo (OVA) y Arreglo Visual Egocéntrico (EVA) 
 

La Fig. 19a muestra el arreglo visual óptimo. Allí el “sujeto observador” (S) 
queda fuera de escena y actúa meramente como sujeto de la percepción, viendo 
un constructo objetual (O) en la escena. La asimetría entre sujeto y objeto de la 
percepción es máxima. Por el contrario, en la Fig. 19b (que representa el arreglo 
visual egocéntrico) el sujeto se incluye a sí mismo como parte de la escena. Si bien 
sigue siendo el observador, S es al mismo tiempo un participante de la escena 
observada.  

Ahora bien, como decíamos anteriormente, la conceptualización en la GC se 
entiende metafóricamente en términos de percepción visual. Por lo tanto en la 
Fig. 19 podemos reemplazar “sujeto de la percepción” (S) y “objeto de la 
percepción” (O) por sujeto conceptualizador y objeto de la conceptualización, 
respectivamente. El significado de una expresión lingüística, decíamos, es la 
conceptualización de un sujeto conceptualizador. Este sujeto puede describir 
una escena ajena a sí mismo o puede de uno u otro modo estar incluido en la 
escena. Un prototipo del primer caso (que se correspondería con el arreglo 
visual óptimo) es una expresión como casa, barco o cama: el 
hablante/conceptualizador no está incluido en el significado de estos nombres. 
Su función (representada por la flecha punteada en la Fig. 20) es la de ser el 
conceptualizador de la escena, pero no se encuentra involucrado directamente en 
el significado: 

 
Fig. 20 Relación entre el conceptualizador y el nombre cama 

 

S O S O 

a. b.
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Un ejemplo del caso contrario es un pronombre como yo: aquí el hablante 
no sólo está incluido en la escena sino que es precisamente la entidad perfilada, el 
foco de atención (la línea punteada indica correferencia): 
 

Fig. 21 Representación del pronombre yo 
 

Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una situación intermedia 
entre esos dos extremos. En una expresión deíctica como detrás de la caja, si bien 
el hablante no está representado explícitamente en la expresión (es decir, no está 
perfilado), sí forma parte de su significado. La relación definida por detrás refiere 
(sin nombrarlo) al hablante, dado que su significado es que la entidad localizada 
(el trayector) está detrás del punto de referencia (el marco) desde el punto de vista 
del hablante. Esquemáticamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 Representación de detrás 
 

La Fig. 22 muestra que la relación detrás de implica un centro deíctico 
(marcado como CD en el esquema) que funciona como origen de la perspectiva. 
Es sólo contando desde la posición definida por el CD que el elemento en cuestión está 
detrás de la caja. Por defecto este centro deíctico se identifica con el hablante, lo 
que en la Fig. 22 representamos por medio de la línea punteada que une el 
centro deíctico con el conceptualizador/hablante, que indica correferencialidad. 
Este aspecto salta a la vista cuando explícitamente se desplaza el centro deíctico, 
por ejemplo en un enunciado como detrás de la caja mirando desde donde estás tú. En 
ese caso el centro deíctico que define la relación detrás de no coincide con el 
hablante:  

trlm 
CD



46 

 

Fig. 23 Desplazamiento del centro deíctico 
 
Como vemos no es sólo el conceptualizador el que puede estar incluido o 

no en la escena conceptualizada. Decíamos que es la situación de enunciación 
completa la que funciona por defecto como el punto panorámico (ground, o 
fundamento) desde donde se conceptualiza la escena. Por lo tanto toda la situación 
de enunciación (y en particular el oyente) puede estar representada dentro o 
fuera de la escena y de esa manera formar parte o no del significado de la 
expresión en cuestión. Un caso extremo es el pronombre tú (Fig. 24), en el que 
uno de los participantes en la situación de enunciación (el oyente) se encuentra 
representado objetivamente y perfilado en la escena conceptualizada. El hablante 
conceptualiza una entidad que es correferente con uno de los elementos del 
fundamento, en este caso el oyente, lo cual se señala por medio de la línea 
punteada que los une. 

 
Fig. 24 Representación de tú 

 
Volviendo al tema central de este trabajo, podemos decir que la 

evidencialidad es una reinterpretación, a un nivel más abstracto, del mismo 
fenómeno de perspectivización (subjetivación en términos de Langacker (1987)) 
representado por la Fig. 22. Como señalábamos anteriormente, la evidencialidad 
es un fenómeno deíctico que puede ser representado a partir la extensión 
metafórica de los parámetros necesarios para describir la deixis espacial: distancia 
(a la fuente de información), puntos de referencia (participantes con acceso a la 
información) y dirección (de acceso a la información: hacia o desde el yo, esto es, 
percepción o cognición). 

tr lm 
CD
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¿Cómo representar esto en términos de la gramática cognitiva? Nuestra 
propuesta es postular un locus de información (en los diagramas, LI), que puede 
estar presente o no en la representación del enunciado. Una relación, 
representada por la flecha punteada con dos puntas, se establece entre este locus 
de información y la escena descrita por el enunciado. Gráficamente: 
 

Fig. 25 Primera dimensión: relación entre el locus de información y la escena descrita  
 

La relación entre la fuente de información y la escena descrita sería entonces 
la forma en la que esta fuente de información ha accedido a esta información, lo 
cual es, como decíamos, un punto en un continuo entre percepción y cognición. 
La flecha de doble punta, pues, representa una de las magnitudes que conforman 
el dominio de la evidencialidad según la Fig. 7. El tipo de relación expresada por 
ella es la que distinguiría entre, por ejemplo, percepción directa e inferencia. 

Como señalábamos anteriormente, la Gramática Cognitiva afirma que los 
enunciados están fundamentados en el contexto de enunciación (ground o 
fundamento), el cual incluye crucialmente al conceptualizador/hablante. Según 
nuestra descripción de la evidencialidad esquematizada en la Fig. 7, la segunda de 
las magnitudes que conforman la evidencialidad es la distancia entre el 
hablante/centro deíctico y la fuente de información, que va desde la información 
personal (mínima distancia) hacia la información ajena (máxima distancia). La 
relación entre el fundamento y el locus de información representa esta segunda 
magnitud: el locus de información puede o no coincidir con el 
conceptualizador/hablante, marcando la diferencia entre fuente personal o 
fuente ajena (o información de primera o segunda mano). La Fig. 26 muestra 
este contraste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 Segunda dimensión: distancia entre el hablante y la fuente de información  
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La Fig. 26a representa la fuente ajena (información transmitida) dado que la 
fuente de información (LI) y el conceptualizador no coinciden. La Fig. 26b, por 
el contrario, señala (por medio de la línea punteada) la identidad entre la fuente 
de información y el hablante/conceptualizador, lo que indica evidencia directa. 
Como se puede ver, este parámetro (información personal↔ajena) es 
independiente de la forma (cognitiva↔perceptual) en la que la fuente adquiere la 
información, representada por la flecha punteada de doble punta.  

Por último, la tercera dimensión de la evidencialidad definida en la Fig. 7 se 
refiere a los participantes que tienen acceso a la información (o, mejor dicho, los 
participantes que el conceptualizador afirma que tienen acceso a la información). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27 Tercera dimensión: acceso exclusivo↔compartido a la información 
 

La Fig. 27a describe una situación en la que el hablante declara tener acceso 
exclusivo a la información (señalado en el diagrama por la línea punteada que 
une al hablante con el locus de información, que indica correferencia y por lo 
tanto deja al oyente fuera del locus de información) mientras que en la Fig. 27b 
el hablante afirma que tanto hablante como oyente tienen acceso a la 
información, o, dicho de otra manera, que se trata de información compartida (la 
línea punteada ahora se relaciona tanto con el hablante como con el oyente).  

Resumiendo lo dicho en este apartado: la Gramática Cognitiva hace de la 
perspectivización uno de los pilares fundamentales desde el cual explicar el 
significado de las expresiones lingüísticas, por lo cual resulta especialmente 
adecuada para describir el fenómeno de la evidencialidad, no sólo porque posee 
medios para describir la perspectivización en su arsenal de elementos simbólicos 
sino también porque le otorga a ésta un lugar central en la configuración del 
significado y, consiguientemente, del lenguaje, permitiendo de esta manera 
establecer relaciones entre diferentes fenómenos conexos expresados a 
diferentes niveles en la estructura lingüística. 
 

a) b) 
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3. Resumen de los artículos  
3.1. “Llegando a la conclusión: la escena del camino en los 

conectores consecutivos” 
 
En este estudio (Bermúdez 2003) se enfatiza la importancia de la metáfora en la 
gramaticalización de los marcadores discursivos y se intenta mostrar, por un 
lado, que existen diferencias evidenciales entre los diversos conectores del 
dominio cognitivo de la consecutividad, y por otro, que tales diferencias se 
derivan de la perspectiva impuesta por ellos, la cual a su vez puede explicarse a 
partir de la retención de rasgos de significado de la expresión original que dio 
origen al marcador en cuestión. 

El estudio comienza por relativizar la importancia de la relación causa-efecto 
en la definición del dominio de la consecutividad e intenta mostrar que existe un 
orden metafórico sobre el cual el dominio de la consecutividad se encuentra 
construido conceptualmente, a saber, la metáfora del camino. En el lenguaje 
cotidiano se dice que a las consecuencias se llega, se arriba. Lo que se postula 
entonces es que las consecuencias no son resultados de causas sino el lugar o punto 
de llegada de un camino. Esquemáticamente: 

 
Fig. 28 La escena del camino 

 
Luego se hace un repaso de los distintos conectores consecutivos del 

castellano y se muestra que todos son expresiones metafóricas gramaticalizadas 
que poseen un origen relacionado con esta escena básica del camino. Cada uno 
de ellos focaliza (perfila) un aspecto particular de la misma escena del camino y 
esta diferencia en el perfil impuesto sobre la misma base conceptual explica la 
diferencia de significado que puede notarse entre ellos.  

Primero se analizan los conectores encabezados por la preposición por (por 
eso, por ello, por lo que, por ese motivo, etc.) y se afirma que su carácter causativo se 
deriva del significado básico locativo de la preposión por (‘a través de’): estos 
conectores perfilan el lugar por el que se llega a la conclusión, la puerta por la que se 
entra al espacio de la conclusión. Gráficamente:  
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Por lo tanto, como lo que se está focalizando es justamente la “puerta”; es 
decir, la relación misma entre la(s) premisa(s) y la conclusión, entre el camino y 
su final, se establece entonces una relación fuerte, sólida y directa entre los 
elementos conectados. Y la relación más fuerte, sólida y directa posible es la que 
se establece entre causa y efecto. De ahí el carácter causativo de estos 
conectores. 

Luego se pasa revista a otros conectores consecutivos (en consecuencia, así que, 
de manera que, de modo que, de ahí que, hasta que, entre otros) y se explican sus 
características particulares en función del aspecto de la escena del camino que 
tales conectores perfilan. 

Especial atención se pone en el conector de ahí que, y se argumenta que sus 
rasgos evidenciales (acceso compartido a la fuente de información) se derivan de 
que este conector interpreta la escena del camino desde la perspectiva 
intersubjetiva de la situación de enunciación: se dice “de ahí viene” la 
conclusión, y no “de ahí va”, esto es, el camino que lleva a la conclusión es un 
camino orientado hacia el aquí del momento de la enunciación, que incluye tanto 
a hablante como a oyente, que se sitúan en el lugar de la conclusión y que por lo 
tanto tienen acceso a ella. Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29 De ahí que y la perspectivización 
 

La siguiente tabla resume los resultados del estudio: 
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Tabla 3. Los conectores consecutivos y la escena del camino 
 
3.2. “Los tiempos verbales como marcadores evidenciales. El 

caso del pretérito perfecto compuesto” 
 
Los tiempos verbales son a menudo usados de manera “atípica” (tiempo verbal 
presente para describir eventos en el pasado o el futuro, tiempo verbal pasado 
para describir eventos presentes o futuros, etc.) Los siguientes enunciados son 
ejemplos de este tipo de uso: 
 

(45) Cuando a mi padre lo secuestran yo tenía 4 años 
(46) No me llames a las 5 porque a esa hora ya me fui. 
(47) La reunión era mañana a las 6 de la tarde 
(48) Tendrá unos veinte años 

 
En (45) el tiempo presente se refiere a un hecho pasado;  (46) y (47) presentan 
hechos futuros utilizando el pretérito perfecto simple y el imperfecto, 
respectivamente; el futuro de (48) se refiere a un estado de cosas actual.  

A pesar de esto, muchos investigadores se aferran a la interpretación de que 
los tiempos verbales son deícticos temporales con la tarea básica de ubicar 
eventos en el tiempo. En este trabajo argumentamos en contra de esta posición y 
ensayamos una descripción del significado de los tiempos verbales como 
marcadores evidenciales/modales. 

Además de esto argumentamos a favor de una interpretación del aspecto 
como una forma más subjetivizada de evidencialidad, estando ambas nociones 

M
et
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or
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de

l 
ca
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in

o 
Focaliza: el punto de 

partida 
el camino como 
uno posible entre 
otros 

el camino 
incluyendo el 
punto de llegada 

la “puerta de 
entrada” 

el lugar de 
llegada 
 
 
 

Relación entre 
premisa(s) y 
consecuencia 

No directa, la 
premisa es el 
origen pero no 
necesariamente 
la causa. 

La consecuencia 
es una 
conclusión del 
hablante.  

Consecuencia es 
el punto final de 
un proceso, 
pero la relación 
no es causal 

Objetiva, 
necesaria y 
directa: causa-
efecto 

No necesaria-
mente directa. 
Relación más 
bien vaga. 

Rasgos evidenciales Acceso 
intersubjetivo 

Acceso subjetivo No marcado No marcado No marcado 

Particularidades Cambio de 
perspectiva: el 
hablante se 
sitúa ya en la 
consecuencia. 

Carácter 
subjetivo de la 
argumentación 

Presenta el 
camino como 
un proceso.  

Premisa es 
causa 
directa 

Carácter 
estático 

Ejemplos 

 

de ahí (que) de forma que,     
de modo que,     
de manera que,  
así que 

hasta (que),  
al punto que,  
al extremo de, 
hasta el límite de 

por lo que,   
por lo cual 
por eso/ello,  
por esa razón 

en consecuencia 
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relacionadas con la noción de punto de vista.37 De esta manera, llevamos adelante 
un razonamiento similar a la tesis de Sweetser (1982) que afirma que la 
modalidad epistémica es una forma más subjetiva de modalidad, relacionada con 
la modalidad deóntica en tanto que ambas tienen que ver con la actitud del 
hablante. De modo análogo, afirmamos, tanto aspecto como evidencialidad se 
presentan como una forma de perspectivización, es decir, como un fenómeno 
deíctico. Mientras que la evidencialidad se relaciona con la distancia a la fuente 
de información y el modo en que se accede a esa fuente, el aspecto trata de la 
distancia subjetiva al evento descripto –terminado, (in)accesible– y el modo subjetivo 
en que se lo concibe –iterativo, progresivo, etc. 

A partir de este modelo, analizamos el uso del pretérito perfecto compuesto 
(PPC) en la variante rioplatense del castellano y afirmamos que su significado 
central es evidencial, concretamente: “a partir de la evidencia disponible, 
concluyo/afirmo X”. El siguiente ejemplo muestra este significado. 
 

(49) —Ahí en la esquina hay muchos policías. Algo ha pasado. 
 

Luego derivamos todos los usos registrados del PPC en el Río de la Plata 
(resultativo, iterativo, admirativo, formal, de adhesión) a partir de extensiones de 
ese significado básico. 

Intentamos mostrar que lo que se llama resultativo no es otra cosa que el 
mismo uso evidencial, sólo que en el caso de los llamados resultativos, la 
evidencia disponible es directa, menos circunstancial, más ligada a la relación 
causa/efecto, mientras que en los claramente evidenciales el proceso inferencial 
salta a la vista dado que la evidencia disponible es de tipo más circunstancial. 
Puede hablarse de un continuo entre lo evidencial y lo resultativo, en base al 
carácter de la evidencia disponible. 

El significado admirativo o de sorpresa lo derivamos directamente del 
significado básico propuesto: al recorrer la evidencia disponible, el resultado de 
la conclusión puede ser contrario a las expectativas, lo que produce los efectos 
de sorpresa señalados por Henderson (2005). 

El uso iterativo lo explicamos también como una extensión del significado 
básico evidencial. En el proceso de buscar evidencia para una afirmación, es muy 
posible que el hablante encuentre en el dominio de la memoria varias 
ocurrencias del evento. De este modo, el aspecto iterativo no sería otra cosa que 
la referencia a la evidencia disponible, sólo que en este caso, la evidencia se 
encuentra en el dominio de la memoria y no por ejemplo en el campo visual.  

El mayor grado de adhesión del PPC señalado por García Negroni (1999) se 
desprende también de su significado evidencial básico: al ser el resultado de una 

                                                 
37 Para una visión del aspecto como perspectiva adoptada por el hablante, véase Comrie 

(1976) y Bertinetto y Delfitto (2000), entre otros. 
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inferencia personal, el PPC implica que el hablante está más involucrado con lo 
dicho que en el caso del PPS. 

Por último, el matiz formal señalado por Henderson (2003, 2005) se explica 
a partir de la operación de modalización implícita en el significado básico del 
PPC: si la apelación a la evidencia disponible se entiende en un sentido 
restrictivo (‘afirmo X hasta donde la evidencia disponible me permite afirmarlo’), 
el PPC conlleva una mitigación de la asertividad del enunciado, lo cual se utiliza 
como una estrategia de cortesía, en tanto no se impone la conclusión al oyente y 
se toma así en cuenta su imagen pública. Este costado cortés del PPC lo hace 
indicado para ser usado en contextos formales (por ejemplo en debates 
legislativos o en la prosa científica) en los que, sin perder poder de 
argumentación, es necesario preservar la imagen del antagonista.  

En resumen, los diferentes significados atribuidos al PPC pueden explicarse 
naturalmente si se abandona la interpretación tradicional de los tiempos verbales 
como deícticos temporales y en su lugar se asume una posición que interpreta 
los tiempos verbales como marcadores modales/evidenciales. 
 
3.3. “La evidencialidad en castellano: metonimia y elevación de 

sujeto” 
     
En este trabajo partimos de la idea de que las construcciones gramaticales 
poseen significado intrínseco, si bien su significado es de un tipo más abstracto 
que el de los lexemas. Analizamos la construcción de elevación de sujeto a 
objeto con verbos de percepción (veo que trabaja / la veo trabajar / la veo trabajando) 
e intentamos demostrar, por un lado, que las diferencias de significado que tales 
construcciones expresan son diferencias evidenciales, y por otro, que los efectos 
evidenciales de las diferentes construcciones bajo estudio se derivan del diferente 
perfil impuesto sobre la misma base cognitiva. Esta base es la representada en la 
Fig. 30, correspondiente a la estructura básica de la complementación clausal: 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30 Estructura de la complementación clausal 
 

La flecha V1 representa la relación expresada por el verbo principal (ver, en 
nuestro ejemplo) y la flecha en zigzag V2 simboliza el proceso denotado por el 
verbo de la cláusula subordinada, sea éste el que fuere. S1 es el sujeto del verbo 
de percepción y S2 es el sujeto de la cláusula subordinada. 

 S1 V1 V2

S2 
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El perfil que las diferentes construcciones imponen sobre esta base puede 
verse en la Fig. 31 
 

  a) veo que ella trabaja                b) la veo trabajar                   c) la veo trabajando 
Fig. 31 Elevación de sujeto a objeto 

 
Los resultados de este estudio muestran que en el caso de la construcción no 

elevada de la Fig. 31a (veo que ella trabaja), la distancia conceptual entre el 
trayector y el marco de la predicación principal es máxima (representada 
léxicamente por el complementizador que) y por lo tanto se interpreta la escena 
incluida como proveniente de una evidencia indirecta. De hecho, para que el 
verbo ver pueda tener el significado cognitivo de ‘darse cuenta’, su marco debe 
ser una idea y no un objeto. 

La construcción de elevación con infinitivo de la Fig. 31b (la veo trabajar), por 
su parte, produce una predicación compleja, formada por el verbo principal y el 
infinitivo (en nuestro caso ver trabajar), cuyo único marco es el trayector de la 
escena incluida (elaborado por el pronombre la). El hecho de que el marco único 
sea ahora un objeto y no una proposición como en el caso anterior explica el 
requerimiento evidencial de evidencia directa sensorial, ya que se interpreta en 
línea con el significado básico del verbo de percepción. 

Por último, en la construcción de elevación con gerundio de la Fig. 31c (la 
veo trabajando), el verbo ver posee dos marcos de referencia diferentes, uno es el 
participante más saliente del proceso conceptualmente subordinado (el 
pronombre la) y el otro el proceso mismo, elaborado por el gerundio. Esta doble 
valencia hace que evidencialmente la construcción se interprete como indicando 
evidencia directa (dado que el marco primario, objeto de la percepción, es un 
objeto) pero no necesariamente sensorial (dado que el marco secundario es una 
proposición, elaborada por el gerundio). 

En suma, tratamos de dar un apoyo a la idea de que el castellano marca la 
referencia a la fuente de información de lo dicho no sólo mediante estrategias 
léxicas (según dicen, aparentemente, por lo visto) sino también por medio de estrategias 
gramaticales, o dicho de otra manera, que la evidencialidad se encuentra 
gramatizada en castellano. Afirmamos además que la estructuración de los 
valores evidenciales en castellano parece adaptarse descriptivamente mejor a la 
clasificación de los subdominios de la evidencialidad propuesta por Willett 
(1988) que a la de Frawley (1992), dado que en principio el castellano pareciera 
distinguir entre evidencia directa (posibilidad de elevación de sujeto) versus 
evidencia indirecta (imposibilidad de elevación), y dentro de la evidencia directa, 

  tr 
lm 

V1 
lmtr 

V1+V2 
tr 
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entre sensorial (construcción elevada con infinitivo) y endofórica (construcción 
elevada con gerundio). De cualquier modo, aun cuando la clasificación de Willett 
se adapte mejor a estos datos del castellano, los problemas de rigidez derivados 
de la categorización estructuralista subyacente y los problemas a la hora de 
incluir significados evidenciales como el acceso a la fuente de información 
subsisten, lo que hace preferible una clasificación como la de la Fig. 7. 
 
3.4. “La ‘subida de clíticos’: modalidad, prominencia y 

evidencialidad” 
 
En este trabajo tratamos de mostrar argumentos que apoyan dos afirmaciones: 
 

• Las construcciones con y sin subida de clíticos (lo voy a hacer vs. voy a 
hacerlo) no son semánticamente equivalentes y su diferencia semántica no 
puede atribuirse a “diferencias estilísticas”. 

• Las diferencias semánticas entre las construcciones con y sin subida de 
clíticos (entre ellas, diferencias evidenciales) pueden describirse como 
resultado de la aplicación de un perfil diferente sobre la misma base 
conceptual, en conconrdancia con lo argumentado anteriormente en el 
apartado 2.3.2. 

 
Nos apoyamos en el análisis de las estructuras de elevación hecho por 

Langacker (1999), según el cual los verbos modales y aspectuales constituirían un 
caso más de “elevación de sujeto” y afirmamos que la subida de clíticos sería 
analizable también como una forma de “elevación”, en este caso como 
“elevación de objeto (de la predicación subordinada) a objeto (de la predicación 
principal)”. El análisis interpreta pues la subida de clíticos como una 
focalización, al nivel de la cláusula principal, del marco de referencia (landmark) 
del proceso subordinado, haciéndolo por lo tanto más prominente. Es decir, en 
debe hacerlo, el objeto del verbo hacer (el pronombre lo) es simplemente un 
participante del proceso subordinado hacer, sin ninguna prominencia al nivel de 
la predicación principal. Por el contrario, en lo debe hacer el pronombre lo es un 
participante (el marco) de la predicación principal elaborada por el verbo deber. 
Gráficamente: 

Fig. 32 Construcciones sin y con subida de clíticos 
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Esta diferencia de prominencia del marco del proceso subordinado tiene un 

efecto que puede rastrearse en las diferentes construcciones en las que la SC es 
posible. En la configuración con subida de clíticos (en adelante, SC) el “verbo 
auxiliar” toma al trayector y al marco del proceso subordinado como sus propios 
trayector y marco, respectivamente, como vemos en la Fig. 32b, y esto ocasiona  

• que el proceso subordinado, al quedar sin trayector ni marco explícitos, 
pierda prominencia y, al mismo tiempo,  

• que el predicado principal (elaborado por el auxiliar) la gane.  
El resultado es prototípicamente una lectura en la que el predicado principal (el 
verbo modal o aspectual) recibe una interpretación más marcada o intensificada.  

En el caso del verbo modal deber, la SC favorece una lectura epistémica 
mientras que la construcción sin SC se interpreta prototípicamente como 
deóntica. Este hecho encuentra su explicación en el análisis de Sweetser (1982) 
según el cual la modalidad epistémica puede verse como una extensión 
metafórica (más abstracta y subjetiva, aplicada sobre el mundo de los 
razonamientos) de la modalidad deóntica. 

El así llamado futuro perifrástico (ir a + infinitivo) es interpretado aquí 
como una evaluación de las disposiciones o características del mundo actual que 
contribuyen a la potencialidad de un evento (Bermúdez 2005a), y por lo tanto de 
naturaleza modal.38 De esta manera, la construcción con SC intensifica este rasgo 
de evaluación del hablante (que suele construirse subjetivamente), haciendo que 
el significado de la construcción se haga por un lado evidencial (el hablante se 
pone a sí mismo como fuente de la información) y por otro lado que se acentúe 
la dimensión modal, dado que el hablante se hace cargo de la evaluación 
realizada, lo que lo convierte en garante de la realización del evento. El resultado 
global es que la construcción pone el foco en el hablante e intensifica el acto 
mismo de la aseveración. Por el contrario, la construcción sin SC pone el foco 
en el evento en sí y en el oyente, y funciona como un atenuador de la 
aseveración, alejándola de la responsabilidad del hablante.  

Por último, la construcción progresiva (estar + gerundio) muestra un patrón 
similar. Los casos sin SC (está haciéndolo) tienden a interpretarse como meramente 
aspectuales: el sujeto se encuentra en el proceso o estado denotado por el 
gerundio. Por el contrario, en los casos con SC (lo está haciendo), la interpretación 
preferida es la modal, marcando la creencia del hablante de que si nada 
inesperado ocurre, el proceso denotado por el gerundio llegará a completarse. 
Esta interpretación llega incluso a intensificarse y subjetificarse y convertirse en 
modal volitiva: el hablante al utilizar el progresivo con SC expresa que el sujeto 
tiene la intención de lograr que el proceso se lleve a cabo, lo cual es un rasgo que 
haría más probable el completamiento del evento: 

                                                 
38 Para una discusión sobre la naturaleza modal, temporal y aspectual del tiempo verbal futuro 

véase Bybee, Perkins & Pagliuca (1994) y Bybee & Dahl (1989). 
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(50) –Yo no te estoy hablando de nivelar. Digo, yo... yo te estoy 

diciendo que, desde el punto de vista intelectual, la mujer puede tener tanto o 
más capacidad que el hombre. 

 
También en esta línea pueden interpretarse los casos en los que la 

construcción progresiva se interpreta como aspectual de inminencia:  
 

(51) –Bueno, esa es la razón por la que le estamos mandando 
inmediatamente a su país para que sus... sus autoridades se encarguen de usted. 

 
La intención del hablante se interpreta aquí como una disposición del 

mundo actual que favorece la realización del evento, lo cual es el significado 
prototípico del tiempo futuro, como señalamos anteriormente. Por otro lado, el 
rasgo de evento en proceso, desfocalizado pero de todos modos presente en la 
construcción progresiva explica que este “futuro” sea un futuro inminente. 
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4. Síntesis 
 
A lo largo de este trabajo hemos tratado de delinear un modelo del dominio 
semántico de la evidencialidad que abarque de modo natural todo el espectro de 
significados ligados a la relación del hablante con la fuente de información y que 
al mismo tiempo tome en cuenta el carácter continuo de los diferentes 
significados evidenciales. Hemos remarcado también, en relación con la cuestión 
de la especificidad del dominio evidencial, la importancia de distinguir el 
dominio de la evidencialidad de la modalidad epistémica. 

Al mismo tiempo hemos subrayado la importancia del carácter deíctico de la 
evidencialidad para comprender tanto su esencia como su funcionamiento. 

Asimismo hemos abogado por un estudio de la evidencialidad que, si bien 
debe tomar en cuenta el carácter especial de los sistemas gramaticalizados, 
analice conjuntamente las diferentes formas gramaticales de expresar la relación 
del hablante y el oyente con las fuentes de información e intente encontrar 
denominadores comunes bajo los diferentes ropajes. 

Por último, hemos optado por un marco teórico específico (el de la 
Gramática Cognitiva) que, entendemos, se presta especialmente para analizar un 
objeto de estudio que, como la evidencialidad, presenta las características 
expuestas anteriormente. 

Cuatro artículos se centran en aspectos particulares de esta empresa global 
de entender la evidencialidad y su función en la estructura de las lenguas. Los 
cuatro toman el español como lengua objeto y analizan aspectos puntuales (pero 
también arquetípicos) de la expresión de la evidencialidad codificada en las 
formas lingüísticas. 

El primero investiga un aspecto del carácter deíctico de la evidencialidad. Se 
muestra que existe un sistema en el conjunto de conectores consecutivos del 
castellano, basado en un orden metafórico, y que los diferentes matices de estos 
conectores (entre ellos contrastes evidenciales) pueden explicarse a partir de la 
aplicación de diferentes perfiles sobre la misma base conceptual. Se muestra que 
los matices evidenciales de estos conectores provienen de la adopción de una 
perspectiva particular relacionada con el contexto de enunciación. 

El segundo propone una interpretación modal-evidencial de los tiempos 
verbales y sugiere que existe una relación entre aspecto y evidencialidad, que 
puede expresarse como que ambos conceptos son formas de perspectivización 
del enunciado, en última instancia casos de subjetivización. En base a esta visión 
general se hace un análisis del uso del pretérito perfecto compuesto en la 
variedad rioplatense del español. 

El tercero encuentra un sistema en las construcciones con verbos de 
percepción, que expresa contrastes evidenciales. De esta manera, se afirma que la 
marcación de la evidencialidad debe buscarse no sólo en paradigmas 
morfológicos sino también en el inventario de formas gramaticales (esto es, en 
las construcciones) de una lengua. 
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Por último, el cuarto artículo explora las diferencias semánticas de 
construcciones gramaticales concurrentes, en este caso la así llamada “subida de 
clíticos”. Aquí también, las diferentes interpretaciones de las construcciones se 
derivan del diferente perfil que la posición de los clíticos impone sobre una 
misma base conceptual. Otra vez, es la construcción en sí la que induce 
significados evidenciales, más que formar parte del significado de un morfema 
específico. 
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5. Summary in English 
 

This work investigates into the semantic domain of evidentiality and its 
grammatical expression in Spanish. Briefly, the domain of evidentiality centres 
around the sources of information behind utterances. Although evidentiality is 
coded in a variety of lexical categories and grammatical constructions, the focus 
of evidential study in linguistics has been on formal and semantic properties of 
grammaticalized systems. 

The present study consists of an introduction, where the core concepts of 
evidentiality are discussed and a theory about the place of evidentiality in 
language is outlined, and four articles that consider diverse aspects of the 
grammatical coding of evidentiality in Spanish. 

 
Introduction: Evidentiality and Related Notions 

 
The introduction addresses three features of the established way of viewing 

evidentiality. One, scholars have worked with the idea that the subdomains of 
evidentiality are unambiguously defined logical divisions appropriate for 
analysing the system of any language. Values like inferential, visual, sensorial and 
reported are suggested to be topics of discussion isolable from one another and 
from other fields. Two, many treatments of the semantics of evidentiality 
systems, whether for a particular language or for language in general, avoid any 
attempt to conceive some broader conception on how the posited semantic 
contents or distinctions fit into an overall view of human cognition. Three, most 
linguists have worked with so-called grammaticalized evidential categories, i.e., 
paradigmatic sets of evidential verb morphemes, fitting together in a contrastive 
way, systematically opposed to each other regarding their functions (Johanson, 
2003). Other grammatical means to indicate source of or access to information 
are set aside for not being obligatory or systematic, regarding them as ‘strategies’ 
with ‘evidential-like meanings’. This work aims to challenge these three points 
and show that they are not unrelated. 

First, let us try to summarise the subdivision of the semantic domain of 
evidentiality which scholars more or less agree upon. An overview is found in 
Willett (1988: 57): 
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Fig. 1. The subdomains of evidentiality  
 

A problem with this type of classification is the discrete character of the 
proposed categories. The dividing lines between inference and sensory evidence, 
for example, are by no means cut-clear. There is a blurry boundary between 
cognition and perception: perceptual stimuli are managed by the mind, and 
usually there are perceptual stimuli behind inference. 

Another problem is a descriptive one: there are evidential values that do not 
fit into classifications like Willett’s, namely the participants’ access to the source. 
Speakers mark often that uttered information is either common knowledge, 
known to both speaker and hearer, or private to the speaker and consequently 
new to the hearer. This aspect of evidentiality does not find a place in Willett’s 
diagram simply because it does not have anything to do with how or where 
information was obtained but only with who has access to it. 

These questions and the relation between evidentiality and epistemic 
modality are addressed in Section 2.1. An alternative description of the semantic 
domain of evidentiality is proposed that attempts to solve these and other 
related problems. Fig. 2 summarises the proposal: 

Fig. 2. The domain of evidentiality 
 

Evidentiality is described here by means of three independent parameters: 
information source (subject-internal ↔ external), mode of access to information 
(sensory ↔ cognitive) and access to information (exclusive ↔ universal), all of 
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which are construed as bipolar continua. Then, the traditional subdomains of 
evidentiality can be defined according to their prototypical values. Direct sensory 
evidence in Willett’s classification, for example, is defined by the values: 
perceptual access to information, own source of information and by default 
exclusive access. 

Section 2.2 provides further evidence for the relevance of using the notion 
of deixis in describing evidentiality. In fact, we propose that the model described 
in Fig. 2 is an extension of the parameters needed for describing spatial deixis, 
namely direction, distance and reference points. 

The prevailing view in current research is that of evidentiality being a 
grammatical category to be analysed separately from other evidential strategies. 
(Anderson, 1986; Lazard, 2001; Aikhenvald, 2003, 2004). Section 2.3 challenges 
this view as it attempts to broaden the perspective on how evidential meanings, 
expressed by various grammatical means, fit into an overall picture of human 
cognition and communication patterns. Only if we put together evidentiality in 
Aikhenvald’s (2003, 2004) and Johanson’s (2003) narrow grammatical sense 
(‘paradigmatic sets of evidential forms, fitting together in a contrastive way, 
systematically opposed to each other regarding their functions’) with other 
grammatical ways to express the complex relation between speaker, 
communication and source of information, can an overall view arise. 

Section 2.3.2 argues that the theoretical framework of Cognitive Grammar 
(henceforth CG) is particularly suited for investigating evidentiality for three 
reasons: first, the notion that deixis (subjectivity, perspective) can be used as an 
explanation for linguistic structure is a basic assumption of CG. CG provides a 
framework that gives perspective a central role in grammar construction and 
links evidentiality with other perspective-related phenomena, like spatial deixis, 
temporality, aspect and modality. CG provides also the means to relate 
perspective (and evidentiality) effects at different levels in linguistic structure. 
Second, the fuzziness of categories is also a cornerstone assumption of CG. This 
allows an accurate description of the parameters of evidentiality, as is claimed in 
Section 2.1. Third, the fundamental role of metaphor in describing grammars 
and grammatical structures in CG provides a valuable instrument to describe 
both similarities and differences between different perspective-related 
phenomena, like aspect and evidentiality. 

In addition, Section 2.2.3 presents the basic mechanisms of CG and 
expresses in cognitive terms the description of the semantic domain of 
evidentiality suggested in Section 2.1. 
 
The Articles 

 
Four articles constitute the body of this work, in which four different 

prototypical aspects of the encoding of evidentiality into grammatical devices in 
Spanish are addressed, viz.: (1) the marking of common knowledge in 
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consecutive connectives, (2) the evidential values of tense morphemes, (3) the 
evidential effect of subject-raising, and (4) the modal and evidential effects of 
clitic climbing. 

 
 

Article 1: Perspective and Grammaticalization of Discourse Markers 
 

In this study (Bermúdez, 2002) the significance of metaphor is recognised 
with regard to the grammaticalization of discourse markers. The paper shows 
that  
 

• there are evidential differences between the different connectives in the 
consecutiveness, and  

• such differences originate from the perspective they produce. This aspect 
can in turn be explained through nuances in the original expression which 
persist in the grammaticalized connective. 

 
This study begins by relativizing the importance of cause and effect 

conditions for defining the consecutiveness and subsequently tries to prove that 
this domain is conceptually founded on the ‘journey metaphor’. A conclusion is 
something people ‘come’ to. In accordance with that, the study maintains that 
consequences are not the result of a cause, but rather the final destination or the 
end of a journey: 

 
Fig. 3. The journey scene 

 
Then the different consecutive connectives are analysed. This study shows 

that all of them are grammaticalized metaphorical expressions which have their 
origin in the ‘journey scene’ and profile a particular aspect of it. It is argued that 
it is precisely these different profiles imposed on one and the same conceptual 
base which explain the meaning difference between them. 

Firstly, the connectives headed by the preposition por (por eso, por ello, por lo 
que, por ese motivo, etc.) are examined. The study claims that their causal character 
can be derived from the basic spatial meaning of the preposition (‘through’): 
these connectives profile the place through which one arrives, i.e., ‘the door’ 
or threshold through which one goes into ‘the room’ of the conclusion. This is 
shown graphically below: 

 
 
        tr 
                 lm 

 
 
          tr 

        lm 
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Fig. 3. Consecutive connectives headed by por 

 
It is precisely this ‘door’ which is in focus, i.e., the actual relation between 

the premises and the conclusion, between the journey and its end. Consequently 
a firm, strong and direct relation is established between the connected clauses, 
and the strongest and most direct relation is that which is established between 
cause and effect. Hence, the character of the consecutive connectives headed by 
por. 

Later on, other consecutive connectives (en consecuencia, así que, de manera que, 
de modo que, de ahí que, hasta que, etc.) and their particular features are examined 
regarding the particular aspect of the journey scene they profile. 

