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PRESENT ACION 
Que el Perú es un país plurilingiie es afirmación rotunda de los lingiiistas que 

algún día terminarán por hacer suya hombres de honesta preocupación política. 
País pluricultural, al que asedian problemas culturales no siempre resueltos, pero 
que atraen, a la hora de la prueba, a cuantos se interesan realmente por la ciencia 
lingüística con ojos realmente científicos y preocupación político~social. Pero hay 
mucha distancia entre afirmar el plurilingüismo y tomar conciencia de lo que 
significa para los peruanos. No es tarea fácil, ni es quehacer de un día. Lleva tiempo, 
exige dedicación, reclama honda conciencia humanista. 

Esta afirmación se hace imprescindible si debo escribir unas palabras para la 
Serie Lingüística que cuenta ya con más de cuarenta publicaciones. Con esta serie 
cumple el instituto Lingüístico de Verano una de sus múltiples tareas. Toda la labor 
del IL V es un constante testimonio de que nuestra Amazonia es una de las regiones 
que ilustra el multilingiiismo de que hablamos. En ella los investigadores del IL V 
ban trajinado denodadamente; diccionarios, gramútícas, estudios especializados, 
cartillas para romper el miedo a la letra escrita. textos para aventurarse a la 
pronunciación, textos Juego más avanzados para recoger la palabra del Sefior; 
caminos distintos pero conducentes a que el hombre se reconozca en su lengua 
nativa y pueda irse descubriendo en ella hermano de los que con él compartimos 
territorio e historia. 

Hay varios modos de convertir la im:cstigacil'in lingüística en instrumento de 
persuasión y arma de combate. Los trabajos del ILV han constituido en estos 
cincuenta años cabal testimonio de pedagogía cívica. Hoy no podernos negarnos a . 
esta evidencia. Las últimas décadas nos han ensefiado cuúnto significa (y cuánto 
bien hace a la moral de la República) que los pue.blos reconozcan orgullosamente 
las raíces culturales que aseguran su fisonomía. Reconocerse en la cultura y el 
lenguaje es una clara y valiente manera de asegurar los derechos del hombre: el 
derecho a su imagen y a su tradición, el derecho a expresarse en su lengua natural. 
que es una primera manera de aprender a ser peruano. El Perú es, desde la hora 
inicial, país de varias lenguas en que varias culturas se ofrecen mostrando las venas 
por las que circula nuestra historia. Con cada nuevo estudio científico, esa historia 
se recrea y se ensancha el destino de los que, desde esas zonas remotas, nos ayudan 
a hacer que el Perú sea un modelo de integración; integración de lenguas y culturas. 
No hay libro de esta Serie Lingüística que no haya contribuido a robustecer esa 
imagen. Los que continúen la colección ratificarán ese objetivo. 

Luis Jaime Cisneros 
Academia Peruana de la Lengua 
Universidad Católica del Perú 
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SUMARIO 

El presente estudio se ocupa de la manera en que los hablantes del quechua 
wanka codifican la fuente y la veracidad de la información que transmiten. Se 
examinan los tres cvidenciales del wanka en el contexto de conversaciones 
naturales. A las funciones que tienen como indicadores de la fuente de la 
infamación se añaden otrns significados que hasta ahora no habían sido mencio
nados en los trabajos publicados sobre el quechua, pero que arrojan luz sobre la 
estructura de las c,.1tegorías lingüísticas. Se da un análisis que explica la unidad y 
la diversidad de los significados de los cvidenciales en términos de principios de 
categorización basados principalmente en el trabajo de Wittgenstein ( l 953) y que 
posteriormente fue desarrollado por Zadeh ( 1965). Berl in y Kay ( 1969), Rosch 
(1978), Lakoff ( 1987) y Langacker ( 1987a, 1991 ), entre otros. 

Se reconoce aquí la naturaleza polisémic.1 de los evidenciales y se presenta 
un análisis que los considera como categorías reticulares complejas (Langacker 
1987a). Cada uno de los evidenciales posee un significado prototípico que se 
caracteriza principalmente en conceptos de fuente de información. El prototipo es 
la base principal de los significados extendidos. La red de sentidos convenciona
lizados de cada uno de los evidenciales posee un significado esquemático y 
abstracto que puede caracterizarse en términos de algunos aspectos de modalidad 
epistemológica. Los esquemas de do~ de los evidencialcs tienen que ver con el 
grado de responsabilidad asumida por el hablante en cuanto a la proposición 
marcada con el evídencial, mientras que el esquema del tercero está vinculado con 
el. status "mirativo '' de la proposición. 

La investigación también se basa parcialmente en la observación de que los 
evidenciales del wanka exhiben tendencias obvias de coapmición con marcadores 
de persona y de tiempo. Basándome en la presuposición de que la conceptualización 
motiva y afecta la estructura lingüística. investigo una explicación de este fenó
meno en la última parte del estudio. 

La finalidad general del estudio es mejorar y ampliar nuestra comprensión 
de lo que la evidencialidad supone y de ensanchar la gama de categorías gramati
cales para lo cual los principios cognoscitivos podrían propiciar un análisis 
perspicaz. 





ABREVIATURAS 

sujeto de primera persona ATRTB atributivo 
IFUT primera persona, futuro AYlJ ayudar 
IOBJ objeto de primera persona BEN benefactivo 
l 1' primera persona posesiva e, C conccptualizador 
1>2 sujeto de primera persona, CAUS causativo 

objeto de segunda CNV convertirse en 
persona COM comitativo 

1 >2FUT sujeto de primera COND condicional 
persona, objeto CONJ/CNJ conjetura 
de segunda cont'! pregunta de contenido 
persona, futuro CRT cortés 

12 primera persona inclusiva DEf definido 
12FlJT primera persona DESP desprecio 

inclusiva, futuro DIR directo 
12P primera persona inclusiva, DUO dubitativo 

posesiva e eventos del sueño 
12POT primera persona E evento 

inclusiva, EC espacio citado 
potencial EE en escena 

12PROP primera persona ENF enfático 
inclusiva, EV evidencia 
propósito EXCL exclamación 

2 sujeto de segunda persona F fondo 
2FUT segunda persona, futuro fut futuro 
20BJ objeto de segunda persona GEN genitivo 
21' segunda persona posesiva H hablante (historia en la 
3 sujeto de tercera persona figura 33) 
3FUT tercera persona, futuro Hll''! pregunta hipotética 
3>2 sujeto de tercera persona, inferencia 

objeto de segunda IMP imperativo 
persona lMPV imperfectivo 

ABL ablativo IMPVPL imperfectivo plural 
AC acusativo INDEF indefinido 
ADM además INF infinitivo 
AF afectar lPP inferencia en primera 
AG agentivo persona 
ASP aspecto !TER iterativo 
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LEJ lejos PSV pasivo 
LIM limitativo R realidad 
LOC locativo REF reflexivo 
MET meta REP reportativo 
MOVP movimiento con ret retórico/retóricos 

propósito s soñador 
MS mundo de sueños SD sujeto diferente 
NEO negativo SI sujeto idéntico 
NOM nominalizador SIM similitud 
o objeto/situación/percepción sov sujeto - objeto - verbo 
obs obstáculo SIN'? pregunta de 
om de oídas afümación/negación 
OR origen subj. subjetivación 
OY oyente SUl3 substantivador 
p proposición tiempo 
PART participio TEND tendencia 
PARTIC partícula TMB también 
PL plural TND teniendo 
PNARR pasado narrativo TOD todavía 
PNT puntual TOP tópico 
POT potencial tr trayector 
pr punto de referencia voc vocativo 
PR pregunta retórica VRB verbalizador 
PREC pasado reciente y yo 
PROP con propósito .•) 

/,• glosa dudosa 
PSD pasado simple 



Sé que crees que entiendes lo que crees que dije, 
pero 110 estoy seguro si comprendes que lo que 

oíste no es lo que quise decir. -,mónimo 

1. INTRODUCCION 
El presente estudio trata de la manera en que los hablantes del quechua wanka 

codifican la fuente y la veracidad de la información. Las descripciones que se han 
hecho de los sistemas evidenciales ~especialmente los de las lenguas quechuas-
se han orientado más a la fuente de información y la responsabilidad que el hablante 
asume, y han descuidado significados extendidos de importancia teórica que 
aclaran la naturaleza de la estructura de las categorías lingüísticas. 

Utilizando datos recogidos en conversaciones naturales, se ha analizado el 
sistema evidencia} del quechua wanka desde la perspectiva de la gramática 
cognoscitiva (Langacker 1987a, l 991 en especial). Se trata de demostrar que la 
unidad así como la diversidad de los empleos de los tres sufijos evidenciales se 
puede explicar a base de principios de categorización propuestos en el trabajo de 
Wittgenstein (1953) y ampliados posteriormente por Zadeh (1965), Berlín y Kay 
(1969), Rosch (1978), Lakoff (1987) y Langacker (1987a, 1991) ínter alía. 

Se reconoce que los evidenciales son de naturaleza polisémica y se han 
analizado como categorías reticulares complejas. Los evidenciales poseen un 
significado prototípico que se caracteriza principalmente en términos de la fuente 
de información. El prototipo sirve de base para los significados extendidos, que a 
su vez motivan otros sentidos extendidos. Más aún, la red de sentidos convencio
nales de cada uno de los evidcnciales posee un significado esquemático abstracto 
que puede caracterizarse en términos de algún aspecto de modalidad epistemoló
gica. Los esqllemas de dos de los evidenciales tienen que ver con el grado de 
responsabilidad que el hablante asume por la validez de la proposición marcada 
con el evidenciaL mientras que el esquema del tercero tiene que ver con el rango 
"mirativo"; es decir, con la posibilidad de sorpresa que añade a una proposición 
cuyo origen está fuera del conocimiento del hablante. 

La investigación de este campo relativamente inexplorado de la estructura 
1 ingiiística se inició, en parte, al observar que los evidenciales del wanka exhiben 
tendencias obvias a aparecer con determinados marcadores de persona y de tiempo. 
Partiendo de la presuposición de que la conceptualización motiva y afecta la 
estructura lingüística, trato de encontrar una explicación de este fenómeno en la 
última parte de este trabajo. 

El objetivo principal del presente estudio es presentar una explicación 
tmificada de los fenómenos evidenciales del quechua wanka dentro de una pers-
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pectiva conceptualista de la estructura gramatical. En general, la finalidad del 
estudio es mejorar y ampliar la comprensión de la evidencia)idad, de aumentar la 
gama de categorías gramaticales para lo cual los principios cognoscitivos pueden 
dar un análisis profundo. 

1.1 Una perspectiva general sobre la evidencialidad 

La evidencialidad, especialmente en lo que se refiere a la marcación grama
tical de la fuente de información, no fue reconocida como una categoría lingüística 
hasta el presente siglo. Las descripciones gramaticales anteriores muestran que lo 
que ahora se reconoce como marcación de la fuente de información a menudo no 
se reconoció como tal. Por ejemplo, Ludovico Bertonio (1603:326) y Torres Rubio 
(1616:244), citados en Hardman 1986: 113) consideraron que estos marcadores en 
el aymara er, n simples partículas ornamentales. Ráez ( 1917) en su trabajo sobre 
el quechua w.1nka descri.be el sufijo -mi como un substituto del verbo "ser" en 
presente del indicativo (Ráez 1917:64-65). La función de estos afijos para indicar 
la fuente de la que el hablante obtuvo la información se ignoró. 

En la tradición lingüística de ese entonces había una tendencia a suponer que 
las categorías de las lenguas indoeuropeas debían encontrarse en todas las lenguas 
del mundo (véase Boas 1911 :35). Puesto que las lenguas indoeuropeas clásicas no 
marcan la fuente de información de una manera tan obvia, resulta natural que ese 
fenómeno pasara desapercibido por los analistas. 

En cambio, Boas decidió describir las lenguas y las culturas de la América 
del Norte según su propia naturaleza (véase Haas 1976). y no con una idea ya 
predeterminada en cuanto a cuáles deberían ser las categorías principales. Algunas 
categorías muy fundamentales para expresarse en las lenguas indoeuropeas tales 
como género y caso parecía que no tenían la misma importancia en las lenguas 
indígenas americanas, mientras que otras categorías no muy importantes para las 
lenguas indoeuropeas eran obligatorias. Para nuestro estudio, resulta muy relevante 
la observación de Boas en su estudio del kwakiutl: a menos que un hablante fuera 
testigo presencial de un evento, debía especificar en qué se fundaba lo que decía; 
es decir, si había recibido la información "de oídas", en un sueño o si la evidencia 
era de otro tipo (Boas 19 l 1 :43). 

Los indicadores gramaticalizados de la fuente de información también se 
observaron en otras lenguas indígenas americanas. En varias descripciones grama
ticales que datan de la primera mitad del siglo aparecen referencias a marcadores 
que indican 'fuente de información', 'fuente o naturaleza del conocimiento del 
hablante' y 'modos de evidencia' (véanse Goddard 1911: 124; Sapir 1922: 157-159; 
Swadesh I 939:82; Haas 1941: 117-118 inter afia). 
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El término "evidencial" aparece en Swadcsh ( 1939) y en Boas ( 1947), pero 
sólo se refiere a un tipo de fuente de información, la de "inferencia" (dela que nos 
ocuparemos en detalle más adelante), y no a la marcación de la fuente de 
información en general. El trabajo de Jakobson sobre las lenguas eslavas ( 1971 
[ 1957]) hace dos contribuciones importantes: introduce del término como un rótulo 
tentativo para una categoría gramatical distinta del modo que tiene que ver con la 
marcación de la fuente de información en general, y también sugiere que la 
categoría existía en el búlgaro, lo cual introduce la idea de que la marcación 
gramatical izada de la fuente de información podría ser un concepto importante en 
la descripción de las lenguas no americanas. Desde ese entonces, el término 
"evidencia!" se ha aplicado a una amplia gama de estructuras sintácticas y 
semánticas. 

La marcación gramatical de la fuente de información es mucho más difundida 
de Jo que se había creído. Parece que las distinciones de la fuente de informacic5n 
constituyen un rasgo prevalente de las lenguas norteamericanas. En la investigación 
de las lenguas del norte de México realizada por Sherzer (l 976) menciona 
marcadores gramaticales de fuente de información que caracterizan lenguas de las 
familias wakasha, salisha, sioua, na-dené, athabaska, chemakua, uto-aztcca, algon
quia, hoka y penutia. 

Desafortudamente, no se ha realizado una investigación del tipo de la de 
Shericr en las lenguas del resto de la América. 1 Con todo, una mirada superficial 
a las descripciones gramaticales que existen muestra que los idiomas que poseen 
partículas que marcan información "de oídas" y partículas ''citativas" son ubicuos; 
por ejemplo el cora (uto-;:i1teca [México], Casad 1992); otomí (otomanguc [Méxi
co J, Hess 1968); tzotíl (maya [México l, Cowan 1969, Haviland 1987); urubu-kaa
por (tupí-guaraní [Brasil], Kakumasu l986); sanuma (yanomami [Venezuela, 
Brasil], Borgman 1990); apalaí ( caribe [Brasil], Koehn y Koehn 1986); hixkaryana 
(caribe [Brasil], Dcrbyshire 1979); piraha (mura [Brasil], Everett 1986); guaraní 
(tupí-guaraní [Paraguay], Gregores y Suárcz 1967); bora (huitoto [Perú], Thicscn, 
1996); y piro (arawako maipuran [Perú], Matteson 1965 y Wise 1986). El ejemplo 
que sigue del guaraní (Maura Velázquez, comunicación personal) ilustra el empleo 
del reportativo -je: 

1No cabe duda de 4ue esto seria una tarea formidable: sin embargo, Dcrbyshirc y Pullum, cds. ( 1986, 
1990) presentan mucha información para lenguas que cubren 1111 área extensa y de una amplia variedad 
de familias de la América del Sur. 
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(1) Oi-ko-je pe-ka' aguy-re petei karai i-pyta-mokoi-va. 
3AC-vivir-REP ese-bosque-en uno hombre JJN-talón-dos-ese 

'Me dicen que en el bosque vive un hombre que tiene dos talones'. 

Se puede considerar que los idiomas con sólo un marcador de la fuente de 
información poseen un sistema evidencial de tipo "mínimo".2 El quechua de San 
Martín, posee un sistema más complejo cuyo paradigma de sufijos marcan infor
mación directa (-mi) y la evidencia inferida (-cha o -chá) además de la información 
de segunda mano (-shi), como se ve en los ejemplos siguientes (tomados de 
Coombs, Coombs y Weber 1976: l 50-154 ): 

(2) A/lima/lata-mi tiyu suminchi. 3 

'Nos zambullimos fácilmente, tío'. 

(3) Rinka-chá Lamasman pay. 
'Quizá el vaya a Lamas'. 

( 4) Killaka wañuchinayan-shi yakuwan intitaka. 
'Se dice que la Luna quiere matar al Sol con agua'. 

La mayoría de las lenguas quechuas son de este tipo (véanse Levinsohn 1975; 
Jake y Chuquín l 979; Weber 1986 inter alia), así como también el aymara y el 
jaqaru (jaqi [Bolivia y el Perú], Hardman l 986). 

Algunas lenguas poseen sistemas evidenciales aún más complejos como los 
que se encuentran en el tu yuca (tucano [Colombia], Barnes 1984 ); el cogui ( chibcha 
[Colombia], Hensarling 1982); el nambiquara (sin clasificación [Brasil], Lowe 
1972); el jamamadí (araua [Brasil], véase Derbyshire 1986). Estos sistemas pueden 
distinguir subtipos de evidencia directa, de segunda mano e inferida. Los marca
dores que indican la fuente de información a veces también indican tiempo, aspecto, 
persona y género. 

En otras partes del mundo también se han encontrado sistemas evidenciales 
con diferentes características y grados de complejidad. Entre las lenguas que 
poseen sistemas C\'idenciales están el vasco (Jacobsen l 986:7, nota al pie de 
página); el turco (Slobin y Aksu 1982 ); el sis sala (voltaico [Burkina Faso], Blass 
1990); varias lenguas de las Filipinas (Ballard 1974); el warlpiri {Haviland 1987, 
Laughren 1982); el tibetano (DeLancey 1986): el akha (Thurgood 1986): el koreano 

2Aunquc a menudo es el caso, no es siempre <:Íerlo que si un idioma pu,.:.: un solo marcador de fu.:nlc 
de información es el reportativo. Véase Nichols 1986 para un estudio de la marcación de la inlerencia 
en el ruso chapurrado de la China. 

3coombs et al. no dan las glosas morfémicas de los ejemplos. 
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(H. Lee 1985); y el japonés (Akatsuka 1985; Aoki 1986; Inoue I 978; Kuroda I 973; 
Shinzato 1991 ), para mencionar solamente algunas. 

Algunos de estos trabajos se ocupan en detalle de la naturaleza y el origen 
de un sistema, mientras que en otros sól.o se ha investigado el tema para poder dar 
una descripción superficial del sistema. La irregularidad de profundidad de las 
descripciones dificulta el estudio del fenómeno en las lenguas del mundo. Al 
comparar el número de analistas que mencionan sistemas evídenciales en el estudio 
de una lengua, el número de los que han realizado una investigación general entre 
lenguas tipológicamente distintas es bastante menor. Hasta donde yo sepa, sola
mente Anderson ( 1986) y Willett ( 1988) han intentado estudiar el tema desde una 
perspectiva más global. Pero a pesar de la dificultad, las contribuciones de 
Anderson sobre las correspondencias del "espacio evidencial" y la de Willett sobre 
tipología evidencial son muy significativas. 

El estudio de la evidencialidad está, pues, en un estado relativamente inicial. 
Es de esperar que el presente estudio amplíe la comprensión que se tiene de las 
cuestiones importantes en este campo y que a la vez sirva de estímulo para 
descubrimientos teóricos en esta disciplina en general. 

l.2 Conceptos preliminares 

1.2. I Presuposiciones teóricas subyacentes 

La base teórica de la que parto se encuentra en la gramática cognoscitiva no 
modular elaborada principalmente en los trabajos de Langacker (1987a, 1991) y 
Lakoff ( 1987). La gramática cognoscitiva considera que toda separación tajante 
entre la sintaxis, la semántica y la pragmática es totalmente arbitraria y hasta 
insostenible. Los que propugnan la perspectiva cognoscitiva, como es de suponer, 
sostienen puntos de vista divergentes en muchas cuestiones. pero existen algunos 
principios que los caracterizan de una manera general. (Los puntos que se tratan a 
continuación se basan principalmente en Geeraert.'i l988b.) 

1. Los conceptos léxicos poseen linderos vagos: contienen puntos centrales 
claramente identificables rodeados por áreas periféricas. Esto se diferencia del 
concepto de que las categorías son entidades discretas y bien definidas. 

2. Los conceptos léxicos son conjuntos polisém icos cuyos matices semánticos 
se traslapan, lo cual contrasta con la idea de que los sentidos diferentes de un ítem 
léxico pueden separarse totalmente. · · 

3. No necesariamente existe un juego de atributos que defina a todos los 
miembros de una categoría. 
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4. La inclusión en una categoría puede basarse en la semejanza y no en el 
hecho ele poseer un atributo considerado "esencial". 

5. Todos los atributos (o los miembros) de una categoría no poseen el mismo 
grado de importancia. Los que no son comunes a la mayoría de los miembros de 
una categoría son menos importantes que los que son comunes a la mayoría. Cuanto 
más frecuentes son los atributos, mayor es su importancia y por lo tanto son más 
importantes para la definición. De la misma manera, algunos miembros de la 
categoría saltan a la vista como los más representativos porque poseen un número 
mayor de los atributos importantes. 

6. Puesto que los conceptos léxicos pueden definirse más bien en términos 
de similitud que de identidad, las categorías conceptuales son muy flexibles. Esto 
aumenta su potencial de utilidad y da como resultado un sistema mucho más 
económico al aumentar al máximo la cantidad de información que puede comuni
carse con un esfuerzo cognoscitivo mínimo (véase Geeraerts 1988a:208). 

7. Los conceptos léxicos deben estudiarse en el trasfondo de la cognición 
humana en general. Esto es diametralmente opuesto al estudio de los conceptos 
léxicos como parte de una estructura lingüística autónoma . 

8. Por último, la perspectiva cognoscitiva rechaza una diferencia tajante entre 
el conocimiento semántico y el conocimiento enciclopédico. En consecuencia, los 
estudios semánticos no pueden ignorar el trasfondo de la cultura y la experiencia 
del hablante. 

Estos principios se ven claramente en el trabajo de Langacker que sostiene 
que las categorías están formadas por los nódulos de una red enlazados por 
relaciones catcgorizantes de tipo especial (Langacker I 987a:378). Los sentidos 
convencionales de un ítem léxico están correlacionados con los nódulos, que 
pueden ser estructuras conceptuales de complejidad muy diversa. 

Tales sentidos pueden estar vinculados mediante relación de especialización 
(es decir, elaboración). La relación [A]-> [B] (donde la flecha indica "elabora
ción") puede interpretarse como que [A] es totalmente esquemático para [B], es 
decir que el carácter de [B] corresponde exactamente con el de (A], pero expresado 
con más detalle. Por otro lado, dos sentidos pueden estar vinculados por medio de 
una relación de extensión. La relación [A] - -> [B] (donde la flecha punteada 
representa "extensión") indica que existe algún tipo de conflicto de identidad entre 
esas dos entidades. 
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La figura 1, tomada de Langacker (1988b:52), ilustra la aplicación de las 
relaciones categorizantes a una parte de la red semántica del ítem léxico del inglés 
ring 'anillo'. 

Figura 1. Relaciones de elaboración y extensión de RING 

entidad circular 

- --... .. 1 __ a_r_e_n_a __ _. .,. 
/ 

/ 

objeto circular 1/ 

-----------

Joya circular que se 
lleva en el dedo 

Joya circular 

joya circular que se lleva 
en el tabique nasal 

"Entidad circular" es esquemático con respecto a "marca circular" y "objeto 
circular". "Objeto circular" es a su vez esqucm;'ítíco con respecto a "joya circular" 
que a su vez se elabora más mediante la especificación de la parte del cuerpo donde 
se lleva. Ring también se emplea para referirse a 'arena', que puede ser circular 
como en las plazas de toros, pero no siempre es así: es un cuadrilátero en el hox y 
la lucha libre. 'Arena' incorpora la idea de un lugar cerrado, pero puede diferir en 
cuanto a la circularidad. El sentido 'arena' de ring, se percibe entonces como una 
extensión de "entidad circular" u "objeto circular". El sentido más importante de 
ring -el que con más probabilidad viene a la mente en un contexto "neutral" y 
que podría considerarse como el prototipo- sería el de "joya que se lleva en el 
dedo". 

Se han elaborado redes semejantes para diversos tipos de estructuras, como 
se puede ver en los trabajos de Lindner (1981) sobre las construcciones verbo
partícula del inglés, Brugman ( 1989) sobre la preposición over; Rudzka-Ostyn 
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( 1989) sobre ask, y Maldonado (l 992) sobre el reflexivo se del castellano, entre 
otros. Aquí trataré de establecer redes de este tipo para los tres evidenciales del 
quechua wanka. 

El estudio de otros aspectos teóricos de la Gramática Cognoscitiva se 
encuentra en el capítulo 3 donde influye más directamente en las cuestiones tr;:itadas 
en el presente trabajo. 

1.2.2 Los datos 

El análisis se basa en el estudio de discursos naturales del quechua wanka, 
de manera especial en conversaciones recopiladas entre los años 198 l y 1 986, y 
entre 1989 y 1991 bajo los auspicios del Instituto Lingüístico de Verano y el 
Ministerio de Educación. El enfoque en la conversación refleja presuposiciones 
especiales en cuanto al objetivo propio del estudio lingi.iístico. 

Siguiendo a Levinson (1983), considero que la conversación representa el 
empleo prototípico del idioma. Es la forma del lenguaje a la que primeramente se 
expone el. niño -"el modelo para la adquisición del lenguaje". Longacre dice al 
respecto: 

No se debe subestimar la importancia del diálogo para la estructura del 
lenguaje .... el diálogo debe considerarse como una función básica del 
lenguaje: es decir, el intercambio conversacional entre las personas, la 
comunicación. Desde este punto de vista, es el monólogo lo que es el 
desarrollo especial. La expresión larga en la que una persona habla a 
un grupo que adopta el papel pasivo de oyente es sin duda un desarrollo 
secundario (Longacre I 976: 165). 

A la calidad prototípica de la conversación, se añade el hecho de que provee 
un tipo de "autocomprobación" analítica. Según Levinson: 

La conversación, a diferencia del monólogo. ofrece al analista un 
recurso analítico invalorahle: al ser cada una de las intervenciones 
respondida por una segunda, se ve en la segunda un análisis de la 
primera realizado por el oyente .... En consecuencia, se puede presentar 
un argumento en favor de la prioridad metodológica del estudio de la 
conversación sobre el estudio de otros tipos de lenguaje hablado o de 
otros tipos de texto (Levinson 1983:321). 

Levinson habla de la importancia de la conversación en la comprensión de 
los campos deícticos y dice que "los usos no marcados de codificación gramatical 
de los parámetros temporal, espacial, social y del discurso se organizan a partir de 
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una presuposición de que los participantes en la conversación están presentes al 
mismo tiempo" (Levínson 1983:284). Esto tiene importancia obvia en el estudio 
de la evidencialidad. En el capítulo 3 se habla de la evidencialidad como un campo 
deíctico. 

El habla normal, entonces, presupone un oyente. Desde el punto de vista del 
hablante, la indicación de una fuente de información o el grado de responsabilidad 
que asume por el contenido de una proposición tiene sentido principalmente en un 
contexto de conversación. La cvidencialidad presupone la posibilidad de una 
dinámica de interacción entre el hablante y el oyente, como la "escala epistemo
lógica" propuesta por Givón { 1982) en la que una proposición puede estar I) fuera 
de duda y su contenido se da por sentado (es decir, se asume) por parte del hablante 
y el oyente: 2) expresada con un grado relativo de confianza pero puede ser 
cuestionada por el oyente; o 3) presentada como una hipótesis y por lo tanto está 
"sometida a desafío y justificaci6n evidenciaría" (Givón 1982:24). Como Givón 
indica claramente, la evidencialidad se aplica a la parte central de la escala. 

Para Stubbs, uno de los temas centrales en la investigación lingüística es el 
de "¿Cómo muestran los hablantes que se entienden el uno al otro?" (Stubbs 
1983:30). A mi juicio, los evidenciales son un elemento que pertenece al inventario 
de recursos que el hablante posee y que le sirven para dar al interlocutor, que no 
puede conocer totalmente sus pensamientos, un puente de comprensión mutua. La 
observación de HaYiland (1987) según la que los marcadores de evidencia y 
validación sirven para convencer y persuadir al interlocutor, se podría interpretar 
como medio para llegar a ser de "una misma mente" con el interlocutor. 

Los datos que sirven de base para el presente estudio se han tomado 
principalmente de conversaciones, pero el objetivo no es descubrir los principios 
que gobiernan la estructura de la conversación per se, como los que a menudo se 
asocian con el análisis de la conversación (véase Taylor y Cameron 1987). El 
propósito es más bien el de examinar los evidenciales en su contexto más natural 
de la interacción personal de los hablantes. 

El estudio se basa principalmente en un corpus de conversaciones espontá
neas, es decir que pueden clasificarse como "discursos no programados" (véase 
Ochs 1979). En algunos casos he incorporado discursos no espontáneos o "progra
mados": se elicitaron estructuras con marcación evidencia! que luego se compara
ron con las formas naturales en el contexto de la conversación. En muchos casos 
se obtuvo información sobre algunos matices semánticos sutiles asociados con una 
forma evidencial que en el resto del corpus de conversaciones no había parecido 
importante. Por otro lado, ha sido necesario ampliar los datos con textos de otros 
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géneros como cuentos folklóricos o adivinanzas para tratar toda la gama de empleos 
de un evidencia!. 

Aquí se presenta una breve sinopsis de todos los textos conversacionales 
empleados en este estudio: 

Ausente: Un hombre y su mujer discuten porque el hombre había 
desaparecido durante varios días sin explicación. 

Boda: Un hombre y una mujer hablan de los preparativos para su 
próxima boda. 

Chulik: Una mujer acusa a un hombre de ser el padre de su hijo. 

Escuela: Un hombre trata de convencer a su hija que vaya a la escuela. 
Ella se opone y explica por qué. 

Hijo: Los padres hablan de la información recibida de que su hijo ha 
pedido dinero prestado de uno de los vecinos. 

Ideas: Un hombre pide la opinión de sus suegros en cuanto a un viaje 
largo que sus hijos quieren hacer. 

Kuchi: Una mujer se queja a su vecino de que los cerdos suyos acaban 
de destruir su sembrío de papas. 

Lima: Dos personas hablan de experiencias vividas en Lima. 

Museo: Un hombre habla con su esposa acerca de su reciente visita a un 
museo. 

Regreso: Dos personas hablan acerca de lo que la gente de la 
comunidad dirá cuando regresen del viaje que han hecho a un 
pueblo lejano. 

Sueños: Dos personas relatan los suefios espantosos que han tenido. 

Suwa 1 y Sm,m2: Dos textos en los que una persona acusa a otra de robo. 
Las acusaciones violentas son respondidas por recusaciones 
violentas. 

/.2.3 Introducción al quechua wanka 

Antes de pasar a la organización de la investigación, daremos aquí una 
introducción breve sobre la naturaleza y la estructura del quechua wanka. El 
quechua wanka (o huanca) es una lengua hablada por unas doscientas cincuenta 
mil personas que viven en los alrededores de la ciudad de Huancayo, en la sierra 
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central del Perú. En la clasificación de Parkcr (1963) es una de muchas variedades 
que se hablan en la sierra central y que constituyen lo que se conoce como el 
Quechua B, como el Quechua 1 (Torero 1964) o el quechua del Perú central en la 
clasificación de Landerman ( l 991 ). El quechua wanka ha sido objeto de numerosos 
estudios, especialmente los realizados por Cerrón-Palomino (1973, 1975. 1976a, 
1976b, 1 <)77 ). Si no se indica lo contrario, lus datos que se dan aqllí corresponden 
al dialecto wanka que se habla en la comunidad de San Pedro de Pihuas, del distrito 
de Cullhuas. departamento de Junín, región Andrés Avelino Cáceres. 

Los fonemas del quechua wanka aparecen en los cuadros 1 y 2. Los fonemas 
que no aparecen en raíces nativas están entre paréntesis. 

oclusivas 
fricativa 
nasal 

labial 
p (b) 
(f) 

m 
lateral 
vibrante 
semivocal w 

alta 
haja 

Cuadro 1. Consonantes 

alveolar palatal 
t (d) e 
s s 
n ñ 
l Á 

(r) 
y 

Cuadro 2. Vocales 

anterior 
11: 

central 

a a: 

retrofleja 

e 
s 

velar postvelar 
k (g) '? 

h 

posterior 
u u; 

La ortografía que se emplea en el presente trabajo es la aprobada por varias 
resoluciones regionales pero que en varios aspectos se diferencia de la ortografia 
establecida por la Resolución Ministerial N.., 4023-75-ED, que es la que se emplea 
en varias de las fuentes citadas. Al comparar las dos ortografías se nota que 
concuerdan en la mayoría de los símbolos elegidos. Se han indicado los casos en 
los que la ortografía utilizada aquí es distinta de la establecida por la Resolución 
de 1975. 
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Fonema 
!pi 
lb! 
/t/ 
/di 
1c1 
!el 
/k/ 
/g/ 
/?/ 
/f/ 
/si 

Is! 
1s1 
/h/ 
/m/ 
/n/ 
/ñ/ 
/l/ 
/Á/ 

Ir/ 
lwl 
/y/ 
fil 
/i:/ 
/al 
/a:/ 
ful 
/u:/ 

Este estudio 
p 
b 
t 
d 

ch 
chr 
k 
g 

f 
s 

sh 
shr 
j 
m 
n 
ñ 

ll 
r 
w 
y 

11 

a 

ªª 
u 
uu 

l. INTRODUCCION 

Resolución de 1975 

tr 

q 

[no reconocido] 
sh 
h 

El quechua wanka posee dos clases léxicas mayores: verbos (clasificados 
según su transitívidad) y sustantivos ( que abarcan pronombres, cuantificadores y 
una clase numerosa y abierta de sustantivos-adjetivos). 

El wanka, como las demás lenguas quechuas, es aglutinante y solamente 
posee sufijos. Un ejemplo bastante complejo de sufijación se da en (5): 
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(5) Ya II a-ta-yka e hra-yalpa-c hi-ws hi-l la-k-man
negm-CNV-!TER-IMPV-CA US-A yt; 4-1 JM '- 1 >2-POT-

laa-rak-cfwc hr ka-n-si. 
toduvía-A!JM-NEG=CONJ ser-3-aun 
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'Ten cuidado; además podríamos todavía ayudarte a cnnegrecerlo vez tras 
vez'. 

La información que dan los sufijos del wanka puede referirse a: 

sujeto y objeto: por ejemplo, taka-ma-nki 'tú me golpeas (o 'tú me golpearás') 
donde -ma indica que el objeto es la primera persona y -nki que el sujeto 
es la segunda persona; 

tiempo: por ejemplo, taka-maa-la-nki 'tú me golpeaste', donde -la índica tiempo 
pasado; 

asperto: por ejemplo, taka-ykachra-maa-!a-11ki 'tú me estabas golpeando 
repetidas veces' donde -ykachra índica acción iterativa; 

relaciones gramaticales de caso: por ejemplo, wallpa-p lwztu11-ta-in mikun "él 
come huevos de gallina', donde -p indica caso genitivo y -ta índica caso 
acusativo. 

modalidad epistemológica: por ejemplo, wankayuuchruu-chra yachran él vive 
probablemente en Huancayo', donde -clzra indica incertidumhre por parte 
del hablante. 

Se considera que el orden básico de las palabras en la oración en el wanka 
es SOV (véase Greenberg 1966 ), pero como ocurre en muchas lenguas SOY se 
encuentra bastante flexibilidad en el orden de los elementos de la oración. Cerrón
Palomino (1976a:80-8I) da los ejemplos en (6) como equivalente de 'La gallina 
acabó de comer maíz'; (6a) es el orden no marcado, los demás se deben a factores 
relacionados con el discurso y que no trataremos aquí. (Los ejemplos se dan en la 
ortograña empleada en el presente trabajo.) 

4EJ sufijo -wshi indica 'ayudar para realizar una tarea'. 

SEi rótulo 'LIMITATIVO' para el sufijo -/la es el que empica Cerrón-l'alomino ( l 976a:222) y podría 
glosarse como 'solamente'. 
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(6) a. Wallpa-ka jala-kta miku-u/11-n. 
gallina-DEF maíz-AC comió-PREC-3 

b. Wallpaka mikuulunjalakta. 
c. Jalakta wallpaka mikuulun. 
d. Jalakta mikuulun wallpaka. 

Adopto el criterio de Weber (l 989: 13) y defino la orac10n como una 
estructura que contiene una cláusula principal, pero puede contener otros elementos 
tales como cláusulas adverbiales, nexos a nivel de discurso, etc. Una cláusula 
contiene un predicado, pero puede también contener frases nominales y adverbia
les. Un predicado por lo general consiste en un verbo (finito o no finito) y los 
argumentos que le corresponden. 

En el capítulo 2 se consideran otros aspectos de la gramática que están más 
vinculados con el sistema evidcncial. 

1.3 Organización 

En el capítulo 2 se presentan los criterios que sirven de base para el estudio 
de la evidencialidad en general. Los elementos considerados centrales para la 
caracterización de la evidencia) idad son: la codificación de la fuente de información 
y el grado de responsabilidad que el hablante asume por la proposición. Pero 
también pueden estar involucrados otros aspectos de modalidad epistemológica. 
Aquí se adopta una perspectiva de la evidencialidad en la que el concepto de fuente 
de información está asociado con prototipos y los significados de modalidad 
epistemológica con esquemas. 

La deixis y la naturaleza deíctica de los evidenciales constituyen los temas 
principales tratados en el capítulo 3. Se demuestra que los evidcnciales son un tipo 
especial de expresión deíctica; es decir, "predicaciones de fondo" que se caracte
rizan por un tipo radical de "subjetividad". 

Los capítulos 4, 5 y 6 contienen la parte central del análisis en los que se 
tratan los C\'Í<lenciales directo, conjetural y reportativo, respectivamente. Los 
evidenciales se consideran, en general. como categorías reticulares. Las categorías 
se organizan alrededor de significados prototípicos que tienen que ver con la fuente 
de información. Las extensiones se originan en alguna faceta del prototipo o en 
otro significado extendido. Se propone un tipo se subjetivación como un factor que 
contribuye a la extensión de los linderos de la categoría. Los valores esquemáticos 
de los evidenciales corresponden al campo de la modalidad epistemológica. 
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El capítulo 7 vuelve a la perspectiva pansistémica y reune varios conceptos 
elaborados en los capítulos anteriores. Aquí se habla de la inmediatez y la 
proximidad abstractas, y de la utilidad de estos conceptos como prini;;ipios de 
organización para 1) la conceptualización del sistema evidencia! como un todo y 
2) los campos a los que los elementos deícticos típicamente se refieren. Se sugiere 
que la proximidad abstracta motiva las tendencias de coaparición de los evidencia
les y los marcadores para "campos de fondo" específicos. Al final del capítulo 7 
se mencionan las áreas de estudio que han surgido durante la investigación y que 
merecen un estudio más profündo. 
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2.1 Introducción 

En el presente capítulo se examinan los parámetros semánticos y estructurales 
importantes mencionados en estudios anteriores sobre la evidencialidad para poder 
establecer un marco en el que se ajuste bien el sistema evidencia! del wanka. 

En la sección 2.2 se habla de los conceptos semánticos que por lo general se 
asocian con la evidencialidad. Un concepto central es la codificación de la fuente 
de información en la que el hablante basa una proposición. En primer lugar se trata 
de la naturaleza de los tipos principales de codificación de la fuente de información 
que se encuentran en las lenguas del mundo, y luego se trata el tema de la validación; 
es decir, las actitudes del hablante en cuanto a la certidumbre con que habla y la 
manera en que se evalúan esas actitudes. Por último, se considera la relación que 
existe entre la fuente de información y la validación. 

Es probable que los conceptos evidenciales per se puedan expresarse en 
cualquier idioma. El asunto importante, entonces, es el tipo de estructuras que se 
emplean para expresar esos conceptos. En la sección, 2.3 se presentan varios 
aspectos de naturaleza más formal: el grado de gramaticalización de los marcadores 
evidenciales y la interacción que tienen con otros sistemas gramaticales. Por 
último, se estudian los conceptos evidenciales que se expresan en el quechua wanka 
por medio de un juego paradigmático de marcadores muy gramaticalizados. Los 
aspectos formales del sistema se presentan en la sección 2.3.2. 

En la sección 2.4 propongo el estudio de los evidenciales en términos de un 
modelo de categorización de prototipos; es decir como categorías de estructura 
compleja, que poseen significados centrales y extendidos. Los significados centra
les (prototípicos) tienen que ver con la fuente de información, mientras que las 
caracterizaciones esquemáticas se tratan en términos de validación u otras actitudes 
del hablante. 

Aunque el presente estudio es de naturaleza sincrónica, para completarlo se 
presenta en la sección 2.5 una breve explicación de cómo podría haber surgido 
diacrónicamente el sistema evidencial del wanka. 

2.2 Evidencialidad: conceptos centrales 

Anderson ( 1986) ofrece una caracterización útil de los evidenciales arquetí
picos en términos de criterios semánticos y estructurales. (Solamente trataremos 
aquí los aspectos semánticos; las cuestiones de naturaleza más formal se tratarán 
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en la sección 2.3.) Según Anderson, un evidencia! involucra una fuente de evidencia 
que interactúa con la cognición del hablante: 

Los evidenciales muestran el tipo de justificación para una afirmación 
que está a disposición de la persona que hace la afirmación, ya sea 
evidencia directa y observación (no se necesita la inferencia), evidencia 
e inferencia, inferencia (evidencia no especificada), expectación basada 
en la lógica y otros factores, ya sea que la evidencia sea auditiva o 
visual, etc. (Anderson 1986:274 ). 

Según esto, la afirmación de un hablante se apoya en la evidencia obtenida a través 
de diferentes modos sensoriale.s, la vista, el oído u otro modo, o a través de los 
procesos racionales de la inferencia que puede basarse en evidencia física. 

Más aún, según Anderson, la función primordial de un evidencia! es la de 
identificar la evidencia y no puede ser el resultado simple de la inferencia 
pragmática (Anderson 1986:274). Por ejemplo, el hecho de que se pueda considerar 
que un enunciado en tiempo presente implica que el hablante fue testigo presencial 
no hace que el tiempo presente funcione como marcación evidencia!, puesto que 
la función principal y típica de los marcadores de tiempo es la ubicación temporal 
de un evento respecto al momento de habla y no la de indicar la fuente de 
información. 

Los cvidenciales funcionan principalmente como metacomentarios que abar-
can toda la proposición. 

Los evidenciales no constituyen la predicación principal de la cláusula, 
sino que son más bien una especificación que se añade a una afirmación 
acerca de alguna otra cosa [énfasis en el original] (Anderson 
1986:274). . 

Anderson ( l 986:276) da las oraciones del inglés que aparecen en (7) para 
ilustrar la diferencia entre un metacomentario y la predicación principal. Las 
palabras en mayúsculas reciben mayor intensidad de la voz. 

(7) a. [I hear] Mary won the PRIZE. 
'[Me dicen que] Mary ganó el PREMIO'. 

b. [I heardj (that) Mary won rhe PRIZE. 
'[Me dijeron que] Mary ganó el PREMIO'. 

c. I HEARD that Mary won the prize. 
'Me DIJERON que Mary ganó el premio'. 
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d. / HEARD slte won it, but nobody told me what the prize WAS. 
'ME DIJERON que lo ganó, pero nadie me dijo lo que ERA el premio'. 

e. I already HEARD that, you don 't need to tell me AGAIN. 
'Ya me lo DIJERON, no tienes que decírmelo OTRA VEZ'. 

En (7a-b), I hearll lzeard funcionan como metacomentarios sobre la fuente 
de la información dada en la proposición, mientras que en (7c-e) heard es la 
predicación principal. (Nótese que a pesar de que el inglés no posee marcadores 
gramaticalizados, l hear en (a) funciona casi como un marcador de ese tipo; la 
marcación de tiempo se ha eliminado aunque la información se recibió en el pasado. 
(Véase Thompson y Mulac 1991 sobre la codificación de la epistemología en el 
inglés.) 

La marcación de la fuente de información en los idiomas es el tema principal 
en estudios sobre evidencialidad realizados por Jacobsen ( 1986), Oswalt ( 1986) y 
Hardman ( 1986) entre otros, mientras que Willett ( 1988) considera el tema desde 
una perspectiva que abarca todas las Lenguas del mundo. Pero, como Anderson 
afirma, la marcación evidencial indica la justificación de una afirmación. Es decir 
que la evidencialidad no solamente tiene que ver con la fuente de información, sino 
también lo que esos marcadores indican respecto a las actitudes del hablante y lo 
que cree en cuanto a la información que posee. Tales actitudes y creencias 
pertenecen al campo de la modalidad epistemológica y son a la vez metacomenta
rios, no predicaciones principales. Lo típico es que lo que se comunica es la 
validación; es decir. la confiabilidad o la veracidad de la información que ofrece 
el hablante. 

Para Chafe y Nichols ( 1986:vii), las oraciones del inglés que se dan en (8b-h) 
son apropiadas para un estudio de la evidencialidad puesto que en todas ellas el 
hablante expresa una actitud acerca de la proposición en (8a) it 's raining 'está 
lloviendo': 

(8) a. lt 's rai11i11g. 
'Está lloviendo'. 

b. It ·s probably raining. 
• Probablemente está lloviendo'. 

c. Maybe it ',r; raining. 
'Quizá está lloviendo'. 

d. lt might be raining. 
'Puede ser que esté lloviendo'. 
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e. It must be raining. 
'Debe estar lloviendo'. 

f. It sounds like it's rai11ing. 
'Suena como si estuviera lloviendo'. 

g. lt 's sort of raining. 
'Está queriendo llover'. 

h. Actually, it 's rai11i11g. 
'La verdad es que está lloviendo'. 
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(8b-e) reflejan menos responsabilidad asumida por el hablante en cuanto a su 
cálculo de la probabilidad. En (8f-g) el hablante indica que el fenómeno del que 
habla no se conforma con lo que considera la manifestación prototípica de la lluvia. 
(8h) refleja la idea de que está lloviendo contrario a lo que el hablante esperaba. 
Los recursos que se emplean para indicar estas actitudes abarcan adverbios, verbos 
auxiliares, frases, etc. Aunque estas consideraciones epistemológicas son, sin duda, 
importantes en el estudio de la semántica de los evidenciales, no me parece que 
estos recursos gramaticales sean "evidenciales". La definición de evidencial que 
adopto considera esos aspectos semánticos juntamente con otros criterios formales 
-la calidad gramatical del marcador- de los que se habla en la sección 2.3. 

En todo el presente estudio se desarrolla un cuadro multifacético de la 
evidencíalidad en el que la fuente de información y las evaluaciones de tipo 
validacional de una proposición se aplican en diferentes niYeles del sistema total. 
El valor esquemático de un evidencia[ tiene que ver con actitudes subjetiYas tales 
como la validación, mientras que su nilor prototípico se caracteriza en términos 
de los conceptos de la fuente de información que tipifican mejor el esquema. Como 
se verá en los capítulos siguientes, se necesitan los conceptos de fuente/prototipo 
y validación/esquema para poder comprender los diversos empleos que los eviden
ciales del wanka poseen. 

Una vez presentados los conceptos centrales relacionados con la evidencia
lidad, veamos la marcación lingüística de la fuente de información. 

2.2.1 D(ferentes tipos defitente de información 

La primera diferencia que se indica gramaticalmente en el habla es la de 
evidencia directa y e, idencia indirecta (Givón l 982; Abtsuka 1985; Bybec 1985a). 
Willett se refiere a la evidencia directa como "atestada" y subdivide la evidencia 
indirecta en dos tipos: de segunda mano e inferida. Hay también otras subdi,·isiones 
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que dan origen a todas la posibilidades que se ven en la figura 2 (tomada de Willett 
1988:57): 

Figura 2. Clasificación de los evidenciales de Willett 

_L Visual 

{

Directa --Atestada L Auditiva 
Otro sentido 

Tipos de evidencia .... r-De segunda mano i Reportada ---e_ De tercera mano 
Indirecta Folklore 

I Resultados 

Inferencia[__ 
Razonamiento 

No se debe pensar que la figura 2 implica que un idioma debe distinguir todas 
las posibilidades mencionadas. Lo más común es que un idioma muestre mw 
distinción principal; por ejemplo, entre directa e indirecta, o entre atestada, 
reportada e inferencia, y que no especifique con más exactitud la naturaleza de la 
evidencia en esa categoría. 

Consideremos el carácter de las distinciones evidenciales. La evidencia 
directa es aquella que el hablante percibe a través de los sentidos. En la oración 
siguiente del wanka, el sufijo -m(i) indica que el hablante es testigo presencial del 
evento que comunica. 

(9) Kuchiki-m akshrullaata llíw chraklantinta kamakaFía. 
tu:chancho-DIR mi:papa:AC todo su:~hacra:AC terminado 

'Tus chanchos han destruido completamente mi chacra de papas. (Yo lo 
vi.)' 

Los estados internos, las emociones, etc. también están dentro de esta 
categoría de evidencia directa. Por ejemplo, en el japonés, el sherpa y el jaqaru, 
los enunciados que se refieren a la alegría, la sensación de hambre u otros estados 
de naturaleza intrínsecamente personal se expresan con la marcación evidencia! 
directa. Se puede predecir que en esos idiomas, los estados internos de otra persona 
no podrían marcarse como información directa, sino que se codifican con algún 
otro marcador. 
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La mayoría de las lenguas no especifican distinciones de modalidad sensorial. 
Sin embargo, algunos idiomas como el tuyuca distingue entre la evidencia visual 
y la evidencia que se obtiene a través de los demás sentidos. Un marcador de 
evidencia directa pero no visual indica que la situación se percibió por un sentido 
que no es la vista. Por ejemplo, en un idioma de ese tipo, una oración como "Ona 
ambulancia pasó" marcada con el marcador no visual indicaría que el hablante 
escuchó el sonido de la sirena pero que no presenció el paso de la ambulancia. Es 
decir que el hablante ha percibido directamente el evento, pero no a través de la 
visión. 1 Los ejemplos siguientes tomados de Barnes (1984:257) ilustran la diferen
cia en el tuyuca, donde -wi y -ti indican evidencia directa visual y no visual, 
respectivamente. 