Special attention is given to the connective de ahí que, ‘thence’. Its evidential 
features – shared access to the information – claim to be derived from the fact 
that the connective interprets the journey scene from the intersubjective 
perspective of enunciation: it says ‘de ahí viene la conclusión’ (lit. ‘thence comes 
the conclusion’) and not ‘de ahí va’ (‘thence goes the conclusion’), i.e., the way 
to the conclusion is the way to the here and now of enunciation which includes 
both the speaker and the listener who are ‘in the room of the conclusion’, and 
therefore have access to it. This is shown graphically as: 

 

 
Fig. 4. De ahí que and perspective 

 
The following table sums up the results of the study: 
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Table 1. The consecutive connectives and the journey metaphor 

 
 
Article 2: Tense and Evidentiality  

 
It is widely recognised that people in everyday situations use tense 

morphemes ‘atypically’ (the present tense is used to describe events which are 
clearly in the past while the past tense is used to describe present or future 
events, etc.). The following utterances are examples of this use: 

 
(1) Cuando a mi padre lo secuestran yo tenía 4 años. 

When    my father him they kidnap I was 4 years old.  
‘When they kidnapped my father I was 4 years old’. 

(2) No me llames a las 5 porque  a esa hora ya        me fui. 
Not me call     at 5    because that time   already I went. 
‘Don’t call me at 5 because I’ll be gone’. 

(3) La reunión    era   mañana    a las 6 de la tarde. 
‘The meeting was tomorrow at 6    in the afternoon’. 

(4) María tendrá    unos  veinte años. 
María will have about twenty years. 
‘María must be twenty years old’. 
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The present tense in (1) refers to a past event and (2)-(3) denote future 
events by using the simple past and the past, respectively. The future in (4) 
indicates a present state of affairs. 

In spite of this, most researchers adhere to the idea that the sole purpose of 
tense morphology is to encode temporality. In this paper we argue against this 
received theory of tense and propose instead an interpretation of tense 
morphemes as evidentiality/modality markers. 

In addition, we argue in favour of an interpretation of aspect as a 
subjectivised form of evidentiality. We claim that both aspect and evidentiality 
are ways of perspectivising utterances, i.e., deictic phenomena expressing a point 
of view. While evidentiality deals with the distance to the source of information 
and the way knowledge is acquired, aspect is about the subjective distance to the 
event – accessible/inaccessible, closed/open – and the subjective way of 
conceiving it – iterative, progressive, etc. 

Moreover, an analysis of the River-Plate Spanish present perfect is proposed 
that relies on this interpretation of tense and aspect. All meanings attributed to 
the present perfect in the literature (resultative, iterative, mirative, degree of 
commitment, formality) are explained as extensions of the proposed core 
evidential meaning: that ‘according to available evidence, I conclude/state X’. 
The following utterance is an example of such meaning: 

  
(5) –Ahí   en la esquina hay muchos policías.Algo ha pasado.    

‘There are many police officers on the corner. Something has happened’. 
 
The article shows that ‘resultative’ cases are primarily cases of evidential 

usage, where the available evidence is direct, less circumstantial, more closely 
tied to a cause and effect relation, while in more regular evidential cases, where 
the available evidence is of a more circumstantial nature, it is the inference 
process which is in the foreground. There seems to be a continuum between the 
evidential and the resultative in relation to the character of the available 
evidence: borderline examples being easy to find.  

In scanning memory to find evidence for a claim the speaker can find 
several occurrences of an event. Therefore, the iterative use is explained as an 
extension of the evidential reference to available evidence, operating in memory 
instead of perception. 

The higher degree of commitment, which Garcia Negroni (1999) ascribes to 
the present perfect, is also derived from the evidential core meaning: since it 
expresses the result of a personal inference, the speaker is more involved with 
what has been stated than if he or she merely reported information.  

The admirative overtones found in Henderson (2005) are straightforward: 
the conclusions drawn from evidence can acquire a hint of surprise as they can 
very well negate the speaker’s own expectations. 
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Finally, if reference to available evidence is interpreted in its restrictive sense 
(‘I claim X in so far as the available evidence allows me to do so’), using the 
present perfect leads to a reduction in the degree of assertivity, implying that the 
speaker is not imposing the conclusion on the listener but paying attention to 
the listener’s face. This feature makes the present perfect especially suitable for 
formal contexts where it is important to be polite without losing argumentative 
strength, as in parliamentary debates or in scientific discourse. This explains the 
formal nuances found in Henderson (2003, 2005).  

Thus, the different meanings usually attributed to the present perfect in 
River-Plate Spanish can be explained more naturally if we reject the traditional 
interpretation of tense as a time marker in favour of a modal-evidential 
interpretation. 

 
Article 3:  Subject Raising and Evidentiality 

 
This article discusses the claim that Spanish has only lexical means to 

express evidential meanings, i.e., that evidentiality is not grammaticalized in 
Spanish at all. It is here assumed that grammatical constructions have their own 
meaning, even if that meaning is more abstract than that of lexical items. In 
particular, this study analyses the so-called subject-to-object raising with verbs of 
perception using the infinitive (la veo trabajar) and the gerund (la veo trabajando), 
the non-raised construction being veo que trabaja. Two claims are made: one, the 
differences between raised and non-raised constructions are of evidential nature; 
two, the evidential differences depicted depend on the different ‘profile’ 
imposed on the same  ‘base’. The conceptual base (the overall conceptual picture 
of clausal complementation) is presented in Fig. 5: 

 
Fig. 5. Structure of clausal complementation 

 
V1 represents the main verb and V2 the subordinate verb. S1 is the main 

subject (the trajector of the main verb) and S2 represents the logical subject of 
the subordinate verb. 

The profiles that the different constructions impose on this base are 
presented in Fig. 6. 

S1 V1 V2

S2 
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      a) Veo que ella trabaja                 b) La veo trabajar                     c) La veo trabajando 
 

Fig. 6. Subject-to-object raising 
 

The conceptual distance between the main verb trajector (the subject of 
perception) and the landmark (the object of perception) is maximal in the non-
raising construction. This distance (expressed by the complementizer que) causes 
the complement scene to be interpreted as having indirect evidence. The 
landmark of the sensory verb ver (‘see’) is now an idea rather than a thing; hence 
the metaphoric cognitive interpretation of ‘realise’. 

The raised construction with the infinitive (la veo trabajar) builds a complex 
predication, formed by the main verb and the infinitive (marked as V1+V2 in Fig. 
6). The landmark of this complex is not the whole clause any longer but the 
trajector of the complement clause (elaborated by the pronoun la). The fact that 
the only landmark is now a thing and not a proposition explains the direct 
sensory interpretation, since the verb ver is interpreted in line with its basic 
sensory meaning.  

Finally, in raising constructions using the gerund (la veo trabajando), the verb 
ver has two landmarks: one is the most prominent participant in the conceptually 
subordinated process (the pronoun la) and the other is the process itself, 
elaborated by the gerund. This double valence causes the construction to be 
interpreted as having direct evidence (because the primary landmark – the object 
of perception – is a thing) but not necessarily sensory (because the secondary 
landmark is a proposition, elaborated by the gerund), which makes the 
endophoric interpretation preferable. 

Briefly, we are trying to gain support for the idea that Spanish marks the 
source of information not only by lexical means, but also by grammatical ones, 
or that, in other words, evidentiality is partially grammaticalized in Spanish. It is 
furthermore shown that the system of evidentiality in Spanish is better 
accounted for by Willet’s (1988) classification than by Frawley’s (1992) since 
Spanish seems to differentiate between direct evidence and indirect evidence 
(respectively the possibility vs. the impossibility to raise the subject), and within 
direct evidence, between perceptual (raising construction using the infinitive) 
and endophoric (raising construction using the gerund). In any case, even if 
Willet’s classification suits the Spanish data better, the one proposed in the 
introduction to this paper is preferable, bearing in mind the problems of rigidity 
and descriptive inadequacy pointed out at the beginning of this work. 
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Article 4:  Clitic Climbing, Modality and Evidentiality 
 
In this article we voice arguments which support two statements: 
 

• Constructions with and without clitic climbing (lo voy a hacer vs. voy a 
hacerlo) are not semantically equivalent and the difference between them 
cannot be attributed to some ‘stylistic differences’. 

• The semantic difference between constructions with and without clitic 
climbing (among other things, evidential differences) can be described as 
the result of applying different profiles to the same conceptual base. 

 
We base our conclusions on Langacker’s (1999) active-zone analysis of 

raising constructions. According to this analysis, the modal and aspectual 
auxiliary verbs are a case of ‘subject-raising’. We claim that clitic-climbing can 
also be analysed as a case of ‘raising’, in this instance ‘object-to-object-raising’. 
The analysis then interprets clitic-climbing as a way of focusing the landmark of 
the complement structure at the level of the main clause, making this element 
more prominent. 

Fig. 5. Constructions with and without clitic climbing 
 

This difference in the prominence of the landmark of the induced scene has 
effects which can be traced in the different constructions where clitic climbing is 
possible. In clitic climbing constructions (henceforth CC), the auxiliary verb 
takes both the trajector and the landmark of the induced scene as its own, and 
this causes  

 
• the subordinate predication (elaborated by the infinitive or the gerund) to 

lose prominence since it lacks both the trajector and the landmark.  
• the main predicate (elaborated by the auxiliary verb) to gain prominence. 
 
The result becomes prototypically an interpretation where the main 

predicate (the aspectual or modal verb) obtains a more marked or intensified 
character. 

az

tr 
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The modal verb deber, the construction with CC, makes the epistemic 
interpretation preferable, while the construction without CC is interpreted 
prototypically as deontic. This can be explained using Sweetser’s (1982) analysis 
of epistemic modality as a metaphoric, more abstract and subjective extension of 
deontic modality, operating in the world of ideas instead of the sociophysical 
world. 

We assume here that the so-called periphrastic future in Spanish (ir a + 
infinitive) does not refer to the future but rather to dispositions of the actual 
world indicating a certain potentiality of an event (Bermúdez, 2005a). As such, 
this structure is modal in character. The construction with CC then intensifies 
this modal nature of the speaker’s evaluation. On the one hand, it makes the 
meaning become evidential (the speaker refers to him or herself as the source of 
information) and, on the other hand, it enhances the modal dimension by 
making the speaker express that he or she is responsible for making the 
assessment, thus emphasising the degree of his or her commitment. The general 
result being that the CC construction focuses on the speaker and intensifies the 
very act of asserting something. On the other hand, the construction without CC 
focuses on the actual event and the listener, and functions as a weakening of the 
statement, simultaneously taking the responsibility for the statement away from 
the speaker. 

Finally, the progressive construction (estar + the gerund) shows a similar 
pattern. Those cases without CC (está haciéndolo) tend to be interpreted as 
aspectual: the subject is merely in the process of doing something. On the other 
hand, in those cases with CC (lo está haciendo), the modal interpretation is 
preferable, the speaker indicating the belief that – if nothing unexpected occurs 
– the process will be carried out. 

This process is thus further intensified and subjectified and becomes 
volitive: by using the progressive construction with CC, the speaker can voice 
their intention of contributing to the completion of the process. The 
construction with CC is even used to mean the imminent future: 

 
(6) –Bueno, esa es la razón por la que le estamos mandando 

inmediatamente a su país para que sus... sus autoridades se encarguen de 
usted. 

 
The speaker’s intention is interpreted here as a disposition of the actual 

world giving preferential treatment to the completion of the event, which is, as 
we have said before, the prototypical meaning of the future. On the other hand, 
the aspectual meaning, the ‘event in process’, which is not focused on but still 
present, explains that this ‘future’ is interpreted as the imminent future. 
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Llegando a la conclusión: 
La escena del camino en los conectores consecutivos 

 
 

Por 
Fernando Bermúdez 

 
 
 
 
1.Introducción 
Podemos de forma preliminar definir los conectores consecutivos como 
marcadores discursivos (Fraser 1988, 1990) que indican que la cláusula que 
introducen debe interpretarse como una consecuencia. Ejemplos de tales 
conectores serían por eso, en consecuencia, de ahí que: 
 
(1) a. Comió mucho, por eso ahora se siente mal. 
 b. Aquí no se excluye a nadie; en consecuencia, si quieres quedarte, puedes 

hacerlo. 
 c. Nadie sabía nadar, de ahí que se ahogaran todos. 
 

Argumentativamente, pues, las expresiones “ahora se siente mal”, “si quieres 
quedarte, puedes hacerlo” y “todos se ahogaron” se interpretan como 
consecuencias, y los conectores marcados en cursiva son instrucciones para que 
así se las interprete. 

Tradicionalmente los estudios sobre la consecutividad coinciden en tomar 
como foco y punto de partida la relación causa-consecuencia; parten de la 
premisa de que la consecuencia es siempre resultado o efecto de una causa, 
como si ello fuera un a priori cognitivo. Un caso típico es el reciente trabajo de 
Montolío (2001) sobre los conectores de la lengua escrita: 

 
Como es sabido, las oraciones conocidas como “causales” y las tradicionalmente 
denominadas “consecutivas” coinciden en presentar una relación de causa-
consecuencia entre las informaciones conectadas [...] En ambas estructuras 
oracionales, en efecto, las cláusulas o secuencias textuales implicadas mantienen una 
conexión semántica idéntica, basada en el hecho de que una parte se presenta como 
la causa que desencadena la consecuencia expresada en el otro segmento textual. [...] 
El rasgo diferenciador que nos permite identificar una estructura como “causal” o 
bien como “consecutiva” radica en qué aspecto de dicha relación se focaliza, se 
intensifica[: la causa o la consecuencia] (Montolío 2001, pp. 99-100) 
 



240 Fernando Bermúdez
 

©Revue Romane 38 – 2  2003 
78 

De hecho, Montolío (2001, p. 122) agrupa conectores causales y 
consecutivos bajo el concepto general de “conectores de causalidad”. Esta 
posición no es una excepción, sino que se encuentra en la mayoría de los 
trabajos que abordan el tema (Portolés 1998; Álvarez 1999; Martín Zorraquino 
& Portolés 1999; Pons 1998). Incluso en estudios basados en perspectivas más 
dinámicas1 (Jayez & Rossari 2001), se define la relación de consecutividad a 
partir de una marcada impronta causal: 

 
A discourse of the form X DM Y, where DM is a consequence discourse marker, is 
appropriate with respect to a set of inference rules R only if, when the transition 
corresponding to X succeeds and the update of the resulting state with R succeeds, 
we are in a state where the transition corresponding to Y necessarily succeeds (Jayez 
& Rossari 2001, p. 7). 
 
Más adelante en el trabajo se define este “set of inference rules R” como de 

dos tipos: causales y abductivas.2 
Esta orientación, que de aquí en adelante llamaremos “causalista”, ha 

ocasionado derivaciones poco satisfactorias. En primer lugar, ha hecho que las 
clasificaciones de los conectores consecutivos se establezcan casi con 
exclusividad en base a la relación establecida entre causa y consecuencia, lo que 
ha dado como resultado categorizaciones arbitrarias y demasiado gruesas, 
agrupando por ejemplo en el mismo tipo semántico a de ahí que y por ello, y a por lo 
tanto y así que (por ejemplo en Montolío (2001, p. 122)). En segundo lugar, se han 
dejado de lado sistemáticamente conectores que poseen un sentido claramente 
consecutivo pero que no se han inventariado entre los conectores consecutivos 
dado que no se relacionan directamente con una causalidad en el sentido lógico, 
como por ejemplo hasta que. En tercer lugar, las descripciones de las diferencias 
concretas de uso entre los conectores (como el uso de de ahí que con subjuntivo 
o que por ello no puede conectar actos de habla) suelen ser especificadas ad hoc y 
no han podido ser fundamentadas a partir de algún criterio semántico 
unificador. Por último, el resultado (¿la consecuencia?) de esta visión de la 
consecutividad como subsidiaria de la causalidad ha impedido la descripción de 
la consecutividad como un dominio coherente con un contenido conceptual 
propio. 

En este artículo se tratará de mostrar que el dominio de la consecutividad no 
está construido cognitivamente a partir de la noción de causalidad sino a partir 
de una metáfora mucho más básica: la metáfora del camino, y que las 
particularidades semánticas de los diferentes conectores son una manifestación 
directa de la configuración que los diferentes conectores imponen a la escena 
básica del camino. El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la 
sección 2 se presenta la relevancia de la noción de gramaticalización de 
expresiones metafóricas como instrumento heurístico, la sección 3 presenta las 
metáforas de la consecutividad, en la sección 4 se analizan los diferentes 
conectores consecutivos y sus características semánticas, y en especial sus 
propiedades evidenciales, en la sección 5 se resumen los resultados obtenidos en 
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el artículo y se delinea una concepción diferente del dominio semántico de la 
consecutividad, desligada de la noción de causalidad. 

 
 

2. Gramaticalización y metáfora 
2.1 El rol de la metáfora en la gramaticalización de los marcadores discursivos 
Los marcadores discursivos son el resultado de la gramaticalización de 
estrategias discursivas originales (Traugott 1988, 1997, 1998). Es decir, son 
expresiones que, utilizadas en contextos pragmáticos y morfosintácticos muy 
restringidos se convirtieron con el tiempo en elementos (más) gramaticales, con 
funciones muy específicas (Traugott 1997).3 Este proceso puede ejemplificarse 
con el caso de la antigua locución prepositiva locativa en cima, que terminó por 
gramaticalizarse en el marcador discursivo de adición encima, el cual introduce un 
elemento discursivo al que presenta como una adición que al mismo tiempo es 
un exceso: 
 
(2) a) En un momento dado me meten en la cárcel, ¿encima voy a estar yo 

pagando impuestos? (¿Pero esto qué es?, 20/10/89, TVE 1, España)  
b) Para triunfar en el cine tienes que ser buen actor, y encima debes ser 
lindo. 

 
Dos preguntas se presentan inmediatamente al analizar los marcadores 

discursivos: en primer lugar ¿por qué ciertas expresiones como en cima dan 
origen a marcadores aditivos mientras que otro tipo de expresiones como de ahí 
dan origen a marcadores consecutivos? Y más específicamente ¿por qué dentro 
de un mismo dominio existen diferentes marcadores con diferentes 
propiedades? 

En el caso concreto de encima, recién nombrado, las preguntas serían: ¿por 
qué justamente el adverbio encima se gramaticalizó como marcador discursivo de 
adición, y no por ejemplo el adverbio adelante?, y ¿por qué de los marcadores de 
adición encima y aparte sólo encima tiene el rasgo de exceso que lo hace inadecuado 
en ciertos contextos en los que aparte funciona perfectamente? 

Nuestra respuesta a estas preguntas sigue la línea inaugurada por Sweester 
(1990): estas preguntas sólo pueden responderse adecuadamente examinando las 
metáforas con las cuales comprendemos el mundo, los procesos mentales y los 
actos de habla. Y en especial las metáforas basadas en el espacio físico y en las 
relaciones, fuerzas y movimientos en ese espacio físico cuyo centro está dado 
por el propio cuerpo. 

Veamos rápidamente el caso de encima. En un principio la palabra cima se 
usaba en diferentes construcciones prepositivas con significado locativo: 
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(3) a) decenden de cima dela cabeza (1250, Libro caballos4) 
b) enpero a la cima non pudieron tanto fazer (ca. 1300, Crónica del moro 
Rasis) 
c) saben por el mundo que non ha tal nin mejor de la cima fasta el fondo 
(1348, Poema de Alfonso Onceno) 
d) e él se fue enbarrar por cima de una sierra (1348, Poema de Alfonso Onceno) 

 
Una de estas expresiones, en cima, se gramaticalizó como adverbio locativo, 

significando ‘arriba’, y se escribía tanto en cima como encima: 
 
(4) a) En cima desta torre esta fecho vn cauallero (1350, Libro conocimiento) 

b) el primer mojon es encima del monte (1262, Deslinde de términos) 
 

Pero este adverbio fue adquiriendo un significado no locativo, o mejor 
dicho una extensión de su significado locativo, un significado de adición, 
semejante a también o además: 
 
(5) E más vos damos encima los dichos siete mill e quinientos maravedís 

(1282, Carta de trueque) 
 

Uno podría decir que este desplazamiento en el significado de encima está 
motivado en la experiencia del mundo físico de que cuando uno agrega algo lo 
pone encima de lo que ya está. Sin embargo la correlación es más amplia e 
involucra relaciones de significado más generales, involucra en realidad una 
relación metafórica entre dos dominios enteros, el de la adición y el del espacio 
físico. Porque en realidad se puede agregar algo poniéndolo encima, debajo, 
detrás, delante o al costado de lo que ya está. La relación metafórica global 
entonces podría describirse de la siguiente manera: la adición se conceptualiza en 
términos de colocación en una situación espacial no central, o, dicho de otra manera, 
colocación en una situación espacial fuera del eje básico atrás-adelante, que es el 
esquema nuclear de la gramática espacial (Svorou 1993). 

Esto explica por qué también otros adverbios locativos que indicaban 
posición periférica, como aparte, se desplazaron semánticamente y empezaron a 
significar también adición:  
 
(6) Para aprobar mi asignatura los estudiantes tienen que dar un examen final 

y aparte entregar dos trabajos monográficos. 
 

Y al mismo tiempo explica por qué otros adverbios que indican posición 
adyacente, pero no periférica, como adelante (ya que adelante se sitúa en el eje 
básico atrás-adelante), no pudieran tomar este sentido de adición. 

Ahora bien, este significado aditivo de encima en el mundo físico comenzó a 
extenderse hacia el plano discursivo, gramaticalizándose como un marcador 
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discursivo que indica que lo que sigue está en una relación de adición con el 
resto del discurso: lo que se agrega es, pues, un argumento. 
 
(7) Trabaja hasta tarde y encima se lleva trabajo a la casa. 
 

En estos casos la adición se interpreta pragmáticamente como un exceso. 
Este matiz de exceso se deriva directamente del significado original locativo de 
encima: lo que está encima no sólo es no central, sino que es al mismo tiempo un 
peso, una carga. De ahí que el matiz adicional sea el de exceso. Dicho de otra 
forma: dentro de la metáfora básica de adición como posición no central, encima 
focaliza un espacio particular, el lugar de arriba, que se asocia con una carga, con 
un peso. 

El marcador discursivo aparte, por el contrario, no focaliza un punto 
específico en ese espacio no central, y por lo tanto no posee ese matiz de exceso 
que muestra encima. Esto lo podemos ver en el ejemplo (6), en el cual aparte sólo 
introduce un elemento discursivo adicional, sin valorarlo. 

Esta línea de razonamiento podría (y en nuestra opinión debería) aplicarse a 
otros dominios y otros marcadores discursivos. El razonamiento sería el 
siguiente: como se dijo anteriormente, los conectores surgen típicamente como 
gramaticalizaciones de estrategias discursivas originales. Esas estrategias 
discursivas, por otro lado, no son arbitrarias, sino que surgen de la “forma de 
hablar” sobre el tema; es decir, están en concordancia con las metáforas con las 
que se conceptualiza un determinado dominio. Por último, entre todas esas 
estrategias discursivas originales, aquellas que más congruentemente se integren 
en la metáfora conceptual son las que tienen una mayor posibilidad de 
convencionalizarse y gramaticalizarse.  

Es decir, si el dominio de la finalidad, por ejemplo, se construye 
cognitivamente sobre la metáfora de la orientación espacial (lo cual pareciera ser 
el caso, si pensamos en frases como “hacia dónde se orientan tus actos”, 
“¿adónde quiere llegar con todo esto?”, etc.), es mucho más posible que las 
estrategias discursivas para marcar una cláusula como final utilicen la pieza léxica 
“para”, que indica orientación (Delbecque 1996), y no “hasta” o “por”. En todo 
caso, una expresión que se base en algún aspecto prominente de la orientación 
tendrá mucho más posibilidades de convencionalizarse y gramaticalizarse que 
otra que no tenga una relación directa con esta metáfora básica. De este modo, 
hay una motivación y una coherencia cognitiva en que el conector típico de 
finalidad sea “para que” y no “por que” o “hasta que”. 

De acuerdo con todo lo dicho en este apartado, debería resultar productivo, 
como método para estudiar los marcadores discursivos, comenzar por ver qué 
metáforas se utilizan en un determinado campo y utilizar esta información para: 

• formular hipótesis sobre el tipo de conectores que se espera encontrar, y 
• describir las diferencias entre los conectores encontrados en función del 

significado de la expresión fuente o el “residuo semántico” en la 
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expresión gramaticalizada o, expresado de otro modo, en función del aspecto 
particular de la metáfora básica que cada conector focaliza. 

En la sección siguiente ejemplificaremos esta idea con los conectores 
consecutivos. 
 
3. Las metáforas de la consecutividad 
3.1Consecuencia y camino 
Veamos, pues, qué metáforas se utilizan al hablar de la consecutividad. A las 
consecuencias se llega, se arriba. Las consecuencias son así metaforizadas como un 
movimiento en el espacio, como el fin de un camino, de una secuencia de pasos. Si 
decíamos más arriba que el dominio semántico de la finalidad parecía 
estructurarse sobre la metáfora de la orientación, es decir, de un camino con una 
dirección, la consecutividad parece estructurarse sobre la metáfora de la llegada, 
es decir, de un camino con final.5 Las consecuencias son además conclusiones a las 
que se llega, a las que se arriba. Conclusión (fin) de un camino, nuevamente. 
Punto de llegada, fin de un camino argumentativo. Podemos ilustrar esta 
metáfora con los siguientes diagramas:6 
 
 
 
 
 
 

La diferencia entre ambos sería que mientras la Fig. 1(a) simboliza una 
llegada que es a la vez una entrada, esto es, llegada a un espacio a través de una 
“puerta”, a través de un espacio de transición, la Fig. 1(b) sólo marca un punto 
de llegada, el límite final del movimiento.  

Pareciera entonces que la metáfora básica que se utiliza para conceptualizar 
el dominio de la consecutividad es la metáfora del camino.7 De acuerdo con lo 
dicho en el apartado anterior, pues, uno esperaría encontrar fórmulas 
consecutivas basadas en expresiones que tuvieran que ver con caminos, y 
particularmente con la parte final de ese camino: la entrada (Fig. 1(a)) o la llegada 
(Fig. 1(b)). Veremos en las secciones siguientes que este parece ser el caso.  

En este punto se hace necesaria una aclaración. Si bien aquí se está 
afirmando que la metáfora del camino es la principal base cognitiva en torno a la 
cual se estructura el dominio de la consecutividad, no se está negando que exista 
una cercanía cognitiva entre los conceptos de causa y consecuencia.8 Sin 
embargo, sí estamos proponiendo que la conexión entre esos dos dominios 
(causalidad y consecutividad) está en realidad mediada por la noción abstracta de 
camino. Un corolario directo de esta afirmación sería que al estudiar los 
conectores consecutivos es preferible analizar la relación que estos conectores 
tienen con la escena básica del camino antes que centrar el análisis en la relación 
causa-consecuencia que, según nuestra hipótesis, sería derivable de lo anterior. 
Varios elementos, que iremos desarrollando a lo largo del artículo, apuntan a 

 
 
           tr 

                  lm 

 
 
          tr 

          lm 

Fig. 1. La escena del camino 

(a) (b)
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favor de esta posición. Uno de ellos, que trataremos en la sección 4.4, es que 
existen conectores consecutivos relacionados con la escena del camino y no 
relacionados directamente con la noción de causa (como el caso de hasta que, al 
punto de, por ejemplo), mientras que lo contrario no es cierto: no existen 
conectores consecutivos “causales” que no involucren la noción de camino, sino 
que el aspecto causal de estos conectores puede derivarse siempre de la 
configuración que éstos imponen a la escena básica del camino, como veremos 
en la próxima sección. Otro aspecto, que veremos más adelante, es que ciertas 
particularidades semánticas de los conectores de consecutividad pueden 
derivarse directamente si se parte de la metáfora del camino, pero deben 
estipularse ad hoc si sólo se toman en cuenta las características causales. Otro, tal 
vez más indirecto, es la existencia de colocaciones corrientes que involucran el 
sustantivo consecuencia y palabras del dominio del camino, como “llegar hasta las 
últimas consecuencias”, lo cual marca la cercanía cognitiva entre ambos 
dominios, mientras que no existen tales colocaciones con palabras que se 
relacionen con el dominio de la causalidad. Como dato adicional, y en la misma 
línea de razonamiento, el examen de un extenso corpus9 dio como resultado que 
de 180 ocurrencias de la palabra consecuencia como objeto de un verbo, en 10 
casos el verbo en cuestión fue precisamente el verbo llegar, mientras que no se 
encontró ningún caso con el verbo causar.  

Nuestra propuesta, entonces, es la siguiente: la consecutividad se 
conceptualiza sobre la base de la escena del camino: una consecuencia es el 
punto de llegada de un camino. Más específicamente, la consecuencia como 
resultado directo de una causa es sólo un caso especial de consecuencia: es 
cuando el paso anterior del camino es una condición suficiente (y en muchos 
casos necesaria y suficiente) para acceder al punto o espacio de llegada. Pero la 
categoría de la consecutividad es más amplia que esto, incluye otros caminos en 
los que el paso anterior no es condición suficiente, incluye caminos en los que 
no interesa o no se especifica el paso anterior, incluye caminos que son sólo uno 
entre muchos caminos posibles.  
 
4. Clasificación de los conectores consecutivos 
En esta sección trataremos de clasificar semánticamente los conectores 
consecutivos a partir de la metáfora del camino y tomando en cuenta los 
componentes de las expresiones gramaticalizadas. Y como planteamos al final de 
la sección 2, intentaremos derivar las propiedades de cada conector (en especial 
sus cualidades evidenciales) de su conformación interna y del perfil particular 
que cada uno impone sobre la escena básica del camino. 
 
4.1 Los conectores encabezados por “por” 
Montolío (2001) hace referencia a que muchos de los conectores consecutivos 
coinciden en contener la preposición por, “que prototípicamente expresa causa” 
(Montolío 2001, p. 122). Ejemplos de tales conectores serían por ello, por eso, por lo 
que, por ese motivo. Si bien es cierto que la preposición por suele utilizarse para 
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expresar causa, pareciera aconsejable, dada la discusión del apartado anterior, 
investigar si no es el significado locativo más básico de la preposición, que 
justamente expresa camino (un trayecto que conecta un espacio con otro, un 
espacio que hay que atravesar para acceder a un nuevo espacio) el que es 
relevante en estos casos (Delbecque 1996, Cuenca & Hilferty 1999)10: 
 
 
 
 
 
 

Este sería el significado básico de la preposición. Veamos ahora qué es lo 
que la preposición por focaliza en el caso particular de la escena del camino con  
final presentada en la Fig.1. 
 
(7) a) En un país como el nuestro [...] pareciera a veces que el atajo es el 

camino a seguir, habida cuenta de que el objetivo es  llegar rápido, 
aunque sea por el lugar menos pensado. (Clarín, Argentina, 19/05/1997) 
b) “Nos tenían en el segundo piso porque temían que en caso de un 
ataque, que preveían llegaría por el jardín, nosotros nos sumáramos 
con trompadas y patadas”, dijo Wicht. (Clarín, Argentina, 
24/04/1997) 

 
La preposición por focaliza precisamente el paso anterior a la llegada, el lugar 

por el que se accede al espacio de llegada (el jardín en (7b)). El diagrama entonces sería 
una fusión de la Fig. 1(a) y la Fig. 2: 
 
 
 
 
 
 
 
donde la parte focalizada, en trazo más grueso, es precisamente el espacio 
inmediato anterior por el cual (a través del cual) se accede al espacio de llegada.11 
Llevando un paso más adelante la esquematización de la relación metafórica, 
podría decirse que la preposición por, en estos conectores, simboliza la entrada, 
la “puerta”, el lugar a través del cual se llega o se entra: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2: por 

Fig. 3: conectores consecutivos encabezados por por 

Fig. 4: conectores consecutivos encabezados por por 
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donde nuevamente la línea gruesa marca el elemento del camino focalizado por 
la preposición (ahora más esquematizado): la entrada, tanto el lugar por el que se 
entra como la acción misma de entrar a través de ese lugar. 

Al mismo tiempo todos estos conectores poseen un elemento anafórico 
(“por eso”, “por ello”, “por lo que”, “por ese motivo”) que refiere a una unidad de 
discurso anterior. Es decir, el significado de estos conectores podría resumirse 
esquemáticamente como “lo que se acaba de decir es la ‘puerta’ por la que se 
llega o se entra a la siguiente conclusión”.  

Uno esperaría encontrar, pues, en estos conectores, una relación fuerte, 
sólida y directa entre los elementos conectados, ya que lo que se está focalizando 
es justamente la “puerta”; es decir, la relación misma entre la(s) premisa(s) y la 
conclusión, entre el camino y su final. Y la relación más fuerte, sólida y directa 
posible es la que se establece entre causa y efecto. Esto lo podemos observar en 
(8a-b), donde se aprecia que el conector desentona si se pone en duda la relación 
de implicación entre causa y consecuencia: 
 
(8)  a. Estaba desnutrido, por eso le daba ese suero. (La Tribuna, Honduras, 

30/09/1997) 
       b.??Estaba desnutrido, por eso le daba ese suero, pero no por esa causa.  
 

Este requerimiento se ve aún más claramente en los enunciados de (9): 
 
(9)   a.?? Ella iba a la universidad con mi hermano y por eso tiene unos 40 

años. 
        b.?? Las luces están encendidas, por eso están en casa. 
        c.?? Estoy muy cansado, por eso vete. 
        d.?? Tú mismo lo elegiste, por eso ¡a no chistar! 
 

En los casos (9a-b) la cláusula introducida por el conector por eso es una 
inferencia del emisor, es decir, un estado epistémico, pero no un estado de cosas 
que sea el efecto del enunciado a la izquierda del conector.12 (9b) en particular es 
un caso de una relación causal abductiva; es decir, donde la cláusula de la 
derecha expresa un estado epistémico que marca la causa del estado de cosas 
mencionado en la cláusula de la izquierda. Ambos serían casos de epistemic-
conjunction interpretation, en la terminología de Sweester (1990). En (9c-d), por su 
parte, el conector introduce un enunciado no asertivo (speech-act-conjunction, en 
Sweester (1990)). Lo que es común a todos estos casos es que el enunciado que 
el conector introduce no es el efecto directo del enunciado expresado a la 
izquierda del conector,13 y esta es la razón que hace inadecuado el uso del 
conector por eso. 

Sin embargo, podemos ver en (10) que si hacemos ostensible el estado 
epistémico o el acto de habla por medio de la descripción explícita del mismo, 
los enunciados se vuelven completamente aceptables: 
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(10) a. Ella iba a la universidad con mi hermano y por eso estimo que tiene unos 
40 años. 

        b. Las luces están encendidas, por eso infiero que están en casa. 
        c. Estoy muy cansado, por eso te pido que te vayas. 
        d. Tú mismo lo elegiste, por eso no acepto que ahora te eches atrás.  
 

La diferencia entre los enunciados de (9) y los de (10) es que en (10) el 
conector introduce consecuencias que son efectos de causas, mientras que en (9) 
no. Es decir, “Las luces están encendidas” en (10b) está presentado como la 
causa de que “yo infiero que están en casa”; por el contrario, “Las luces están 
encendidas” no es la causa de que “están en casa” en (9b) (sólo es la causa de 
que yo saque una inferencia), y por lo tanto el uso del conector por eso se hace 
inadecuado.  

En suma, el hecho de que estos conectores consecutivos encabezados por 
por tengan un marcado sesgo causal, o que se utilicen para introducir efectos de 
causas más que meras conclusiones de caminos puede deducirse de su 
constitución interna: el significado de la preposición por y la existencia de un 
elemento anafórico. O dicho de otra manera: de la focalización particular que el 
conector impone a la escena del camino, expresada en la Fig.4.14 

Una alternativa al análisis que se acaba de presentar, si se quisiera mantener 
la perspectiva causalista, consistiría en especificar que estos conectores 
consecutivos encabezados por la preposición por sólo pueden conectar 
causalmente estados de cosas, y no estados epistémicos o actos de habla.15 El 
resultado empírico sería el mismo: los enunciados de (9) serían anómalos dado 
que allí el conector por eso no introduce estados de cosas: introduce estados 
epistémicos en (9a-b) y órdenes o pedidos en (9c-d). Sin embargo, esto sería no 
más que una especificación ad hoc, no derivable o explicable a partir de un 
principio más general. 

La ventaja, pues, de partir de la metáfora del camino y del significado 
locativo de la preposición por y no de la derivación causal es que las propiedades 
de los conectores tratados se deriva directamente, sin necesidad de 
especificaciones ad hoc. En los siguientes apartados veremos que lo mismo 
ocurre con los demás conectores consecutivos, y que desde esta perspectiva se 
hace posible integrar otros conectores consecutivos nunca tratados en la 
bibliografía sobre el tema, como hasta que. En suma, el dominio entero de la 
consecutividad aparece como coherente al tomar la metáfora del camino como 
prototipo, mientras que al centrarse en la noción de causalidad, la consecutividad 
como tal aparece como un dominio caótico y caprichoso. 
 
4.2 El modo en los conectores consecutivos 
Hay un grupo de conectores consecutivos que involucra expresiones modales, 
como por ejemplo de modo que, de forma que, de manera que, así que. Sin entrar 
en disquisiciones acerca del cambio semántico operado en tales expresiones, 
podríamos decir que en relación con la metáfora básica del camino, estos 
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marcadores apuntan al camino mismo (no a la “puerta” como en el caso de los 
conectores analizados en el apartado anterior), señalando al mismo tiempo lo 
contingente de ese camino; o, dicho de otra manera, que ese camino es uno 
entre otros posibles, una particular y personal “manera/modo/forma de llegar” 
a la conclusión, lo cual queda aún más claro en las variantes de modo/manera/forma 
tal que, o en expresiones tales como “¿cómo has llegado a esa conclusión?” 
Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
 

El hecho de que estos conectores no focalicen la “puerta” hace que la 
relación entre el discurso anterior y lo introducido por el conector no necesite 
ser tan fuerte, sólida o directa como en el caso de los conectores encabezados 
por por. O, dicho de otra manera, que el enunciado introducido por estos 
conectores no necesita estar en una relación de causa-efecto con el discurso 
anterior, sino sólo expresar una conclusión, una consecuencia, el fin de un 
camino. En efecto, los ejemplos de (9), en los que el empleo del conector por eso 
era inapropiado, son perfectamente aceptables cuando el conector es, por 
ejemplo, así que: 
 
(11)  a. Ella iba a la universidad con mi hermano así que tiene unos 40 años. 
        b. Las luces están encendidas, así que están en casa. 
        c. Estoy muy cansado, así que vete. 
        d. Tú mismo lo elegiste, así que a no chistar!16 
 

Esta podría ser una explicación del carácter “subjetivo” que Montolío (2001, 
pp. 102-104) encuentra un en estos conectores.17 Tal carácter puede derivarse de 
la configuración del diagrama de la Fig. 5: a partir de la actualización cognitiva de 
que el camino (el razonamiento) expresado es sólo una manera, una forma, un 
modo de llegar a la consecuencia, el rasgo “subjetivo” se entiende pues en 
términos de la elección de ese modo, de esa forma, de esa manera (de ese 
camino) entre otros posibles.  