(10) a. düga apé-wi2 

'El jugó fútbol (lo vi jugando)'. 

b. díiga apé-ti 
'El jugó fútbol. (Oí el partido y lo oí a él, pero no vi el partido ni lo vi a 
él.)' 

Se notan varias extensiones del sentido básico de evidencia directa. Por 
ejemplo, el marcador directo visual se emplea también en el tuyuca para marcar lo 
que Barnes llama expresiones "sin limitación de tiempo"; es decir, circunstancias 
que están dentro del campo de la experiencia general del hablante. Barnes 
( 1984:259) da el ejemplo ( 11) para ilustrar esto: 

(11) Tsik6néah1í-a.3 

'Los llamamos pájaros carpinteros'. 4 

El evidencial de sensaciones no \'isuales también tiene sentidos extendidos 
en algunos idiomas. En el wintu, el evidencia! sensorial no visual puede marcar 
también un enunciado e indicar que se basa en "un tipo cualquiera de experiencia 

1 La evidencia auditiva directa difiere de la evidencia reportada que utiliza un medio auditivo pero 
difiere en modos que trataremos más adelante. La diferencia entre la evidencia auditiva directa y una 
inferencia basada en algún tipo de evidencia se puede apreciar al considerar la diferencia entre (a) o 
(b): 

a. Una ambulancia acaba de pasar. 
b. Acaba de ocurrir un accidente. 

La oración en (a) corresponde de manera más directa a la percepción auditiva que la oraci6n en (b ). 

213;1rnes no da una glosa morfémica de los ejemplos. 

3_a es el marcador de evidencia visual directa de persona que no es la tercera en el tiempo presente. 

4No es clara la diferencia entre el conocimiento del tipo que se expresa en el ejemplo ( 11) y la categoría 
de "conocimiento supuesto" que el tuyuca también expresa y que será tcllla de estudio más adelante. 
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intelectual de 'sexto sentido'", para h;blar de lo sobrenatural y de predicciones 
consideradas inminentes (Schlichter 1986:47). 

Willett dice que parece que existen "ordenamientos implicativos de los 
sentidos físicos" en los idiomas del mundo (1988:59), en los que la evidencia visual 
ocupa un lugar prominente. "Cuando el morfema evidencial especifica una sola 
vía sensorial, esa vía es siempre la visual; y cuando dos morfemas distintos 
especifican dos vías sensoriales, siempre son las vías visual y auditiva". La 
primacía de la visión se encuentra en el tu yuca (Barnes 1984) donde sí se 
especifican dos vías sensoriales que intervienen en la percepción de un evento, una 
de las cuales es la visual, el marcador visual es el que se emplea para marcar el 
evento. En segundo lugar, Willett dice que si un idioma distingue más de un tipo 
de evidencia sensorial, la evidencia visual posee un marcador especial y la 
evidencia auditiva se agrupa con la percibida con los demás sentidos. En ninguna 
de las lenguas estudiadas por Willett se especifican tres vías sensoriales, como por 
ejemplo la visión, el oído y el gusto. 5 

Los marcadores de evidencia indirecta indican que la situación descrita no 
se basa en evidencia percibida directamente por el hablante a través de los sentidos. 
En esta categoría están la información de segunda mano y la inferencia basada en 
algún otro tipo de evidencia. 

La evidencia de segunda mano puede ser general y puede indicar simplemente 
que el hablante ha recibido la información a través de las palabras de otra persona. 
Blass (l 990:99) da el siguiente ejemplo del sissala: 

(12) Náná suse. Ba kaa konni yo ta ré 
algunos murieron ellos llevaron cortar botar dejar 010 6 

'Algunos murieron y los desataron y los dejaron allí (dicen)'. 

5Existen varios puntos inciertos en cuanto a algunas de las clasificaciones de Willctt. Por ejemplo en 
el cuadro 2 de la página 59 bajo las lenguas que poseen un solo marcador ev1dcncial, dice que una 
lengua de su muestra posee un marcador único que cubre lo percibido con la vista, el oído y otros 
sentidos. No resulta clara la diferencia entre esa columna y la siguiente en la que aparecen dieciséis 
idiomas que no especifican el modo sensorial. Sería interesante saber qué idiomas entran en cada una 
de las categorías. Aunque se da un apéndice en la página 97 que debería mostrarlo, noto que dieciocho 
idiomas que tienen un marcador de evidencia atestada no especificada y dos que indican evidencia 
atestada no especificada con marcador cero. Sería útil tener una mayor información sobre cómo se llegó 
a establecer algunas de estas clasificaciones, 

6¡fo afiadido la glosa OID (de oídas). Según Blass, 'de oídas' es sólo una de las funciones que este 
marcador posee y en consecuencia le da la glosa '!M (marcador de uso interpretativo)'. 
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Algunos idiomas también codifican subtipos de evidencia de segunda mano. 
Por ejemplo, el cora distingue entre información de segunda y tercera mano. La 
información de segunda mano es la que llega al hablante por medio de un testigo 
presencial del evento; la información de tercera mano es más distante y el hablante 
la recibe de una persona que no es un testigo presencial del evento. El marcador 
de información de tercera persona del cora también se emplea para marcar los 
cuentos folklóricos y la historia tradicional. Por otro lado, el jaqaru emplea el 
mismo marcador para la información de segunda y tercera mano pero emplea otro 
marcador para los cuentos folklóricos. Willett dice, además, que el tepehuan 
sudorienta! emplea el mismo marcador para la información de segunda mano y para 
los cuentos folklóricos pero tiene un marcador diferente para la información de 
tercera mano (Willett 1988:97). 7 Ninguno de los idiomas estudiados por Willett 
distingue estos tres tipos de evidencia reportada. 

Es preciso notar que, a los tipos de información reportada mencionados, 
Anderson (1986) añade un cuarto tipo que es el verbo citativo; es decir, una forma 
verbal independiente que indica "Esto es lo que dijo X". Según Anderson, los 
verbos citativos son sólo rnarginalmente evidenciales. Esto puede deberse a que 
los verbos independientes pueden interpretarse como predicaciones principales y 
por lo tanto no se ajustan a la definición de un evidencial arquetípico. 

La otra categoría principal de evidencia indirecta tiene que ver con la 
inferencia, que puede entenderse como una conclusión a la que el hablante llega a 
base de algún tipo de evidencia. Considérense los siguientes ejemplos del wintu 
(Schlichter 1986:5 l ): 

(13) Heke ma:n hara:ki-re:m 
alguna:parte EXCL ir-COM:DUB 

'Debe haber ido a alguna parte (no lo veo)'. 

(14) Hadi winthu:h minelbi-re:m 
¡vaya! persona morir-IMPF:DUB 

'¡Vaya!, una persona debe haber muerto (veo u oigo que lloran)'. 

Nótese que la declaración en (l 3) no es acerca de no ver a alguien, ni en (14) 
es acerca de oír llorar a alguien. El fenómeno sensorial sólo constituye la base 
sobre la que el hablante deduce una conclusión acerca de otra cosa. 

La mayoría de los idiomas no clasifican las inferencias en subtipos. Sin 
embargo, en algunos idiomas, como el wintu (véase Schlichter 1986) y el tuyuca 

7.Esto me parece peculiar dada la definición que presenta de lo que es evidencia de segunda y de tercera 
mano. La motivación del agrupamiento resulta confusa y merece mayor investigación. 
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(véase Barnes 1984) las inferencias pueden diferenciarse entre las que se basan en 
el resultado observable de algún evento, como se ve en los ejemplos :_interiores, o 
en alguna intuición, en la lógica, en un suc110 o en lo que Willett considera alguna 
otra "interpretación mental" de naturaleza no especificada. 

Barnes se refiere a este segundo tipo de inferencia como "evidencia asumi
da", que tiene que ver con el "conocimiento previo acerca del estado de las cosas 
o acerca de patrones de comportamiento habituales o generales" (Barnes 
1984:262). Los ejemplos siguientes ilustran la diferencia (las anotaciones entre 
paréntesis son de Barnes): 

(15) a. díiga apé-yi 
'El jugó fútbol. (He visto evidencias de que ha jugado: sus huellas 
características en el campo de juego. Pero no lo vi jugando.)' 

b. díiga apé-hyi 
'El jugó fútbol. (Es lógico pensar que lo haya hecho ... por lo general lo 
hace en estas circunstancias.)' 

En el wintu se registra una extensión interesante de este segundo subtipo de 
inferencia; Schlichter (1986:53) menciona varios casos en los que el sufijo que 
normalmente se emplea para marcar una inferencia basada en experiencias ante
riores o patrones regulares, se emplea como un tipo de marcador de información 
de segunda mano. 

El "espacio de la fuente de información" puede estar formado por las áreas 
"directa", "reportada" e "inferida" como se ve en la figura 3, que además muestra 
lo que para mí son casos periféricos de esas categorías. Considero que los tipos de 
fuentes de información que aparecen en negrillas son los centros prototípicos por 
las razones que se mencionan en los capítulos siguientes. 

Hasta aquí, la evidencialidad se ha considerado solamente desde la perspec
tiva de la codificación de la fuente de información. En la sección que sigue se 
considera la relación entre la marcación de la fuente de información y el concepto 
de validación. 
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Figura 3. Espacio de la fuente de información 

2.2.2 Validación 

La validación o la responsabilidad que el hablante asume por el contenido 
del enunciado, es el otro concepto central principal que, por lo general, se vincula 
con la evidencialidad. Considero que la validación es una manera de especificar el 
grado en el que un hablante incorpora una proposición dentro de su percepción de 
la realidad. Una proposición que se considera verdadera (es decir, es fidedigna) ha 
sido aceptada por el hablante como parte de su percepción personal de la realidad. 
Naturalmente, un hablante no considera que todas las proposiciones son verdade
ras, y las que no lo son pueden diferenciarse en cuanto a la probabilidad que tienen 
de ser verdaderas. Las evaluaciones de veracidad de una proposición están 
tradicionalmente dentro del campo de la modalidad. 
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Aunque el tema principal del estudio de la evidencialidad de Willett es el de 
las fuentes de información que las lenguas codifican ( l 988:56 ), reconoce el carácter 
modal general de los fenómenos evidencia]cs: 

Es casi indudable que la evidencialidad como un campo semántico es 
principalmente modal. Interviene en la expresión de la actitud del 
hablante hacia la situación que su enunciado describe, en vez de dar 
información estrictamente de orientación sobre el marco temporal de 
la situación, como ocurre con el tiempo y el aspccto ... (Willett 1988:52). 

Parece, pues, oportuno hablar brevemente de la naturaleza general y el 
alcance de la modalidad para situar el estudio de la evidencialidad en el lugar que 
le corresponde. 8 

Según Palmer, "la modatidad puede ... definirse como la gramaticalización de 
las actitudes (subjetivas) y las opiniones del hablante" (Palmer 1986: 16). Concep
tos como los de realidad, irrealidad, responsabilid:1d asumida por la veracidad, 
probabilidad, posibilidad, certidumbre, obligación y aprobación, entre otros, están 
dentro de su ámbito. 

La modalidad se divide casi de manera universal en epistemológica y 
deontológica (véase Bybce 1985a). La modalidad dcontológica especifica condi
cicrnes de obligación y aprobación que afect:111 específicamente al sujeto gramatical; 
en consecuencia, el alcance de un modal deontológíco se limita a ese sujeto. La 
modalidad epistemológica, en cambio, indica el grado de responsabilidad que el 
hablante asume por la veracidad de toda la proposición, y por lo tanto funciona 
como un metacornentario sobre la calidad del conocimiento del hablante. Es decir 
que el modal epistemológico ab:1rca toda la proposición y no solamente el sujeto.9 

Véanse los ejemplos (16a y b): 

( 16) a. [ deontológíco l 

b. [epistemológico] 

Erik debe salir lo rnás pronto posible. 
[De ello depende su vida.] 
Erik debe haber salido ya. [Su carro no está.] 

8No se intenta aquí hacer un estudio exb,\\1slivo de la modalidad. El lector interesado puede consultar 
..:spccialln~nte Palmcr ( 1986) para un estudio amplio de este kma desde una perspectiva tipolóecica. 

9Exisl<.: un paralelo entre el ámbito urncional de la mudalidadepistemulóg1ca y la naturaleza ··oracional" 
de los ~111"ijos evidcn1;iales, es decir qu,:,, por lo 1nenos en el wanka, e,;\os últimos no pertenecen 
cspedficarncnte a la morfología verbal-pueden afiad irse a otras clases léxicas·--· mientras que In tipi~'.O 
es que los marcadores de modalidad dcontológica pcrlcnc?can a la morfología \ erbal. Fl úmhito 
oracional tatnhién está relacionado con el concepto ,¡uc se trata en el capítulo 3, dondl! se dcscnhen los 
evidcnciales del wanka como predicaciones de fondo que scfiala11 esquenúticamcnte urn1 proposición. 
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En ( l 6a) el debe deontológico indica una obligación impuesta sobre el sujeto 
gramatical Erik por una combinación no especificada de circunstancias, mientras 
que en (16b) el dehe epistemológico refleja un grado alto de responsabilidad que 
el hablante asume respecto a la proposición Erikya ha salido. Sin embargo se debe 
notar que debe da a la proposición un carácter diferente del de la aseveración. 
Aunque el hablante puede estar bastante convencido de la conclusión a la que ha 
llegado, no la considera con el mismo valor que el hecho mismo. 

Palmer ( 1986) coloca a los evidenciales ( es decir, los indicadores de la fuente 
de información) dentro del campo de la modalidad epistemológica basándose en 
que ésta indica el "status del conocimiento o comprensión del hablante" ( 1986: 51 ). 
En ese mismo campo de la modalidad epistemológica coloca lo que llama "juicios". 

Según Palmcr, cuando un hablante califica una declaración como un juicio, 
indica hasta qué punto se responsabiliza por lo que dice en relación con una escala 
de valores de responsabilidad que van de responsabilidad fuerte a débil. Un juicio 
epistemológico fuerte -"el único juicio posible" ( 1986:62)- está asociado con 
inferencias o deducciones, que son conclusiones basadas en factores conocidos. En 
el inglés, los juicios epistemológicos fuertes se indican por medio del verbo modal 
must como en You must be the murderer; you were the last one to see her alive 'Tú 
debes ser el asesino; tú fuiste el último que la vio viva', paralelo al ejemplo (16b). 
Los juicios "supuestos" más débiles están en el centro de la escala. Como los juicios 
deductivos, se basan también en un hecho conocido, pero especialmente en lo que 
se considera como "lo que por lo general es el caso". Estos juicios pueden 
describirse como "razonables" (Palmer l 986:62), y pueden expresarse en el inglés 
por medio del modal will, como en That'll be the postman 'Será el cartero'. En el 
otro extremo de la escala están los juicios "especulativos" que presentan una 
proposición como una posibilidad, 10 y se indican en el inglés por may como en He 

IOpalmcr ( 1986:63) dice, además, que los juicios epistemológicos del inglés pueden calificarse o 
modificarse rmís mediante lo que son formalnu:nte marcadores de tiempo pasado (may > might, will 
> wou/d) y por medio de hamw11k combi11atio11.,· (combinaciones armónicas) tales como /'m s11re 
'estoy seguro', certainly 'de veras', etc., y marcas que sirven para ace1ttuar o atenuar la modalidad en 
la escala de certidumbre. Sin embargo, me parece, lo mismo que a otros a quienes he preguntado, que 
éste 1to es siempre el efecto de las "combinaciones ann<\nicas". Considérese la dilerencia entre: 

a. That 's Melanie at the door. 
vs. 
b. /'111 .mre that'l· Meltlnie at the doot', 
La segunda oración, la que tiene el "refuerzo" explícito me parece más incierta que la que no lleva 

marcaCÍllll especial. La oración (b) llama la atención a la posibilidad de duda, mientras que en (a) no 
se encuentra ese aspecto. 
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may he there hy now 'El ya debe de estar allí'. La escala de juicios epistemológicos 
de Palmer forman la escala que se presenta en la figura 4: 

Fuerte 
1 

1 

1 

1 

Débil 

Figura 4. Juicios epistemológicos 

Deductivo (inferido de un hecho conocido; 
el único juicio posible) 

Supuesto (basado en el caso usual; juicio 
razonable) 

Especulativo (presentado solamente como 
una posibilidad) 

Al comparar Willett (1988) y Palmer (1986) se ve la naturaleza ambigua de 
estos fenómenos de tipo inferencia. Los dos autores consideran que la modalidad 
epistemológica abarca un campo de la fuente de información, pero no concuerdan 
en cuanto a la posición de las inferencias. Willett considera a las inferencias como 
un tipo de fuente de información juntamente con la evidencia directa y reportada. 
Para Palmer. el campo de la fuente de información comprende solamente informes 
y evidencia obtenidos directamente a través de los sentidos (Palmer 1986:51 ). Las 
deducciones (es decir, lo que se infiere a base de la evidencia) están dentro de la 
categoría de los "juicios". 

Los valores fuerte-débil de la responsabilidad asumida asociados por Palmer 
con los "juicios" se correlacionan mayormente con lo que aquí llamo "validación". 
Pero no los considero completamente equivalentes por la razón siguiente. Parece 
que la idea de "juicio" de Palmer tiene que ver con niveles de falta de responsa
bilidad y corresponde principalmente a fenómenos "tipo inferencia", con la 
exclusión de la evidencia directa. La validación. en el presente trabajo. incorpora 
el nivel de responsabilidad completa: que es parte inherente de una proposición 
basada en la evidencia directa. 

El cuadro preliminar del espacio evidencia! que va apareciendo se ve en la 
figura 5. 11 En este cuadro, la evidencialidad comprende un campo relativamente 

1 1 Se puede pensar que la figura 5 implica que los reportalivos están, por lo general, asociados con los 
mismos niveles de responsabilidad que la evidencia directa. Creo que los rcportativos (por lo menos 
los del quechua wanka) sólo se asocian indirectamente con la validación, pero están inherentemente 
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bien identificable de conceptos de fuente de información y varios valores de 
responsabilidad asociados con ellos. 

Figura 5. Espacio evidencia! básico 

FUENTE DE JNFORMACION 

[ RE•O~~] 

DIRECTA 

INFERENCIA/ 
DEDUCCION 

JUICIOS 
(PALMER 1986) 

SUPOSICION ESPECULACION 

- MAS-------------------- MENOS -
RESPONSIBILIDAD ASUMIDA 

La asociación de la evidencia con el grado de responsabilidad asumida por 
el hablante sobre la veracidad de una proposición es una característica muy común 
de los sistemas evidcnciales. Boas ( 194 7) se refiere a los evidencia les del. kwakiutl 
como un grupo de sufijos que "expresan la fuente y la certeza del conocimiento" 
(itálicas mías, RRF). Los marcadores de la fuente de información del patwin 
indican también grados de confiabilidad (Whistler 1986:69 y sgts.). Payne y Payne 
(l 990:424 y sgts.) dicen que el yagua posee un enclítico que puede estar relacionado 
con el verbo 'decir' y que indica "creencia pero sin certidumbre' o 'aparentemente 
es así'. La descripción de Weber (l 986) del sistema evidencia! del quechua del 
Huallaga muestra el mismo tipo de vínculos entre estos dos campos semánticos. 

Lo típico es que entre la fuente de información y la validación exista una 
relación bastante clara. Según Givón, los juicios de certidumbre son "un resultado 
inferencial del aspecto testimonial, presencial del conocimiento" (1982:25). Es 

asociados con otro aspecto ele la modalidad cp1stcmolúgica: la mirativid;it.l. La posición de los 
reportatívos en relación con la valida¡;iún se trata de manera detallada en el capítulo 6. 
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decir que uno está mucho más inclinado a creer lo que ha visto que lo que ha oído 
a través de otros o algo sobre lo que está simplemente especulando. Lo que Givón 
implica es que la validación sigue a la evidencia. Friedman afirma lo contrario en 
su análisis de las lenguas eslavas de los Balcanes y considera que la fuente de 
información se deriva de la responsabilidad asumida por el hablante (Friedman 
1986: 168-169). El hecho de que existe una conexión bien definida entre la 
validación y la fuente de información se ha atestado en las lenguas del mundo. En 
principio, la validación y la evidencia son independientes. Es muy posible, por 
ejemplo, que alguien vea algo pero no lo crea o no lo acepte sólo a base de la 
apariencia que tiene. Pero las asociaciones prototípicas -la evidencia directa con 
fuerte responsabilidad asumida y la evidencia indirecta con responsabilidad débil
es lo que gramaticalmente codifican los idiomas. (Trataré estos asuntos de natura
leza más formal en lo que sigue del estudio.) 

La validación es sin duda un ejemplo selecto de un concepto epistemológico. 
Pero muchas lenguas codifican otras actitudes del hablante con marcadores que en 
el paradigma contrastan con los que se emplean para la fuente de información y la 
validación, lo cual demuestra que la modalidad epistemológica va más alla de la 
simple validación. Por ejemplo, en el piraha, las partículas que marcan "observa
ción", "de oídas" y "deducción" -conceptos de fuente de información- contras
tan con otros que marcan "intensidad", "énfasis" y "comienzo o terminación 
frustrados de la acción" (Everett 1986:297 y sgts.). En el tercna, la fuente de 
información y los sufijos valídacionales para "de oídas", "suposición" y "certi
dumbre" contrastan con los que significan "pobrecito", "como acostumbran", "sin 
efecto, frustrado'' y "error de la memoria" (Derbyshire 1986:526). En el waurá, el 
marcador de información "de oídas" contrasta con otros que indican dos grados de 
certidumbre, dos grados de incertidumbre y también los que indican urgencia, 
impaciencia y disgusto (Derbyshirc 1986:526-527). En el apalaí las partículas que 
marcan "testimonio presencial", "deducción, suposición" y "afirmación de cono
cimiento por parte del hablante" contrastan con las partículas de validación que 
indican "certidumbre", "posibilidad" e "incertidumbre, duda", así como con las 
partículas que indican "impaciencia", "cortesía", "inminencia", ''irritación", 
"compasión por una persona en problemas" y ··énfasis e indiferencia por la opinión 
del que recibe la orden" (Koehn y Koehn 1986: 117 y sgts.). 

El asunto es el siguiente: dada la gama de actitudes epistemológicas que se 
encuentran en los idiomas, es de esperar que en una lengua que posee un juego 
limitado de marcadores, éstos estén asociados con más de un aspecto de la 
modalidad epistemológica. Un marcador puede estar asociado con la fuente de 
información y un valor validacional, y otro puede estar asociado con la fuente de 
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información y alguna modalidad epistemológica. Mithun dice que en el cayuga. 
por ejemplo, la partícula que indica "parece que" que se emplea para evadir afirmar 
con precisión y certidumbre se puede emplear también como un marcador de 
cortesía (Mithun 198(i:90-9 I ). En otras lenguas iroqueses del norte se encuentran 
relaciones semej::mtes. 

Los capítulos siguientes mostrarán la aplicación que esto tiene en los 
evidencialcs del wanka: los significados centrales de un evidencia! en algunos casos 
se extienden a otros campos de la modalidad epistemológica que no tienen que ver 
con la fuente de información ni con la validación. Esto es pertinente especialmente 
para la descripción esquemática de) rcportativo, que, corno se verá en el capítulo 
(i es esencialmente no val idacional, pues está más vinn1lado con el concepto de 
miratividad (sorpresa) (véase DeLancey 1989). 

Para resumir esta sección, me parece que los tipos principales de fuente de 
información mencionados por Willett (1988) (es decir, atestada mediante percep
ción, reportada e inferida) constituyen el núcleo del "espacio evidencia!''. Estos 
conceptos de fuente de información pueden compararse clara y fácilmente en las 
lenguas del mundo. Los conceptos de validación exhiben vínculos fuertes y ohvios 
con los conceptos de fuente de información pero son conceptualmente inde
pendientes. La gama de actitudes no val i<lacionales del hablante entre las que 
estarían la compasión. el disgusto, entre otras, puede ser "extraída", por así decirlo, 
por medí.o de marcadores asociados más estrechamente con los conceptos de fuente 
de información y de validación. 

2.3 Algunas cuestíones formales 

Est::i. sección presenta un estudio breve de las dos cuestiones relacionadas con 
las manifestaciones formales de los conceptos evidenciales, es decir fuente de 
infórmación/validación: el grado de gramaticalización de los marcadores eviden
ciales (es decir, su grado de independencia sintáctica y su obligatoriedad). y la 
interacción de los evidenciales con otros subsistemas gramaticales. Después de 
presentar los tipos de recursos que codifican conceptos cvidenciales, el término 
evidencia/ o marcador evidencia! se aplica solamente a los marcadores de concep
tos de fuente de información/validación que poseen carácter gramatical en un 
idioma. 

2. 3.1 Evidcncialidad y grmnaticalizació11 

Willett afirma que la mayoría de los idiomas no poseen una categoría 
gramatical evidencial ( 1988:64 ), sino que la marcación del campo scnüntico ele la 
fuente de información/validación se extiende a otras facetas del sistema de 
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tiempo/aspecto/modalidad, como ocurre en el tibetano (DeLancey 1986) o el sherpa 
(Woodbury 1986). 

Recursos lingüísticos de todo tipo se han descrito como codificadores de 
conceptos de fuente de información/validación. Los marcadores gramaticalizados 
de fuente de información/validación están. por lo generaL ligados a la morfología 
t1exíva del verbo (véase Bybee 1985a) como se ve en los afijos verbales del tu yuca, 
aunque Jacobsen ( I 986:20-21) identifica un nominalizador en el makah que posee 
propiedades evidenciales. Willett (I 988:64) afirma también que dada la tendencia 
universal de los idiomas de emplear sufijos en vez de prefijos (véase Greenbcrg 
1966), los evidenciales casi siempre aparecen como sufijos. En las lenguas jaqi 
(aymara, jaqaru y kawki), en cambio, la evidencialidad se expresa por medio de 
"partículas oracionales", morfemas ligados cuya distribución no se restringe a los 
verbos sino que pueden aparecer con cualquier categoría léxica. Esto mismo se ve 
en las lenguas quechuas. 

En el otro extremo del espectro, se ha mencionado que ítemes léxicos 
independientes (verbos, adverbios, etc.) y construcciones frasales expresan con
ceptos evidenciales en el inglés (Chafe 1986). Esto se resume en la figura 6. 

Figura 6. Recursos evidenciales 

"gramatical" afijos verbales tuyuca 

1 
wintu 

1 

enclíticos jaqi 

1 

("sufijos oracionales") quechua 

1 

auxiliares 
verbos 

"léxica" ad\'erbios inglés 
frases 

El empleo de una estructura para expresar conceptos de fuente de información 
o validación no hace que esa estructura automáticamente adquiera la categoría de 
evidencial. Uno de los puntos principales del presente estudio no es, obviamente. 
determinar si es posible expresar lingüísticamente conceptos de fuente de infor~ 
mación y validación ·---la evidencia muestra que ello es posible- sino el carácter 
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gramatical de los marcadores. ¿Es la predicación principal una expresión de fuente 
de información/validación o funciona como un metacomentario sobre toda la 
proposición? La "marcación evidencial" de un idioma como el inglés puede llevar 
flexión de persona, tiempo, aspecto, etc., todo lo cual contribuye a su carácter 
gramatical y semántico como la predicación principal, en vez de ser una especifi
cación sobre alguna otra predicación. 

Limitándolo o no limitándolo, el alcance de los fenómenos que estamos 
estudiando tiene consecuencias importantes en la comparación tipológica. Como 
Dahl (1990:684) señala: 

Los descubrimientos obtenidos por el estudio de categorías relaciona
das tales como tiempo y aspecto indican que el alcance de los signifi
cados expresados mediante categorías gramaticalizadas es más bien 
reducido. Si esto también es cierto para la evidencialidad, es de esperar 
que el cuadro sea mucho más homogéneo eú las lenguas del mundo si 
solamente se consideran los evídenciales gramaticalizados. 

Esta ha sido la línea de Sherzer (1976:17,13); aunque dice que los conceptos 
cvidenciales podrían codificarse en cualquier idioma, solamente considera a los 
marcadores evidenciales del verbo para determinar si una lengua exhibe contrastes 
evidenciales. De la misma manera, Willett (1988:90, nota 6) restringe el alcance 
de los fenómenos sintácticos que se han agrupado bajo el rótulo de "evidencia!" y 
sólo considera los marcadores gramaticalizados de la fuente de información. 

Sin considerar la cuestión de la gramaticalización, la marcación de la fuente 
de información y la validación en un idioma como el inglés puede ser ilimitada. 
Entre los "cvidenciales" visuales estarían see, perceive, observe, notíce, visuali::.e, 
behold, note, discern, y posiblemente appear y seem. A estos se añaden los de 
evidencia no visual: oído. olfato, gusto y tacto, y los marcadores que indican 
inferencias, hipótesis y especulaciones en las formas verbales, adverbiales, adje
tivales y formas parafraseadas. Ade1m1s de las codificaciones de fuente de infor
mación, cualquier elemento morfológico que expresa co11fiabilidad de la 
información pueden ser evidencia!: very [sure] 'con toda seguridad', almost 
[certain] 'casi seguro', really [true] 'ciertamente verdadero', maybe [right] 'quizá 
correcto', etc.; el número de "evidenciales" resulta enorme. (Véanse Mithun 1986 
y Chafe 1986, quienes atribuyen carácter evidencial a marcadores no gramaticali
zados en algunos casos.) 

El inglés contrasta claramente con lenguas como el tuyuca (Barnes 1984) 
cuyas distinciones de fuente de información, que se limitan a cinco, se marcan por 
medio de una clase pequeña y paradigmática de sufijos verbales, y no se diferen-
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cian, por ejemplo, según los tipos de percepción visual. Es posible que el tuyuca 
posea ítemes léxicos que expresen los mismos tipos de diferencia semántica como 
la que se ha indicado para el inglés, pero puesto que no son gramatical izados. 
Barnes no los coloca con los evidenciales. 

La cuestión de la gramaticalización afecta también la comprensión de la 
relación entre validación y evidencia. En una lengua como el inglés, el empleo de 
una frase "evidencia!" puede llevar matices semánticos que no existen t:n los 
idiomas que poseen sistemas más gramaticalizados. Compárense los siguiente~ 
ejemplos. 

( 17) a. My grandmother 's father 's name was John. 
'El padre de mi abuela se llamaba Juan'. 

b. It is said tha t my gra ndmothcr 's father 's name was John. 
'Dicen que el padre de mi abuela se llamaba Juan'. 

En comparación con (17a), la oración (l 7b) que lleva una frase reportativa 
explícita expresa un grado de falta de responsabilidad por parte del hablante que 
la oración equivalente en el quechua wanka no necesariamente tendría. Dahl dice: 

Este matiz ... [en las oraciones del inglés] se debe a una implicación 
conversacional de Grice: el oyente presupone que el hablante no 
proveerá el evidencia! si no existe una buena razón para ello. Pero 
nótese que si el empleo de un marcador e, idencial es obligatorio, esta 
implicación se debilita o desaparece -el ha hiante no necesita una buena 
razón para su empleo salvo que la gramática lo exija ( 1990:685). 

Por lo tanto, a pesar de la gama de fenómenos a los que se ha llamado 
"evidenciales", existe base fundamentada que restringe el número de fenómenos 
que se consideran en el presente estudio. La siguiente sección da una Yisión 
panorámica de diferentes aspectos formales del sistema evidencia[ del wanka. 
Solamente nos ocuparemos de las estructuras altamente gramaticalizadas que 
comunican fuente de información/validación como metacomentarios acerca de una 
proposición. No se consideran los indicadores léxicos de conceptos evidenciales. 
es decir, fuente de inCormación y validación. 

2.3.2 los aspectos gramaticales del sistema evidencia! del quechua wanka 

Como otras lenguas quechuas del Perú central, el wanka posee un juego 
paradigmático formado por tres marcadores evidenciales: -rn(i) 'evidencia directa'. 
-sh(i) 'evidencia reportada' y -chr(a) 'conjetura', que se ilustran en los ejemplos 
(18~20). 
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(18) Yaa-lla-kta-Fía-m suma-a 
yo-LI M-A <>ahora-DI R verdaderamente-TOP 

jita-yka-a-ma-nki. 
botar-ASP-ASP12-IOBJ-2 

ima-yki-yupay-ta-si 
qué-21'-SIM-AC-aun 

'Me botas no más como sí yo fuera una de tus posesiones'. 

(19) Marya-si llaki-sh-ari ka-ya-n 
María-tambi<in tristc-REP-ENF ser-lMl'V -J 

'María también está triste (dicen)'. 

(20) Walmi ima-wan-si p11li-n-clwa. 
muJcr quc-cnn-lNDEF caminar-3-CON.T 
'Probablemente él esté andando con otra mujer'. 
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Sólo se permite la presencia de un evidencia! por oración, a menos que la 
oración contenga una cita textual. que podría llevar su propio evidencia!: 

(21) Chavsl,i jampi-k1H1-ka ji11til-kaa-mi daaña-shra ni-la. 
cnlonccs-REI' sanar-REF-NOM-DEF gcnliles-DEF-1)11{ dañar-PART decir-l'SD 

'Entonces el curandero dijo: "Los gentiles (antepasados) lo han dañado"'. 

A diferencia de muchos idiomas en los que la marcación evidenci:il solamente 
aparece en el verbo, en el wanka los evidenciales pueden aparecer en casi todas 
las clases léxicas. Pero existen algunas restricciones. Los cvidenciales no pueden 
aparecer en formas imperativas, por ejemplo: 

(22) Shramu-y. 
veuir-lMP 
'¡Ven!' 

(23) *Shramu-y-mi 

Los evidenciales tampoco aparecen en algunas partículas prestadas del 
castellano que funcionan a nivel de discurso, tales como bwinu 'bueno ... ·, íntunsi 
'entonces' o piru 'pero'. aunque el marcador conjetural -chr(a) aparece con simpri 
'siempre'. pero Coombs et al. (1976:150) dicen que no lleva marcación evidencial 
en el quechua de San Martín. Parece que en el wanka, simpri ha sufrido una 
alteración semántica y no significa 'siempre', sino que ha adquirido un significado 
adverbial de carácter concesi,,o 'en todo caso' o 'de todas formas', como se ve en 
los siguientes ejemplos: 

12tos sufijo, direccionales (-lk11 'arriba', -yku 'adentro', -:/11 ·afuera' y-:l¡m 'abajo') poseen tamhién 
significados aspccluaks cuyo sentido exacto es makria dt: i1wcstigaci611, Por esa ra1,in los he glo~ado 
como 'ASP' sin definirlos con prccisi6n. 
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(24) Simpri-chr iglisya-kuna-chruu-si ni-ma-n 'a. 
dc:todos:modos-CONJ iglesiu-PL-LOC-TMB decir-! 0LlJ-3FUT 
'Las mujeres de la iglesia me preguntarán de todos modos'. 

Es interesante notar que cuando las palabras aw 'sí' y mana 'no' se emplean 
como respuestas a una pregunta afirmativ::i/negativa varí::tn en cuanto a la marca
ción evidenci::tl. El evidencial directo puede aparecer con mana (como manam ); 
nunca aparece con aw (*awmi). En esto el wanka se diferencia de algunas otras 
variedades de la sierra central, como la de Dos de Mayo donde el evidencia! directo 
aparece con las dos palabras (Bruce Benson, comunicación personal). 

La distribución sintáctica de los evidenciales del quechua ha sido estudiada 
por Levinsohn (1975) para el inga de Colombia y por Weber ( 1986) para el quechua 
del Huallaga. La distribución sintáctica de los evidenciales del wanka es bastante 
compleja y demanda una investigación que va más allá de los alcances del presente 
estudio. Sin embargo, existen varias generalizaciones que pueden hacerse para dar 
al lector una visión panorámica de lo que es el sistema. 

Como modales, los evidenciales afectan toda la oración, tienden a aparecer 
antes del verbo en la "segunda posición" (es decir al final del prímer constituyente 
sintáctico principal), lo cual sigue la tendencia observada por Steele ( 1973) en las 
lenguas del mundo para la colocación del enclítico modal. Considérense los 
siguientes ejemplos: 

(25) Chay-piíta-m mancha-shra lumi-p jana-n-k1111a--kta 
ese-ABL-DIR temer-PART piedra-GEN cncima-3-l'L-AC 

pasa-chi-ki1-ya-a jatuclzra lumi-p jana-n-kuna-p. 
pasar-CAUS-REF-IMPV-1 grande piedra-GEN 3-PI-GEN 
'Entonces, asustado, lo hice ir sobre la piedra, sobre la piedra grande'. 

(26) Kay walashr-ninchik-slri juk bisinu-nchik Eugenio-pi 
este muchacho-12P-REP uno vecino-12P Eugenio-ABL 

prista-ka-mu-ña illay-ta 
prestar-REF-LEJOS-PNARR dinero--AC 

·Me dicen que nuestro muchacho ha prestado dinero de Eugenio, uno de 
nuestros vecinos'. 

(27) Paaga-llaa-ma-nki-chr. 
pagar-CRT-1 OBJ-2-CONJ 
'Me pagarás'. 

Pero la presencia de otros marcadores afecta la ubicación del evidencia!. 
Entre esos marcadores están - 'al-a 'tópico' y-pis (o -si) 'también'. Los evidencia-
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les no pueden aparecer en la misma palabra en que aparecen estos marcadores, es 
decir que resultan "desplazados" a una posición posterior en la oración: 

(28) Chay-píita- 'a mas-ta- 'a pin' a-ku-shra-1úlaa-tak-mi 
ese-ABL-TOP m,ís-AC-TOP estar:avcrgonzadu-REF-l'ART-SIM-AílM-DIR 
ka-ya-a. 
scr-lMl'V-1 
'Entonces estaré más avergonzado'. 

(29) Burrachu-ku-ylw-1-'a fálsiya-shrunki-man-si ka-n-tak-chra. 
borracho-REF-ASP-Sl-TOP pelcar-3>2-COND-AU~ scr-3-ADM-CONJ 

'Si él está borracho quizá hasta le busque pleito a usted'. 

En una oración o estructura compleja solamente puede aparecer un cvidcn
cial, por lo general al final de la cláusula subordinada, que precede a la cláusula 
principal: 

(30) Pero upya-pti-ki-m rabya-ku-u yaa. 
pero tomar (licor)-SD-2-DIR eno_jar-REF-1 yo 

'Pero cuando tú tomas yo me enojo'. 

Cuando la construcción posee varias cláusulas subordinadas (señaladas en 
[31] por el marcador de sujeto idéntico -/), el evidencíal aparece en la última: 

(31) Lula-chi-ku-l-pis mas-ya-tya-l mas-ya-tya-lku-l-chra 
haccr-CAUS-REF-S1-aun más-CNV-TEN D-SI 111ús-CNV-T EN D-ASP-S1-CU NJ 

pay-kuna-kta u-yku-u-rnan. 
"1-PL-AC dar-ASP-1-l'OT 

'Aun si les daba trabajo, les daba más y más'. 

La tendencia es que el evidencia! aparezca en "segunda posición" anterior 
al verbo principal, pero sólo se trata de una tendencia y no de una regla fija. Los 
evidenciales son "enclíticos oracionales" y pueden aparecer también en otros 
lugares; por ejemplo, la marcación cvidencial sigue a la cláusula subordinada en 
(32), y en {33) y {34) aparece después del verbo. 

(32) Kay-chn, ka-prí-n swna-a sumaa-mi íma-nuv-si ima-kta-sí 
este-LOC ser-SD-3 muy-TOP muy-DIR qué-SfM-fNDEF qué-AC-INDEF 

lula-a/u-u-man chay wayapa-yki-ta. 
hacer-ASP-l-POT ese hombre-2P- '\C 

'Si está aquí, quién sabe qué le haré a tu esposo. (lit: Estando él aquí. yo 
quizá haría de veras de cualquier modo, cualquier cosa a tu esposo.)' 

(33) Tapa-chi-mu-llaa-shra kiki-11 daaiiiru-ku-kaa-ta-cltr. 
scmbrar-CAUS-LEJ-CRT-1 FUl mismo-.1 daño-REF-DEF-AC-CONJ 
'Sembraré semilla allí mismo donde estuvo el daño'. 
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(34) Yaa illay-nii-ta mana ancha-p gasta-na-a-pa 
yo dinero-1-AC no demasiado-GEN gastar-NOM-1-PROP 

chrula-a-man banku-u-man-chra parti-kta-a ash-lla 
poncr-1-POT hanco-DEF-MET-CONJ parte-AC-TOP poco-LIM 

ash-lla-kta-pis. 
poco-LIM-AC-TM 1:1 

'Quizá también ponga un poquito de dinero en el banco para no gastar 
demasiado'. 

Existe cierta indicación de que la posición del evidencia! en una oración compuesta 
puede afectar el significado de la oración. El ejemplo siguiente aparece en el 
contexto de una acusación de robo. 

(35) Bwinu am-si lima-taa-li-pti-ki, bwínu pues arregla-shnm 
bueno tú-TMB hahlar-¿?-ASP-SD-2P bueno pues arreglar-12FUT 

chawraa jis-chruu-chra. 
entonces juez-LOC-CONJ 
'Bueno, puesto que hablas así tú mismo. bueno entonces arreglaremos 
esto donde el juez'. 

Mi asesor quechuahablante dice que si el evidencial aparece al final de la 
cláusula subordinada; es decir, limataaliptiki-chr como en (35), la oración indica 
que el hablante amenaza enjuiciar al oyente por la manera en que éste ha hablado 
y no porque el hablante piensa que él es el ladrón. Este fenómeno debería 
investigarse más a fondo. 

La interacción entre partículas que funcionan a nivel de discurso como las 
mencionadas anteriormente puede ser lo que lleva a Levinsohn (1975) y Weber 
(l 986) a explicar la colocación del evidencial dentro la oración apelando a 
conceptos como tema/rema (o tópico/comentario) (conceptos que tuvieron su 
origen en la Escuela de Praga: véase Firbas 1971, por ejemplo). Una oración es 
considerada como "un aumento de material que adelanta la comunicación" (Weber 
1986: 146) que añade elementos relacionados con la informaci6n ya conocida (es 
decir. el tema) a la información nueva (rema). En las oraciones del quechua del 
Huallaga, el marcador de tópico. el evidencia! y el verbo aparecen en la secuencia 
mencillnada en un patrón bastante predecible y forman un "perfil de información": 
"es posible saber qué partes [de la oración] son temáticas y qué partes son remáticas 
a base del patrón de -qa [el marcadllr de tópico en el quechua del Huallaga -RRF], 
el evidencia] y el verbo" (Weber 1986:147). 

Sin embargo, Weber dice que el evidencia! no marca un elemento como si 
fuera específicamente "el primer elemento rcmático" o el "último elemento 
temático". Más bien hace una generalización según la que en las oraciones 
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"comunes", "el material temático aparece a la izquierda del sufijo evidencia! y el 
remútico sigue al último -c¡a preverbal" (Weber 1986: 147). Los puntos cruciales 
de la narración - tales como la conclusión de un episodio, entre otros- se marcan 
por medio de un cambio del patrón general y por lo tanto podría ser considerado 
como un recurso retórico. 

Habría que investigar hasta qué punto estas generalizaciones son \·álidas ¡x1ra 
el wanka pero este asunto queda para un estudio posterior. 

Al examinar los textos com·ersacionales se nota que no todas las oraciones 
llevan marcadores evidenciales. Por ejemplo, en una conversación que contiene 
unas 125 oraciones, sin considerar las estructuras que nunca llevan marcación 
evidencia[ (como los mandatos), solamente el 66% de las restantes aparecen con 
un evidencial. Las oraciones que no llevan marcación tienden a aparecer en grupos. 
Obsérvese el siguiente pasaje de un texto en el que un hombre habla a su esposa 
quejándose de su mal comportamiento: 

( 36) Afana taashra-ku-nkí-chu. Afana yanu-ku-nki-chu. Mana 
no lavar:rnpa-REí'-2-NEG no cocinar-REF-2-NEG no 

ima-si !11/a-nki-chu. 
qHé-1 N DEF haccr-2-N 1::G 

'No lavas la ropa. No cocinas. No haces nada'. 

Estas oraciones, que no llevan marcación evidencia!, reflejan la opinión que 
el esposo tiene de su esposa en términos de características generales y no de e\'entos 
específicos. Pueden interpretarse como los aspectos de la manera en que él concibe 
la estructura del mundo en general. Esto coincide con lo que Weber dice del 
quechua del Huallaga, que el evidencia! directo no se emplea para los '"no e\·entos', 
es decir los eventos que no están enmarcados de alguna manera en el tiempo" 
(Weber 1986:141). No aparece en los textos de procedimiento, tales como la 
descripción de cómo se hace una c~111asta o se teje un poncho. ni tampoco aparece 
en las descripciones de objetos estáticos o de prácticas culturales, etc. El wanka 
exhibe la misma tendencia a no marcar con evidenciales las oraciones genéricas, 
aunque se encuentran excepciones. 1-' Este es un tema que merece mayor in,·esti
gación. 

1-'No me propongo justificar la marcació11 evidencia! cero -mud1a investigación queda todavía por 
hacer. Sin emhargo, creo que la explicación de la marcación nula está en la propiedad semántica Je l<>s 
evidcncialcs como '"pr<:dicacione, de fondo" (véase el capítulo 3) y con la diferencia rntrc "tipo" y 
"caso" presentada en [ ,angackcr ( 1991 ). Las predicaciones de fondo permiten a los parl icipantes en el 
acto de habla establecer contacto con una situación concebida y relacionarla con su conocimiento y 

e ircunslancias (Langacker 1991 :90) En con e lusión, '· una predi cae iün de fondo presupone que un ca,o 
de alguna entidad ya se ha establecido" (Langacker I 99 \ :58). 
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2.3.3 Interacción de ius evidencia/es con otros sistemas gramaticales 

Como ya se dijo, lo común es que los e\·idenciales interactúen con otros 
sistemas gramaticales a varios niveles. Las interacciones tienen varías formas. Por 
ejemplo, los evidencialcs pueden entrelazarse con el sistema de concordancia. En 
el jamamadí varios de los diecisiete sufijos de validación/fuente de infórmación 
llevan marcación de concordancia de género con el sujeto o el complemento de la 
cláusula (vé:ise Derbyshire 1986). Los evidencialcs del tuyuca no solamente 
indican fuente de información y persona (incluso género y número) sino también 
el tiempo. 

Es interesante notar que la interpretación de los marcadores de fuente de 
información/validación puede ser afectada por la presencia de otros elementos 
gramaticales. En el maricopa, la interpretación de un marcador de fuente de 
información/mi idación depende en parte de la persona gramatical. Gordon ( 1986) 
dice que la marcación de evidencia directa es típicamenle redundante con los 
sujetos de primera persona -es raro que un hablante no esté presente en los eventos 
en los que participa. Es decir que con los sujetos de primera persona, el sufijo de 
evidencia directa marca un evento como muy verdadero. o sea que comunica una 
idea \'alidacional y lo coloca definitivamente en el pasado (Gordon 1986:77). En 
el shcrpa "los morfemas que indican categorías evidenciales exhiben una desvia
ción peculiar: lo que marca una categoría determinada en un tiempo tiene un 
significado diferente en otro tiempo: en ese tiempo, un morfema diferente expresa 
el significado de la primera categoría" (Woodbury 1986: 189). 14 

En principio, la fuente de información y la validación son independientes del 
tiempo y el aspecto. pero los datos exhiben una fuerte tendencia a que los 
marcadores aparezcan juntos, y también restricciones de coaparición: todos los 
evidenciales no necesariamente aparecen en todos los tiempos. En el tibetano, por 
ejemplo, la inferencia se marca solamente en el sistema perfectivo (DeLancey 
1986). Barnes nota también que el marcador de evidencia que indica 'apariencia' 
(es decir el marcador que indica una inferencia basada indirectamente en algún 
tipo de evidencia física) es muy rara en el tiempo presente y nunca se registra para 
la primera persona del presente por razones conceptuales evidentes: .. Un hablante 
expresa lo que considera verdadero acerca de sí mismo, lo cual rcqu iere el 
evidencia) visual, o expresa sus sentimientos, lo cual requiere el evidencia! no 
visual" (Barnes 1984:261). No existe un paradigma en tiempo presente para el 

l 4vi:an,c Kurnda ( 1973 ). lnouc ( 1978), Akatsuka ( 1985 ). i\oki ( 1 986) y Shinzato ( l 'NI) 4th: 
mencionan el traslapo de los evidcnciai<;s con otras áreas de la grnmátirn del _japon6. 
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marcador de información de segunda mano; se emplea solamente en leyendas y 
reportajes de acontecirnicntos recientes. 

Las interacciones del tipo que Barnes menciona para el tuyuca no deben 
sorprender al investigador; en efecto, se encuentran también en el wanka. En el 
capítulü 7, hablaremos de las tendencias de coaparición de los e\·idenciales del 
wanb1 y de otros marcadores gramaticales, especialmente con los de persona y 
tiempo. Se proponen, además, los factores que posiblemente las motivan. 

2.4 Resumen 

E! campo semántico rele\·ante para el estudio de los evidencialcs se ha 
esquematizado en términos de la modalidad epistemológica. en el que los conceptos 
centrales son la fuente de información y la valídacíón. Se han observado, as11111smo, 
las Yinculaciones entre estos campos y un campo de otras actitudes del hablante 
tales como sorpresa y compasión. Estos aspectos entran en la caracterización de 
los e\ 1dcnciales como categorías complejas que poseen estructura interna: para 
cada uno de ellos, existe un núcleo semántico que se puede identificar con relativa 
claridad y que está asociado con conceptos de fuente de información. U na 
descripción esquemática (global) del evidencia! se ha enmarcado en términos de 
la Yalidación y otras actilUdes epistemológicas del hablante. 

En cuanto a las manifestaciones formales. solamente los marcadores muy 
gram:1ticalizados se consideran relevantes para c1 presente estudio; es decir, los 
que forman un juego paradigmático de morfemas ligados tales como afijos y 
enclíticos. Más aún, es de esperar encontrar interacción de la cvidcncialidad con 
otros sistemas gramaticales. Específicamente, es probable que la aparición de los 
morfemas evidencialcs con otros marcadores gramaticales tales como los de tiempo 
o persona tenga un efecto en la manera que los marcadores evidenciales se 
interpretan. 

2.5 El desarrollo diacrónico de los evídencialcs 

El presente estudio enfoca los aspectos sincrónicos de la cvidencialidad en 
el quechua wanka; pero. a fin de presentar un cuadro completo, mencionaremos 
algunos asuntos relacionados con el desarrollo diacrónico de los sistemas e\"iden
ciales. Se trata de dar una descripción superficial de las fuentes diacrónicas 
obsen'adas con más frecuencia para la marcación de los tres tipos de evidencia 
(directa, reportada e inferida). Al final se dan algunas especulaciones acerca del 
origen de los tres marcadores e, idenciales del quechua. 

Los marcadores de evidencíalidad a menudo son derivados claros de \ erhos 
con cualidades semánticas especiales. Los marcadores de evidencia directa a 
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menudo se dcri van de verbos de percepción como ocurre en el wintu (Schl ichter 
1986), el maricopa (Gordon l 986), el makah (Jacobscn 1986) y otros idiomas. 
Anderson sostiene que "los evidencialcs sensoriales no \·isuales surgen del <lebi
litamiento y la generalización de un evidencia! auditivo [J hear 'oigo'] ... ', que 
(siempre?) [sic] surge de un verbo 'oír'" (1986:286). 

Los marcadores reportativos por lo general pueden remontarse a \"erbos 
citativos. Esto se ha notado en el makah así como en el akha (Thurgood 1986), el 
aymara (Hardman 1986) y el yagua (Payne y Payne 1990). 

Por último, los marcadores de inferencia a menudo se derivan de construc
ciones perfectas que típicamente se refieren a eventos en el pasado que tienen 
relevancia en el presente. Esto se ve en el turco donde uno de los significados 
evidenciales del morfema de tiempo pasado se ha desarrollado de un perfecto. "El 
tiempo pasado indefinido del búlgaro y el macedonio, y el auxiliar flexivo del ruso 
chapurrado de la China tienen su origen en los perfectos que se desarrollaron a 
partir de verbos auxiliares, y aún reflejan el significado de los morfemas de orí gen" 
(Willett 1988: 79). 

Se han notado además otras fuentes menos claras de fenómenos evidenciales. 
En el sherpa, los evidenciales directo e indirecto se derivan de verbos copulativos 
que no llevan flexión cuya fuente semántica no es clara (Woodbury 1986: 192). En 
el tibetano, el marcador para el conocimiento de primera mano de un evento en el 
que el hablante no es participante activo, es etimológicamente un perfectiYo del 
verbo que significa 'ir'. En cambio, el marcador de evidencia presencial no volitiva 
se deriva de una forma perfectiva de un verbo que significa 'llegar, aparecer, 
hacerse visible' (DeLancey 1986:210-21 l ). El akha posee cuatro partículas de 
evidencia visual que indican que el evento ha sido presenciado, pero se distinguen 
en cuanto al tiempo o si el evento fue una sorpresa para el hablante. Descienden 
históricamente del pronombre de primera persona singular. Thurgood sugiere que 
lo más plausible es que el sentido evidencia! haya surgido de la semántica de una 
construcción 'yo' más un verbo cognoscitivo o de percepción. Los evidenciales 
"esperados no \'isuales" se derÍ\'an de una partícula concesiva 'aunque, a pesar de' 
y los" inesperados no visuales" se derivan de un verbo 'poder, ser capaz' (Thurgood 
1986:217-218). 

Es probable que el reportativo del guaraní -je venga del verbo jeko 'apoyarse 
en' (Maura Velázquez, comunicación personal). El desarrollo de este verbo hasta 
llegar a ser un marcador de fuente de información puede comprenderse en términos 
de una extensión desde un campo concreto hasta un campo abstracto. Como una 
persona puede apoyarse en algún objeto para recibir apoyo físico, también puede 
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"apoyarse" en lo que otro ha dicho para corroborar una afirmación. Algo semejante 
se nota en el marcador que el piraha emplea para la evidencia visual/máxima 
certidumbre que proviene de una frase que significa 'brazo fuerte (lit. brazo 
grosor)' (Dan Everett, comunicación personal). 

No se ha comprobado que los evidenciales del quechua tengan fuentes como 
las que acabamos de describir. Sincrónicamente, los verbos que podrían ser los 
candidatos m,ís probables desde el punto de vista semántico no llevan ninguna 
semejanza fonológica con los evidenciales actuales de ninguna de las variedades. 
Considérense los siguientes datos del quechua de Tarma: 

Verbos de percepción 
rika- 'ver' 
uyari- 'oír' 
musya- 'sentir' 

Evidenciales 
-mi 'directo' 
-shi 'reportativo' 
-chri ·inferencia' 

No existen datos escritos de ninguna de las variedades quechuas de épocas 
anteriores a la conquista. Los datos comparativos de las variedades quechuas 
revelan, por su parte, una variación mínima en la forma de los e,idenciales; las 
formas reconstruidas son casi idénticas a las actuales. 

Según Landerman (comunicación personal) es posible suponer que el que
chua haya prestado los evidenciales del aymara. 15 El reportativo de las lenguas 
quechuas es casi idéntico al verbo citativo del aymara si 'decir'. Esta es la forma 
del reportativo en las variedades del sur, pero como reportativo es fonológicamente 
ligado. (Véase Landerman 1979 y 1982 para un estudio de los cambios fonológicos 
de las sibilantes que respalda la plausibilidad de este argumento.) 

En cuanto al marcador conjetural -chi, también se puede suponer el préstamo. 
Según I--Iardman (l 986) el sufijo -chim del aymara, aunque no es considerado como 
uno del los recursos principales para indicar la fuente de información, se emplea 
para indicar que no se asume responsabilidad por el contenido de una proposición, 
al marcar "el conocimiento sumamente no personal. El hablante no sólo no posee 
conocimiento directo, sino que el conocimiento directo es, en realidad, inalcanza
ble" (Hardman 1986:126). Este sufijo tiene casi la misma forma que el marcador 

1 S¡_,a posible relacián genética enlr<' el quechua y el aymara ha sido estudiada por Orr y Longacre 
( 1 %8) y por Cerrán-Palomino ( 1987) in ter afia. 
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conjetural de las variedades quechuas del sur, aunque existen problemas para 
justificar una africada retrofleja que se encuentra en las variedades del centro. Los 
paralelos semánticos son obvios y no necesitan mayor explicación. 

Landerman también ha sugerido que el evidencia) -mi puede haber surgido 
del proto jaqi *mi 'ir-3persona'. Recordemos que el evidencial del tibetano posee 
un origen semejante. 

Esto de que una lengua preste fenómenos evidenciales de otra lengua es un 
proceso que tiene precedentes. Sherzer ha sugerido la posibilidad de ello en varios 
idiomas: 16 el desarrollo de la evidencia! idad en el washo (hoka) puede ser el 
resultado del contacto con el penutía y con las lenguas uta-aztecas. El contacto con 
las lenguas apaches puede haber dado como resultado la presencia de C\ idenciales 
en el kíowa, y su presencia en el tonkawa puede atribuirse al contacto con las 
lenguas sioux y caddo (Sherzer 1976:83, 163). 

1 C,sherzer no dice claramenlc si estas lenguas han prestado morfemas específicos de otras, o si el 
contacto con una lengua que poseía un sistema evidencia! dio como resul!ado un sistema calcado. 



3. EVIDENCIALIDAD Y DEIXIS 

3.1 Introducción 

Este capítulo trata de la deixis y especialmente del carácter deíctico de los 
cvidencialcs. Considero que los evidenciales son predicaciones de fondo. un 
subtipo de expresión deíctica, el rasgo que define lo que es un tipo de "subjetividad 
radical" (Langacker 1985: 116). Esto servirá de base para el estudio más profundo 
de los evidenciales que se presenta en los capítulos 4 y 6. 

3.2 Presuposiciones adicionales 

Además de la descripción de la gramática en general que se dio en el capítulo 
1, es preciso aclarar algunas otras presuposiciones y conceptos que tendrán 
importancia en lo que resta del estudio. (Las ideas que se expresan a continuación 
deben tomarse solamente como una introducción a esos conceptos. El estudio 
exhaustivo de los temas va más allá de los alcances del presente trabajo.) 

Como ya se dijo, el marco teórico que adopto es el de la gramática 
cognoscitiva presentada principalmente en Langacker 1987a, 1988a, 1988b, 1991 
ínter alia. En la gramática cognoscitiva, el análisis de la estructura gramatical no 
es independiente del análisis semántico. La gramática cognoscitiva adopta una 
teoría conceptual de significado en la que la estructura semántica se define como 
conceptu;1lízación que se ajusta al convencionalismo lingüístico. 

3.2. J Estructura de las categorías 

Las unidades lingüísticas son normalmente polisémicas. Los significados 
múltiples se entrelazan a través de relaciones esquemáticas y de extensión para 
formar categorías cuya estructura es "reticular" o "radial" (véase Lakoff 198 7). 
Tales categorías se organizan alrededor de los mejores ejemplares o prototipos. 
Aunque el concepto de prototipo es muy complejo para ser tratado en detalle aquí 
---en los capítulos que siguen se tratará ese concepto de una manera más completa
se lo puede considerar como el significado que con más probabilidad viene a la 
mente al emplear un término en un ambiente "neutral". 

Una red articulada de significados establecidos representa, pues, el empleo 
convencional de un ítem lingüístico. Pero el empleú convencional debe aprenderse; 
no es estrictamente predecible a base del prototipo o de cualquiera de los esquemas 
(es decir. abstracciones o generalizaciones) que pudieran sacarse de la comparación 
de varios significados. 
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3.2.2 Los campos 

Las expresiones lingüísticas se categorizan en relación con campos cognos
citivos que pueden tener distintos niveles de complejidad. El tiempo, el espacio y 
los campos emotivos, por ejemplo, son relativamente simples "cognoscitivamente 
irreducibles" en algún sentido (Langacker 1985:110); otros campos pueden tener 
una estructura mucho más elaborada como, por ejemplo, el cuerpo humano, la 
política, las reglas del ajedrez, etc. Muchos campos se proyectan en el significado 
convencional de una expresión lingüística, haciendo borrosa la distinción entre el 
conocimiento "lingüístico" y el "no lingüístico". Por esta razón, la gramática 
cognoscitiva rechaza una dicotomía estricta entre la semántica y la pragmática, y 
opta más bien por una semántica enciclopédica (véase Haiman 1980). 

El juego de campos (o porciones de campos) que un término evoca recibe e) 
nombre de base (o el ámbito de la predicación). La porción de la base que se eleva 
a un nivel distintivo de prominencia y se designa por medio de una expresión 
lingüística recibe el nombre de perfil. En la base están las estructuras que sirven 
de referencia para que el perfil se comprenda adecuadamente, y el perfil sirve de 
punto central. El significado no está ni en la base ni en el perfil separadamente; de 
los dos depende la caracterización del significado de una expresión. 

A manera. de breve ilustración considérese el ejemplo que Langacker ( 1988b) 
da del término hipotenusa. Una caracterización adecuada de hipotenusa requiere 
específicamente de la conceptualización de un triángulo recto que sirve como la 
base (figura 7a). El término hipotenusa es el nombre que se da al lado opuesto al 
ángulo de 90 grados, la línea gruesa en la figura 7b. Tanto el perfil como la base 
se evocan juntamente como aspectos distintos de una configuración gestalt en su 
totalidad. Sin la conceptualización de un triángulo recto no existe la base para 
identificar a una diagonal como una hipotenusa (figura 7c). 
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a. 

3.2.3 La interpretación 

Figura 7. Hipotenusa 

b. 
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c. 

La estructura semántica incorpora la habilidad del hablante de interpretar una 
situación desde perspectivas alternatin1s sin importar la posición que ocupe, y esto 
tiene un efecto en la estructura lingüística (Langacker 1987a: 138 y sgts. ). Mas aún. 
la interpretación que se escoja está naturalmente relacionada con la comprensión 
del enunciado por parte del oyente. Considérese la manera en que la interpretación 
afecta el empleo y la comprensión de expresiones deícticas en la ilustración 
siguiente. (En la sección 3.3 se trata con más detenimiento el tema de la deixis.) 
Un día mi hijo Ryan me explicaba un dibujo de un bote y algunos peces que había 
hecho. Teniendo el papel delante suyo en el piso hizo líneas que iban de cada uno 
de los peces al bote y decía: "That one comes up and that one comes up and this 
one comes up 'Ese sube y ese sube y este sube"'. Thís y that son expresiones 
deícticas que típicamente se refieren a entidades ubicadas a diferentes grados de 
proximidad del hablante. La expresión come up 'sube' se ha empleado en un sentido 
deíctico que implica movimiento vertical hacia el hablante. 

Desde la perspectiva de su ubicación en el cuarto donde Ryan hizo el 
comentario, su empleo de las expresiones deícticas resulta peculiar en el mejor de 
los casos. En primer lugar, los tres peces estaban en la misma hoja de papel, a una 
distancia de unos tres centímetros el uno del otro, así que no había una diferencia 
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en la distancia que justificara el empleo de this y rhat. En segundo lugar, el empleo 
de come up es anómalo en algunos aspectos: Ryan hizo las rayas hacia a/itera de 
él y hacia el bote en vez de hacia él como come implicaría. Además, en ningún 
sentido se realizó un movimiento vertical; dibujó las rayas de un fado a otro de la 
hoja de papel, no desde la página hacia el hablante. 

Sin embargo, la expresión es perfectamente inteligible una vez que uno se 
da cuenta de que this, that y come up no dependen de la ubicación del hablante en 
el cuarto, sino más bien de una ubicación dentro de un mundo conceptualizado del 
dibujo mismo. Como una función de interpretación de la escena a partir de un fondo 
"substituto" sobre el bote en la superficie del agua, un pez parecería estar más 
cerca que otro del conceptualizador desplazado. Es más, desde la perspecti,·a del 
bote, los peces efectivamente "subirían" desde el agua "hacia" el hablante. Es 
decir que el hablante puede adoptar una interpretación alternativa que afecta el 
empleo y la comprensión de las expresiones deícticas. 

3.2.4 Subjetividad y objetividad 

La diferencia entre subjetividad y objetividad es un aspecto de la interpreta
ción que tiene importancia especial en la descripción de la deixis y, por último, de 
la evidencialidad. Tiene que ver con la asimetría fundamental que existe entre el 
observador de un acto de percepción y la entidad observada. En la" optima! vicwing 
arrangcment 'configuración de observación óptima"' (Langacker 1985: 12 l) se 
aumenta al máximo la diferencia entre el observador y lo obsen·::ido, y püdría 
compararse con el caso en que un público observa una actuación que se desarrolla 
en el escenario. Esta configuración que se ilustra en la figura 8 muestra al Yo (Y) 
que ohserya un objeto (O) situado de manera que se distingue nítidamente de lo 
que lo rodea y dentro de un área próxima al observador pero que no abarca al 
observador ni el área que lo rodea. Esa área que está "en escena" (EE) es el área 
comprendida dentro de la línea punteada. Es muy importante el hecho de que la 
atención del observador esté enfocada exclusivamente en el objeto, y no en sí 
mismo (Langacker 1987a: 129). Mientras esa situación permanece, es posible 
hablar de que el rol de Yo es altamente subjetivo y que el de O es altamente obietivo. 
Dicho de otro modo, se interpreta a Yo subjetivamente y a O, objetivamente. 

Sin embargo, la distinción puede ser tan imprecisa que Y esté consciente de 
sí mismo en el rol de observador. En ese caso, la atención de la observación (EE) 
se expande para incorporar la perspecti\·a propia de Y, como se ve en la figura 9. 
Aquí Y deja de ser un observador, y hasta cierto punto es también objeto de 
observación. En un sentido se puede pensar que Yes un personaje "en escena", si 
bien no recibe el foco de la atención. 



3.2 PRESUPOSICIONES ADICIONALES 

Figura 8. Configuración de observación óptima 
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Langacker (1987a: 130) establece una anal.ogía entre la relación perceptiva y 
la relación interpretativa para una predicación lingüística. 

El conceptualizador de la relación interpretativa es comparado con el 
observador; el ámbito máximo de predicación en la relación interpreta
tiva con la región máxima de acceso perceptivo; el ámbito inmediato 
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de predicación, con la escena objetiva (ubicación general de la atención 
de la observación); y la entidad designada por una predicación, con el 
objeto principal de observación (es decir, el punto enfocado dentro de 
la escena objetiva). 

Es decir que la diferencia entre subjetividad y objetividad involucra el rol 
que el hablante desempeña dentro de una conceptualización ya sea como un 
conceptualizador que está fuera de escena o en escena, y entra en la clasificación 
de todas las expresiones ya sea como deíctico o no deíctico. Una expresión no 
deíctica es aquella en la que la distinción entre subjetividad y objetividad aumenta 
al máximo: el ámbito de la predicación -es decir, los elementos que dan el 
contexto necesario para la clasificación de la expresión- no contienen al hablante 
y, por extensión, ningún aspecto de su ubicación en el tiempo ni en el espacio. En 
cambio, una expresión deíctica es la que requiere la referencia al hablante/fondo 
en cierto rol, es _decir que abarca alguna faceta del fondo dentro de su ámbito de 
predicación (Langacker 1985: 113). 

3.3 Deixis 

Anderson y Keenan ( 1985) dicen que la información expresada por medio de 
deícticos por lo general contiene una referencia a la persona, a la ubicación en el 
espacio y al tiempo, es decir, elfondo. 1 La deixis espacial se ve en demostrativos 
como este o ese que ubican un objeto respecto a la proximidad relativa al hablante. 
La deixis temporal sitúa el tiempo de un evento en relación con el momento de 
habla, y se manifiesta por medio de marcadores de tiempo o el significado especial 
de algunos ítemes léxicos tales como ayer. La deixis de persona tendría que ver 
con la identificación de los participantes en el acto de habla (hablante u oyente) 
que se realiza por medio de pronombres como yo o tú, pero a menudo indica también 
el sexo del hablante como el pronombre castellano nosotras, o del oyente en el 
hebreo como ata 'tú (mase.)' vs. at 'tú (fem.)'. La expresión deíctica también 
puede indicar la posición social del hablante y el oyente, como se ve en el empleo 
de afijos honoríficos que poseen algunas lenguas como el tamil (véase Levinson 
1979). 

Aunque Anderson y Keenan no los mencionan en este contexto, los eviden
ciales son, sin lugar a dudas, expresiones deícticas puesto que reflejan información 
que tiene que ver con la relación del hablante con la proposición en términos de la 
experiencia en la que se basa la declaración. El sistema de evidenciales del wanka, 

l El fondo se describe de manera más completa en el capítulo 7. Por ahora. siguiendo a Langackcr 
( l 987a: 126), utilizo el término para referirme al conjunto de los aspectos de un evento de habla, el 
escenario y los participantes. 
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por ejemplo, en el empleo más básico de los marcadores, identifica la base de una 
declaración como la experiencia directa del hablante, como una conjetura o como 
información de segunda mano, como se ve en los ejemplos siguientes: 

(3 7) Chay-chruu-mi achka wamla-pis walashr-pis 
ese-LOC-DIR muchos muchacha-TM!3 muchacho-TMR 

al111a-ku-lkaa-iía. 
bai1ar-REF-1MPFPL-PNARR 

'(Vi que) Muchas muchachas y muchachos estaban nadando'. 

(38) Daaííu pmva-shra-si ka-ya-n-chr-an. 
dm10 tcrminar-PART-aun scr-lMPF-3-CONJ-ENF 

'(Creo que) Debe estar totalmente dañado'. 

(39) Ancha-p-shi wa' a-chi-nki wamla-a-ta ni-mu-shra. 
<lemasiado-GEN-REI' llorar-CAUS-2 muchacha-lP-AC decir-LEJ-IFUT 

'Le diré: "(Me dicen que) haces llorar mucho a mi hija"'. 

Los evidencialcs pueden también reflejar el grado de responsabilidad que el 
hablante asume por la veracidad de lo que dice. Esto es especialmente cierto en 
cuanto a los evidenciales directo y conjetural del wanka que están asociados con 
responsabilidad y no responsabilidad, respectivamente. (Más adelante y en los 
capítulos subsiguientes se habla de estos asuntos de manera más detallada.) 

Teniendo en mente estas generalidades, consideremos algunos ejemplos 
específicos del inglés. El pronombre de segunda persona you 'tú', posee tanto un 
significado deíctico como no deíctico. En la oración When you 're hot, you 're hot 
'Cuando te va bien, te va bien', Anderson y Keenan ( 1985:260) dicen que el 
pronombre de segunda persona es impersonal y que no se refiere específicamente 
al oyente de un acto de habla. Lo que ocurre es más bien que you es un personaje 
abstracto. un tipo de oyente potencial, cuyo referente verdadero no depende del 
contexto de la declaración. La figura 10 indica el ámbito máximo de la predicación 
encerrado en el recuadro y el ámbito inmediato de la predicación marcado por la 
línea punteada. Nótese que el fondo está fuera del ámbito de la predicación, y refleja 
la disposición de observación óptima. 

El sentido deíctico de you es evidente en la oración You are now reading this 
sentence 'Tú estás leyendo esta oración'. Al designar al oyente en un evento real 
de "habla" se destaca un elemento del fondo, y la identidad de you cambia 
dependiendo de quién es la persona que lee. La figura 11 ilustra esto colocando al 
oyente dentro del ámbito inmediato de la predicación y al hablante como un punto 
de referencia que está fuera de escena, pero que está dentro del ámbito máximo de 
la predicación. 
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Figura 10. You 'tú' no deíctico 
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Figura 11. You 'tú' deíctico 
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Los sentidos deíctico y no deíctico de martes se ven también en los siguientes 

ejemplos: 
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( 40) a. El martes es el tercer día de la semana. 

b. El martes va a ser difícil. 
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En ( 40a) se evoca un juego de marcos temporales convencionales ("días" de 
una "semana") como la base y martes destaca uno de esos períodos (véase la figura 
12). Es significativo que el conceptualizador esté en una relación subjetiva máxima 
con la entidad designada y que por lo tanto sea irrelevante como punto de referencia 
para la caracterización del término. El fondo está, pues, fuera del ámbito de la 
predicación. Según esta interpretación, martes en ( 40a) posee un número indefinido 
de referentes posibles; existen tantos martes como existen semanas. 

I 
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Figura 12. Martes no deíctico 
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En (40b), martes se emplea deícticamente. Se evoca la misma organización 
temporal convencional que se evoca en ( 40a) como parte de la base, pero la 
diferencia está en que un elemento del fondo (es decir, el momento de habla) sirve 
como un punto de referencia que limita los referentes posibles de la designación 
de un martes en particular, el que está próximo al día de la semana en que se hace 
la predicación. (El futuro perifrástico va a ser proporciona datos para identificar 
al martes siguiente como el más relevante.) El fondo debe estar dentro del ámbito 
de la predicación. Pero el punto de referencia mismo -el momento de habla
tiene que permanecer no destacado; en la oración no se hace referencia al momento 
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de habla. Es decir que para este sentido de ,nartes, la interpretación del fondo es 
lo más subjetiva posible, pero está aún dentro del ámbito de la predicación. 
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Figura 13. Martes deíctico 
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Nótese que las expresiones deícticas pueden diferir en cuanto al grado de 
subjetividad u objetividad con que se interpreta el punto de referencia. El asunto 
más importante es el grado de prominencia o de relieve que se le da al fondo. La 
máxima objetivación (y prominencia) de un elemento del fondo se ilustra en el 
empleo del pronombre de primera persona yo o el empleo deíctico de segunda 
persona tú; no solamente se requiere la referencia al acto de habla (en términos de 
un participante), sino que el punto de referencia también se coloca en escena y se 
lo destaca como el objeto de la conceptualización. 

Esta configuración contrasta con el sentido deíctico de martes. El elemento 
del fondo aunque está dentro del ámbito de la predicación, no es un elemento 
destacado; sirve tan sólo como un punto de referencia que está fuera de escena. 
Esta última configuración que contiene dentro del ámbito de la predicación un 
fondo interpretado de una manera radicalmente subjetiva es la que caracteriza la 
clase de predicaciones de fondo (epistemológicas}2 (Langacker 1985: 116) de las 
que hablaremos a continuación. 

2Pareee que el empleo de Langacker dd término epist~rnológico es un poco diferente dd que le dan 
otros. Por ejemplo, en Gívón (1984) y Palmer ( 1986) se emplea principalmente en relación con la 
modalidad, que refleja aspectos del conocimiento o la opinión del hablante. Langackcr, en cambio, 
empica el término para describir la naturaleza de los campos de las predicaciones de fondo, y no está 
rest.ríngido a la opinión o el conocimiento, 
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3.4 Los evidenciales como predicaciones de fondo 

El carácter deíctico de los evidenciales es claro, puesto que, como ya se dijo, 
lo prototípico es que los evidenciales del wanka especifiquen el fundamento de una 
declaración, ya sea en términos de experiencia directa, conjetura o evidencia de 
segunda mano. Sin embargo, sostengo que pertenecen a una subclase de predicación 
de fondo, es decir que el fondo es lo más subjetivo posible dentro del ámbito de la 
predicación. La entidad designada por medio de un evidencial es una proposición 
completa; por lo tanto, los tres evidenciales del wanka pueden representarse 
esquemáticamente como se ve en la figura 14: 

Figura 14. Esquema evidencia! 
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En las secciones que siguen, el punto central será el carácter deíctico general 

de los evidenciales como predicaciones de fondo. El tratamiento de los aspectos 
específicos del sistema wanka; es decir, las formas morfológicas, la polisemia, los 
prototipos, los esquemas, etc. se tratan en los capítulos siguientes. · 

3.4.1 El evidencia! directo 

En su empleo prototípico, el evidencia! directo -mi (véase el capítulo 4) indica 
que una declaración se basa en la percepción sensorial directa (por lo general, 
visual) de alguna situación por parte del conceptualizador/hablante. Si. por ejem
plo, digo en quechua el equivalente de Lucas está dando una paliza a sus hermanos 
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otra vez-D/R (donde DIR representa al marcador de evidencia directa), lo más 
probable es que el oyente interprete lo que digo como que he presenciado a uno de 
mis hijos atacando a los demás. El marcador de evidencia directa podría también 
emplearse si simplemente he escuchado golpes secos y quejidos. Lo importante es 
que la declaración refleja directamente la experiencia sensorial del hablante. En 
términos más esquemáticos, la caracterización del evidencial directo involucra una 
base que en parte consiste en un conceptualizador C que percibe directamente un 
evento u objeto O. Esto se indica en la figura 15 donde la flecha punteada representa 
la relación perceptiva entre C y O. 

Figura 1 S. Evidencia directa - evento de percepción 

0-------·G 
En el evento comunicativo subsiguiente, el hablante H comunica una inter

pretación de su percepción de O, como se indica en la figura 16; la línea punteada 
indica correspondencia (es decir, coidentidad) entre el hablante del evento de 
comunicación y el conceptualizador del evento de percepción. La proposición 
designada por la declaración (marcada por el círculo en línea gruesa) corresponde 
al objeto o la circunstancia percibidos originalmente. 

Es decir que el evidencia! directo se caracteriza porque involucra la presencia 
del hablante como el punto de referencia dentro del ámbito de la predicación, pero 
el hablante no debe ser destacado y debe ser interpretado subjetivamente, pt.1esto 
que lo que se destaca es el contenido de la proposición de un evento o un objeto 
percibido O, y no el observador. 
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Figura 16. Evidencia directa - evento de comunicación 

evento de percepción 0---------0 . . 

evento de habla 0--------0 
3.4.2 El reportativo 

Por ahora diremos que la información "de oídas" es lo típico de las 
situaciones reportativas (véase el capítulo 6). En la información "de oídas", el 
hablante comunica al oyente que no es testigo presencial de la escena, sino que ha 
recibido un reportaje verbal de algún otro individuo. 

Aun a riesgo de sobresimplificar, para los fines que buscamos aquí, podría· 
mos decir que la información "de oídas" comprende una situación de evidencia 
directa en algún nivel. Volviendo a nuestro ejemplo, supongamos que Lucas golpea 
a su hermano Ryan con un bate. Ryan está en una situación de percepción directa 
por excelencia, y puede decirme: Lucas me está golpeando con el bate-DJR (véase 
la figura 16). Si mi esposa me pregunta cuál es la razón del alboroto, le puedo 
informar Lucas está golpeando a su hermano otra vez-RE!' y marcar la declaración 
como reportativa. La marcación indica que lo que digo se basa solamente en el 
reportaje de otro individuo no especificado. 

Podríamos, pues, pensar que la información de segunda mano involucra 
inicialmente la percepción de alguna situación O por parte de un conceptualizador 
y la comunicación de esa percepción a un oyente. La situación se convierte 
específicamente en información "de oídas" cuando el OY de la situación de 
evidencia directa se convierte en H en un evento comunicativo subsiguiente que 
transmite el contenido esencial de O a otro oyente (véase la figura 1 7). De manera 
que a diferencia de la evidencia directa, el conceptualizador de O en el evento 
anterior de habla y el H del evento actual de habla son individuos distintos. Es más, 
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el H actual supone un rol anterior como el OY del evento de comunicación previo. 
Tal como en el caso del evidencia! directo, esta caracterización concuerda con la 
naturaleza del reportativo como una predicación de fondo puesto que el hablante 
está dentro del ámbito de la predicación pero no es destacado. 

Figura 17. Información de oídas - evento de habla racapitulado 

evento de percepción-----

0-------B . . . : 

! ¡ •--0··· 0---0 
0--------G···· .. ·················· ................ ·' 

evento previo de habl evento actual de habla 

Es preciso aclarar aquí la diferencia que ex.iste entre ser un "testigo auditivo" 
(en el caso de oír golpes secos y quejidos en el episodio mencionado líneas arriba) 
y ser el destinatario de un reportaje dado por otra persona. La cuestión aquí es el 
grado de separación entre el hablante y el contenido de la declaración. Un "testigo 
auditivo" es el que en realidad percibe el evento mencionado en la oración. Ese no 
es el caso del reportativo. Es verdad que en una situación reportativa, el reportaje 
constituye un estímulo auditivo, pero el contenido del estímulo es una encapsula
ción de las percepciones de otro. El hablante solamente percibe el reportaje y no 
la situación mencionado en él. Es decir que aunque los reportativos emplean un 
medio auditivo, la relación del hablante con el contenido proposicional es diferente 
de lo que típicamente se entiende como evidencia directa. 

3.4.3 El evidencia/ conjetural 

Por razones que se explican en detalle en el capítulo 5, consideraremos a las 
inferencias como conjeturas prototípicas. La parte esencial de una inferencia es 
una conceptualización extrapolada de la experiencia o el conocimiento del hablante, 
pero su contenido no es ni lo uno ni lo otro. Veamos un ejemplo simple. 
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Supongamos que mi hijo Ryan entra corriendo a la casa, llorando a gritos y 
cogiéndose la cabeza. Miro por la ventana y veo a Lucas con un bate en la mano. 
Puedo decir Lucas está golpeando a su hermano otra vez-CONJ, y marcar la 
declaración como una inferencia. Sin embargo, nótese que el contenido de la 
declaración no refleja lo que en realidad sirve como estímulo. La expresión no es 
acerca de un niño que llora ni de otro que tiene un bate en la mano. Las expresiones 
que mencionaran esas cosas tendrían que basarse en la evidencia directa y llevarían 
el marcador evidencial correspondiente. La inferencia· es más bien una hipótesis 
que se deriYa indirectamente del estímulo. En este caso, es un intento de relacionar 
los efectos observados con una causa plausible. 

Para simplificar, se podría decir que una inferencia puede presuponer una 
situación en la que C tiene una percepción directa de una situación O. Pero a base 
de O, C extrapola una conceptualización distinta pero relacionada 0'. Cuando el 
CIH habla, lo que se comunica al oyente es el contenido de 0' y no de O. La 
percepción O que subyace a 0' no se codifica. En este caso también, el fondo es 
un elemento necesario para la caracterización de la inferencia, pero no es destacado. 
(Véase la figura 18.) 

Para resumir lo dicho hasta aquí diremos que los evidenciales son deícticos 
puesto que, en sus sentidos prototípicos, especifican la naturaleza de la experiencia 
del hablante sobre la que se basa una declaración. Son, además, predicaciones de 
fondo puesto que el hablante está dentro del ámbito de la predicación pero, como 
es de suponer, no es destacado. 
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Figura 18. La inferencia 
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3.5 El comportamiento gramatical de las predicaciones de fondo 

Langacker (1985) dice que las predicaciones de fondo del inglés exhiben un 
comportamiento gramatical especial: no pueden aparecer en la posición de predi
cado de cláusula, y el elemento de fondo que funciona como el punto de referencia 
debe quedar implícito, es decir que no puede expresarse por medio de una expresión 
nominal de valor semántico semejante. Para Langacker. este comportamiento es 
una consecuencia del fondo interpretado lo más subjetivamente posible dentro del 
ámbito de predicación de la expresión. 

Consideremos una predicación de fondo nominal como la representada por 
un demostrativo como this 'este' o titar 'ese'. Langacker considera que rhis es una 
designación esquemática nominal que designa una entidad visible tanto para el 
hablante como para el oyente y ubicada en un área relativamente cercana al hablante 
(Langacker 1991:91 y sgts.). No se menciona al hablante, pero está dentro del 
ámbito de la predicación como un punto de referencia necesario. Una paráfrasis 
"equivalente" tal como near speaker and apparent to speaker and addressee 'cerca 
del hablante y a la vista del hablante y el oyente', en cambio, hace que el punto de 
referencia sea completamente objetivo mediante la mención explícita, y que por lo 
tanto contrarreste el rasgo que define una predicación de fondo; es decir, la 
subjetividad máxima del fondo dentro del ámbito de la predicación. Langacker 
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demuestra que una paráfrasis semántica de ese tipo exhibe, por consiguiente, un 
comportamiento gramatical diferente del nominal esquemático. Por ejemplo, el 
demostrativo no puede emplearse como el núcleo de una cláusula: 

(41) a. *The boy is this. 'El niño es este'. [con el significado de b.] 

b. The boy is near me and apparent to both of us. 
'El niño está cerca de mí y es visible para nosotros dos'. 

Más aún, this 'este' puede funcionar como un nominal completo lo que no 
es posible para la paráfrasis: 

( 4 2) a. I líke this. 'Me gusta éste'. 
b. */ like near me and apparent to you and me. 

El hecho de que estas oraciones sean aceptables o inaceptables es un 
indicativo de los diferentes perfiles de las expresiones deícticas. En primer lugar, 
this puede funcionar como un nominal en (42a), mientras que la expresión near 
me and apparent to you and me no puede desempeñar ese papel porque es de 
carácter relacional. En segundo lugar, puesto que una cláusula siempre perfila una 
relación, solamente las expresiones relacionales como near me and apparent to 
you and me pueden aparecer como predicados clausales (41b). 

Comentarios semejantes se aplican a predicaciones verbales de fondo como 
el tiempo. Lo típico es que una predicación temporal ubique un proceso en el tiempo 
con respecto al momento en que se realiza el evento de habla. El evento de habla 
en sí, aunque está dentro del ámbito de la predicación, se interpreta subjetivamente. 
Langacker ( 1985: 117) demuestra la diferencia que existe entre una prcdicació11 de 
fondo (como el marcador de tiempo pasado del inglés -ed) que especifica la 
ubicación temporal de un evento como anterior al fondo, y una predicación . 
temporal correspondiente que no pertenece al fondo; las predicaciones que no 
pertenecen al fondo pueden aparecer como predicados clausales (43a,b) pero no 
las predicacion.es de fondo ( 43c ): 

(43) a. Their destruction of the village is in the past. 
'La destruccíon del pueblo por parte de ellos está en el pasado'. 

b'. Their destruction of the village was befare the present. 
'La destrucción del pueblo por parte de ellos fue antes de ahora'. 

c. * Their destruction of the village is/was -ed. 
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Los evidencialcs del wanka exhiben paralelos con las predicaciones de fondo 
del inglés, especialmente el tiempo. Tanto el tiempo como los evidenciales tienen 
que ver con el contenido no objetiYo de una oración. Esto se ve en que se 
caracterizan por tener un fondo interpretado lo más subjetivamente posible dentro 
de los ámbitos de predicación que les corresponde. El tiempo, por un lado, 
especifica la ubicación de una acción con relación al momento de habla: los 
e\·idencialcs, por otro lado, especifican la ubicación de un evento en relación con 
la estructura del conocimiento general del hablante. 

Es preciso mencionar que el empleo del término "ámbito" en ámbito de la 
predicación difiere del empleo tradicional que se le da para determinar el campo 
de operación de un elemento lingüístico. Sin embargo, el tiempo y los evidenciales 
son semejantes en este sentido tradicional de ámbito. Como dice Steelc: "Dejando 
a un lado los detalles del análisis, existe un consenso general en cuanto a que el 
ámbito del tiempo es oracional" y lo que es más "los modales abarcan al tiempo 
dentro de su ámbito" (Steele 1973:224-225). En su calidad de modales epistemo
lógicos, entonces, tienen a toda la c!iusula dentro de su ámbito semántico, al igual 
que los marcadores de tiempo. 

En vista de estas semejanzas semánticas, resulta lógico esperar que el 
comportamiento gramatical de los evidenciales sea en cierto modo paralelo al 
comportamiento de la marcación de tiempo, digamos, en relación con la aceptabi
lidad o inaccptabilidad de las paráfrasis semánticas. Como ya se dijo, lo típico del 
evidencia! directo, por ejemplo, es que indique que la relación interpretativa que 
existe entre el hablante y el objeto de la concepción sea de percepción directa: 

(44) Akshru-kta-111 tal pu-la. 
papa-AC-DTR sembrar-PSD 

'El sembró papas (el hablante lo vio sembrando)'. 

(45) Taki-va-n-mi. 
cantar-IMPF-3-DIR 

'El está cantando (el hablante lo oye cantar)'. 

En una paráfrasis que especifica explícitamente la naturaleza de esta relación 
interpretativa por medio de un verbo explícito como lika- 'ver' ouyali- 'oír', el 
elemento de fondo se vuelve objetivo. (La paráfrasis requiere, además, que se 
nominalice el verbo en la oración original.) Sin embargo, la paráfrasis por sí misma, 
sin el marcador evidencia!, produce la oración mal formada: 3 

1Cahe mencionar aquí que en la conversación fluida a menudo se emplean oraciones que no llevan 
marcación e, 1dcncial. Pero cuando se le presenta a un hablante nativo una de esas oraciones en 
aislaniienlo, las corrige afiadícndo el marcador evidencia!. 
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( 46) *Akshru ta/pu-ya-a-ta lika-la-a. 
papa sembrar-lMPF-MOVP-AC ver-PSD-l 

'Lo vi sembrando papas'. 

( 4 7) * Taki-ya-a-ta uyali-ya-a. 
cantar-IMPF-MOVP-AC oír-lMPF-1 

'Lo oigo cantando'. 
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Aunque la relación interpretativa está especificada explícitamente por medio 
de la paráfrasis, la forma correcta requiere la presencia del evidencia!: 

(48) Akshru talpu-ya-a-ta-m lika-la-a. 
papa sembrar-lMPF-MOVP-AC-DJR vcr-PSD-1 

'Lo vi sembrando papas'. 

(49) Taki-ya-a-ta-m uyali-ya-a 
cantar-TMPF-MOVP-AC-DIR ofr-TMPF-1 

'Lo oigo cantando'. 

Es decir que la paráfrasis que especifica explícitamente la naturaleza de la 
relación perceptual entre el hablante y la escena objetiva no se comporta gramati
calmente de la misma manera que los evidenciales mismos, que, como predicacio
nes de fondo, requieren la presencia del elemento de fondo dentro del fünbito de 
la predicación, pero necesariamente no lo destacan y lo dejan implícito. 

Para resumir el presente capítulo, hemos hablado de diferentes maneras en 
las que las expresiones deícticas se refieren al fondo, enfocando la atención en las 
predicaciones de fondo que tienen un fondo interpretado lo más subjetivamente 
posible dentro del ámbito de la predicación. Se ha demostrado también que los 
evidenciales son deícticos y se ajustan a la caracterización de las predicaciones de 
fondo en términos del perfil que se impone sobre el contenido conceptual, lo cual 
da como resultado un comportamiento gramatical semejante al de otros tipos de 
predicaciones de fondo. En el capítulo siguiente se presenta un análisis detallado 
del evidencia! directo del wanka, y en los capítulos 5 y 6 se da el análisis de los 
evidenciales conjetural y reportativo, respectivamente. 



4. -MI: EL EVIDENCIAL DIRECTO Y LA 
RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR EL 

HABLANTE 

4.1 introducción 

En el presente capítulo veremos específicamente el evidencia! directo del 
quechua wanka. En las lenguas quechuas, en general, se lo describe como un sufijo 
que indica que lo que el hablante expresa se basa en la experiencia personal con la 
convicción concomitante por parte del hablante de que lo que dice es verdadero. 
Esta descripción justifica una buena parte de los datos del ,vanka, pero no explica 
la presencia del evidencial directo en preguntas y el efecto retórico que tiene en 
ciertos contextos gramaticales. En el presente capítulo y los que siguen, propondré 
una descripción que no solamente explique todos los significados asociados con 
cada uno de los evidenciales, sino que explique además otros fenómenos como las 
tendencias de coaparición que solamente se han mencionado de paso. 

Analizo el evidencia! directo como una categoría estructurada radialmente, 
compuesta por un prototipo y varias extensiones. Esquemáticamente, -mi indica la 
convicción personal del hablante en cuanto a la veracidad de lo expresado. Los 
casos prototípicos mencionados en la sección 4.4 son aquellos en los que la 
responsabilidad asumida por el hablante se justifica mediante la experiencia 
personal. La responsabilidad del hablante puede también justificarse a base del 
punto hasta donde interprete la situación como bajo su control (sección 4.5. l ). En 
las secciones 4.5.2 y 4.5.3 se habla de la manera en que los efectos retóricos que 
se han observado en vinculación con el evidencia! directo surgen a través de un 
tipo de subjetivación del concepto de control (,·éase Langacker 1990). Finalmente. 
en la sección 4.6 demostraré cómo el proceso de subjetivación relaciona el empleo 
del evidencia! directo como marcador de interrogación con el resto de la categoría. 
En primer lugar mencionaremos brevemente las descripciones del evidencia! 
directo para distintas variedades quechuas. 

4.2 Descripciones anteriores del evidencial directo del quechua vs. esquemas 
y prototipos 

En la mayoría de las variedades quechuas, el evidencia! directo tiene la forma 
-mi ( o -m si va después de una sílaba abierta). En el wanka también posee esa forma 
(sa]\'O una excepción de la que nos ocuparemos al hablar de las interrogaciones). 
En el quechua cusqueño, las dos formas aparecen como -mi y -n (Cusihuamán 
l 976:240). Sin embargo, algunas variedades no eliden la vocal final y solamente 
poseen la forma completa -mi. 



4.2 DESCRIPCIONES ANTERIORES DEL EVIDENCIAL DIRECTO 85 

Las descripciones del evidenci::il directo en las variedades quechuas giran 
alrededor de dos conceptos. Algunos autores lo describen primordialmente en 
términos de la fuente de la evidencia. Por ejemplo, Carpenter (1982:314) para el 
-mi del quichua del Ecuador da la glosa 'testigo'. 1 Jake y Chuquín (1979) son un 
tanto más explícitos: consideran que -mi (y su contraparte que expresa énfasis 
-mari) como 'predicados factivos' que "expresan que el hablante posee conoci
miento o experiencia de primera mano de la veracidad de lo que dice" (1979: l 73). 
Levinsohn ( 1975: 14) describe -mi parn el inga (lengua quechua de Colombia) como 
un indicador de 'acción presencíada-afirmativo'. 

Adelaar, en cambio, describe el sufijo -mi del quechua de Tarma en términos 
validacionales que indican que "el hablante está convencido de la veracidad de lo 
que dice" (Adelaar 1977:79).2 Así también, Coombs, Coombs y Weber (1976: 149) 
dicen que en el quechua de San Martín ''-mi indica que el hablante está seguro de 
lo que afirma en la oración o el discurso que lo contiene". 

Sin embargo, otros notan tanto la fuente de la evidencia como la responsa
bilidad que asume el hablante en el significado del evidencia! directo. Aunque 
Weber (1989 y 1996) considera que el -mi del quechua del Huallaga posee un 
significado "básicamente evidencial'' de algo "que se sabe por experiencin direc
ta", reconoce que posee unn interpretación valídacional legítima, "gracias al 
axioma que dice que la experiencia directa es confiable (y por lo tanto el hablante 
está convencido de su veracidad)" (Weber 1996;548). 3 

l Carpen ter (l 982) y Cole (l 985) se refieren a los evidcnciales del quichua ecuatoriano corno "sufijos 
independientes''. El término se refiere a los sufijos que no pertenecen a una clase léxica determinada, 
"que pueden aparecer después dr: palahras morfológicas notni11ales y verbales" (Carpe11ter l982:301)-

2Aum¡ue Weber (l 98(,) reconoce el empleo \ alídacional del evidencia! directo (como lo reconocen 
otros). no está de acuerdo con la descripción general que Adelaar hace dd sistema evidencia!, y dic;e 
que al considerar a -mi como un sufijo principalmente validacional, surgen ciertos tipos de problemas. 
Esto no es un problema para el presente estudio en el que la estructura de la categoría se ve desde las 
perspectivas del prolol1po y del esquema. 

3 Adc1mís de las caracterizaciones deíctica~ como ¿stas que recurren a varios aspectos del evento de 
habla mismo, el evideneial directo también se ha asociado con ciertas funciones a nivel de discurso. 
En su descripci6n de la , ariedad wanka, Ráez ( 1917:65) dice que en algunos casos "se sobr<;"entiende 
que se ha de hablar con énfasis ó S<: hace para dar propiedad á la dicción ó se habla en sentido enérgico" 
[sic]. Otros autores, como ()uesada (1976: 157) o Cerrón-Palomino (l976a: l 00 y sgts.) mencionan 
asociaciones semejantes del evidencia! directo con las ilkas de 'énfasis' o 'enfoque', pero por lo general 
no se explica el significado de los términos. Aunque aquí no se explora esle pL111to de vista, el lector 
pu~de referirse a Lcvinsohn ( 1975) que da 1111 análisis semc_1ante y detallado de los evidcneiales del 
inga. 
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Según mi punto de vista, las categorías semánticas deben considerarse desde 
la perspectiva de un esquema abstracto así como en términos de un prototipo: los 
autores mencionados han enfocado la atención en una sola de esas dos perspectivas. 
Los parámetros de fuente de información y de validación son elementos cruciales; 
sin embargo, sostengo que son de relevancia primordial a niveles diferentes del 
análisis: la validación es particularmente relevante para el esquema, mientras que 
la fuente de información corresponde principalmente al prototipo. 

Las características del esquema y el prototipo del evidencia! directo se 
resumen en la figura 19: 

Figura 19. Esquema y prototipo del evidencia! directo 

PERSONA: 

RELACIONDE 

PROXIMIDAD: 

FONDO: 

ESQUEMA PROTOTIPO 
un participante del hablante 

evento de habla 
certidumbre certidumbre corroborada 

mediante experiencia visual 

directa 
cualquier espacio mental realidad 

Esquemáticamente el evidencia! directo involucra un sentido de certeza, una 
de las muchas relaciones de proximidad (véase el capítulo 7), entre un participante 
en un evento de habla y una circunstancia en algún espacio mental. Prototípica
mente el evidencial directo indica certeza que se justifica a base de la experiencia 
directa del hablante en general (y en la modalidad visual en particular) dentro del 
contexto del espacio básico, es decir, la realidad presente. 

El esquema del evidencial directo no puede, por supuesto, apreciarse a cabalidad 
hasta que toda la red semántica se haya trazado y se haya explicado de manera bastante 
detallada, lo cual involucra la presentación del prototipo y sus extensiones. 

4.3 Un estudio general de la red semántica de -mi 

Al considerar el significado de unos trescientos setenta casos del evidencial 
directo surge una red semántica formada por tres regiones principales de espacio 
semántico ilustradas en la figura 20. 4 La región comprendida dentro de la línea 

4siguicndo a Langacker (1987a, ínter alía), en todas las figuras que ilustran redes semánticas, las 
flechas con asta continua indican detalles o especificaciones semánticas, y las flechas con asta punteada 
indicat, extensiones semánticas, 
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gruesa representa los casos prototípicos ( 48% ), en los que parece que la certidum
bre se basa en algún aspecto de la experiencia personal. Esto se verá de manera 
más completa en la sección 4.4. L La región que lleva el rótulo "control" contiene 
los casos -20%- en los que la certidumbre está presente, pero no se basa en una 
percepción/experiencia directa. La tercera área del espacio semántico -(32%)
comprende casos en los que el evidencíal directo se ha convertido en un marcador 
interrogativo gramaticalizado. En la sección 4.6 sostengo que este sentido también 
está motivado en factores validacionales inherentes en el prototipo. El concepto 
general presente en toda la red semántica es la certidumbre del hablante. 

experiencia 
personal directa: 

48% 

interrogativa: 
32% 

Figura 20. La red semántica de -mi 

,, ,, ,, 

., ., ,, 

Un examen más cuidadoso de estas áreas principales revela la existencia de 
subcategorías. Hay dos subgrupos importantes dentro de la categoría "experien
cial" de los que hablaremos con más detalle en la sección 4.4.1. El veintitrés por 
ciento de todos los casos de -mi marca la observación objetiva del hablante, y el 
veintidós por ciento tiene que ver con expresiones del conocimiento subjetivo que 
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el hablante tiene de sí mismo; es decir, emociones u otras condiciones o actividades 
mentales de las que está plenamente consciente, pero que pueden no resultar obvias 
para otros. En un número mínimo de casos (3%) el hablante narra las acciones que 
realiza en un sueño. En estos casos, el hablante está en una posición peculiar de 
ser un observador de sus propias acciones así como un experimentador subjetivo 
de sí mismo, puesto que posee conocimiento interno del personaje que está en 
escena. Este último grupo forma un tipo de categoría que va desde la observación 
objetiva hasta el conocimiento subjetivo. 

En el veinte por ciento de los casos el "control" es el factor prominente que 
justifica la certeza del hablante en cuanto a un evento. Los eventos que correspon~ 
den al futuro inmediato del hablante tienen aquí importancia particular puesto que 
constituyen el caso paradigmático en el que la responsabilidad asumida por el 
hablante se basa, no en la experiencia personal directa, sino en el grado en que 
conceptualízn un evento como algo que potencialmente estará bajo su control. 
Existe una indicación fuerte de la subjetivación del control (Langacker 1990) en 
que los enunciados no basados en la experiencia directa se hacen acerca de personas 
que no participan en el acto de habla. En la sección 4.5 hablaremos de cómo la 
subjetivación del control provoca efectos retóricos en estos contextos gramaticales. 

La subjetivación del control es el eslabón principal para la gramaticalización 
del evidencial directo como un marcador de interrogación. El cuadro 3 muestra los 
porcentajes de marcación que aparecen en formas interrogativas en relación con 
todo el cuerpo de datos. 

De las 271 formas interrogativas que se encuentran en todo el cuerpo de datos 
(véase el cuadro 3), 196 llevan uno de los tres sufijos evidenciales como marcador 
o llevan marcador cero. (Los setenticinco casos restantes de formas interrogativas 
aparecen con otros sufijos de actitud del hablante que no están vinculados 
claramente con el concepto de fuente de información, y que no consideraremos 
aquí.) Aunque no todas las preguntas están necesariamente marcadas por medio de 
un sufijo evidencia!, el sesenta por ciento de las que aparecen en esta muestra llevan 
el evidencia! directo, lo cual habla en favor de su status gramatical. 