En un trabajo anterior (Bermúdez 2002) argumentamos a favor de una 
concepción evidencial y discursiva de la subjetividad en el plano de la modalidad 
epistémica, en términos del acceso a la fuente de información. En un extremo estaría la 
situación en la que el hablante indica tener acceso exclusivo a la fuente de 
información; en el otro, el hablante señala que también los demás participantes 
del acto comunicativo tienen acceso a la fuente de información. En el primer 
caso hablamos de un acceso subjetivo a la fuente de la información; en el segundo, 

 

Fig. 5: conectores consecutivos “modales” 
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de un acceso intersubjetivo. Un caso intermedio sería cuando el hablante no hace 
mención alguna del acceso que los participantes tienen.  

Este rasgo de subjetividad asociado a así que podría redefinirse, entonces, en 
la misma línea, como la expresión del acceso subjetivo a la fuente de 
información. Es decir, el “camino a la conclusión” expresado por así que es un 
camino subjetivo (uno personal, uno entre otros posibles, se dijo más arriba), o, 
dicho de otra forma, el hablante tiene acceso exclusivo a la fuente de la 
información expresada en la consecuencia, y por lo tanto asume y presenta la 
conclusión como una información nueva para el interlocutor. Este rasgo puede 
apreciarse claramente en (12), donde al agregarse una expresión que contradice 
este aspecto, el uso del conector se vuelve inapropiado: 
 
(12)  a. ?? Ella iba a la universidad con mi hermano así que como sabes tiene 

unos 40 años. 
        b.?? Las luces están encendidas, así que como sabes, están en casa. 
 

Claramente, (12a-b) son anómalas porque, al tratarse de una inferencia 
personal, no puede suponerse un acceso intersubjetivo a la fuente de 
información. Pero incluso en una configuración que no involucre una inferencia 
en la conclusión, el comportamiento es el mismo: la conclusión introducida por 
así que tiene que estar presentada como una información nueva para el 
interlocutor, como puede verse en (13). 
 

(13)  a. No he terminado de leer el libro aún, así que lo voy a tener unos días 
más. 

        b. ?? No he terminado de leer el libro aún, así que como sabes lo voy a 
tener unos días más. 

 
Este rasgo evidencial del acceso subjetivo a la fuente de información, que 

implica que la conclusión se presenta como información nueva para el 
interlocutor, se deriva pues de la configuración específica que estos conectores 
consecutivos “de modo” imponen a la escena del camino. No ocurre lo mismo 
con los conectores encabezados por por. La información introducida por ellos 
puede ser tanto nueva como vieja, no se impone ninguna restricción al respecto, 
dado que no hay nada en el conector mismo que implique un acceso subjetivo o 
intersubjetivo a la fuente de información: 

 
(14) a. “El coche ha funcionado bien y, por ese motivo, hemos realizado 

buenos tiempos parciales”, manifestó Carlos Sainz (La Vanguardia, 
España, 15-10-1996, p. 38) 
b. El coche ha funcionado bien, así que hemos realizado buenos tiempos 
parciales. 
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La conclusión introducida por por ese motivo en (14a) puede ser conocida o no 
por el interlocutor; por el contrario, en (14b) tiene que ser una información 
nueva.18 

 
 4.3 “de ahí (que)” y el punto de partida 
Más arriba, en la sección 3, decíamos que esperábamos encontrar conectores de 
consecutividad que hicieran referencia a un camino, y en particular al final de un 
camino. Por esto puede decirse que la aparición de la preposición de junto con el 
deíctico ahí en el conector de ahí (que) es inesperada, dado que expresa origen y 
no llegada. Partiendo de la metáfora de camino que planteábamos más arriba, el 
conector de ahí (que) focaliza pues sólo el punto de partida, sin hacer mención del 
camino en sí, menos aún de la llegada: 
 
 
 
 
 
 

Es seguramente en esta aparente paradoja (introducir el fin de un camino 
refiriéndose sólo al punto de partida) donde deben rastrearse las particularidades 
semánticas y sintácticas asociadas con este conector, a saber: el hecho de que 
introduzca una consecuencia ya conocida, o presupuesta como conocimiento 
compartido, y el que la cláusula introducida vaya en subjuntivo.  
 
(15) La lucha contra el sida es una batalla contra el tiempo, de ahí que se 

dieran a conocer las pruebas realizadas con premura. (La Nueva 
Provincia, Argentina, 08/03/1997) 

 
En (15) se puede apreciar que lo introducido por de ahí que es una cláusula en 

subjuntivo que se plantea como un hecho conocido por el interlocutor. Si se 
introduce una expresión que contradiga este aspecto, el enunciado se vuelve 
inadecuado: 
 
(16) ?? La lucha contra el sida es una batalla contra el tiempo, de ahí que 

aunque tú no lo sabes, se dieran a conocer las pruebas realizadas con 
premura.  

 
También en este punto la metáfora del camino se presenta como la más 

productiva para entender las diferencias entre de ahí que y el resto de los 
conectores consecutivos. Pensando en términos de causas, no se puede entender 
la diferencia entre por eso y de ahí que: ambos señalarían, según esta posición, la 
causa de la que se sigue la consecuencia. De hecho, en Montolío (2001: 122) se 
agrupan los conectores por eso, por lo que, así que y de ahí que bajo el mismo tipo 
semántico, a saber: “conectores que introducen la consecuencia pero señalando 

 

Fig. 6: de ahí que 
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de ella que es el resultado de la causa precedente”. Y para reforzar la idea de que 
todos estos pertenecen a una misma categoría semántica (o instruccional) agrega 
más adelante: 
 

De hecho, la posibilidad de apuntar explícitamente hacia la causa anterior, indicando 
que constituye la circunstancia o premisa que desencadena la consecuencia que sigue 
la presentan también algunos conectores ‘integrados en la oración’ que analizamos 
en el epígrafe anterior. En efecto, nótese que tanto así que, de ahí que como por lo que 
integran en su composición un elemento de tipo anafórico que señala hacia el 
miembro argumentativo previo (Montolío 2001, p. 123) 

 
La observación tiene su valor; sin embargo, se están perdiendo de vista aquí 

dos aspectos importantes para establecer diferencias entre todos estos 
conectores, aspectos que se hacen visibles cuando uno analiza los conectores 
desde la perspectiva de la gramaticalización de expresiones metafóricas. Lo 
primero es que así, ahí y lo, si bien son deícticos, lo son de distintos tipos: así 
señala un modo, ahí un lugar, y lo señala prototípicamente una unidad discursiva. 
La diferencia que esto conlleva la hemos visto más arriba, cuando tratamos los 
conectores que incluyen expresiones de modo. El otro aspecto es la diferencia 
entre la preposición de y la preposición por. Como hemos visto (y seguiremos 
viendo), los demás marcadores consecutivos refieren de una u otra manera al fin 
del camino, a la llegada, a la conclusión. Los conectores que contienen por + 
deíctico, como por eso, señalan la premisa pero al mismo tiempo la preposición por 
indica que esa premisa es la “puerta” por la que se llega, por la que se entra a la 
consecuencia. De ahí que, por el contrario, sólo indica el punto de partida, el 
origen, señalado por la preposición de, y esto tiene consecuencias semánticas 
importantes. Veamos el siguiente texto: 
 
(17) Para empezar, la ONU es un mamut burocrático poco menos que 

ingobernable. Precisamente de ahí viene la renuencia de Estados Unidos 
a satisfacer sus adeudos con la organización en tanto ésta no se 
reorganice de modo que corte gastos superfluos. (El Nuevo Herald, 
EE.UU., 21/10/1997) 

 
El texto muy bien podría haber sido el siguiente, con el conector de ahí (que): 

 
(18) a. Para empezar, la ONU es un mamut burocrático poco menos que 

ingobernable. De ahí la renuencia de Estados Unidos a satisfacer... 
 b. Para empezar, la ONU es un mamut burocrático poco menos que 

ingobernable. De ahí que Estados Unidos se sienta renuente a 
satisfacer... 

 
La diferencia entre los textos de (17) y (18) está en que en el primer caso la 

metáfora del camino se hace más explícita (de ahí viene), y esta explicitud nos da 
la pista de cuál es la diferencia semántica entre de ahí que y los demás conectores 
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que Montolío (2001) agrupa bajo el mismo “tipo de focalización”. El conector de 
ahí (que) opera un cambio de perspectiva que lo aleja de por eso, por ello, así que o por lo 
que: el hablante se incluye en la escena y se sitúa ya en el final del camino (en la 
consecuencia) y desde ahí mira el comienzo: “de ahí viene este estado de cosas” 
(y no “de ahí va”, lo cual implicaría una perspectiva análoga a la de por eso o por lo 
que).19 Si ya estamos parados al fin del camino, el fin del camino (la 
consecuencia) no es pues una información nueva, sino un dado, una información 
conocida, compartida. O en la interpretación evidencial: el acceso a la fuente de 
la información es intersubjetivo. Dicho de otro modo: así llegamos a la 
conclusión (así que), por esta puerta entramos (por eso), pero de ahí viene este hecho 
(de ahí que).  Recurriendo nuevamente a los diagramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fig. 7(a) simboliza el conector por eso o por lo que, mientras que la Fig. 7(b) 
representa la escena constituida por de ahí (que). El cambio de perspectiva es 
central para explicar por qué esa consecuencia constituye un hecho conocido y 
presupuesto como compartido.  

El uso del subjuntivo tampoco es sorprendente: es un uso del subjuntivo 
análogo al de los enunciados de (19), en donde se trata de una valoración de un 
estado de cosas presentado como de conocimiento compartido: 

 
(19) a. A partir de su experiencia se entiende que él tenga miedo a volar. 

b. Conociendo su pasado turbulento no es raro que haya terminado en la 
cárcel. 

 
En los ejemplos de (20) puede notarse el paralelismo: 
 

(20) a. Tuvo malas experiencias, de ahí que tenga miedo a volar. 
b. Tuvo un pasado turbulento, de ahí que haya terminado en la cárcel. 

 
Decíamos que al marcar las premisas como la puerta a la conclusión, los 

conectores con por establecían una relación directa de causa/consecuencia. ¿Qué 
decir de la relación entre premisa(s) y conclusión en el caso de de ahí que? El 
hecho de que el hablante se sitúe en el final del camino y señale el punto de 
partida marca que si bien la relación entre los conectados es necesaria (todo 
camino con final tiene un punto de partida), sin embargo no es necesariamente 

 

 

Fig 7(a): por eso 

 

Fig 7(b): de ahí que 

(a) (b)
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directa, puede haber pasos intermedios. En otras palabras, la relación no necesita 
ser de causa/efecto; la premisa es un prerrequisito pero no necesariamente una 
causa: 

 
(21) Comió demasiado; de ahí que tuviera que ir al baño a causa del dolor de 

estómago. 
 
En (21) puede verse que la causa directa de que tuviera que ir al baño no fue 

que comió demasiado sino que le dolía el estómago. Como puede observarse en 
el ejemplo (22), los conectores “modales” presentados en 4.2 aceptan igualmente 
esta configuración: 

 
(22) a. Comió demasiado, así que tuvo que ir al baño a causa del dolor de 

estómago. 
b. Comió demasiado, de modo que tuvo que ir al baño a causa del dolor de 
estómago.  

 
Sin embargo, este tipo de configuración no la toleran los conectores con por: 

 
(23) ??Comió demasiado; por esa razón tuvo que ir al baño a causa del dolor 

de estómago. 
 

Resumiendo: a partir de la metáfora del camino y de la constitución interna 
del marcador discursivo gramaticalizado, se siguen de una manera natural las 
características semánticas y los requerimientos morfosintácticos del conector de 
ahí (que), al tomar en cuenta el cambio de perspectiva que el conector conlleva, 
en contraste con los demás conectores consecutivos. 

Sin embargo, es preciso notar que a pesar de que la normativa marca que el 
conector de ahí que “debe construirse con subjuntivo”, de hecho el uso concreto 
muestra un porcentaje apreciable de usos con indicativo. 20  

 
(24)  a. Ambos trabajos tienen su principio de desarrollo en el trabajo final que 

en las facultades respectivas (Cuyo y La Plata) tuve la alegría de dirigir, de 
ahí que la primera reflexión está en la adecuación profesional realista que 
ambos trabajos tienen y, en segundo lugar, esto me hizo recordar también 
a otros ex alumnos míos (Clarín, Argentina, 03/07/1987) 
b. En algunos hospitales, como el Primero de Octubre, los servicios 
mínimos fueron muy bajos y en otros algunos médicos no estuvieron de 
acuerdo con ellos, de ahí que incluso y por primera vez desde la 
autorización al derecho de huelga algunos hospitales llegaron al 80 y al 90 
por 100. (ABC, España, 11/03/1987) 

 
Muchos autores señalan estos usos como “errores”, presentes incluso en 

“escritores expertos” (Montolío 2001, pp. 108-109). Sin embargo, sin entrar a 
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discutir la noción de “error” que subyace a este tipo de apreciaciones, parece 
improbable que exista un porcentaje tan alto de tales “errores”, menos aún en 
escritores expertos. Trataremos, pues, de darle una diferente explicación al 
fenómeno. 

Decíamos más arriba que el uso del subjuntivo con el conector de ahí que se 
deriva del hecho de que el cambio de perspectiva que este conector implica hace 
que la consecuencia sea presentada como un  hecho conocido y presentado 
como información compartida; es decir, se presupone un acceso intersubjetivo a 
la fuente de información. 

Sin embargo, este cambio de perspectiva no es obligatorio en la 
interpretación de de ahí que, el conector en sí es ambiguo entre las siguientes 
interpretaciones: 

 
• De ahí se sigue/se concluye que 
• De ahí viene que  
 
En diagramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se puede ver claramente el proceso que Langacker (1990, 1991) llama 

subjetivización. La relación representada por la Fig. 8(a) es puramente objetiva y no 
hace referencia a la situación comunicativa; el hablante dice: “ese es el origen de 
un camino que va desde A hasta B”. Por el contrario, la relación representada en 
la Fig. 8(b) está subjetivizada, dado que uno de los puntos de referencia de la 
relación está dado por la situación comunicativa misma: “ese es el origen del 
camino que nos trae hasta aquí, hasta esta situación comunicativa”. Lo que 
estamos proponiendo aquí, entonces, es que en los ejemplos de (24), en los que 
de ahí que se construye con indicativo, el hablante está diciendo “de ahí se sigue un 
estado de cosas” y no “de ahí viene este estado de cosas”.  

Y esto conlleva consecuencias importantes desde el punto de vista 
evidencial: en la Fig. 8(a) no hay nada que haga presuponer un acceso 
intersubjetivo a la fuente de información, o dicho de otra manera, al situar la 
situación comunicativa fuera del espacio de llegada, no se supone un 
conocimiento compartido de la consecuencia, no se plantea la consecuencia 
como una información dada. Si analizamos los ejemplos de (24), los dos casos 
poseen un rasgo en común: la consecuencia no se presenta como un estado de 

  

 

Fig 8(a): de ahí se sigue que
(de ahí + indicativo) 

Fig 8(b): de ahí viene que 
(de ahí + subjuntivo)



256 Fernando Bermúdez
 

©Revue Romane 38 – 2  2003 
94 

cosas al que los demás participantes tienen acceso; es decir, no se presenta como 
información compartida. En (24a) el hablante está presentando dos trabajos 
científicos desconocidos para el oyente, por lo cual las cualidades científicas de 
tales trabajos son necesariamente desconocidas para el oyente, y por otro lado el 
hablante está presentando estados mentales (una reflexión y un recuerdo) a cuya 
fuente el oyente no puede tener acceso. Otro tanto puede decirse de (24b), en 
donde el escritor presenta un dato desconocido para el lector. 

El hecho de que ahora no se esté presentando la consecuencia como 
conocimiento compartido se deriva, pues, de la configuración misma de la Fig. 
8(a), y explica el uso del indicativo en lugar del subjuntivo, ya que en estos casos 
no se da la configuración especial que permite (o requiere) el uso del modo 
subjuntivo. 

En resumen: tomando en cuenta la metáfora del camino se pueden explicar 
de modo natural los usos del conector de ahí que tanto con subjuntivo como con 
indicativo, derivándose, al mismo tiempo, las diferentes propiedades evidenciales 
de las dos configuraciones.21 
 
4.4 “hasta que” y el camino como proceso 
En la sección 3, al sugerir que el dominio de la consecutividad se construye 
sobre la metáfora del camino, mencionamos algunos indicios que apuntan en esa 
dirección. Entre otras cosas mencionamos que al hablar de las consecuencias lo 
hacemos en términos de movimientos espaciales con un final (llegar, arribar), del 
mismo modo que hablamos de la finalidad en términos de orientación de 
movimientos (orientarse, querer llegar). Y decíamos que, en consecuencia, 
esperábamos encontrar conectores consecutivos basados en expresiones que 
tuvieran que ver con caminos, y particularmente con finales de caminos. Y 
ejemplificábamos con el dominio de la finalidad, que está construido sobre la 
metáfora de la orientación y cuyo conector prototípico (para que) contiene, como 
era de esperar, la preposición para, cuyo significado prototípico es, justamente, el 
de la orientación. 

De este modo, no nos hubiera sorprendido encontrar que el conector 
prototípico de la dimensión de la consecutividad contuviera el lexema hasta, 
dado que el significado de hasta coincide completamente con los diagramas de la 
Fig. 1; es decir, simboliza un movimiento en el espacio que llega a un límite o 
espacio final.  

Sin embargo, en ninguno de los inventarios de conectores consecutivos 
encontramos algún conector con estas características. Y esto podría pensarse 
como una refutación a las ideas presentadas en las secciones 2 y 3, ya que 
existirían entonces conectores consecutivos que contienen en (en consecuencia), de 
(de ahí que) y por (por eso, por lo que, etc.), pero ninguno con hasta, lo cual sería 
sumamente improbable si el razonamiento expresado en la sección 2 fuera 
correcto y si fuera cierto que la consecutividad se estructura cognitivamente 
sobre la metáfora del camino. 
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Por el contrario, la existencia de conectores consecutivos con hasta 
constituiría al mismo tiempo un dato contundente a favor de nuestra hipótesis y 
una muestra de las ventajas de analizar los marcadores discursivos sobre la base 
de la gramaticalización de expresiones metafóricas. Más que eso, si existieran 
conectores consecutivos con hasta que hubieran sido ignorados por todos los 
trabajos sobre el tema, esto estaría indicando que centrar el análisis de los 
conectores consecutivos en la relación causal, lejos de iluminar la cuestión, 
habría estado oscureciendo el territorio e impidiendo una caracterización 
coherente del dominio completo de la consecutividad. 

Y este parece ser el caso, dado que tras una rápida inspección de las 
construcciones integradas por hasta surge claramente la expresión hasta que, 
nunca nombrada, según nuestro conocimiento, en los repertorios de conectores 
consecutivos del castellano. Nos referimos a ejemplos como el siguiente: 
 
(25)  a. Comió hasta que explotó. 

b. Acribillaron el vehículo hasta que perforaron parte de su blindaje e 
hirieron al chofer y a uno de los custodios. (Clarín, Argentina, 
11/10/2000) 
c. Todos tenemos preferencias. Es posible que no nazcamos con 
todas ellas, sino que las vayamos fijando, dilatando, fortaleciendo con 
el correr del tiempo, hasta que terminan por ser nosotros mismos. 
(Clarín, Argentina, 8/5/1999) 

 
en el cual el significado consecutivo de hasta que aparece evidente. No existe aquí 
referencia alguna a la causa, sino que sólo se convoca la idea de un camino hasta 
un punto o límite, de un proceso que culmina en una consecuencia. De hecho, la 
causa directa de la consecuencia puede ser otra, como se puede apreciar en (26): 
 
(26) Comió hasta que tuvo que ir al baño porque le dolía el estómago 
 

La representación gráfica del significado de este conector es exactamente la 
de la Fig. 1(b) repetida aquí como Fig. 9: 
 
 
 
 
 
 

Un aspecto interesante de este conector es la zona gris que se establece entre 
su significado temporal y el consecutivo, lo cual se basa en que ambas 
magnitudes (temporalidad y consecutividad) es estructuran a partir de la misma 
metáfora del camino. Los siguientes ejemplos ilustran el problema: 

 
 

 
 
            tr 

           lm 

Fig. 9: hasta que
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(27) a. Dispararon contra el vehículo hasta las 3 de la tarde 
b. Dispararon contra el vehículo hasta que se les acabaron las municiones 
c. Dispararon contra el vehículo hasta que perforaron el blindaje e 
hirieron al chofer 
d. Dispararon contra el vehículo hasta convertirlo en una masa informe 
 

En (27a) la preposición hasta introduce claramente una circunstancia 
temporal; no parece haber ninguna relación causal entre los disparos y la 
referencia horaria, más allá de la indicación temporal. (27b) también puede ser 
un simple marcador temporal, pero también puede pensarse que el acabarse las 
municiones es la consecuencia de la cantidad de disparos, aunque la primera es la 
interpretación preferida. (27c) puede interpretase también de las dos maneras 
(que la perforación del blindaje y la herida del chofer marcan el límite temporal 
de los disparos o que los disparos fueron un proceso que dio como 
consecuencia la perforación del blindaje y la herida del chofer), pero la 
interpretación consecutiva es ahora la favorecida. Por último, la interpretación 
consecutiva es prácticamente la única posible en (27d). 

De hecho, no se trata sólo de un conector, sino de toda una batería de 
conectores consecutivos nunca inventariados que tienen una configuración 
análoga a hasta que. Un ejemplo es al punto que: 

 
(28)  a. Fue así cuando muchos de ellos fueron a parar a la pujante American, 

que fue creciendo poco a poco, al punto que ni Eastern ni Pan Am juntas le 
pasaban en tamaño. (El Tiempo, Colombia, 11/02/1997) 
b. En Mendoza no se habían denunciado incidentes, y en Córdoba, la 
capital y Villa Carlos Paz sintieron con fuerza el sacudón, al punto que los 
habitantes de ambas ciudades salieron a las calles, ante el temor por 
posibles derrumbes. (La Nueva Provincia, Argentina, 15/10/1997) 

 
La configuración interna del al punto de es análoga a la de hasta que: una 

preposición de movimiento con la especificación de un límite final. La diferencia 
es que en hasta que ese límite está codificado en la preposición hasta, la 
preposición misma señala la existencia de un punto final; la preposición a, por el 
contrario, tiene un significado más general, y es ambigua entre una interpretación 
de camino con final y mera orientación. Por eso es necesaria la existencia de un 
límite expreso para que pueda funcionar como conector consecutivo: en este 
caso, el lexema “punto”. Otros ejemplos son al extremo de, hasta el límite de: 
 
(29)  a. No dudamos de que para mantener algunos servicios de justicia, así 

como la oficina de Derechos Reales, tengan que pagarse algunas 
tasas; pero de ninguna manera que éstas resulten gravosas y 
prohibitivas al extremo de que hagan imposible una inscripción. (Los 
Tiempos, Bolivia, 02/12/1996) 
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b. Lo más grave es que todas las invasiones son ilegales, y por ello 
generan una fuerte tensión en el agro, al extremo de que en muchos 
casos se han reportado ya acciones violentas... (Prensa Libre, 
Guatemala, 07/03/1997) 
c. Las acusaciones que se levantaron en contra de la fiscal del 
organismo, Dora Silva, enrarecieron el ambiente hasta el límite de 
convertir el caso en un puzzle en el que aún no está del todo claro 
cuáles son las piezas inocentes y cuáles las culpables. (Hoy, Chile, 23-
29/12/1996) 

 
Ahora bien, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo tantos gramáticos e 

investigadores hayan pasado por alto toda esta cantidad de conectores 
consecutivos? Simplemente parece ser un descuido atribuible a los preconceptos 
de la búsqueda: sólo se advierte aquello que se está buscando, en este caso 
conectores que introduzcan consecuencias derivadas de causas. Guiados por una 
concepción causalista de la consecutividad, los investigadores dirigieron la 
búsqueda hacia conectores consecutivos que tuvieran una fuerte orientación 
causal, y de ahí que dieran justamente con aquello que iban a buscar: expresiones 
como por eso, por ese motivo, por lo que, por lo cual, por lo tanto, etc.22  
 
4.5“en consecuencia” y el espacio de llegada 
En este apartado trataremos muy someramente otro conector consecutivo, 
mostrando que sus rasgos especiales también pueden derivarse directamente de 
la configuración que éste impone a la escena del camino. Se trata de en 
consecuencia, conector paradójicamente compuesto por la preposición en, que no 
simboliza ni presupone camino alguno, sino que prototípicamente introduce un 
estado, un espacio.  

Su conformación interna (en particular la presencia de la preposición en, 
claramente estática) contradice a primera vista las expectativas que habíamos 
planteado en la sección 3, a saber, que esperábamos encontrar expresiones que 
hicieran referencia a caminos. Es esta aparente contradicción lo que nos lleva a 
elegir referirnos al menos al pasar a este conector, dado que esta característica 
podría plantearse como contraejemplo a la argumentación desarrollada hasta 
aquí.  

La preposición en, junto con la pieza léxica consecuencia, presenta pues el 
espacio de llegada, el final del camino, pero sin hacer mención del camino mismo 
ni de la “puerta de entrada”. Es decir, se señala que se ha llegado a una 
consecuencia, pero no se especifica cómo se ha llegado. Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 10: en consecuencia 
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La configuración de este conector, que, como se ve en la Fig. 10, focaliza el 
espacio de llegada como un estado, sin hacer mención explícita del camino 
tomado para llegar a ese espacio ni de la puerta por la cual se ha accedido a él, lo 
debería hacer particularmente adecuado para introducir consecuencias sin hacer 
hincapié en el razonamiento utilizado para llegar a ellas, consecuencias a las que 
no se sabe muy bien cómo se ha llegado, o consecuencias que no son el 
resultado directo de alguna causa en especial. Y este suele ser el caso. Este 
conector suele utilizarse como comienzo de párrafo, y por lo tanto suele no 
quedar absolutamente clara la premisa anterior de la que se sigue la 
consecuencia. Suele asimismo utilizarse como cierre textual, indicando una 
especie de resumen, la consecuencia final que se sigue en mayor o menor medida 
de todo el texto, y no de una premisa en particular. El siguiente texto ilustra un 
uso típico de este conector, con las características recién mencionadas: 
 
(40)  Usos y abusos de la democracia 

En una de esas frecuentes polémicas parlamentarias, generalmente tan 
motivadas por razones partidistas como vacuas de razonamiento intelectual, una 
señoría socialista acusó al Gobierno de abusar de sus facultades y forzar una 
interpretación de la Ley de Autonomía del Banco de España, que supone una presión y 
un condicionamiento sobre la política de tipos de interés del banco emisor peligrosos 
para los equilibrios económicos. Pero seguidamente de afirmar que esas son materias 
que deberían dejarse al gobernador, señor Rojo, añadió que éste no debía pronunciarse 
sobre materias, como la reforma del mercado laboral, que no le corresponden. 

Lo interesante es que este episodio, propio del Ruedo Ibérico, ilustra con tonos 
castizos un debate más profundo y general que está teniendo lugar en Europa y en 
vísperas de la unión monetaria y del inicio de sus funciones por el Banco Central 
Europeo. En este caso han sido nada menos que el presidente de la República 
Francesa y su primer ministro quienes han comenzado las escaramuzas tendentes, es 
de temer, a poner grilletes a la autonomía prevista en el tratado de Maastricht para el 
Banco Central Europeo. Según los ilustres políticos franceses, cuya trayectoria está 
sembrada de éxitos económicos, es preciso que la política monetaria se vea equilibrada 
por el poder político. Esas afirmaciones, hechas con ocasión de la reciente conferencia 
de Dublín, fueron ampliadas por otro francés, el comisario para Asuntos Económicos 
y Monetarios, señor De Silguey -uno de esos ejemplos de tonto químicamente puro 
que llega a ocupar un alto cargo en los organismos internacionales gracias a hablar 
inglés o francés y gozar del poderoso apoyo de su gobierno-, que ya ha adelantado 
algún plan genial para poner al futuro Banco Central Europeo en el contexto 
adecuado, entendiendo por tal desde luego no el que rige la actuación del Bundesbank 
sino aquel en el cual se mueve el Banco de Francia, que es "independiente" pero no 
"distante" del Gobierno. 

Y aquí reside la raíz del problema. En los últimos años los bancos centrales han 
conseguido una autonomía más o menos clara que les ha permitido colaborar 
decisivamente en las políticas de estabilidad y crecimiento mediante el control de la 
cantidad de dinero y, por ende, de la inflación. Pero la cuestión no debe analizarse en 
términos de contribución de los bancos emisores a una determinada política 
económica gubernamental, sino que se impone dar un paso más y discutir en qué 
medida se pueden conciliar los principios de una democracia parlamentaria con la 
existencia de una política monetaria independiente del Ejecutivo. Analizados con esa 
óptica los planteamientos de nuestro parlamentario antes citado, o los avisos de los 
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altos mandatarios franceses, dejan de lado deliberadamente el enfoque en mi opinión 
correcto, que hunde sus raíces en una visión diferente del funcionamiento de una 
democracia constitucional. Voy a intentar, adelantando que acaso no tenga éxito, 
resumir cuál es ese planteamiento. 

El punto clave es si una institución como el Banco de España goza de alguna 
legitimación que confiera, por así decirlo, un manto democrático a sus decisiones, 
habitualmente impopulares. Mi respuesta, que es afirmativa, se basa en una distinción 
constitucional bastante simple pero casi siempre ignorada. Se trata de diferenciar entre 
las normas constitucionales que se ocupan de la estructura de los órganos de gobierno 
y del proceso de adopción de decisiones políticas de aquellos principios básicos 
animadores tanto de la existencia de normas legales superiores como de contadas 
instituciones cuyo papel las mayorías parlamentarias, partidos políticos y la opinión 
pública en general deberían entender y respetar. Esas instituciones, de las cuales el 
Tribunal Constitucional es el ejemplo más sobresaliente, no se legitiman con el 
respaldo de elecciones periódicas sino gracias a la vigencia, aceptación y respeto de 
principios constitucionales que encomiendan a aquéllas fines diferentes, pero 
igualmente legítimos, de los intereses transitorios de una coalición gubernamental o de 
las actuaciones partidistas que caracterizan, en el mejor sentido de esos términos, la 
vida política de una democracia parlamentaria occidental.  

En consecuencia, cuando se atacan las actuaciones del Banco de España 
calificando a sus dirigentes de tecnócratas y acusándoles de carecer de legitimación 
democrática para actuar como actúan, no sólo se está ignorando la distinción 
constitucional antes analizada, sino también dejando de lado que la Ley de Autonomía 
del Banco de España, de junio de 1994, confirió a esta institución un mandato que 
tanto la opinión pública como la sabiduría académica consideran básico para lograr 
una política que asegure "el progreso social y económico y una distribución de la renta 
más equitativa", según el artículo 40.1 de la Constitución. (La Vanguardia, España, 29-
12-1996, p. 18) 

 
Nuevamente, al partir de la metáfora general de consecutividad como 

camino y tomando en cuenta los elementos gramaticalizados al analizar los 
conectores específicos, las características semánticas y los requerimientos 
gramaticales pueden explicarse de una manera directa y natural. 
 
 
5. Resumen y conclusiones 

A lo largo del presente trabajo hemos intentado argumentar a favor de tres 
afirmaciones a diferentes niveles: 

(a) Es necesario tomar en cuenta la perspectiva de la gramaticalización y los 
procesos metafóricos en el análisis de los marcadores discursivos. 

(b) La consecutividad se construye cognitivamente a partir de la metáfora del 
camino. 

(c) Las diferentes propiedades de las expresiones consecutivas (en 
particular las evidenciales) pueden derivarse naturalmente si se parte 
de la perspectiva de (a) y la afirmación de (b) 

A partir de las metáforas corrientes utilizadas en el campo de la 
consecutividad hemos señalado la importancia de la metáfora del camino en la 
conformación (en la gramaticalización) de los marcadores que indican 
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consecuencia. Y creemos haber mostrado que la confusión que ha existido en 
los estudios que han tratado de clasificar los marcadores consecutivos es la de 
haber ligado excesivamente la consecuencia a la expresión de una causa, no 
pudiendo dar, de tal modo, con la idea central de la consecutividad, mucho más 
abarcadora que la mera relación causa-efecto. Los conectores consecutivos son 
aquellos que introducen una consecuencia, ya sea que señalen una causa o 
no. Y una consecuencia, una conclusión (incluso etimológicamente) es el fin de 
una secuencia, el final de un camino. Algunos marcadores, como por eso, o por lo 
que, señalan la causa; otros, como así que, o hasta que, no. Pero lo que los 
convierte en marcadores consecutivos es justamente presentar una proposición 
como el final de un camino (argumentativo).  

El haber centrado la descripción del dominio de la consecutividad en la 
relación causa-efecto ha hecho que los trabajos sobre el tema no hayan podido 
captar la consecutividad como un dominio coherente. Como consecuencia de 
esto, en tales trabajos se pasó por alto sistemáticamente toda una serie de 
conectores consecutivos, no se acertó a clasificar los diferentes conectores de 
manera adecuada, produciendo clasificaciones arbitrarias y poco precisas, y no se 
ha podido explicar un conjunto de matices especiales que los conectores poseen. 

Por el contrario, tomando como centro la metáfora del camino y tomando 
en cuenta los postulados de los estudios de gramaticalización hemos podido 
descubrir marcadores consecutivos nunca antes considerados (el caso de hasta 
que, por ejemplo), hemos desarrollado una clasificación coherente de los 
conectores consecutivos basada en la focalización de diferentes aspectos del 
camino (el punto de partida, el modo de llegar, la puerta de entrada, el lugar de 
llegada, el proceso mismo), hemos explicado la cercanía (pero también la 
diferencia) de los conceptos de causalidad y consecutividad, hemos descrito y 
derivado características del uso de los diferentes conectores y hemos derivado 
sus rasgos evidenciales a partir de la configuración impuesta por cada uno a la 
escena del camino, y en particular hemos descrito el cambio de perspectiva 
operado por el conector de ahí que, y las consecuencias de este cambio de 
perspectiva. Por último, como resultado de todo lo dicho se ha podido mostrar 
una nueva y coherente visión del dominio entero de la consecutividad. En la 
siguiente tabla resumimos brevemente lo expuesto a lo largo del artículo: 
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Notas 
1 Como por ejemplo la teoría de los espacios mentales (Fauconnier 1984, 1997), la DRT 

(“Discourse Representation Theory”; Kamp & Reyle 1993), la SDRT (“Segmented 
Discourse Representation Theory”, Asher 1993) o la semántica dinámica (Stalnaker 1978; 
Heim 1982; Veltman 1996) 

2 La causalidad abductiva se define de la siguiente manera: φ ⇒ABD ψ, donde ψ expresa una 
posible causa de φ. Sería el caso de “Las luces están encendidas, así que ya están en casa”, en 
donde el enunciado introducido por el conector consecutivo (“están en casa”) expresa una 
causa posible del hecho de que las luces estén encendidas. 

3 Para una visión detallada de los estudios de gramaticalización, véase, además de los trabajos 
de Traugott ya citados, Heine et al. (1991), Hopper (1987, 1988, 1991), Hopper y Traugott 
(1993), Bybee et al. (1994) 

4 Todos los ejemplos diacrónicos provienen del CORDE (Corpus de Referencia Diacrónico 
del Español), elaborado por la Real Academia Española. 

5 La misma palabra consecuencia proviene del verbo latino consequor, que significa seguir, conseguir. 
En textos españoles antiguos se encuentran expresiones en las que todavía puede verse su 
significado original, como por ejemplo en este título de la Historia general y natural de las Indias, 
de 1535-1555 “En consecuencia de la relación y carta del Pigafeta al grand maestro de Rodas 
acerca de la cibdad y rey de Bruney”, donde “en consecuencia de” tiene el significado de 
“continuando con” o “continuación de”. 

6 Siguiendo la nomenclatura de la lingüística cognitiva, tr denota “trayector” (“trajector”, la 
figura en un perfil relacional, la entidad localizada) y lm, “locus” (“landmark”, las demás 
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Focaliza
: 

el punto de 
partida 

el camino como 
uno posible entre 
otros 

el camino 
incluyendo el 
punto de llegada  

la “puerta de 
entrada” 

el lugar de 
llegada 
 
 
 

Relación entre 
premisa(s) y 
consecuencia 

No directa, la 
premisa es el 
origen pero no 
necesariamente 
la causa. 

La consecuencia 
es una 
conclusión del 
hablante.  

Consecuencia es 
el punto final de 
un proceso, pero 
la relación no es 
causal 

Objetiva, 
necesaria y 
directa: causa-
efecto 

No necesaria-
mente directa. 
Relación más 
bien vaga. 

Rasgos 
evidenciales 

Acceso 
intersubjetivo 

Acceso subjetivo No marcado No marcado No marcado 

Particularidades Cambio de 
perspectiva: el 
hablante se 
sitúa ya en la 
consecuencia. 

Carácter 
subjetivo de la 
argumentación 

Presenta el 
camino como un 
proceso.  

Premisa es 
causa directa 

Carácter estático 

Ejemplos 

 

de ahí (que) de forma que,    
de modo que,    
de manera que, 
así que 
 

hasta (que),  
al punto que,  
al extremo de, 
hasta el límite de 

por lo que,  
por lo cual 
por eso/ello,  
por esa razón 

en consecuencia 
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entidades salientes, asociadas típicamente con puntos de referencia). Para una discusión más 
detallada sobre el tema, véase Langacker (1987, 1991). 

7 Hay otra metáfora que se utiliza para hablar de las consecuencias, y es la metáfora del 
recipiente: uno saca o extrae conclusiones, una acción puede tener consecuencias.Volveremos 
a este tema en la sección 5, cuando tratemos el conector de ahí que y sus propiedades 
evidenciales.  

8 Para un tratamiento de la causalidad desde una perspectiva cognitiva, vease Talmy (1988, 
2000), en especial el concepto de “fuerza dinámica”. 

9 El corpus en cuestión es el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real 
Academia Española 

10 Aquí puede notarse cierto automatismo en la posición que más arriba llamamos “causalista”. 
En primer lugar, el significado prototípico de por es mucho más básico: “a través de”, como 
muestra la figura 2. Por otro lado, si repasamos los conectores de causalidad, sólo uno 
incluye la preposición por: la conjunción porque. El resto (ya que, pues, como, que, puesto que, visto 
que, dado que, a fuerza de, en vista de que) no contiene esta preposición. 

11 Siguiendo la nomenclatura de la lingüística cognitiva, las entidades focalizadas, o sea, las que 
se eligen como referentes conceptuales, se marcan con trazo más grueso en los diagramas. 
Es decir, en el diagrama aparece el contenido conceptual general invocado por la expresión 
en cuestión (la escena del camino en nuestro caso), y, dentro de ese contenido conceptual, 
las entidades que la construcción pone en foco o elige como referente conceptual (también 
llamadas perfil, o figura) se marcan con trazo más grueso.  

12 Por cuestiones de exposición y de espacio hablamos aquí de “estados de cosas” en términos 
un tanto estáticos; sin embargo, el presente análisis puede expresarse en términos dinámicos, 
en donde las unidades de discurso corresponden a movimientos en el espacio informacional 
(Fauconnier 1997; Veltman 1996) más que descripciones de estados de cosas. 

13 O lo que es lo mismo, que el enunciado a la izquierda del conector no es la causa directa del 
enunciado a la derecha del conector. 

14 No ahondaremos aquí en las posibles diferencias de significación y uso entre las diferentes 
expresiones de por + elemento anafórico (por ello, por eso, por esa razón, por lo que, etc.); de todos 
modos, rápidamente diremos que la elección de esto, eso o ello, por ejemplo, como elemento 
anafórico implica matices de significado que necesariamente tienen que ver con el 
significado de esas piezas léxicas. En otro orden, la diferencia entre por lo que por un lado y 
por eso/ello, por otro, debe buscarse en la pieza léxica que, que integra a por lo que en la oración 
de una manera más solidaria tanto con la cláusula anterior como con la que el conector 
mismo introduce, lo cual hace que, por un lado, suela ser precedido de pausa breve (coma y 
no punto, en lengua escrita) y, por otro, se haga más adecuado para seguir la consecuencia 
de una sola premisa. 

15 O, lo que es equivalente, que estos conectores sólo pueden introducir aserciones. O en la 
terminología de Sweester (1990): que estos conectores funcionan en el dominio del 
contenido, pero no en los dominios epistémco o conversacional. Esta es básicamente la 
posición de Jayez & Rossari (2001) 

16 Nuevamente, si se quisiera mantener la perspectiva causalista, se podría estipular que 
mientras por eso sólo puede conectar causalmente estados de cosas, así que y los demás 
conectores “modales” pueden conectar causalmente no sólo estados de cosas, sino también 
estados epistémicos y actos de habla, explicando así el contraste entre los ejemplos de (13) y 
los de (16). Sin embargo, otra vez, este recurso constituiría una simple estipulación ad hoc 
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para lograr una descripción adecuada de los datos, pero nada estaría explicando por qué 
justamente estos conectores poseerían tales características diferenciadas. Por otro lado, tal 
estipulación no explicaría los datos de (17) y (18) que se presentan a continuación, en 
relación con el contraste dado/nuevo. 

17 Lamentablemente, Montolío no ofrece más que una caracterización intuitiva de subjetividad, 
que parece establecer una oposición entre un juicio personal e idiosincrático vs. un juicio 
imparcial basado en evidencia sólida.  

18 No vamos aquí a examinar las diferencias de significado y de uso de los diferentes 
marcadores consecutivos que involucran expresiones de modo, pero nuevamente 
queremos señalar que tales distinciones deberían buscarse en la diferente constitución 
interna de los marcadores en cuestión, particularmente en las características que podrían 
derivarse de la utilización del deíctico así en así que frente a la construcción 
de+modo/manera/forma. 
19 Esto es lo que Langacker (1987, 1991) llama subjetivización: la relación de consecutividad aquí 

se subjetiviza porque el conceptualizador mismo (en realidad la situación comunicativa en su 
totalidad) se convierte en un punto de referencia de la relación: el camino ahora es camino 
hacia aquí.  

20 Una revisión hecha sobre el Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia 
Española muestra que aproximadamente entre un 15% y un 20% de las ocurrencias de de ahí 
que en periódicos de España y Argentina se construyen con indicativo, mientras que ese 
porcentaje trepa al 75% en países como Bolivia, Ecuador y Guatemala, lo cual indica 
claramente que hay factores dialectales involucrados. Es interesante notar, en función de la 
discusión que sigue, que estos altos porcentajes de uso de indicativo se alcanzan en regiones 
de influencia de lenguas indígenas con un sistema evidencial explícito, como el quechua o las 
de la familia maya. En todo caso, esta variación no afecta la argumentación aquí presentada. 

21 Podría pensarse también que el uso de de ahí que con indicativo proviene de la 
reinterpretación de la construcción a partir de otra metáfora. Como dijimos en la nota 7, 
además de la metáfora del camino, hay otra metáfora mediante la cual se conceptualiza la 
consecutividad: la metáfora del recipiente, conceptualización que queda clara en el uso 
siguiente: 
 
(i) a. De este principio Küng saca importantes consecuencias. (ABC, España, 29/11/1991) 
 b. De esta conceptualización extrae Cassirer dos consecuencias importantes. (Luis Chiozza, 

Cuerpo afecto y lenguaje, Argentina, 1976) 
 

En diagramas: 

  
de ahí que + indicativo de ahí que + subjuntivo  

de ahí se saca que de ahí viene que 
 
Dado que la metáfora del recipiente es la otra metáfora relevante para la consecutividad, no es 

raro que el conector de ahí que se haya reinterpretado en función de ella. De hecho, habría 
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sido extraño que no encontráramos ningún conector que se apoyara en esta otra metáfora 
conceptual.  

La interpretación alternativa que se está proponiendo aquí es que en los ejemplos de (24) el 
hablante está diciendo “de ahí se extrae la siguiente consecuencia” y no “ese es el origen del 
camino que nos trae hasta aquí, hasta esta situación comunicativa”. Esta otra posibilidad no 
cambiaría los resultados del análisis en lo que se refiere a los rasgos evidenciales, dado que 
extraer entidades de dentro de un recipiente es un movimiento en el espacio informacional 
que implica que se está estableciendo un nuevo estado de cosas. O, dicho de otra manera, 
que la información que se presenta es nueva, o que no se supone que el oyente tenga acceso 
a la fuente de información. Lo cual explicaría el uso del indicativo. 

22 De hecho, el conector hasta que puede pensarse como el conector consecutivo prototípico, 
dado que, como puede observarse en la Fig. 9, expresa del modo más neutral la escena 
básica de la consecutividad, sin focalizar especialmente ningún aspecto particular de tal 
escena. 
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Resumen 
Se propone un estudio de los conectores consecutivos desde una perspectiva cognitiva que 
pone énfasis en la gramaticalización de expresiones metafóricas. En contra de la mayoría de 
los estudios sobre consecutividad, que ponen en el centro de atención la relación 
causa/consecuencia, se propone aquí que las expresiones de la consecutividad, y en particular 
los conectores consecutivos, se estructuran a partir de la metáfora del camino. Desde este 
punto de partida, se analizan el dominio mismo de la consecutividad y los diferentes 
conectores consecutivos del castellano y se hace una caracterización semántica de los mismos, 
derivándola del aspecto particular de la metáfora del camino que cada conector focaliza. En 
particular, se derivan las características evidenciales de “de ahí que” y “así que” a partir de la 
configuración que esas expresiones imponen a la escena básica del camino.  
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Los tiempos verbales como marcadores 
evidenciales. El caso del pretérito 

perfecto compuesto. 
 
 

Verbal tenses as evidence markers. The case of Present Perfect Tense 
 

Fernando Bermúdez 
 
 
A pesar de que los tiempos verbales son a menudo usados de manera atípica (tiempo 
verbal presente para describir eventos en el pasado o el futuro, tiempo verbal pasado para 
describir eventos presentes o futuros, etc.) los investigadores se aferran a la interpretación 
de los tiempos verbales como deícticos temporales con la tarea básica de ubicar eventos en 
el tiempo. En este trabajo argumentamos en contra de esta posición y ensayamos una 
descripción del significado de los tiempos verbales como marcadores 
evidenciales/modales. A partir de este modelo, analizamos el uso del pretérito perfecto 
compuesto en la variante rioplatense del español y explicamos las diferentes lecturas que la 
forma ha recibido en la literatura pertinente (resultativo, admirativo, iterativo, marcador 
del grado de adhesión del hablante, formalidad) como extensiones de su significado básico 
evidencial, que describimos como “a partir de la experiencia disponible concluyo/afirmo 
X” 
 
Palabras clave: evidencialidad, modalidad, tiempo, aspecto, pretérito perfecto compuesto, 
español 
 
 
Although it is widely recognized that people in everyday situations uses tense morphemes 
“atypically” (for example present tense used to describe events which are clearly in the 
past or past tense used to describe present or future events), most researchers insist on the 
idea that the main task of tense morphology is to encode temporality. In this paper we 
argue against this received theory of tense and propose instead an interpretation of tense 
morphemes as evidentiality/modality markers. Moreover, an analysis of the River-Plate 
Spanish present perfect is proposed that relies on this interpretation. All meanings 
attributed to the present perfect in the literature (resultative, iterative, mirative, degree of 
commitment, formality) are explained as extensions of the core evidential meaning, 
namely “according to available evidence, I conclude/state X”. 
 
Key words: evidentiality, modality, tense, aspect, present perfect, Spanish 
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1.  INTRODUCCIÓN 

No es inusual encontrar en gramáticas y en estudios sobre los tiempos 
verbales del castellano apreciaciones como las siguientes en relación con el uso 
del pretérito perfecto compuesto (ha cantado, en adelante PPC) en contraste con 
el perfecto simple (cantó, en adelante PPS) en la región del Río de la Plata: 

 
…en el resto del país, particularmente en la zona de Buenos Aires, 
se prefieren las formas del pretérito simple. (Vidal de Battini 1966) 
…se prefiere el pretérito simple en casi todo tipo de contexto. 
(Donni de Mirande 1992) 
…la tendencia a eliminar el pretérito compuesto parece lo 
suficientemente pronunciada como para hablar de un desarrollo 
particular. (Kubarth 1992) 
  
Una rápida inspección de muestras lingüísticas reales nos lleva sin embargo a 

conclusiones diferentes: lejos de estar fuera de uso o de haber caído fuera de las 
preferencias de los hablantes, la forma compuesta está absolutamente viva, si 
bien en cierto tipo de muestras posee una presencia estadística sensiblemente 
menor a la del pretérito perfecto simple y, por otro lado, el patrón de uso es 
diferente del de ciertas variantes peninsulares. 

El objetivo de este trabajo es, dentro del marco de una teoría general sobre 
el significado de los tiempos verbales, tratar de dar una explicación al uso del 
pretérito perfecto compuesto en el español rioplatense. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se pasa revista 
a los trabajos que han tratado de describir el uso del PPC en el español 
rioplatense; en la sección 3 se presenta la interpretación tradicional de los 
tiempos verbales como deícticos temporales y en su lugar se propone una teoría 
de la interpretación de los morfemas temporales desligada de la deixis temporal; 
la sección 4 analiza datos del castellano rioplatense e intenta dar una descripción 
del significado del perfecto compuesto a partir de la teoría delineada en la 
sección 3. La sección 5 presenta las conclusiones y resume los resultados. 

2. INVESTIGACIONES SOBRE EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO EN EL RÍO 
DE LA PLATA 

Como consignábamos al principio de este trabajo, la mayoría de los estudios 
sobre el uso del pretérito perfecto compuesto (PPC) en el español hablado en el 
Río de la Plata niegan o trivializan su existencia, relegándolo a una posición de 
resabio por desaparecer. Consecuentemente no se preocupan en describir en 
detalle su uso concreto sino se contentan con una apreciación estadística que en 
última instancia lo condena a una extinción más o menos próxima (Vidal de 
Battini 1966; Donni de Mirande 1992; Kubarth 1992; Cartagena Rondanelli 
2001).  
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Una excepción es Henderson (2003), que reconoce la existencia viva de la 
forma en el habla rioplatense y afirma que su significado es resultativo, como en 
(1), o “aspectual complejo”, etiqueta en la que él incluye usos iterativos, como en 
(2), y durativos, como en (3). 
 
(1) Y también tenemos con nosotros a Delfina Muschietti, que, bueno, nos 

ha, no es reciente esta edición, pero nos ha maravillado con su 
traducción de Pasolini. 

(2) Y entonces en cada reunión, cada uno de los señores explica qué es lo que 
ha hecho en su empresa y si ha mandado personal a grupos a cursos 
externos. 

(3) Bueno, llegué a Jordania, ese pueblo árabe que ha sufrido tanto por 
cierto; me impresionó. 

 
Esta posición se acerca a la de Di Tulio (1997), quien también asigna estos 

tres valores al PPC. Para Di Tulio, los tres casos (el iterativo, el durativo y el 
resultativo) se explican por su vinculación con el presente, con la actualidad 
psicológica del resultado del evento: “su vinculación con el presente en su 
significado iterativo o de duración se explica al considerar la coincidencia entre 
el punto de referencia y el momento de la enunciación.” Por el contrario, el 
pretérito simple, según Di Tulio, denota un evento puntual pasado, ya sea 
próximo o remoto, pero sin relación con el momento de la enunciación. Henderson 
(2003) aclara, sin embargo, que el PPC en contextos resultativos se encuentra en 
competencia con el PPS en el español rioplatense, y que la mera conexión con el 
presente no garantiza la elección del PPC. Ambas formas, según él, se utilizan en 
el Río de la Plata para referirse a un “evento ocurrido y concluido en un punto 
indefinido y anterior al momento de la enunciación, que cambia el estado actual 
de las cosas”, y señala que en la mayoría de los casos es el PPS lo que el hablante 
selecciona. En este trabajo Henderson sugiere que la elección de PPS o PPC en 
este contexto se relaciona con el grado de formalidad de la situación 
comunicativa: a mayor formalidad, mayor probabilidad de aparición del PPC. 

Por su parte, desde un enfoque discursivo, García Negroni (1999) distingue 
el PPC del PPS en el español rioplatense a partir de dos rasgos, [±inmediatez] 
[±vigencia actual de la pertinencia subjetiva]. García Negroni postula que 
mientras el PPS puede tomar cualquier valor para esos dos rasgos (lo que lo hace 
adecuado tanto para el plano del Discurso como para el de la Historia), el PPC 
necesariamente debe tomar el valor positivo para ambos rasgos1. La 
                                                 
1 He aquí la diferencia con la caracterización de Comrie (1985), quien afirma que el PPC en 

español viene definido por los rasgos [+cercanía temporal], [±pertinencia actual de una 
situación pasada]. García Negroni señala en cambio que en la variedad rioplatense el rasgo 
[+pertinencia actual de una situación pasada] es obligatorio, lo que explica que no se 
registre el uso del PPC para hablar de eventos recientes sin pertinencia actual, como por 
ejemplo en “Hoy he abierto la ventana a las 6 y la he cerrado a las 7”, posibles en algunas 
variedades del español peninsular pero no en el rioplatense. 
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consecuencia es que el pasado remoto sería terreno exclusivo del PPS mientras 
que ambas formas competirían para expresar conexión con la actualidad, 
temporal y/o psicológica, esto es, el caso descrito por los rasgos [+inmediatez] 
[+vigencia actual de la pertinencia subjetiva]. Ahora bien, debido al enfoque 
teórico de García Negroni (1999), la competencia entre el PPS y el PPC se 
traslada al plano del Discurso. García Negroni afirma que la elección de una u 
otra forma en el plano del Discurso puede ser “utilizada por el locutor en 
función de una estrategia discursiva particular”, como por ejemplo “para 
modalizar, i.e. para marcar distintos grados de adhesión o distanciamiento frente 
a lo que dice (...) e intentar producir en su destinataria [SIC] una aceptación o un 
rechazo semejante según el caso”. El PPC se utilizaría entonces para marcar un 
mayor grado de adhesión frente a lo dicho que el PPS. 

En un trabajo posterior, Henderson (2005) refina su categorización original 
y caracteriza el uso del PPC en el Río de la Plata como “un uso aspectual”, que 
posee varios valores diferentes: aspectual complejo (iterativo o durativo) y 
“constatación de (no) hechos”, pudiendo a la vez este último valor tener matices 
de formalidad o de emotividad/sorpresa. 

Todos estos trabajos mencionados intentan de un modo u otro describir un 
uso que a primera vista aparece como caótico o caprichoso. Por un lado, el PPS 
en la variedad rioplatense parece competir con el PPC en aquellos contextos que 
tradicionalmente se consideran “territorio” del PPC (lo que hace a muchos 
investigadores concluir que el PPS está desplazando al PPC, o que el PPC cae 
fuera de las preferencias de los hablantes). Por otro lado parece que el hablante 
hace uso del PPC para codificar ciertos valores que van más allá de lo temporal, 
que Henderson (2005) relaciona con el nivel de formalidad de la situación 
comunicativa o con la sorpresa que un estado de cosas provoca o con la 
constatación de hechos, y que García Negroni (1999) califica de modales, 
relacionados con la distancia que el hablante toma frente a los hechos que 
describe y el grado de adhesión a ellos.  

Creemos que las intuiciones que sostienen estos estudios son esencialmente 
acertadas; sin embargo, todos ellos tienen en común la interpretación de los 
tiempos verbales como deícticos temporales, es decir, como morfemas cuyo 
significado central es indicar la temporalidad de un evento con respecto al 
momento de la enunciación. Creemos que esta premisa funciona como un velo 
que no permite ver la coherencia en los diferentes usos del PPC en el ámbito del 
Río de la Plata. En la sección siguiente trataremos de bosquejar una teoría de la 
interpretación de los tiempos verbales desligada de la deixis temporal, para luego 
volver al PPC e intentar desde ahí dar una solución al “rompecabezas” del PPC. 
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3. EL SIGNIFICADO DE LOS TIEMPOS VERBALES 

Los tiempos verbales como deícticos temporales 
Antes de contestar la pregunta sobre el significado del PPC en el español 

rioplatense trataremos de dar una contestación tentativa a una cuestión mucho 
más general: ¿cuál es el significado del tiempo verbal (en castellano)? 

La posición tal vez más influyente dentro de la semántica lingüística es 
aquella derivada de la teoría de Reichenbach (1947), quien establece tres puntos 
o momentos S, E y R, cuya interacción describiría el significado de los diferentes 
tiempos verbales. S se refiere al momento del habla (point of speech), E al 
momento del acontecimiento (point of event) y R a un punto de referencia (point of 
reference), que puede ser independiente o no. De tal modo el pretérito perfecto 
simple (Juan tosió) quedaría definido por la fórmula E,R_S, donde la coma 
significa simultaneidad y el guión bajo secuencia temporal. La fórmula E,R_S, 
por lo tanto, indica que el evento (E), que coincide temporalmente con el punto 
de referencia (R), es anterior al momento del habla (S). El pluscuamperfecto, por 
su parte (Juan ya se había ido cuando yo llegué), quedaría descrito por la fórmula 
E_R_S, es decir, el evento (la ida de Juan) es anterior temporalmente a un punto 
de referencia (mi llegada) que a su vez es anterior al momento del habla. De este 
modo, los tiempos verbales principales se definirían como en la Fig. 1, resultado 
de la interacción de E, S y R: 
 

Presente (come): E,R,S 
Pasado (comió): E,R_S 
Futuro (comerá): S_E,R 
Pluscuamperfecto  (había comido): E_R_S 
Futuro perfecto  (habrá comido): S_E_R 
Futuro en el pasado (comería): R_E_S o R_S_E 
Perfecto (ha comido): E_S,R 

Fig. 1 Definición de los tiempos verbales de acuerdo con Reichenbach (1947) 
 
En otras palabras, la interpretación tradicional de los tiempos verbales tiene 

que ver con la noción de deixis, sólo que no espacial sino temporal. Los tiempos 
verbales serían pues morfemas que se interpretarían en relación a puntos de 
referencia temporales (uno de los cuales sería el momento de la enunciación) y 
relaciones entre estos puntos de referencia. 

Sin embargo, puede decirse sin temor a exagerar que los seres humanos 
tenemos una especial dificultad para hablar del tiempo. Por lo general nos 
referimos a él con expresiones metafóricas originalmente espaciales. Después, 
luego, antes provienen de las expresiones latinas de post, locu, ante, todas de 
significado espacial. Expresiones como “dentro de una semana” o “en cinco 
minutos” no necesitan siquiera comentario. El mismo pasado, derivado de paso y 
en última instancia de pandere, “extender”, tiene un origen claramente espacial. 
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Hasta los minutos en que lo medimos provienen de minutu, “pequeño”, la misma 
raíz del sustantivo menudo. Lo cierto es que somos más primitivos de lo que 
estamos dispuestos a aceptar, y que al hablar de conceptos abstractos como el 
tiempo lo hacemos con expresiones derivadas de nuestro cuerpo y del espacio 
que nos rodea y de movimientos de nuestro cuerpo en ese espacio (Sweetser 
1990; Taylor 1989; Lakoff y Johnson 1980). Resulta curioso entonces que la 
mayoría de los investigadores que tratan el tema se empeñen en afirmar que los 
morfemas que llamamos “tiempos verbales” son verdaderamente deícticos 
temporales con la función primordial de situar eventos en el tiempo. Para poder 
sostener esta posición, que en realidad es un intento por forzar categorías 
filosóficas en el sistema de la lengua2, nos vemos obligados a lidiar con 
excepción tras excepción, puesto que muchos de los usos concretos de los 
tiempos verbales contradicen esta interpretación de los morfemas temporales 
como deícticos temporales según el esquema de la Fig. 1: incluso limitándonos al 
modo indicativo, usamos continuamente los tiempos del pretérito para 
referirnos a eventos que todavía no han ocurrido o que ocurren en el momento 
de la enunciación, usamos el futuro para hablar de eventos presentes o ya 
ocurridos, y utilizamos el presente para hablar de casi cualquier cosa menos del 
momento de la enunciación, como muestran los ejemplos (4)-(24).  
 
(4) Estábamos mirando la televisión, y entonces viene Juan y me pregunta si 

quiero café. 
(5) Cuando a mi padre lo secuestran yo tenía 5 años. 
(6) Oliverio Girondo publica En la masmédula en 1956. En 1961 sufre un 

accidente que lo deja mermado físicamente. Muere en Buenos Aires el 
24 de enero de 1967. 

(7) Mañana cumplo años. 
(8) Ustedes dos lavan los platos y el resto limpia la casa. 
(9) Estoy con gripe desde hace dos semanas. 
(10) Me alegro de verte. 
(11) La ballena es un mamífero. 
(12) —¿Qué le pasa a Mario que no quiere bailar? 

—Estará cansado. 
(13) —No encuentro la bandeja de plata. 

—Se habrá perdido en la mudanza. 
(14) ¿A qué hora era la reunión de mañana? 
(15) ..., y la raíz cuadrada de 2 era 1,4142, así que el resultado... 
(16) Pedro mañana no venía a trabajar porque tenía una cita con el médico. 
(17) El tren salía a las 15.45 
(18) No te preocupes, ya nos íbamos. 
(19) Quería pedirte un favor 
                                                 
2 Esta posición se remonta de hecho a Aristóteles, que en Περί έρµενείας (De interpretatione) 

relaciona los tiempos verbales con las categorías metafísicas de presente, pasado y futuro. 
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(20) Si ganaba un millón, me compraba una casa. 
(21) Vos eras Robin y yo Batman. 
(22) No, no llames a las 5 porque a esa hora yo ya me fui. 
(23) —¿Por qué Luisa se fue tan temprano de la fiesta? 

—Estaría cansada, últimamente ha estado trabajando mucho. 
(24) El gobierno llamaría a elecciones extraordinarias. 
 

Los ejemplos (4)-(10) son instancias del uso del tiempo verbal presente para 
referirse a eventos pasados o futuros. (12)-(13), por su parte, son usos del futuro 
que se refieren a eventos presentes o pasados, y (14)-(22) son usos de tiempos 
del pretérito para referirse a eventos presentes o futuros. Por último, (23)-(24) 
muestran usos del condicional que no denotan futuro en el pasado. (4) y (5) son 
ejemplos de lo que se llama “presente histórico” y (6) un ejemplo de praesens 
tabulare, etiquetas que engloban una cantidad de contextos diferentes en los que 
se utiliza el tiempo verbal presente para indicar eventos ocurridos en el pasado. 
La diferencia entre ellos es que el presente histórico es la utilización episódica 
del presente en un relato expresado en pasado, mientras que el praesens tabulare es 
una narración íntegramente en presente, típica por ejemplo del género 
biográfico. El presente de (7), por su parte, alude a un evento futuro. El ejemplo 
(8) tampoco habla de eventos presentes; aquí el uso del presente tiene un 
significado modal deóntico: el enunciado se interpreta como una orden o una 
propuesta, típicamente asociada al futuro. El uso del presente en (9) se refiere a 
un estado que se extiende desde un momento en el pasado hasta el momento de 
la enunciación.  (10) tampoco señala un evento presente, a pesar de que en la 
superficie pareciera hacerlo: me alegro señala un evento ocurrido en el pasado que 
produce un resultado presente (el estado de estar alegre). (11), por su parte, se 
refiere a una afirmación atemporal, que se supone verdadera fuera del tiempo. 
De hecho, son raros los casos en los que el presente se utiliza para describir 
eventos en los que E, S y R coinciden; un caso sería el relato de un espectáculo 
deportivo, en el que el locutor describe eventos a medida que van ocurriendo. 

El uso del futuro en (12)-(13) se refiere a estados presentes o pasados y tiene 
un significado modal/evidencial: ambos casos indican que la fuente de la 
información expresada en el enunciado es la inferencia y que (por lo tanto) la 
información es sólo una conjetura3. Al usar el futuro, el hablante indica que la 
información no proviene de la experiencia directa sensorial sino de un proceso 
inferencial originado en indicios, y manifiesta al mismo tiempo un reducido 
grado de certeza respecto de la información aportada.  

El pretérito imperfecto en (14) no indica un evento pasado sino un evento 
futuro, y (20) indica un estado de cosas atemporal; el uso de este tiempo verbal 
en ambos casos simplemente indica que la información solicitada o expresada es 
parte del conocimiento compartido, lo cual es una referencia al acceso a la 
                                                 
3 Comparar (12) con “está cansado”, en donde la única diferencia está en que en (12) se está 

indicando un proceso inferencial mientras que en “está cansado” no.  
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información que los participantes poseen, es decir, una calificación evidencial4. 
Los ejemplos de (16) y (17) también constituyen un uso absolutamente 
evidencial: al elegir el imperfecto el hablante informa que la fuente de la 
información expresada es indirecta referida, es decir, es información de segunda 
mano, le ha sido comunicada por otro (o tal vez la lee en un horario de salidas 
de trenes en el caso de (17)). Esto queda claro si se compara (16) con “Pedro 
mañana no viene a trabajar porque tiene una cita con el médico”, donde el 
hablante se hace cargo de la información expresada en el enunciado y no marca 
que la fuente de la información sea otra que el propio hablante. (18) también se 
refiere a un evento futuro, y la elección del pretérito imperfecto indica la 
intención del hablante de llevar a cabo un acto todavía no consumado. (19) es un 
ejemplo de lo que se suele llamar “imperfecto de cortesía”; el hablante al utilizar 
el imperfecto relativiza la imposición que la utilización del presente (“quiero 
pedirte un favor”) conllevaría. Tampoco el uso del imperfecto en (20)-(21) ubica 
un evento en el pasado, sino que se trata de eventos hipotéticos o, en forma más 
general, de referencias a otros mundos posibles (modalidad), lo cual queda más 
claro en los juegos de imaginación infantiles como (21).  

Incluso el pretérito perfecto simple puede significar futuro: en (22) el acto 
de irse se predica en el futuro, la elección del perfecto simple parece tener que 
ver con el grado de seguridad que se asocia con tal acto o la posibilidad de influir en 
el evento: comparar con “no, no me llames a las 5 porque a esa hora yo ya me 
habré ido” o “no, no me llames a las 5 porque a esa hora ya me voy a haber 
ido”. 

Por su parte, el condicional en (23) no se refiere a un evento ocurrido en el 
futuro de un pasado (R_E_S) sino que su significado es meramente evidencial: el 
hablante expresa una inferencia extraída por el hablante a partir de los datos de 
los que dispone. Por último, el condicional en (24) también tiene un significado 
evidencial (la información se presenta como de segunda mano) y modal (el 
hablante no se hace cargo de la veracidad de la información y la presenta como 
insegura). 

Resumiendo: según la interpretación tradicional, el significado central de los 
tiempos verbales es una deixis temporal específica; sin embargo, como hemos 
visto en (4)-(24), el uso concreto de estos morfemas temporales muchas veces 
contradice este supuesto significado central: se utiliza el presente para situar un 
evento en el pasado o en el futuro, se utiliza el pretérito para hablar de eventos 
presentes o futuros, se utiliza el futuro para hablar de eventos presentes o 
pasados. Es interesante notar, además, que muchos de los usos “inesperados” 
son modales o evidenciales. 

Se podría pensar en principio en dos tipos de explicaciones para este 
fenómeno: 
                                                 
4 Comparar con el siguiente enunciado: 
(i) ¿Cuándo es la reunión? 
donde la suposición de conocimiento compartido no se mantiene. 
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(a) Mantener la afirmación de que el significado básico de los tiempos 
verbales es una deixis temporal específica; pero aclarando al mismo 
tiempo que existen factores que hacen que el significado contextual varíe.  

(b) Postular que el significado central de los tiempos verbales no es (o no es 
únicamente) la deixis temporal. 

Para ver cómo funcionan estas estrategias veamos el caso del llamado 
“presente histórico”, es decir, el uso del tiempo verbal presente para referirse a 
eventos pasados en una narración que en principio está construida en pretérito, 
como en el caso de los ejemplos (4)-(5), repetidos aquí como (25)-(26): 
 
(25) Estábamos mirando la televisión, y entonces viene Juan y me pregunta si 

quiero café. 
(26) Cuando a mi padre lo secuestran yo tenía 5 años. 
 

Una estrategia del tipo (a) para explicar (25)-(26) sería la siguiente: el 
significado central del morfema de presente es señalar que el evento ocurre en el 
momento del habla, pero en (26) el hablante “viola” este significado y utiliza la 
forma para referirse a un evento pasado con el objeto de crear un efecto de 
“actualidad” en el relato: se relata como si el evento ocurriera en el mismo 
momento del habla. Es decir, el significado del morfema de presente seguiría 
siendo el de deíctico temporal definible por la fórmula reichenbachiana E,R,S, 
pero el hablante utiliza retóricamente este significado central para crear un 
“efecto de significado”, del mismo modo que se utilizan hipérboles o lítotes 
creando un efecto retórico al decir que “el cuarto estaba lleno de cosas” para 
expresar que había muchas o “no había nadie en la fiesta” para decir que eran 
pocos. 

Una forma posible de formular esta idea en el sistema de Reichenbach sería 
decir que el hablante se traslada imaginariamente al momento del evento 
(Kratzer 1978), para dar vivacidad al relato, y enuncia virtualmente desde el 
momento del evento: ahora S coincide con E, dado que el hablante, en un 
movimiento temporal imaginario, traslada el momento del habla (S) al momento 
del evento (E).  Lo que deberíamos hacer entonces para representar este 
movimiento es enriquecer el sistema reichenbachiano, agregando un nuevo 
punto de referencia: el momento de enunciación virtual (S1), que puede o no 
coincidir con el real (S). La fórmula del “presente histórico” podría ser, pues, 
(27), donde S1 representa el nuevo momento del habla imaginario, 
temporalmente anterior a S (S1_ S). La flecha estaría indicando ese 
desplazamiento temporal imaginario de la enunciación: 
 
(27) E,R,S1__S 
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Si bien esta solución podría llegar a sonar plausible en el caso de (25)5, sin 
embargo no resulta satisfactoria en el caso de (26): no pareciera que pudiera 
decirse que el hablante traslada el momento de la enunciación al momento del 
secuestro de su padre. 

La otra manera de expresar esta idea de “actualización” en una extensión del 
sistema reichenbachiano es postular que el hablante no traslada el momento de 
la enunciación al momento mismo del evento sino que por el contrario traslada 
imaginariamente el evento al momento de la enunciación; es decir, presenta el 
evento como si estuviera ocurriendo en el momento de la enunciación, frente a los 
ojos del oyente. Formalmente: 
 
(28) E,R,__S,E1,R1 

 
Otra vez, si bien esta solución podría resultar plausible en el caso de (25), sin 

embargo no lo es en el caso de (26): el hablante no está presentando, en este 
sentido, el secuestro de su padre como si estuviera ocurriendo en el momento en 
el que el hablante produce el enunciado en cuestión. 

Ambas soluciones, por otro lado, son inadecuadas para describir el praesens 
tabulare del ejemplo (6), repetido aquí como (29), y el presente deóntico, repetido 
aquí como (30): 

 
(29) Oliverio Girondo publica En la masmédula en 1956. En 1961 sufre un 

accidente que lo deja mermado físicamente. Muere en Buenos Aires el 
24 de enero de 1967. 

(30) Ustedes dos lavan los platos y el resto limpia la casa. 
 

Es desacertado afirmar que la publicación de En la masmédula es presentada 
en (29) como si estuviera ocurriendo ahora, ni que se está corriendo el momento 
de la enunciación a 1956. La perspectiva es claramente retrospectiva. 

Más allá de estas dificultades, un problema general de estas estrategias del 
tipo (a) es explicar por qué en realidad el presente se utiliza en la mayoría de los 
casos para referirse a eventos pasados o futuros. Es en principio sospechoso 
afirmar que una forma lingüística tiene un significado nuclear constante (E,R,S) 
que casi nunca se utiliza, y que además esa forma lingüística se utiliza para 
expresar significados en principio incompatibles con ese significado nuclear.  

                                                 
5 De hecho tampoco resulta adecuada, dado que esta sería una explicación más ligada al 

fenómeno del discurso directo referido, en donde sí claramente se desplaza el momento de 
la enunciación al momento en el que el enunciado original fue expresado y se reproduce el 
enunciado tal como fue emitido, manteniendo los deícticos originales, lo que muestra que se 
reproducen las condiciones de la enunciación original: 

(i) Y entonces me dijo “andá a traerme los anteojos” (Discurso directo referido) 
(ii) Y entonces me pidió que le trajera los anteojos. (Discurso indirecto) 
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Si analizamos entonces (27)-(28), podemos ver que en realidad estas 
fórmulas o bien son falsas6, o bien dicen no más que lo obvio observable, es 
decir, que el presente se puede utilizar para referirse a eventos pasados y futuros. 
Por otro lado, dado que este procedimiento de desplazamiento se le podría 
aplicar en principio a todos los tiempos verbales y hablar entonces de 
desplazamientos de S, E y R en el uso de cualquier tiempo, el sistema 
reichenbachiano perdería gran parte de su poder explicativo. 

Una estrategia del tipo (b), en cambio, sería la de decir que el morfema de 
presente no significa tiempo presente sino una noción más abstracta de 
“actualidad” (Herslund 1987), en la cual la referencia al momento de la 
enunciación sería tal vez la noción central o focal o prototípica, pero que incluye 
por ejemplo la actualidad psicológica. (26), desde esta perspectiva, sería una 
utilización del presente en un sentido de actualidad psicológica: para el hablante 
el evento es pasado pero al mismo tiempo es actual (tal vez por la fuerza que 
este evento posee en la psiquis del hablante). Una dificultad de este intento de 
explicación es nuevamente el praesens tabulare, en la que es difícil postular que el 
uso del presente indica actualidad, sea esta psicológica o de otro tipo. Esta 
posición tampoco podría explicar el uso deóntico de (31), ya que la diferencia 
entre (31) y su versión en imperativo no pareciera tratarse de una cuestión de 
actualidad: 

 
(31) Tú lavas los platos y tú limpias la casa.  
(32) Tú lava los platos y tú limpia la casa. 
 

Una tercera posibilidad, que de alguna manera está a medio camino de las 
estrategias del tipo (a) y (b), es la polisémica. Esto es, postular que el morfema de 
presente no tiene uno sino varios significados relacionados, uno describible como 
S,E,R, otro como E,R_S, otro como S_E,R, otro como modal deóntico, etc. La 
pregunta sería cómo establecer la relación entre esos significados diversos, por 
ejemplo cómo diseñar la red polisémica de esta supuesta categoría radial en el 
sentido de Lakoff (1987).  

La posibilidad que se sugerirá aquí es una estrategia del tipo (b), pero mucho 
más radical: que los tiempos verbales (en castellano, pero en general en toda 
lengua) no poseen la función esencial de expresar tiempo, sino que la deixis 
temporal surge, a lo sumo, como una inferencia o una consecuencia de una 
función más básica. La propuesta concreta es que los tiempos verbales en 
castellano son en realidad formas lingüísticas de significado modal y/o 
evidencial, y no temporal. En el apartado siguiente se desarrollará someramente 
esta idea. 

 
                                                 
6 Lo son si de verdad postulan un momento de la enunciación virtual, procedimiento que es 

plausible en el caso del discurso directo, pero que en los casos del presente histórico o el 
praesens tabulare en realidad no se produce. 
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Los tiempos verbales como marcadores modales/evidenciales 
Haremos aquí una rápida panorámica sobre los tiempos verbales básicos del 

castellano y trataremos de ver si puede pensarse que su significado sea otra cosa 
que la deixis temporal. Comenzaremos por el futuro. 

El así llamado futuro morfológico del castellano proviene de la 
gramaticalización de una perífrasis verbal latina, formada por el infinitivo del 
verbo y el verbo auxiliar habeo (tener), cuyo significado original era modal 
deóntico, análogo a la construcción del castellano moderno, ya caída en desuso, 
“he de amar”: 

 
amare habeo > amar(e) he > amaré  
amare habemus > amar(e) hemos > amaremos 

 
El carácter de perífrasis era todavía claro en el español antiguo: los 

pronombres podían colocarse entre el infinitivo y el auxiliar, como en el ejemplo 
(33). La “s” entre el infinitivo y el auxiliar “an”es un pronombre reflexivo átono. 
Aún hoy esto es una posibilidad en el portugués europeo escrito, como puede 
verse en (34). 

 
(33)  Tardarsan   (Glosas emilianenses, siglo XI) 

tardar+CL+FUT 
‘Se retrasarán’ 

(34) O João falar-lhe-á 
El Juan hablar-CL-FUT 
‘Juan le hablará’ 

 
Diacrónicamente, pues, el origen modal de este tiempo es claro, lo mismo 

que su actual significado evidencial, como se vio en los ejemplos (12)-(13). La 
pregunta es si alguna vez el morfema de futuro dejó de ser modal para 
transformarse en temporal. Lo que se sugiere aquí es que nunca dejó de ser 
modal, que surgió como modal deóntico, que se transformó en un marcador 
modal epistémico siguiendo el mismo desarrollo de tantos otros modales (deber, 
tener que, etc.)7 y que luego sumó el significado evidencial. 

Ahora bien, es un hecho que esta forma se utiliza con cierta frecuencia para 
referirse a “eventos futuros”, como en (34)-(36): 
 
(35) Los beneficios que nos traerá esta ley son evidentes. 
(36) La consecuencia inmediata será el incremento de la competencia. 

                                                 
7 Ver Sweetser (1982). El verbo deber, por ejemplo, tiene un significado deóntico, como en (i), 

y un significado epistémico, como en (ii), posterior diacrónicamente y derivado del 
significado básico deóntico. 