La figura 20 muestra que el trece por ciento del número total de -mi aparece 
en preguntas de contenido y el diecinueve por ciento en preguntas afirmativas/ 
negativas. 
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Cuadro 3. Formas interrogativas y su marcación 

a. 271 preguntas en todo el cuerpo de datos 
b. 196 preguntas con evidenciales y con marcador cero 

Ejemplos: Marcador: 

PREGUNTAS SI/NO 
71 mi 
13 chaa 

11 taa 

PREGUNTAS DE CONTENIDO 
48 mi 

28 chra 
3 shi 
46 o 
24 tan 
19 taa 
8 la 

4.4 El prototipo del evidencia( directo 

% de a: 

26% 
5% 
4% 

18% 
10% 

·1% 
17% 
9% 
7% 
3% 

% de b: 

36% 

24% 
13% 
1% 
23% 
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El evidencial directo indica prototípicamente una relación compleja entre el 
hablante y una proposición, lo cual involucra varios factores. El primero y más 
saltante es que el evento expresado en el enunciado se deriva de la experiencia 
personal directa del hablante. Esto supone que el evento es realis (es decir, pasado 
o presente). Más adelante hablaremos de que la evidencia directa constituye el 
mejor fundamento posible para la responsabilidad que el hablante asume por la 
veracidad de la proposición. 

4.4.1 Experiencia interna vs. experiencia externa 

Aunque la naturaleza de la experiencia personal dii~a puede parecer en 
principio obvia, resulta útil considerarla más detenidamente. Whorf (1956: 163 y 
sgts.) sugiere que la conceptualización humana distingue universalmente entre el 
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campo externo de la observación visual y el egoic field 'campo del ego', un campo 
en el que se realiza el proceso de la experiencia interna y no visual. En el campo 
del ego. las experiencias "se sienten como inmediatas al experimentador" en 
contraste con las entidades que "ocupan un espacio" en el mundo externo. 

La diferencia que existe entre la experiencia interna y externa ayuda a 
explicar las tendencias de la marcación evidencia! con relación a ciertos campos 
conceptuales. Para la expresión de un estado emocional, por ejemplo, existe una 
afinidad semántica natural entre el marcador de primera persona y la codificación 
del evidencial directo. La combinación tercera persona/evidencia) directo en este 
mismo campo es mucho menos congruente de lo que sería la codificación de tercera 
persona/conjetural, como se verá más adelante. (Nos ocuparemos de esto nueva
mente en el capítulo 7 que trata de la proximidad conceptual.) Aquí solamente 
delinearemos e ilustraremos los campos importantes. 

En cuanto al campo del ego de experiencia no visual interna, el evidencia! 
directo marca diversos aspectos de la conciencia de sí mismo que el hablante posee 
basada en la propia experiencia como ser sensitivo: sus estados internos, su 
conciencia de lo que sabe, su autovaloración, y algunas otras actividades y 
experiencias personales. 

Los ejemplos que siguen ilustran el empleo del evidencia! directo con ,,arios 
aspectos de la conciencia que de sí mismo tiene el hablante. El sufijo -mi aparece 
en enunciados acerca de las condiciones psicológicas y físicas internas del hablante. 
Por ejemplo, de los veintiséis casos en los que se menciona explícitamente el estado 
emocional del hablante por medio de un verbo, como en (50) y (51 ), diecinueve 
están marcados con el evidencia! directo; es decir, el 73%. 

(50) "Yaa Wanuku-kta li-sha" ní-pti-ki llaki-sha-m ka-la-a. 
yo Huánucn-AC ir-1 FUT dccir-SD-2 tristc-ATRIB-DIR ser-PSD-1 

'Cuando dijiste que ibas a Huánuco estuve triste·. 

(51) Kushi-ku-lka-a-iia-m-ari kuti-ila-ali-mu-pti-ki-a. 

(52) 

al~gre-REF-1 M PF-1-ahora-!JIR-ENF rcgrcsar-ASl'-PL-LE.J-SD-2-TOP 

'Cuando regresaste, estuvimos alegres'. 

Para-y11u-11a-m-ari ka-va-a yaa. 
barrigá-TND-ahora-DIR-ENF ser-.lMPF-1 yo 

'De veras estoy embarazada'. 

Es cierto que los estados emocionales pueden ser percibidos por otros 
mediante manifestaciones externas como las lágrimas o la risa. Del mismo modo, 
el embarazo es un estado que con el tiempo resultará obvio. Sin embargo, las 
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oraciones (50-52) no se basan en señales externas sino en las sensaciones internas 
o la experiencia del hablante que pueden no ser aparentes para otros. 

De la misma manera, el evidencia! directo aparece en enunciados acerca del 
conocimiento y la conciencia que el hablante posee de sus propios pensamientos: 

(53) lma-ni-shaa-la ni-ya-a-mi. 
qué-decir- l FUT-HlP? decir-IMPF-1-DlR 

'Me pregunto qué diré'. 

(54) Rasun-pa chay-nuu-ta pala-ma-pti-ki, abista juk 
verdaderamente-GEN esc-STM-AC insultar-lOBJ-SD-2 a-veces otro 

walmi-k-si ashi-ílu-y-si pinsa-ña-a-mi. 
mujer-AC-INDEF buscar-ASP-íMP-AUN pensar-PSD-1-DTR 

'De veras, cuando me insultas así hasta he pensado en buscar otra esposa'. 

Además, -mi aparece en enunciados de autovaloración o de opinión: 

(55) Bwiml, yaa pushra-na-k-pa mana-m upa-chu ka-a. 
bueno yo guiar-NOM-1>2-PROP no-DIR tonto-NEO ser-1 

'No soy tan tonto como para casarme contigo'. 

Por último (56) y (57) ilustran la presencia del .evidencia] directo en 
enunciados que se refieren a las limitaciones del conocimiento y de las habilidades 
del hablante: 

(56) 

(57) 

Mana-m yaa suma-a yachra-a-chu ima-nuy 
qué-SIM 110-DIR yo de:veras saber-1-NEG 

kiida-paaku-shra-yki-ta. 
qucdar-PL-NOM-21'-AC 

'De veras no sé cómo te dejaron'. 

Yaa ma11a-m lima-pa-y-ta 
yo 110-DIR hablar-BEN-IMP-AC 

'No sé cómo aconsejarles'. 

yachra-a-chu. 
saher-1-NEG 

Los ejemplos (50-57) ilustran campos que son de dominio exclusivo del 
hablante, como sensaciones internas, evaluaciones, pensamientos y experiencias 
mentales. 

Podemos suponer que es natural que el hablante tenga menos conocimiento 
acerca de los demás que acerca de sí mismo. (Hablaremos de esto en el capítulo 
7.) Esto sugeriría que la experiencia interna de los dem,'ís nunca llevaría marcación 
evidenci:-11 directa. En algunos idiomas, como el japonés, es agramatical que el 
hablante marque los estados internos de otra persona con un marcador de 
conocimiento directo (véase Aoki 1986), puesto que, como es obvio, el hablante 
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no puede percibir dí rectamente un sentimiento o una emoción en otra persona como 
puede percibirla en él mismo. La tendencia del wanka es no marcar los estados 
internos de otros con el evidencia! directo; esos estados por lo general se marcan 
con el evidencial conjetural (-chra) () con el rcportativo (-shi): 

(58) Chraa-mu-pti-11-shi [ ... ] tayka-chi-n, "Kay-lla-man-pis 

(59) 

llegó-LEJ-SD-3-REP [ ... ] scntar-CAUS-3 aquí-LIM-MET-aun 

tayku-ku-y, pishipaa-shra-chr ka-ya-nki" ni-!. 
,entar-REF-IMI' estar:cansado-ATRIR-CONJ scr-lMl'F-2 decir-SI 

'Cuando él llegó ella lo hizo sentar diciendo: "Siéntate aquí [ ... J debes 
estar cansado'". 

Mar¡;a-si llaki-slt-ári ka-ya-n. 
Marí;-TM l3 tri~le-REP-bueno scr-lMPF-3 
'María (dijo que ella) también estaba triste'. 

Pero no se trata de una regla establecida puesto que a veces los estados 
internos de los demás pueden aparecer con evidencia! directo: 

(60) Llaki-ku-n-mi. 
triste-REF-1-DIR 

'El está triste'. 

Pero en estos casos, el evidencia! 110 indica que el conocimiento del hablante se 
basa en la experiencia directa como cuando el hablante se refiere n su propia 
experiencia, puesto que también en este caso, los estados internos de otros sólo 
pueden percibirse indirectamente. Los hablantes nativos opinan que los enunciados 
como éste simplemente indican la ('nnvicción del hablante en cuanto al estado 
emocional del experimentador. Queda implicado que el experimentador de la 
emoción ha expresado al hablante su condición (lo cual estrictamente se reduce a 
información de segunda mano), pero el hablante ha recibido la información como 
verdadera. 

Como se dijo anteriormente, la evaluación de la aptitud es tm concepto que 
inherentemente corresponde al campo del ego, y que la presencia del evidencia! 
directo en evaluaciones de ese tipo se basa en la experiencia directa. Pero 
consideremos el ejemplo siguiente: 

(61) Papaa-kaa-si mana-m atipa-n-chu lula-y-ta. 
papá-DEF-TMll no-DrR podcr-3-NEG hacer-lMP-AC 

'Nuestros padres no pueden hacerlo'. 

fuera de su contexto original, esta oración puede interpretarse como basada 
en una observación que está en proceso. Pero en el contexto de este ejemplo, el 
hablante no está observando la inhabilidad de sus padres para realizar una tarea, 
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como sería en un caso de observación directa. Más bien, el hablante simplemente 
expresa su convicción de que no pueden realizar la tarea en cuestión. 

Muy raras veces el hablante expresa certeza en cuanto a algo que no es 
inherentemente observable y que es cognoscitivamente distante como los pensa
mientos del oyente, pero se encuentran casos: 

(62) Mana-m ni "ima-lla-si lula-na-a-chra" ni-nki-chu. 
no-DI R aun qué-.LIM-1 NDEF hacer-NOM-1 -CONJ decir-2-N EG 

'Ni siquiera piensas en hacer algo (1 it: Tú ni aun dices: 'tengo algo que 
hacer')'. 

El hablante no puede tener acceso perceptivo directo a los pensamientos del 
oyente como tiene acceso a sus propios pensamientos, pero es posible imponer la 
interpretación de certidumbre a pesar de la falta de evidencia directa. 

Así que cuando el evidencia! directo se emplea para marcar conceptos que 
inherentemente corresponden a la experiencia interna de los demás. el evidencial 
directo posee un sentido diferente del que tiene como indicador de experiencia 
directa. En la sección 4.5 hablaremos más detalladamente de la certidumbre no 
basada en la evidencia experimentada. 

Consideraremos ahora las situaciones que estarían en la categoría de "campo 
externo" de Whorf; es decir, el mundo material. Como es de esperar, el evidencia[ 
directo aparece en los eventos en los que el hablante es un participante "en escena" 
(es decir, un participante clausal), como en (63-66): 

(63) Ñawi-i-wan-mi lika-la-a. 
ujo-1 P-con-DIR ver-PSD-1 

'[Los] vi con mis propios ojos'. 

(64) Yaa, ya a-si juk-kuna-man-rn-aa shra-ka-mu-u; mana-111 
yo yo-TMB otro-PL-MET-DIR-ENF vcnir-REF-LE.1-1 no-DTR 

am-lla-man-chu. 
tú-LIM-MET-NEG 

'Yo, yo también voy a otros, no solamente a ti'. 

(65) Fastidiyaa-ma-nki-m kada bis. 
fastidiar-1 OílJ-2-DIR cada vez 
'Tú me fastidias todo el tiempo'. 
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(66) Yaa-lla-kta-ña-m suma-a ima-yki-yupay-ta-si jita-yka-a-ma-nki. 
yo-LIM-AC-ahora-DIR muy-TOP qué-2P-SIM-AC-aun tirar-ASP-ASP-IOBJ-2 

'Tú solamente me echas como a una de tus posesiones'. 

El hablante también puede ser el observador totalmente objetivo de las 
interacciones de otros que están "en escena". El evidencia{ directo implica una 
perspectiva de testigo presencial en (67-69), según los conceptos que la "disposi
ción de observación óptima" de Langacker ( 1987a: l 29) sugieren. 

( 67) Juk-nin juk-nin-mi ma' a-la-ali-ku-n iskuyla-a-chru. 
t1110-:lP unn-31'-DlR golpear-ASP-PL-REF-3 cscucla-DEF-LOC 

'Cada uno de ellos [los maestros] golpean a todos en la escuela. (Los he 
visto hacerlo.)' 

(68) Trabaja-a-i1a-111 li-ku-n. 
trabajar-MOVl'-ahura-DIR ir-REF-3 
'El ha ido a trabajar. (Lo vi ir.)' 

(69) Lishi, kana11 wala-alu-n-ña-111. 
l.1shi ahora amancccr-PREC-'.l-ahorn-UIR 

'Lishi, ya es de mañana./El sol ya ha salido/ha amanecido. (Veo el sol.)' 

El hecho de que estos enunciados se basen en la experiencia directa y no sean 
simples casos de la interpretación de certeza se determina a base del texto mismo 
o del conocimiento general. Por ejemplo, poco después que la hablante expresa la 
oración en (67), comenta que los maestros les han golpeado las manos a los alumnos 
incluso las suyas. Hay que recalcar que todos estos casos se refieren a eventos 
realis; es decir no a eventos en el futuro. 

A difcn:ncia de otros idiomas, corno el tu yuca (véase Barnes 1984 ). el \\·anka 
no posee marcadores que distinguen la evidencia obtenida a través de las modali
dades ,·isual y no visual. Aunque la c\·idencia visual se indica típicamente, el 
evidencia! directo también podría emplearse en oraciones que se basan en evidencia 
obtenida a trm és de otras modalidades sensoriales, como el oído, ( 70) y (71) o el 
gusto (72): 

(70) Chay-pii-mi kiki-n-man 
csc-ABL-DIR sí:mismo-JP-MET 

uyali-i-chu. 
oír-1-NECi 

chra-alu-pti-i 
llcgar-ASl'-SD- l 

mana 
110 

lima-shra-a-ta-pis 
ds,~ir-NOM-AC-aun 

'Cuando llegué al agua misma, no podía oír lo que yo mismo decía'. 
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(71) Ancha-p 
den,asiado-G EN 

tuta-m. 
nochc-DIR 

ancha-p-Fía-m 
demasiado-GEN-ahora-DIR 

buulla-kta 
bul!a-AC 

lula-n .. . 
haccr-3 .. . 

'Hace demasiada bulla ... todas las noches. (La oigo.)' 

(72) Chay-clzru Lurin yaku-kuna-si llalla-ku-n-mi. 
ese-LOC Lurín agua-PL-TMB scr:salado-REF-3-DIR 

'Hasta el agua en los alrededores de Lurín es salada'. 

kada 
cada 
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Luego de haber hablado de la experiencia directa interna y externa, veremos el 
asunto de los sueños. 5 Los sueiios forman una categoría de experiencia directa que 
es a la vez interna y externa. La semejanza que existe entre los sucfios y otros tipos 
de experiencias psicológicas salta a la vista, puesto que la actividad es puramente 
mental, y por lo tanto no resulta obvia para los demás. Sin embargo, dentro del mundo 
de los sueños, la posición del soñador como un observador objetivo de alguna situación 
en desarrollo es también clara. Para complicar aún más las cosas, si el soñador mismo 
aparece en el sueño, tiene en un sentido verdadero el conocimiento interno del 
participante al que observa objetivamente en escena. 

La marcación evidencia! en los suenos es importante debido a que en algunas 
lenguas, como el turco, aparecen con marcación que los distingue de relatos de 
realidad experimentada en la vida diaria normal (véase Aksu-Koc y Slobin 1986). 
Lo interesante en el wanka es que el evidencia! directo aparece en los eventos de 
un sueño como lo ilustran los ejemplos (73) y (74): 

(7 3) Ya a suyñu-ñaa ka-a anyan fufa lwtarpillar karritiira-a-ta 
yo sueno-PSI) scr-1 ayer noche tractor carrctcra-DEF-AC: 

trabaja-s hra-nchik-kaa-ta-m ... 
traba_jar-NOM-12-DEF -AC-DIR 
'Anoche soñé de cuando trabajábamos en la carretera con el tractor'. 

(74) Chay-pííta-111 papaa-nii Amaclw-ka am ayuda-paa-ma-nki 
esc-ABL-DIR padre-! P Amador-DEF tú ayudar-PL-IOBJ-2 

chrula-y-ta. 
poner-lMP-AC 
'Entonces mi papá, Amador y tú me ayudaron a ponerlo de nuevo'. 

5No resulta claro si es posible informar acerca de evidencia sensorial no visual desde la perspectiva de 
otra persona; por e}emplo: ?Para él es salado-mi, o ?El no puede oírse hah/a11do-111i. Ni se sabe si es 
aceptable una oración como Fulano de tal tuvo un .rneiío-mi. Es de suponer que como cuando se ~xprcsa 
el estado interno Je otras personas. el evidencia! directo indicaría certidumbre por parle del hablante 
que implicaría que la persona que ha experimentado d evento lo ha comunicado al hablante y éste lo 
ha aceptado como verdadero. Sin embargo, esto d.:bc investigarse más a fondo. 
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En este último caso, parece que el evidencial directo impusiera una interpre
tación realis sobre un evento que es esencialmente irrealis. Pero esto resulta 
problemático sólo si se conserva una semántica estrictamente objetivista. En 
cambio, al adoptar los conceptos de Fauconnier (1985), es posible considerar que 
los sueños involucran espacios mentales múltiples o fondos substitutos desde donde 
se puede construir una escena. 

La figura 21 muestra un conceptualizador (e) en el espacio básico de la 
realidad actual (R), en correspondencia con otro que sueña o sea el soñador (s) en 
un mundo de sueños (MS). Los eventos del sueño (e) son relevantes para la 
"realidad" del MS sin importar el status ( es decir, si son verdaderos o no) que 
pudieran tener en relación con el espacio básico. La relación interpretativa evocada 
mediante -mi se realiza entre s, que sirve como el observador objetivo del sueño, 
y el evento soñado e, no los eventos del espacio básico. 

Figura 21. Sueños-1 

R 

Sis también aparece como un participante en el sueño, posee conocimiento 
mterno de un participante que está en escena e, lo cual evoca la configuración que 
aparece en la figura 22. 
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Figura 22. Sueños-2 

R 

Lo que se trata de aclarar aquí es que, a diferencia de otras lenguas, en el 
wanka los sueños no llevan marcación especial; aunque los suefios vuelven borrosa 
la diferencia entre experiencia externa e interna, un análisis consistente podría 
darse en términos de la relación del hablante/soñador con espacios conceptuales 
colocados uno dentro del otro. 

Aunque apartándonos del tema, es conveniente aquí sefialar que algunos casos 
de -mi que a primera vista podrían parecer desviaciones del prototipo se analizan 
con bastante exactitud dentro del marco de espacios mentales. Si la relación 
sefialada por -mi no se limita al espacio básico sino que podría servir de fondo a 
una proposición dentro de cualquier espacio mental que el hablante pudiera elegir, 
sería de esperar que -mi indicara circunstancias que son claramente contrafactuales 
desde la perspectiva de la realidad presente del hablante. 

Consideremos el ejemplo siguiente que ap;:irece en el contexto de una 
acusación de robo. 

(75) Yaa apa-mu-l-chaa yaa [aw apa-mu-!a-a-mi] ni-shayki-si? 
yo llev;ir-LEJ-ST-SIN? yo sí llcvar-LEJ-PSD- 1 -DIR decir- b-2HJT-aun 

'Aunque yo hubiera llevado las cosas, ¿crees que te lo diría a ti? 
[lit. Llevándolo, "sí, yo lo llevé", ¿te diría?]' 

Desde la perspectiva del espacio básico del acto actual de habla, el hablante 
no ha llevado ninguna cosa que pertenece al oyente. La expresión entre corchetes 
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"Sí, yo lo llevé" se marca con el evidencia! directo, que prototípicamente indica 
la percepción directa de un evento realis o su participación en él. Aquí también, la 
relación indicada por el evidencia! directo es válida, pero ello sólo es posible dentro 
de un espacio alternativo cuya realidad es muy diferente de la del espacio básico. 

Pero no es posible describir el sufijo -mi como que indica simplemente una 
relación de fondo entre el hablante del evento actual de habla y una proposición 
puesto que se dan casos en los que el evidencia! directo no se refiere en absoluto 
a esa persona. El caso paradigmático es la cita textual. Las palabras dichas por 
alguien que no participa en el evento actual de habla aparecen entre corchetes en 
(76). 

(76) [Papaa-nii mama-a-mi prista-ka-mu-_v ní-nwa-la 
padre-1 P madre-1 P-l)[R prcstar-REF-LEJ-IMP der:ir-1 OB.1-PSD 

walanga-lla-kta] ni-! prista-ka-a-mu-ña. 
mil-LIM-/\C decir-SI prestar-REF-ASP-LE.1-PN/\RR 

'El lo pidió prestado diciendo: "Mi papá y mi mamá me dijeron que 
prestara mil"'. 

Como se ve en la figura 23, una relación directa entre un hablante y rnrn 
proposición en efecto existe; lo único que ocurre es que el hablante (H') del espacio 
citado (EC) y el hablante (H) del espacio básico (EB) no son la misma persona. 
Los eventos se presentan desde una perspectiva desplazada de I·I; para H es 
imposible saber si los eventos mencionados en la cita se realizaron o no. 

De modo que aunque podría parecer a primera vista que estos empleos de 
-mi son extensiones de algún tipo, en realidad no es así, puesto que la relación 
interpretativa prototípica que existe entre las entidades permanece constante dentro 
del espacio mental relevante. Visto de otro modo. el evidencia! directo podría estar 
vinculado con cualquier participante de un evento de habla en cualquier espacio 
mental; pero prototípicamente está vinculado con el hablante. 

Volviendo al concepto de la experiencia directa en general, ya dijimos que 
la certidumbre del hablante se apoya con más firmeza en algún tipo de experiencia 
personal directa, y que esto apoya su posición prototípica. Pero queda aún la 
cuestión de si el prototipo puede identificarse de manera más precisa; es decir, de 
si la experiencia interna o externa está asociada más prototípicamente con el 
evidencia] directo. 

Geeraerts (1988a) dice que los matices semánticos pueden aparecer junta
mente con los usos básicos de un ítem léxico que no se encuentran en los más 
periféricos. Como se dijo anteriormente, el hablante, como un "conocedor" puede 
comunicar ciertas sutilezas en cuanto a campos que son intrínsecamente subjetivos, 
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tales como estados emocionales que no puede comunicar cuando los mismos 
campos semánticos corresponden a individuos que no participan en el acto de habla. 
Esto podría corroborar la posición especial de la experiencia interna. 

Figura 23. Cita textual 

0-0 
EC 

H 

EB 

Sin embargo, quisiera sugerir que la experiencia dirigida externamente en 
general, y la modalidad sensorial visual en particular, está más típicamente 
asociada con -mi que con otros tipos de experiencia directa (véase la figura 24). 
Esta conclusión se basa en varias razones. La primera de todas es la posición 
especial de la visión en los sistemas evidenciales que se encuentran en los idiomas 
del mundo. Willett (I 988) señala que si la marcación de evidencia obtenida a través 
de diferentes modalidades sensoriales se distingue en una lengua, la obtenida a 
través de la vista será la que lleve marcación diferente. El carácter prototípico de 
la visión vis a vis el evidencia! directo del wanka queda corroborado por el hecho 
de que, a menos que el contexto indique otra cosa, los ejemplos como (67) en los 
que el hablante no es un participante en escena, para los hablantes nativos implican 
que ha sido un testigo presencial de la situación mentada. 

Existe, además, un sentido en el que la visión se dirige hacia una entidad 
externa de una manera diferente de las demás modalidades sensoriales (véase 
Talmy 1991); éstas poseen una orientación más corpocéntrica. Esto tiene ramifi
caciones en lo que se refiere a la validación como se verá más adelante. 
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Figura 24. Experiencias directas 

interna~------

pensamientos 

sueños 

emociones 

otros 

4.4.2 Certeza 

modalidades 
sensoriales 
no visuales 

externa 

Hasta aquí no hemos tratado a fondo la cuestión de la responsabilidad asumida 
por el hablante que se asocia con un evento experimentado. Weber (1986: 139) 
emplea el término validación para referirse a la responsabilidad que el hablante 
asume por la veracidad de una proposición. Dentro del marco conceptualista que 
he adoptado en el presente estudio, interpretaría la validación ( es decir, la 
responsabilidad, la convicción, etc. del hablante) como algo relacionado con el 
grado en que el hablante cree que una circunstancia comprende la realidad como 
él la conceptualiza. A un nivel más abstracto, considero que la convicción personal 
es la manifestación de la proximidad conceptual en el campo validacional. Nos 
ocuparemos de esto en el capítulo 7. 

En el campo validacional, entonces, -mi indica que el hablante está conven
cido de que lo que dice es "verdadero". La experiencia directa tiene un vínculo tan 
íntimo con la convicción de la realidad de un evento que resulta un tanto artificial 
separarlas. Pero lógicamente pueden distinguirse, puesto que se pueden dar 
aberraciones, o desviaciones, del enlace de la experiencia personal directa con la 
convicción. Por ejemplo, creo que sería posible comunicar en cualquier idioma: 
"Lo vi, pero no lo creo" (aunque creo que se expresaría por medios léxicos y no 
mediante un marcador gramaticalizado 'incredulidad en la experiencia personal'). 
Más aún, como se verá más adelante, además de marcar las proposiciones que se 
basan en algún tipo de experiencia directa, -mi puede indicar también la certeza 
del hablante sobre un evento o estado aunque no lo haya experimentado directa
mente. Lo que quisiera dejar establecido es que la certeza y la experiencia directa 



4.4 EL PROTOTIPO DEL EVIDENCIAL DIRECTO 101 

son conceptos relacionados pero independientes: la experiencia· directa (por lo 
general) implica certidumbre, pero la certidumbre no necesariamente presupone 
experiencia directa. 

Todo esto recalca la fusión de la certidumbre y la evidencia que se ven en 
(50-74) que son casos en los que la certeza del hablante es explicada y comprendida 
con más facilidad por el oyente. Lo que sanciona la responsabilidad asumida por 
el hablante es la experiencia perceptiva directa. Repetimos que la responsabilidad 
debe ser comprendida dentro del contexto del espacio mental relevante del evento. 
El hablante en (74) está seguro de que sus actividades dentro del contexto del sueño, 
por ejemplo, aun cuando la "realidad" del espacio mental del sueño es diferente 
de la realidad, y los eventos que ocurren en el sueño no corresponden a los de esta 
última que es de donde se derivan canónicamente las evaluaciones de certidumbre. 

Luego de haber hablado de la experiencia directa en general y de la asociación 
natural que ésta tiene con la responsabilidad personal, cabe hacer algunos comen
tarios generales en cuanto a la naturaleza semántica del prototipo para -mí. Ya 
hemos dicho que los casos prototípicos del empleo del evidencia! directo se 
encuentran cuando la certidumbre del hablante es corrpborada mediante la expe
riencia personal directa. La "ubicación" del prototipo dentro del campo de la 
experiencia realis (en contraste con la comunicación de responsabilidad asumida) 
se basa en la posición especial del sentido de la vista como se dijo anteriormente. 
Si la vista es relevante para la evidencialidad, debe ser relevante para los eventos 
realis, no para los irrealis; no es posible observar lo que no ha ocurrido.6 

Creo que la otra razón por la que -mi presupone prototípicamente un evento 
real se basa en la naturaleza de los patrones de extensión semántica. Se ha dicho 
a menudo que tales extensiones van casi siempre, si no inevitablemente, del campo 
concreto al abstracto (Bybee y Pagliuca 1985; Sweetser 1991, inter alía). Lakoff · 
( 198 7) ha afirmado de manera convincente que los prototipos en general sirven de 

6m hecho de que la vi~ta dé la jui¡tificación más sólida a la certidumbre del hablante se ve en un caso 
en el que se recurre a ella aun cuando el evento es irrealis. Considérese la diferencia que existe entre 
las dos oraciones siguientes. que sólo se distinguen por el marcador evidencia! que llevan. 

a. Aa-11i-ma-pti-11-' a pushrll-11111-shra chay-,:hru tuki-lla-¡, ni-na-pa 
si-<kcir-lOllJ-SD .. J TOP &uiar-LliJ-1 FUT c«-L<)C bonito-LIM-GEN deci, .. NOM-PROP 

lima-paa-na-pa lllki-l/a-kta-m. 
hahlnr-BEN-NOM-PROP bonito-LlM•··,'.C'-DlR 

b. Aa11imapti11 'a pushramusll/'a chaychru tukillap ninapa 
limapaanapa tukillakta-chr. 

'Si él cstri de acuerdo, lo traeré acá para que hablemos bien con él'. 
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base para las extensiones semánticas. Si esto es así, lo más probable sería encontrar 
el prototipo de la evidencia directa expresado en un campo concreto, tal como la 
experiencia realis, en vez del campo de creencia que uno tiene pero que no es 
corroborada por la experiencia. 

El aspecto realis de la semántica inherente en el prototipo se ve corroborado 
por la relación que existe entre la vista y la validación. Ya hemos dicho que la 
convicción más firme que un hablante puede tener es la que se basa en su 
experiencia directa en general y en la modalidad visual en particular. Esto se debe 
a que cualquiera sea la escena que el hablante presencia puede también verificarse 
por medio de la experiencia visual de otros, mientras que los tipos más internos de 
experiencia directa, que aunque verdaderos no son tan susceptibles de corrobora
ción independiente. Puesto que otros pueden ser testigos presenciales del mismo 
evento, esto da credibilidad al hablante y afirma su posición. 

La posición prototípica de la experiencia dirigida hacia afuera. y en particular 
la vista, es una cuestión fundamentalmente empírica. Aunque no se han verificado, 
surgen varias hipótesis. Si se les da varios ejemplos del evidencia! directo en su 
contexto, mi hipótesis es que los hablantes nativos escogerían como los mejores 
ejemplos de lo que consideran el significado de -mi aquello~ en los que marca un 
evento presenciado en vez de los que solamente indican convicción personal. 
Además, producirían primero ejemplos de orientación visual, y por último, darían 
la interpretación visual de una oración fuera de contexto marcada con el evidencia! 
directo. 

4.5 Marcación evidencia! directa sin evidencia directa 

Hasta aquí hemos hablado del evidencia! directo como un indicador de la 
responsabilidad asumida por el hablante por la veracidad u objetividad del evento 
mencionado, y que esa responsabilidad se justifica con mayor claridad a base de 
la experiencia directa. En esta sección se examinan algunos de los casos no 
prototípicos en los que el evidencia! directo comunica la certidumbre del hablante 
que no tiene una base en los sentidos ni en la experiencia. 

Según mi ast:sor quechuahablanlc, (a) da la idea de que el hablante está más seguro de la acción 

de traer a alguien que (b). Las traducciones que se dieron para estas o rae iones muestran que se puede 

recurrir a la vista para corroborar el grado de cerleLa aunque el evento es irrealis. (b) con el conjet.ural 

put:de traducirse como "seguro que voy a traerlo" mientras que (a) con el evidencial directo pudría 

traducirse como "es visible que voy a traerlo". Es importante notar que aunque el evento no ha ocurrido 

todavía --el vcrhn e>tá en ticn1po futuro- el hablante recurre al sentido Je la vista para fundamentar 

el mayor grado de certeza en (a). 
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El ejemplo (77) aparece en el contexto de una narración en la que la hablante 
explica por qué su padre tiene un pie deforme. Casi todas las proposiciones están 
marcadas con el evidencia! reportativo -shi (véase el capítulo 6), pero en la parte 
central de la narración hace el comentario siguiente: 

(77) Chay-pii-mi papaa-nii-si chraki palta-n nana-y-ta 
ese-ABL-DIR padre-1 P-TMB pie pla11ta-.lP doler-lNP-AC 
allayku-yku-la ... 
comieni.a-ASP-PS D 
'Por eso/cuando la planta del pie de mi papá le comenzó a doler .. .'. 

Dos factores indican que el empleo de -mi en (77) no marca evidencia 
obtenida a través de la experiencia personal de la hablante. Puesto que todos los 
eventos eran anteriores a su nacimiento y le fueron contados probablemente por 
sus padres, la narración es en realidad, información de segunda mano. Esto se ve 
claramente en el empleo de -shi a lo largo de toda la narración. Más aún, el estado 
interno de otra persona es un campo inherentemente distante que no puede 
percibirse directamente. Es imposible que la hablante sepa el momento en que le 
comenzó a doler el pie a su padre. El evidencia! directo refleja solamente que 
considera que lo que le han dicho es una razón válida y verdadera para la 
deformidad del pie. El ejemplo (77) se da como una afirmación personal y no 
implica que la hablante presenció directamente los eventos. 7 

Así también en el ejemplo siguiente, el hablante habla de la fundación de su 
pueblo. (No se d."l la glosa morfémica por tratarse de un pasaje largo.) 

(78) ª ... kay malkaka unay el año 1957 siparakamula wík 
Sapa/langa malkapiita Retamaman. "Retamapi ishkay mma 
shramula kay Piwasman istan,vachru yachraanu. 
C/stansapii-mi ... cha y ishkay nunapii-mi 
siparakamun Retamapi kimsa tawa picha chrunka nunalla juk un 
grupu nishan. · dChaypii-mi paykuna furmaalun kay 
malkachru u/ay wayu Pampa Pukyu nishanchru ... 

ª ... este pueblo se separó de Sapallanga y se puso al lado 
de Retama hace mucho tiempo en 1957. boas hombres vinieron 
de Retama acá a Piwas a vivir en los pastos. 
coespués los de la estancia~mi ... después esos dos 

7oedenbach-Salazar (1991 :7) explica un cambio sem"jante de -slii a -mi en los textos del quechua de 
Huarochirí como comentarios personales del autor sobre los eventos del relato. 
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hombres-mi tres, cuatro, cinco, diez más de 
Retama, un grupo. dEntonces-mi formaron este pueblo 
en lo que se llama Pampa Pukyu. 

Las fechas que se mencionan en la narración son anteriores al nacimiento del 
hablante, así que tenemos que deducir que el relato le ha llegado de otra fuente que 
no es la experiencia directa. En ese sentido se asemeja a las circunstancias que 
rodean al ejemplo (77). Sin embargo, casi todas las cláusulas del texto están 
marcadas con -mi. 

Se pueden considerar dos análisis posibles de este ejemplo. Uno podría ser 
que la información llegó a conocimiento del hablante por medio de la lectura de 
algún documento. En este caso, el proceso activo y deliberado de la lectura sería 
comparable con otros modos de percepción directa, particularmente la visual; esto 
compensa el hecho de que la información es estrictamente de segunda mano. 

Una objeción para este análisis surge del hecho de que la marcación 
evidencia! sólo considera la manera en que la evidencia se obtiene e ignora la 
importancia de la imposición interpretativa potencial. Es cierto que leer puede ser 
una acción más "activa" o "deliberada" que ser el destinatario de la información 
verbal transmitida por alguien. Sin embargo, esto no siempre es el caso. En una 
ocasión mi asesor quechuahablante resumió un artículo que había leído en una 
revista acerca de la celebración de una fiesta en la que se torturaba sistemáticamente 
a un cóndor; todos los eventos se marcaron con -shi y no con -mi. 

Creo que una conclusión más razonable es que la codificación evidencia! en 
general se determina sólo parcialmente por la manera en que se recibe la informa
ción. Lo que parece claro es que la interpretación de certidumbre que normalmente 
acompaña a la experiencia directa está no obstante presente. 

Sin embargo, me parece que éste no es el caso en que el hablante considera 
que una proposición es válida y la codifica como tal, como se vio en (77). Un 
aspecto que me lleva a creer que las implicancias son mayores es el hecho de que 
toda la narración esté marcada con -mi y no solamente comentarios seleccion;idos. 
El efecto no es el de simplemente corroborar eventos aprendidos en otro lugar, 
como lo podría indicar el cambio de -shi a -mi. La presentación con -mi d;i más 
bien una interpretación que es estrictamente personal. Consideremos los comenta
rios de Weber (1986: 142 nota al pie de página) a este respecto: 

TCV conoce a un hombre que sus vecinos llaman loko) que siempre 
emplea -mi. TCV dice que nadie cree lo que dice porque "siempre habla 
como si hubiera presenciado lo que dice" [el énfasis es mío -RRF]. 
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Esto no implica que otros considerarían loco a mi asesor quechua porque emplea 
el evidencia! directo al relatar la historia de su pueblo, sino que hace resaltar la 
naturaleza de la interpretación general a la que se podría llegar. Es como si el 
hablante tomara la perspectiva de un testigo presencial, aunque se sabe que tal no 
sería el caso. 

En Floyd (! 989) sugiero que la comunidad y su historia se interpretan como 
extensiones del campo personal propio del hablante. En ese caso, se podría pensar 
que tienen el mismo carácter que las experiencias personales o cualquier otro 
elemento comprendido dentro del campo del hablante. La fuerza de la asociación 
personal que el hablante tiene con la comunidad contrarresta el hecho de que la 
información es estrictamente de segunda m<1-no. En la terminología de Slobin y 
Aksu, la "proximidad psicológica" entre los hechos y el hablante es muy estrecha, 
pues forman parte del bagaje de conocimiento cultural, y por lo tanto se presentan 
como parte del "conjunto mental general" que ha sido moldeado y desarrollado a 
través de la repetición de determinados hechos, creencias, etc. durante un período 
de tiempo (Slobin y Aksu 1982: 196). (Esto también podría explicar el hecho de 
que la información sobre la fiesta del cóndor se marcó con -shi: la fiesta ya no se 
celebra de esa manera y por lo tanto es completamente ajena a la experiencia del 
hablante. El sufijo -shi aprovecha del carácter de "ajeno" de la interpretación 
reportativa.) 

La pregunta que originó la narración, que se ve en (79), corrobora la idea de 
que se trata de una interpretación muy personal. Una pregunta como "¿Cuál es la 
historia de Pihuns .'l" es bastante diferente de "¿ Cuál dicen que es la historia de 
Pihzws:7 ·· (80). 8 Mientras que en el castellano las dos preguntas poseen estructuras 
diferentes, la diferencia semántica se marca en el wanka mediante el empleo del 
evidencial. 

(79) ¿Jma-nuy-mi Piwas-pa mi/a-y-nin ka-la? 
qué-SIM-DIR Píhuas-GEN aumentar-NOM-3P ser-l'SD 

'¿ Cuál es la historia de Pihuas?' 

SEsto parece un caso claro de In que Sacks y Schegloff llaman "redpient design (disefiado para el 
destinatario)" (Kwong 1989 [citando a Sacks y Schegloff 1979]) o lo que Chafe llama "cmpathy 
(empatía)" o "packaging (empaque)". Según Chafo: ''[el] timdamento cognoscitivo [ele la empalia[ 
parece que está en el hecho de que las personas pueden imaginarse que ven el mundo a través de los 
ojos de otras personas así como desde su propio punto de vista, y en que esa habilidad tiene un cfocto 
c11 el empleo del lenguaje" (Chal'c 1976:54 [el énfasis es mío!). Véase también Schiffrin ( 1987) donde 
se habla de la manera en qui;, la forma lingüística de la pregunta amolda la respuesta. 
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(80) ¿Ima-nuy-shi Piwas-pa mi/a-y-nin ka-la? 
qué-SfM-REl' Píhuas-GEN aumentar-NOM-3P scr-PSD 
'¿Cuál (dicen que) es la historia de Pihuas?' 

En la sección 4.6. consideraremos el empleo del evidencia! directo en 
oraciones interrogativas. Por ahora diremos que en (79) el hablante pide al oyente 
que hable sobre la historia de su pueblo desde el punto de vista del conocedor. En 
cambio en (80) el hablante no solicita la propia perspectiva del oyente, sino más 
bien la perspectiva de otra persona. Al marcar la pregunta con -shi el hablante de 
(80) coloca el enfoque en una fuente de información de segunda mano, lo cual hace 
que el oyente sea potencialmente distinto y hasta cierto punto psicológicamente 
más alejado de la comunidad en general. (Véase el capítulo 6 donde se habla del 
rcportativo.) 

Creo que si la pregunta hubiera sido (80) en vez de (79) en la respuesta se 
hubiera empleado a menudo el marcador reportativo. Se hubiera sugerido al oyente 
que se considerara como una entidad diferente de la fuente de información y con 
una distancia psicológica mayor que se hubiera manifestado en la estructura 
lingüística. 9 

Consideremos un ejemplo más en el que puede verse claramente la imposición 
deliberada de una interpretación de certidumbre. La circunstancia es una acusación 
de paternidad: la mujer acusa al hombre de ser el causante de su embarazo. y él lo 
niega. Un elemento importante de su argumento es que ha visto a la mujer con 
otros hombres, y considera que una posible solución a la dificultad sería afirmar 
que la criatura podría haber sido engendrada por otro hombre. El hombre dice lo 
siguiente: 

(81) Mana-m cha y yaa-pa-clm. 
no-DJR ese 1-GEN-NEG 
'Eso [el niño] no es mío'. 

Primero, mientras que es muy probable que el hablante haya tenido suficiente 
participación en circunstancias que justificarían que se le acuse de ser el padre, 
-mi marca una proposición que tiene que ver con la paternidad, no con los enredos 
amorosos del acusado. Segundo, si otras declaraciones que hace en el contexto más 
amplio de la conversación tienen alguna validez, el niño podría haber sido 
engendrado por varios hombres. El hablante considera que tiene bastante razón 
para negar que el niño sea suyo. 

9 Estc caso específico no se ha investigado, ni tampoco la cuestión general de la marcación evidencia! 
entre pares pregunta-respuesta. 
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Los hablantes de la lengua tienen también a su disposición el conjetural -chra 
(véase el capítulo 5). De modo que si la marcación evidencial se refiriera 
estrictamente a la exactitud de los hechos en relación con la fuente de información 
en la que el hablante basa la afirmación, el hombre debería haber dicho: 

(82) Mana-chr chay yaa-pa-chu. 
110-CON.I ese yo-GEN-NEO 

'Ese [niño] probablemente no es mío'. 

Pero en el contexto, se abre la posibilidad de que en realidad el hombre 
pudiera ser el padre, lo cual es lo que precisamente el hombre no quiere hacer. Para 
evitarlo impone deliberadamente una interpretación de certeza a la escena valién
dose de la responsabilidad personal asociada típicamente con el conocimiento 
directo, y expresa lo que es una conjetura como un hecho observado. El sufijo se 
empica como lo opuesto a una evasiva (véase Kuy 1987). 

Es decir que aun en los casos en los que pragmática o contextualmente no 
está involucrada la experiencia directa, un hablante puede marcar un enunciado 
con -mi y comunicar la interpretación de certidumbre que es característica de 
eventos directamente percibidos o experimentados. 

En la sección siguiente veremos la manera en que otro factor, control en vez 
de experiencia directa, puede ser una base razonabl.e de una imposición interpre
tativa. 

4.5. 1 El control como una base para la certidumbre 

A falta de la experiencia directa, la confianza del hablante respecto a un 
evento puede justificarse si lo interpreta como algo que estú bajo su control. Es 
preciso hablar primeramente del concepto de control. El concepto de control evoca 
el concepto de una "esfera de dominio", una región poblada por entidades sobre 
las que el hablante puede ejercer autoridad o influencia (véase Langacker 1991: 170 
y sgts.). Quizá el caso más claro del control que una entidad puede tener sobre otra 
es la manipulación de un objeto. Para que una manipulación se realice, el objeto 
debe estar ubicado de manera que sea posible el contacto físico; es decir, dentro 
de la esfera de dominio potencial del manipulador, lo cual presupone cierta 
proximidad física. Pero no todo control requiere contacto físico; es posible que 
existan extensiones metafóricas de la asociación prototípica. Por ejemplo en el 
Salmo 32:8 "/ will guide you with my eye 'Te guiaré con mis ojos'" (Versión King 
James) el contacto visual se convierte en influencia sobre el objeto. El punto en 
cuestión es que el control y la manipulación prototípicos de los objetos presuponen 
la idea de proximidad física o metafórica de esas entidades. 
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Considero que la descripción del evidencia! directo descansa en el concepto 
de esfera de dominio y la posibilidad de contacto y control sobre entidades. Las 
experiencias del pasado pueden percibirse como eventos con los que el conceptua
lizador ha estado en contacto a través de la experiencia. Visto de otro modo, se 
puede pensar que toda experiencia realis puede conceptualizarse como ubicada en 
el dominio general de otras entidades realis, tal como los objetos tangibles que 
pueden tocarse y manipularse. 

Ya se ha demostrado la fuerte asociación que existe entre las experiencias 
real is y la convicción. Pero la convicción también puede vincularse con experiencia 
irrealis, que sin embargo se interpreta como parte del mismo campo de entidades 
que pueden tocarse y manipularse. Los eventos sobre los que el hablante puede 
ejercer el mayor grado de control son. naturalmente, los que están directamente 
relacionados con él, especialmente aquellos en los que es un participante activo y 
voluntario, en el marco temporal que sigue inmediatamente a In realidad presente. 
Los eventos en primern persona, tiempo futuro surgen como el caso paradigmático 
de los eventos irrealis de alto control. Resulta significativo que de las veintiocho 
oraciones del corpus en las que aparece -mi marcando un evento futuro, en 
diecisiete ( es decir, el sesenta por ciento) de ellas el hablante es el sujeto gramatical. 
El hecho de que el hablante sea mayormente quien controla sus propias acciones 
implica que puede efectuar eventos futuros en los que participa. Por lo tanto, la 
interpretación de un evento de ese tipo como algo que puede ser manipulado 
justifica ampliamente que el hablante lo marque con el evidencia! directo. Mientras 
que una oración que contiene un verho en el pasado y un evidencia! directo codifica 
la recapitulación de una experiencia anterior por parte del hablante; en una oración 
que tiene un verbo en tiempo futuro y lleva el evidencia! directo, el hablante "víw 
anticipadamente" una experiencia. 

Consideremos, por ejemplo, el efecto del evidencial directo en los ejemplos 
(83) y (84) que aparecen en una acusación de robo: 

(83) Kíija-ka-mu-shraa-mi ka-n-si. 
4uejar-REF-LEJ-I FlJT-DIR scr-1-aun 

'Demandaré'. 

(84) Agulpis-si yaa ma'a-shrayki-m. 
a:golpcs-aun yo golpear-! >2FIJT-DTR 

'Aunque sea a golpes lo sacaré de ti [ es decir, la verdadl', 

Estos ejemplos indican un curso determinado de acción que el hablante se ha 
propuesto seguir. El evidencia! directo da al hahlante la imagen de ún ser activo 
que voluntariamente hace una decisión de la cual es totalmente responsable. Para 
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establecer el contraste, mi asesor quechuahablante dice que las mismas oraciones 
con el evidencial conjetural -chra indicarían que los eventos son simples posibili
dades. No tendrían el mismo efecto retórico requerido por el contexto para un buen 
argumento. Es decir que el marcador conjetural daría la impresión de que el 
hablante es una persona débil e. irresponsable. (En el capítulo 5 hablaremos del 
evidencia! conjetural.) 

Es fácil ver cómo la certeza en cuanto a la acción futura del hablante puede 
tomar un sentido de intencionalidad. La intencionalidad no solamente comprende 
la toma deliberada de un curso de acción, sino que presupone que la meta puede 
lograrse o realizarse, al menos en parte, y que puede lograrse un cierto grado de 
éxito. Los conceptos presentados anteriormente permiten explicar esto de la 
siguiente manera. 

El conceptualizador/hablante prevé un curso de acción que lleva hacia una 
meta determinada. Como se ve en la figura 25a, la trayectoria para lograr esa meta 
( eventos, acciones, procesos, etc.) se interpreta dentro de la esfera pertinente de 
dominio, próxima al hablante y sujeta a su control y autoridad como lo estaría 
cualquier objeto manipulable. Todo obstáculo (figura 25b) se percibiría también 
como algo sujeto a la influencia del hablante y por lo Umto susceptible de ser 
dominado. 

Si, según lo que propongo, el evidencial directo impone una interpretación 
de intencionalidad sobre un evento futuro. eso aclararía el hecho de que en mi 
corpus no se encuentren casos del empleo del evidencial directo para marcar estados 
internos o sensaciones en tiempo futuro. En efecto, ¿en qué sentido podría uno 
"tener la intención" de tener un sentimiento determinado o un estado interno? Lo 
típico es que los sentimientos y las emociones sean reacciones; surgen como 
respuestas a las circunstancias que se presentan y no existen como metas dentro 
de un plan general de acción. 

Surge, además, otro aspecto interesante. Ya se dijo que en el sesenta por 
ciento de las oraciones en las que -mi aparece marcando un evento futuro, el 
hablante es el sujeto gramatical. En siete de veintiocho (25%) es la segunda persona 
y sólo en cuatro de veintiocho (14%) el sujeto es la tercera persona. Me parece que 
esta diferencia no es arbitraria y que es significativa. En el capítulo 7, considera
remos las tendencias de coaparición de este tipo en general. Estas estadísticas nos 
llevan a la conclusión de que aunque es posible, es raro hablar con certeza de 
eventos futuros si esos eventos no están relacionados con el hablante mismo. En 
caso contrario, el hablante se expone al riesgo de cometer un error puesto que hace 
afirmaciones en cuanto a individuos y campos sobre los que tiene poco o ningún 
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control. Pero esto no quiere decir qoe la noción del control esté completamente 
ausente del cuadro. En esta última categoría de eventos -los que corresponden a 
los demás- surgen ciertos efectos retóricos tales como estímulo, crítica, etc. 

Figura 25. Intencionalidad 

a. 

esfera de dominio 

b. 0--{~i-8 
1 1 -----· 

esfera de dominio 

Hasta aquí hemos hablado de los tipos de justificación que un hablante puede 
tener para estar seguro acerca de un evento. Lo más válido es la experiencia directa 
como testigo presencial. Si la e:-;.periencia directa no existe, el hablante p11ede basar 
su confianza en el grado en que el evento está dentro de su esfera de control. 

En las secciones siguientes se continúa el estudio del papel del control para 
demostrar que el evidencia! directo hace más que imponer una interpretación de 
certidumbre en un evento no experimentado directamente por el hablante. Me baso 
principalmente en las ideas expuestas en Langacker (1990) y mi propósito es 
demostrar que el concepto de control produce varios efectos retóricos tales como 
los mencionados líneas arriba, y finalmente se vincula con la gramaticalización del 
evidencia! directo como marcador de pregunta. 
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4.5.2 El control y sus efectos retóricos 

El simple hecho de tratar los evidenciales en su contexto conversacional da 
lugar a dos cuestiones: el rol del oyente en un evento de comunicación y los 
propósitos de la comunicación. 

En cuanto a esta última cuestión, siguiendo a Levinson (1983:294) sostengo 
que "la conversación cs ... el resultado de la interacción de dos o más individuos 
independientes y dirigidos hacia una meta, que a menudo tienen intereses diver
gentes". Pero la cuestión de lo que esas metas pudieran ser tiene que ver con el 
propósito del idioma mismo. Brown y Yule (1983) identifican dos campos en los 
que tiende a caer la divcrs idad de opinión. La perspectiva "de transacción" sostiene 
que el lenguaje se emplea principalmente para comunicar información; mientras 
que la perspectiva "de interacción'' considera que el rol principal del lenguaje es 
la negociación de relaciones de rol, solidaridad entre iguales, etc. El estudio 
profundo de estas dos cuestiones - -los propósitos de la comunicación y el rol del 
oyente- está fuera de los alcances del presente estudio, pero ambas adquieren 
importancia cuando se considera la marcación de un evento no experimentado con 
el evidencíal directo. 

Suponiendo que una de las metas de la conversación fuera la de comunicar 
información nueva, es fácil ver cómo una expresión marcada con el evidencia! 
directo resulta "informativa" para el oyente, especialmente si un concepto de 
campo del ego está involucrado. De la misma manera, un enunciado acerca de una 
tercera persona, suponiendo que se basara en la experiencia directa del hablante, 
podría estar motivado por la finalidad de informar. 

Pero consideremos (85), que expresa la preocupación de un padre por el 
regreso de su hija y su yerno. Nótese especialmente la cita textual marcada con el 
evidencia! directo. 

(85) ''Kuti-mu-n'a-m" ni-n irmanu V. chraa-mu-l. 
'rcgresar-LEJOS-3PUT-DIR dccir-3 hermano V. llcgar-LEJ-SI 
'Cuando el hermano V. llegó dijo: "Regresarán'". 

Desde la perspectiva de V. ( el hablante citado) el regreso de las personas en 
cuestión no puede ser un evento presenciado por él puesto que no ha ocurrido aún. 
El hablante citado no comunica el regreso de los viajeros al lugar donde se 
encuentra el oyente. Sin embargo, el hablante impone clara y deliberadamente una 
interpretación sobre un evento desconocido para él. El propósito que lo lleva a 
hacerlo resulta claro del contexto: tratar de producir un efecto en la condición 
psicológica y emocional del oyente; es decir, tratar de evitar que se preocupe por 
el futuro. Ese efecto no se lograría empleando la marcación evidencia! normalmente 
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asociada con un verbo en tiempo futuro y en tercera persona, o sea con el marcador 
conjetural -chra, que implicaría que el regreso sería un evento probable pero 
incierto. 

Las expresiones que el oyente puede considerar aún menos informativas son 
las que describen sus propias acciones. Tales expresiones motivan la pregunta: 
¿Por qué se debe informar al oyente acerca de lo que probablemente él conoce 
mejor que el hablante? Parece bastante extraño que expresiones relacionadas 
principalmente con el oyente estén motivadas por el deseo de comunicación, y esto 
se refleja en el hecho de que en mi corpus la mayoría de los ejemplos de -mi con 
la segunda persona en tiempo presente o pasado son gramaticalmente interrogativos 
(treinta de cuarentidós, o sea el 80% ). 

Por otro lado, creo que existen razones por las que es preciso "informar" al 
oyente acerca de sí mismo. Labov y Fanshel (1977: 100) dan ciertas ideas acerca 
de la situación al hablar de las reglas generales del discurso que operan según las 
siguientes clasificaciones de conocimiento compartido: 

Eventos-A: 
Eventos-B: 
Eventos A-B: 
Eventos-O: 
Eventos-O: 

Conocidos para A, pero no para B. 
Conocidos para B, pero no para A. 
Conocidos para A y B. 
Conocidos para todos los presentes. 
Se sabe que son discutibles. 

Indican que si A dice algo acerca de un evento-B, que básicamente está 
relacionado con algo que desconoce, el enunciado se escucha principalmente como 
una solicitud de confirmación. En otras palabras, el acto perlocutivo es diferente 
del acto ilocutivo. Si la categoría de "eventos-B" abarca enunciados acerca del 
oyente (principalmente en los que el sujeto es la segunda persona), eso ayudaría a 
explicar un aspecto interesante del corpus de textos conversacionales del wanka: 
casi todos los eventos de segunda persona en tiempo futuro marcados con el 
evidencial directo son interpretados como mandatos atenuados (y no como impe
rativos gramaticales, como se verá más adelante). Esto, y la preponderancia de los 
sujetos de segunda persona en las formas interrogativas mencionadas anteriormen
te, da la idea de que los enunciados de eventos-E producen efectos no informativos 
y retóricos "manipulativos ". Es decir que tienen la intención velada de lograr que 
el oyente proporcione información o realice alguna acción, y no la de simplemente 
informar. Veamos esto de una manera más detallada. 
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Sin embargo, antes se debe notar que el quechua wanka posee una forma 
morfológica imperativa diferente de la forma de segunda persona que veremos más 
adelante. El ejemplo (86) ilustra el contraste: 

(86) a. Shramu-y. 
venir-IMP 

'¡Ven!' 

b. *shramu-y-mi 
c. Shramu-nki-m. 

venir-2-DIR 

'Vendrás./¡Ven!' 

(Cabe mencionar que las formas verbales de segunda persona tiempo futuro 
pueden también llevar el marcador evidencial conjetural; es decir, shramunkichr, 
que es un mandato aún más atenuado que cualquiera de las demás. En el capítulo 
5 se vuelve a mencionar este punto.) La forma en (86a) es imperativa y no puede 
marcarse con el evidencial directo (b). Pero (86c) puede interpretarse como tiempo 
presente, tiempo futuro o como un mandato. Cuando se interpreta como un 
mandato. resulta mucho más cortés y correcto que la forma en (86a). 

Es también necesario explicar una ambigüedad que se registra en la marcación 
de concordancia de segunda persona. El cuadro 4 muestra que en la primera y la 
tercera persona las formas son diferentes para el tiempo presente y el futuro, 
mientras que en la segunda persona existe una ainbigüedad formal. 

Cuadro 4. Marcadores de persona/tiempo 

Presente Futuro 

1 [V:] -shra 

2 -nki 

3 -n -n'a 

Sin un contexto mayor, la forma en (86c) resulta ambigua entre un evento en 
tiempo presente (es decir, habitual), un tiempo futuro y un mandato atenuado. Para 
diferenciar la segunda persona en tiempo presente y futuro pueden necesitarse 
indicios de varios tipos. Por ejemplo, la presencia del imperfectivo ~yaa indica 
tiempo presente, pues da a entender que el evento está en proceso en el momento 
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del habla. En otros casos, la referencia temporal puede determinarse por medio de 
otras considP-.raciones contextuales. 

Veremos ahora algunos ejemplos específicos. Aunque las oraciones que 
tienen un sujeto de segunda persona (eventos-E) por lo general no son informativos 
en el sentido de comunicar información desconocida para el oyente, logran efectos 
que van más allá de la simple comunicación de una observación objetiva. Consi
deremos (87-89): 

(87) Fastidiya-ma-nki-m kaada bis. 
l'astidiar-1 OBJ-2-DIR cada vez 

'Me fastidias todo el tiempo'. 

(88) Yaa-lla-kta-ña-m swna-a ima-yki-yupay-ta-si 
qué-21'-SIM-AC-IN DEF yo-LIM-AC-ahora-DIR de:veras-·1·op 

j ita-yka-a-ma-nki. 
botar-ASP-ASP-1 OBJ-2 

'Me dejas (botas) como a una de tus posesiones'. 

(89) Am mana-m kaasu-ku-nki-chu llapa ni-sha-a-ta. 
tú no-DIR hacer:caso-REF-2-NEG lodo dccir-NOM-1 P-AC 

'Tú no haces caso de todo lo que te digo'. 

Nótese en primer lugar que todos estos eventos son realis (tiempo presente), 
no futuros. En (87) kaada bis funciona como un tipo de imperfectivo léxico, lo que 
permite que la oración se interprete como no futura. Resulta también claro de los 
contextos de (88) y (89) que el hablante no predice la manera en que el oyente la 
va a tratar o va a reaccionar frente n ella en el futuro. Son generalizaciones sobre 
las acciones del oyente basadas en interacciones anteriores. 

Los ejemplos (90·92) provienen de una discusión entre un hombre y su hija 
que no quiere ir a la escuela. Nótese que también son imperfectivos y por lo tanto 
indican tiempo presente. 

(90) Kaada bis-ña-m falta~kuku-ya-nki. 

(91) 

cada vez-ahor.i-DIR faltar-¿'l-IMPV-2 

'Estás faltando [a la escuela] todo el tiempo'. 

Anchap-ña-m-aa pasa-ku-ya-nki 
demasiado-ahora-DTR-ENF pasar-REf-lMPV-2 

'Ya estás demasiado vieja'. 

wata-yki-wan-si. 
a11o-2P-COM-aun 

(92) Chakwashr-yaa-k11-ya-11ki-ña-m mana liigi-y-si yachra-l. 
,mciana-volversc-REF-lMPF-2-ahora-DIR no lccr-TNF-aun saber-SI 

'Te estás volviendo vieja ahora sin saber ni siquiera leer'. 
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Consideremos por último el siguiente ejemplo en el que una mujer acusa a 
un hombre de un robo: 

(93) Suma suwa-ku-la-nki raasun-pa-m. 
dc:vcras robar-REF-PSD-2 verdad-GEN-DIR 
'De veras robaste'. 

Lo que quisiera dejar claramente establecido es que en (87-93) el hablante 
no "informa" al oyente eventos que se supone que conoce mejor que el hablante. 
Resulta claro que el hablante mií.s bien trata de comunicar críticas con distintos 
grados de intensidad que van desde los comentarios de disgusto de un esposo 
irritado hasta las airadas acusaciones de una mujer que ha•ido víctima de un robo. 

Lo que resulta interesante es la consistencia con que surge la crítica contra 
el oyente en los contextos en los que la segunda persona en tiempo presente o 
pasado aparece con el evidencial directo. Me parece que el sentido de crítica en 
(87-93) se origina, al menos en parte, en fundamentos potencialmente conflictivos 
en los que se basa la afirmación. Givón dice: 

El hablante no puede pretender autoridad testimonial sobre esta
dos/eventos en los que el oyente (y no el hablante) ha sido un partici
pante consciente, puesto que (a) la base testimonial del oyente es más 
fuerte, y (b) no hay necesidad de informar al oyente lo que conoce mejor 
que el hablante ( 1984:308). 

La cuestión de la autoridad para una afirmación no surge cuando el hablante 
comunica información acerca de sí mismo. La autoridad del hablante está fuera de 
discusión: ¿quién aparte del hablante mismo sabría lo que ha hecho? Es también 
poco probable que surja cuando se trata de las acciones realis de una tercera 
persona, puesto que esas situaciones podrían ser informativas para el oyente. Pero 
si, como se dijo anteriormente, el que realiza la acción es la persona con mayor 
autoridad para hacer una afirmación, el efecto del evidencia! directo sobre un 
evento-B es fuerte. -mi impone sobre las acciones del oyente una interpretación 
que las coloca dentro de la esfera de dominio y control del hablante. Por lo tanto 
es fácil ver cómo un enunciado acerca de un sujeto de segunda persona marcado 
con -mi podría interpretarse como una afirmación de que el hablante tiene tanto 
conocimiento sobre las acciones del oyente como el oyente mismo, si no mayor. 
En otras palabras, se podría considerar que el hablante ha salido de sus límites 
normales de conocimiento y autoridad. 

Además, parece obvio que la crítica resulta de la intención del hablante de 
provocar un cambio de conducta en el oyente. Un propósito manipulativo resulta 
evidente en (90-92), donde los comentarios del hablante tratan, sin duda, de 
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convencer a la hija de que debe ir a la escuela antes de llegar a una edad en que ya 
no podría hacerlo. Al considerar de cerca el contexto de éste y otros ejemplos, se 
ve que al informar al oyente de algo que ya debe saber, el hablante prepara el 
escenario para efectuar de alguna manera un cambio. 

Consideremos los ejemplos siguientes sacados de plegarias: 

(94) An-mí yachra-la-nki yaa-pa shrun'u-lla-a-ta taytáy. 
tú-DIR saber-PSD-2 I-GEN corazón-CRf-lP-AC padre:VOC 
'Tú conocías mi corazón, padre mío'. 

(95) Am tayta-a-mi yachra-nki llapa llaki-ku-y-nin-ra. 
tú padre-! P-DIR conoccr-2 todo cstar:tristc-REF-INF-3P-AC 
'Tú, padre mío, conoces toda su tristeza' . 

• 
En (94) y (95) el hablante se dirige a Dios y le "informa" hasta qué punto 

llega su conocimiento; lo cual, naturalmente Dios sabe bien. Como en algunos de 
los ejemplos anteriores, aquí el hablante hace afirmaciones acerca de un campo al 
que no tiene acceso directo por medio de la percepción: es decir, el estado 
psicológico o emocional de otro ser (en este caso un ser sobrenatural). El empleo 
del evidencial directo puede ser comprendido sin dificultad como una indicación 
de la convicción que el hablante tiene en cuanto a la omnisciencia de Dios. Sin 
embargo, a diferencia de (87-93 ), los ejemplos no expresan críticas, sino que 
indican mucho respeto y reverencia. No obstante, conllevan una finalidad igual
mente manipulativa: el concepto convencional de la plegaría es que es una súplica 
en la que se pide a Dios que conceda algo o que intervenga en favor del hablante, 
lo cual produce un cambio del status quo. 

La asociación del evidencia! directo con una intención manipulativa resulta 
más obvia en expresiones en las que -mi aparece con verbos en segunda persona y 
tiempo futuro. Como se mencionó anteriormente, casi todos los casos de verbos en 
segunda persona y tiempo futuro marcados con el evidencial directo se interpretan 
como mandatos atenuados, como lo ilustran los ejemplos (96~ l 02). 

(96) y (97) presentan cierta indicación léxica que permite interpretarlos como 
mandatos atenuados. En el ejemplo (96), la interjecciónjaa implica una amenaza 
de peligro (proveniente de algo no especificado) si la acción no se realiza. 

(96) Lí-nki waala-man-mi jaa. 
ir-2 mafiana-MET-DIR [amenaza] 
'Irás mañana, si no ya verás'. 
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El sentido de imperativo atenuado se ve claramente en (97) puesto que el 
negativo ama, que normalmente se emplea en las formas morfológicamente 
imperativas, aparece aquí en vez del negativo del indicativo mana. 

(97) Ama-m yayku-nki-chu yaku-man alma-ku. 
no-DlR entrar-2-NEG agua-MET bailar-REF 
'¡No entres al agua para bañarte!' 

Los ejemplos (98-100) aparecen en contextos en los que sin duda son 
instrucciones, pero por falta de espacio no se hacen comentarios más extensos. 

(98) Chay ulu-na-lku-1 shramu-pti-n-'a pachrka-lku-nki jina-lla-m. 
ese cerro-hacer-ASP-SI vcnir-SD-3-TOP saltar-arriba-2 así-LIM-DTR 
"Cuando vengan las olas, salten no más'. 

(99) Wik punta punta muula-p linli-n-ta-m lika-nki. 
más:allá primero primero mula-GEN oreja-3P-AC-DIR ver-2 
'Mira las orejas de esa primera mula'. 

( 100) Kanan li-nki chay jatun wasi-n-man-mi; cltay-chruu-mi 
ahora ir-2 ese grande casa-3P-MET-DIR ese-LOC-DIR 
lika-mu-nki. 
ver-LEJ-2 
'Anda ahora a ese edificio grande y mira adentro'. 

La cuestión es: ¿qué aspecto de la red semántica de -mi explica la fuerza de 
mandato que tienen estos ejemplos? Los factores que prototípicamente se asocian 
con el evidencia) directo no son suficientes para justificar los resultados. En estos 
ejemplos resulta claro que el evidencia! directo no puede indicar una percepción 
directa entre el hablante y las acciones del oyente puesto que los eventos no se han 
realizado, y no existe la posibilidad de testimonio presencial. La imposición de una 
interpretación de certidumbre sobre un evento no realizado ya se ha ilustrado con 
varios ejemplos. Pero esto no necesariamente implicaría una idea imperativa, como 
tampoco la implicarían las predicciones de un adivino sobre eventos futuros. 

Me parece que la motivación del sentido de mandato de la segunda persona 
en tiempo futuro, así como de todos los efectos retóricos que se han mencionado, 
podría estar en la base secundaria para In responsabilidad asumida por el hablante; 
es decir, el concepto de control sobre un evento inminente. En la sección siguiente, 
basándome en Langacker (1990) demostraré que estos fenómenos "periféricos" 
pueden comprenderse mejor en términos de la subjetivación de estos dos factores; 
control e inminencia. 

Sin embargo, antes de continuar, es preciso aclarar que lo que trato de afirmar 
no es que el evidencia! directo posea necesariamente sentidos convencionales de 
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intención, estímulo, crítica o reverencia, etc. Aunque una afirmación de ese tipo 
no carecería de precedente. La crítica, por ejemplo, sin duda refleja una actitud 
evaluativa por parte del hablante, y como tal, posee vínculos conceptuales con otras 
actitudes del hablante que a veces se codifican gramaticalmente en algunos 
idiomas. Por ejemplo, Koehn y Koehn (1986) describen las partículas del apalaí 
que indican impaciencia, cortesía, irritación y compasión ( entre otras) que aparecen 
en el mismo paradigma morfológico con los marcadores de fuente de información 
y validación. Aun el wanka posee un marcador gramatical que indica desprecio 
-taa, que se excluye mutuamente con el juego de marcadores evidencialcs: 1 O 

( 1 O 1) ¿Mayan-ta-wan-taa lika-nki? 
,1uién-AC-COM-DESl'RECIO ver-2 

'¿Con QUIEN lo viste?! '(con la idea de "¡Ah! ¡No lo viste con nadie'") 

vs. la pregunta que solicita información: 

( l 02) ¿Mayan-ta-wan-mí lika-nki? 
quién-AC-COM-DIR vcr-2 

'¿Con quién lo viste?' 

El asunto que deseo explorar en la siguiente sección es el concepto de la 
subjetivación y el rol que puede desempeñar en la extensión de la red semántica 
para incorporar convencionalmente efectos retóricos como éste. 

4.5.3 Suhjetivación 

El contraste subjetividad/objetividad se mencionó en el capítulo 3 como algo 
fundamental para la comprensión correcta de la deixis en generaL y de las 
predicaciones de fondo en particular. Lo que se ha dicho hasta aquí reflep lo 
siguiente: como predicaciones de fondo, los evidenciales designan una proposición 
que existe en una relación particular con el fondo. Sin embargo, el fondo necesa
riamente permanece fuera de escena, implícito e indeterminado. 

La subjetivación puede comprenderse como algo que tiene que ver con lo que 
Traugott ( 1989:31) llama una tendencia del cambio semántico para que los 
significados resulten "cada vez mejor situados en el estado subjetivo de credibili-

1 ÜEn el \\'anka -taa aparece mayormente en preguntas pero tamhién aparece en declaraciones. C:ar¡1entcr 
( 1982;3 l 8 J menciona una situacil'in semejante para el sufijo quichua ~1ak (que corresponde al marcador 
de pregunta -laq en la mayoría de las variedades quechuas del Perú). Antes de ver el trahajo de Carpenter. 
pensaba que el wanka era una lengua extrafia al permitir que en las oraciones declarativas apareciera 
un sufijo que parece ser exclusivamente un marcador de pregunta en la mayoría de las variedades. l .os 
daros del quichua del Ecuador sugieren que esto podría ser algo más difundido de lo que había creído 
y que por lo tanto merece mayor investigación. 
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dad o en la actitud del hablante hacia la proposición". Esto se podría interpretar 
como un ligero cambio de la relación interpretativa entre un conceptualizador y 
una escena interpretada objetivamente: el fondo comienza a ser el punto de 
referencia de algún sentido convencional de un ítem léxico, lo cual equivale a "un 
aumento de la subjetividad" (Langacker 1990: 16). 

Langackcr identifica dos tipos de subjetivación. En el primero, el movimiento 
en el espacio de un participante interpretado objetivamente se substituye por un 
movimiento subjetivo por parte del conceptualizador. Esto está ilustrado en la 
díforencia que existe entre (103a y b). El segundo tipo de subjetivación involucra 
un punto de referencia objetivo que luego se identifica con una faceta del fondo, 
que retiene su interpretación subjetiva. La diferencia entre los ejemplos ( l03c y d) 
ilustra esto. 

(l 03) a. Vanesa saltó al otro lado de la mesa. 

b. Vanesa está sentada al otro lado de la mesa frente a Verónica. 

c. Vanesa está sentada al otro lado de la mesa frente a mí. 

d. Vanesa está sentada al otro lado de la mesa. 

En los dos tipos de sujetivación, algún tipo de relación (xy) existente entre 
entidades en una escena objetiva se "real inea" de tal manera que una relación 
análoga (x') existe entre la escenn objetiva y el fondo, como se ilustra en la figura 
26. 

Lo que propongo es que la descripción de los efectos retóricos asociados con 
los evidenciales en realidad involucra la extensión del concepto de subjetivación 
de la manera siguiente. Puesto que los evidenciales evocan una relación entre las 
entidades en las que el fondo está necesariamente presente como un punto de 
referencia no destacado, la interpretación impuesta sobre la circunstancia mencio
nada ya es subjetiva de principio. Por lo tanto la subjetivación en términos del 
"realineamiento" de una relación interpretada objetivamente como la descrita 
líneas arriba no puede aplicarse de la misma manera. 

Sin embargo, me parece que se realiza un tipo de subjetivación cuando algún 
aspecto de la relación de interpret.:ición se reorienta hacia otra entidad del fondo. 
Esto es la esencia del efecto retórico: la relación interpretativa que prototípicamen
te no se refiere a ningún elemento del fondo aparte del hablante, resulta aplicada 
al oyente. En otras palabras, el oyente resulta el punto de referencia necesario. 
Todos los casos de efectos retóricos del evidencia! directo tienen que ver con este 
tipo de subjetivación "intra-fondo ". 
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Figura 26. Subjetivación 
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Se ha visto que existe un vínculo natural de compromiso con las circunstan
cias que el hablante conceptualiza como algo que está bajo su control, y que en el 
caso de eventos aún no experimentados, los que se conceptualizan como eventos 
del futuro inmediato son los potencialmente más controlables. El control y la 
inminencia son por tanto aspectos de la interpretación subjetiva de un evento E en 
primera persona tiempo futuro, como se ve en la figura 27. 

Lo normal es que el hablante no interprete el futuro del oyente (ni el de otras 
personas) como si estuviera sujeto al mismo grado de control con el que podría 
percibir su propio futuro. Pero como un efecto secundario de la imposición de una 
interpretación sobre un evento que está inherentemente fuera de su control, el 
hablante puede ejercer cierta influencia sobre el oyente en el momento de habla. 
Esto es precisamente lo que se logra con los efectos retóricos: consiguen la 
manipulación y el control de la interpretación del oyente de un evento determinado. 
A mi parecer, los efectos retóricos asociados con el evidencia! directo -los intentos 
de afectar la condición psicológica del oyente o de dirigir sus acciones- reflejan 
el concepto de "reorientación" del control hacia otro elemento del fondo. (Véase 
la figura 28.) 11 

1 1 Langacker (comunicación personal) ha sefialado que esta configuración equivale a la subjctivación 
del control, pero una leve objetivación del oyente. 
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Figura 27. Interpretación subjetiva de un evento 
en primera persona tiempo futuro 
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Figura 28. Sujetivación intra-fondo del control 
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Se puede pensar que la fuerza de mandato que -mi da a un evento futuro en 
segunda persona involucra la subjetivación (en el sentido expandido de intra-fondo) 
no sólo del control, sino también de la inminencia. Aquí -mi impone una interpre
tación en la que las acciones futuras emprendidas por el oyente -que se supone 



122 4. -MI: EL EVIDENCIAL DIRECTO 

es un ser agentívo y dotado de voluntad- son percibidas como dentro de la esfera 
de dominio del hablante. No solamente existe la esperanza de que el oyente haga 
lo que el hablante dice, sino que la acción se realice inmediatamente. 

El hecho de que estos efectos (¿extensiones?) retóricos se deriven de algima 
faceta "periférica" de un significado no resulta problemático para la perspectiva 
que tomamos aquí. Las asociaciones "pragmáticas" que podrían considerarse 
"periféricas" en un contexto dado a menudo marcan el curso de extensiones hacia 
diferentes contextos. Es bastante común que los ítemes léxicos sufran este tipo de 
extensiones (véase Traugott 1989). 12 En la literatura se encuentran numerosos 
ejemplos de extensiones semejantes a nivel morfológico. Para citar un caso muy 
conocido, uno de dos marcadores de tiempo pasado en el turco, -mis, también tiene 
la función de indicar un enunciado como que se basa en la inferencia o en 
información de segunda mano (véase Aksu-Koc y Slobin, 1986). Además, surgen 
otras extensiones "pragmáticas" interesantes tales como las de sorpresa. duda, 
desprecio, ironía y hasta elogio. 

Me parece que esos sentidos periféricos de -mls en el turco podrían provenir 
del mismo tipo de proceso de subjetivación que ocurre con el evidencial directo 
del wanka. Como marcador de información de segunda mano o de inferencia, -mis 
indica que lo que ocurrió se realizó fuera del estado consciente del hablante. Este 
aspecto de la relación temporal/evidencial es la que se vuelve subjetiva, lo cual da 
como resultado una gama completa de asociaciones semántico-pragmáticas que en 
realidad pueden tener muy poco que ver con la orientación temporal, pero que 
indican que el evento "no coincide con el presente estado mental del hablante" 
(Aksu-Koc y Slobin 1986:162). 13 

l 2como un ejemplo, me indicaron (Peter Harder, comunicación personal) que en danés en el lenguaje 
de los nifios la pa[abra.fej 'cobardemente' no se limita a la "falta de coraje" sino que su significado se 
ha extendido para expresar "injusto", y puede emplearse para describir equipos formados de manera 
dispareja en una competencia. Esta extensión est,í motivada en conocimiento de tipo muy pragmático. 
En el caso de una disputa entre dos personas, si uno no hace frente al adversario puede ser considerado 
cobarde en el sentido prototfpico. Si, por ejemplo, tal persona atacara a su adversario por la espalda, 
también se podría considerar cobarde, quiz,í porque no tiene el valor de atacarlo de frente. Pero atacando 
por la espalda, el atacante tiene una ventaja injusta sobre su adversario. Nótese que en su sentido 
prototípico "cobardemente" no requiere la referencia a un modelo cognoscitivo que involucre una 
ventaja desigual. Sin embargo, es ese conocimiento "pragmático" y aparentemente "periférico" lo que 
conduce a un nuevo uso por extensión. 

l 3l)e paso diremos que en el turco, el desprecio y el elogio son conceptos semánticamente opuestos 
que a pesar de ello están asociados con el mismo morfema. Esto se asemeja al caso mencionado aquí 
en que la crítica y la reverencia están "asociados" de una manera imprecisa con el evidencia) directo. 
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Los casos citados tienen que ver con la subjetivación de aspectos de un 
escenario no prototípicamente marcado con -mi. Antes de pasar a las construcciones 
interrogativas, cabe recalcar la importancia del proceso para el evidencial directo 
en general considerando un caso en el que parece que opera la sub_jetivación de la 
interpretación prototípica de evidencia directa. 

Consideremos (104 ). En el contexto un hombre y su mujer hablan de su 
inminente regreso a su pueblo de origen después de realizar un primer viaje a 
Huánuco, un viaje de siete horas. Al imaginar lo que va a decir a sus amigos acerca 
del viaje, el hablante considera la idea de exagerar un poco y dice: 

([04) Pay-kuna-kta-a "Chay intiiru 
él-PL-AC-TOP ese entero 

ni-shaa-chra. 
decir-! FUT-CONJ 

Wanuku-kuna-chru puli-mu-la-a" 
Huánuco-Pf -f.OC andar-LEJ-PSD-1 

'Les diré que he recorrido todos los alrededores de Huánuco'. 

Gramaticalmente, la construcción es una cita textual. Como ya se dijo, en 
una cita directa ambas cláusulas, la principal y la cita incrustada, pueden llevar 
marcador evidencial. Puesto que el hablante anticipa lo que va a decir a sus amigos, 
es de esperar que lo citado lleve un marcador evidencial como en: 

( 105) Paykunaktaa "Chay intiiru Wanukukunachruu-mi pulimulaa" nishaachra. 

Ahora bien, si la marcación evidencia! es gramaticalmente posible, ¿por qué 
no aparece en el texto original? 14 · 

En principio resulta interesante explicar la ausencia de marcador en términos 
de un valor cero, tal como la ausencia de marcación explícita del tiempo en el inglés 
indica tiempo presente, o la falta de marcador de persona puede entenderse como 
una referencia a la tercera persona (por ejemplo, en el wanka. el marcador de tercera 
persona en tiempo pasado es el mismo que se emplea para marcar el tiempo pasado). 
Desde esta perspectiva podríamos suponer que la falta de marcación sería una 
variante del evidencia! directo, como ocurre en el makah (véase Jacobsen 1986:9-
1 O). 

Otra explicación de la ausencia de marcación en ( 104) podría relacionarse 
con el hecho de que el hablante estaría en realidad exagerando la verdad, y por lo 
tanto no tendría la experiencia directa que justificaría la marcación evidencia!. No 

l 4EI hecho de que la evídencíalidad no se marque e:, un lema intrigante qu<0 tiene que tratarse de una 
manera más sistemática que la ,¡ue se ha cn1pleado aquí. Sin embargo, por ahora mís conocimientos 
limitados sólo me permiten hacer algunos comentarios. 
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podría llevar marcación de conjeturn (véase el capítulo 5) puesto que no se trata 
de una especulación: no se puede especular sobre lo que se sabe que no es verdadero. 
Puesto que ni la marcación directa ni conjetural parecen válidas (según los criterios 
prototípicos) la alternativa sería la marcación cero. 15 

Sin embargo, ninguna de estas alternativas se acomodan a los hechos. En 
cuanto a la segunda hipótesis, ya se ha demostrado que el hablante puede imponer 
una interpretación sobre una conceptualización bastante independiente de lo que 
pudiera en realidad ser la base de evidencia. Pero la primera alternativa, en la que 
la falta de marcación se toma como un valor cero equivalente a la evidencia directa 
es también incorrecta. Mi asesor quechuahablante me informa que, por lo menos 
en el caso de ( 104 }. -mi implicaría que la persona a quien se dirige el hablante 
conoce la ciudad de Huánuco y que podría identificar los lugares en referencia. Es 
decir que se atribuiría experiencia directa prototípica al oyente futuro. Pero puesto 
que el hablante sabe (o por lo menos cree) que el oyente nunca ha ido a esa ciudad, 
no emplea el evidencial directo. 16 

Recapitulemos lo dicho hasta aquí. Al comienzo dijimos que cualquier evento 
que es verdadero para el hablante pero que no lo ha experimentado directamente 
puede expresarlo con-mi y puede ser considerado como una extensión del prototipo. 
Aunque, en una situación dada, la experiencia directa no puede ser la base de la 
responsabilidad personal asumida, el grado con el que el hablante considera que el 
evento está sujeto a su control puede motivar un fuerte sentido de responsabílidad. 
El caso paradigmático sería el de los eventos que tienen que ver con el futuro 
inmediato del hablante. En todos los demás casos (es decir, eventos futuros de la 
segunda y tercera personas) las circunstancias están por naturaleza menns sujetas 
al control del hablante. En este último grupo es que se presentan los distintos efectos 
retóricos ( estímulo, crítica, etc.). Los efectos retóricos resultan de la imposición 
de un elemento de control por parte del hablante sobre un evento que por naturaleza 
está fuera de su control. Pero con el efecto retórico, el objeto verdadero del control 
del hablante no es el evento mencionado sino el oyente: el hablante impone el 
elemento de control con el propósito de manipular de alguna manera la interpreta
ción que el otro participante en el e, enlode habla da a la proposición. 

l 5Por supuesto que marcar la expresión con el reportativo -slii .l'erfa absurdo. 

l 6No intento <lar una explicación basada en el "conocimiento mutuo". Véase Spcrhcr y Wilson ( 1986) 
donde SI! presenta una crítica amplia de tales argumentos. El elemento fundamental aquí no es un asunto 
de las condiciones de verdad, s1110 de la conceptualización y la interpretación del hahlante, 
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En la sección siguiente, consideraremos el empleo de -mi en preguntas y el 
papel que el proceso de subjetivación intra•fondo desempeña para relacionar este 
empleo con toda la categoría de evidencial directo. 

4.6 El evidencia( directo y las oraciones interrogativas 

Langacker dice que la subjctívación es "a menudo un factor clave en la 
evolución de los elementos 'léxicos' en elementos 'gramaticales'" (Langackcr 
1990:5). Lo que ocurre con el evidencial directo en una interrogación no es tanto 
el caso de ir de lo léxico a lo gramaticril, sino de lo menos gramatical a lo más 
gramatical. 17 Pero la subjetivación intra-fondo es el principio que interviene. 

Es preciso aclarar que un análisis completo de las construcciones interroga
tivas está fuera de los alcances del presente trabajo. Sin embargo, creo que en una 
pregunta el hablante interpreta al oyente como que tiene una relación especial con 
la proposición mencionada. La naturaleza de la relación está determinada por el 
evidencia!: se presupone que algún aspecto de la interpretación del hablante en una 
aseveración existe entre el oyente y la proposición en cuestión. Aunque queda 
mucho por hacer en este campo, lo que se ofrece a continuación puede dar por lo 
menos una idea de cómo podría tratarse el asunto. 

4.6. I La naturale=a general de las interrogaciones 

En el lenguaje a menudo se da el caso de que la función de una expresión 
puede estar en conflicto con lo que prototípicamente se asocia con su forma 
gramatical. Aquí diremos que las interrogaciones son prototípicamente medios 
para resolver problemas (Goody 1978, Givón 1990:814) puesto que solicitan 
información de algún tipo, y no se emplean en actos de habla indirecta. 

El estudio aquí se concentra en las preguntas de contenido y de afirmación/ne• 
gación. (Veánse Sadock y Zwicky 1985 y Givón 1990 para un estudio detallado de 
otros tipos de interrogaciones.) Las interrogaciones son estructuras'· incompletas" 
que "exigen" una respuesta (Goody 1978:5). Las interrogaciones afirmativas/ne~ 
gativas pueden describirse como instrucciones para que el oyente exprese una de 
las proposiciones de una disyuntiva (Lyons 1977:753). Las preguntas de contenido 
pueden considerarse "incompletas" pero en otro sentido: se emplean "cuando el 
hablante y el oyente comparten el conocimiento de una proposición -es una 

l 7creo que esto podría apoyarse en el hecho de que las narraciones personales pueden a menudo omitir 
la marcación evidencia! directa, mientras que las preguntas 4ue prototípicamente solicitan informaciün 
casi nunca la omiten. Véase también la secci6n 4.6.4 sobre el marcador de preguntas afümatírns/nc
gativas. 



126 4. -MI: EL EVIDENCIAL DTRECTO 

presuposición o es del trasfondo--- pero el hablante desconoce un elemento de la 
proposición" (Givón l 990:793). 

Básicamente, estas descripciones generales de las interrogaciones me parecen 
correctas, sólo añadiría que una pregunta prototípicamente contiene una "precon
dición preparatoria" de que el oyente puede proporcionar la información que falta 
(véase Levinson 1983 :240). Desarrollaremos esta idea, pero antes consideraremos 
la naturaleza formal de las preguntas del wanka. 

4.6.2 La estructura gramatical de las preguntas del wanka 

Las preguntas de contenido del wanka se forman con un pronombre interro
gativo (como ima 'qué', imay 'cuándo', mayan o pi 'quién', etc.) seguido por el 
evidencia! directo -mi, como se ve en (107). 

(106) ¿Imay-mi Wankayuu-pi kuti-mu-la? 
cuándo-DIR Huancayo-/\ílL regresar-LEJOS-l'SD 

'¿Cuándo regresó él de Huancayo?' 

Los demás evidenciales (-chra y -shi) pueden aparecer en lugar de -mi, como 
también pueden aparecer los sufijos -tan, -taa y -la. Solamente me ocuparé de los 
evidencíaks, y en este capítulo hablaremos específicamente del eúdencial directo. 
(Se hablará de la presencia de los demás evidenciales en interrogaciones en los 
capítulos correspondientes.) Los sufijos no evidenciales que aparecen en las 
interrogaciones se refieren a efectos retóricos que no corresponden al presente 
estudío. 18 

Las preguntas afirmativas/negativas se indican por medio del sufijo -chun, 
corno se ve en (107a y b). 19 

18cerrün·Paln1nino (l '.l7fo:235) dice que las preguntas de contenido con -111/ "resultan menos corlesc, .. 
que las preguntas con -la11. lo cual i111plica que este llltimo e, el marcador preferencial de las preguntas 
de contenido o que se empica en ausencia de otro. Aunque es cierto que en otras variedades parece que 
-taq (que hist6ricamentc corresponde al -taa del wanka) l'ucra el marcador por ausencia de otro, la 
investigación que: he realíndo indica precisamente lo conlr;ino en el wanka. El c,1dcncial directo parece 
ser el que aparece por ausencia de otro, mientras que -taa, como se dijo anteriormente, se asocia con 
una a<:titud de desprecio por parte del hablank. Los ~ufijos -lan y -la se asocian también con otros 
efectos retóricos y su estudio no corresponde al presente trabajo. En cambio, en el quichua de lmbabura 
pare,<: qu-, una pregunta marcada con el eviden,ial directo es retórica puesto que la person;i que hace: 
la pregunta conoce la respuesta (Cole 1985: 17). Véanse Floyd (1985) para un estudio de -tan en el 
wanka y Diana Weber (1976) parn un estudio de la diferencia entre -laq!-raq en el quechua de Huánucn. 

l 9r¡ cxhortat1n1 tiene lambién la forma -chun · imperativo de tercera pcr,ona' coino en clwy11u kac!tu11 
'que sea así'. No trataremos de esto aquí. 
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( 107) a. Wankayuu-pii-mi kuti-mu-la. 
Huancayo-ABL-DIR regresar-LEJOS-PSD 

'El ha regresado de Huancayo'. 

b. ¿ Wankayuu-pii-chun kuti-mu-la? 
11 uancayo-ABL-S/N 9 regresar-LEJOS-PS D 

'¿Ha regresado él de Huancayo?' 

Aunque quizá no salte a la vista, el marcador de preguntas afirmativas/nega
tivas del wanka se deriva etimológicamente del negativo -chu seguido por el 
evidencia! directo -mi. En la mayoría de los idiomas quechuas el morfema -chu 
sirve como marcador de preguntas afirmativas/negativas y como sufijo negativo20 

como se ve en los ejemplos siguientes del quechua de Tarma: 

( 108) ¿ Tarma-ta aywa-n-chu? 
Tanna-AC ir-3-S/N? 
'¿El va a Tarma?' 

(109) Mana-m Tarma-ta aywa-n-chu. 
no-DlR Tarma-AC ir-3-NEG 
'No va a Tarma'. 

La pregunta en el quechua tarmeño solamente lleva -chu, mientras que la 
expresión negativa lleva morfología negativa discontinua (muy parecida a ne ... pas 
del francés): mana (al que se añade el evidencia! directo) y -chu. Estos elementos 
encierran el campo relevante de la negación. 

Sin embargo, en el wanka, el marcador de pregunta afirmativa/negativa y el 
sufijo negativo son formas diferentes, -chun y -chu, respectivamente. Las oraciones 
anteriores tienen la forma siguiente en el wanka: 

( 110) ¿Tarma-kta li-n-chun? 
Tarma-AC ir-3-S/N'l 
'¿ Va él a Tarma?' 

(111) Mana-m Tarma-kta li-n-chu. 
no-DIR .Tarma-AC ir-3-NEG 
'No, no va a Tarma'. 

La polarización negativa no se asocia exclusivamente con manam como se 
nota en el habla casual donde a menudo la combinación negativo-evidencial directo 

20En un grupo de variedades que se hablan desde Ancash hasta Dos de Mayo el marcador de preguntas 
afirmativas/negativas es -ku. 
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se omite. Una expresión como Tarmakta linchu se interpretaría como negativa. 
Adelaar ( 1977:78, nota 2) observa lo mismo en el quechua de Tarma. 21 

Datos de \'ariedades vecinas corroboran un amíl isis según el cual el marcador 
de preguntas de afirmación/negación -chull se ha derivado del negativo -chu 
seguido por el evidencia! directo -mi. El marcador de pregunta de afirmación/ne
gación es -chun1 en el quechua Je Jfuancavclica y Ayacucho (véase Soto !Zu1z 

1976: 120), y también en algunos dialectos del wanka (véase Ráez 1917:67). (Como 
se recordará, un evidencia! pierde la vocal final cuando se añade a' una s ílaha 
abierta: es decir. -chwn < chu + 1111.) La alternancia morfofonc:mica entre -111/ v -n 
se registra en por lo menos dos lugares: en el Cusco donde -n es la forma reducida 
del evidencia! directo (véase Cusihuamán 1976:240-241) y en Ancash, donde 
Parker (1976:147) sugiere que uno de los marcadores de preguntas Je contcrndo 
-tan podría ser la fusión de -taq y -mi. 22 

El hecho de que -chun se deriva de la combinación negativo-evidencia! 
directo queda corroborado además con evidencia que se encuentra dentro ck la 
rnisma variedad. El negativo se ha fusionado también con los otros dos cvidenci:ilcs 
para formar los sufijos -chuchr y -chushr. La etimología de -chuchr, que indica 
'preguntarse' (\'éase el ejemplo [l l2]) es sin duda la fusión de -chu y el conJetural 
-chra. El negativo también se ha fusionado con el reportatívo -shi para formar 
-chus1zr (véase [ 113]), cuyo significado preciso no se ha determinado todavía, pero 
no posee un elemento reportativn que se pueda identificar claramente. Su forma 
inicial habría sido -chush, con una sibilante no retrofleja [s]. Con la pérdida de su 
sentido reportativo, se habría registrado una erosión fonológica al aplicarse el 
proceso normal que convierte a [s] en la retrofleja [s] en el ambiente de una \·ocal 
no anterior. De esta manera, -chun, -chuchr y-chushr forman un paradigma regular, 
que, según Lehmann ( 1985) ( citado en Hopper 1991 :20), es a menudo concomitante 
con la gramaticalización. 

21R. Wchcr y N. Wchcr (197ó:22-23) hacen la misma ohserva<:ión para el quechua de Huaylas, ps,ro 
aliadcn además que se dil'erencian por el sentido de cortesía que comunican: la forma que no 11<::va 
manam se considera más brusca y descortés. 
22El proceso de grarnaticalizaciún que el evidencia( directo ha sufrido en estos casos es bastante típico 
pues in.-olucra erosión fonológica y debilitamiento semántico. Carpcntcr ( 1982:31 ú) mcncion.i una 
peculiarid¡¡d int.eresante en el proceso de gramaticalizaci.Sn: parece que en algunas variedades del 
!ecuador el .:vidcncial directo Se' ha con,:crtido en un vcrho 111dcpcndicnlé. El ejemplo que' (Ll es el 
equivalente de ali.mi 'es bueno' del lmhabura en el quichua de Sal asaca: 
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(112) Jskuyla prufisura-kuna-man li-ilu-nki-man-chuchr 
escuela profesora-PL-MET ir-ASP-2-POT-NEG=CONJ 

tapu-mu-na-yki-pa. 
preguntar-LEJ-NOM-2P-PROP 
'Me pregunto si debes ir a las profesoras de la escuela para preguntarles'. 

(113) Maa mana-chushr aani-ma-n'a. 
veamos no-NEG= REP "1star:de:acucrdo-\OBJ-3FUT 
'Veamos si está de acuerdo. (o ¿Estará de acuerdo?)' 

Para resumir diremos que el evidencial directo se emplea como marcador por 
falta de otro en las preguntas de contenido, y aparece en una forma más gramati
calizada fusionado con el negativo en las preguntas afirmativas/negativas. 

4.6.3 Una anomalía 

Lo que se ha dicho sobre el evidencial directo en las secciones anteriores 
refleja la idea común de evidencialidad como un concepto que se aplica principal
mente (si no con exclusividad) a aseveraciones, como lo implica la siguiente cita 
de Bybee (1985a:193): 

Los imperativos y los subjuntivos aparecen en cláusulas no declara
tivas, mientras que la marcación epistemológica y evidencial, que 
aparece en cláusulas declarativas, sirve para calificar de alguna manera 
la declaración . 

Givón (1984:307) dice también: 

... [los evidenciales] codifican la evaluación del hablante del origen de 
evidencia de la información que se procesa en las oraciones declara
tivas .... La evidencialidad es, en última instancia, el origen de la 
certidumbre del hablante y del deseo del oyente de poner en duda la 
información declarada [ el énfasis es mío -RRF]. 

Esta descripción presenta una anomalía. Lo típico es que una pregunta solicite 
información que se supone que el hablante desconoce (véase Sadock y Zwicky 
1985); por lo tanto sería un lugar poco apropiado para el evidencial directo, que, 

alli. lladi mi.shka 

'Es bueno/Está bien'. 

Aunque no da la glosa morfémica, la comparación entre los dialectos indica que al/i es 'bueno', 
-lladi es una variante de -/lata), un intensificador, y -shka es un afijo verbal. Según Peter Landerman 

(co111unicacíón personal), se han registrado casos semejantes de reinterpretación sufijo-a-verbo en otros 

dialectos del quechua del norte. 
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como se ha demostrado, marca típicamente información del tipo contrario. En 
efecto, parecería que una pregunta es el lugar donde no se esperaría encontrar 
marcación evidencia!. Sin embargo, parece que así como en el wanka, la presencia 
de los evidenciales en preguntas es un fenómeno común en otras lenguas quechuas 
(véanse Cusihuamán [1976:248] sobre el quechua del Cusco,23 Soto Ruiz 
[1976:120] sobre Ayacucho, Quesada [1976:157] sobre Cajamarca. y Weber 
[ 1996:567] sobre el quechua del Huallaga). Pero casi no se menciona esta situación 
en los trabajos sobre el quechua, salvo en Adelaar ( 1977:255), que dice: "Esto no 
causa dificultades en el caso de -.f{i) 'información de segunda mano' o de -t(i) 
'conjetura', pero es extraordinario en el caso de -m(i) 'convicción'. Este último 
prácticamente no tiene sentido si se emplea en conexión con los interrogativos". 

U na posible solución sería colocar en el léxico el "-mi declarativo" separado 
del "-mi interrogativo". Esto colocaría un lindero bien demarcado entre fenómenos 
sintácticos que tienden a ser distintos en las lenguas. Pero no captaría las 
semejanzas semán1 icas de los dos usos declarativo e interrogativo como se 
demostrará a continuación. 

A diferencia de lo establecido por Adelaar ( 1977), el análisis que propongo 
atribuye un significado al evidencia! directo en preguntas, aunque es un análisis 
muy esquemMico. Concuerda con el análisis del evidencia! directo en oraciones 
declarativas al considerar que un evidencia] es básicamente una predicación de 
fondo que vincula el contenido conceptual de una expresión con algún conceptua
lizador. Sin embargo, sostengo que -mi en una pregunta involucra la subjetivación 
intra-fondo del concepto de responsabilidad asumida por el hablante que está 
presente en el prototipo. La convicción del hablante en cuanto a una expresión 
cambia de dirección y se convierte en una faceta de la relación que para él existe 
entre el oyente y la conceptualización. En esencia, involucra la interpretación que 
el hablante da a la interpretación que el oyente da a una conceptualización.24 Esto 
se detalla en la sección que sigue. 

4.6.4 Un análisis en términos de la subjetivación 

El concepto de un fondo substituto se mencionó en la sección 4.4 donde se 
habló de los espacios mentales (Fauconnier l 985) para explicar la presencia del 

, .......... -,--.. --,, .... ·-- ---·----··-·-·-··-----
23cusihuarnán dice que el reportativo aparece en preguntas, pero Peler Landerman (comunicaci6n 
pnsonal) dice que cualquiera de los cvidcnciales puede aparecer. 

24schlichtcr ( 1986:48) menciona algo semejante en su análisis del evidencia! sensorial no visual del 
11 intu cuando dice: "La expcriencía sensorial no visual es siempre la que corresponde al hablante salvo 
en las interrogaciones en cuyo caso es del oyente". Los dalos del winlu también sugieren que la presencia 
de evidenciales en preguntas es mucho más difundida de lo que se esperaría. 
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evidencial directo en los sueños y en las citas textuales. Se dijo que el fondo que 
sirve de base para la interpretación de una escena posee ramificaciones para la 
comprensión del oyente. Este concepto resulta relevante aquí también; sugiero que 
una pregunta es un estímulo por parte del hablante para obtener la perspectiva sobre 
una conceptualización que solamente podría ser provista desde el fondo del oyente. 

Consideremos el rol del oyente en una comunicación típica. En una 
declaración (véase la figura 29) el hablante (H) da una conceptualización junta
mente con la interpretación elegida, mient~as que el oyente (O) es el observador 
objetivo. 

Figura 29. -mi en una declaración y la interpretación de H por parte de OY 

-- .. ... ' , ' 

0------f0 ':--------Q 
\ I V::V 
' , '- , -- ... 

La figura 29 muestra que H tiene una relación directa con cierta conceptua
lización [p], mientras que OY tiene una relación directa con toda la escena de H 
expresando la declaración. La relación de OY con [p] es indirecta, en el sentido de 
que su conceptualización de [p] sólo proviene de la declaración y la interpretación 
de H. Es posible pensar que el fondo de H es un fondo substituto para OY a través 
del cual éste tiene acceso a la conceptualización de H. En una pregunta (figura 30) 
esta configuración se invierte, es decir que el hablante interpreta la relación entre 
el oyente y la proposición enunciada como una relación directa; su relación con 
[p] es sólo una relación indirecta. En tal caso, el fondo de OY es un fondo substituto 
para Ha través del cual éste trata de obtener la perspectiva de OY. 
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Figura 30. -mi en una pregunta y la interpretación de H en cuanto a OY 

---.. ' 
,/" ' I 

0------~:-0 \--------0 
\ I . \ 

' ... .... -- ,, 
; 

4.6.5 Preguntas pospuestas (tag questions) y la subjetivación de la 
responsabilidad asumida por el hablante 

La subjetivación de la certidumbre asociada con -mi en las oraciones 
interrogativas del wanka puede verse si se considera la naturaleza general de las 
preguntas pospuestas. 