(i)    “Para conseguir un préstamo, debes tener una garantía.” 
(ii)   [Claudio pasa conduciendo un coche lujoso] “Claudio debe tener mucho dinero.” 
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Pero esto se debe a que lo que llamamos tiempo futuro no es más que una 

referencia a la predictibilidad de un evento, o, mejor dicho, a su “potencialidad”, 
lo cual no es una referencia temporal sino en todo caso una calificación modal. 
Esto es, el hablante en (34) no está hablando de un futuro concreto que 
supuestamente existe en algún limbo metafísico sino más bien de 
potencialidades del mundo actual, cierta disposición del mundo que incluye, 
entre otras cosas, la ley en cuestión. 

Su evolución posterior como marcador evidencial también es un desarrollo 
conocido: a partir del uso epistémico del futuro (como evaluación de la 
potencialidad o predictibilidad de un evento), como en los casos (34)-(36), se 
deriva su uso evidencial (como en el ejemplo (12)) con el significado de 
inferencia a partir de evidencia indirecta: la evidencia disponible hace que el 
hablante conjeture la posibilidad de un evento. Esto es, la “futuridad” del tiempo 
verbal llamado futuro es un efecto posible (pero no necesario) de su significado 
modal/evidencial.  

Resumiendo, el significado básico del morfema de futuro sería una 
referencia a la potencialidad del evento al que se asocia. Este significado tiene 
una vertiente modal (referida a la potencialidad de que un estado de cosas sea 
verdadero en el mundo dado un estado actual del mundo) y otra evidencial 
(inferencia a partir de los datos de los que se dispone), claramente relacionadas. 
Por el contrario, la posibilidad de señalar eventos aún no ocurridos es un 
resultado de este significado básico. 

¿Qué puede decirse del pretérito perfecto simple, tiempo verbal pasado “por 
excelencia”? La propuesta que haremos aquí es que el significado básico de este 
tiempo no es temporal sino en todo caso aspectual: presenta un evento como 
concluido o cerrado a la influencia exterior, o, dicho de otra manera, presenta un 
evento desde una perspectiva externa. Esto explica, por un lado, que no se suela 
utilizar este tiempo para eventos presentes (dado que los eventos presentes 
parecen casi por definición estar abiertos a la influencia) o futuros (dado que el 
futuro, como señalábamos antes, es una evaluación de la potencialidad o de un 
evento, por lo tanto también abierto), y por otro, que lo más común sea que se 
lo utilice para referirse a eventos en el pasado, ya concluidos, cerrados a la 
influencia desde el momento de la enunciación. Sin embargo, nuevamente, esta 
deixis temporal es sólo una consecuencia de su significado básico aspectual, y no 
su función primaria. Desde esta posición puede entonces explicarse 
naturalmente el uso del pretérito simple para referirse a eventos futuros como en 
(22), repetido aquí como (37): 
 
(37) No, no llames a las 5 porque a esa hora yo ya me fui. 
 

En (37) el hablante elige el tiempo pretérito simple (y no el futuro) porque 
se está refiriendo a un evento como cerrado a la influencia exterior, o dicho de 
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otra manera, porque lo está presentando desde una perspectiva externa8. Poco 
importa que ese evento se instale antes o después del momento de la 
enunciación. 

Para poder explicar el uso de (37) manteniendo la definición del pretérito 
simple como E,R_S se debería decir que el hablante corre imaginariamente el 
momento de la enunciación hasta un punto temporal posterior al evento y que 
desde esa nueva enunciación ficticia concibe el evento como pasado:  
 
(38) S_E,R_S1 
 
  

Sin embargo, esta no es la interpretación intuitiva de (37). Esto se ve aún 
más claramente en el uso del pretérito simple en el habla cotidiana para referirse 
a eventos coincidentes con el momento de la enunciación. Frente a una situación 
en la que está a punto de salir o ya saliendo, el hablante puede producir el 
enunciado “me voy”; sin embargo, también puede elegir utilizar el pretérito 
simple: 
 
(39) Bueno, yo me fui. 
 

El hablante no está refiriéndose a un evento pasado ni está trasladando el 
momento de la enunciación a un punto en el futuro en el que el hablante ya se 
fue. Al utilizar el pretérito simple en (39), el hablante está diciendo que el evento 
descrito es algo cerrado a la influencia externa, inevitable, concluido, lo presenta 
desde una perspectiva externa. 

Resumiendo, todos los usos del pretérito simple coinciden en presentar el 
evento como cerrado (a la influencia externa), desde una perspectiva externa. 
Por el contrario, temporalmente puede referirse a eventos pasados, presentes o 
futuros. Esto permite concluir que el significado básico del morfema es el 
aspectual y no el temporal, y que la deixis temporal más frecuente es una simple 
consecuencia de su significado aspectual. 

Para concluir esta rápida panorámica de los tiempos principales ¿cuál es el 
significado del presente? Proponemos aquí que el significado básico de este 
tiempo es en algún punto opuesto al del pretérito simple, es decir, es el 
significado aspectual de imperfectividad, o, dicho de otra manera, la 
presentación del evento o el estado desde una perspectiva interna, que deja en 
suspenso los aspectos incoativo y terminativo. Esto se ve claro en ejemplos 
como (11), repetido aquí como (40), donde las dimensiones de comienzo y final 
quedan completamente fuera de escena: 
 
(40) La ballena es un mamífero. 
                                                 
8 Comparar por ejemplo con “No, yo a esa hora ya me estoy yendo a casa”, donde el evento 

situado en el futuro se presenta desde una perspectiva interna. 
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Es interesante ver el contraste entre el presente y el progresivo (típicamente 

asociado al momento de la enunciación), en el cual la finalización del evento en 
proceso está supuesta: 
 
(41) Pablo está cruzando la calle 
 

La interpretación de (41) es modal (Dowty 1977; Landman 1992, Portner 
1998), en el sentido de que su significado podría expresarse como que Pablo 
concluirá el proceso de cruzar la calle si nada inesperado ocurre, lo cual es una 
referencia a mundos posibles “probables” en los que el proceso no es 
interrumpido (por ejemplo por un coche que lo atropella). El presente, por el 
contrario, no hace ninguna referencia al comienzo o al fin del evento; de hecho 
presenta el evento como si este no tuviera principio ni fin: “llueve”, “Pedro 
trabaja en una fábrica”, etc.9 

Según se ha sugerido en la argumentación precedente, es posible describir el 
significado de los tiempos verbales sin hacer referencia a la deixis temporal, 
limitándose a las nociones de modalidad, aspecto y evidencialidad. De hecho, los 
tiempos verbales parecen todos tener una vertiente modal y otra 
evidencial/aspectual. Presente, futuro y pretérito pueden por ejemplo utilizarse 
para expresar modalidad deóntica: 
 
(42) Yo ordeno y ustedes pasan la aspiradora 
(43) Los internos tendrán derecho a efectuar peticiones a las autoridades 
(44) —¡Me olvidé de traer los libros! 

—Te fuiste ya mismo a buscarlos a tu casa 
 

Los tres ejemplos muestran un significado modal deóntico, derivado 
contextualmente de la existencia de una fuente deóntica fuerte, esto es, de una 
autoridad implícita: la del propio hablante en (42) y (44) y la del código carcelario 
en (43). Ahora bien, la diferencia en la interpretación de los tres ejemplos debe 
buscarse en los significados básicos modales/aspectuales/evidenciales de los 
tiempos verbales que sugeríamos más arriba. El uso deóntico del presente –cuyo 
significado tiene que ver con la posibilidad de influencia externa, con la 
perspectiva interna– se interpreta como una propuesta o un pedido, esto es, una 
calificación modal deóntica abierta (a contrapropuestas, a cierto control de parte 
del oyente), lo cual concuerda con el significado básico propuesto para el 
presente. El uso del futuro, por su parte, presenta el carácter deóntico como un 
deber ser, como una norma; esto es, íntimamente ligada a la noción de 
potencialidad o probabilidad de los eventos. Por último, la utilización del 
                                                 
9 Esta caracterización es meramente un bosquejo. Un ulterior refinamiento se necesita para 

incluir, por ejemplo, el pretérito imperfecto, para lo cual tal vez sea necesario incluir un 
parámetro de distancia epistémica.   
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pretérito simple involucra una orden absolutamente cerrada a contrapropuestas, 
planteada desde una perspectiva externa. 

En suma, pareciera que el significado de los tiempos verbales puede 
describirse como el resultado de la interacción de modalidad, evidencialidad y 
aspecto. Incluso es posible ir un poco más lejos aún, e investigar las relaciones 
entre aspecto y evidencialidad. Ambas nociones parecen estar relacionadas con la 
noción de distancia y, en particular, con la noción de perspectiva. Puede decirse por 
ejemplo que tanto el aspecto perfectivo como la referencia a evidencia indirecta 
(inferida o transmitida) son tipos de perspectiva externa, formas por las que el 
hablante de una u otra manera toma distancia respecto de la información 
expresada en el enunciado10. La situación es comparable a lo que ocurre en el 
dominio de la modalidad: 

 
(45) ¡Debes irte ya! 
(46) El motor no enciende. Debe ser la batería. 

 
El mismo verbo auxiliar deber puede expresar tanto modalidad deóntica (45) 

como epistémica (46). Sweetser (1982) ve los usos epistémicos de los verbos 
modales como extensiones metafóricas del significado nuclear deóntico. Describe 
estos valores epistémicos como las mismas modalidades (necesidad, permiso, 
etc.) aplicadas ahora al proceso de razonamiento en lugar de a las acciones. Lo 
que en (45) es una obligación o una necesidad en el mundo sociofísico se convierte 
en (46) en la conclusión necesaria u obligada del hablante dado un determinado 
contexto (que el motor no enciende, en este caso). En otras palabras: la 
modalidad epistémica puede verse como una forma más elaborada, más 
abstracta, más subjetiva, del tipo básico de modalidad, que sería la deóntica. Del 
mismo modo podría entonces pensarse que el aspecto es una forma más 
elaborada, más abstracta, más subjetiva, de evidencialidad: ya no se trata de 
distancia entre el hablante y la fuente de información (evidencialidad) sino de 
perspectiva subjetiva del hablante, que presenta el evento como terminado o en 
proceso o habitual o durativo (aspecto); ya no se trata de modo de acceso a la 
fuente de información (cognitiva o sensorial) sino de modo de conceptualización 
del evento (iterativo, durativo, etc.): 
 

                                                 
10 De hecho, en varias lenguas, como por ejemplo el búlgaro (Jakobson 1957; Fitneva 2001), la 

morfología del perfecto (en contraste con el pasado simple) es utilizada para marcar 
evidencia indirecta, ya sea inferida o transmitida: 

(i) Rekata pridoshla. 
  Río-EL subir-PERF 
  ‘(Alguien dijo que) el río ha subido” 
(ii) Rekata e pridoshla 
  Río-EL es subir-PERF 
  ‘El río (debe haber) subido” 
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 Tipo nuclear Tipos subjetivos 
Modalidad (actitud del hablante) Deóntica Epistémica 
Evidencialidad (perspectiva) Evidencialidad Aspecto 

Fig. 2   Tipo nuclear y subjetivo de modalidad y evidencialidad 
 

Lo que proponemos pues aquí es que el aspecto también puede verse como 
una extensión metafórica de la evidencialidad: la distancia entre la fuente de 
información y el hablante y el modo de acceso a la fuente de información 
(evidencialidad) se convierte en la perspectiva que toma el hablante frente a lo 
expresado y el modo de conceptualización del evento (aspecto). 

La definición exacta de los significados modales y evidenciales/aspectuales 
de todos los tiempos verbales del castellano está más allá de los objetivos de este 
trabajo. Sin embargo, daremos por supuesto que tal empresa es factible y en el 
próximo apartado partiremos de este supuesto para analizar los usos del 
pretérito perfecto compuesto en el Río de la Plata. 

 
4. EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO EN EL ESPAÑOL RIOPLATENSE 
 
La perspectiva evidencial del PPC 
 

Existe un uso del PPC en el español del Río de la Plata que no ha sido 
mencionado en ningún trabajo sobre el tema. He aquí unos ejemplos11: 
 
(47) —Ahí en la esquina hay muchos policías. Algo ha pasado. 
(48) (Comparando dos planillas en las que hay datos que faltan) 

A: Mirá. Acá está, y acá no está 
B: ¿Y eso qué significa? 
A: Que se me ha pasado, B., no sé. 

(49) A: El otro día un muchacho sicoanalista me decía que sí, que todas las 
pacientes se enamoran del analista 
B: Eso es porque ha mallevado el tratamiento; de mí no se enamora, 
aparte de que yo soy un pobre viejo, de mí no se enamora nadie... de esa 
manera. 

 
Estos ejemplos muestran un uso claramente evidencial del PPC. El 

significado de estos usos, de corte inferencial,  podría parafrasearse como “de 

                                                 
11 El corpus utilizado para el presente trabajo proviene de grabaciones de conversaciones 

cotidianas y entrevistas efectuadas en Buenos Aires entre noviembre de 2003 y febrero de 
2005. Las conversaciones son seis y las entrevistas, dos. Todos los participantes son adultos, 
con edades que varían entre los 25 y los 65 años, nacidos y residentes en la ciudad de 
Buenos Aires. Las conversaciones son espontáneas, sin ninguna indicación sobre tema de 
discusión. También se ha empleado la parte oral del Corpus de Referencia del Español 
Actual de la RAE.  



182 ESTUDIOS FILOLÓGICOS 40, 2005
 

126 

acuerdo con/a partir de la evidencia disponible, concluyo que...” Concretamente, 
“a partir de {la presencia inusual de personal policial/ el hecho de que faltan 
datos en una de las planillas/ las supuestas declaraciones del ‘muchacho 
sicoanalista’} concluyo que {ocurrió algo/ me equivoqué al volcar los datos a la 
planilla/ el muchacho sicoanalista cometió errores en el tratamiento}”. 
Compárese (49) con (50), en donde el uso del PPS no supone esa referencia a la 
evidencia disponible. El “algo” se refiere a un evento concreto y no hay indicios 
de inferencia a partir de indicios. 
 
(50) En el caso de Corrientes pasó algo análogo, o más grave aún, si se tiene 

en cuenta que ni siquiera hubo un pronunciamiento de la Asamblea 
Legislativa. 

 
No es sorprendente encontrar un uso evidencial del perfecto compuesto 

dada la discusión de los apartados anteriores; es más, creemos que es este 
significado el que está en la base de todos los demás, y desde el cual se puede 
explicar la coherencia de los diferentes usos del PPC en la variedad rioplatense. 
Tampoco es sorprendente que tal uso no haya sido descrito en los trabajos sobre 
el tema: los investigadores buscan significados temporales en los tiempos 
verbales y consecuentemente es eso lo que encuentran.  

Trataremos ahora de explicar los diferentes usos del PPC en el Río de la 
Plata a la luz de estos ejemplos y a partir de la discusión del apartado anterior 
sobre el significado de los tiempos verbales. 

 
El PPC resultativo 

 
Los casos que en la literatura sobre el tema se clasifican como resultativos 

(Di Tulio 1997; Henderson 2003 y la gran mayoría de los estudios sobre el PPC 
fuera del ámbito del Río de la Plata) adquieren una nueva interpretación a partir 
de los ejemplos (49)-(49). ¿Qué diferencia puede encontrarse entre resultativos 
como (51)-(54) y ejemplos claramente evidenciales como (49)? 

 
(51) Es un momento más oportuno, la hacienda ha bajado y a uno le 

conviene comprar. 
(52) A mí me ha dado mucho resultado en en segundo año. 
(53) el mendigo Quiroga ha caído en lo más bajo del análisis literario. Por 

supuesto que autores como Borges y Cortázar no se los puede discutir, 
pero lo demás es todo charlable, si no pensemos en Alan Pauls y en otros. 

(54) pero como yo estuve muchas veces en Italia, he leído algunos textos de 
Gadda en, digamos, en italiano y son magníficos, otros son un poco más 
difíciles, pero tenemos una intuición para el idioma italiano por la fuerte 
influencia italiana que ha habido en Argentina. 
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La diferencia es meramente de grado, no esencial. La descripción de su 
significado es la misma; estos resultativos podrían describirse como “a partir de 
la evidencia a la que tengo alcance, afirmo/concluyo que X”. La diferencia es 
que en los casos más claramente “resultativos” como (51) la evidencia es directa, 
más ligada a la relación causa/efecto, lo que resalta el aspecto resultativo del 
PPC: “según la evidencia a la que tengo acceso, los precios estaban más altos, lo 
que me permite decir que los precios bajaron”. En los casos más claramente 
“evidenciales”, por el contrario, la evidencia es más circunstancial, de naturaleza 
más metonímica, como en el caso de la presencia policial en (49), lo que en 
consecuencia resalta el proceso inferencial por el que se llega a la afirmación12. 
Sin  embargo, repetimos, la diferencia es de grado, y no esencial. En todos los 
casos el hablante expresa una referencia a la evidencia disponible, aunque la 
evidencia sea de diferente tipo, más o menos circunstancial, más o menos 
conocida, más o menos aceptable como evidencia. No en vano Henderson 
(2005) habla de “constatación de (no) hechos”. ¿Qué es una constatación sino 
una afirmación hecha a partir de evidencia disponible? 

Si la diferencia es de grado, es de esperar entonces que existan casos 
intermedios, y de hecho es muy fácil encontrarlos: 
 
(55) A: Sí, pero una de las materias de de la de primer año no sé si han 

cambiado los planes, pero en primer año está Cartografía y están todos 
los relevamientos topográficos.  
B: ¿En primer año? ¿No es este... demasiado para primer año eso?  
A: Primero y segundo año teníamos Cartografía, pero creo que no han 
variado 

(56) A: ... todo todo todo, se lo fabricó él, porque él era, procedía de una 
familia  de chacareros  de Pergamino, gente muy rústica, muy [humilde] 
B:           ¿[ah], sí? 
A: Creo que después fortuna, sí, han hecho, ¿no?, con posterioridad. En 
el tiempo que estaba en la facultad, no. Después, en fin, han prosperado. 
Pero, te digo, como condición así, como nivel cultural y demás era gente a 
nivel chacarero, y él era de esa procedencia. 

(57) el presupuesto que, evidentemente, tengo que hacer económico, porque 
es otra de las cosas que siempre se detienen muchas realizaciones es el 
aspecto dinero, y hacer grandes producciones como lo han hecho otros 
grandes países en el punto de vista cinematográfico, ¿no? 

(58) Bueno, si me surgiría, sí, por ejemplo, hay muy remotas posibilidades 
ahora en el hospital de niños de San Martín, creo que es, han instalado 
una computadora para para hacer estudios médicos, ¿no?, aplicados en 
computación. 

                                                 
12 Para continuar con el paralelismo, podría decirse que la relación aquí es más de corte 

abductivo. La causalidad abductiva se define de la siguiente manera: φ ⇒ABD ψ, donde ψ 
expresa una posible causa de φ. 



184 ESTUDIOS FILOLÓGICOS 40, 2005
 

128 

(59) Es decir, no hay manera de reducir lo humano a lo del perro y la salida, y 
ellos que están en un materialismo muy ingenuo quieren reducir lo 
humano a lo del perro y la salida. Por eso el grupo reflexológico, a mí me 
parece que no anda. En en Rusia evidentemente no se ha desarrollado 
bien una sicología, como tampoco se ha desarrollado bien un arte, ¿no 
es así? 

 
Estos casos serían clasificados como resultativos por los trabajos ya 

mencionados. La referencia a que la fuente de información es la evidencia 
disponible es, sin embargo, más clara aquí que en los ejemplos (51)-(54). Nótese 
por otro lado que la referencia a que la afirmación está hecha en base a evidencia 
es claramente restrictiva; es decir, no es que “se aporta evidencia” para lo que se 
dice, sino que el hablante restringe el valor de su afirmación aclarando que ésta 
es cierta “hasta donde mi evidencia me permite afirmar”. Nótese además la 
existencia, en todos estos casos, de incisos como “creo que” o “no sé si” que 
refieren al grado de seguridad que el hablante le otorga a su afirmación, o como 
“¿no?” o “¿no es así?” que buscan la aprobación del oyente para la afirmación. 
Todas estas marcas refuerzan la idea de que el significado básico del perfecto es 
aproximadamente “a partir de la evidencia disponible afirmo/concluyo X”. 
Nótese asimismo en (59) el marcador evidencial “evidentemente”, que reafirma 
el carácter evidencial del PPC. 

De hecho, es por lo general el contexto (lingüístico o situacional) lo que 
marca los matices de las diferentes lecturas del PPC: 
 
(60) De ahí para adelante han sacado los adoquines. O los han tapado, la 

cuestión es que está todo liso, lo que es mejor para los autos. Y para la 
gente también. 

 
Tomada por sí misma, la primera aparición del PPC (“han sacado los 

adoquines”), pareciera ser resultativa. Sin embargo, la aparición del segundo PPC 
(“O los han tapado”) deja al descubierto el carácter evidencial de ambos: el 
hablante infiere que algo han hecho con los adoquines (los han sacado o los han 
tapado) a partir de la evidencia de que dispone (que ahora la calle está lisa y no se 
ven los adoquines). 

 
El PPC admirativo 

 
Continuando con los distintos usos del PPC descriptos en la bibliografía 

sobre el tema, el matiz de “sorpresa” consignado en Henderson (2005) no es en 
absoluto extraño, sino que es una consecuencia natural de lo que venimos 
describiendo. Si convenimos que el significado básico del PPC es “a partir de la 
evidencia disponible afirmo/concluyo X”, no es raro que la evidencia 
encontrada y la conclusión/afirmación consecuente puedan ser contrarias a las 
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expectativas. Este significado contextual admirativo se deriva pues directamente 
del significado básico del PPC: 

   
(61)  P: Hablemos ahora con el doctor Marcos Aguinis, médico psiquiatra y 

escritor. ¡Buenas tardes doctor Aguinis! ¿Cómo está usted? 
A: Buenas tardes, Pinky. Muy bien, gracias.  
P: ¡Así que ha rechazado un homenaje en el honorable Senado de la 
Nación! 

(62) (B lee un cartel con información sobre un árbol con significado histórico 
que está frente a un edificio recién construido) 
A: Pero ahí tuvieron que cortarlo por la casa. 
B: Sí, mirá vos, ahí lo han cortado. Lo han tijereteado. 

 
En ambos casos el hablante constata un hecho que va en contra de las 

expectativas. De ahí la elección del PPC frente al PPS. Cuando se recorre la 
evidencia y ésta hace surgir una conclusión, tal conclusión muy bien puede ser 
algo sorpresivo, o que va en contra de lo esperable o esperado. 

 
El PPC iterativo 
 

Más difícil parece ser relacionar el uso del PPC como marcador de 
iteratividad con el significado evidencial que aquí se propone como su 
significado básico. Sin embargo, veremos que esta dificultad es sólo superficial. 
Cuando se verifica la evidencia disponible para una afirmación es posible no 
encontrar evidencia alguna. Lo cual es análogo a tener evidencia parcial para una 
afirmación negativa. Esto puede notarse en la alta frecuencia de uso del PPC en 
contextos de negación: 
 
(63) Es decir, el investigador es un señor que hasta el instante antes no ha 

significado nada para el investigado pero en el momento que empieza a 
tomar el test, el investigado sabe que el investigador lo va a rotular de 
alguna manera. 

(64) En en Rusia evidentemente no se ha desarrollado bien una sicología 
(65) Todo esto es muy grave porque la Argentina, en estos quince años de 

democracia imperfecta, no ha conseguido consolidar sus instituciones. 
(66) Primero y segundo año teníamos Cartografía, pero creo que no han 

variado. 
 

Correlativamente, al revisar la evidencia de la ocurrencia de un evento, es 
muy posible que se encuentre más de una ocurrencia: 
 
(67) Y algunas veces que he tenido que hacer así, por ejemplo, en mi 

profesión cada vez que me he puesto a resolver un pleito muy difícil, en 
el que necesito estudiar mucho, he superado le diría bastante bien, la 
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prueba. He podido resolver el pleito y he podido estudiar y entregarle 
todas las horas que hacía falta al estudio de ese caso concreto. 

(68) Yo tengo esa impresión porque yo he sido muy refractaria al tango toda 
mi vida, pero a partir de los treinta para para arriba empecé a sentirlo, 

 
Del mismo modo que el hablante en (49), a partir de un paneo de la 

evidencia visual (la inusual presencia de policías, etc.) expresa una conclusión, en 
(67)-(68) el hablante hace un paneo de la evidencia accesible en la memoria y 
expresa la conclusión. Como puede verse, pues, el significado iterativo del PPC 
no sólo es compatible con el significado básico que planteábamos más arriba 
sino que es una consecuencia directa de él. Podría decirse, siguiendo el análisis 
de Sweetser (1982) respecto de los usos epistémicos de los verbos modales, que 
el uso del “PPC iterativo” es una extensión de su significado básico, operando 
ahora en el mundo de los datos no sensoriales de la memoria. Ciertos factores 
contextuales, como por ejemplo las locuciones “cada vez que” en (67), “toda mi 
vida” en (68) o la referencia a la presencia policial en (49), determinarán si el 
PPC está operando en el mundo de la memoria o no, determinando así una 
lectura iterativa o resultativo-evidencial. Es importante consignar aquí que no 
existen casos en nuestro corpus de usos del PPS con operadores de iteratividad 
como “cada vez que”, “siempre que” o con “toda mi vida”. Todas las 
apariciones de estos operadores se utilizan con PPC, presente o imperfecto. 

Aquí vemos pues un ejemplo concreto de lo que postulábamos 
anteriormente: que el aspecto (en este caso la perspectiva iterativa) es una forma 
más abstracta, más subjetiva, de la evidencialidad, del mismo modo que la 
modalidad epistémica es una forma más abstracta, más subjetiva, de modalidad. 
Cuando uno recorre la evidencia disponible es posible que no se encuentre 
ninguna ocurrencia de un evento o, por el contrario, más de una. Esto pasa a 
convertirse, con el uso, en un significado asociado al PPC, o, dicho de otra 
manera, en uno de sus significados prototípicos. 

Si examinamos los componentes del PPC (verbo “haber” en presente más el 
participio del verbo) podemos ver que es en principio posible derivar todas estas 
interpretaciones que hemos señalado a partir de su interacción. Decíamos en el 
apartado anterior que el significado del tiempo verbal presente puede describirse 
como “presentación del evento desde una perspectiva interna”, o “evento 
abierto a la influencia”, mientras que el participio se relaciona con la 
perfectividad, es decir, con un “evento presentado desde una perspectiva 
externa”, o “cerrado a la influencia”. El PPC, por lo tanto, presenta un evento 
visto desde una perspectiva externa (el participio) dominado por un operador de 
perspectiva interna (el verbo “haber” en presente). La lectura iterativa es pues 
transparente: el hablante presenta unos hechos cerrados (denotados por el 
participio) como si pertenecieran a una serie abierta (el “haber” en presente); 
esto es, presenta estos hechos cerrados como un solo evento complejo (iterado), 
visto desde una perspectiva interna. El caso resultativo-evidencial también puede 
explicarse a partir de sus componentes: se presenta un evento desde una 



LOS TIEMPOS VERBALES COMO MARCADORES EVIDENCIALES 187
 

131 

perspectiva externa (el participio) pero dominado por un presente que habla de 
la influencia que el hablante tiene en la “creación” del evento, dado que es 
resultado de una inferencia a partir de evidencia disponible13. 

 
Los significados discursivos: grado de adhesión y formalidad 

 
En todos los casos discutidos, al usar el PPC el hablante está más 

involucrado que en el caso de usar el PPS. O bien la afirmación es resultado de 
un proceso inferencial individual o un evento es presentado a partir de una 
perspectiva (el caso iterativo) que tiene su origen en la subjetividad del hablante. 
Siguiendo la terminología de Langacker (1985, 1990), Traugott (1989, 1995, 
1999) y Traugott y Dasher (2002), podemos decir que el PPC involucra un 
proceso mayor de subjetivación que el PPS, dado que expresa en mayor grado 
“las perspectivas y actitudes del hablante en relación con el mundo comunicativo 
del acto de habla”. Esto puede explicar lo señalado por García Negroni (1999), 
esto es, que el PPC puede ser utilizado por el hablante para señalar mayor grado 
de adhesión frente a lo que dice frente a un menor grado en el PPS. 

Resta ahora dar cuenta del rasgo de formalidad que Henderson (2003, 2005) 
encuentra en algunos usos del PPC14. A primera vista este fenómeno no 

                                                 
13 En esa misma composicionalidad puede buscarse la diferencia entre el uso evidencial del 
futuro perfecto y del PPC: 
(i) A: El hermano la denunció a la ¿AFIP, se llama? 

B: Sí, AFIP. 
A: El propio hermano. 
C: ¿Por? 
A: Ella tenía un montón de propiedades y las repartió entre los hijos y la nuera. 
B: [levantando las cejas] La han denunciado por evasión impositiva. 
A: No sé, la cosa es que tuvo que pagar cuarenta mil pesos. En cuotas 
B: El tipo se habrá mandado una matufiada y... 

Ambos tiempos verbales muestran el mismo significado evidencial: inferencia a partir de la 
evidencia disponible. La diferencia es sin embargo modal, debe buscarse en la actitud del 
hablante hacia la conclusión extraída. Mientras con el PPC el hablante B afirma o concluye a 
partir de la evidencia disponible que la denuncia fue por evasión impositiva, con el futuro 
perfecto no afirma sino que meramente conjetura que el hermano puede haber hecho algo 
turbio. Esta diferencia se deriva del diferente significado del tiempo verbal del auxiliar 
(han/habrá). El futuro aporta el carácter de potencialidad/probabilidad a la construcción 
completa. El futuro perfecto contiene un significado modal epistémico de inseguridad, 
mientras que el PPC está mucho más cerca de la seguridad. 
14 Es necesario hacer un comentario a aquellas explicaciones que echan mano de la supuesta 

formalidad de una forma lingüística. Creemos que no basta afirmar que el PPC posee un 
supuesto rasgo [+formal] que el PPS no posee, o que el PPC pertenece al “registro formal”. 
Decir que una forma lingüística pertenece al registro formal no es más que una apreciación 
estadística: significa sólo que aparece con mayor frecuencia en contextos en los que la 
distancia entre los interlocutores es mayor. Esto puede deberse a un cúmulo de razones, 
pero por lo general se trata de algún atributo de la forma en cuestión que, por algún motivo, 
la hace adecuada para un tipo de situación comunicativa con esas características. Lo 
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parecería estar relacionado con el carácter evidencial que hemos postulado como 
el significado básico del PPC y, por otro lado, este carácter formal pareciera 
implicar una toma de distancia por parte del hablante que se opondría a lo que se 
acaba de señalar con respecto al grado de adhesión. Sin embargo, al examinar 
más en profundidad las consecuencias del significado evidencial del PPC, este 
efecto aparece como natural. Como señalamos más arriba, el carácter evidencial 
del PPC funciona “restrictivamente”; es decir, el hablante declara que la 
información expresada en el enunciado es cierta “hasta donde la evidencia a la 
que tiene acceso le permite afirmar”. Esto, de hecho, conlleva un cierto grado de 
incertidumbre sobre la verdad de la afirmación –lo cual se ve de manera clara en 
los casos claramente inferenciales como (49)15. Este rasgo puede utilizarse como 
una estrategia pragmática para mitigar el grado de asertividad del enunciado, lo 
cual puede interpretarse como cortesía, de modo análogo al uso atenuador de los 
verbos modales poder y deber:  

 
(69) Ha sido una cumbre, podemos decir, muy oportuna, y han surgido ideas 

que pueden ayudar a los pueblos de América Latina y a otros países del 
Tercer Mundo. 

(70) Esas son la... las tres columnas vertebrales en las que se asienta el estado 
del bienestar. Para eso pagamos impuestos, impuestos, podemos decir, 
bastante altos, si vemos la evolución de los últimos años. 

(71) Y así lo hizo mediante este fondo que, debo decir, tal vez vaya en contra 
de la política económica, financiera e impositiva que viene 
implementando nuestro gobierno. 

 
El hablante atenúa la fuerza del enunciado incluyendo retóricamente al 

oyente en el nosotros de (69)-(70) ―suponiendo un terreno compartido en el que 
que tanto el hablante como el oyente están de acuerdo en que es posible o 
permitido decir algo― o diciendo que es su deber decirlo, como en el ejemplo (71), 
disminuyendo así su responsabilidad enunciativa. De esta manera el hablante no 
impone su interpretación al oyente, lo que se interpreta como una preocupación 
por la imagen social del oyente (cortesía). Este rasgo de mitigación del grado de 
asertividad del enunciado explica por qué el PPC es especialmente adecuado en 
contextos formales en los que es recomendable mitigar la asertividad del 
enunciado sin perder fuerza argumentativa, como por ejemplo en los debates 
parlamentarios (72) o la prosa científica (73)-(74). 

                                                                                                                                                    
interesante no es, pues, señalar simplemente que la forma pertenece a un supuesto “registro 
formal”, sino más bien describir los atributos de la forma que hace que el hablante la 
prefiera en contextos formales.  

15 O, dicho de otra manera, el PPC se muestra más intersubjetivo que el PPS, dado que al mitigar 
el grado de asertividad del enunciado, el hablante explícitamente pone atención a las 
actitudes y necesidades (sociales) del oyente (Traugott 1999), como por ejemplo su imagen 
pública (Brown y Levinson 1987, Fant y Granato 2002). 
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(72) Señor presidente, tengo la sensación, estuve mirando a los presentes en 

este recinto, de que ninguno de los que estamos aquí estamos felices. 
Pero, a la vez, pareciera que todos hemos asumido el desafío de vivir 
este momento con un criterio que está muy por encima de nuestro propio 
partido. 

(73) Además son huecas y puntiagudas, como lo hemos demostrado a través 
de nuestro equipo microscópico. 

(74) En el horno a gas grande (de formato circular), que ahora usamos y que 
ilustraremos después en este libro, hemos comprobado apenas una 
diferencia de 3 grados cuando el horno se hallaba a 1050 grados 
(utilizando dos pirómetros digitales). 

 
De todo lo dicho en este apartado podemos ver cómo significados en 

principio dispares atribuidos al PPC, como la resultatividad, la iteratividad, la 
formalidad, la admiratividad o el grado de adhesión del hablante, cobran 
coherencia cuando se deja de lado la interpretación tradicional de los tiempos 
verbales como deícticos temporales y en su lugar se asume una posición que 
interpreta los tiempos verbales como marcadores modales/evidenciales. 

 
5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo nos planteamos tres objetivos interconectados: 

1) cuestionar la afirmación de que el pretérito perfecto compuesto es una 
forma en decadencia en el Río de la Plata,  
2) describir el significado básico del PPC en el dialecto rioplatense y explicar 
sus diferentes usos, y  
3) delinear un modelo para la descripción del significado de los tiempos 
verbales que no haga mención de la temporalidad. 
 
En primer lugar argumentamos a favor de una descripción del significado de 

los tiempos verbales desligada de la deixis temporal. Como modelo ensayamos 
una descripción del significado de los tiempos verbales básicos (futuro simple, 
pretérito simple y presente) en términos de la actitud del hablante frente a lo 
dicho (modalidad) y la perspectiva que el hablante toma respecto de lo 
expresado en el enunciado (evidencialidad/aspecto).  

Creemos haber demostrado la conveniencia y la factibilidad de describir el 
significado de los tiempos verbales en términos de modalidad y evidencialidad, 
sin hacer mención de la temporalidad. Desde este marco, las “excepciones” o 
“usos peculiares” de los tiempos verbales (pasado para eventos futuros, futuro 
para eventos pasados, etc.) dejan de ser tales, dado que el uso de los tiempos 
verbales debe responder a su significado básico, que no se describe como 
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temporal sino como modal/evidencial. La deixis temporal surge como 
consecuencia natural del significado modal/evidencial, pero, al mismo tiempo, 
dadas las condiciones adecuadas, cualquier tiempo verbal puede referirse a 
eventos o estados pasados, presentes o futuros. 

Por ejemplo, el uso del pretérito perfecto simple para denotar eventos aún 
no ocurridos o que ocurren en el momento de la enunciación ya no aparece 
como problemático, dado que en todos los casos se comprueba que el hablante, 
al hacer uso de este tiempo, presenta el evento desde una perspectiva externa, lo 
presenta como cerrado a la influencia exterior. Este significado, pues, se postula 
como el significado básico del tiempo en cuestión. Ahora bien, dado que los 
eventos que ocurren en el momento de la enunciación son por definición 
abiertos (a la influencia) y los eventos futuros no son otra cosa que una 
evaluación de la potencialidad de un evento en función de la disposición del 
mundo en el momento de la enunciación, se sigue que la gran mayoría de los 
usos del PPS se referirán a eventos ya ocurridos, cerrados a la influencia externa. 
Pero este uso prototípico del PPS no es más que una consecuencia de su 
significado básico y, entonces, si el hablante quiere presentar un evento aún no 
ocurrido o que ocurre en el momento de la enunciación como cerrado a la 
influencia exterior y desde una perspectiva externa, elegirá el PPS sin importar la 
perspectiva temporal. 

Desde este punto de partida, reanalizamos el pretérito perfecto compuesto 
del castellano y describimos su significado básico como evidencial, 
concretamente “a partir de la evidencia disponible, concluyo/afirmo X”. Luego 
explicamos todos los usos registrados del PPC en el Río de la Plata (resultativo, 
iterativo, admirativo, formal, de adhesión) a partir de extensiones de ese 
significado básico. 

Mostramos que lo que se llama resultativo no es otra cosa que el mismo uso 
evidencial, sólo que en el caso de los llamados resultativos, la evidencia 
disponible es directa, menos circunstancial, más ligada a la relación causa/efecto, 
mientras que en los claramente evidenciales el proceso inferencial salta a la vista 
dado que la evidencia disponible es de tipo más circunstancial. De cualquier 
manera puede hablarse de un continuo entre lo evidencial y lo resultativo, con 
casos que serían de dudosa clasificación. 

El significado admirativo o de sorpresa se desprende directamente del 
significado básico propuesto: al recorrer la evidencia disponible, el resultado de 
la conclusión puede ser contrario a las expectativas, lo que produce los efectos 
de sorpresa señalados por Henderson (2005). 

El uso iterativo lo explicamos también como una extensión del significado 
básico evidencial. En el proceso de buscar evidencia para una afirmación, es muy 
posible que el hablante encuentre en el dominio de la memoria varias 
ocurrencias del evento. De este modo, el aspecto iterativo no sería otra cosa que 
la referencia a la evidencia disponible, sólo que en este caso, la evidencia se 
encuentra en el dominio de la memoria y no por ejemplo en el campo visual. Es 
posible que este significado contextual del PPC se haya convertido, con el uso, 
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en uno de sus significados prototípicos. Este desarrollo puede pensarse como un 
ejemplo de que el aspecto verbal puede verse como una versión más elaborada, 
más subjetiva, más abstracta de la evidencialidad, del mismo modo que la 
modalidad epistémica puede verse como una versión más elaborada, más 
subjetiva, más abstracta, de la modalidad básica deóntica. 