Ya se ha dicho que según algunos estudiosos (como Schiffrin 1987:104) las 
preguntas afirmativas/negativas buscan la confirmación o la negación de una 
proposición. Pero no me parece que esto se podría decir de todas las preguntas que 
buscan una respuesta afirmativa/negativa. Compárense por ejemplo (a) y (b ), 

(114) a. ¿Va Miguel? 
b. Miguel va, ¿no? 

La pregunta en ( l l4a) con inversión del verbo busca la confirmación o la 
negación del contenido proposicional que está "en-escena". pero al mismo tiempo 
indica que el hablante no posee una idea bien "formulada" de "Miguel \a"; el 
hablante depende totalmente del oyente quien debe darle esa información. En 
cambio, la pregunta pospuesta en (114b), formada por una oración declarativa 
seguida por una negación, comunica algo bastante diferente. Presenta al hablante 
como alguien que posee una conceptualización de la acción de ir de Miguel que es 
en cierto modo mejor formulada y más "completa". La semántica, que rnús se 
asemeja a la de una declaración, de (114b) se refleja en el hecho de que su estructura 
formal se acerca más a la de una aseveración. Es a esta forma "declarativa" a la 
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que se le adjudica un nivel especial de responsabilidad asumida por el hablante. 
Cuando va seguida por la pregunta pospuesta negativa, el efecto que se obtiene es 
muy distinto del de (114a) en que el hablante solicita, no que el oyente le dé algún 
tipo de contenido objetivo o que lo detalle, sino que más bien solicita aprobación, 
reforzamiento y corroboración del nivel de responsabilidad personal subjetiva que 
el hablante ya posee en relación con la conceptualización. Dicho de otro modo, la 
pregunta pospuesta negativa introduce cierta sujetivación intra-fondo de la certi
dumbre puesto que el hablante busca que el oyente corrobore su propia responsa
bilidad personal hacia la proposición mencionada. El oyente se interpreta aquí 
como un apoyo auxiliar de validación, por así decirlo. La subjetivación intra-fondo 
avanzaría un paso si el oyente mismo se interpreta como alguien que puede proveer 
una perspectiva directa sobre la proposición enunciada, y lo que se solicita no es 
la corroboración del nivel previo de responsabilidad del hablante. Es decir que la 
entidad a la que corresponde la responsabilidad asumida por el hablante no es la 
proposición propiamente dicha sino una "metaproposición" que involucra la 
relación del oyente con la proposición. 

Ahora bien, puede ser que en la mayoría de las variedades quechuas el sufijo 
negativo se haya convertido en el marcador de pregunta afirmativa/negativa de esa 
manera precisamente. Nótese que aunque las preguntas afirmativas/negativas 
pueden pragmáticamente implicar un cambio de ubicación de la responsabilidad 
asumida por el hablante, en esas variedades no existe un marcador que por 
naturaleza esté asociado con la responsabilidad. Pero como marcador con el que 
naturalmente se asocia la responsabilidad asumida, -mi es el que obviamente debe 
aparecer si el cambio ocurre. Según esto, la presencia del evidencia! en las 
preguntas en el wanka no resultaría tan fuera de lo normal. 

En la última sección, hablaremos de otra motivación semántica para el empleo 
del evidencial directo en oraciones interrogativas: la subjetivación intra-fondo del 
control. 

4.6.6 Preguntas y la subjerivación del control y la inminencia . 

Ya se ha hablado de la subjetivación intra-fondo del control relacionado con 
el evidencia! directo en lo que se refiere a casos claros de mandatos (verbos en 
segunda persona tiempo futuro marcados con -mi, sección 4.5). Es posible consi
derar a las preguntas como un tipo de mandato en el sentido de que una de sus 
finalidades es la manipulación de las acciones del oyente: obligan al oyente a 
responder. Como dice Schiffrin (1987:333, nota al pie de página): "Las preguntas 
están entre los medios lingüísticos para solicitar información y la realización de 
acciones, y de imponer así ~a través de sus condiciones subyacentes de conve-
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niencia ... una expectativa de cumplimiento". Por lo tanto, como un par de adyacen
cia reconocido de manera general, (Sacks, Schegloff y Jefferson 1978), se espera 
que las preguntas provoquen respuestas. 

En la sección 4.6.3 dije que, en general, en una pregunta la naturaleza de la 
relación que se supone existe entre el oyente y la proposición se indica por medio 
del evidencia!. De esto se desprende que las preguntas marcadas con evidenciales 
diferentes interpretan la relación oyente-proposición de una manera diferente. Esto 
indica también que las preguntas se diferencian en cuanto a los tipos de respuestas 
que el hablante prototípicamente espera. Esto es precisamente lo que ocurre. como 
se ilustra más adelante. 

En el wanka el caso no es que cualquier pregunta per se provoca una 
respuesta, pero las preguntas marcadas con -mi en especial sí provocan respuestas. 
Las preguntas con el conjetural -chra no necesariamente evocan el mismo tipo de 
respuesta inmediata. 

Consideremos, por ejemplo (115a y b) donde el mismo elemento es desco
nocido para el hablante; es decir el número de ovejas. 

(115) a. ¿Ayka uwish-mi ka-va-n? 
cuánto ovejas-DIR ser-IMPV-3 

b. ¿Ayka uwish-chra ka-ya-n? 
cuánto oveja-CONJ ser-IMPV-3 

'¿Cuántas ovejas hay?' 

En ( 115a) el hablante considera que el oyente está en relación directa con la 
proposición y que tiene acceso a la información que busca. Lo que debemos notar 
es que esta pregunta espera una respuesta, y mucho más cuando lleva el marcador 
-mi. Pero por la naturaleza del conjetural (en el capítulo 5 se trata -chra de manera 
detallada) la pregunta en (115b) comunica la incertidumbre del hablante en cuanto 
a la relación del oyente con la proposición. No está seguro de que el oyente pueda 
proveerle la información y en consecuencia no espera una respuesta. 25 En las 
dos preguntas, el significado del evidencia! no es inconsistente con la caracteriza
ción que tiene en una oración declarativa. Sin embargo, las preguntas involucran 
la subjetivación intra*fondo de cierto aspecto (o aspectos) de la interpretación que 
normalmente tiene en una declaración. En las preguntas con -mi, tanto el control 
como la inminencia cambian de orientación hacia el oyente y comunican que se 
espera una respuesta inmediata. 

251,a <li lcrencía entre preguntas marcadas con -chra y las marcadas con -la no se ha determinado aún" 
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4.7 Resumen 

Los datos presentados en este capítulo destacan dos aspectos que se entrela
zan: la naturaleza radial de la categoría evidencia! directa y el rol que un tipo de 
subjetinción desempeña en la extensión del lindero de la categoría. Se ha 
demostrndo que es preciso considerar el evidencia! directo desde las perspccl1vas 
del esquema y el prototipo. El valor esquemático de -mi es que indica la respon
sabilidad que un participante en un evento de habla asume en cuanto a la veracidad 
de una predicación. El valor semántico prototípico de -nú es, en cambio, el de 
marcar la fuente de información: indica la experiencia directa del hablante como 
testigo presencial sobre la que se basa su responsabilidad validacional. 

Aunque la experiencia directa provee la justificación principal para la certeza 
del hablante, la justificación no se limita a la experiencia directa. La certidumbre 
puede basarse en el nivel de control que el hablante considera tener sobre una 
circunstancia; el mejor ejemplo de ello son los eventos que corresponden al futuro 
inmediato del hablante. Se demostró luego que varios efectos retóricos surgen por 
la imposición de un elemento de control por parte del hablante en e\-etltos que por 
naturaleza no están dentro de su ámbito de control, y que esos efectos podrían 
interpretarse como un tipo de control subjetivizado. Por último, se ha demostrado 
cómo la subjetivación de la responsabilidad y la inminencia motiva el empleo del 
evidencia! directo en las preguntas. 

El análisis describe el evidencia! directo en oraciones declarativas e interro
gativas en los mismos términos; es decir que implica una relación de interpretación 
directa entre un conceptualizador y una conceptualización (véase el capítulo 7). 



5. -CHRA: INFERENCIA Y ATENUACION 

5.1 Introducción 

En este capítulo se estudia la semántica del evidencial conjetural del wanka 
-chra. Como en el caso del evidencial directo, veremos aquí el esquema y el 
prototipo así como varias extensiones. En cuanto al esquema, -chra indica atenua
ción en algún campo. El caso prototípico se relaciona con la atenuación en el campo 
valídacional, donde -chra indica que el hablante no asume responsabilidad por su 
evaluación de la factibilidad de un evento no experimentado o no corroborado. 
Como marcador de "fuente de información", -chra puede marcar una declaración 
como una inferencia; es decir, como algo derivado por medio de un proceso mental 
en el que se llega a una conclusión a base de algún tipo de evidencia. 

El efecto atenuante esquemático de -chra en el campo de los mandatos se 
evidencia en eventos en segunda persona y tiempo futuro. En lo que se podría 
llamar "el campo psico-emocional", -chra atenúa el grado en el que el hablante se 
identifica con una proposición. En esta categoría se encuentran varias extensiones 
convencionales: "aquiescencia", el empleo de -chra en construcciones interroga
tivas, ironía e inferencias en primera persona (IPP) -un tipo de "pregunta" 
retórica. Como en el caso del evidencia! directo, estos últimos casos muestran que 
la subjetivación intra-fondo de algún aspecto central de la interpretación es un 
factor importante en la extensión de la categoría. 

5.2 l\1arcadores conjeturales en las lenguas quechuas 

El sufijo conjetural de las lenguas quechuas se presenta en varias formas: 
-ch(i), -ch(a), -chr(i), o -chr(a) según la variedad. El evidencia! conjetural también 
puede perder la vocal final cuando sigue a una sílaba abierta. 

Las descripciones de este sufijo, por lo general, son muy breves, expresadas 
a base de conceptos tales como especulación, falta de responsabilidad, probabilidad, 
posibilidad, duda e incertidumbre (véanse Coombs, Coombs y Weber [1976:154]; 
Cerrón-Palomino [1976a:239]; Cusihuamán [1976:245 y sgts.]; Soto Ruiz 
[ 1976: I 24] in ter afia). Weber (I 989:425 y sgts.; 1996:551 y sgts.) es el único que 
nota aspectos muy intrigantes del conjetural en el quechua del Huallaga, tales como 
el hecho de no poder aparecer en casos cuya semántica es claramente conjetural. 
Por ejemplo, a la pregunta: ¿Por qué no funciona tu relop dice que aunque las dos 
respuestas ( l 16 a y b) son gramaticales solamente (116a) es aceptable como 
respuesta correcta: 
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( 116) a. Mana musya-:-chu. Kapas pishi-n nzillu-na-n. 
no saber-1-N EG quizá foltar-3 dar:euerda-SUB-3 

b. Mana musya-:-chu. *Pishi-n-chi millu-na-n. 
no saber-1-NEG faltar-3-CNJ dar:euerda-SUB1 -3 

'No sé. Quizá falte darle cuerda'. 

También menciona varios "efectos retóricos" que podrían estar asociados 
con el sufijo; por ejemplo, dice que -chi puede emplearse como un desafío/pregunta 
o como una negativa descortés (las anotaciones entre corchetes corresponden a 
Weber): 

(117) Chay-ta musya-yka-:-chi. 
esc-AC saher-lMPrV-1-CNJ 
'Lo sé'. [pero con el sentido retórico de: 'Entonces ¿crees que yo sé? No 
sé nada al respecto'] 

(118) Noqa aywa-yka-:-chi qam-paq-qa. 
yo ir-lMPFV-1-CN.J tú-PROP-TOI' 

'Acaso estoy yendo por ti'. [pero con el sentido retórico de: 'Quizá 
habías pensado que yo iba allá, pero no iré'.] 

Podría aun indicar una actitud poco seria, sarcástica o arrogante por parte del 
hablante. 

( 119) Sapu-ta-chi ima-chí haru-ri-yku-: hahaa-halwhaha. 
sapo-A<>CNJ qué-CNJ pisar-PNT-AF-l (risa) 

'¡Parece que he pisado un sapo, jajá jajajaja!' 

En la sección 7.7 se vuelven a considerar estos ejemplos al hablar de la 
proximidad y la distancia conceptual. Lo que d.iremos aquí es que mientras que el 
sufijo conjetural de las lenguas quechuas se caracteriza típicamente como indicador 
de incertidumbre, duda, posibilidad, etc., los datos del Huallaga sugieren que, 
aparte de lo que por lo general se observa, una gama más amplia de conceptos 
semánticos podrían ser relevantes. En lo que sigue del capítulo hablaremos del 
conjetural del wanka -c/zra. 

Sin embargo, cabe aclarar aquí cierta posible confusión en cuanto al término 
corzjetura. En las fuentes mencionadas anteriormente, parece que la conjetura se 
refiere a menudo a un tipo de "fuente de información"; por ejemplo, Cerrón-Palo
mino (1976a:2J9): "Este enclítico indica que lo que se manifiesta es producto de 
una conjetura o especulación ... ". Aquí emplearé con¡etura como el rótulo genérico 

1 El SUB de Weber equivale a lo que he glosado NOM 'nominalizador'; CN.1 equivale a CONJ y TMPFV 
equivale a (MPV. 
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para la totalidad semántica del sufijo, que comprende conceptos sobre la "fuente 
de información" tanto como conceptos "validacionales". En lo que se refiere a la 
fuente de información, el sufijo marca una gama de fenómenos que se extiende 
desde una inferencia, descrita aquí como una conclusión plausible pero no corro
borada que se extrapola a base de la evidencia disponible, hasta una especulación 
o conjetura; es decir, una hipótesis que, en comparación con una inferencia, se 
formula sobre una base no tan claramente identificable. En cuanto a lo validacional, 
el sufijo comunica que el hablante no asume responsabilidad sobre una proposición, 
un concepto graduable del que nos ocuparemos más detenidamente en la sección 
5.6. 

5.3 Significados de -chra 

La red semántica del sufijo conjetural del wanka -chra se da en la figura 3 l. 
Desde el punto de vista esquemático, -chra comunica atenuación de los campos de 
la verosimilitud, el psico-emocional, el de los directivos. Los porcentajes indican 
la frecuencia de su empleo en cada uno de sus significados convencionales en los 
datos. Más adelante se vuelve a mencionar esto. 

En cuanto a la responsabilidad asumida por el hablante, el efecto atenuante 
de -chra da un significado de falta de responsabilidad que se manifiesta como 
evaluaciones de la probabilidad. La verosimilitud es un concepto graduable que 
posee por lo menos tres valores: posibilidad, probabilidad y necesidad epistemo
lógica (veáse la sección 5.6). 

El efecto atenuante de -chra es evidente en otros campos. Cuando marca 
eventos de segunda persona en tiempo futuro, disminuye la fuerza del mandato y 
lo convierte en una exhortación suave. Aparecen también otros sentidos conven
cionales que corresponden a algún campo psico-emocional. La aquiescencia, las 
inferencias de primera persona (que tienen cierta semejanza con las preguntas 
retóricas), las expresiones ir6nicas y el empleo de -chra en oraciones interrogativas 
pueden considerarse como extensiones de un concepto prominente que se encuentra 
en el centro de la probabilidad y la inferencia. La aquiescencia cubre un juicio de 
verosimilitud con una actitud de resistencia. Los otros tres sentidos son el resultado 
de la subjetivaci6n intra-fondo de la conjetura. La presencia de -chra en las formas 
gramaticalmente interrogativas indica una situación en la que el hablante no está 
seguro de la relación entre el hablante y la proposición expresada. En los dos 
empleos "retóricos" -la ironía y las "inferencias de primera persona" (un tipo de 
"pregunta" retórica)- el hablante no participa en la formulación de la inferencia. 
Sin embargo, el efecto retórico del enunciado proviene de una inferencia que se 
espera que el oyente haga. Los empleos interrogativos y retóricos de -chra podrían, 
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pues, considerarse como la reorientación, ya sea del aspecto validacional o 
evidencial de la interpretación prototípica de la proposición en cuestión, hacia el 
oyente. En las secciones 5.8.1-5.8.5 se presentan estos sentidos de manera más 
detallada. 

Figura 31. La red semántica de -chra 

= inferencias: 21 % 

ATENUACION 

exhortación suave 
10% 

subjetivación de la 
inferencia 

La designación del núcleo semántico y de la periferie la pueden corroborar 
las frecuencias del significado de -chra que se han encontrado en los datos. Los 
porcentajes que se dan en la figura 31 se basan en 201 oraciones marcadas con 
-chra. De ellas, 134 ( el 67%) están asociadas con algún valor dentro de la escala 
de verosimilitud, lo cual sugiere que se trata de" la vecindad" del núcleo semántico. 
Lo más frecuente es que -chra interprete una circunstancia en términos de la 
"posibilidad" o "probabilidad" (64% ). A menudo se encuentra un caso en un 
contexto que cambia su valor hacia el extremo de la "necesidad" más que de la 
"posibilidad". Sin embargo, la evaluación precisa de la verosimilitud no es en 
algunos casos determinada como lo indican las áreas que se traslapan. 

Además, en 28 de las 134 oraciones que expresan verosimilitud (21 % ), el 
enunciado marcado con -chra parece ser el resultado de un proceso de inferencia 
(véase la sección 5.4). Pero no existe una correlación especial entre el proceso de 
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inferencia y uno de los valores de verosimilitud las inferencias se encuentran a lo 
largo de toda la escala. 

Cabe mencionar algo acerca de la prototipicalidad de las inferencias. En el 
capítulo 4, se dijo que el evidencial directo -mi, que típicamente indica responsa
bilidad, se apoya en la experiencia directa. Es decir que prototípicamente involucra 
un vínculo entre validación y experiencia. El marcador conjetural -chra, en cambio, 
expresa una conceptualización que no se basa en la experiencia directa. En esto se 
incluyen las especulaciones y las inferencias, cuyas diferencias se explican más 
adelante (véase la seccion 5.5). Con todo, sostengo que las inferencias ocupan una 
posición prototípica dentro de la categoría, porque están vinculadas con la expe
riencia concreta de una manera más directa que las especulaciones. En la sección 
5.5. volveremos a tocar este punto. 

El 10% de los empleos son exhortaciones. El empleo para indicar "aquies
cencia" se encuentra en 12 oraciones (6% ). Los empleos que indican interrogación, 
ironía e inferencias de primera persona que comprenden 29 oraciones representan 
el 17% restante. 

5.4 El proceso de inferencia 

En esta sección se habla de la naturaleza del proceso de inferencia. Considero 
que las inferencias tienen una asociación prototípica con -chra por muchas razones 
de las que se habla más adelante. En primer lugar, es preciso presentar un bosquejo 
de lo que, a mi juicio, está comprendido en la inferencia. · 

Al estudiar las disputas por la posesión de las tierras entre los trobriandeses, 
Hutchins (1980: 113-114) habla sobre la inferencia en relación con esquemas 
conceptuales compartidos por los miembros de una cultura. Un evento específico 
puede interpretarse como un caso de un esquema abstracto (véase Schank y Abelson 
l 977). Dice al respecto: 

Dado un esquema y una proposición dentro de ese esquema, es posible 
inferir los valores de verdad de otras proposiciones dentro del episo
dio ... Por causa de este rasgo un hablante que comparte el código con 
sus oyentes puede eliminar en sus relatos los enunciados que expresan 
proposiciones cuyos valores de verdad pueden ser inferidos de otras 
proposiciones del discurso. El oyente podrá reconstruir el discurso 
abreviado aplicando el esquema subyacente y los procesos de inferen
cia. 

Aunque su enfoque está principalmente en la perspectiva del oyente, cual
quier conceptualizador, a base de una sugerencia, verbal o de otro tipo, puede 
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"reconstruir" y llenar los vacíos conceptuales en un evento que permitan que se 
ajuste a un esquema abstracto. El punto esencial es que una estructura conceptual 
esquemática posibilita la inferencia. Como Hutchins ( l 980: l 14) dice: 

El postulado de la conversación (Grice, 1975) que dice que uno no debe 
decir más de lo necesario para comunicar el significado deseado se basa 
en la capacidad del oyente para emplear una estructura de conocimiento 
tal como el esquema para llenar el discurso, y en la convicción del 
hablante de que el oyente tiene a su disposición la estructura de 
conocimiento necesaria. 

Por tanto, para explicar mi perspectiva del proceso de inferencia general, me 
baso en un modelo de estructura conceptual presentado por Langacker ( l 991, 
capítulo 6) al que llama modelo evolutivo dinámico. Según este modelo, la realidad 
se conceptualiza como algo que evoluciona y se desenvuelve a lo largo de una 
trayectoria temporal. Se supone que cualquia instancia dada de la realidad está 
conceptualmente relacionada con sus predecesoras, hereda la mayor parte de su 
contenido de esas instancias y además está reo;tringida por elementos inherentes de 
la estructura del mundo. Por lo tanto, el conceptuaiizador no queda repentinamente 
frente a realidades totalmente distintas sino que está frente a un continuo, que 
resulta ser una especie de "ímpetu evolutivo". Estos elementos, combinados, 
delimitan con bastante naturalidad las expectaciones de la naturaleza de eventos 
no experimentados. 

La figura 32 ilustra una situación o evento (E) observado como una parte del 
flujo total de la realídad en su desarrollo a través del tiempo (t). Los eventos 
anteriores (E"") se han convertido en E (y quizá estados simultáneos con E· Eº 
··-··delo cual el eonceptualizador no está consciente), y E mismo aporta la estructura 
conceptual para eventos subsiguientes (E+ 11). Aunque un hablante quizá no haya 
observado ni experimentado E·n ni E+ 11 (y por lo tanto no forman parte de su 
conceptualización de la realidad), se justifica que formule ciertas hipótesis sobre 
la naturaleza de esos eventos siempre que no sean totalmente diferentes el uno del 
otro y puedan conceptualizarse como que forman una continuidad relativa con E. 
Tales hipótesis están también restringidas por un juego de presuposiciones; por 
ejemplo, sobre la estructura del mundo, las propensiones que algunas entidades 
podrían tener, la historia conocida, los esquemas de los eventos, etc. 

Una propuesta acerca de la naturaleza de E- 11 o E+ 11 bajo estas condiciones 
equivale a una inferencia. En términos más generales, es posible percibir la 
inferencia como una especie de proceso mental en el que una percepción (o 

creencia) interactúa con un juego de presuposiciones para proveer el impulso para 
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la extrapolación de una conceptualización que el hablante no percibe ni experimen
ta directamente. En términos sencillos, una inferencia responde la pregunta: ¿qué 
sugiere o qué indica la evidencia disponible? 

Figura 32. Flujo de los eventos 
,, - - - - .... 

1 

Eº , 
1 

' ,,------------------~;-r-~----------------------
, ~ 1 

: .... E-3 > e·2 > E-1 > ; L.:.J: > E+1 > E+2 > E+3 > .... ; 
1____________________ 1 --------------------

t------------

A manera de ilustración, supongamos que oigo sonar el teléfono, noto que el 
reloj marca la una, y entonces digo Melanie debe estar en casa. A primera vista, 
existe poca conexión inherente entre la llamada telefónica, 1:00 ~que juntamente 
constituirían E de la figura- y mis conclusiones en cuanto al lugar donde Melanie 
se encuentra. Sin embargo, si Melanie me hubiera dicho que me llamaría al llegar 
a casa después de hacer compras y además yo hubiera sabido que pensaba llegar a 
casa alrededor de la una, esas circunstancias justificarían naturalmente la inferencia 
sobre la persona que llama y el lugar desde donde llama. En este caso la inferencia 
involucra la conceptualización de una serie de eventos con los que el sonido del 
teléfono tiene una conexión percibida. Es decir que el timbre se interpreta como 
el resultado de otras circunstancias. Cualquiera de esas circunstancias puede 
elegirse como la inferencia. Otras conceptualizaciones en la cadena de eventos 
podrían también ser elegidas y marcadas como inferencias; por ejemplo, Debe ser 
Melanie la que llama, Melaníe debe haber terminado de hacer compras, etc. 

La misma "evidencia" (el sonido del teléfono) da también origen a una 
diversidad de otros casos posibles. Puede ser que en efecto Melanie sea la persona 
que llama, pero puede ser que a su carro se le hubiera terminado la gasolina y que 
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no pudiera llegar a casa hasta más tarde. O podría ser una llamada de la policía 
para informarme que está detenida por golpear a un cajero impertinente de la tienda. 

Como una extensión de la figura 32, la figura 33 muestra que un trozo de 
"evidencia" (EV) puede servir de entrada para que el conceptualizador reconstruya 
un número cualquiera de cadenas de eventos o historias (Ha, Hb, He ... ). Una porción 
de la historia puede luego elegirse y marcarse como una inferencia (la, lb. Ic··-)-

--,,. 
I 

' Hª .... 

Figura 33. Historias alternativas 

.... .... .... .... .... 

irrealidad _____ ,.,... 

.... 

/ 

' \ 

I 

conceptualizador 

Cabe enfatizar dos asuntos. En primer lugar, es importante notar que el evento 
elegido como la inferencia se refiere a una conceptualización no corroborada. Aun 
en el caso en que la extrapolación fuera en realidad basada en hechos, al momento 
en que se formula la hipótesis es, desde la perspectiva del conceptualizador, una 
especulación de tipo inherentemente irrealis, y por lo tanto no abarca parte de la 
conceptualización que el hablante posee de la realidad en ese momento. En segundo 
lugar, es la situación hipotética, y no la situación percibida lo que típicamente se 
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marca morfológicamente como inferencia en las lenguas que poseen evidencial.es 
conjeturales. 

El estudio de ejemplos específicos del wanka se reserva hasta que se haya 
tratado la prototipicalidad de la inferencia y el asunto de la posibilidad. 

5.5 La prototipicalidad de la inferencia 

En secciones anteriores se distinguió entre inferencias y especulaciones 
aunque ambas pueden subsumirse bajo la clasificación de conjeturas. Aunque el 
wanka no las distingue morfológicamente, parece que algunos idiomas lo hacen; 
por ejemplo, el kashaya y el patwin (véanse Oswalt 1986 y Whistler 1986). En el 
wanka, las inferencias y las especulaciones son semejantes en que en ambos casos 
la hipótesis se formula sobre algo no experimentado ni corroborado. En ambos 
casos, además, están asociadas con la falta de responsabilidad asumida por el 
hablante (véase más adelante). La diferencia más importante que existe entre ellas 
está relacionada con el tipo de base en que se apoyan. 

Tanto en las inferencias como en las especulaciones, es posible que un 
elemento específico de evidencia sea el punto de partida para la "reconstrucción" 
de un evento o una circunstancia que tenga una faceta de un esquema abstracto 
como se explicó anteriormente. Pero una inferencia descansa en una base más sólida 
que la especulación, que carece relativamente de fundamento. La especulación 
resulta más adecuada que la inferencia cuando la expectación es nula. La diferencia 
se puede notar al observar los siguientes ejemplos: 

( 120) Nunca adivinarías quién vino hoy. 

*Nunca inferirías q1tién vino hoy. 

En el caso de la llamada telefónica que pusimos como ejemplo, el acuerdo 
previo, la hora que el reloj marcaba, etc. justificaron la hipótesis formulada sobre 
la identidad de la persona que hacía la llamada. Sin embargo, si uno no está 
esperando una llamada y el teléfono suena, una hipótesis sobre la identidad de la 
persona que llama no podría ser más que una adivinación al azar. 

Es decir que tanto para la inferencia como para la especulación la campanilla 
del teléfono puede servir como la razón para la hipótesis. Pero en el caso de la 
inferencia existe una motivación que dirige el pensamiento en una dirección 
particularmente restringida, mientras que en la especulación no existe tal restric
ción. Por lo tanto, una inferencia encaja en una situación en la que la especificación 
conceptual es más fuerte, mientras que la especulación encaja más naturalmente 
en una estructura más esquemática. 



5.6 VEROSIMILITUD 145 

Puesto que una inferencia proviene de la evidencia más directamente que la 
cspecualción, se parece más a los cvidenciales directo y reportativo, cuyos ejemplos 
protolípícos también están vinculados directamente con varios estímulos sensoria
les. 2 

El status especial de la inferencia por encima de otros tipos de conjetura 
también se encuentra en otros idiomas del mundo. Ya se ha mencionado que algunos 
idiomas la distinguen. El sistema evidencia! del kashaya, por ejemplo, posee un 
sufijo que "marca una inferencia basada en las circunstancias o en evidencia que 
se encuentra ap::1rte, en el espacio o el tiempo, del evento o estado actual" (Oswall 
1986:38). Lo interesante es el lugar que los evidenciales ocupan en relación con 
otros modales; 

... todas las proposiciones que llevan evidenciales en el kas haya son 
presentadas por el hablante como ciertas y verdaderas. Sin embargo, 
los evidencia!cs mismos están a la cabeza de una jerarquía continua de 
modales que expresan un grado cada vez mayor de incertidumbre por 
parte del hablante. Entre ellos está un sufijo de Suposición ('supongo 
que .. .'), de Especulación ('me pregunto si. .. '), un Optativo ('espero o 
deseo que ... '), y otros (0.swalt 1986:43). 

Es decir que en el kashaya la inferencia está considerada como más "eviden
cia!" que cualquiera de los demás conjeturales. 

5.6 V crosimilitud 

Ahora estamos en condiciones de considerar la asociación entre conjetura y 
verosimilitud. En el capítulo 2 se describe esquemáticamente la responsabilidad 
asumida por el hablante como el grado con el que se incorpora una conceptualiza
ción en la visión de la realidad que el hablante posee. La mayor responsabilidad 
se equipara con la incorporación completa, mientras que la ausencia de responsa
bilidad puede entenderse como una falta de incorporación. Pero, aun si la concep
tualización se interpreta como irreal, puede juzgarse en términos de su realidad 
potencial. Una evaluación de la verosimilitud hace precisamente eso: trata del 
potencial que una conceptualización irrealis tiene de incorporarse en la visión que 
el hablante tiene de la realidad. Esto lo determina mayormente el grado en el que 
comparten la estructura contextual. En efecto, el grado de conformidad respecto a 
un juego de expectaciones restringidas constituye el tercer fundamento que se 

2Et hechu <le que solamente el 18% de los casos de -chra refleja inferencias propiamente dichas no va 
contra su status prototípico. La frecuencia estadístÍc3 110 siempre corresponde con la prototípí,alidad 
(véase Shirai J 990). 
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encuentrn en el sistema evidencial del wanka sobre el que el hablante puede 
justificar la responsabilidad validacional que asume respecto a una proposición. 
(Los otros dos fundamentos -la experiencia directa y el control conceptualizado 
sobre un evento- se mencionaron detalladamente en el capítulo 4.) 

Se mencionaron tres situaciones que podrían provocar los posibles eventos 
que conducirían al sonido de un teléfono. Pero cuanto más se adecúe el evento 
inferido a la visión que el hablante tiene de la realidad ( que es el producto de 
experiencias, presuposiciones, expectaciones, creencias, etc.), más propenso estará 
a considerarlo como potencialmente verdadero. La presencia de Melanie en casa 
se adecún más a las expectaciones del hablante que las situaciones de la falta de 
gasolina y del cajero impertinente. En efecto, dado el juego de presuposiciones, 
sería muy extraño que al sonar el teléfono se llegara a la conclusión de que Melanie 
ha sido arrestada, aunque técnicamente sería una posibilidad. 

Un evento irrealis podría juzgarse como posible, probable o necesario 
dependiendo del grado percibido de conformación con las expectaciones que 
resultan de los factores mencionados anteriormente tales como el momento 
evolutivo, la estructura del universo, etc. (Nótese que empleo el término necesario 
en su sentido epistemológico y no el deontológico. Véase Palmer 1986: 19.) 

La posibilidad es el valor de verosimilitud que se asigna a una situación 
inferida que no está justificada por la estructura del universo, el flujo de los eventos, 
etc. Un evento que guarda una conformidad mínima con estos factores lleva al 
conceptualizador a considerar su incorporación dentro de la visión que posee de la 
realidad como tenue. 

La probabilidad indica que la circunstancia mencionada es consistente con 
la estructura del mundo como la conceptualiza el hablante, y que, además, el mundo 
está más predispuesto para la manifestación potencial de esta situación que la de 
otras. En consecuencia, el hablante está más inclinado a considerar la circunstancia 
como parte de un inventario de eventos y situaciones verdaderos. 

Por último, la evaluación de un evento como epistemológicamente necesario 
involucra la evidencia disponible que apunta hacia una conclusión única. Es decir 
que la evolución de la realidad se conceptualiza de tal manera que requiere de la 
presencia de una circunstancia en un grado mayor que para la posibilidad o 
probabilidad. Aquí se encuentra el grado mayor de responsabilidad que el hablante 
puede tener en cuanto a la circunstancia interpretada como inherentemente irreal is. 

Aunque las situaciones calificadas como posibles, probables y necesarias 
involucran grados mayores de conformidad con la visión que el hablante tiene de 
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la realidad, su aceptación como rcalis está obstaculizada por cierta falta de 
experiencia directa que las corrobore o a la falta del control conceptualizado sobre 
el evento. 

En el wanka, el marcador conjetural puede indicar cualquiera de los valores 
dentro de la escala de verosimilitud. En la mayoría de los casos. -chra designa el 
valor intermedio de probabilidad. 

(121) Kuti-mu-n'a-11a-chr ni-va-a-mi. 
rcgresar-L EJ-1 rt IT-ahora-CONJ dec.ir-lMPV-1-DIR 

'Creo que probablemente volverán'. 

(122) Aa, tardi-man chraa-mu-n tardi-laa-chra. 
Sí tarde-MET llegar-LE.J -3 larde-TOD-CONJ 

'Sí, probablemente él llegará más tarde'. 

La presencia de ciertos marcadores en otros lugares de la oración puede 
favorecer la interpretación en una dirección u otra. Por ejemplo, algunos préstamos 
del castellano siguurusi y siguuraminti tienden a sugerir un grado mayor de 
certidumbre por parte del hablante. 

( 123) Síguuru-sí kanan-'a chraa-lu-pti-nchik 
seguro-INDEF hoy-TOP llegar-ASP-SD- l 2P 
lika-paa-ka-yaa-maa-shrun suma sumaa-chra. 
ver-BEN-REF-IMPV-10BJ-12FUT muy muy-CONJ 
'Ahora cuando lleguemos ellos seguramente/probablemente nos mirarán 
fijamente'. 

( 124) Waala-a li-sha siguuru-chra. 
mañana-TOP ir-1 FUT seguro-CONJ 
'Seguramente/Muy posiblemente iré mañana'. 

En cambio, la palabra wanka icluí 'o', o el sufijo indefinido ~pis inclina el 
significado hacia la posibilidad menos firme. 

( 125) Mana-pis-chra alli~n-chu ka-nki. 
no-JNDEF-CONJ bueno-3-NEG ser-2 
'(Creo que) podrías no estar bien'. 

Pero -chra puede tener sentidos de posibilidad o de necesidad sin la presencia 
de estos marcadores: 

(126) Am kiki-ki-chr yachra~ku-nki. 
tú 111ismo-2P-CONJ saber~REF-2 
'Tú mismo de bes saber [ si estás mintiendo]'. 
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(127) Daañu pawa-shra-si ka-yaa-n-chra-ari. 
daño terminar-PART-au11 ser-lMPV-3-CONJ-ENF 
'[La chacra] puede estar dañada [es decir, comida por los animales]'. 

5. 7 Comentario sobre los ejemplos 

Teniendo lo anterior como una introducción, consideremos más de cerca 
algunos ejemplos en cuanto a los dos procesos de inferencia y los valores 
validacionales concomitantes. El contexto en el que aparece ( l 28) es una acusación 
de robo. A una mujer (R) le han dicho que han visto a su vecino (M) trabajando 
cerca de la casa de ella más temprano ese mismo día. Al descubrir que le han 
robado, acusa a M de ser el ladrón. M niega el hecho pero añade: 

(128) Chay lika-a-nii juk-ta-chra-a lika-la. 
ese ver-NOM-1 P otro-AC-CONJ-TOP ver-PSD 

'Esos testigos (lit. mis veedores) deben haber visto a otro'. 

Lo que R dice provee la formulación de dos versiones alternativas de las que 
resulta la acusación. En una, los testigos vieron a M entrar a la casa de R; en la 
otra, los testigos vieron a otra persona entrar a la casa de R y por error pensaron 
que era M. La visión que M posee de la realidad determina cuál de las dos versiones 
se debe escoger; es decir, su conocimiento del lugar donde había estado durante 
todo ese día. El elemento de error de la identificación en la segunda versión coincide 
con lo dicho antes por M en el sentido de que no había estado cerca de la casa. 
Debido a que la segunda versión guarda más semejanza con la realidad de M, ésta 
es la que él escoge como la base para la inferencia: si los testigos vieron a alguien 
y ese alguien no fue M, la única conclusión posible es que los testigos vieron a 
alguna otra persona. En consecuencia, M está convencido hasta donde le es posible 
de que los testigos han cometido un error dado que él no estuvo entre ellos y no 
puede decir a quién vieron. 

En otros lugares se ha visto que el hablante deliberadamente impone una 
interpretación de certidumbre sobre una circunstancia que es sin lugar a dudas 
irrealis; por ejemplo, cuando un evento futuro se marca con -mi. Sin embargo, aquí 
la interpretación mantiene la naturaleza esencialmente irrealis de la conceptuali
zación como parte de su base semántica, y eso es importante en el contexto de este 
intercambio. Si M diera prioridad al nivel de la responsabilidad que asume y 
marcara lo que dice con el evidencia! directo en vez del conjetural, entonces R 
podría pensar que M sabe a quién han visto los testigos. 

Veamos el ejemplo (129) que expresa la preocupación de una mujer sobre la 
infidelidad de su marido: 
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(129) [Walmi ima-wan-si puli-n-chra] ni-k-mi yaa. 
mujer que-con-IN DEF andar-3-CONJ decir-! >2 yo 
'Creo que estás (puedes estar) andando con otra. (lit: [Con alguna mujer 
probablemente está andando] te digo.)' 

El contexto más amplio sugiere que las sospechas de la esposa se basan en 
que el esposo recientemente se ha ausentado sin dar explicaciones y en que su 
actitud en general ha cambiado. A esto se afiade el hecho de que el esposo trae a 
la conversación el tema de la infidelidad al acusar a la esposa de haber coqueteado 
con otro hombre el día anterior, de donde resulta la pregunta: ¿a qué viene todo 
esto? Para la esposa, esto tendría sentido si lo interpretara como una táctica del 
esposo para desviar la atención de su propio sentimiento de culpa (el culpable es 
el que más reclama). La presencia de otra mujer es el factor que haría que muchas 
cosas encajaran dentro de un todo coherente. La inferencia que la mujer hace puede 
reflejar correcta o incorrectamente la realidad que explica las acciones del esposo; 
la comprobación de la misma está todavía fuera de su conocimiento directo. Pero 
apunta hacia una circunstancia que para ella explicaría el comportamiento extra110 
del esposo y que sería consistente con su propia experiencia. 

Hasta cierto punto, el grado de no comprometimiento no está determinado 
en este ejemplo. Cualquiera de los valores de verosimilitud podría encapr bien en 
el contexto, pero el hecho de que tantas cosas se expliquen por la existencia de otrn 
mujer hace que el valor esté 1mí.s distante del extremo de la escala donde se coloca 
la posibilidad que relativamente no índica comprometimiento. (Debo añadir que 
las sospechas de la mujer resultan aún más valederas cuando el hombre expresa 
descontento por la manera en que ella cumple las responsabilidades del hogar y 
hasta la amenaza con buscar otra esposa.) 

El último ejemplo ( 130) ha sido tomado de un texto que se mencionó en el 
capítulo 4, en el que la hija de F se ha trasladado a otro pueblo con su esposo En 
un punto de la conversación V, el interlocutor de F, dice: 

( 130) Kay-lla-piita kuti-i-mu-n' a-chra-a. 
aquí-LIM-AllL regrc,ar-ASP-LE.l-3FUT -CONJ-TOP 
'Regresarán de ese lugar'. 

La experiencia/percepción que fundamenta la conjetura de V se ha sugerido 
anteriormente en la conversación cuando el hablante ha afirmado que mucha gente 
ha ido de toda esa zona a lugares tan distantes como los Estados Unidos. Se alejan 
por dos o tres años y luego regresan. Tales "observaciones" no son directamente 
perceptibles en el sentido de que se desarrollen delante de sus ojos, sino que existen 
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en la mente de V como conocimiento de eventos anteriores. Este es el elemento 
"percibido" en la situación que sirve como motivo para la inferencia. 

Luego esto interactúa con algún juego de presuposiciones subyacentes. A 
base de experiencias anteriores, el hablante puede basarse en la presuposición 
independiente de que entidades semejantes se comportan de manera semejante. 
Existe un paralelo obvio entre la situación general de los residentes del pueblo que 
van a lugares desconocidos, y el caso de la hija de F que hace lo mismo. Esto 
justifica una hipótesis razonable de que en este caso no debe haber diferencia: 
puesto que las personas del primer grupo regresan desde lugares tan distantes se 
puede llegar a la conclusión de que la hija también volverá. 

En cuanto a la responsabilidad asumida por el hablante, V solamente dice lo 
que cree que probablemente pasará. Lo que dice no proyecta el mismo grado de 
certidumbre que proyectaría la misma oración marcada con -mi. Esto no quiere 
decir que exprese alguna duda en cuanto al regreso de la hija de F; es posible que 
crea en realidad que la hija y el esposo regresarán. Simplemente no se compromete 
al mismo grado que si marcara la expresión con -mi. No tiene razón para hacerlo. 
Si se insiste, el hablante solamente podría decir que en realidad no sabe con certeza 
el resultado, así que lo que dice no implica un sentido de "predicción". 

En esta sección se ha descrito el proceso de inferencia como un intento del 
hablante de llenar algún tipo de vacío cognoscitivo. Se ha analizado -chro como 
un marcador que típicamente indica una situación no experimentada derivada a 
base de algún tipo de interacción entre la percepción y la presuposición. Desde el 
punto de vista de la validación, la situación se conccptualiza como que contiene 
un grado especial de verosimilitud. Pero puesto que la situación codificada no se 
ha experimentado, el hablante no puede afirmar inequívocamente que sabe lo que 
la situación ha sido, es o será. 

5.8 Empleos no prototípicos 

Se ha presentado el valor esquemático de -chra como atenuación en algún 
campo. En lo dicho anteriormente se ha explicado cómo se manifiesta esto en el 
campo de la responsabilidad asumida por el hablante. La responsabilidad atenuada 
equivale a la no incorporación de la información en la realidad y es básicamente 
una idea que puede medirse y que se trata mediante valores de verosimilitud. 

En las secciones que siguen hablaremos de la atenuación en otros campos. 
En el campo de las órdenes o instrucciones -chra atenúa las ideas de control y de 
inminencia; en este caso el evidencia! conlleva un sentido de exhortación suave en 
comparación con la fuerza asociada con -mi en una orden. En el campo 
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psico-emocíonal, -chra atenúa el grado con el que el hablante se identifica con la 
visión de la realidad o la acepta como propia. 

Dentro de este último campo, cuando se emplea para indicar aceptación, el 
hablante acepta un evento futuro como inevitable pero lo acepta contra su voluntad. 
Fs decir que cubre un juicio de posibilidad con algún tipo de distancia emocional 
o psicológica y podría tomarse como "la otra cara" de la intencionalidad. En el 
caso de preguntas marcadas con -chra, el hablante en lugar de hacer una pregunta 
simplemente la "plantea" (Lyons 1977:755). La pregunta prepara el escenario para 
una conjetura pero no hace la conjetura. Los dos empleos específicamente "retó
ricos", la ironía y las inferencias de primera persona, comparten el hecho de que 
la proposición marcada con -chra oculta lo que el punto de vista del hablante es 
en realidad. Como con el evidencia! directo. la subjetivación intra-fondo de algún 
aspecto de la interpretación prototípica desempeña un papel importante en la 
extensión de las lindes de la categoría. 

5. 8.1 Exlwrtacíón suave 

Los eventos de segunda persona en tiempo futuro (2FUT) constituyen un 
ambiente gramatical en el que conceptos prototípicarnente centrales tales como el 
proceso de inferencia y una evaluación de la verosirniltud no parecen tan relevantes 
para la comprensión de la semántica de -chm. Más bien, la atenuación se aplica a 
ideas de control e inminencia -dos conceptos que como vimos en el capítulo 4 
también son relevantes para la semántica del evidencia[ directo. 

Como se recordará, en el capítulo 4 un evento 2FlJT que lleva el evidencia! 
directo, por lo general se interpreta como algún tipo de orden suave. Un evento 
2fUT con el evidencia! conjetural también puede interpretarse más o menos de la 
misma manera, pero posee una naturaleza aún más débil, y por lo tanto es la más 
débil de las formas de "tipo imperativo" que solamente comunica un sentido de 
exhortación suave. 

Me parece que la diferencia de la fuerza ilocutiva entre eventos 2HJT que 
llevan el evidencia! directo y los que llevan -chra tiene que ver con un par de 
factores. Como se dijo en el capítulo 4, los eventos 2FL,T marcados con el evidencia! 
directo son percibidos como inminentes para el evento de-habla, y esto añadido al 
control conceptual izado del hablante sobre las circunstancias, hace que casi 
siempre se interpreten como órdenes de fuerza ilocutiva más suave que la de los 
imperativos. Sin embargo, en un evento 2FUT marcado con -chra, considero que el 
hablante no conceptualiza las acciones del oyente como ubicadas dentro de su esfera 
de control ni que son temporalmente inminentes. El hecho de que el e,·ento no esté 
bajo el control del hablante ni que sea inminente hace que el oyente llegue a la 
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conclusión de que su respuesta personal no es exigida ni inminente. Es decir que 
-chra atenúa la fuerza imperativa de un evento 2FUT en un grado aún mayor del 
que sugiere el evidencia! directo, lo cual produce lo que podría entenderse mejor 
como una "exhortación suave" o un "estímulo". 

A manera de ilustración consideremos el ejemplo ( 131 ). El contexto general 
es el de un hombre y su mujer que hablan de la reacción de b familia y los amigos 
cuando en el futuro inmediato la pareja regrese a su pueblo tras una ausencia 
prolongada. Lo que el hombre dice en (13 la) se refiere a lo que va a decir para 
exagerar la verdad cuando sus amigos le pregunten qué ha hecho. La respuesta de 
la esposa en (131 b) básicamente repite las ideas del esposo. 

( 131) a. M: Pay-kuna-kta-a [ Chay intiiru Wanuku-kuna-chru 

b. P: 

él-PL-AC-TOP ese entero Huánuco-PL-LOC 

puli-mu-la-a] ni-shaa-chra. 
andar-LEJ-l'SD-1 decir-lFUT-CON.J 

'Les diré [He viajado/andado por todos los alrededores de Jluánuco.]' 

l'Mas kalu-kuna-kta li-la-a] 
más lc_1os-PL-AC ir-PSD-1 

'Sí, diles [He ido más lejos]'. 

ni-nki-chra-ri. 
decir-2-CON.I-ENF 

(Como muchos ejemplos anteriores, ( 131 a y b) contienen discurso incrustado, 
la diferencia aquí es que las citas incrustadas no llevan marcadores evidcnciales. 
Pero esto no tiene relación con lo tratado :iquL puesto que lo que nos ocupa es la 
nrnrcacíón que aparece en el verbo citativo.) 

Veamos especialmente la respuesta de la mujer en (13 lb). El contexto no 
:,ugíere que lo que dice es el resultado claro del proceso de inferencia; es decir que 
no parece ser una conclusión que ella hubiera sacado a base de una observación o 
la percepción del contexto inmediato, o de algún otro modo. Más bien reafirma y 
estimula las ideas del esposo. 

La situación en ( I 31 b) no se interpreta como inminente ni temporal ni 
físicamente; es sólo una posibilidad que se percibe como realizándose en algún 
tiempo no especificado en el futuro, quiz,1 días o meses después del tiempo del 
evento de habla, y en un lugar bastante alejado del lugar donde se real iza la 
conversación. Es decir que existe una distancia temporal (y física) considerable 
entre el evento de habla y la posible realización del evento indicado en la expresión 
marcada con el conjetural. 

Tal separación sirve para disminuir el control del hablante sobre el oyente y 
sus acciones. Puesto que no están en la situación en la que el hombre podría en 
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realidad hacer lo que su mujer le dice que haga, la mujer ejerce muy poco control 
sobre lo que el hombre haga o pueda hacer. En consecuencia, (131 b) no se entiende 
como una "exigencia" para que el oyente responda inmeditamente; el oyente está 
poco obligado o no está obligado a realizar la acción. El efecto de (131b) puede 
ser el de estimular las acciones del oyente en un sentido determinado, pero, según 
los hablantes nativos, no posee la fuerza o el impacto que la misma declaración 
tendría con el evidencia) directo. 

De la misma manera, en el contexto anterior a (132) la mujer había expresado 
duda en cuanto a algo que su esposo había dicho sobre su vis ita reciente a un museo. 
En (132), el hombre le dice que pregunte al amigo que estuvo con él para confirmar 
la veracidad de lo que ha dicho: 

(132) [Raasun-chun chay-nu ka-ña] ni-nki-chr-ari 
de:veras-SN? ese-SIM ser-PNARR decir-2-CONJ-ENF 

'Entonces pregúntale si verdaderamente fue así. (Lit. Entonces dile [¿fue 
de veras así?])' 

Puesto que el amigo no está presente en la conversación, la orden no puede 
realizarse, por Jo menos no inmediatamente. Así que resulta lógico pensar que en 
( 132) el esposo solamente anima a su esposa a investigar el asunto en algún 
momento no especificado en el futuro. Como en el ejemplo anterior, el hablante 
no considera que tiene un grado fuerte de control sobre las acciones del oyente, y 
por lo tanto la respuesta de éste tiene poca importancia. Solamente le importaría 
si esperara que la oyente hiciera lo que le sugiere. Pero no me parece que esa 
expectativa sea parte del cuadro. 

5.8.2 La aquiescencia 

La aquiescencia se refiere a la evaluación de la inevitabilidad de un evento 
por parte del hablante, y por lo tanto está vinculada con el extremo de la escala de 
verosimilitud donde se encuentra la "necesidad". Pero la evaluación de posibilidad 
está además cubierta con cierto tipo de resistencia, aversión o poco entusiasmo por 
parte del hablante. 

Los ejemplos (133) y (134) ilustran el empleo de -chra para expresar 
aquiescencia. Los dos ejemplos aparecen en una discusión en la que una mujer (L) 
exige la compensación que un vecino (M) debe pagar porque los animales de éste 
acaban de destruir las chacras de papas de L. Al principio M niega que sus animales 
hayan hecho el daño. Pero cuando finalmente se da cuenta de que podría ser el 
responsable, dice {133) y luego (134). · 



154 5. -CHRA: INFERENCIA Y ATENUACION 

( l 33) Paaga-l/aa-shrayki-chra-a. 
pagar-C:RT-1 >2HJT-CONJ-ENF 

'Supongo que te pagaré, entonces'. 

( 134) Tapa-chi-mu-llaa-shra kiki-n daañiru-ku-kaa-ta-chr. 
scmbrar-CAUS-LFJ-CRT-1 FUT mismo-3 daño-R tF-DEF-AC-CONJ 

'Creo que sembraré semilla allí mismo donde fue el daño'. 

A diferencia de los ejemplos que vimos en el capítulo 4 en relación con la 
intencionalidad, el sentido que se comunica aquí es el de resignación con respecto 
a un evento. 

Otro ejemplo proviene de la discusión doméstica mencionada anteriormente 
en la que el hombre ha dejado a su esposa por varios días. Cansado de oír las quejas 
de la mujer sobre su comportamiento, el hombre dice entre dientes ( 135a) con el 
evidcncial directo -mi. El contraste entre esta oración y (135b) con -chra es 
aleccionador: 

( 135) a. Kanan li-ku-shraa-ña-m may-ta-si uy. 
ahora ir-REF-1 FUT-AHORA-DIR dónde-AC-INDEF oh 

b. Kanan li-ku-shraa-ña-chr mav-ta-si uy. 
ahora ir-REF-1 FUT-AHORA-CONJ dónde-AC-INDEF oh 

'Ahora me voy a donde sea (queja)'. 

Según mi asesor quechuahablante, la diferencia entre ( 135a) y (135b) con 
-chra es que (b) da la idea de que el hablante reconoce "algün tipo de mal proceder" 
o remordimiento por algo que ha hecho, y que por eso se va. Sería equivalente a 

mw aceptación de culpabilidad que podría expresarse como "Hmmm, creo que me 
iré entonces". Aquí también, el hablante acepta de mala gana un evento venidero 
como inevitable. 

Como veremos más adelante, la aquiescencia puede percibirse como el Lado 
contrario de la intencionalidad de la que se habló en el capítulo 4 en relación con 

eventos futuros en primera persona. Sin embargo, la aquiescencia no se Limita a 
expresiones en primera persona como el sentido de intencionalidad de -mi. Las 
exhortaciones suaves de Las que hablarnos en la sección 5.8. l podrían tener también 
este sentido. Según el asesor quechuahablante, La oración 

( 136) Liima-kta-chr li~nki !anti-paku. 
L 1111a-AC-CUNJ ir-2 comprar-BEN 

'Irás a Lima para comprar'. 
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sugiere un significado más o menos como "(Aunque yo no quisiera que vayas), 
debes ir a Lima para comprar". Así también en el texto mencionado en el que un 
hombre trata de convencer a su hija para que vaya a la escuela, dice finalmente: 

( 13 7) kiida-alu-nki-ña-chra-a 
quodar-J\SP-2-ahora-CONJ-ENF 
'Creo que te quedarás entonces'. 

La negativa de la hija de ir a clase supera el deseo contrario del padre. 

En vista de que la aquiescencia involucra oposición, los conceptos de la 
dinámica de la fuerza (Talmy 1985) son relevantes para su explicación. La 
aquiescencia sugiere que el hablante de alguna manera se opone al curso natural 
del 11.ujo de los eventos. Desde este punto de vista, ofrece un contraste claro frente 
a la intcncionalidad asociada con -mi en eventos en primera persona tiempo futuro 
de los que hablamos en el capítulo 4. Como dijimos allí, la intencionalidad no exige 
la conceptualización de un obstáculo en el logro de una meta. Pero si se encuentra 
un obstáculo, el hablante se esfuerza para tratar de vencerlo, puesto que considera 
que sus acciones y las circunstancias futuras están dentro de su esfera de influencia 
y por lo tanto están sujetas a su control y manipulación. La figura 34 presenta al 
conceptualizador como el "agonista" ( indicado por medio de · + '), que ejerce 
fuerza para vencer un obstáculo potencial (el "antagonista") que puede impedir un 

Figura 34. Intencionalidad - el hablante como agonista 

® FUERZA ... ~s:------~ I - - - ... 

Figura 35. Aquiescencia - el hablante como antagonista 

._I F_U_ER_Z_A_ ... _+ __ p¿;:-----e>S 
~ 1 - - - ~ 
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resultado deseado. Pero en el caso de la aquiescencia, el hablante mismo es la 
fuerza que se opone a lo que de otro modo sería el flujo natural de los eventos. La 
figura 35 muestra la fuerza del flujo de los eventos como el "agonista" que vence 
al conceptualizador "antagonista". 

Tanto en la intencionalidad como en la aquiescencia, se percibe que el 
obstáculo para el flujo de los eventos cede: en el caso de la intencionalidad, el 
hablante se considera vencedor de la fuerza que se le opone; en el caso de 
aquiescencia el hablante considera que se somete. 

En la sección siguiente veremos el empleo del marcador conjetural en 
construcciones interrogativas. 

5.8.3 El interrogativo -chra 

El evidencia! conjetural aparece en preguntas de contenido como se ve en los 
ejemplos siguientes: 

( 138) Pero ¿ima-nuy-pa-chr walmi-i daai'íu-kaa-chi-!a0 
pero qué-SJM-GEN-CONJ mujer-1 P dafiar-PSV-CAUS-PSD 
'Pero me pregunto cómo mi esposa dejó que dañaran [la chacra]/ 
¿Cómo es que mi esposa les permitió dañar [la chacra]?' 

( 139} lma-lla-kta-chr u-yku-shrun llapa ayllu-kuna-kta-si chra-alu-l 
qué-LlM-AC-CON.J dar-ASP-l 2FUT todo familia-PL-AC-aun llegar-ASP-SI 

'Me pregunto qué les daremos a nuestras familias cuando lleguemos'. 

( 140) ¿lma-k ta pinsa-l-chra chay-1111u-ta suyñu-ku-u-la-nk P. 
qué-AC: pensar-SI-C:ONJ ese-SIM-AC sonar-REF-ASP-l'SD-2 

• ¿Qué crees que habrías estado pensando para soñar eso?' 

En el capítulo 4 se habló de lo trabajoso que sería hacer un análisis general 
de las construcciones interrogativas. De manera particular, dijimos que los aspectoi. 
de la relación interpretativa que en una aseveración existe entre un hablante y una 
proposición se repiten en una pregunta a dos niveles. (Las figuras 29 y 30 que se 
dieron en el capítulo 4 se repiten aquí como las figuras 36 y 37.) Como se dijo allí, 
la responsabilidad validacional que existe entre el hablante y una proposición dada 
(JJ) en una declaración (figura 36) se redirige (o se subjetiviza íntra-fondo) en una 
pregunta (figura 37) y se aplica entre el hablante y una "metaproposición" que 
consiste en el oyente y su relación con la proposición. A nivel interno de la 
metaproposición misma, se supone que el mismo tipo de relación existe entre el 
oyente y la proposición dada. 
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Figura 36. Esquema de una declaración 

.,,.. ..- - .... ' 
/ \ 

0------f0 )~------e 
\ / 

'... ,, - -,, 

Figura 37. Esquema de una pregunta 

Dijimos que en una pregunta con -mi el hablante interpreta al oyente como 
que mantiene una relación directa con la proposición y por lo tanto está en posición 
de dar la respuesta solicitada. Es decir que las preguntas marcadas con -mi esperan 
respuesta. 

Se puede proponer un análisis paralelo para las preguntas marcadas con -chra. 
La responsabilidad validacional que típicamente se asocia con la conjetura -falta 
de responsabilidad- es lo que se establece entre el hablante y la metaproposición, 
es decir que el hablante no está seguro o no asume responsabilidad en cuanto a si 



158 5. -CHRA: INFERENCIA Y ATENUACION 

el oyente está en posición de responder la pregunta. Esto permitiría al oyente estar 
en cualquiera de las relaciones interpretativas con la proposición: directa, conje
tural o reportatíva. Sin embargo, lo importante es que como el hablante no está 
seguro en cuanto a la relación que existe entre el oyente y la proposición, no espera 
una respuesta. 

La diferencia entre las preguntas marcadas con el evidencia! directo y las 
marcadas con el conjetural parece que refleja lo que Lyons (1977:755) describe 
como la diferencia entre 

... hacer una pregunta a alguien y simplemente plantear la pregunta (sin 
dirigirla necesariamente a alguien). Cuando se plantea una pregunta, 
sólo se expresa, o exterioriza, una duda: y es posible plantear preguntas 
que no solamente se espera que queden sin respuesta, sino que se sabe, 
o se cree, que no tienen respuesta. Al hacer una pregunta a alguien se 
hacen las dos cosas, se plantea la pregunta y, al hacerlo, se da alguna 
indicación de que se espera que el oyente responda contestando la 
pregunta planteada. 

La "respuesta" esperada para las preguntas marcadas con -chra se ve en el 
pasaje siguiente de una conversación en la que un padre (M) y una madre (L) hablan 
de su hijo que ha pedido dinero prestado de un vecino bajo pretextos falsos. 

( 14 l) a. M: May-chru11-clzra gasta-y-pa paawa-a/11-11. 
dónde-LOC-CONJ gastar-Nür-1-GEN terminar-ASP-3 

M: 'Me pregunto dónde lo habrá gastado·. 

h. Mayan-pa tienda-11-man-chru li-l ima-k-si 
quié11-Gl::N tienda-3P-MET-LOC ir-SI qué-AC-J\UN 

lanti-11111-la-si. 
comprur-LEJ-PSD-AUN 
'¿En la tienda de quién habrá ido y comprado algo'.7' 

c. L: ¿Kanan ima-nuy-chra 
hoy qué - SIM - CONJ 

L: ·¿Qué haremos ahora'7 ' 

ka-shrun? 
ser-12FUT 

La conversación no señala a ( 14 la) como una pregunta que típicamente busca 
información. El hablante de (141a) no interpreta al oyente como que estuviera en 
posición de contestar la pregunta. Nótese que no espera la respuesta de L, sino que 
continúa con otra pregunta. La interpretación de M de la relación de L con la 
proposición ( es decir, incertidumbre), parece ser justificada puesto que la respuesta 
de ella en ( 141 e) es también una pregunta -clzra. 
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En el siguiente ejemplo se registra una situación semejante en la que dos 
personas hablan de los problemas ocasionados por un vecino que siempre estú 
borracho. En un punto uno de los hablantes dice: 

( 142) a. ¿Jmanaa-alu-chwan-chra'? 
qu,.':!1accr-/\SP-l 2POT-CONJ 

'¿Qué podemos hacer?' 

b. Am-chra lima-paa-11ki-ma11. 
tll-CONJ hablar-BE N-2-l'OT 

'Quizá podrías hablar con él'. 

c. Yaa ma11a-m lima-pa-y-ta yachra-a-chu 
yo 110-DIR hahlar-BEN3-INF-AC s¡¡ber-1-NEG 

'No sé cómo hablar (dar consejos)'. 

En este caso también, el hablante plantea la pregunta con -chra en (142a) 
pero el hecho de que responde su propia pregunta sugiere que no espera una 
respuesta por parte del oyente. 

Para resumir esta sección diremos que -chra interrogati\·o "plantea" una 
pregunta en vez de "'preguntar" algo. Sigue el patrón de las preguntas con el 
evidencia! directo en las que algún aspecto de la interpretación prototípica se 
sub_ietiviza intra-fondo y se redirige hacia el oyente. Puesto que el hablante no estú 
seguro acerca de la relación que el oyente tiene con la proposición dada, no espera 
en realidad una respuesta. 

Se puede decir también que las demás extensiones de -chra -ironía e 
inferencias de primera persona- involucran la subjetivación intra-fondo de algún 
aspecto de la interpretación prototípica. 

5.8.4 La ironía 

Sperbcr y Wilson dan la descripción clásica de ironía como "decir una cosa 
y querer decir, o implicar, lo contrario" (Sperber y Wilson 1986:240). Sin embargo. 
sei'ialan que una definición como ésta no es adecuada para describir la naturaleza 
general de la ironía; no explic:1 la diferencia entre lo que se reconoce como casos 
de ironía propiamente dicha de lo que sería una "práctica extraña" de hacer 
deliberadamente declarnciones falsas para comunicar la verdad. Mús bien, sugieren 
que la ironía propiamente dicha "hace eco", es decir que "es una interpretación de 
un pensamiento de alguien que no es el hablante" (Spcrhcr y Wílson 1 ()86:24 l ). 
Hairnan sostiene algo semejante a lo que dicen Sperber y Wilson en cuanto al 
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sarcasmo (forma muy cáustica de ironía)3 cuando dice: "El sarcasmo es posible 
-y en efecto, es casi lo que se espera- sólo en los casos en los que existe algún 
reconocimiento de los dos marcos de referencia: el del hablante y el de la persona 
que cita al hablante" (Haiman 1989: 149). 

Para que haya ironía, entonces, el hablante hace eco del pensamiento o la 
opinión de una persona específica. Pero el hecho de hacer eco de la opinión de una 
persona no constituye en sí ironía. Sperber y Wilson (1986:240) dicen que los 
enunciados de eco pueden cubrir una gama completa de actitudes del hablante 
"desde la aceptación y la aprobación completas hasta el rechazo y la desaprobación 
completos". La ironía involucra lo que Haiman (1989) llama "alienación"; es decir, 
un tipo de distancia psicológica entre el hablante y la situación mencionada. De la 
misma manera, para Sperber y Wilson, la finalidad principal de la ironía es 
ridiculizar la opinión repetida como eco: "La opinión expresada por un enunciado 
irónico es siempre de rechazo o desaprobación. [ ... ] La hablante se desvincula de 
la opinión repetida e indica que no es su propia opinión" (Sperber y Wilson 
1986:239). 

Teniendo en cuenta estas observaciones, consideremos el papel de -chra en 
el siguiente diálogo. Los intercambios conversacionales de ( 143a y b) siguen 
inmediatamente después que la mujer se ha quejado de que su esposo había estado 
tomando por varios días y le había dejado todo el trabajo a ella. Nótese especial
mente la respuesta de la mujer en (b): 

(143) a. M: Pero chay-paa-chr-ari walmi-i ka-nki ni/a. 
pero ese-PROP-CONJ-ENFmujer-lP ser-! qué 

¿Ima-paa-taa karaju aa? 
qué-PROP-DESP carajo ja 

M: 'Pero para eso eres mi mujer. [Si no es para eso] ¿entonces qué, 
carajo?' 

-'Sperber y WiL~on ( 1986) no mencionan diferencias entre la ironía y el sarcasmo, quizá porque no es 
importante para sus fines. Adoptaré aquí ese mis1no criterio. Sin embargo, lfaiman ( 1990: 187-188) 
sefiala varias diferencias que vale la pena mencionar. La ironía puede ser inocente: "un hablante no 
tiene que estar consciente de que sus palabras son 'falsas'". Pero para ser sarcástico, el hablante debe 
saber que lo que dice no coincide con la verdad. Los efectos de la ironía son, además. mucho más 
suaves, mientras que el sarcasmo es agresivo y cáustico. En efecto, su eti111ología fdel griego sarkasmos 
relacionado con sarka;ein 'arrancar la carne'] rctkja la íntencicín primordial que tiene de herir. 
ridiculizar o de someter a otro a vilipendio. 
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h. P: Nila [umri am-si chay-paa-chra-ri ka-nki] ni-i 
qué hombre tú-también esc-PROP-CONJ-ENF ser-2 decir-1 

puli-ka-mu-na-yki-pa, upya-ka-mu-na-yki-paa-chun? 4 

andar-REF-LEJ-NOM-2-PROP tomar:licor-REF-LEJ-NOM-2-PROP-SN'! 

P: '¿Entonces, supongo que eres hombre sólo para eso, para vagar y 
tomar?' 

161 

Es importante entender que la respuesta de la mujer se dirige a la comparación 
de su rol social con las tribulaciones y el sufrimiento que acaba de soportar. La 
sociedad quechua separa de manera precisa los roles del hombre y la mujer -por 
ejemplo, los hombres roturan el suelo y las mujeres colocan la semilla- y ni 
hombres ni mujeres cuestionan la normalidad ni la ,·alidez de ese tipo de diferen
cias. 

En aislamiento o dentro de otros contextos, (143b) podría interpretarse como 
una inferencia prototípica: es decir, como una extrapolación basada en la experien
cia que se refiere a algo que está fuera de la experiencia directa. Como una 
inferen¡;ia, estaría entonces asociada con uno de los valores de la escala de 
verosimilitud. Daría la idea de que la mujer no está completamente segura de si el 
rol del esposo en la vida es el de andar vagando y tomando, pero que como un rol 
posible merecería alguna consideración. 

Sin embargo, el contexto demuestra que este no es el caso. Aunque lo que la 
mujer dice está marcado l:OO -chra, no indica que se vale de un proceso de inferencia 
para llegar a esa conclusión. Cuando dice que el rol del hombre es el de estar de 
parranda, lo que en realidad comunica es que tiene precisamente la opinión 
contraria. Por lo menos en la superficie, entonces, (143b) encaja en la definición 
clásica de ironía: decir una cosa y comunicar lo contrario. 

La razón por la que ( 1436) puede identificarse como ironía es que es también 
repetitiva. Lo que se repite no es la opinión del esposo per se, sino el silogismo 
que subyace la opinión. El hombre equipara el rol de la mujer con lo que ella ha 
experimentado recientemente; la mujer responde con una asociación análoga, es 
decir que equipara el rol del hombre con su comportamiento reciente. Pero la mujer 
misma no comparte esa opinión y es obvio que no anima al esposo a comportarse 
de esa manera. Si ese fuera el caso, el esposo que anda tomando por días estaría 
simplemente desempeñando su rol social y no habría motivo de discusión. 

4Estt: ejemplo se diferencia de otros casos de discurso incrustado mencionados anteriormente en que 
lleva marcador evidencia! sólo en la cita/pensamiento incrustado y no en el verbo principal. 
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Pero identificar una contradicción aparente entre una declaración y lo que el 
hablante cree por un lado, y su naturaleza de eco por otro, no explica a cabalidad 
todo lo que ocurre en un enunciado irónico. Lo que la mujer dice presenta al homhre 
una contradicción que lo podría dejar confundido si no fuera por el hecho de que, 
presuponiendo la máxima de cooperación (véase Grice 1975), los oyentes siempre 
tratan de relacionar proposiciones aparentemente discordes dentro de algún tema 
coherente (véase Sperber y Wilson 1986). De manera que, aunque la hablante 
misma no ha intervenido en un proceso de inferencia, eso es lo que el esposo debe 
hacer para que lo dicho por ella tenga sentido. El efecto completo de un enunciado 
irónico depende de la habilidad del oyente de inferir el metamensaje que el hablante 
desea comunicar Esto es falso o Esta idea es ridícula (véase Haiman 1992). Debe 
derivarse a base del enunciado mismo; no se verbaliza explícitamente. Ese es el 
caso del ejemplo que estamos considerando. Sin lugar a dudas (l43b) se presenta 
principalmente para demostrar qué tan absurda es la descripción que el hombre 
hace de lo que en realidad es el rol de su mujer. Es decir que el efecto retórico que 
un enunciado irónico logra está directamente relacionado con la subjetivación del 
proceso de inferencia: el mismo proceso de inferencia que se realiza entre el 
hablante y el enunciado en el prototipo, se realiza en la ironía entre el oyente y el 
metamensaje propuesto. 

Comentarios semejantes se aplican a (!44) extraído del texto en el que un 
hombre trata de convencer a su hija que vaya a la escuela. Ante la negativa de ella 
el padre dice: 

( 144) Chay-nuu-pa-chr yachra-nki. 
ese-SIM-GEN·CONJ sabcr-2 
'(Supongo) que así aprendes les decir, así es como aprenderás]'. 

Esto se puede interpretar de dos maneras: 

( 145) a. Aprendes yendo a la escuela. 
b. Aprendes negándote a ir a la escuela. 

En la primera alternativa, la presencia del marcador conjetural no tendría 
sentido. Daría la impresión de que para el padre ir a la escuela sería quizá una 
manera posible de aprender, y que no está convencido de ello. El problema en este 
caso es que en todo lo demás es muy firme en cuanto a la necesidad de ir a la 
escuela. Si la intención con que se dice (144) fuera la de expresar la proposición 
que aparece en (145a), podría haber empleado el evidencia! directo para expresar 
su opinión claramente y sin reservas. 
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En la segunda alternativa, la presencia del evidencia! comunica la idea de 
que uno podría quizá aprender sin ir a la escuela. Sugeriría que el padre cstú 
dispuesto a considerarla corno una posibilidad. Pero esto también contradice lo que 
expresa en el contexto. 

Me parece que (144) se entiende me_jor como un enunciado rníníco. fksdc 
este punto de vista, el padre atribuye a la hzia la creencia expresada en ( 145b). que 
uno puede aprender rehusando ir a la escuela. En (144) el padre repite esa opinión 
pero es claro que no la comparte. La presencia de -chra sirve como una sc11al para 
que el oyente inicie un proceso de inferencia para obtener un metamcnsaje tal como 
Esa idea es ridícula. 

Consideremos un último ejemplo que involucra una disputa entre un hombre 
(M) y su mujer (P). El hombre se queja primero de que ella no hace nada. Cuando 
la mujer responde diciendo que ella trabaja tan duramente como cualquier hombre. 
se inicia el siguiente intercambio: 

( 146) a. M: I e hay-pi yaa-íia-tak-chra walmi-ki ka-shra. 
y ese-ABL yo-ahora-ADM-CONJ mujer-2P ser-lFUT 

M: 'Y entonces (supongo) que yo seré tu mujer'. 

b. P: Aa, walmi-i-ña-ri ka-y. 
hucno mujer-! P-ahora-ENF.icr-IMP 

P: 'Bueno, entonces que seas mi mujer'. 

c. M: ¿Chay-piita am ima-k lula-nki-nila'? 
ese-ABL tú qué-AC hacer-2-entonces 

M: '¿Entonces qué harás?' 

d. P: Puiiu-shraa-chra. 
dormir-lFUT-CONJ 

P: 'Dormiré'. 

Si el comentario del esposo en (146a) se analiza como el resultado de un 
proceso de inferencia, se podría tomar como punto de partida la comparación que 
la mujer hace de su trabajo y el de un hombre. El pensamiento del hombre podría 
entonces seguir de esta manera: "Bueno, si tú trabajas duramente como un hombre, 
y si solamente hay un hombre por pareja de esposos, y si el hombre eres tú, entonces 
yo debo ser la esposa". Para que esto sea consistente con los valores de la escala 
de verosimilitud de la que hablamos en la sección 5.6, se tendría que suponer que 
el hombre considera que le es posible desempeñar el rol de esposa. 



164 5. -CHRA: INFERENCIA Y ATENUACION 

Obviamente este no es el caso: los hombres no son ni pueden ser esposas. El 
resultado del razonamiento conduce a una conclusión absurda. Pero esto concuerda 
con la observación de Sperber y Wilson (1986:242) de que "dificultades momen
táneas del proceso" como la que acabamos de mencionar son típicas de los mejores 
casos de ironía. Sin embargo, al considerar (146a) como ironía y no como un caso 
típico de inferencia, se desprenden algunas observaciones. Como un enunciado 
repetitivo, la implicancia es que el hombre atribuye a su mujer ~aunque humorís
ticamente~ la opinión de que él debe ser la esposa. Entonces se entiende que el 
hablante marca la idea como ridícula y que no considera en realidad sus posibles 
méritos. 

La comparación entre la inferencia y la ironía que se presenta en la figura 38 
muestra lo siguiente. Lo prototípico es que una inferencia sea un enunciado que 
expresa una conceptualización que está más allá de la experiencia directa del 
hablante, pero que a pesar de ello está motivada en alguna experiencia. Parte de la 
realidad para derivar una conclusión plausible. La ironía, en cambio, parte de una 
realidad hipotética, una opinión que el hablante no posee y se vale de la inferencia 
para derivar una conclusión lógica pero absurda. El enunciado marcado con -chra 
provee el punto de partida para que el oyente inicie un proceso de inferencia para 
poder comprender el metamensaje que se ha dejado implícito. 

Figura 38. Comparación entre la inferencia y la ironía 

INFERENCIA 

percepción » inferir'>> enunciado-chra 
1 

hablante 

IRONIA 

situación > > inferir > > enunciado -chra > > inferir > > meta mensaje 
hipotética , , 

1 1 

hablante oyente 
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Debemos comparar también la aquiescencia con la ironía. Como un juicio de 
verosimilitud, la aquiescencia menciona una circunstancia que el hablante percibe 
como algo posible. La circunstancia puede potencialmente ser incorporada en la 
visión de la realidad del hablante. Pero solamente se acepta de mala gana. En 
cambio, en el caso de la ironía, el hablante menciona una circunstancia que sabe 
que es falsa --por lo tanto no podría incorporarse en su visión de la realidad. Pero 
la ironía típicamente critica al oyente; es decir que el hablante y el oyente están en 
una relación de distancia psicológica. (Vale la pena mencionar, también, que la 
crítica tiene un efecto retórico en los enunciados rea]is de segunda persona 
marcados con -mi. Pero en ese caso el hablante se identifica con la circunstancia; 
es parte de su visión de la realidad. En la ironía no es así.) 

Para resumir esta sección diremos que en un enunciado irónico el hablante 
repite la opinión de otra persona, pero se desvincula de ella de alguna manera. En 
realidad, la opinión repetida puede ser una opinión que el hablante sólo atribuye a 
alguien, y no es algo que la otra persona en realídad cree. En el wanka se marca 
la ironía con -chra. Los ejemplos que se dan aquí no aparecen en contextos válidos 
para el análisis de una inferencia prototípica. Más bien el enunciado marcado con 
-chra provoca una inferencia por parte del oyente para derivar el metamensaje que 
se tiene en mente. 

Es preciso mencionar dos puntos adicionales antes de pasar a otra sección. 
La primera es que es importante notar que si el empleo de -chra se considera fuera 
del contexto más amplio del discurso, su empleo irónico quedaría sin explicación. 
Creo que se puede afirmar, en general, que una oración aislada5 marcada con -chra 
invoca una interpretación que sigue los lineamientos de la inferencia prototípica. 
Pero como ya se ha observado, si el contexto indica que el hablante se desvincula 
del contenido de la "inferencia", el mismo marcador indica algo muy diferente de 
la interpretación que podría sugerir el mismo enunciado en aislamiento. 

El segundo punto tiene que ver con la razón por la que el evidencia! de 
inferencia toma la función de ironía. Dando por sentada la validez del análisis de 
Sperber y Wilson, existe una conexión obvia entre el reportativo y la ironía, puesto 
que la repetición de una opinión puede considerarse como un caso especial de 
información de segunda mano. En efecto, parece que esto queda hasta cierto punto 
corroborado por los idiomas del mundo. Ballard (l 97 4) dice que la partícula que 
marca la información de segunda mano es la que se emplea para comunicar ironía 

5Lo que "aislado" a menudo implica es una situación sin contexto. pero la existencia de ese tipo de 
situación es materia de debate (véase Oinsmorc 1 979). f.o más probable es que el oyente construya un 
contexto en el que sería válida la interpretación prototfpica. 
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y sarcasmo en varias lenguas de las Filipinas, y Blass ( 1990) menciona una 
situación semejante en el sissala. Las partículas que marcan información de 
segunda mano o inferencia en el turco (véase Slobin y Aksu 1982) y en el albano 
(llamado "admirativo" por Fríedman 1986: 180) puede también emplearse para 
comunicar ironía. Haíman (1990, 1992) dice que aun en el inglés se emplea "una 
versión oral de las comillas" como un tipo de evidencia! reportativo que tiene un 
sentido irónico como se ve en (147): 

(147) Your quote (unquote) principies are nothing but snobism. 
'Tus principios entre comillas (fuera de comillas) son puro snobismo'. 

Por otro lado. la ironía no es simplemente repetitiva. sino que es la repetición 
acompañada por la alienación o la disociación del hablante de la opinión repetida. 
La asociación de la ironía con el marcador conjetural puede tener una motivación 
paralela si consideramos la disociación del hablante con el contenido de lo que dice 
simplemente como una manifestación de la distancia conceptual esquemática que 
afecta la semántica del sufijo en general (véase el capítulo 7). Sin embargo, 
solamente dispongo de datos del quechua, y no estoy en condiciones de decir hasta 
qué punto es común la asociación de la ironía y la marcación conjetural en los 
idiomas del mundo. 

5.8.5 Inferencias de primera persona 

En la sección anterior vimos que un enunciado irónico involucra la subjeti
vación intra~fondo del proceso de inferencia y depende en que el oyente "lea entre 
líneas" para inferir un metamensaje específico. Esto es también lo que por lo 
general se encuentra cuando -chra marca eventos de primera persona ya sea en el 
presente o el pasado. Lo que a primera vista parece una conjetura del hablante 
acerca de su experiencia personal presente o pasada es en realidad algo bastante 
diferente. El efecto de estas "inferencias de primera persona" (IPP) es casi 
inevitablemente algo parecido a una pregunta retórica, aunque la construcción no 
es en sí interrogativa. 

Las preguntas retóricas (PR) se han descrito como preguntas que no esperan 
una respuesta, especialmente aquellas para las que el hablante ya tiene la respues
ta,6 y son comunes en los discursos que tratan de motivar la aceptación de un punto 

ÓJ. Frank (1990) seilala varios problemas que se encuentran aun para definir el concepto de pregunta 
retórica. Es fácil que las personas den ejemplos de preguntas retóricas, pero también es cierto que 
muchas preguntas retüricas pueden interpretarse como preguntas que solicitan informacil\n. "La 
dificultad principal para identificar las P[reguntas] R[ctóricas] ... [es] que hay que depender de la 
habilidad del analista para discernir correctamente las intenciones del hablante e identificar la fuerza 
que un enunciado lleva en un idioma 'tal como se empica en realidad"' (J. Frank 1990:725). Existen 



5.8 EMPLEOS NO PROTOTIPICOS 167 

de vista; por ejemplo, los discursos políticos, la propaganda, etc. En efecto, J. Frank 
(1990:737) sugiere -a diferencia de Brown y Levinson (1978)- que las preguntas 
retóricas no sirven para "normalizar las relaciones sociales al balancear la nececi
dad de 'guardar las apariencias' del hablante y el oyente. [ ... ] Las PR ... se 
encontraron con más frecuencia en conversaciones en las que predominaba el 
conflicto". Parece que son el recurso principal utilizado por el hablante para 
persuadir a su interlocutor o "ganar" el argumento. (Véase Haviland (l 987) sobre 
la conexión entre los evideneiales y los argumentos en el tzotzil y el warlpiri.) 

Una IPP no es, en efecto, gramaticalmente interrogativa. En cuanto a su 
forma, marca con -chra un evento real is cuyo sujeto es la primera persona, como 
se ve en el ejemplo (l 48): 

( 148) Yaa trabaju-u-ta-chra-a upya-ka-mu-u. 
yo trabajo-! P-AC-CONJ-TOP tomar:licor-REF-LEJ-1 
'(Supongo) que bebo mi trabajo (es decir, lo que gano)'. 

Pero existen.dos indicaciones para que estos fenómenos puedan considerarse 
al lado de las preguntas retóricas mús prototípicas. Por un lado. las glosas dadas 
para estas construcciones por los asesores quechuahablantes a menudo tienen la 
forma de preguntas retóricas. El ejemplo anterior podría también traducirse como 
¿Qué importa si bebo lo que gano? Se encuentra también un paralelo de la 
semejanza entre las preguntas propiamente dichas y las inferencias prototípicas y 
la semejanza que existe entre las PR y las IPP. Tanto las preguntas que solicitan 
información como las inferencias prototípicas señalan vacíos en el conocimiento 
del hablante que se llenan de maneras diferentes como se ha mencionado en otras 
secciones del presente estudio. Pero en las PR ( en una definición) y las IPP -que 
tienen formas idénticas a las de sus contrapartes antes mencionadas:-- no existen 
vacíos en el conocimiento del hablante, sino que se emplean para presentar un 
punto que debe discutirse (véase el cuadro 5). Como en el caso de la ironía, la 
efectividad de estas dos construcciones depende de que el oyente haga la inferencia 
correcta, y por lo tanto la subjetivación intra-fondo de alguna faceta del prototipo 
desempeña también un papel en este caso. 

también puntos de vista conflictivos en cuanto a la fum;ión de las preguntas ret6ricas. l'rank dice que 
las preguntas retóricas se empican para permitir ,1I hablante hacer declaraciones más fuertes que las 
que haría por medio de ase re iones simples (.1. l'rank 1990:72(,). Pero esto parece estar en conflicto con 
13rown y Lcvinson quienes consideran que las preguntas retóricas indircctamcmc realizan 'acciones 
que amenazan las huenas apariencias' (véase Brown y Levinson .1978), y a~f atenúan la fuerza de la 
declaración. 
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Aquí solamente se enfoca la atención en las IPP. Consideremos el ejemplo 
( 148) en detalle. Se trata de la respuesta de un hombre a las críticas de su mujer 
porque ha estado bebiendo durante varios días. Parece lógico suponer que, en un 
contexto distinto, la presencia de -chra en un verbo con sujeto de primera persona 
y tiempo realis podría inicialmente indicar que el hablante presenta una hipótesis 
sobre sus propias acciones pasadas o presentes. Un contexto en el que (148) podría 
encajar como una inferencia prototípica sería el caso en que el hablante enfrenta 
una situación en la que una cantidad de dinero que creía tener no está, y formula 
una hipótesis sobre la desaparición del dinero. Suponiendo que no sabe con certeza 
el paradero del dinero, podría pensar en su posible participación. En ese caso, Yo 
bebo lo que gano-chra menciona un evento que está fuera de la experiencia directa 
del hablante, por alguna razón, no está seguro de la explicación correcta de la 
desaparición del dinero. 

Cuadro 5. Comparación de la forma de las preguntas y las inferencias 

forma gramatical 

interrogativa 
no-

interrogativa 

señala vacíos en el preg. de inferencias 
conocimento del hablante información 

función 

presenta punto de 
PR IPP discusión 

. 

Pero (148) aparece en un contexto en el que no existen dudas en la mente del 
hablante en cuanto a lo que ha hecho con el dinero. Más bien -chra marca una 
circunstancia que el hablante sí conoce y ha experimentado: es decir, el hecho 
obvio de que ha gastado su dinero en licor. Puesto que el hablante conoce bien sus 
acciones no tiene que especular sobre sus actividades. Por lo tanto, un verbo en 
presente o pasado y en primera persona marcado con -chra es hasta cierto purito 
anómalo pues dificulta el procesamiento como lo hacen los enunciados irónicos. 
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En vez de reflejar una conceptualización, a la que el hablante llega por medio 
del proceso de inferencia, el efecto verdadero es obligar al oyente a especular y 
sacar conclusiones sobre la importancia del enunciado en el intercambio para 
"completar" el cuadro con la "pieza que faltaba". El efecto de (148) sería algo 
como Yo tomo, y ¿a ti qué te importa? o ¿Qué te importa si tomo todo lo que gano? 
La fuerza de esta justa verbal es la inferencia que el oyente saca: No es de tu 
incumbencia lo que yo haga con mi dinero, que se deja implícita. 

Vemos, pues, que las IPP ilustran la misma subjetivación intra-fondo que se 
encuentra en el empleo de -chra en la ironía. Como en el caso de los enunciados 
irónicos, el proceso de inferencia en vez de centrarse en el hablante se centra en 
el oyente. En vez de comunicar "la especulación me corresponde'', -chra en este 
contexto comunica la idea "la especulación te corresponde". La diferencia entre 
las IPP y la ironía está en que en la ironía, -chra marca una situación que el hablante 
sabe que es falsa, mientras que en las IPP -chra marca una situación verdadera en 
el sentido de que contiene parte de la realidad experimentada por el hablante. 

Otro ejemplo aparece en un texto del que ya hemos hablado sobre una 
acusación de robo. En un punto la mujer afirma que el hómbre no puede pensar en 
otra cosa más que en robar, a lo que él contesta: 

(149) Ni/a talpu-ku-na-a-paa-chra chakma-ka-yaa-mu-u. 
entonces sembrar-REF-NOM-1-PROP-CONJ vo]tear:Ja:tierra-REF-IMPV-LEJ-1 
'Entonces volteo la tierra para sembrar'. 

Como una inferencia prototípica, esta respuesta requeriría un contexto en el 
que el hablante especula sobre la acción de voltear la tierra con una chakma. En 
ese contexto la glosa podría ser 'Entonces supongo que yo volteo la tierra para 
sembrar'. Pero no es sólo que el contexto no corrobora esa interpretación, sino que 
es ridículo suponer que un hombre quechua haga especulaciones sobre esa acción. 
Eso sería como especular sobre el uso de los zapatos o de un tenedor. 

Suponiendo, entonces, que el hablante sabe perfectamente por qué voltea la 
tierra con una clzakma, la presencia de -chra mueve al oyente a buscar otra 
interpretación. El efecto en este contexto es más como: '[Si no puedo pensar en 
otra cosa que robar] entonces por qué volteo la tierra para sembrar? o Entonces 
por qué supones TU que yo volteo la tierra?' 

En lo que dice inmediatamente después se ve que en efecto éste es el sentido 
que se ha tenido en mente. El acusado repite (149) en la forma de una pregunta: 
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(150) Nila ima-paa-taa. chakma-yaa-mu-u intunsis'? 
entonces qué-PROP-DESP voltear:la:tierra-lMPV-LEJ-1 entonces 
'Entonces, ¿para qué entonces volteo la tierra?' 

Es importante notar que así como (149) no es una inferencia típica, tampoco 
( 150) es una pregunta típica para solicitar información; eso se hace evidente por 
el empleo del marcador despectivo -taa que aparece en el pronombre interrogativo. 
Una pregunta que solicita información estaría marcada con el evidencial dírecto 
como se vio en el capítulo 4. La inferencia que el oyente debe sacar es que la crítica 
de la acusadora es ridícula puesto que es obvio que el hombre trabaja. 

5.9 Resumen 

En este capítulo se han presentado los valores esquemático y prototípico del 
marcador conjetural -chra y de varias de sus extensiones. -Chra atenúa los valores 
de responsabilidad asumida por el hablante en lo que se refiere a la evaluación de 
la verosimilitud. En lo que se refiere a la fuente de información, -chra típicamente 
marca un enunciado como el producto de una inferencia. El efecto atenuante de 
-chra puede observarse en la disminución de la fuerza ilocutiva de los eventos de 
segunda persona en tiempo futuro. Otros significados marginales tienen que ver 
con la subjetivación intra-fondo del proceso prototípico de inferencia o de su valor 
validacional de no responsabilidad asumida por el hablante. 



6. -SHI: INFORMACION DE SEGUNDA MANO Y 
REVELACION 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo hablaremos <le cuatro empleos diferentes pcru 
relacionados del sufijo rcportativo del quechua wanka -shi: marca información ele 
segunda mano (sección 6.3.1. 1 .), cuentos folklóricos (sección (i.3.1.2), adivinanz,1s 
(sección 6. 3 .1.4) y una construcción ele "desafío" (sccc í6n 6. 3. 2.1 ). 

En los capítulos anteriores hemos visto los evidenciales en términos del 
esquema y el prototipo. Los esquemas de los evidenciales directo y conjetural 
tienen que\ er con valores de la responsabilidad asumida por el hablante. mientras 
que los prototipos están relacionados con el tipo de evidencia que justifica mejor 
esa responsabilidad. Esas dos perspectivas son también importantes para el sufijo 
-shi pero existe una diferencia. Esquemáticamente, -shí presenta la inCorrnacíón 
como "reveladora" en algún aspecto. La revelación prototípica es información de 
segunda mano, en la que el hablante sirve como un conducto que pasa información 
desde otra fuente. Es decir que el esquema de -shi se diferencia del de los clernft,; 
evidenciales en que no es esencialmente valiclacional, sino que tiene que ver con 
un aspecto diferente de la estructura del conocimiento del hablante. 

Los empleos de -shi se derivan de la conceptualización búsica de una caden:1 
de información que representa la naturaleza de la información de segunda mano. 
Dos conceptos relacionados se destacan por su importancia y son el terna de todo 
el análisis: 1) la manera en que se interpreta el "origen" informativo anterior, y 2) 

l,1 naturaleza del eonocimícnto revelado. En relación con el primer punto, todas las 
extensiones de -shi involucran algún tipo de cambio del origen prototípicamentc 
interpretado. En cuanto al segundo punto, la información de segunda mano 
menciona por naturaleza algún evento que presuntamente ocurrió fuera del cono
cimiento del hablante, y con el cual no posee ningún lazo de evidencia salvo que 
lo recibió de otra persona. Esto tiene algunas ramificaciones potenciales, puesto 
que abarca otros campos de la experiencia y el conocimiento que estftn fuera de la 
vía normal de acceso que es la experiencia. 

Como en el caso de los evidenciales directo y conjetural, -shi posee una 
estructura radial con diferentes usos motivados a partir de un prototipo central o 
de una o más de sus extensiones. Las metas principales que busco al proponer una 
estructura radial son las de demostrar cómo los sentidos de -shi están relacionados 
a través de extensiones del origen prototípíco de la información, y la importancia 
que la subjetivación tiene en sus sentidos no prototípicos. 
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La asociación fuerte de la validación con los demás evidenciales da la idea 
de que el reportativo debería considerarse desde ese ángulo. De esto se habla en 
la sección 6.3.2.2. Aunque pudiera parecer que posee asociaciones parecidas a la 
responsabilidad asumida por el hablante, diré que el concepto de responsabilidad 
es ortogonal para la descripción del reportativo en el wanka, y confirmaré su 
carácter esquemático de revelación. 

Primero mencionaremos diferentes formas en las que se ha estudiado el 
reportativo. 

6.2 Los reportativos en los trabajos publicados 

En todas las lenguas de la familia quechua, el reportativo aparece en una de 
dos formas: -shi o -si según la variedad. En algunas variedades la vocal final cae 
cuando sigue a una sílaba abierta (-sh, -s). 

En general, para Palmer (1986:51) los evidenciales son recursos por los que 
el hablante indica el grado en el que se responsabiliza por la veracidad de una 
proposición. Parece que ésta es la descripción adoptada por Jake y Chuquín ( l 979), 
Cole (1985) y Hurley (1991) para el reportativo del quichua de lmbabura. En este 
caso -shi expresa la incertidumbre del hablante en cuanto a la información 
contenida en el enunciado. 

Otras descripciones de los reportativos del quechua tienden por lo general a 
concentrarse en su función prototípica de dar información de segunda mano. Por 
ejemplo, Quesada (1976:157) dice: "Este enclítico indica que lo que afirma el 
hablante no ha sido conocido directamente por él, sino que lo ha oído o ha tenido 
noticias. Es decir, afirma algo por información a través de terceros". 

Cusihuamán ( 1976:241) habla de la naturnleza de la fuente de información e 
indica que no se limita a una fuente individual y personal: " ... el hablante conoce 
o está informado ... sólo mediante otra persona o a través de otras fuentes de 
información tales como los libros, periódicos, cartas, radio, televisión, cuentos, 
historias, conversaciones, etc.". Dice, además, que el contenido del evento puede 
ser una "interpretación" de lo que la fuente de información ha dicho o escrito. En 
otras palabras, -shi puede emplearse para citar indirectamente o parafrasear otra 
fuente de información. 

Weber (1989 y 1996), al describir el quechua del Huallaga da datos más 
variados que los que se encuentran en la mayoría de las demás fuentes. Da ejemplos 
de adivinanzas marcadas con -shi, en la sección dedicada a "expresiones convpn
cionales" en general ( 1996:580-582), así como un ejemplo de una pregunta 
incrustada como complemente con -shi (1996:568) -lo que yo he llamado desafío. 
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Es interesante notar que las traducciones que se dan para las expresiones relevantes 
no hacen ninguna referencia a una fuente de información de segunda mano, pero 
desafortunadamente Weber no da ninguna explicación en cuanto a la motivación 
para codificarlos con el reportativo. Aquí también estos hechos sugieren que la 
categoría -shi es m:.ís compleja tk lo que parecería a simple vista. 

Algunos estudios un poco más amplios de los reportativos en otras lenguas 
se encuentrnn en Casad ( 1992), Slobin y Aksu ( 1982), Aksu-Koc y Slobin ( 1986) 
y Blass ( 1990). Estos estudios no solamente identifican un número de usos 
aparentemente desiguales, sino que también traLrn de unificarlos de alguna manera 
coherente. 

Blass ( 1990) rebate de modo convincente el punto de vista de Palmer ( 1986) 
que considera al reportativo como un evidencia] con una función modal. El 
reportativo ré del sissala (un idioma de la familia níger-congo) posee muchas 
funciones: introduce el estilo directo e indirecto (funciones del tipo de "informa
ción de segunda mano") así como varías '"actitudes proposicionales" tales como 
pensar, creer y querer. Aparece también en preguntas. Este último empleo es algo 
totalmente inesperado en la descripción de Palmer (recuérdese que en el capítulo 
4 se habló de la dificultad aparente para reconciliar el empleo del evidenci:tl directo 
en preguntas) puesto que, como Blass dice: "Al hacer una pregunta, el hablante no 
asume responsabilidad por la veracidad de la proposición expresada; así que, ¿cómo 
puede la presencia de ré debilitar la responsabilidad del hablante (Blass 1990: I 00). 
La solución que presenta es considerar el reportativo del sissala como un indicador 
de "uso interpretativo" (en vez de "descriptivo"). 1 (Véase Sperber y Wilson 1986.) 

Slobin y Aksu (1982), y Aksu-Koc y Slobin ( 1986) dicen que uno de los dos 
marcadores de tiempo pasado del turco, -mis, posee sentidos que abarcan inferen
cia, información de segunda mano e ironía, así como conceptos aparentemente 
contrarios de desprecio y elogio. Según ellos. lo que sirve de enlace a todos estos 
usos es que el evento se presenta como una situación que el hablante no está al 
momento completamente preparado para experimentar o asimilar mentalmente, 
"situaciones que se encuentran al borde de la conciencia" ( 1986: 163). Este 
concepto es importante para la comprensión de la presencia de -shi en las 
adivinanzas y las preguntas de desafío en particular (véase la sección 6.3.2.1 ). 

Casad, por su parte, identifica .seis empleos del rcportativo yee del cora, y 
dice que las escenas conceptuales relacionadas con cada uno de los usos "se basan 
en la recapitulación de un evento verbal, mental o de habla" (1992: 176). El 

1 En el capítulo 5 he adoptado e~te concepto para explicar el empleo irónico de -c/11·a. 
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resultado es una categoría radial con mie.mbros cuyos sentidos "se diferencian 
principalmente en que un hablante puede decidir destacar unjuego u otro de rasgos 
de un esquema conceptual básico de conversación" (1992: 176). Esta manera de 
ver las cosas permite que muchos sentidos entren en una sola categoría, sin que 
todos esos sentidos tengan que poseer los mismos elementos semánticos. Como se 
verá, algunas facetas de un evento de habla recapitulado da origen a las extensiones 
que también resultan en una estructura de categoría radial para el reportativo del 
wanka. 

Resulta, pues, evidente que es preciso explicar con más detenimiento los 
empleos del reportativo en los idiomas quechuas, y que la aplicación de los 
conceptos y los métodos empleados en otras descripciones puede ser de utilidad. 
En lo que sigue del capítulo se trata de llenar en lo posible ese vacío. 

6.3 Los empleos de -shi 

La red semántica del sufijo reportativo se da en la figura 39. (Veánse los 
comentarios sobre los porcentajes en las secciones posteriores.) Esquemáticamen
te, -shi marca la información como reveladora. La información revelada es 
conceptualmente diferente de la información a la que uno llega por medio de la 
experiencia o de un proceso lógico. Existe un elemento de "descubrir" y no de 
simplemente mostrar lo que trae consigo la posibilidad de sorpresa. Desarrollare
mos estos conceptos en lo que sigue del estudio. 

La categoría está formada por dos áreas principales de espacio semántico que 
se traslapan. La primera está formada por la información de segunda mano, los 
cuentos folklóricos y las adivinanzas. Aunque estos empleos son muy diferentes, 
tienen en común un sentido "reportativo" en que ilustran información que podría 
en algún nivel interpretarse como de segunda mano. Considero que la información 
de segunda mano es el prototipo de toda la categoría -shi por las razones que 
expongo a continuación. Los cuentos folklóricos y las adivinanzas son extensiones 
específicas del prototipo de información de segunda mano. 

En la segunda área semántica están las adivinanzas y lo que he llamado 
preguntas de "desafío", y ambas involucran miratividad; es decir, la reacción 
subjetiva de sorpresa o admiración (véase DeLancey 1989). El empleo de -shi en 
los desafíos no es de carácter reportativo, pero puede considerarse como una 
extensión motivada en características menos centrales de los demás usos, especial
mente de las adivinanzas. Analizaré los sentidos mirativos de -shi parcialmente en 
términos de la subjetivación de aspectos específicos del prototipo (Langacker 
1990). 
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Figura 39. Red semántica de -shi 

REVELACION 

•• no incluidas en los porcentaje:s 

Es preciso mencionar que los datos empleados para este capítulo se diferen
cian un tanto de los que se emplearon para el análisis de -mi y -chra. El corpus que 
ha servido para el estudio de la evidencialidad en el wanka está en su mayor parte 
formado por conversaciones y contiene muchos casos de los evidenciales directo 
y conjetural. Sin embargo, el número de veces en que aparece el reportativo es 
comparativamente menor; de 780 enunciados marcados con evidenciales, solamen
te treinta (3.8%) son reportativos. En esos treinta casos solamente están repre
sentados la información de segunda mano (29 ejemplos) y los desafios (l ejemplo). 
Sin embargo, sabiendo que el reportativo posee una distribución mucho mayor, 
para dar una explicación adecuada de su campo semántico, me ha parecido 
necesario ampliar el corpus con otros géneros aparte de la conversación, especial
mente cuentos folklóricos y adivinanzas. Los porcentajes del empleo de -shi en 
estos géneros no darían indicaciones importantes para su función normal en la 
conversación, y por lo tanto no aparecen en la figura 39. 

Después de esta introducción, estudiemos en más detalle cada uno de los 
empleos. 
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6.3. I Los reportativos 

En esta sección se presentan los tres empleos que tienen carácter "reportati
vo ": la información de segunda mano, los cuentos folklóricos y las adivinanzas. 

6.3.1. l La información de segunda mano 

Los ejemplos en (l 5 l) muestran que -shí se refiere típicamente a la informa
ción que llega al oyente desde alguna fuente de información de segunda mano. 