El mayor grado de adhesión del PPC señalado por García Negroni (1999) se 
desprende también de su significado evidencial básico: al ser el resultado de una 
inferencia personal, el PPC implica que el hablante está más involucrado con lo 
dicho que en el caso del PPS. 

Por último, el matiz formal señalado por Henderson (2003, 2005) se explica 
a partir de la operación de modalización implícita en el significado básico del 
PPC: si la apelación a la evidencia disponible se entiende en un sentido 
restrictivo (‘afirmo X hasta donde la evidencia disponible me permite afirmarlo’), 
el PPC conlleva una mitigación de la asertividad del enunciado, lo cual se utiliza 
como una estrategia de cortesía, en tanto no se impone la conclusión al hablante 
y se toma en cuenta su imagen pública. Este costado cortés del PPC lo hace 
indicado para ser usado en contextos formales (por ejemplo en debates 
legislativos o en la prosa científica) en los que, sin perder poder de 
argumentación, es necesario preservar la imagen del antagonista. Esto puede 
explicar su aparición estadísticamente más significativa en contextos formales. 

En resumen, los diferentes significados atribuidos al PPC  pueden explicarse 
naturalmente si se abandona la interpretación tradicional de los tiempos verbales 
como deícticos temporales y en su lugar se asume una posición que interpreta 
los tiempos verbales como marcadores modales/evidenciales. 
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RESUMEN 
 
El castellano (a diferencia de lenguas como el quechua o el tuyuca) suele clasificarse entre las 
lenguas que sólo poseen MARCADORES EVIDENCIALES léxicos, es decir, que no han 
gramaticalizado el dominio de la evidencialidad. En este trabajo se pone en duda tal 
afirmación a partir del análisis de las construcciones conocidas como de ELEVACIÓN DE 
SUJETO con infinitivo (lo veo trabajar) y con gerundio (lo veo trabajando). Al mismo tiempo se 
utilizan los datos analizados para evaluar las taxonomías más corrientes de la evidencialidad 
(Willett 1988; Frawley 1992), llegando a la conclusión de que la clasificación de Willett se 
adapta mejor a los datos del castellano, que parece distinguir entre evidencia indirecta e directa 
y, dentro de la directa, entre sensorial y endofórica. Por último se intenta dar una explicación 
de los diferentes usos evidenciales de las construcciones “de elevación” desde una perspectiva 
cognitiva, en términos de los conceptos de DISTANCIA CONCEPTUAL y PROMINENCIA. 
 
PALABRAS CLAVE: evidencialidad, elevación de sujeto, gramaticalización 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the claim that Spanish has only lexical evidentials, i.e. that evidentiality 
has not been grammaticalized in Spanish. In particular the so-called “raising” constructions 
with infinitive (la veo trabajar) and gerund (la veo trabajando) are analyzed in their functions as 
sensory and endophoric grammatical markers. Moreover, the Spanish data are used as a 
background for an evaluation of proposed taxonomies of evidentiality (Willett 1988; Frawley 
1992). It is shown that Willett’s model is better suited to account for evidentiality in Spanish, 
distinguishing between indirect vs. direct evidence, and furthermore between sensory direct 
evidence and endophoric direct evidence. Finally, a cognitive explanation of the evidential 
meaning of “raising” constructions is given, based on the concepts conceptual distance and 
prominence. 
 
KEY WORDS: evidentiality, subject raising, grammaticalization. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En varios estudios (Bollinger 1974, entre otros) se ha señalado que entre los 
enunciados (1a) y (1b) existe una diferencia que está relacionada con la manera 
en la que el hablante presenta la información. 

 
(1)  a. Vi que (María) llegó  

 b. La vi llegar (a María) 
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La diferencia en términos generales puede resumirse como que en (1a) el 
hablante no afirma necesariamente haber presenciado personalmente la llegada 
de María, sino que más bien está diciendo que aunque no ha visto el acto mismo 
de la llegada, ha llegado a la conclusión de que María efectivamente ha llegado 
porque  ha visto indicios de ello, por ejemplo su abrigo está colgado en el 
perchero, o se escucha su voz. En (1b), por el contrario, el hablante afirma haber 
presenciado personalmente el momento mismo de la llegada de María. Es, decir, 
la diferencia radica en el tipo de evidencia que el hablante afirma tener respecto 
de la información expresada. 

Se llama EVIDENCIALIDAD  al dominio semántico relacionado con la fuente 
u origen de la información expresada en el enunciado; y EVIDENCIAL, al 
elemento lingüístico que refiere o marca la fuente de información. Todas las 
lenguas poseen medios para calificar evidencialmente un enunciado. Algunas 
lenguas, como el wintú, el tuyuca, el quechua, el turco, el armenio, el búlgaro, el 
tibetano, el persa, entre muchas otras, poseen formas gramaticales específicas 
para este propósito, esto es, morfemas verbales (obligatorios u opcionales) que 
refieren a la fuente de la información, del mismo modo que otras lenguas poseen 
morfemas verbales que indican tiempo o modo. 

 
Un wintú nunca dice “esto es pan”. Ellos dicen “Esto me-parece-pan”, o 

“Esto lo-siento-pan”, o “Esto lo-he-escuchado-ser pan”, o “Yo-infiero-
basándome-en-evidencia-que-esto-es-pan”, o “Yo-pienso-esto-ser-pan”, o, vaga e 
intemporalmente, “de-acuerdo-con-mi-experiencia-ser pan” (Lee 1959, p. 137, 
traducción nuestra) 
 
En estas lenguas la evidencialidad se ha gramaticalizado y puede decirse que 

constituye una verdadera categoría gramatical, como el modo en castellano. (2) 
es un ejemplo del sistema evidencial del quechua, donde el paradigma tripartito 
mi/si/cha distingue entre EVIDENCIA DIRECTA SENSORIAL, EVIDENCIA 
INDIRECTA REFERIDA e INFERENCIA, respectivamente: 

 
(2)          a. Huk sipas-mi  maska-mu-sqa-su-n-ki   
 Uno chica-EVID buscar-CIS-NARR-2p-ella(S)-ustedes(O) 

= ‘Una chica ha venido a buscarlos [yo la vi]’  
 
b. Huk sipas-si  maska-mu-sqa-su-n-ki  
Uno chica-EVID buscar-CIS-NARR-2p-ella(S)-ustedes(O)  
= ‘[Dicen que] una chica ha venido a buscarlos’  
 
c. Huk sipas-cha   maska-mu-sqa-su-n-ki  
Uno chica-EVID buscar-CIS-NARR-2p-ella(S)-ustedes(O) 
= '[Quizás] una chica ha venido a buscarlos'   

 



LA EVIDENCIALIDAD EN CASTELLANO                  7 

143 

En el otro extremo del espectro, suele decirse que hay lenguas (entre las que 
se acostumbra incluir las de Europa occidental) que marcan sólo léxicamente la 
fuente de información, por medio de expresiones del tipo por lo visto, (según) dicen, 
aparentemente, etc. En otras palabras, se supone que el castellano no posee una 
categoría evidencial, dado que se afirma que no existe una forma perteneciente al 
sistema gramatical (v.g. no léxica) cuyo contenido semántico/pragmático sea 
específicamente una referencia a la fuente de información (Lazard 2001, 360). 

El presente artículo tiene tres propósitos interconectados. En primer lugar 
discutir esta afirmación de que el castellano no ha gramaticalizado la 
evidencialidad. En segundo lugar, analizar la composición interna de la categoría 
evidencial del castellano a partir de ejemplos como los de (1). Y por último, 
desde un marco cognitivo y recurriendo tanto a análisis de corpus como a juicios 
intersubjetivos de aceptabilidad de los enunciados, tratar de dar una explicación 
a estos datos. 

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se pone en 
duda la afirmación frecuente de que el castellano no ha gramaticalizado la 
evidencialidad y se pasa revista a otras controversias en torno al concepto mismo 
de evidencialidad. La sección 3 discute la ubicación del subdominio endofórico 
dentro de las clasificaciones corrientes de la categoría evidencial. La sección 4 
presenta en detalle las características evidenciales de las construcciones de 
elevación de sujeto como las de (1). En la sección 5 se intenta dar una 
explicación de las características evidenciales notadas en la sección 4 desde una 
perspectiva cognitiva. Por último, la sección 6 presenta las conclusiones 
generales del artículo y resume los resultados. 

 
1. GRAMATICALIZACIÓN Y EVIDENCIA 

 
Como señalábamos en la sección anterior, se suele decir que el castellano no 

ha gramaticalizado el dominio de la evidencialidad, dado que se afirma que el 
castellano no posee marcadores evidenciales que pertenezcan al sistema 
gramatical (es decir, marcadores evidenciales no léxicos).1 La adecuación de tal 
afirmación es, sin embargo, discutible. Por un lado, tal como Hopper & 
Traugott (1993), entre otros, han demostrado, la naturaleza gramatical de una 
forma lingüística es siempre una cuestión de grado, esto es, no puede trazarse 
una línea divisoria entre gramática y léxico, lo cual es, por otro lado, uno de los 
puntos de partida de la perspectiva cognitiva en lingüística (Langacker 1987a, 
1991). Por lo tanto, muchas de las formas lingüísticas que se consideran léxicas 
son, en mayor o menor grado, gramaticales. Por otro lado, en castellano existen 
al menos tres morfemas verbales (el pretérito imperfecto, el futuro y el 
condicional) que, juntamente con otros usos más corrientes y estudiados, poseen 

                                                 
1 Ver sin embargo Demonte & Fernández Soriano (2001) y Schwenter (1999), donde se 

analiza el así llamado “dequeísmo” como un marcador evidencial morfosintáctico. 
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una clara interpretación evidencial, como se puede ver en los ejemplos que 
siguen.2 

 
(3)  a. ¿Dónde era el concierto? 

  b. El autobús llegaba ayer a las 17.35. 
 
En (3a) el imperfecto está señalando que la información solicitada es parte 

del conocimiento compartido, lo cual es una referencia al acceso a la 
información que los participantes poseen,3 mientras que el uso del imperfecto en 
(3b) señala que la evidencia es indirecta, lo cual puede comprobarse si se intenta 
agregar un contexto que implique evidencia directa: 

 
(4)  a.?? El autobús llegaba ayer a las 17.35. Lo vi llegar con mis propios ojos.4 

 b.?? Ese día yo estaba con él hasta las 5. 
 
En (4a) el agregado yo lo vi llegar (que expresa que la fuente de información 

de lo dicho es la evidencia directa sensorial) choca con el significado de 
evidencia indirecta codificado en el imperfecto. La anomalía de (4b), por su 
parte, proviene de que la interpretación evidencial del imperfecto (evidencia 
indirecta) queda bloqueada por el significado léxico de la expresión estar con en 
primera persona, que implica evidencia directa; lo cual hace que sólo quede 
como posibilidad interpretativa el valor imperfectivo del pretérito imperfecto, 
que a su vez choca con la indicación temporal limitativa hasta las 5. 

Por su parte, el valor evidencial del futuro se corresponde con la evidencia 
indirecta inferida: 

 
(5)  a. María está temblando. Tendrá frío. 

b. Las luces están encendidas: ya habrán llegado. 
 
Al usar el futuro, el hablante indica que la información no proviene de la 

experiencia directa sensorial sino de un proceso inferencial generado a partir de 
indicios. 

                                                 
2 De hecho, en otro trabajo (Bermúdez 2003) afirmamos que el sistema “temporal” del 

castellano primariamente señala punto de vista (esto es, aspecto y evidencialidad), siendo la 
deixis temporal un efecto secundario. 

3 Comparar con el siguiente enunciado: 
(i) ¿Dónde es el concierto? 
donde la suposición de conocimiento compartido no se mantiene. 
4 Comparar con el uso del pretérito indefinido, que sí permite la interpretación de evidencia 

directa, o la calificación en (iii), que no choca con la expectativa de que la información se ha 
obtenido de manera indirecta: 

(ii) El autobús llegó ayer a las 17.35. Yo lo vi llegar con mis propios ojos. 
(iii) El autobús llegaba ayer a las 17.35. Lo sé porque lo leí en la tabla de horarios. 
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Finalmente, el valor evidencial del condicional es doble: por un lado, en el 
uso periodístico señala evidencia indirecta transmitida o mediada.  

 
(6)  a. El presidente renunciaría en las próximas horas. 

 b. El presidente le habría pedido la renuncia al ministro del interior. 
 

En los enunciados de (6), la elección del condicional indica no sólo que la 
información no es segura (valor modal) y que el hablante no se compromete con 
la veracidad de la información, sino también que la información es de segunda 
mano (valor evidencial), lo cual queda demostrado por la imposibilidad de 
agregar un contexto que implique evidencia sensorial: 

 
(7)  ??El presidente le habría pedido la renuncia al ministro. Yo mismo lo vi. 

 
Por otro lado, el condicional expresa evidencia indirecta inferida (igual que 

el futuro) en contextos en los que las huellas de las que se infiere la información 
no son ya directamente observables (en otras palabras, en contextos de pasado): 

 
(8) a. María estaba temblando. Tendría frío. 

b. Las luces estaban encendidas, así que ya habrían llegado. 
 

1.1 Los subdominios de la evidencialidad 
 
Más allá de esta discusión respecto de qué lenguas han gramaticalizado o no 

la evidencialidad, existen desacuerdos, por un lado, sobre la naturaleza de la 
evidencialidad misma como dominio semántico, y por el otro, sobre los 
subdominios en los que se divide. Una de las discusiones tiene que ver con si la 
evidencialidad es un aspecto de la modalidad epistémica o si constituye un 
aspecto independiente de la modalidad.5  El problema puede plantearse de la 
siguiente manera: para algunos investigadores (Palmer 1986, entre otros), el 
indicar la fuente de la información es una manera de codificar el grado de 
confiabilidad de la información, y por lo tanto es parte de la modalidad 
epistémica. Es decir, si el hablante indica una experiencia sensorial directa (yo lo 
vi) está indicando un grado de seguridad y de compromiso mucho más alto 
respecto de lo dicho que si por el contrario reconoce que lo dicho es 
información de segunda o tercera mano (“dicen que dicen”). Otros 
investigadores, por el contrario (Fitneva 2001, Plungian 2001), afirman que no 
hay una correlación consistente entre grado de seguridad (actitud del hablante, 
modalidad epistémica) y fuente de información (evidencialidad). Una misma 
fuente de información puede ser interpretada conversacionalmente por 

                                                 
5 Incluso se cuestiona si la evidencialidad es de naturaleza modal o si debe describirse como 

un dominio independiente (Van den Auwera & Plungian 1998, Plungian 2001). 
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diferentes hablantes como más o menos confiable, y la evidencia indirecta puede 
significar en algunos contextos mayor seguridad, si la fuente de información es, 
por ejemplo, una autoridad en la materia, etc. 

Otra discusión que nos interesa particularmente aquí se centra en la 
organización interna de la evidencialidad. Esto es, cuáles son los subdominios en 
los que se divide –o, expresado de otra manera, cuál es su espacio gramatical 
(Plungian 2001)–, ya sea que se considere o no la evidencialidad como parte de la 
modalidad epistémica. Los modelos más influyentes son el de Willett (1988, p. 
57) y el de Frawley (1992, p. 413). El núcleo de tal discusión tiene que ver con la 
oposición básica de la cual depende toda la clasificación. La clasificación de 
Willett (1988) elige el tipo de evidencia (directa vs. indirecta) como oposición 
básica, como puede verse en la Fig. 1. 

 
Fig. 1: Composición interna de la evidencialidad según Willett (1988) 

 
A fin de aclarar la Fig. 1, diremos que, en referencia a una situación descrita 

S, la evidencia directa implica que el hablante ha tenido contacto directo con S, 
ha percibido S, ya sea por medio de la vista u otros sentidos. Por el contrario, en 
la evidencia indirecta, el hablante no ha tenido contacto directo con S: o bien 
tiene acceso a huellas o signos de S, lo cual le permite inferir o deducir S, o bien 
ha recibido información de terceros sobre S. 

Frawley (1992), por su parte, basa su clasificación en la fuente de la 
evidencia (el yo o los otros), como se aprecia en la Fig. 2: 

 

Tipo de 
evidencia 

directa 
 
 
 
 
indirecta

referida 
 
 
inferida 

sensorial 

inferencia 
razonamiento 

segunda mano 
tercera mano 
folklore 

visual 
auditiva 
otros sentidos 
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Fig. 2: Composición interna de la evidencialidad según Frawley (1992) 

 
Tal vez sea necesario también aquí hacer una rápida aclaración de los 

conceptos. En la clasificación de Frawley, el conocimiento que proviene tanto de 
la inferencia como de la percepción tienen su fuente en el yo: es el yo el que 
infiere o deduce, es el yo el que percibe. La diferencia es que en la sensación la 
evidencia va hacia el yo, mientras que en la inferencia la evidencia parte desde el 
yo. Por el contrario, la cita y el rumor tienen su fuente en los otros, lo cual según 
esta perspectiva se diferencia radicalmente del primer tipo de evidencia. 

Como puede verse al comparar las Figs. 1-2, la elección de la oposición 
básica de la cual depende la clasificación da origen a dos modelos muy 
diferentes. Estas dos clasificaciones tienen consecuencias empíricas 
considerables que pueden ser contrastadas con los datos concretos. Dos de ellas 
nos interesan particularmente aquí. La primera tiene que ver con el lugar de la 
evidencia endofórica, que trataremos en el apartado siguiente. La segunda tiene 
que ver con la relación entre evidencia inferida y evidencia referida o mediada. 
En el modelo de Willett (1988) ambas subcategorías están estrechamente 
relacionadas, dado que, como puede verse en la Fig. 1, ambas son instancias de 
evidencia indirecta. Por el contrario, en Frawley (1992), inferencia e información 
de segunda mano pertenecen a dos categorías radicalmente diferentes, la primera 
relacionada con la evidencia personal (cuya fuente es el yo) y la segunda con la 
evidencia mediada (cuya fuente son los otros).  

¿Cómo evaluar la adecuación empírica de uno u otro modelo? La forma más 
adecuada para llevar a cabo la tarea desde un punto de vista sincrónico es 
analizar las correlaciones entre forma y función. Es decir, si una sola forma (un 
afijo, por ejemplo) es usada para codificar dos significados diferentes, esto puede 
tomarse como una indicación de la cercanía de esos dos significados en cuestión, 
lo cual debería reflejarse en la clasificación (Anderson 1986). Es decir, encontrar 
una lengua que marque la evidencia mediada y la inferencial con el mismo afijo y 
la sensorial con uno diferente sería un argumento a favor de la clasificación de 

Fuente  
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yo 

otro 

desde 

hacia 

desde 

hacia 

Categoría escalar de la inferencia 
necesario > posible 

Categoría escalar de la sensación 
visual > auditivo > otro 

Categoría escalar de la info externa 
cita > informe > rumor > otro 

Categoría escalar de los participantes 
otro > los demás 

Fuente del conocimiento Fuerza del conocimiento 
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Willett (1988), mientras que encontrar una lengua que marque la evidencia 
directa sensorial y la inferencial con el mismo afijo y la mediada con uno 
diferente constituiría un argumento a favor de la clasificación de Frawley (1992). 
En las secciones siguientes trataremos de considerar esta cuestión a partir de 
datos evidenciales del castellano. 

 
2.  LA EVIDENCIA ENDOFÓRICA 

 
Al describir la evidencia directa en la clasificación de Willett (1988), nos 

referimos a evidencia sensorial, esto es: visual, auditiva o de otros sentidos. Sin 
embargo existe otro tipo de evidencia directa que no proviene de los sentidos. 
Nos referimos aquí al caso en el que, en referencia a una situación descrita S, el 
hablante ha experimentado S directamente, pero no mediante un contacto 
sensorial. Es el caso por ejemplo de la imaginación o los deseos.6 A este tipo de 
evidencia directa no sensorial se le ha dado el nombre de endofórica, en 
contraste con la evidencia directa sensorial. Tournadre (1996), por ejemplo, 
afirma que las lenguas del Tibet poseen un marcador evidencial específico para 
indicar que la fuente de la información es endofórica. 

La pregunta que surge es cómo incluir este subdominio en las clasificaciones 
de Willett (1988) y Frawley (1992). En el caso de Willett (1988), la ubicación de 
la evidencia endofórica no resulta problemática, ya que encaja perfectamente en 
la clasificación como una evidencia directa no sensorial: 

 
Fig. 3: Inclusión del subdominio endofórico en Willett (1988) 

 
La inclusión del subdominio endofórico en la clasificación de Frawley (1992) 

es algo más problemática, dado que se trataría de una información que proviene 
desde el yo, y por lo tanto en la clasificación habría un subdominio (yo - desde) 
                                                 
6 También puede verse este dominio como aquello que tiene que ver con “creación” o 

“apertura de mundo”, ya de tal modo incluir no sólo la imaginación o los deseos (verbos 
como imaginar o querer) sino también las operaciones de apertura o creación de mundo, 
como pintar,  componer, fotografiar, etc. 
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que albergaría dos categorías (inferencial y endofórica), lo cual haría la 
clasificación menos elegante:7 

 
Fig. 4: Inclusión del subdominio endofórico en Frawley (1992) 

 

 
Nuevamente, los datos concretos de las diferentes lenguas permitirán decidir 

cuál de las dos clasificaciones es más adecuada. Como puede verse en la Fig. 4, 
en el modelo de Frawley (1992) lo endofórico está directamente relacionado con 
lo inferencial (en ambos la fuente es desde el yo) y en segunda instancia 
relacionado con lo sensorial, mientras que en la clasificación de Willett (1988) de 
la Fig. 3, lo endofórico se relacionaría con lo sensorial pero no con lo inferencial. 
Nuevamente, si se encontrara una lengua que tuviera un mismo afijo para marcar 
la evidencia endofórica y la inferencial y otro para la sensorial, esto sería un 
argumento a favor de la clasificación de Frawley (1992), mientras que si se 
encontrara una lengua que tuviera un mismo afijo para indicar referencia 
endofórica y sensorial y otro diferente para la inferencial, esto sería un 
argumento a favor de la clasificación de Willett (1988). En lo que sigue 
trataremos de analizar estas dos posiciones con datos del castellano.  

 
3. LA EVIDENCIALIDAD EN CASTELLANO Y LA ELEVACIÓN DE SUJETO 

Como se dijo al comienzo de este trabajo, el castellano posee afijos 
específicos para marcar la fuente de información o, dicho de otra manera, la 

                                                 
7 El problema es más complejo aún dado que no queda claro si lo endofórico tendría el yo 

como origen (lo más plausible en el caso de la imaginación o las intenciones) o como 
destino (tal vez más adecuado en los estados mentales que son resultado de estímulos 
externos, y en este caso más cercanos a la sensación). 
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evidencialidad está (parcialmente) gramaticalizada en castellano. De cualquier 
forma, ya sea que se acepte o no la descripción de ciertos usos del futuro, el 
condicional y el imperfecto como usos evidenciales, al estructurar su discurso el 
hablante no solamente tiene que seleccionar entre alternativas morfológicas sino 
también entre constelaciones sintácticas diferentes.  

De este modo, el hablante debe elegir, por ejemplo, entre las constelaciones 
(9) y (10),8 lo cual significa, en rigor, elegir entre diferentes conceptualizaciones 
(Langacker 1987a, 1991): 

 
(9)  a. Vi que (Ana) llegó 

b. Oí que (Ana) llegó 
 

(10) a. La vi llegar (a Ana) 
b. La oí llegar (a Ana) 

 
La diferencia básica entre los enunciados de (9) y (10) es que mientras los 

primeros en principio pueden señalar tanto evidencia directa como indirecta,9 los 
segundos indican que la fuente de información es directa (Bollinger 1974, entre 
otros): 

 
Fig. 5: Contraste entre “vi que llegó” y “la vi llegar” 

 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Contraste entre “oí que llegó” y “la oí llegar” 
 
 
 

 
 

                                                 
8 Los ejemplos de (10) son instancias de lo que suele llamarse “elevación de sujeto” –

terminología que proviene de la gramática generativo-transformacional– dado que en los 
enunciados de (10) el “sujeto lógico” del verbo de la cláusula incluida aparece 
sintácticamente como objeto del verbo principal, por lo cual se dice que el sujeto de la 
cláusula incluida ha sido “elevado” hacia la cláusula principal. A pesar de no coincidir el 
análisis transformacional de la construcción, utilizaremos en adelante el término “elevación” 
dado que es el utilizado aun en los estudios cognitivos, por ejemplo Langacker (1999). 

9 Más adelante, sin embargo, en la nota 12, afirmamos que la construcción no elevada siempre 
marca inferencia, aun cuando al mismo tiempo su significado pueda incluir visión sensorial. 

Oí que Ana llegó La oí llegar (a Ana)
a) mis oídos registraron el momento 

b) alguien me dijo 

Vi que Ana llegó La vi llegar (a Ana)
a) mis ojos registraron el momento 

b) inferí 
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El enunciado (8a) “vi que Ana llegó” puede significar ‘vi que Ana llegó 
porque vi su abrigo colgado en el perchero’, pero (9a) “la vi llegar” sólo puede 
significar ‘presencié el momento de la llegada’, es decir, en (9a) se especifica que 
la fuente de la información es la evidencia directa sensorial. Lo mismo ocurre 
con el verbo oír: el enunciado (8b) “oí que Ana llegó” puede significar ‘oí el 
rumor de que Ana llegó’ o ‘me dijeron que Ana llegó’, pero (9b) “la oí llegar” 
sólo puede significar ‘escuché con mis propios oídos los sonidos que produjo al 
llegar’, es decir, en (9b) también se especifica que la fuente de la información es 
la evidencia directa sensorial. Dado que no existe otra diferencia semántica entre 
los ejemplos de (8) y los de (9), podemos decir entonces que lo que se suele 
conocer como “elevación de sujeto” es en realidad la gramaticalización de una 
oposición evidencial: evidencia directa versus evidencia indirecta –ya sea 
inferida, como en el caso de la Fig. 5, o mediada, como en el de la Fig. 6. 

Esto explica al mismo tiempo que la elevación de sujeto no pueda 
practicarse con verbos cuyo significado léxico implique evidencia indirecta, 
como por ejemplo decir o leer (referida, mediada) o deducir (inferida), ya que se 
produce una incompatibilidad semántica entre el significado de la construcción 
(evidencia directa) y el significado del lexema verbal (evidencia indirecta): 

 
(11)  a. Dijo que Ana llegó  

b. ??La dijo llegar 
 

(12) a. Leí que Ana llegó 
b. ??La leí llegar 

 
(13) a.Deduje que Ana había llegado 

b. ??La deduje llegar  
 
Como señalamos en la sección anterior, estos datos pueden tomarse como 

un argumento a favor de la clasificación de Willett (1988), dado que muestran 
que el castellano marca la evidencia directa con una configuración gramatical 
específica (la elevación de sujeto) diferente de la configuración utilizada tanto 
para la evidencia inferida como para la referida. 

¿Pero qué ocurre con los verbos que señalan evidencia directa no sensorial, 
es decir, aquellos verbos que codifican un tipo de evidencia endofórica? ¿Pueden 
estos verbos aparecer en construcciones de elevación de sujeto? Tomemos por 
ejemplo los verbos imaginar y querer, típicamente endofóricos: 

 
(14)  a. Imagino que ella disfruta de su tiempo libre 
 b. Quiero que ella trabaje aquí mañana. 
 
 
(15) a. ?? La imagino disfrutar de su tiempo libre. 
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b. ?? La quiero trabajar aquí mañana. 
 
Los enunciados “elevados” de (15) son muy dudosos y hay una tendencia a 

encontrarlos directamente inaceptables.10 Sin embargo el castellano posee otra 
forma de construir las oraciones de “elevación de sujeto”, a saber, con gerundio, 
en la que los verbos endofóricos se convierten en absolutamente aceptables: 

 
(16) a. La imagino disfrutando de su tiempo libre. 
 b. La quiero trabajando aquí mañana 

 
Es decir, la construcción “elevada con infinitivo” indica evidencia directa 

sensorial, mientras que la construcción “elevada con gerundio” indica evidencia 
directa pero no necesariamente sensorial, lo cual permite que se utilice con 
verbos de significado endofórico.11 Esta construcción con gerundio, sin 
embargo, es todavía imposible con los verbos cuyo significado implica evidencia 
indirecta: 

 
(17) a. ?? La leí llegar ayer. 
 b. ?? La leí llegando ayer. 
 c. Leí que llegaba ayer. 
 
(18) a. ?? La deduje llegar ayer. 

b. ?? La deduje llegando ayer. 
c. Deduje que llegaba ayer. 

 
(17a-b) y (18a-b) son anómalas porque se produce una incompatibilidad 

semántica entre el significado evidencial de la base verbal (evidencia indirecta, 
referida en el caso de leer e inferida en el caso de deducir) y el de la construcción 
de elevación (evidencia directa, sensorial en el caso de la construcción con 
infinitivo y endofórica en el caso del gerundio). Podemos afirmar entonces que 
la construcción de elevación de sujeto con infinitivo indica evidencia directa 
sensorial, mientras que la construcción de elevación con gerundio indica 
evidencia directa, pero no necesariamente sensorial. Por su parte, la construcción 
no elevada se interpreta como indicando evidencia indirecta, ya sea inferida o 
referida. 
                                                 
10 Por otro lado, hemos examinado un extenso corpus (CREA, Corpus de Referencia del 

Español Actual, elaborado por la Real Academia Española y que consta de 150 millones de 
registros) sin poder encontrar un solo caso de verbo endofórico usado en estructuras de 
“elevación” con infinitivo. 

11 El examen del corpus citado (CREA) reveló que la construcción con gerundio es la más 
frecuente con los verbos endofóricos como imaginar (el 44% de los casos con objeto 
pronominal), lo que da una idea de la especialización de esta construcción de elevación con 
gerundio para expresar evidencia endofórica. 
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Esto podemos notarlo en un verbo más claramente polisémico como ver: 
 

(19)  a. Veo que trabaja en el taller 
  b. Lo veo trabajando en el taller. 
 c. Lo veo trabajar en el taller. 

 
Veamos los significados posibles de estos enunciados: 
 

(20) a. Veo con mis ojos que está trabajando en el taller (evidencia directa 
sensorial) 
b. Fantaseo con que trabaja en el taller (evidencia endofórica) 
c. Infiero (me doy cuenta de) que trabaja en el taller (p.ej. porque veo que 
tiene la misma indumentaria que usan todos los que trabajan en el taller) 
(evidencia indirecta inferida) 
d. Leo que trabaja en el taller (p. ej. en una lista de empleados) (evidencia 
indirecta referida) 

 
La construcción no elevada (19a) puede en principio tener sólo los 

significados (20c-d), es decir, indicar evidencia indirecta, ya sea inferida o 
referida.12 Por su parte, (19b) —la construcción de elevación con gerundio— 
puede significar solamente (20a-b), pero no (20c-d), es decir, solamente puede 
significar evidencia directa.13 Por último, la oración (19c) sólo puede significar 
(20a), esto es, evidencia directa sensorial. 

Si analizamos más en detalle el comportamiento del verbo endofórico 
imaginar, vemos que se reproduce el mismo paradigma que con los verbos de 
percepción oír y ver: 
(21) a. ?? Me la imagino disfrutar de su tiempo libre. 
 b. Me la imagino disfrutando de su tiempo libre. 

                                                 
12 Podría contraargumentarse que también puede tener el significado (20a), ‘veo con mis 

propios ojos que trabaja en el taller’; sin embargo, aún cuando se esté marcando “visión 
sensorial”, como reconocíamos en la Fig. 5, la construcción no elevada de todos modos 
señala evidencia indirecta, ya que el significado en ese caso sería algo así como ‘ahora que la 
veo trabajar en el taller, infiero (me doy cuenta de) que ella trabaja en el taller’. Es decir, de 
todos modos se trata de una operación inferencial a partir de indicios, aunque el indicio sea 
una impresión visual. Esta interpretación no es diferente, desde el punto de vista evidencial, 
de ‘ahora que veo sus ropas, infiero (me doy cuenta de) que trabaja en el taller’. 

13 Un ejemplo especialmente revelador es el siguiente, 

(i) Lo imagino ahora en aquella reunión, recalando en sus propios gestos y mostrándose 
impertérrito ante la confesión de Umbrosa. Lo veo (lo imagino) dando vueltas en 
sus cuidadas manos a su copa de coñac y dejando caer sus ojos sobre el líquido 
ambarino. (J. Armas Marcelo, Madrid, distrito federal) 

en el cual la reformulación explicativa (el énfasis es nuestro) deja claro que la construcción 
con gerundio ha convertido al verbo ver en un verbo de significado endofórico. 
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 c. Me imagino que disfruta de su tiempo libre. 
 
La extrañeza que produce (21a) se deriva de una incompatibilidad semántica 

entre el significado evidencial de la base verbal (endofórica) y el significado 
evidencial de la construcción de elevación con infinitivo (sensorial). (21b), por su 
parte, no produce problemas de interpretación ya que tanto la base verbal como 
la construcción indican evidencia directa no sensorial. Por último, la 
construcción no elevada de (21c) no especifica ningún requerimiento evidencial, 
y por lo tanto se la puede interpretar (a partir de la extensión metafórica del 
verbo imaginar) como indicando evidencia indirecta, en este caso inferencial: la  
interpretación normal de (21c) no es endofórica sino inferencial, el significado 
no contextual de (21c) podría parafrasearse como “a partir de los datos y mi 
raciocinio, supongo que disfruta de su tiempo libre”. 

Estos datos pueden tomarse como un argumento a favor de la clasificación 
de Willett (1988): el castellano utiliza un mismo mecanismo gramatical (la así 
llamada elevación de sujeto) para indicar evidencia directa (ya sea sensorial o 
endofórica), mientras que utiliza la construcción no elevada para indicar 
evidencia indirecta (ya sea inferida o referida). Más aún, dentro de la indicación 
de evidencia directa que la elevación de sujeto codifica, el castellano utiliza el 
infinitivo para indicar referencia directa sensorial y gerundio para indicar 
evidencia directa endofórica. Es muy difícil reconciliar estos datos con la 
clasificación de Frawley (1992). 

 
4.  LA PERSPECTIVA COGNITIVA 

 
Ahora bien, no basta simplemente con describir los significados evidenciales 

de las construcciones estudiadas; para lograr una comprensión cabal del 
fenómeno es necesario describir qué es lo que hace que estas diferentes 
construcciones conlleven efectos evidenciales diferentes. La perspectiva que la 
gramática cognitiva introduce la hace especialmente adecuada como instrumento 
para llevar a cabo esta tarea, ya que justamente el énfasis está puesto en las 
distintas conceptualizaciones que las diferentes construcciones implican. A fin de 
introducir ciertos elementos de la gramática cognitiva que utilizaremos en lo que 
sigue, presentamos aquí el esquema de la subordinación conceptual: 

 
Fig. 7: Esquema conceptual de la complementación clausal 
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El rectángulo externo CL1 representa la oración, esto es, la 
conceptualización del hablante; el rectángulo interno CL2, la cláusula 
complemento; V1 representa el verbo principal y V2 el verbo subordinado. S1 es 
el sujeto del verbo principal y S2 el sujeto del verbo subordinado. En el esquema 
se ve que el sujeto del verbo principal S1 es a la vez el conceptualizador (C1) de la 
escena descripta por la cláusula subordinada CL2. 

Compartimos con Langacker (1991, 1999) la idea de que la elevación de 
sujeto es una configuración de corte metonímico, dado que en este tipo de 
construcción se evoca una entidad (la escena completa de la cláusula incluida) 
por medio de la mención explícita de otra (su sujeto) que es más saliente, de más 
interés o más fácilmente codificada. En este proceso metonímico el sujeto de la 
cláusula incluida puede llegar al extremo de reemplazar por completo al evento 
entero: 

 
(22)  Vi que probaste la torta con el dedo  Te vi probar la torta con el dedo  Te vi 

 
Podemos representar gráficamente estas tres configuraciones de la siguiente 

manera (Langacker 1991, 1999):14 
 

Fig. 8: La “elevación de sujeto” como configuración metonímica 
a)  b)  c)  

“Vi que probaste la torta” “Te vi probar la torta” “Te vi” 
 
Los diagramas presentan, esquemáticamente, el contenido conceptual 

expresado por los tres enunciados, que elaboran el esquema básico de la Fig. 7. 
Como puede notarse, este contenido es el mismo en los tres casos. Sin embargo, 
se diferencian en la elección de los elementos que son elegidos como referentes 
conceptuales de formas lingüísticas, es decir, en la elección de los elementos que 
son designados (o perfilados, en la terminología de Langacker (1991)): las líneas 
gruesas señalan las entidades que en cada caso se eligen designar como 
referentes conceptuales. Por otro lado, estas entidades perfiladas (también 
llamadas participantes) poseen diferentes grados de prominencia: el elemento 
más saliente es referido como trayector (marcado tr en los diagramas, 
típicamente el sujeto), mientras que el menos saliente se denomina locus (en 

                                                 
14 El análisis presentado en Langacker (1999) es equivalente al ofrecido aquí , si bien 

Langacker desarrolla una argumentación respecto de la “zona activa” del trayector de la 
cláusula subordinada. 
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inglés landmark, marcado lo en los diagramas, típicamente objeto y que funciona 
como punto de referencia del trayector). En la Fig. 8a, correspondiente a la 
expresión “Vi que probaste la torta”, vemos que la relación se establece entre el 
trayector de la cláusula principal (la primera persona, el conceptualizador) y la 
cláusula incluida en su totalidad, que es en este caso el locus (el complemento). 
Es decir, el trayector (el sujeto) de la claúsula incluida no tiene una especial 
prominencia en el predicado principal (Langacker 1999), es sólo un participante 
de la escena conceptualmente subordinada, la prominencia es conferida al 
proceso de “probar la torta” en su totalidad, no a sus participantes. En la Fig. 8b, 
“Te vi probar la torta”, por el contrario, vemos que al nivel de la predicación 
principal existe un locus primario que es el trayector de la cláusula incluida (la 
segunda persona, el clítico objeto te) y un locus secundario que es la cláusula 
incluida, aunque ahora referida holísticamente (por el infinitivo). Es decir, el 
trayector de la cláusula incluida ha sido ascendido conceptualmente al rango de 
punto de referencia primario, de participante de la escena principal, mientras que 
el proceso en sí ha descendido doblemente en la escala de prominencia: ha 
pasado a ser un locus secundario (que incluso puede desaparecer, según se vio 
en la Fig. 8c) y su prominencia también ha descendido, al ser referido 
holísticamente (atemporalmente) por el infinitivo. Dicho de otra manera, el 
verbo ver toma al participante más saliente del proceso de “probar la torta” (su 
trayector) como el punto de referencia desde el cual se accede al proceso en sí, el 
cual pierde por lo tanto prominencia focal en la relación principal. En la Fig. 8c 
la operación metonímica de tomar el objeto como el proceso es total: el único 
punto de referencia del proceso principal representado por el verbo ver es el 
trayector de la escena interior (el clítico objeto te), y está en lugar de la escena 
entera, que no está perfilada, aunque sí es activada cognitivamente, posiblemente 
por el contexto: se accede a la noción de “probar la torta” por la mera mención 
de su trayector (de su agente) y se la concibe a partir de este participante. Lo que 
proponemos aquí es que este movimiento metonímico es lo que está en la base 
de que la elevación de sujeto implique una evidencia directa; enseguida 
volveremos sobre este punto. 

 
5.1  Metonimia y evidencialidad 

 
Surgen, sin embargo, dos preguntas acerca de los diagramas de la Fig. 8: en 

primer lugar ¿qué es lo que hace que estos diferentes perfiles impuestos sobre el 
mismo fondo conceptual conlleven una diferencia evidencial? Y en segundo 
lugar ¿qué es lo que diferencia la elevación de sujeto con infinitivo de la 
construcción con gerundio, dado que en ambas configuraciones el trayector de la 
escena incluida aparece como participante de la escena principal? 

La primera pregunta la contestaremos a partir de la noción de distancia 
conceptual (Langacker 1991, p. 440). Dentro de la perspectiva cognitiva se ha 
demostrado que las esferas más abstractas de nuestra experiencia  se organizan 
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metafóricamente, es decir, en términos de otros conceptos que nos resultan más 
familiares o de más fácil acceso (Lakoff & Johnson 1980, Sweetser 1990). Un 
ejemplo es la metáfora conceptual “las ideas son objetos”, metáfora que se 
aprecia en expresiones como “tengo una idea”, “me has dado una idea”, etc.; es 
decir, las ideas se conceptualizan como objetos y por lo tanto pueden tenerse, 
darse, ocultarse, quitarse; actividades que en principio se practican con objetos. 
Ahora bien, la relación prototípica establecida por el verbo ver es cuando el 
objeto de la percepción es un objeto físico, como por ejemplo en “veo un 
edificio”. Sin embargo, en función de la metáfora conceptual recién citada, es 
posible también ver una idea, dado que una idea es entendida como un objeto 
que puede tenerse, darse y por lo tanto verse. De ahí la posibilidad de usar el 
verbo ver con objetos no físicos, como “veo que estás cansado” o “veo que no 
es conveniente seguir hablando”. El verbo ver, entonces, como bien ha señalado 
Sweetser (1990), toma el significado más general de percepción intelectual más 
que física. La diferente naturaleza del objeto de la percepción implica, pues, que 
en el uso metafórico del verbo ver hay una mayor distancia conceptual entre el 
conceptualizador (el sujeto de ver) y lo percibido. Esta distancia conceptual está 
corporizada lingüísticamente en el complementizador que15 y en la morfología 
verbal finita, o dicho de otra manera, el objeto en este caso está codificado como 
una proposición, esto es, un elemento independiente de la concepción que el 
conceptualizador tiene de la realidad. 

Lo que ocurre en la así llamada “elevación de sujeto” es que el objeto de la 
percepción se “desproposicionaliza”, se “reobjetualiza” mediante la operación 
metonímica de tomar un participante (el más saliente) como el punto de 
referencia de todo el evento. Como puede verse en la Fig. 8b (y aún más 
claramente en la Fig. 8c), el locus primario del verbo ver ahora es un objeto y no 
una idea (o un objeto que está en lugar del evento), lo cual devuelve al verbo de 
percepción a su significado original de percepción directa (y no intelectual 
indirecta a partir de indicios). Esto explicaría por qué la construcción “elevada” 
implica evidencia directa, mientras que la construcción en la que el objeto es una 
cláusula finita no conlleva esta consecuencia evidencial. 

El hecho de que los verbos cuyo significado léxico implica un tipo de acceso 
indirecto a la información, como leer o deducir, no puedan utilizarse en 
configuraciones de “elevación”, según se vio en los ejemplos (17-18), se sigue 
directamente: el objeto de un verbo como leer o deducir es necesariamente una 
“idea”; esto es, la distancia conceptual entre el conceptualizador y su 
conceptualización es insalvable. El único movimiento metonímico 
objetualizador posible de esa idea es aquél de tomar el continente por el 

                                                 
15 Langacker (1991, p. 440) afirma que la presencia de complementizador implica un proceso 

de subordinación conceptual, lo cual conlleva un distanciamiento conceptual: el proceso no se ve 
como un objeto independiente de pensamiento, sino que se considera en términos del rol 
que juega en la relación que el verbo principal expresa. 
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contenido, es decir, “leí el libro” en lugar de los enunciados del libro, pero ésta 
es una operación de diferente orden. 

 
5.2  Prominencia, aspecto y procesos complejos 

 
Queda, sin embargo, por explicar la diferencia evidencial que se observa 

entre la construcción de elevación con infinitivo y la construcción con gerundio. 
El concepto clave aquí será el de prominencia. 

 
(23) a. La vi trabajar 
 b. La vi trabajando 

 
La diferencia intuitiva es que en (23a) el infinitivo trabajar está más “en el 

fondo”, mientras que en (23b) el gerundio es más “saliente”, más “visible”, más 
“dinámico”. En lo que sigue trataremos de explicar de dónde surge esta 
diferencia intuitiva de prominencia y de qué modo esta diferencia produce 
diferentes efectos evidenciales. 

 
Fig. 9: contraste entre verbo finito, infinitivo y gerundio 

 
a)  b)  c)  

Verbo finito Infinitivo Gerundio 
 
Veamos en primer lugar las diferencias entre el infinitivo y el gerundio como 

formas verbales. La Fig. 9 muestra los esquemas conceptuales de la base verbal, 
el infinitivo y el gerundio. La flecha horizontal representa el eje temporal, y los 
diagramas que hay sobre esa flecha representan esquemáticamente los diferentes 
estados de los que se compone el proceso descrito por la base verbal. Tanto el 
infinitivo como el gerundio construyen el evento como una relación atemporal 
(Langacker 1987b, 1991).16 Esto se ve en el contraste entre la Fig. 9a por un lado, 
en la que el eje temporal se presenta perfilado, en línea gruesa, y las Figs. 9b-c 
por otro, en la que el eje temporal no se encuentra perfilado, lo cual significa que 
se está en presencia de una relación atemporal. La diferencia entre las Figs. 9b y 
9c es que, por un lado, del fondo conceptual conformado por el dominio de la 
predicación, el gerundio focaliza una secuencia de estados que no incluye el 
estado inicial ni el final (por lo tanto convirtiendo el proceso en imperfectivo y 

                                                 
16 Si bien Langacker se refiere al inglés, el análisis es completamente aplicable aquí al gerundio 

castellano. 
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presentando el proceso desde una perspectiva interna) y, por otro, presenta esos 
estados como homogéneos, lo cual se puede apreciar en la Fig. 9c. Esto de por sí 
no podría explicar la diferencia evidencial que se muestra en las construcciones 
de elevación de sujeto con infinitivo y gerundio. Sin embargo, existe una 
consecuencia derivada de tales diferencias entre ambas formas, consecuencia no 
notada en Langacker (1987b, 1991), y es el mayor grado de dinamismo del 
gerundio respecto del infinitivo, relacionada directamente con esa idea intuitiva 
de que el gerundio presenta el proceso desde adentro, desde una perspectiva 
interna. Si bien ambos presentan una relación atemporal, en el infinitivo el 
proceso es presentado estática y esquemáticamente, holísticamente, como una 
entidad atómica, mientras que el gerundio tiene un mayor grado de 
determinación (la característica de imperfectividad impuesta por el morfema -
ando), lo que le otorga un mayor grado de dinamismo y lo acerca más a un verbo 
finito. Los siguientes ejemplos tal vez aclaren esta idea: 

 
(24)  a. ¡Vístanse! 
 b. ¡Vistiéndose! 
 c. ¡A vestirse! 

 
(24b) puede interpretarse como una orden equivalente a (24a). Por su parte, 

para que el infinitivo pueda interpretarse de manera análoga, debe ser precedido 
de la preposición a, como en (24c), preposición típica de movimiento que le 
imprime ese dinamismo, ese impulso hacia el futuro del que el infinitivo carece 
en castellano. 

El gerundio, entonces, presenta el proceso de la base verbal de un modo 
más dinámico, más determinado y, por lo tanto, más saliente o prominente que 
el infinitivo. En otras palabras, en el continuo de la determinación verbal 
(Langacker 1991, p. 439) el infinitivo se encuentra en un polo, es la forma más 
esquemática y abstracta, mientras que el verbo finito estaría en el otro extremo 
del continuo, con todas las determinaciones semánticas. El gerundio se situaría 
más cerca del verbo finito, siendo por lo tanto intrínsecamente más saliente que 
el infinitivo. Tenemos aquí una primera explicación de la impresión intuitiva 
presentada más arriba sobre la diferencia entre (23a) y (23b). 

Estamos ahora en condiciones de explicar la diferencia evidencial observada 
entre la construcción de elevación con infinitivo y la construcción de elevación 
con gerundio. Como dijimos antes, cuando un verbo de percepción como ver se 
relaciona directamente con un locus proposicional, como en (25), el verbo se 
interpreta prototípicamente como de percepción intelectual o, mejor dicho, se 
asume la máxima distancia conceptual entre el trayector y el locus, o, dicho de 
otra manera, se presupone evidencia indirecta: 

 
(25) Veo que María trabaja en el taller. 
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Como señalamos más arriba, (25) se interpreta como significando evidencia 
indirecta inferida (26a) o mediada (26b): 

 
(26) a. Infiero que trabaja en el taller (por ejemplo porque veo que tiene la 

indumentaria específica que usan todos los que trabajan en el taller) 
b. Leo que trabaja en el taller (por ejemplo en una lista de empleados del 
taller) 

 
El trayector de la cláusula incluida (María) no tiene ninguna prominencia en 

la relación establecida a nivel de la cláusula principal, como puede notarse en la 
Fig. 8a; el locus es la proposición en su totalidad (“una idea”, decíamos antes) y 
el verbo ver se interpreta en consecuencia metafóricamente como infiero o leo.  

En el otro extremo, en la construcción de elevación con infinitivo (27), en 
virtud de la operación metonímica de tomar el trayector como toda la escena 
incluida, el locus primario (el elemento más prominente) es claramente el 
trayector la. 

 
(27) La veo trabajar en el taller. 

 
Dado que el locus primario del verbo ver en (27) es un objeto y ya no una 

idea, el verbo ver se interpreta en su sentido original de ‘percibir con la vista’, lo 
que explica el requerimiento evidencial de contacto directo sensorial. Dicho de 
otra manera, la distancia conceptual entre el trayector del verbo ver (el 
conceptualizador) y el locus se ha vuelto mínima. El infinitivo queda 
verdaderamente en el fondo (el infinitivo presenta el proceso de una forma 
extremadamente esquemática y atemporal), y el elemento más prominente es el 
clítico la. 

Lo que ocurre con la construcción con gerundio (28) es que la prominencia 
del gerundio, producto de su especificación aspectual, es ahora mayor que la del 
infinitivo en (27), que, como decíamos, quedaba claramente en el fondo; es 
decir, (28) constituye un caso intermedio entre (25) y (27), dado que el verbo ver 
tiene dos locus de una prominencia en principio comparable: un objeto físico (el 
clítico la) y una idea (el gerundio).  

 
(28) La veo trabajando en el taller. 
 
Esta doble valencia (un locus objetual y otro verbal) hace que el verbo ver en 

esta construcción se interprete prototípicamente como de contacto directo 
(evidencia directa) pero al mismo tiempo no físico sino mental (imaginación, 
evidencia endofórica). La interpretación prototípica sería, pues, 
aproximadamente ‘la imagino trabajando en el taller’.17 
                                                 
17 Por supuesto, hablamos de la interpretación prototípica; la interpretación es siempre 

cuestión de grado. Dicho sea de paso, éste es un problema tanto de la clasificación de 
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Las diferentes interpretaciones evidenciales de (25), (27) y (28), pues, se 
derivarían de la diferente prominencia de los diferentes participantes en la 
relación al nivel de la cláusula, lo que se puede observar en los siguientes 
diagramas: 

Fig. 11 diferentes perfiles sobre la misma base 
 

a)  b)  c)  

“Veo que trabaja en el 
taller” 

“La veo trabajando en 
el taller” 

“La veo trabajar en el 
taller” 

 
En la Fig. 11a vemos que hay un solo participante (además del trayector) en 

la relación perfilada por el verbo principal: la proposición que trabaja en el taller, 
que se constituye por lo tanto en el locus. En las Figs. 11b-c, por el contrario, 
dos participantes compiten por la prominencia inicial: el trayector de la escena 
incluida elaborado por el pronombre la y el proceso, elaborado por el gerundio 
en la Fig. 11b y por el infinitivo en la Fig. 11c. En ambos casos la mayor 
prominencia está en el clítico la, que en ambos casos, pues, adquiere 
prominencia inicial y se constituye en el locus primario. La diferencia entre 
ambos en primera instancia sería entonces que en la Fig. 11b el gerundio es 
intrínsecamente más saliente que el infinitivo en la Fig. 11c, lo cual en la Fig. 11c 
lo representamos por medio de una línea semigruesa en el locus secundario, que 
indica la baja prominencia del infinitivo.18 Con esto queremos marcar que si bien 
en la Fig. 11c el proceso podría pensarse como un referente conceptual 
elaborado por el infinitivo, sin embargo su prominencia es sensiblemente menor 
a la del locus primario.  Es decir, el infinitivo queda verdaderamente en el fondo, 
mientras que el gerundio, aunque menos saliente que el agente la, queda 
perfilado como un complemento del verbo ver. Sin embargo esta descripción es 
un poco vaga, es necesario hacer más explícita esta afirmación de que el 
infinitivo “queda más en el fondo” en función de esta construcción en particular, 
más allá de la saliencia intrínseca del infinitivo y el gerundio. 
                                                                                                                                                    

Frawley (1992) como de la de Willett (1988), en tanto que ambas toman una posición 
estructuralista respecto de la pertenencia a una categoría. Como ha demostrado la lingüística 
cognitiva, la pertenencia a una categoría es siempre una cuestión de grado.  

18 Nótese, por otro lado, que en la Fig. 11b el gerundio está elaborando el proceso mismo en 
su dinamismo, desde una perspectiva interna, por lo cual es la flecha quebrada que lo 
representa la que aparece en trazo grueso, mientras que en la Fig. 11c el locus secundario, 
elaborado por el infinitivo, es la escena entera, esquemática, por lo cual el trazo semigrueso 
está en el rectángulo exterior que representa la escena entera. 
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Los siguientes ejemplos nos dan una pista de cuál es la diferencia esencial 
entre la construcción con infinitivo y la construcción con gerundio, más allá de 
la diferencia intrínseca de las formas verbales: 

 
(28) a. Vi a María trabajando 

b.  Vi trabajar a María 
c. La vi trabajando en el jardín. 
d. La vi ayer a la mañana cuando salía de mi casa trabajando en el jardín. 

 e. La vi trabajar en el jardín. 
f.?? La vi ayer a la mañana cuando salía de mi casa trabajar en el jardín. 

 
Como se ve en (28c-f), la construcción con infinitivo tiende a rechazar 

elementos entre el verbo principal y el infinitivo, y por otro lado la posición 
canónica del trayector es anterior al gerundio (28a) pero posterior al infinitivo 
(28b). Es decir, en (28d) el gerundio se interpreta como “un complemento más” 
del verbo ver, mientras que en (28f) se siente que el infinitivo está “demasiado 
lejos” del verbo principal, al que está ligado muy fuertemente. Y esto es así 
porque lo que parece ocurrir en el caso del infinitivo es una operación cognitiva 
que da como resultado un verbo compuesto, en este caso ver trabajar, 
representado en el diagrama 12.19 Esto explica lo que señalábamos más arriba 
sobre que el infinitivo “queda en el fondo”: la razón es que el infinitivo no es un 
participante de la relación principal descripta por el verbo ver, sino que es 
simplemente parte del proceso complejo ver trabajar. A su vez este verbo 
complejo tiene un locus único, el objeto de ver trabajar. El hecho de que ese locus 
único de este verbo de percepción complejo sea un objeto (y no una idea) 
explica el requerimiento de evidencia directa sensorial, de acuerdo con la 
argumentación esgrimida anteriormente. Gráficamente:  

 

                                                 
19 En otras palabras, el diagrama 12 estaría representando la situación en la que el proceso 

principal y el subordinado se encuentran tan cerca cognitivamente que pueden 
conceptualizarse como partes diferentes de un mismo proceso. Es decir, se estaría haciendo 
aquí un análisis de la construcción con infinitivo análogo al que suele hacerse con las 
construcciones causativas (“La hizo caminar”) y otras “uniones verbales fuertes” como “se 
lo voy a proponer” o “lo tengo que admitir”.  
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Fig. 12: La elevación con infinitivo como formación de verbo compuesto 
 

 
 
 
 
 
 

“La vi trabajar” 
 
Resumiendo: la prominencia del trayector de la escena incluida en el caso del 

gerundio (Fig. 11b) proviene de su calidad de fuerza iniciadora del evento 
elaborado por el gerundio, por lo cual adquiere prominencia primaria; en el caso 
del infinitivo, la prominencia de ese mismo elemento surge simplemente de su 
calidad de locus único de una relación compleja perfilada por el predicado 
complejo ver trabajar. De esta manera, la construcción con infinitivo se acerca 
mucho a aquella de la Fig 8c, repetida aquí como Fig. 13, en la que el locus único 
del verbo ver es el trayector del evento subordinado. 

 
Fig. 13: “La vi” 

 
 
 
 
 
 

“la vi” 
 
La diferencia entre ambas construcciones es que en la construcción elíptica 

de la Fig. 13 el proceso (“trabajar”, “probar la torta con el dedo” o lo que fuere) 
no está perfilado en absoluto mientras que en la construcción con infinitivo de la 
Fig. 12 el proceso está fundido en la predicación compleja formada por el verbo 
de percepción y el infinitivo.  

Entonces puede trazarse una escala gradual desde la construcción que indica 
la mayor distancia conceptual (que + verbo finito) hasta el infinitivo, pasando por 
el gerundio que indica una distancia intermedia y por lo tanto también una 
fuente evidencial intermedia. Repetimos aquí los diagramas a modo de resumen: 
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Fig. 14 
 

a)  b)  c)  

“Veo que trabaja en el 
taller” 

“La veo trabajando en el 
taller” 

“La veo trabajar en el taller”

 
Lo que puede verse en estos diagramas es la progresiva pérdida de 

prominencia focal del proceso (locus único en la Fig. 14a, locus secundario en la 
Fig. 14b y parte del verbo complejo en la Fig. 14c) y la progresiva focalización 
del trayector del proceso subordinado (no participante en la Fig. 14a, locus 
primario en la Fig. 14b y locus único en la Fig. 14c), lo que acarrea menor 
distancia conceptual o, dicho de otra manera, diferentes características 
evidenciales. El caso extremo sería el de la Fig. 13, donde el proceso pierde 
completamente prominencia y queda fuera de escena. 

 
5.  CONCLUSIONES 

 
Creemos haber dado un apoyo sustancial a la idea de que el castellano marca 

la referencia a la fuente de información de lo dicho no sólo mediante estrategias 
léxicas (según dicen, aparentemente, por lo visto) sino también por medio de estrategias 
gramaticales, o dicho de otra manera, que la evidencialidad se encuentra 
gramaticalizada en castellano. La composición de la categoría evidencial en 
castellano parece, por otro lado, adaptarse mejor a clasificación de los 
subdominios de la evidencialidad propuesta por Willett (1988) que a la de 
Frawley (1992), dado que en principio pareciera distinguir entre evidencia directa 
(posibilidad de elevación de sujeto) versus evidencia indirecta (imposibilidad de 
elevación), y dentro de la evidencia directa, entre sensorial (construcción elevada 
con infinitivo) y endofórica (construcción elevada con gerundio). 

También hemos intentado demostrar que los efectos evidenciales de las 
diferentes construcciones estudiadas (construcción no elevada, construcción 
elevada con gerundio y con infinitivo) se derivan del diferente perfil impuesto 
sobre la misma base cognitiva. En el caso de la construcción no elevada, la 
distancia conceptual entre el trayector y el locus de la predicación principal es 
máxima y por lo tanto se interpreta la escena incluida como proveniente de una 
evidencia indirecta. En la construcción de elevación con gerundio, por su parte, 
hay dos locus, uno es el participante más saliente del proceso conceptualmente 
subordinado y el otro el proceso mismo, elaborado por el gerundio. Esta doble 
valencia hace que evidencialmente la construcción se interprete como indicando 
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evidencia directa (dado que el locus primario, objeto de la percepción, es un 
objeto) pero no sensorial (dado que el locus secundario es una idea). La 
construcción de elevación con infinitivo, por su parte, produce una predicación 
compleja, elaborada por el verbo complejo formado por el verbo principal y el 
infinitivo, cuyo único locus es el trayector de la escena incluida. El hecho de que 
el locus único sea un objeto explica el requerimiento evidencial de evidencia 
directa sensorial.  
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La “subida de clíticos”: modalidad, prominencia y evidencialidad* 
 

Fernando Bermúdez 
Universidad de Estocolmo 

1. Introducción 
Una noción central (si no definitoria) de la lingüística cognitiva es que la 

forma de una expresión lingüística refleja una organización cognitiva particular, y 
que por lo tanto las diferencias formales reflejan diferencias semánticas. Cada 
elección, tanto léxica como gramatical, tiene valor semántico y el valor de los 
elementos gramaticales reside en gran parte en la estructura particular que ellos 
imponen en el contenido conceptual. La investigación sobre el significado de 
una construcción consiste por lo tanto en elucidar cómo la construcción en 
cuestión construye la escena conceptual que describe. 

Esta articulación entre forma gramatical y significado se ha investigado en 
relación con un número de construcciones (Langacker 1995, entre muchos 
otros); sin embargo, poco se ha dicho sobre el alcance semántico de la 
construcción conocida como subida de clíticos (clitic climbing). Con pocas 
excepciones, los estudios que tratan el tema —predominantemente dentro de la 
gramática generativa— investigan las condiciones que permiten (o impiden) la 
subida de los pronombres átonos, pero no refieren diferencia semántica alguna 
entre las construcciones con y sin subida de clíticos. El objetivo de este trabajo 
es esclarecer las diferencias de significado que entraña la así llamada subida de 
clíticos en castellano, relacionándolas con la estructura que la diferente posición 
de los pronombres átonos impone sobre la escena conceptual. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el 
fenómeno de la subida de clíticos y se traza un panorama de los estudios que han 
tratado el tema. En la sección 3 se presentan datos que apoyan la hipótesis de 
que las diferencias en la posición de los clíticos en las perífrasis verbales 
entrañan diferencias en la configuración conceptual y por lo tanto significados 
diferentes. En la sección 4 se resumen los resultados y se presentan las 
conclusiones. 
 
2. La posición de los pronombres clíticos en castellano 

Como es sabido, en las perífrasis verbales el castellano permite que los 
pronombres átonos, semánticamente relacionados con el infinitivo o gerundio, 
se unan al verbo auxiliar: 
 

(1) a. Pedro debe leer el libro. 
b. Pedro debe leerlo. 
c. Pedro lo debe leer. 

(2) a. Pedro sigue leyendo el libro. 
b. Pedro sigue leyéndolo. 
c. Pedro lo sigue leyendo. 
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El fenómeno ha sido estudiado extensamente dentro de la gramática 
generativa, donde es conocido como subida de clíticos (clitic climbing, en adelante 
SC), ya que el clítico parece haber “subido” desde su posición “lógica” de 
complemento del infinitivo o gerundio hasta la posición del auxiliar, que se 
encuentra “más arriba” en la estructura de la oración. 

En un primer acercamiento podemos decir que los verbos que entran en las 
configuraciones de SC pueden en principio clasificarse como sigue: 
 
Verbos modales: {deber, poder, querer, saber, tener que, tratar de, intentar, atreverse a, 
pensar, ir a1} + INFINITIVO 

(3) Quiere hacerlo / Lo quiere hacer 
(4) Va a hacerlo / Lo va a hacer 

 
Verbos aspectuales: {soler, empezar a, terminar de, acabar de, dejar de, estar por, volver 
a, llegar a} + INFINITIVO, {estar, seguir, ir, venir, llevar} + GERUNDIO.2 

(5) Terminó de hacerlo / Lo terminó de hacer 
(6) Está haciéndolo / lo está haciendo 

 
Esta subida de clíticos puede en principio ser ilimitada, dependiendo de la 

complejidad de la perífrasis verbal, como muestran los ejemplos de (7): 
 

(7) a. Pedro querría poder volver a empezar a leerla 
b. Pedro querría poder volver a empezarla a leer 
c. Pedro querría poder volverla a empezar a leer 
d. Pedro querría poderla volver a empezar a leer 
e. Pedro la querría poder volver a empezar a leer 

  
Varios intentos se han hecho para determinar qué tipo de contexto permite 

o impide la SC (Bok-Bennema y Kampers-Manne 1984; Cinque 1999, 2000; 
Kayne 1989; Luján 1993; Rizzi 1982; Roberts 1987, Terzi 1996). Dado que estos 
estudios se inscriben dentro de la gramática generativa, el énfasis está puesto en 
la estructura sintáctica de los enunciados y en las restricciones al “movimiento” 
de los clíticos, ya que, según esta teoría, los clíticos no deberían poder salir de la 
cláusula en la que se generan o, dicho de otra manera, no podrían cruzar ciertas 
                                                 
11 Esta es la forma de futuro más común del castellano. Para una interpretación modal del 

futuro, ver Bermúdez (2005) entre otros. Existen otros verbos lexicales (es decir, en 
principio no “funcionales”) que permiten subida de clíticos, que sin embargo son vagamente 
modales/aspectuales, como “aprender a”. 

2 En Bermúdez (2005) hemos argumentado a favor de una interpretación de los tiempos 
verbales como marcadores modales y aspectuales/evidenciales. De esta manera, los verbos 
que permiten la subida de clíticos podrían verse como una extensión perifrástica de los 
tiempos verbales, con un tipo análogo de función modal/aspectual/evidencial (en muchos 
casos más sutil o elaborada). 
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“barreras” relacionadas con los límites oracionales. Dos tipos de estructura se 
plantean en los trabajos mencionados: una propuesta es que las perífrasis 
verbales que permiten la SC son estructuras biclausales que por alguna razón 
tienen una estructura “reducida” que permite el movimiento de los clíticos hacia 
afuera de la cláusula subordinada (Bok-Bennema y Kampers-Manne 1984; 
Kayne 1989; Luján 1993, Rizzi 1982; Roberts 1987). De hecho, estas propuestas 
pueden dividirse en dos tipos: unas afirman que la estructura biclausal se 
mantiene, pero que la cláusula subordinada es en alguna manera “defectiva” (no 
posee estructura temporal) y por lo tanto “deja pasar” los clíticos hacia afuera de 
la cláusula (Lujan 1993). Otras postulan que la estructura originalmente biclausal 
se reestructura y se convierte en una estructura monoclausal, por lo que la subida 
de clíticos se convierte en un movimiento “permitido” dentro de esta teoría 
(Rizzi 1982). De esta manera se explicaría que la cláusula subordinada deba ir en 
infinitivo o gerundio (formas verbales sin especificación para la categoría 
tiempo) y que los clíticos puedan moverse “tan lejos”.  

El segundo tipo de propuesta implica un análisis monoclausal de los verbos 
modales y aspectuales (Cinque 1999, 2000). La idea es que los verbos que 
permiten la SC son elementos funcionales que se insertan en alguna de las 
proyecciones funcionales de la oración, explicando entonces el movimiento de 
los clíticos ya que éstos no estarían cruzando ninguna “barrera oracional”. Según 
esta posición, los verbos que permiten SC son vistos como verdaderos “verbos 
auxiliares”, que forman una estructura oracional como la de la Fig. 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Proyecciones funcionales y subida de clíticos según Cinque (1999, 2000) 
 

Cinque (1999) afirma además que existe un ordenamiento universal de 
proyecciones funcionales y que los verbos de las perífrasis verbales se insertan 

Asp(ect)P 

M(ood)P(hrase)

V(erb)P 

M 

Asp 

Quiero           terminar de      decirte esto 

Te quiero       terminar de      decir esto 

Quiero          terminarte de    decir esto 
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en el núcleo de estas proyecciones. El orden propuesto por Cinque es el 
siguiente: 
 

MoodPspeech act > MoodPevaluative > MoodPevidential > ModPepistemic > TP(Past) > 
TP(Future) > MoodPirrealis > ModPalethic > AspPhabitual > AspPrepetitive(I) > 
AspPfrequentative(I) > ModPvolitional > AspPcelerative(I) > TP(Anterior) > AspPterminative > 
AspPcontinuative > AspPretrospective > AspPproximative > AspPdurative > AspPgeneric/progressive > 
AspPprospective > ModPobligation > ModPpermission/ability > AspPCompletive > VoiceP > 
AspPcelerative(II) > AspPrepetitive(II)  > AspPfrequentative(II)  

 
 

De esta manera explicaría no sólo la SC sino también el hecho de que (8) sea 
gramatical mientras (9) no lo es, dado que la modalidad epistémica está “más 
arriba” que la volitiva en la jerarquía de proyecciones funcionales. 
 

(8) María lo debe querer hacer 
(9) * María lo quiere deber hacer 

 
También se explicaría que la interpretación de poder en (10) sea de 

habilidad/permiso, mientras que en (11) es epistémico: 
 

(10) María querría poder ir 
(11) María podría querer ir 

 
Dejando por un momento esta discusión de lado (volveremos a ella desde 

una posición teórica diferente), podemos decir que la mayoría de los 
investigadores describen las condiciones en las que la subida es (im)posible, pero 
no asocian explícitamente la diferencia estructural causada por la SC con alguna 
diferencia semántica. Cinque (2000) es claro en este sentido, y habla de “la total 
sinonimia de los dos usos”. Otros señalan a lo sumo una diferencia estilística 
entre las construcciones con y sin SC.  Explícitamente afirma Berta (2000):  

 
Las dos soluciones –la SC y la no SC– son gramaticalmente 
correctas y sintácticamente sinónimas, es decir, son elegibles 
libremente. […] entre las variantes libres normalmente hay 
diferencias estilísticas, y parece que en este caso es así también. […] 
cuando las condiciones de la SC se dan, es la preferencia del 
hablante lo que determina la elección entre ellas (Berta 2000: 86-87, 
el destacado es nuestro). 
 

 Por su parte, los estudios que tratan el tema desde el análisis estadístico de 
corpus (Davies 1995, Gábor 2002) suelen partir de la misma hipótesis; esto es, 
que la diferencia entre las construcciones con y sin SC es meramente estilística, y 
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por lo tanto coinciden en subrayar la mayor frecuencia de aparición de las 
construcciones con SC en los corpus orales. De esta manera sugieren que la SC 
se relaciona más con un estilo informal, coloquial, distendido, no planeado, de 
habla, mientras que los casos sin subida se avienen más a un estilo formal, 
solemne, planeado. 

Una excepción es Bolinger (1949), quien al discutir las construcciones con 
gerundio, afirma que  

 
Lo fue llamando sugiere una acción repetida, mientras que Fue 
llamándolo sugiere un solo acto; [...] Lo pasó mirando sugiere un 
esfuerzo concentrado, mientras que pasó mirándolo refiere un acto 
casual momentáneo. Lo estoy haciendo sugiere algo que puede ser 
interrumpido y luego retomado, mientras que Estoy haciéndolo sugiere 
algo hecho de una sola vez. (Bolinger 1949: 259, traducción nuestra) 

 
En este trabajo no nos centraremos en determinar los contextos en los que 

la SC puede, no puede, o debe ocurrir, sino que trataremos de detectar qué 
diferencias semánticas existen entre las construcciones con y sin SC y de 
relacionarlas con la diferente estructura que cada construcción impone a la base 
conceptual. 
 
3. Subida de clíticos como intensificador de la modalidad 
 

En las secciones siguientes analizaremos diferentes perífrasis verbales con y 
sin SC y trataremos de detectar las diferencias semánticas que cada construcción 
expresa para, luego, tratar de relacionar tal diferencia con la configuración 
particular que la SC impone a la base conceptual. Por razones de espacio nos 
restringiremos a analizar tres perífrasis verbales. Hemos elegido una modal (deber 
+ infinitivo), otra aspectual (estar + gerundio) y otra que suele presentarse como 
temporal (el futuro perifrástico ir a + infinitivo). Hemos elegido las dos primeras 
por su representatividad dentro de su categoría (modal y aspectual, 
respectivamente) y por su alta frecuencia de aparición. La elección del futuro 
perifrástico, por su parte, se apoya, además de en su altísima frecuencia de 
aparición, en la intención de dar un apoyo a la hipótesis de que los así llamados 
tiempos verbales son mejor descritos como marcadores modales/evidenciales 
que como deícticos temporales (Bermúdez 2005). 
 
3.1. Deber + Infinitivo 
 

El verbo modal deber posee un significado deóntico y otro epistémico, tal 
como puede verse en (12)-(13):3 
                                                 
3 El verbo posee además un uso mitigador, íntimamente ligado al significado deóntico, que 

típicamente aparece con los verbos de lengua: 
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(12) Para conseguir un préstamo, debes tener una garantía. 
(13) [Claudio pasa conduciendo un coche lujoso] Claudio debe tener 

mucho dinero. 
 

(12) significa que se requiere una garantía para poder recibir un préstamo 
(necesidad deóntica/obligación). La interpretación de (13) es “sobre la base de 
que se necesita mucho dinero para adquirir coches lujosos, el hablante infiere 
que Claudio tiene mucho dinero” (necesidad epistémica). 

Esta alternancia ha sido abordada de diferentes maneras. Kratzer (1977) y 
Perkins (1983) proponen la idea de que existe un significado básico que está en 
la base de todos los usos de los verbos modales, ya sean deónticos o 
epistémicos. Coates (1983), basándose en la teoría de conjuntos borrosos (Zadeh 
1965), propone que existen casos centrales y periféricos, lo cual explicaría la 
dificultad de adscribir algunos casos a uno u otro significado. Sweetser (1982), 
por su parte, postula que los casos epistémicos son extensiones metafóricas del 
significado deóntico. Según Sweetser, las mismas modalidades a las que están 
sujetas los actos mundanos (necesidad, permiso, etc.) pueden aplicarse al mundo 
de los razonamientos, dando así origen a la modalidad epistémica. El caso 
concreto de deber se explica entonces directamente: el mundo epistémico del 
razonamiento se conceptualiza en términos del mundo sociofísico, por lo tanto 
la obligación en el mundo se reinterpreta como la conclusión obligada del 
hablante dado un contexto.  

Silva Corvalán (1995), por su parte, postula que existe un significado 
invariable de los verbos modales (que en el caso de deber sería “X es requerido”) 
que es luego interpretado en un contexto determinado, respecto de un sistema 
de leyes determinado, lo que daría origen a las diferentes lecturas (deóntica, 
epistémica, etc.) Determinados elementos del contexto situacional o lingüístico, 
como la presencia/ausencia de una fuente deóntica o el carácter (in)animado del 
sujeto, etc., favorecerían en cada caso una lectura deóntica o epistémica del 
verbo deber. 

Ahora bien, al analizar en un corpus concreto4 los usos modales de deber con 
y sin SC obtenemos resultados que señalan que hay una correlación clara entre 
los casos con y sin SC y el tipo de modalidad invocada por el verbo deber: 

 

                                                                                                                                                    
(i)  en México se limita la libertad de expresión, y debo decirle que esto no es nuevo. Yo 

desde que era pequeño...  
(ii)  Para  concluir, pues, debo decirles que debemos buscar soluciones de carácter... 
 
El hablante mitiga el hecho de decir algo que puede dañar la imagen del oyente afirmando que 
es su deber decirlo, y por lo tanto elude la responsabilidad directa del acto de enunciación. 
4 El corpus utilizado para este estudio consta de 6,8 millones de palabras. Es un corpus 

electrónico de lengua oral y se compone de transcripciones de 2041 grabaciones de 
conversaciones y entrevistas. El mismo es accesible en http://www.corpusdelespanol.org  
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 Significado 
deóntico 

Significado 
epistémico 

Total 

Clítico + deber + INFINITIVO (SC) 
ej. Lo debe tener 

36% (29) 64% (51) 100% (80) 

deber + INFINITIVO + Clítico (No SC) 
ej. Debe tenerlo 

95% (666) 5% (34) 100% (700) 

Tabla 1. Deber + INFINITIVO con y sin SC 
 

Los resultados muestran una clara oposición entre las construcciones con y 
sin SC. En la construcción con SC el verbo deber tiende a interpretarse como 
epistémico (64% de los casos), mientras que en la construcción sin SC el verbo 
deber tiende a interpretarse como deóntico (95% de los casos).  

Transcribimos algunos ejemplos tomados del corpus para presentar el 
contraste. Los ejemplos (a) muestran una interpretación deóntica mientras que 
los ejemplos (b) exhiben un significado epistémico: 
 

(14) a)  —...y la obligación que tiene un hombre, debe tenerlo también al 
mismo tiempo la mujer. 
b)  —Eh... no sé qué  otras, tú las debes tener, ¿o no? 

 
(15) a) —...siempre he pensado que el hombre debe conocerse primero a 

sí mismo y a su ambiente, y después ...    
b) —Usted lo debe conocer mucho.  

  —Sí, todos los días... 
  —Ah. 
 

(16) a) insiste en que el Gobierno Federal debe darle más participaciones a 
este estado... 
b) No sé, es distinto, somos mujeres, también al ladrón le debe dar un 
no sé qué. ¿Te acordás de aquel ladrón que...    

 
Ahora bien, existen otros factores del contexto lingüístico que contribuyen a 

una interpretación deóntica o epistémica. Un verbo de acción favorece la 
interpretación deóntica (Silva Corvalán 1995), mientras que la aparición del 
perfecto favorece la interpretación epistémica. Esto se refleja en el corpus 
analizado: 25 de los 29 casos “inesperados” de SC con interpretación deóntica 
de la Tabla 1 corresponden a verbos de acción, como (17): 
 

(17) Eso no hay derecho; eso no lo debe hacer una mujer. Una mujer así 
puede trabajar en su casa.  

 
Y 17 de los 34 casos de interpretación epistémica de estructuras sin SC son 

casos en los que el infinitivo está en perfecto: 
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(18) —Con razón. A... yo creo que este aparatito debe haberse gastado 
ya toda la... ¿eh? 

 
En Bermúdez (2005) proponemos una interpretación evidencial del pretérito 

perfecto compuesto en castellano, a saber: “a partir de la evidencia disponible, 
concluyo/afirmo X”. Este significado evidencial puede explicar el hecho de que 
muchas de las interpretaciones epistémicas de construcciones sin SC tengan 
justamente el tiempo perfecto. Dado que el perfecto invoca la inferencia como la 
fuente de la información expresada por el verbo, el verbo modal deber se 
interpreta en relación con el significado del perfecto y por lo tanto tiende a 
interpretarse epistémicamente, aun en casos sin SC.  

La conclusión a la que llegamos es, pues, que la SC es un factor importante 
que favorece la lectura epistémica de deber. Ahora bien, más que señalar este 
hecho estadístico queremos tratar de hallar una explicación al fenómeno: ¿Qué 
es lo que hace que la configuración con subida de clíticos favorezca la lectura 
epistémica del verbo modal deber? 

Antes de responder esta pregunta debemos caracterizar la estructura de la 
construcción con el verbo modal deber, con y sin SC. Partimos de la descripción 
de Talmy (1988) de los verbos modales en términos de dinámica de fuerzas (force 
dynamics). Sweetser (1990) desarrolla ulteriormente las ideas originales de Talmy y 
afirma que la modalidad debe entenderse como “la forma lingüística de 
representar la fuerza y barreras en general”. El significado de deber podría 
entonces describirse como una fuerza aplicada sobre un evento, que favorece, o 
requiere, la realización de tal evento. 

Adoptamos aquí el análisis de Langacker (1999) de la “zona activa”, y su 
interpretación de los verbos modales como estructuras de “elevación”. Antes de 
ver el análisis concreto comenzaremos clarificando la noción de “zona activa”. 
Langacker señala que es raro el caso en el que los participantes de una relación 
(trayector y marco de referencia, en adelante tr y lm, respectivamente)5 participen en 
ella como entidades totales, como en (19), cuya estructura conceptual se muestra 
en la Fig.2.  
 

(19) La nave se está acercando a Júpiter. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Estructura de “La nave se está acercando a Júpiter” 
 
                                                 
5 Las abreviaturas provienen de los términos ingleses trajector y landmark, respectivamente. 

tr lm
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Lo más común es que sea una “zona activa” de los participantes la que en 
realidad participa de la relación, como en  (20). 
 

(20) Tu perro mordió a mi gato. 
 

Sólo ciertas partes del perro (dientes, mandíbulas, etc.) están directamente 
involucradas en la relación de morder al gato, mientras que otras (la cola o el 
páncreas) no lo están. Del mismo modo, sólo ciertas partes del gato participan 
en la acción. Este procedimiento debe verse como un tipo de metonimia, dado 
que una entidad (la zona activa, en este caso las partes del perro concretamente 
involucradas en el proceso de morder y las partes mordidas del gato) es referida 
por medio de otra entidad asociada a ella (en este caso el todo del perro o el 
gato) cognitivamente más saliente o más accesible. Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Zona activa 
 

Esta usual discrepancia entre los participantes elegidos por el hablante y las 
entidades realmente involucradas en la relación tienen una explicación cognitiva 
bastante clara. En palabras de Langacker (1999): 
 

Determinar qué entidades deben explicitarse y adquirir prominencia 
como sujeto y objeto de un verbo a menudo involucra una tensión 
entre dos objetivos: ser preciso y concreto respecto de qué entidades 
realmente participan en la relación perfilada, y por otro lado enfocar 
la atención en entidades que son inherentemente salientes o que 
tengan interés primario para el hablante y el oyente (Langacker 1999: 
62, traducción nuestra). 

 
Dado que por lo general concebimos a perros y gatos como entidades 

unitarias y sólo secundariamente nos preocupamos por sus subpartes, es 
cognitivamente natural que en (20) seleccionemos  la entidad entera como 
participante focalizado (trayector y marco, típicamente sujeto y objeto del 
verbo), aun cuando sólo son ciertas subpartes de ellos las que participan activa o 
pasivamente en el acto de morder. 

Ahora bien, la zona activa de la entidad elegida como participante de una 
relación no necesariamente tiene que ser una parte de ella, como en el caso de 
(20); puede muy bien ser una entidad diferente, de algún modo relacionada con 

za za

tr lm
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el participante, como en (21). En este caso el proceso metonímico queda aún 
más claro. 
 

(21) Estoy en la guía telefónica. 
 

Obviamente no soy yo sino ciertos datos relacionados con mi persona 
(nombre, dirección, número de teléfono) los que están en la guía telefónica. 
Esquemáticamente, una situación como ésa puede representarse gráficamente 
así: 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Zona activa relacionada al participante 
 

Lo que es importante para el análisis de los modales que presentaremos 
enseguida es que entre “las cosas relacionadas” con una entidad pueden contarse 
las actividades o relaciones en las que tal entidad participa. Es decir, es posible 
que una relación o actividad en la que una entidad se encuentra involucrada 
funcione como la zona activa a través de la cual dicha entidad forma parte de 
otra relación, como en el diagrama de la Fig. 5. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Relación como zona activa de un participante 
 

Un caso que ejemplifica la estructura de la Fig. 5 es (22). 
 

(22) Pedro es lento comiendo helado.  
 

En (22), “comiendo helado” especifica la zona activa de Pedro respecto de la 
relación de “ser lento”. Es sólo al estar involucrado en una actividad, en este 
caso comer helado, que una entidad como Pedro puede ponerse en relación con una 
escala de rapidez. La estructura conceptual del enunciado (22), representada en la 
Fig. 6, sería pues una instancia particular de la Fig. 5. 
 

zatr lm

za
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Fig. 6 Estructura de “Pedro es lento comiendo helado” 
 

El hablante establece una relación entre un punto en una escala de velocidad 
y una entidad (Pedro), que es el trayector de tal relación y consecuentemente su 
sujeto gramatical. Ese trayector, sin embargo, se relaciona con la escala de 
velocidad sólo en función de ser el trayector de una actividad (la de comer 
helado). Esa actividad, pues, sombreada en la Fig. 6, es la zona activa de la 
entidad Pedro respecto de la relación ser lento. 
 

Para ilustrar el análisis de los modales basado en la noción de “zona activa” 
consideremos ahora el contraste entre los enunciados semánticamente 
emparentados de (23)-(24): 
 

(23) Es necesario que Juan lo haga. 
(24) Juan debe hacerlo. 

 
La Fig. 7 representa la estructura conceptual de (23), “Es necesario que Juan 

lo haga”. 
 
 

Fig. 7 Diagrama de “Es necesario que Juan lo haga” 
 

La estructura de necesario se articula como una fuerza (necesidad, representada 
por la doble línea quebrada que penetra en el rectángulo más pequeño) que se 
aplica sobre un proceso esquemático, proceso que es el trayector en la escena. 
Podemos decir que necesario requiere, obliga o favorece la realización de ese 
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proceso. Este proceso es elaborado por la cláusula “que Juan lo haga”, que 
consecuentemente es el sujeto de necesario. Nada especial hay en esta estructura. 
No hay procesos metonímicos como el de (22). La actividad misma, como un 
todo, entra en relación con la fuerza expresada por necesario. Veamos ahora la 
estructura de (24), “Juan debe hacerlo”: 
 

Fig. 8 Diagrama de “Juan debe hacerlo” 
 

El núcleo general es deber1, que es el que determina el perfil general de la 
construcción. La doble línea quebrada representa la fuerza (necesidad) aplicada 
sobre el proceso, fuerza que es el núcleo de la significación de deber, según 
apuntábamos anteriormente. Ahora bien, el trayector de deber ya no es un 
proceso esquemático (como en el caso de (23)) sino una entidad concreta (Juan), 
cuya relación con la fuerza representada por deber está mediada por el proceso en 
el que participa (“hacer algo”). Este proceso esquemático representado por el 
rectángulo sombreado es la zona activa del trayector con respecto a la fuerza. 
Hay además dos relaciones de elaboración, marcadas con flechas: la frase 
nominal Juan elabora el trayector de deber y la expresión infinitiva hacerlo 
especifica la zona activa. Las líneas punteadas denotan, como es sabido, 
correferencia.  

La diferencia con el caso de necesario es la elección del trayector. Esto es, en 
lugar asignar el status focal de trayector al proceso entero, el verbo modal deber 
se lo asigna al participante más saliente del proceso al que se aplica (típicamente 
el trayector de ese proceso, en este caso Juan). Como decíamos anteriormente, 
éste es un caso de metonimia, fenómeno común en el lenguaje por el cual 
dirigimos la atención hacia entidades con alta prominencia y, al mismo tiempo –
al invocarlas como punto de referencia de una entidad meta– establecemos un 
contacto mental con la entidad meta, en este caso la actividad de Juan: hacer 
algo. Resumiendo, analizamos la estructura de los verbos modales como otro 
caso más de “elevación de sujeto”, otorgándoles una estructura análoga a otros 
auxiliares como estar y haber, verbos de elevación como parecer y aspectuales 
como empezar a, terminar de, etc. 
 

(25) Pedro está trabajando. 
(26) Juan parece dormir. 

J 

lm 

tr 
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(27) Mi hijo empezó a caminar. 
 

No hay nada extraño en esta posibilidad de “subir el sujeto”. Sabemos que la 
noción de “subida” es sólo una metáfora que proviene del paradigma 
generativista. Desde la perspectiva de la gramática cognitiva, sujeto y objeto no 
son otra cosa que la figura primaria y secundaria de una relación o, dicho de otra 
manera, trayector y marco de referencia al nivel de la cláusula. El status de 
trayector y marco de referencia puede ser pensado como un reflector que puede 
ser dirigido hacia diferentes entidades dentro de una escena, otorgándoles así 
prominencia focal (Langacker 1995). Nada impide por lo tanto que el reflector 
se dirija a los participantes principales (trayector y marco) de un proceso 
subordinado y que éstos así adquieran prominencia focal al nivel de la cláusula 
principal. Algunos elementos con prominencia cognitiva intrínseca (como un 
agente) ejercen una atracción natural para ser focalizados. En suma, si el status 
de trayector no es otra cosa que una cuestión de prominencia, no hay razón que 
impida que el trayector de deber sea el participante más saliente (el agente) del 
proceso subordinado y no el proceso en sí. De hecho, los agentes son 
trayectores prototípicos, y no los procesos, por lo cual el agente es un candidato 
más natural como trayector que el proceso en su totalidad.6 

Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso de la subida de clíticos? En la 
Fig. 9 vemos el diagrama correspondiente a un enunciado como (28): 
 

(28) Juan lo debe hacer. 

 
Fig. 9 Diagrama de “Juan lo debe hacer” 

 
Lo que muestra el diagrama de la Fig. 9 es que el verbo deber2 no sólo toma 

como su trayector al trayector del proceso al que se aplica (Juan) sino que 
también toma como marco (landmark, marcado en el diagrama como lm) al 
marco del proceso incluido (el pronombre lo). Esto podría verse como una 
“subida de objeto a objeto”, posibilidad que Langacker (1999) no contempla en 
su exposición de la explicación cognitiva de las estructuras de elevación. Es 
                                                 
6 Para un análisis detallado de las estructuras de “elevación de sujeto”, ver Langacker (1999: 

317-360). 
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decir, en (28) no hay solo una subida de sujeto a sujeto (Juan, que “sube” de ser 
sujeto de hacer a ser sujeto de debe) sino también de objeto a objeto (lo, que 
“sube” de ser objeto de hacer a ser objeto de debe).  

Tampoco hay nada extraño respecto de esta posibilidad de “subida de 
objeto a objeto”. Lo que ocurre en esta subida de objeto a objeto es que el 
marco del proceso subordinado adquiere prominencia focal al nivel de la 
cláusula principal como marco del verbo modal deber. En principio, el verbo deber 
no impone ninguna restricción sobre su marco (es decir, es en este sentido un 
predicado transparente (Langacker 1995)); esto permite que en principio 
cualquier entidad pueda tomar esta función. Dado que el trayector del proceso 
subordinado no está accesible (éste ha sido ya tomado como trayector del modal, 
según veíamos más arriba), el único candidato posible es el marco del proceso 
subordinado. 

Llegamos, pues, a la conclusión de que las estructuras con y sin subida de 
clíticos son diferentes articulaciones de la misma base conceptual. Como vemos 
al comparar los diagramas de la Fig. 8 y la Fig. 9, la única diferencia es la distinta 
prominencia focal del marco del proceso incluido (el pronombre lo). En la 
construcción sin SC, el marco del proceso elaborado por el infinitivo no posee 
ninguna prominencia al nivel de la cláusula principal, no es más que uno de los 
participantes de la estructura subordinada. Por el contrario, en la construcción 
con SC el marco del proceso subordinado es un participante (el marco) de la 
escena principal regida por el verbo modal deber. De esta diferencia en 
prominencia debe deducirse la diferencia semántica entre ambas construcciones. 

Si analizamos el diagrama de la Fig. 9, vemos que el verbo modal deber ha 
“captado” las entidades relacionadas por el infinitivo. El trayector y el marco de 
deber son, respectivamente, el trayector y el marco del infinitivo. Lo que se 
produce entonces a partir de esta diferente asignación de perfil es una pérdida de 
prominencia del evento elaborado por el infinitivo (en el caso de (28), la 
actividad de hacer), que queda en el fondo, sin ninguna prominencia: no sólo está 
en infinitivo, esto es, referido holísticamente, sino que además ha quedado como 
un proceso esquemático, privado de trayector y marco explícitos. O dicho de 
otra manera, al tomar tanto el trayector como el marco del proceso subordinado 
como propios, el modal deber ha ganado en prominencia a expensas de la 
prominencia del infinitivo.7 

Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia semántica de esta ganancia de 
prominencia del verbo modal originada por la SC? Simplemente que el 

                                                 
7 Un análisis alternativo sería pensar en una operación cognitiva que daría origen a un verbo 

compuesto, debe hacer, lo que produciría un reajuste focal de los participantes (Bermúdez 
2004). Dado que el verbo modal no posee trayector ni marco propios, los del infinitivo 
pasarían a ser los participantes del predicado complejo. Este análisis alternativo no alteraría 
las conclusiones extraídas del análisis que adoptamos en este trabajo, dado que en ambos 
casos el infinitivo perdería prominencia inicial. 
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enunciado tiende a interpretarse como más modal. Pero ¿qué significa “mas 
modal” en nuestro caso concreto del verbo deber? 

Como señalábamos anteriormente, la modalidad epistémica es un tipo “más 
sofisticado”, más abstracto, más subjetivo, de modalidad (Sweetser 1982). De ahí 
que las instancias del verbo modal deber con SC tiendan a interpretarse como 
epistémicas (“más marcadamente modales”), mientras que aquellas sin SC tiendan a 
interpretarse como deónticas (“menos marcadamente modales”). La colocación de 
los clíticos junto al modal, pues, funciona como un indicador de que el 
enunciado debe interpretarse como más subjetiva o abstractamente modal. La 
diferencia estadística observada en el corpus adquiere así una explicación 
cognitiva: el diferente perfil impuesto sobre la misma base conceptual provoca 
las diferencias de interpretación observadas en el corpus. 

En los próximos apartados aplicaremos esta misma idea a otras perífrasis 
verbales, a saber, el futuro perifrástico “ir a + infinitivo” y el progresivo “estar + 
gerundio”. 
 
3.2. Ir a + Infinitivo 
 

En Bermúdez (2005) argumentamos a favor de una interpretación 
estrictamente modal/evidencial de los tiempos verbales. En ese trabajo, el 
significado básico de los tiempos verbales es visto no como la ubicación 
temporal de los eventos sino como la especificación combinada de dos 
magnitudes: la actitud del hablante frente a lo dicho (modalidad) y la perspectiva 
del hablante (evidencialidad/aspecto). La modalidad expresada por los tiempos 
verbales, por su parte, puede ser deóntica —que sería el tipo básico—, 
epistémica, circunstancial, bulética, etc. —que serían los tipos derivados o 
subjetivos, más abstractos. En (29) el imperfecto expresa modalidad 
circunstancial, mientras que en (30) el presente expresa modalidad deóntica. 
 

(29) Si sabía esto, te aseguro que no me veías acá. 
(30) Te vas de acá inmediatamente. 

 
La perspectiva tiene también un tipo básico o central, la evidencialidad, y un 

tipo derivado, o subjetivo, el aspecto. Ambos se relacionan con la distancia del 
hablante respecto del evento. La evidencialidad trata de la distancia del hablante 
a la fuente de información (evidencia sensorial directa, endofórica, indirecta, 
inferida, transmitida, etc.), y el aspecto trata del punto de vista, de la distancia 
subjetiva al evento (perspectiva interna, externa, incoativa, terminativa, etc.) En 
(31) el imperfecto expresa evidencia indirecta transmitida (alguien que no tuvo 
contacto directo con la situación me dio la información o la leí en un horario de 
llegadas, etc.), en (32) el perfecto compuesto indica inferencia y el pretérito 
perfecto simple indica perspectiva externa en (33): 
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(31) El avión llegaba hoy a las 4.32. 
(32) Hay muchos policías en la esquina. Algo ha pasado. 
(33) No me llames a las 5 porque a esa hora ya me fui. 

 
Dentro de esta interpretación de los tiempos verbales el futuro es descrito 

no como una forma con significado temporal sino como un modal; su 
significado es una referencia a la potencialidad –en el mundo actual– del evento 
al que se asocia.  
 

(34) Los beneficios que nos va a traer/traerá esta ley son evidentes. 
 

Esto es, en (34), al utilizar el tiempo futuro, el hablante no está hablando de 
un evento futuro que existe límbicamente en algún reino metafísico sino de 
cierta disposición del mundo actual, de cierta potencialidad, de ciertas 
propiedades del mundo actual, que posee, entre otras cosas, la ley en cuestión. 

De acuerdo con la discusión de los apartados anteriores, esperaríamos 
encontrar que en las construcciones de ir a + INFINITIVO con SC el 
componente modal asociado al auxiliar quede en foco, gane en saliencia, 
adquiriendo por lo tanto ese componente un significado más marcado, más 
abstracto, o más subjetivo. 

Este parece ser el caso. Veamos los ejemplos siguientes, extraídos de nuestro 
corpus, que ejemplifican la oposición lo vamos a hacer/vamos a hacerlo: 
 

(35) Lo estás haciendo muy bien. Vamos a hacerlo ahora con la pierna 
izquierda: tensiónala. Relájala. 

(36) Y ahora, expúlsalo. Muy bien. Así. Vamos a hacerlo otra vez: Tomar 
aire... 

 
(37) No, no preguntes, pero lo vamos a hacer con mucho gusto. 
(38) todo lo vamos a hacer de manera democrática, lo vamos a hacer a 

través de la comunidad, 
 

Aquí la oposición aparece clara. En los ejemplos (35)-(36) (sin SC) el 
significado de la construcción es deóntico. El hablante propone una actividad al 
oyente, pero el hablante mismo no participa de ella.8 El componente modal del 
futuro (evaluación sobre la potencialidad del evento) se desfocaliza y en su lugar 
se pone el foco en el evento mismo descripto por el infinitivo. De esta manera, 
el hablante saca el foco del “nosotros” del verbo y lo pone en el hacerlo (y en el 
                                                 
8 Esta es una forma ya gramaticalizada, que ha seguido un camino análogo al de let’s del inglés 

(Traugott 2003). La interpretación se origina en el significado deóntico de propuesta que 
incluye tanto al hablante como al oyente (“hagamos esto tu y yo”), convirtiéndose luego en 
un mitigador con el que el hablante se sitúa empáticamente respecto de las posibles 
objeciones del oyente a la actividad propuesta (“haz esto, ¿de acuerdo?”). 
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oyente). La construcción funciona, pues, como un atenuador de la fuerza del 
enunciado. Es importante señalar que no hay ninguna ocurrencia en el corpus de 
una construcción con SC (lo vamos a hacer) con este significado. 

Por el contrario, en los ejemplos (37)-(38) con SC es justamente el 
componente modal del futuro lo que se focaliza. Decíamos antes que el 
hablante, al utilizar el futuro, afirma que el mundo actual tiene una cierta 
disposición que favorece la realización del evento descrito por el infinitivo. Al 
poner en foco justamente este carácter interpretativo (por medio de la SC), lo 
que el hablante enfatiza es su propia participación en tal interpretación del 
mundo, y consecuentemente señala que se hace cargo de tal interpretación, y por 
lo tanto se dispone como origen de la interpretación y garante de la realización 
del evento. Esto es, la vertiente modal de esta construcción con SC sería la de 
expresar seguridad respecto de la realización del evento y garantizarla 
personalmente. El costado evidencial consistiría en que el hablante se describe 
como la fuente de la información expresada. Estos ejemplos (37)-(38) se 
interpretan prácticamente como una promesa. De hecho, resultaría totalmente 
natural agregarles a estos ejemplos “yo te lo garantizo”. Nuevamente, no hay en 
el corpus ningún ejemplo de vamos a hacerlo con esta interpretación.9 

Vemos en todo el corpus que esta tendencia se sostiene: la estructura con 
SC se utiliza como una estrategia de intensificación de la afirmación y 
focalización en el yo y la estructura sin SC, por el contrario, preferentemente 
como una estrategia de atenuación y de focalización en el acto en sí y en el 
oyente. Veamos algunos datos. 

El 65% de los casos con SC tienen el verbo ir en primera persona del 
singular (te voy a decir, le voy a dar, etc.), lo que marca la tendencia a la focalización 
del yo. En todos estos casos, el hablante explícitamente se pone como sujeto de 
la interpretación del mundo y fuente de la información expresada en el 
enunciado. 

Por otro lado, el 54% de la totalidad de los casos de ir a + Infinitivo con SC 
se construyen con verbos de lengua, mediante los cuales el hablante intensifica 
su aseveración y se pone como origen de la información y garante de su 
veracidad: 
 

(39) Están sencillamente porque no creen en el jurado y te voy a decir 
más. Yo he hablado con delincuentes y dicen que... 

(40) Te voy a decir que de labores de casa sé bastante, porque... 
(41) yo soy hija única y te voy a decir que los hijos únicos sufren pero... 

                                                 
9 Hay un solo ejemplo que podría interpretarse en esta línea: 

(i) Si de verdad quieren ustedes defender el vino, vamos a hacerlo, estamos a tiempo. 

Sin embargo, es interesante que en este caso el nosotros es inclusivo del oyente. Más adelante 
volveremos sobre esta discusión del nosotros inclusivo o exclusivo. 
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(42) Ahora te voy a decir una cosa, patentar una... un invento... ya no es... 
 

De hecho, la construcción “te/le voy a decir” se ha gramaticalizado como 
un marcador discursivo que justamente indica intensificación de la aseveración y 
por lo tanto compromiso del hablante respecto de lo afirmado: 
 

(43) La explotaban, te voy a decir, porque no le llegaron a pagar. 
(44) Sí, no... no había pensado en esto. Y te voy a decir, el... el trabajo no 

desmerece a nadie 
(45) Me gustaba... leer casi todo, te voy a decir, pero mucho eh... Miguel 

Hernández, García Lorca... 
 

Por el contrario, la construcción sin SC se utiliza en general para de 
diferentes maneras sacar de foco la responsabilidad del hablante al realizar un 
enunciado y atenuar su fuerza. Esto se ve claro en los siguientes ejemplos, en los 
que también se utilizan verbos de lengua pero con un significado opuesto al 
señalado más arriba en relación con la construcción con SC: 
 

(46) se lo ha quedado el Ayuntamiento, vamos a decirlo así, para la 
exposición del noventa y dos ¿no? 

(47) ...y que son doctos, vamos a decirlo así, en este tipo de escritura 
(48) Yo creo que todo el paquete -vamos a llamarlo así- de medidas, 

iniciativas, acciones, técnicas... 
(49) Uno de los puntos débiles, vamos a llamarlo así, que tiene la atención 

médica privada es carecer... 
 

El hablante utiliza el nosotros para incluir al oyente en la evaluación, ya no del 
mundo, sino de la adecuación de la expresión utilizada. De esta manera atenúa la 
aseveración realizada y toma en cuenta la imagen social del oyente. Puede decirse 
entonces que este es un uso cortés del futuro. 

De hecho, de la totalidad de los casos sin SC, el 54% se construye en la 
primera persona del plural (frente al 9,7% de las construcciones con SC), lo que 
marca la focalización hacia el oyente. Es importante remarcar que en los casos 
con SC, el uso del nosotros es exclusivo, como en (50)-(51), mientras que en los 
casos sin SC, el nosotros incluye (aunque sea retóricamente) al oyente, como se 
ve en (52)-(54). Esta es una marca más de la orientación hacia el oyente de la 
construcción sin SC y la orientación hacia el hablante de la construcción con SC: 
 

(50) un error que también, señor Moya, se lo vamos a hacer saber a los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha. 

(51) resulte en una mejoría para todos los ciudadanos. Lo vamos a hacer 
con mucho cuidado, con mucha pulcritud, para que... 
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(52) ¿Está claro? Vamos a hacerlo con otro verbo : "Juan recibió a sus 
padres". 

(53) Eso ayudará a producir la tensión. Vamos a hacerlo. Tensiónala. Muy 
bien. Un poco más. 

(54) Vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, vamos a darle un aplauso 
muy fuerte a... 

 
Resumiendo, las construcciones con y sin SC de la perífrasis ir a + 

INFINITIVO muestran una diferencia de significado análoga a la ya señalada en 
el caso de deber: la construcción con SC focaliza el elemento modal del futuro 
perifrástico (evaluación de la potencialidad de un evento). Esto hace que esta 
construcción enfatice la responsabilidad del hablante en la evaluación del 
mundo, intensificando la afirmación hecha y poniéndose como fuente y garante 
de la veracidad de lo expresado en el enunciado. Por el contrario, la construcción 
sin SC tiende a interpretarse como una atenuación de la fuerza del enunciado y, 
crucialmente, como una forma de tomar en cuenta las necesidades del oyente. 
 
3.3. Estar + Gerundio 
 

El significado del progresivo (estar + gerundio) también es describible como 
modal y aspectual al mismo tiempo. (55) es aspectual dado que el evento se 
presenta desde una perspectiva interna, o dicho de otro modo, como un evento 
“en proceso”: 
 

(55) Juan está cruzando la calle. 
 

Sin embargo, (55) es también modal (Dowty 1977; Landman 1992, Portner 
1998), en el sentido de que el hablante, al usar el progresivo, está indicando que, 
si nada inesperado ocurre, Juan terminará de cruzar la calle, lo cual es una 
referencia a mundos posibles “verosímiles” en los que el proceso en acción no 
es interrumpido (por ejemplo por un coche que lo atropella).  

¿Cómo afectará, pues, la SC al progresivo? Nuevamente, la hipótesis es que 
el componente modal ganará en saliencia, haciéndose, si fuera posible, más 
subjetivo, más abstracto. La observación de Dowty (1977) sobre el progresivo, 
señalada anteriormente, puede reinterpretarse en estos términos. Dowty afirma 
que “Estoy haciéndolo sugiere algo hecho de una sola vez”. Esto es, aquí es el 
costado aspectual (denotado por el gerundio) el que está en foco. Estoy haciéndolo 
indica una acción en proceso, “yo estoy en el proceso de hacer algo”. 
Eventualmente se terminará, pero lo que está en foco es el hecho de que estoy 
inmerso en el proceso. Por el contrario, según Dowty, “Lo estoy haciendo sugiere 
algo que puede ser interrumpido y luego retomado”. De hecho, yo puedo no 
estar haciendo eso en el momento de la enunciación, es decir, puedo 
encontrarme en una de esas “interrupciones” y sin embargo decir “lo estoy 
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haciendo”. Lo que está en foco en la construcción con SC es el costado modal, 
esto es, “voy a terminarlo”. Tal vez esté haciéndolo ahora mismo, tal vez no, 
pero si nada extraordinario ocurre, lo terminaré. 

El análisis extensivo del corpus confirma la hipótesis. Los ejemplos sin SC 
tienden a interpretarse como aspectuales (X se encuentra en el proceso de hacer 
algo), mientras que los casos con SC tienden a interpretarse como modales (X va 
a terminar de hacer algo). Los siguientes ejemplos son muestras de este 
contraste: 
 

(56) –¿Con quién está haciendo la  tesis? 
–La estoy haciendo con el catedrático de Paleontología de Granada. 

(57) –Este mismo curso lo estoy haciendo en la Escuela de Educadoras 
de Párvulos, para un seminario de... de grado.    

 
(58) –...y decide arrastrarlo hacia la cama. Está haciéndolo cuando aparece 

Teresa, en camisón y... 
(59) –No, yo todavía no daba clases. Estaba haciéndole una visita a tía 

Merceditas y...    
 

En el caso de las construcciones con SC (56)-(57) se supone que si nada 
extraño ocurre la tesis o el curso llegarán a su término, es decir, el costado modal 
está en foco. Tal focalización salta a la vista al comparar estos ejemplos con 
casos sin SC, donde el valor modal está completamente fuera de foco. En las 
construcciones sin SC (58)-(59) lo que está en foco es el costado aspectual: el 
sujeto de la perífrasis se encuentra en el proceso de arrastrar a alguien hacia la 
cama o de hacer una visita, pero nada se supone respecto de la finalización del 
evento; de hecho en (58) se supone que el proceso nunca fue completado a 
causa de la aparición de Teresa. 

Además, una gran cantidad de casos de estar + gerundio con SC se interpretan 
con valor de intención, como en el ejemplo siguiente: 
 

(60) –No, lo que pasa es que no estamos preparados... eh... todavía, como 
para poder nivelar las situaciones. 

–No, no, no.  
–Está la... está la mujer...  
–Yo no te estoy hablando de nivelar. Digo, yo... yo te estoy diciendo 
que, desde el punto de vista intelectual, la mujer puede tener tanto o más 
capacidad que el hombre.  

 
En (60) el hablante al decir “Yo no te estoy hablando de nivelar. Digo, 

yo... yo te estoy diciendo que...” está comunicando “yo no quiero hablar de 
nivelar, yo quiero decir que...” Este valor de intención no es en absoluto 
sorprendente. Como acabamos de decir, el progresivo tiene una vertiente modal, 
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que hace referencia a la potencialidad de que un evento se complete. Decíamos 
que la SC focaliza esta vertiente modal y que por lo tanto se esperaría que la 
interpretación modal se intensificara, se hiciera más abstracta o subjetiva. Esto es 
precisamente lo que ocurre en la reinterpretación del progresivo como marcador 
de la intención del hablante de completar el evento. Al intensificar el costado 
modal de la construcción, es decir, al focalizar la eventual finalización o 
completamiento del evento, se generan significados de intención o meta 
subjetiva: el hablante, al utilizar la construcción progresiva con SC, está diciendo 
que es su intención que el evento se complete.  

En la misma línea pueden explicarse los usos del progresivo con el sentido 
cuasi futuro de inminencia: 
 

(61) Bueno, esa es la razón por la que le estamos mandando 
inmediatamente a su país para que sus... sus autoridades se encarguen 
de usted.  

 
El significado de (51) es “esa es la razón por la que le vamos a mandar 

inmediatamente a su país”. Este valor del progresivo se explica en relación con 
el valor de intención ya señalado. El proceso de gramaticalización es el siguiente: 
la construcción con SC, al focalizar el valor del auxiliar, genera en contexto el 
valor de intención. Ulteriormente la intención se reinterpreta contextualmente 
como una característica fuerte que favorece la potencialidad de la realización del 
evento, tomando por lo tanto un sentido análogo al futuro. Al mismo tiempo, el 
sentido de acción en proceso, no focalizada pero de todos modos presente en el 
gerundio, hace de este futuro un futuro inminente. Es necesario destacar que no 
existen en el corpus ejemplos sin SC que tengan esta interpretación de 
inminencia. 

Otro hecho notable que apunta en la misma dirección es que todos los casos 
del progresivo con el verbo ver sin SC se interpretan con el significado concreto 
de “percibir con la vista” como en (62). Por el contrario, los casos con SC se 
interpretan metafóricamente como “darse cuenta”, “entender”, “considerar”, 
como en (63)-(64): 
 

(62) Está muy contenta, las enfermeras y las auxiliares la rodean las 
veinticuatro horas del día. Pueden estar viéndola continuamente, 
porque claro el plástico se de/ - es transparente y lo ve todo. 

 
(63) Entonces hay que estar preparado para poder recibirla. Desde luego va 

a dar impresión. Yo no te digo que, ¡ay!... color de rosa, un bebé, todo 
asi ¿no?... Da impresión. Pues tantas cosas raras que uno por... por no 
ser médico, no las está viendo. 
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(64) Yo no sé como el PRD tuvo oportunidad de contestar tan rápido, a 
qué hora le dieron el documento. A nosotros, a la Comisión de Acción 
Nacional le llegó por la tarde, están analizándola y la están viendo y 
saldrá una postura. Nosotros sólo conocemos, yo en lo personal 
conozco el documento 

 
La explicación de este fenómeno es directa: la construcción con SC, 

decíamos, focaliza la potencialidad de completamiento del evento, implícita en el 
progresivo. De ahí que el verbo ver en la construcción con SC se interprete 
preferentemente en el sentido metafórico de “darse cuenta”, ya que en esta 
acepción ver es un verbo télico. Por el contrario, la construcción sin SC se 
interpreta como verbo de estado, simplemente de percibir con la vista. 
 
4. Resumen y conclusiones 
 

Creemos haber mostrado argumentos que apoyan dos afirmaciones hechas 
al comienzo de este trabajo: 
 

1. Las construcciones con y sin subida de clíticos no son semánticamente 
equivalentes y su diferencia semántica no puede atribuirse a “diferencias 
estilísticas”. 

2. Las diferencias semánticas entre las construcciones con y sin subida de 
clíticos pueden describirse como resultado de la aplicación de un perfil 
diferente sobre la misma base conceptual. 

 
Nos apoyamos en el análisis de las estructuras de elevación hecho por 

Langacker (1999), según el cual los verbos modales y aspectuales constituirían un 
caso más de “elevación de sujeto”. Adoptamos asimismo un análisis polisémico 
de la SC. Afirmamos que existen dos variantes de los verbos que permiten la 
subida de clíticos, que tienen los sentidos esquematizados en la Fig. 10.  

 
Fig. 10 Construcciones con y sin SC 

 
La flecha punteada simboliza la relación expresada por el verbo “auxiliar” 

(deber, ir a, estar, etc.), sea ésta cual fuere. El contenido conceptual de ambas 
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variantes es el mismo. La diferencia entre la construcción con y sin SC estriba en 
la prominencia focal del marco (landmark) del proceso subordinado. En la 
construcción sin SC (Fig. 10a), el marco del proceso subordinado no posee 
ninguna prominencia particular al nivel del predicado de la cláusula principal, es 
sólo un participante en un proceso conceptualmente subordinado. En la 
construcción con SC (Fig. 10b), por el contrario, el marco del proceso 
subordinado adquiere prominencia focal al nivel de la cláusula principal, como 
marco del predicado principal. 

Al utilizar este acercamiento estamos afirmando que la subida de clíticos 
sería analizable como un caso más de “elevación”, en este caso como “elevación 
de objeto a objeto”, posibilidad no tomada en cuenta por Langacker (1999). 

La diferencia de prominencia del marco del proceso subordinado tiene un 
efecto que puede rastrearse en las diferentes construcciones en las que la SC es 
posible. En la configuración con SC el “verbo auxiliar” toma al trayector y al 
marco del proceso subordinado como sus propios trayector y marco 
respectivamente, y esto ocasiona que el proceso subordinado pierda prominencia 
y al mismo tiempo que el predicado principal (elaborado por el auxiliar) la gane. 
El resultado es prototípicamente una lectura en la que el predicado principal (el 
verbo modal o aspectual) recibe una interpretación más marcada o intensificada.  

En el caso del verbo modal deber, la SC favorece una lectura epistémica 
mientras que la construcción sin SC se interpreta prototípicamente como 
deóntica. Este hecho encuentra su explicación en el análisis de Sweetser (1982) 
según el cual la modalidad epistémica puede verse como una extensión 
metafórica (más abstracta y subjetiva, aplicada sobre el mundo de los 
razonamientos) de la modalidad deóntica. 

El así llamado futuro perifrástico (ir a + Infinitivo) es interpretado aquí 
como una evaluación de las disposiciones o características del mundo actual que 
aumentan la potencialidad de un evento (Bermúdez 2005). De esta manera, la 
construcción con SC intensifica este rasgo de evaluación del hablante (que suele 
construirse subjetivamente), haciendo que el significado de la construcción se 
haga por un lado evidencial (el hablante se pone a sí mismo como fuente de la 
información) y por otro lado que se acentúe la dimensión modal, dado que el 
hablante se hace cargo de la evaluación realizada, lo que lo convierte en garante 
de la realización del evento. El resultado global es que la construcción pone el 
foco en el hablante e intensifica el acto mismo de la aseveración. Por el 
contrario, la construcción sin SC pone el foco en el evento en sí y en el oyente, y 
funciona como un atenuador de la aseveración, alejándola de la responsabilidad 
del hablante. Dos construcciones gramaticalizadas apoyan este análisis: la 
construcción vamos a + infinitivo, con un significado deóntico y que al mismo 
tiempo es un atenuador que toma en cuenta las necesidades del oyente, análogo 
al let’s del inglés, se construye en nuestro corpus sólo como construcción sin SC. 
En el otro extremo del espectro, la forma te/le/les voy a decir con SC se ha 
convertido en un marcador discursivo de intensificación de la aseveración, que al 
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mismo tiempo sitúa la fuente de la información en el yo del hablante. Ninguna 
de las ocurrencias de esta construcción sin SC (voy a decirte/le/les) posee esta 
interpretación. 

Por último, la construcción progresiva (estar + gerundio) muestra un patrón 
similar. Los casos sin SC tienden a interpretarse como meramente aspectuales: el 
sujeto se encuentra en el proceso o estado denotado por el gerundio. Por el 
contrario, en los casos con SC, la interpretación preferida es la modal, marcando 
la creencia del hablante de que si nada inesperado ocurre, el proceso denotado 
por el gerundio llegará a completarse. Esta interpretación llega incluso a 
intensificarse y subjetificarse y convertirse en modal volitiva: el hablante al 
utilizar el progresivo con SC expresa que el sujeto tiene la intención de lograr que el 
proceso se lleve a cabo, lo cual es un rasgo que haría más probable el 
completamiento del evento. También en esta línea pueden interpretarse los casos 
en los que la construcción progresiva se interpreta como aspectual de 
inminencia: la intención del hablante se interpreta como una disposición del 
mundo actual que favorece la realización del evento, lo cual es el significado 
prototípico del tiempo futuro. El rasgo de evento en proceso, desfocalizado 
pero presente de todos modos en la construcción progresiva explica que este 
“futuro” sea un futuro inminente. 

Por razones de espacio nos hemos limitado al análisis de estas tres perífrasis 
verbales; sin embargo, un patrón análogo puede rastrearse en las demás 
construcciones que permiten la así llamada subida de clíticos. 
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