( I 51) a. Lishi-sh prista-ka-mu-la. 
Lishi-REP prestar-REF-LEJ-PSD 

'(Me dijeron que) Lishi lo prestó'. 

b. Mana-laa-si Jesucristo naasi-mu-pti-n-shi, chay-kuna 
no-todavía- aun Jesucristo nacer-LEJ-SD-3-REP ese-PL 

lula-shra ka-la. 
hacer~PRT ser-PSD 

'Los hicieron antes del nacimiento de Cristo (dicen)'. 

c. ¿lmay-shi yayku-n yaa-pa umri-i? 
cuándo-REP entrar-3 1-GEN hornbre-lP 

'¿Cuándo (dicen) que mi esposo entró [a la casa]?' 

Parecería obvio desde el punto de vista intuitivo qué es lo que se entiende 
por "información de segunda mano". Sin embargo, no está demás especificarla, 
puesto que una descripción simple como "información que ha llegado al hablante 
a través de otra persona" en realidad involucra relaciones e interacciones bastante 
complejas entre varias personas y la información que se comunica. La figura 40 
( donde t representa el tiempo del evento comunicativo) muestra que la información 
de segunda mano contiene un "evento de habla recapitulado" (véase Casad 1992) 
dentro del evento de habla en proceso, y también un tipo de "cambio de rol" que 
ocurre cuando la información pasa entre los participantes en el evento de habla. 
En una situación, un hablante anterior que sirve como fuente de información (al 
que nos referiremos como Origen (OR)), está en el centro deíctico de un evento de 
habla en el que comunica alguna proposición (p) a un oyente (OY1). La información 
de segunda mano ocurre cuando el oyente de la primera situación (OY1) se convierte 
en el hablante actual (H) y comunica (de manera aproximada) el mismo contenido 
proposicional (p') a otro oyente (OY1). (Las correspondencias entre las situaciones 
aparecen marcadas por las líneas punteadas y la proposición se indica por medio 
del círculo en línea gruesa.) 
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Figura 40. Información de segunda mano 

evento comunicativo 2 

evento comunicativo 1 

• • • • • • • ••••••• • . ·0----·0 @---~0 -@· ~ 

t -

t------------------------• 

Es decir que un evento previo de comunicación forma la base conceptual para el 
evento de habla actual. El empleo de -shi es permitido en el segundo evento siempre 
que comuniquen aproximadamente el mismo contenido proposicional. La informa
ción de segunda mano evoca la imagen de una configuración en forma de cadena 
en la que los participantes reciben la misma información en tiempos diferentes. 
Una representación simplificada de las relaciones esenciales comprendidas. en la 
información de segunda mano se da en la figura 41: 

Según esta descripción, tanto una repetición del hablante de sus propias 
palabras como la información proveniente del oyente actual no pueden considerarse 
como información de segunda mano: en el wanka -shi marca exclusivamente 
información proveniente de alguien que no participa en el evento actual de habla. 2 

Lo que quiero recalcar aquí es que para el prototipo de la información de segunda 
mano, el hablante interpreta al OR o fuente original de información como un 
individuo cognoscitivamente prominente, específicamente identificable. 

2Esta restricción es diferente de lo que es permitido en el cora. por ejemplo, donde un hablante podría 
emplear el reportativo para citar al oyente o aun citarse a si mismo (véase Casad 1992). 
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Figura 41. Información de segunda mano, simplificada 

0 
t _____________________ _ 

Otro aspecto importante para la descripción de la información de segunda 
mano es la diferencia entre información "revelada" y la información "a la que se 
llega". Como dijimos en capítulos anteriores, -mi y -chra marcan el conocimiento 
al que se ha llegado por medio de algún tipo de evidencia, con la que el 
conceptualizador interactúa personalmente ya sea de manera directa (-mi) ó 
indirecta (-chra). En una situación reportativa, el único vínculo que el H tiene con 
la conceptualización que comunica es a través de otro conceptualizador OR; es 
decir que la información de segunda mano designa una conceptualización para la 
cual H no tiene acceso a menos que OR se la revele. 

Propongo que -shi interpreta una proposición como conocimiento revelado, 
no como conocimiento al que se ha llegado. Tal conocimiento se interpreta como 
confidencial, privado o secreto de algún modo. Como información a la que el 
hablante ordinariamente no tiene acceso, la información de segunda mano provee 
el enlace potencial con otros campos que abarcan eventos o conocimiento que 
también están fuera de la experiencia normal del conceptualizador. Esto se 
convierte en un tema importante en la comprensión de los cuentos folklóricos., y 
es de importancia particular para el análisis de los sentidos mirativos (sección 
6.3.2). 

Cabe anotar un aspecto final de interpretación. Hemos visto amplia evidencia 
de que la marcación cvidencial se determina sólo parcialmente mediante los hechos 
reales que rodean la naturaleza de una fuente de información. Por lo tanto, nada 
impide que H interactúe con el contenido proposicional que se le ha dado y que 
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imponga su propia interpretación en términos de responsabilidad asumida o no 
asumida. Pero por medio de -shi el hablante evita esas dos alternativas y se 
interpreta a sí mismo como un simple canal a través del cual pasa la información. 
No evalúa el contenido proposicional en términos de su propia perspectiva 
validacional; solamente la pasa al siguiente oyente y el efecto es que su propia 
responsabilidad validacional es irrelevante (véanse la sección 6.3.2.2). 

Los conceptos presentados hasta aquí dan origen al asunto de la relación entre 
el estilo directo e indirecto y los reportativos. Un análisis detallado del asunto está 
fuera de los alcances del presente trabajo, pero es posible bosquejar lo que 
considero los aspectos principales. Veamos lo siguiente: 

( 152) a. El dijo: Iré a Huancayo. 

b. El dijo que irá/iría a Huancayo. 

c. Me dicen que él irá a Huancayo. 

d. El irá a Huancayo-REP. 

(152a) está en estilo directo, (152b) está en estilo indirecto, (152c y d) son 
ejemplos de reportativos, información de segunda mano en particular, que se 
diferencian en el grado en el que el marcador reportativo se ha gramatical izado. 
En castellano, por supuesto, no existe la posibilidad que aparece en (2d). (Véanse 
Anderson 1986, y Thompson y Mulac 1991 para la marcación de epistemicidad en 
el inglés.) 

Podríamos pensar en el estilo directo, el estilo indirecto y los reportativos 
como perspectivas diferentes de la misma base conceptual --la de la recapitulación 
de un evento de habla (Casad 1992}- en la que el hablante selecciona las porciones 
que va a enfatizar. En el estilo directo, el OR se menciona explícitamente y por lo 
tanto está "en escena". Una cita directa es la repetición par excellance (véase 
Sperber y Wilson 1986) del enunciado puesto que el hablante actual coloca las 
palabras de OR en sus propios labios, por así decirlo, y así "recrea" la interpretación 
original de DR. Como se dijo en el capítulo 4, el estilo directo involucra el cambio 
de perspectiva del hablante entre dos espacios mentales diferentes. Esto justifica 
el hecho de que, además de las discrepancias en la referencia temporal y pronominal 
que normalmente acompañan a una cita directa, en un idioma como el wanka pueden 
aparecer varios marcadores evidenciales en la misma oración, lo cual de otra 
manera sería agramatical. Por lo tanto, una oración como El dijo: "Iré a Huancayo 
mañana" aparece en wanka con el marcador conjetural -chra o con el evidencial 
directo -mi: 
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(153) [Waala-man-chra Wankayuu-ta li-sha] ni-1-mi ni-la. 3 
mañana-MET-CONJ Huancayo-AC IR-lFUT decir-SI-DIR decir-PSD 
'El dijo: "Iré a Huancayo mañana'". 

El marcador conjetural fundamenta la acción de ir en el espacio mental 
(realidad) del hablante original; mientras que el evidencia! directo basa todo el 
evento previo de habla con respecto a la realidad del hablante actual. 

En el caso de las citas indirectas, el OR también está mencionado explícita
mente; sin embargo, no se hace un esfuerzo por captar las palabras exactas del 
enunciado original, lo cual da como resultado una especie de "paráfrasis" de las 
palabras de OR. Puesto que las referencias temporales y pronominales se hacen 
con relación a la ubicación del hablante actual en el tiempo y en el espacio, no a 
la del OR, la diferencia entre los espacios mentales no resulta tan clara. 

Con la información de segunda mano ilustrada en (152c), la perspectiva 
cambia desde la del "remitente" hasta la del destinatario. El OR deja el lugar 
destacado y el enfoque recae en el. hablante actual como el destinatario de la 
información. También se enfatiza el canal auditivo a través del cual se recibió la 
información en vez de la naturaleza verbal del discurso original. Debido a la 
orientación hacia el destinatario, la fraseología del enunciado original es aún menos 
importante, posiblemente se destila como un tipo de esencia proposicional. Pero 
no resulta claro hasta qué punto esto haya ocurrido. 

Como una predicación de fondo, un evidencial reportativo (es decir, un 
marcador gramaticalizado que el castellano no posee) subsume al OR, el enunciado 
original, y al hablante actual como un destinatario como partes de una base 
conceptual no destacada e interpretada subjetivamente. Lo que se destaca es 
solamente una destilación de la proposición originalmente enunciada. Todos los 
demás elementos quedan implícitos. Por lo tanto, en contraposición con la cita 
directa, sólo se permite un marcador evidencial: 

(154) Waala-man-shi Wankayuu-ta li-n'a. 
mañana-MET-REP Huancayo-AC ir-3FlIT 
'El irá a Huancayo mañana (oigo)'. 

En lo que sigue del presente capítulo me dedicaré solamente al marcador 
reportativo gramaticalizado. 

3rara atribuir pensamientos también se emplean las citas directas. Este ejemplo podría también 
entenderse como El pensó que iría a H11ancayo mañana. (Véase Larson 1978 para un estudio minucioso 
de los empleos del estilo directo en el aguaruna de la familia jíbaro.) 
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La información de segunda mano sirve como el prototipo de toda la categoría 
-shi. Considero que su uso para marcar la información de segunda mano es el 
prototípico por varias razones. Siguiendo a Levinson ( 1983:284) considero a la 
conversación como el prototipo del empleo del lenguaje en general. Aunque la 
frecuencia no indica automáticamente que un determinado empleo debe identifi
carse con el prototipo (véase Shirai l 990 donde se da un ejemplo de lo contrario), 
la figura 39 muestra que en la conversación en el wanka el significado más común 
para -shi es 'información de segunda mano', mientras que los demás empleos son 
mucho más formulaicos y de uso restringido. Veremos, además, que la información 
de segunda mano forma la base para los demás significados, una característica que 
se atribuye a los prototipos (véase Lakoff 1987). La prototipicalidad de este uso 
es corroborada por los hablantes del wanka que reconocen que es de alguna mancni 
"más básico" que los demás. Cuando se les pregunta por el significado de -shi 
"fuera de contexto", las explicaciones siempre se dirigen hacia la información de 
segunda mano. 4 Como Geeraerts (1988a:2 l 8) dice. son "las clases prototípicas de 
emplco ... las que llegan a la conciencia introspectiva del usuario del idioma" Es 
decir que en la mente del hablante, el empleo para marcar la información de segunda 
mano es el más sobresaliente y el más fácil de identificar. La información de 
segunda mano representa, pues, toda la categoría a pesar de que existen otros 
empleos que son substancialmente diferentes. 

Después de presentar un bosquejo de los elementos de la información de 
segunda mano, y de justificar su posición prototípica, pasamos a examinar ejemplos 
que ilustran las características mencionadas. 

El intercambio siguiente que se ha tomado de una conversación es típico del 
empleo de información de segunda mano. Aquí M le habla a P de la antigüedad de 
las piezas de cerámica que había visto en el museo unas horas antes: 

(155) "Museo" 
a. M: Chay chay ka-la unay... picha pachrak 

ese ese scr-PSD hace:muL:ho:tiempo cinco cien 

walanga wata-kuna-sh pasa-alu-n. 
mil atlo-PL-REP pasar-ASP-3 

M: 'Hace mucho, mucho tiempo, hace mil quinientos años-s/,i'. 

4EJ primer significado adquirido por los ninos tamhién sirve para indicar protolipicalidad. Aunque no 
tengo conocimiento de estudios que trateo de este terna, supongo que este uso es el c¡ue ,e adquiere 
primero. 
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b. Mana-laa-si Jesucristo naasi-mu-pti-n-shi chay-kuna 
no-TOO-aun Jesucristo nació-LEJ-SD-REP ese-PL 

lula-shra ka-la. 
haccr-PART ser-PSD 
'Los hicieron antes que Cristo naciera-s/ii'. 

c. P: Kav Peru-kaa-chru? ... ichaa ... 
est~ Perú-DEF-LOC o 

P: • Aquí en el Perú, o ... ' 

d. M: Aa, kay Peru-kaa-chru, kay Lima janay Chankay 
si ese Perú-DEF-LOC este Lima arriba Chancay 

ni-sha-n-kuna-chru. 
decir-NOM-3P-PL-LOC 

M: 'Sí, aquí en el Perú, al norte de Lima en un lugar llamado Chancay'. 

e. Chay-chruu-shi mas-ta lula-paaku-la chay-kuna-kta. 
csc-LOC-REP más-AC haccr-PL-PSD esc-PL-AC 

'Mayormente las hicieron allí-shi'. 

La información de que las vasijas tenían varios siglos de antigüedad en la 
región conocida entonces como Chancay se basa en conocimiento de segunda mano 
como lo indica la presencia de -shi. 

Pero, ¿a quién se refiere -shi? Al principio de la conversación, M menciona 
a una mujer que recibió al grupo en la entrada del edificio que se supone era la 
guía para los visitantes. Aunque no se menciona otra vez a la mujer por medio de 
una frase nominal, se entiende claramente que el sufijo -shi que aparece en toda la 
conversación se refiere a ella como fuente de la información contenida en sus 
enunciados. Y puesto que M pasa la información a P dentro de un tiempo 
relativamente corto después de haberla recibido, podemos con seguridad pensar 
que la guía todavía ocupaba un lugar prominente en la mente del hablante como la 
fuente de información. 

Vemos semejanzas en el ejemplo (156). El texto que ya se ha mencionado en 
capítulos anteriores, contiene un intercambio entre un hombre y su hija que se niega 
a ir a la escuela porque dice que los maestros la golpean. El padre responde: 

( 156) Kanan pri¡fisura-yki-ta ni-mu-shra [ancha-p-shi 
hoy profosora-21'-AC decir-LEJ-1 FUT demasiado-GEN-REP 

wa' a-chi-nki wamla-a-ta] ni-mu-shra. 
llorar-CAUS-2 niña-1 P-AC decir-LE.T-1 FUT 

'Hoy le diré a tu profesora ... diré: "(Oigo) que usted hace llorar 
demasiado a mi hija"'. 
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El hombre piensa hablar más tarde ese día con los maestros en cuanto al trato 
que su hija recibe en la escuela. Lo que quiero enfatizar es que cuando se recapitula 
el evento de habla en presencia de la maestra, aunque no se menciona explícita
mente la fuente de información, sabemos del contexto que la fuente es la muchacha, 
y podemos estar seguros de que ocupa un lugar prominente en la mente del hablante 
al anticipar la confrontación. 

Consideremos finalmente el ejemplo ( 157) extraído de un texto mencionado 
anteriormente que también ilustra la manera en que -shi presupone prototípicamen
te una fuente de información identificable. 

( 157) a. R: Wasi-i-ta anz-.~hi yayku-llaa-la-nki. 
casa-1-AC tú-REP entrar-LIM-PSD-2 

R: '(Dicen que) entraste a mi casa'. 

b. M: ¿Mayan-taa ni-n. 
quién~DESP decir-3 

M: '¿QUIEN dice eso?!' 

c. R: N1111a lika-a-niki ka-110 achka-m 
persona ver-AG-2P ser-PNARR mucho-DIR 

R: 'Hay muchas personas que te han visto'. 

Existen dos indicaciones de que -shi evoca a un individuo cognoscitivamente 
prominente como la fuente de información. La primera es que eso es lo que M 
parece que entiende como la implicancia de ( 157a): en su respuesta en ( 157b) exige 
que se le diga quién es la persona o personas que dan origen a estas acusaciones. 
Además. nótese la presencia del evidencia! directo en la respuesta de R en (157c). 
Aunque la identidad de la fuente original de información no se menciona en ningún 
lugar del contexto, el asesor quechua dice que el evidencial directo implica 
claramente que la hablante ha tenido contacto personal con los indí\'iduos especí
ficos y sabe quiénes son los testigos. 

Vemos, entonces, que en su primer empleo "reportativo", -shi indica infor
mación de segunda mano que sirve como el prototipo de toda la categoría. -Shi 
recapitula un evento de habla anterior en el que, para el hablante, la fuente de 
información es un individuo cognoscitivamente prominente e identificable. 

6.3.1.2 Cuentos folklóricos, mitos y leyendas 

En su segundo empleo "reportativo" -shi marca cuentos folklóricos y 
leyendas. El ejemplo (158) extraído de "El zorro y el conejo" es un ejemplo típico 
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de este género. (Puesto que algunos puntos que deseo exponer aquí y en otros 
lugares requieren de pasajes extensos de textos, por asuntos de espacio no se dará 
siempre la glosa morfémica.) 

(158) "El zorro" 

ªUnay-shi pulila juk atu llaki llaki mikanaashra mikuyta ashishtin. 
bChay pulishanchruu-shi tinkuulun kuniijuwan. cchaychruu-shi kunii
ju nin, "Uy kunpaari, kay wankaapa luliininmanmi jiyakuykun jatu 
jatun llutu. dChalashra niyaa mikunaykipaami. e¡Yanapaamay!'' 1'Nip
tin-shi atuuka: "¿Rasunpa?" g"Rasunpam. hMaapis kayta chalaykuy". 
iNilkul-shi kuniiju tan 'alaachin alli allikta wichayman. j "Uy, yaaiia
takmi yaykushra chay llutu chalamu". kNiptin-shi atuuka chalalayan 
cha y wankaata ... 

ªHace mucho tiempo-shi un zorro hambriento estaba andando buscado 
comida. bpor el camino-shi se encontró con un conejo .... cEntonces -shi 
el conejo dijo: "Hola, compadre, una codorniz bien grande se acaba de 
meter debajo de esta peña. <lEstaba pensando cazarla para que tú la 
comas. cAyúdame". f"¿De veras?", el zorro dice~shi. g"¡De veras! 
hToma, agarra esto". ¡Diciendo eso-shi, el conejo lo tiene empujando 
[la roca] hacia arriba j "Ahora voy a sacar esa codorniz". ky así-shi el 
zorro está allí sujetando esa roca ... 

La semejanza principal que las leyendas y los cuentos folklóricos tienen con 
el empleo prototípico del marcador de información de segunda mano es el hecho 
de que se transmiten oralmente de generación en generación y por lo tanto se 
consideran como información "de segunda mano", En efecto, según Utley 
( 1965: 13) la característica de la literatura folklórica es que se transmite oralmente. 
Pero no comparto el punto de vista de que los cuentos folklórícos sean casos de 
información de segunda mano porque tal análisis no considera ciertos factores 
importantes. 

Para mí la diferencia entre información de segunda mano y los cuentos 
folklóricos está en cómo se conceptualiza la fuente de información. La diferencia 
que Willett ( 1988:96) hace entre información de segunda y de tercera mano es 
importante en este caso. La información de segunda mano es la que se obtiene de 
un testigo directo, mientras que la información de tercera mano viene de un testigo 
indirecto. Parece que esa es la distinción gramatical en algunas lenguas, por 
ejemplo, el cora (Casad 1984); los cuentos folklóricos caen naturalmente dentro 
de esta última categoría. Lo que deseo enfatizar es que la prominencia cognoscitiva 
de la fuente de información en la información de segunda mano se ha eliminado 
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en los cuentos folklóricos. Hablar de una fuente de información identificable en 
un cuento folklórico es perder algo del carácter propio del género. Los mitos y los 
cuentos folklóricos son actividades colectivas que se desarrollan durante largos 
períodos de tiempo a medida que los cuentan y recuentan muchos hablantes. Cada 
vez que se vuelve a contar, la narración se aleja más del que la originó tanto física 
como temporalmente. En un sentido verdadero, entonces, la fuente de la informa
ción se pierde (Sparing 1984:5) y por lo tanto nadie la puede recobrar mentalmente. 

En este sentido específico es que el significado de -shi en un cuento folklórico 
se diferencia del que tiene en la información de segunda mano. No creo que en 
cada uno de los empleos de -shi en un cuento folklórico el hablante esté refiriéndose 
a una fuente de información identificable más que si la persona que escucha el 
cuento estuviera siempre preguntando '' ¿QUIEN dijo eso'?" como si se le pudiera 
dar una respuesta. La diferencia principal éntre la conceptualización de la fuente 
de información en la información de segunda mano y en un cuento folklórico, está, 
entonces, en que en la información de segunda mano el OR es un individuo 
específico y cognoscitivamente prominente, mientras que en un cuento folklórico 
el OR es difuso entre muchos individuos. Esto se representa gráficamente en la 
figura 42; 

Figura 42. Cuentos fi.)lklóricos 
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Una comparación rápida de ''El museo" y "El zorro" muestra otras diferen
cias. La naturaleza del tema merece comentario. "El museo" se parece más a la 
narración de experiencias que uno podrfo haber tenido durante el día; tiene que ver 
con eventos triviales basados en la realidad: lo que uno hizo, lo que vio, quién 
estuvo allí, lo que dijeron, etc. Pero los eventos mencionados en los cuentos 
folklóricos, por lo general, poseen algo especial que los distingue de las narraciones 
triviales. Por ejemplo, Bascom (1965:33) dice que " .. .los personajes de los cuentos 
folklóricos y los mitos pueden hacer cosas que se consideran chocantes en la vida 
diaria. Para citar solamente un ejemplo, Old Man Coyote (El viejo coyote) tiene 
relaciones sexuales con su suegra, mientras que en la vida diaria el indígena 
norteamericano que se entretiene con estos cuentos debe guardar estricta distancia 
de su suegra". Así también en el texto wanka ("El zorro") existe una divergencia 
significativa de la realidad experimentada: los animales no conversan. 

La conexión entre el marcador reportativo y esta característica de ser algo 
"insólito" en un cuento folklórico se ha observado en el turco: 

Hay algunos tipos de eventos para los que uno nunca está preparado 
-eventos que tienen una calidad de irrealidad o de pertenecer a otro 
mundo. Por lo tanto la forma -mis [del morfema de tiempo pasado/rc
portativo] se emplea siempre en narraciones tales como mitos, cuentos 
folklóricos y cuentos de hadas, y ésta es la forma que se emplea para 
contar las partes de los sueños que son más ajenas a la experiencia diaria 
(Slobin y Aksu 1982:198). 

Nótese que no equíparo lo insólito con lo increíble puesto que los quechuas 
creen que antiguamente los animales hablaban aunque ahora ya no lo hacen. 5 La 
enorme separación temporal entre el presente y el tiempo en que los animales 
hablaban podría impedir la verificación personal de los eventos narrados; pero esto 
no trae como resultado el que ciertos aspectos del relato sean increíbles para los 
hablantes mismos. 

Me parece que la característica inverosímil se deriva, por lo menos en parte, 
de la naturaleza de OR que ya se ha mencionado. Como una actividad colectiva, 
una narración que pasa de una persona a otra sufre modificaciones leves y adornos 
por parte de cada uno de los narradores, y así se convierte en efecto en el producto 
de la ''creatividad anóníma" (Bascom 1965). Por lo tanto no debe parecer extraño 
que el cuento muestre cada vez menos similitud con el evento verídico en el que 
pudiera haberse basado. 

5Eugcnc Casad (comunicación personal) dice que ésta es una creencia muy difundida entre las culturas 
indígenas de la América. 
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Pero otro tipo de conexión semántico-pragmática entre la información de 
segunda mano y los cuentos folklóricos (y otros casos de los que hablaremos más 
adelante) puede establecerse de la siguiente manera. Como ya se dijo, la in forma
ción de segunda mano involucra conocimiento revelado, no un conocimiento al que 
se ha llegado; menciona una experiencia que no le pertenece al hablante en términos 
de evidencia. Por extensión, se implican otros campos de la experiencia y el 
conocimiento a los cuales el conceptualizador por lo común no tiene acceso. l,os 
eventos misteriosos que solamente experimenta un grupo selecto de individuos, 
conocimiento secreto, etc. podrían caer dentro de este rubro. Se podría, pues, 
considerar que la asociación de -shi con los campos mitológicos como una 
extensión lógica de su empleo en la información de segunda mano. 

También es posible notar algunas diferencias formales entre la información 
de segunda mano y los cuentos folklóricos. Por ejemplo, el texto sobre el museo 
se caracteriza estructuralmente por intervenciones alternadas que son lo típico en 
la mayoría de las conversaciones, mientras que el cuento del zorro es un monólogo 
aunque se narró en el contexto de una conversación. (Quizá el cuento del zorro 
podría considerarse como una intervención extensa.) De manera que, la "cantidad" 
de información que se da en una intervención -desde "porciones mínimas" hasta 
trozos mucho más largos- constituye una posible diferencia formal entre los dos 
empleos. 

Otra diferencia formal está en la frecuencia con que se emplea la marcación 
evidencia! en los distintos géneros conversacionales. Por ejemplo, en todo el texto 
"El museo" que contiene unas 245 oraciones, -shi aparece solamente 16 veces 
(6%), a pesar de que casi todo lo que el hablante relata al oyente es información 
de segunda mano. Otro texto (que no está entre los considerados en el presente 
estudio) contiene la repetición de una conversación oída por casualidad. Pudiera 
parecer que éste sería un caso de primer orden para el empleo de -shi. Pero resulta 
significativo que en todo el texto solamente aparece un caso del reportativo. 

En cambio, la marcación con -shi en los cuentos folklóricos en el wanka es 
casi completamente regular. Al examinar el cuento del zorro se ve lo siguiente: de 
las 86 oraciones que forman el texto, 43 son citas textuales y no tendrían que estar 
marcadas con -shi. El 90% de las demás citas indirectas, es decir 39 de 43, están 
marcadas con -shi. Los cuentos folklóricos obtenidos de distintos hablantes 
presentan tendencias semejantes. 

Coombs, Coombs y Weber (1976: 149-150) opinan que la marcación eviden
cia! inconsistente en las conversaciones en el quechua de San t-.fortín podría 
atribuirse en parte a algún principio de reducción de la redundancia: "Por cierto, 
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sería redundante indicar en cada oración la modalidad de un texto entero, es decir, 
una unidad del habla. Una vez que se establezca la modalidad de una unidad del 
habla no será poco común que el hablante cese de usar los enclíticos ... ". Esto 
también tiene sentido al hablar de la conversación en el wanka. 

Parece que el mismo principio de fijar la orientación evidencial de un texto 
entero no se restringe a la conversación, sino que también se aplicaría a los cuentos 
folklóricos en algunos idiomas. Schlichter (l 986:49) dice que el reportativo en 
wíntu "no se sufija a cada uno de los verbos de algo que se recibe como información 
de segunda mano, sino que solamente aparece en el verbo de la primera ora
ción ... con lo que se establece el marco de todo el cuento". Se han hecho observa
ciones semejantes con relación a los cuentos folklóricos del pomo (véase 
McLendon 1982). 

Pero la regularidad de la marcación con -shi en el wanka requiere de otra 
explicación. Me parece que lo que tenemos aquí es un tipo de gramaticalización a 
nivel de discurso. La marcación reportativa es principalmente un rasgo caracterís
tico del género, no indica información de segunda mano. Esto se basa en observa
ciones hechas durante talleres para autores nativos en los que los participantes 
escribieron "cuentos folklóricos" originales que a pesar de ser originales fueron 
marcados con el reportativo. 

Es decir que la información de segunda mano y los cuentos folklóricos se 
distinguen conceptualmente en cuanto al grado en el que el hablante interpreta la 
fuente previa de información como un individuo cognoscitivamente prominente. 
La asociación de -shi con la naturaleza ultramundana de los cuentos folklóricos 
puede comprenderse como la extensión pragmática de lo que en esencia constituye 
la información de segunda mano; es decir, conocimiento revelado que pertenece a 
un campo al que el hablante no tiene acceso normal. En cuanto a la forma, la 
información de segunda mano y los cuentos folklóricos se diferencian por la 
cantidad de información transmitida en una intervención, y por la regularidad Je 
la marcación evidencial. Se podría pensar que los dos empleos ocupan los extremos 
de un continuo como el que se ve en la figura 43. 

Podría parecer que al describir los fenómenos relacionados con la informa
ción de segunda mano y los cuentos en términos de la fusión de estos parámetros, 
estaríamos estableciendo dos "prototipos" dentro de )a categoría. En un sentido 
esto es cierto. Sin embargo, los dos •·prototipos" tienen relevancia respecto a 
aspectos diferentes. La información de segunda mano es el prototipo de toda la 
categoría. En cambio, hemos visto que los cuentos, aunque no son necesariamente 
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los mejores ejemplos de toda la categoría -shi, poseen ciertas características que 
los separan como una clase diferente. 

Figura 43. Información de segunda mano-cuento folklórico 
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6.3. l.3 Casos intermedios 
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No quisiera dar la idea de que la diferencia entre información de segunda 
mano y un cuento es siempre clara. Veamos dos ejemplos adicionales que ocupan 
lugares intermedios dentro del continuo. El ejemplo (159) es el comienzo de un 
texto en el que una mujer cuenta por qué su padre tiene un pie deforme: 

(159) "Pie" 
ªUnay-shi papaaniipa maman ishyaylla ishyala. hChay-shi jampikuu
wan jampichipaakula. cc1zay-shi jampikuuka "jintilkaami daa
ñashra; dchaypa tullunta apamay" nila. eNiptin-shi jintilkaapa chay 
machraynink,maman luli Irba Bwina laadukunakta lipaakula. rchay
chruu-shi tul/unta takwaypa ashipaamushranchru uchuk wakuycha
ll a kta talipaamula. gChiwakuy chayta-sh apamula. hChay 
uywapaakula cha y wakuychaata ... iJinaptín-shi mana-sh maman saa
nalachu. iChaypiimi papaaniisi chraki paltan nanayta allaykuykula. 
kNanala nana/a chay alalaychru nila-sh. 1Pay chay unuk uu nawan 
watala imaymanawan watapaakula ... 

ªHace mucho tiempo-s/ti, mi abuela estuvo muy enferma. b Así que-s/ii 
la llevaron a un curandero para que la sanara. cEntonces-shi el curan
dero dijo que le habían hecho daño los "antiguos" y que le dtrajeran 
uno de los huei,os de ellos. e Así que-shi fueron a la cueva de los 
"antiguos" por allí por Hierba Buena. fAllí-shi mientras cavaban entre 
los huesos encontraron una vasija pequeña. gEI chiwakuy [una especie 
de pájaro-RRF] la-shi había traído. hAsí que llevaron esa vasija ... 
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iDespués de eso-shi ella todavía no se sanó. jEso es cuando le comenzó 
a doler la planta del pie a mi padre. kLe dolía y Je dolía como cuando 
estaba frío-shi. 1El lo envolvía en cualquier cosa que fuera abrigada ... 

Hagamos una comparación entre este ejemplo y los anteriores. Con respecto 
a la prominencia cognoscitiva de OR en "Pie", no se menciona una fuente de 
información específica, ni en la pregunta que motivó el relato ni en el relato mismo. 
Pero desde el punto de vista pragmático, no sería ilógico suponer que lo más 
probable es que sea el padre el que narró el incidente, o que lo oyó de algún miembro 
de la familia inmediata que conocía bien los acontecimientos. Si ése es el caso, 
podemos presuponer que para la hablante el OR es una persona relativamente 
prominente que ella podría especificar. 

La naturaleza del tema es trivial y mitológica. Por un lado, el texto se refiere 
a una experiencia personal ordinaria; las enfermedades, las curaciones y las 
deformidades son cosas comunes. Más aún, algunos de los acontecimientos pueden 
ser corroborados por miembros de la comunidad: que el padre hizo un viaje, que 
en efecto tiene un pie deforme, que se queja de que le duele cuando hace frío, etc. 
Este tipo de corroboración no es una característica ni un requisito de los cuentos 
folklóricos. Así que existe un sentido de "realidad trivial" que va con esos aspectos 
de la narración. Sin embargo, están presentes otros elementos más "ultramunda
nos" o en algún sentido periféricos en relación con la experiencia común; por 
ejemplo, la "magia" asociada con los huesos de los gentiles y el rol que desempeña 
el chiwakuy. 

En cuanto a la estructura. este texto es una intervención en una conversación, 
pero una intervención más parecida a un monólogo y, como en el texto "El zorro" 
exhibe la marcación evidencial regular que caracteriza a los cuentos folklóricos. 

Vemos, pues, que existen ciertas similitudes entre "Pie" y el prototipo de 
información de segunda mano en lo que se refiere a la prominencia cognoscitiva 
de la fuente de información. Por otro lado, sus características estructurales son más 
parecidas a las de los cuentos. El tema, además, está en un campo intermedio. 

Consideremos ahora un pasaje extraído de un texto sobre un kundinaadu, un 
ser de ultratumba, una persona que en vida ha cometido ciertas acciones inmorales, 
especialmente incesto, y como castigo está condenado a vagar por el mundo después 
de la muerte. El pasaje narra los eventos que llevan a un encuentro con el 
condenado. 
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(l 60) "Condenado" 
ªTiyuu willamaala kaynuuta. nunay-shi wik ... Andahuaylaslaajuchru 
trabaja/a. cTrabajaalul-shi chaychru lipaakun hyajikta kun achka 
muulawan .... dJntonsi tutay muyun liyalkan kargawan .... eJukllay muu
lalla-sh punta puntakta lin. tjpanta-sh lipaakun partí. gChay punta 
liikaalla-sh ima kaptin suspichakun. hChay-shi tutapaalun liyalkaptin. 
iJntonsí kumu dyes unsi de la nuuchiñatak punta muula liikaa puntaman 
lin ipaman kutikuyan, puntaman !in ípaman kutikuyan. jChay-shi 
"¿/matan?" nin. kchay-shi duyñu, muulakunap duyñunñatak nin tiyuu
ta: "Kundínaadu siguuru shrayaamun. 1Manam lin ·achu masta," nin, 
.... n1L/apan llapan puntaka shraykuuluptin llapan muulaka shraykuu
lun. ºChay-shi ... "Wik punta punta muulap linlintam likanki. ºNinam 
waalaalun 'a asul asulta kuundinaadu kaptín 'a·· nin. PChaypii-slti 
mana pay kriyinchu .... 

ªMi tío me contó esto. hHace mucho tiempo-shi trabajaba en Andahuay
las. ccomo parte de su trabajo-shi viajaban con muchas mulas. dlban 
día y noche con sus cargamentos. e solamente una mula-shi iba adelan
te. f'El resto seguía atrás-shi. gLa de adelante-shi sospecha si hay algo 
malo. hEntonces-shi mientras iban anocheció. iComo a las 10, las I l 
de la noche, la primera mula corrió adelante y luego regresó, avanzó 
y regresó. jEntonces-shi "¿Qué es eso?", dijo [el tío]. kEntonces-shi el 
dueño de las mulas le dijo a mi tío: "Probablemente viene un kundi
naadu. 1La mula no irá más adelante". mcuando la primera mula se 
paró, todas las demás se pararon. 11Entonces-shi "Mira las orejas de esa 
primera mula. ºVan a brillar como fuego si hay un kundinaadu ". 
PAsí-slti él [mi tío] no le creyó .... 

191 

Como los textos "El zorro" y "Pie", este texto es también un monólogo que 
exhibe la misma regularidad formal de la marcación evidencial: -shi aparece en 
casi todas las oraciones que no están en estilo directo. La fuente de información 
del hablante es sin duda cognoscitivamente prominente puesto que dice que su tío 
le contó la experiencia; y como en el caso de "Pie", el texto habla de las experiencias 
personales de un miembro de la familia inmediata. Pero la naturaleza del tema se 
parece mucho a la de "Pie". Elementos de tipo mitológico entran en un relato de 
un viaje a Andahuaylas que por lo demás es trivial. 

Aquí vuelvo a remarcar que su calidad "insólita" no hace que el relato sea 
ficticio. Los quechuas creen en kundinaadus; son parte de Sll cosmovisión, y 
muchos, como el tío del hablante, afirman haberse encontrado con ellos. Sin 
embargo, parece que los encuentros son la excepción; la mayor parte de la gente 
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no ha tenido experiencias de este tipo. y por lo tanto el relato corresponde al 
conocimiento limitado a un grupo selecto. 

Los textos que hemos considerado podrían "categorizarse" de la manera 
indicada en la figura 44: 

Figura 44. Categorización de los textos 
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La figura representa a la información de segunda mano y el cuento folkl6rico 
como géneros que tienen "cumbres" (determinadas a base de características 
estructurales y semánticas específicas). "El museo" y "El zorro" representan su 
"categoría" respectiva, mientras que "Pie" y "Kundinaadu" ocupan una posición 
intermedia que se asemeja a las dos anteriores de manera diferente. 

Para resumir lo dicho hasta aquí, hemos considerado varios asuntos vincula
dos con la diferencia entre información de segunda mano y los cuentos, siendo el 
más importante la manera en que el hablante conceptualiza la fuente previa de 
información. La información de segunda mano y los cuentos folklóricos comparten 
un sentido "reportativo" puesto que presuponen comunicación por medio de un 
individuo o de un grupo anónimo de individuos. La esencia de la información de 
segunda mano -que designa un evento como perteneciente a un campo de acceso 
restringido- justifica aún más la asociación de -shi con la calidad mitológica de 
los cuentos folklóricos. Entre los rasgos formales distintivos están la cantidad de 
información transmitida en una intervención conversacional y la regularidad de la 
marcación evidencia!. Estos parámetros pueden servir para clasificar la informa
ción de segunda mano y los cuentos, pero la ubicación dentro de tma categoría es 
más bien un asunto de aproximación, y no de pertenecer o no pertenecer. 
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El tercer empleo del "reportativo" se encuentra en las adivinanzas, que es el 
tema de la sección siguiente. 

6.3. l.4 Adivinanzas 

Una adivinanza típica en el wanka consiste en una expresión interrogativa 
formulaica y convencional marcada con -shi seguida por una descripción de algún 
objeto. Los siguientes son ejemplos de adivinanzas (Flores Canchanya 1983): 

( l 6 I) ¿Ima-lla-sh ayka-lla-sh? Chrunka pun-nin-chru suuta 
qué-LIM-REP cuánto-LIM-REP diez día-3P-LOC seis 
kil la-n-chru wata-n-chru wa 'a-ku-n wa 'a-ku-n. 
mes-JP-LOC año-JP-LOC llorar-REF-3 llorar-REF-3 
'¿Qué es? ¿Cuánto? Llora en su décimo día, su sexto mes y su primer 
año?' [resp: la campana] 

(162) ¿Ima-lla-sh ayka-lla-sh? Wishya-n mana shimi-yu. 
qué-LlM-REP cuánto-LIM-REP silbar-3 no boca-TND 

Alli-kta li-n mana chraki-yu. Ma'a-shrunki 
rápído-AC ir-3 no pic-TND golpear-3>2 

kaara-yki-chrumana-tak ima-kta-si lika-nki-chu. 
cara-2P-LOC no-ADM qué-AC-INDEF vcr-2-NEG 
'¿Qué es? ¿Cuánto? Silba sin tener boca. Va rápido sin tener pies. Te 
golpea en la cara pero no ves nada'. [resp. el viento.] 

(163) ¿lma-lla-sh ayka-lla-sh? Juk machray-chru pufíu-ya-n puka 
qué-LIM-REP cuánto-LIM-REP uno cueva-LOC dormir-lMPf-3rojo 
waaka. 
vaca 
'¿Qué es? ¿Cuánto? Una vaca colorada duerme en una cueva'. [resp. la 
lengua] 

Las referencias al empleo de -shi en las adivinanzas son pocas en las obras que 
he consultado.6 Aunque Weber (1996:581-582) las menciona entre otras expresiones 
formulaicas, no habla de la función de la marcación evidencial ni en las glosas que, 
como ya se dijo, no mencionan una fuente de información de segunda mano. 

Las adivinanzas pueden considerarse en la categoría reportativa juntamente 
con la información de seguna mano y los cuentos por varias razones, de las cuales 

6Beuchat ( 1965) presenta una descripción detallada de la naturaleza y la estructura de las adivinanzas 
del bantú, pero no he encontrado un estudio semejante sobre adivinanzas en un idioma que posee un 
sistema gramaticalizado de evidenciales. 
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quizá la más obvia sea el hecho de que están dentro de los géneros que típicamente 
se transmiten oralmente (Dundes 1965:3). 

Pero aquí también pueden hacerse objeciones semejantes a las que se levantan 
contra considerar a los cuentos folklórieos como casos de información de segunda 
mano. En una :idivinanza -shi casi ha perdido un OR cognoscitivamente prominen
te. No creo que la persona que dice una adivinanza trate de pensar en la persona 
que se la dijo. Por el contrario, lo más típico es que las adivinanzas, como los 
cuentos provengan de una fuente amorfa y anónima. Además, las respuestas no 
contestan directamente la segunda parte de la expresión introductoria: aykallash? 
· ¿cuánto?' Esto da la idea de que por lo menos esa parte de la expresión formulaica 
es un convencionalismo que no da mucha importancia al significado. Pero quiz{1 
lo más significativo sea que como en el caso de los cuentos folklóricos, las 
adivinanzas que se improvisan tienen la misma forma que la que el hablante podría 
haber escuchado en otros ambientes. Esto se asemeja al caso de los cuentos 
folklóricos en que la marcación parece estar vinculada con el género mismo. 

Para la inclusión de las adivinanzas dentro de la categoría reportativa, resulta 
igualmente significativo el hecho de que están claramente relacionadas con los 
cuentos y la información de segunda mano por la naturaleza de "revelación" del 
conocimiento que se transmite. Como ya se dijo, este aspecto puede involucrar la 
presencia de elementos que van contra la expectación normal, lo cual resulta ser 
un elemento crucial en toda adi,·inanza. Una adivinanza se basa en la referencia 
semántica errónea e intencional. 

Consideremos el ejemplo siguiente de Flores Canchanya (I 983): 

(164) a. ¿lma-lla-sh ayka-lla-sh? 
qué-l .IM-REI' cuánto-LJM-REP 

b. Chraki-n chay-chru iímvi-yu. fahkay tupshu-yu urna-n-chru. 
pie-31' ese-LOC ojo-TND do~ pico-TND cahcza-3P-LOC 

'¿Qué será, qué será? Sus pies tienen ojos. Su cabeza tiene dos picos'. 

Las adivinanzas se caracterizan porque dan al oyente descripciones que 
deliberadamente lo confunden ya que no se refieren a los rasgos del objeto de una 
manera directa. La descripción que aparece en (1 Ci4b) podría ser la de un ser 
monstruoso si no estuviera precedida por la expresión formulaica de (I 64a) que 
crea la expectación inherente en el género, es decir que la descripción que sigue 
no debe tomarse literalmente. Se supone que el objeto descrito y el que se solicita 
en la respuesta están en conflicto. 
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Para resolver la adivinanza es preciso establecer las conexiones metafóricas 
correctas entre elementos específicos de la adivinanza y los rasgos de algún objeto 
que podría, viéndolo desde la perspectiva correcta, ser un posible candidato para 
la respuesta. 

En el ejemplo (164), el objeto que se describe tiene los rasgos a los que el 
hablante atribuye cualidades de "tener pies", "tener ojos", "tener cabeza" y "tener 
pico". Cuando el oyente hace las conexiones metafóricas correctas, o cuando 
finalmente el que hace la adivinanza le revela la respuesta, lo que había parecido 
semánticamente obscuro se ve como obvio. 

En este caso, la respuesta es "la tijera". La figura 45 muestra las asociaciones 
que pueden motivarse entre la adivinanza y el referente que se tiene en mente. Los 
-" pies con ojos" son las orejas donde se colocan los dedos y los "dos picos" son 
las hojas. Estas asociaciones se basan en semejanzas de forma. La "cabeza" se 
identifica principalmente por ser el extremo opuesto de la configuración ¡Jte~ 
cabeza, y no por semejanzas visibles con la apariencia típica de una cabeza. 

Figura 45. La tijera 

CABEZA 

PIE 

Por lo tanto las adivinanzas y los cuentos folklóricos pueden salirse de la 
línea de expectación normal. En el caso de los cuentos la desviación se relaciona 
con el campo de la experiencia rutinaria. En la vida diaria uno no espera encontrarse 
normalmente con un ser para-humano como un kundinaadu. En el caso de las 
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adivinanzas, la desviación se limita al campo lingüístico de los referentes léxicos. 
Fuera del contexto de una adivinanza, para la mayoría de los hablantes el támino 
ñawi evoca la idea de un órgano de la vista y no la de un hueco en un trozo de 
metal. 

En una adivinanza ingeniosa, las conexiones son suficientemente obscuras 
para dificultar la solución. pero no tan obscuras que impidan que se reconozcan 
las asociaciones que se tienen en mente con relación al objeto aludido. Lo que 
deseo remarcar es que la respuesta a una adivinanza es la epítome del conocimiento 
revelado, porque los conílictos semánticos aparentes se resuelven de una manera 
ingeniosa. 

Ahora estamos en condiciones de comparar las adivinanzas con las preguntas 
propiamente dichas que llevan marcación reportativa. La comparación se había 
dejado de lado por razones que luego veremos. El análisis de las preguntas marcadas 
con -sl11, tales como la que se ve en ( 165), es paralelo a los que se hicieron para 
las preguntas marcadas con el evidencia! directo y el conjetural presentados en 
capítulos anteriores. Las preguntas, en general, subjetivizan intra-fondo algún 
aspecto de la interpretación. Es decir que algún aspecto de la interpretación 
prototípica asociada con una afirmación se desvincula del hablante, se subjetiviza 
intra-fondo y se aplica al oyente y su relación con la proposición. En las preguntas 
marcadas con -shi, para el hablante el oyente está en una relación del tipo de 
información de segunda mano con la proposición, como se ve en ( 165). 

(165) ¿Imay-shi yayku-n yaa-pa umri-i? 
cuándo-REP entrar-3 yo-GEN hombre~ 1 P 

'¿Cuándo dicen que mi esposo entró [a la casa]?' 

Es importante reconocer que el hablante típicamente no sabe la respuesta a 
una pregunta marcada con -shi. En cambio, una adivinanza es muy diferente: el 
hablante dice la adivinanza para la que ya sabe la respuesta y, además, presupone 
que el oyente no la sabe. Considero que las adivinanzas involucran la subjetivación 
intra-fondo de un aspecto distinto de la información de segunda mano; es decir que 
pertenece a un campo de conocimiento restringido. Esto nos lleva a la cuestión de 
la miratividad y la fuerza retórica de una adivinanza. 

6.3.2 Mirafividad y subjetivación 

La miratividad se refiere a la reacción subjetiva de sorpresa o admiración 
que resulta de un posible conflicto entre una expectación y un resultado. Por 
ejemplo, Slobin y Aksu (1982) describen el empleo "sorpresivo" del eviden
cial/perfecto del turco y dicen que marca un evento o situación que el hablante no 
estaba preparado mentalmente para recibir. DeLancey ( 1986) por su parte dice 
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básicamente lo mismo al explicar el sistema evidencia[ del tibetano en términos de 
"información nueva". 

A menudo (pero no de manera exclusiva) se asocia a la miratividad con la 
marcación reportativa. En las lenguas jaqi, el mismo marcador que se emplea en 
los mitos. las leyendas y los cuentos sobre encuentros con espíritus se emplea 
también para expresar sorpresa (Hardman 1986). Las situaciones de las cuales el 
hablante se ha dado cuenta tardíamente son también de naturaleza mirativa y llevan 
sufijos inferenciales en el makah (Jacobsen 1986) y en el kashaya (Oswalt 
1986:42). (Véase DeLancey 1989 para un estudio más amplio.) 

Cabe señalar que cuando la miratividad se describe en otros idiomas 1) lo 
típico es que se refiera a fenómenos "posteriores al hecho", y 2) es específicamente 
importante para el hablante. Es decir que la marcación mirativa indica la sorpresa 
del hablante por lo que acaba de observar o de lo que se acaba de enterar. Existe 
evidencia que sugiere que el reportativo puede codificar una situación inesperada 
en algunas variedades quechuas. Por ejemplo, Christa Todter (comunicación 
personal) dice que en el quechua del Pastaza, -shi puede aparecer en enunciados 
como "que los montes caigan sobre nosotros si no hacemos esto o aquello". 7 No 
dispongo de ejemplos claros del wanka que expresen la reacción mirativa subjetiva 
del hablante; esto queda como un tema para futuras investigaciones. 8 

Pero lo que diré en cuanto al wanka es que lo que -shi refleja en una 
adivinanza no es la reacción mirativa del hablante sino la reacción anricipada <leJ 
oyente. Este punto de vista es consistente con el análisis general de las preguntas 
que involucran subjetivación intra-fondo de algún aspecto de la interpretación 
asociada con el prototipo. 

Como se dijo anteriormente, las preguntas interpretan al oyente como que 
está en una relación especial con una proposición determinada. La naturalern de 
esa interpretación tiene implicancias para una respuesta (hablando en términos 
generales). Es decir que se espera que la respuesta esté acorde con la interpretación 
que el hablante tiene del oyente según el evidencial que aparece en la pregunta. En 
los casos de preguntas prototípicas que solicitan información, se supone que el 
oyente está en relación directa con la proposición dada; por lo tanto se espera una 

7según ella marca "circunstancias imposibles de lograr o deseos inalcanzables". Desafortunadamente 
no conseguí un ejemplo en quechua. 

8creo recordar un caso que surgió durante un taller de traducción del evangelio según San Marcos al 
quechua wanka cuando -shi marcaha la reacción de los discípulos cuando Jesús anduvo sobre el agua. 
Desafortunadamente ese ejemplo desapareció durante el proceso editorial y no me es posible rcconsln11r 
los detalles. 
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respuesta verbal, más aún una que esté marcada con el evidencia! directo (véase 
la sección 4.6). En el caso de las preguntas marcadas con -chra, el hablante no está 
seguro en cuanto a la relación del oyente con la proposición, y por lo tanto no tiene 
expectaciones fuertes en cuanto a la naturaleza de la respuesta del oyente. Vimos 
además que en el caso de la ironía y las inferencias de primera persona -dos casos 
que involucran subjetivación intra-fondo en construcciones no interrogativas- las 
mismas expectaciones son válidas, es decir que para que el enunciado marcado con 
-chra sea efectivo, el oyente debe participar en la inferencia para sacar una 
conclusión determinada (véase la sección 5.8). 

En cuanto al reportatívo, he tratado de enfatizar la característica de "cono
cimiento revelado" en dos aspectos. En primer lugar, la naturaleza de la revelación 
es tal que entra en la realidad de conceptualizador sin advertencia previa; en 
segundo lugar, involucra la presencia potencial de elementos que podrían ser 
contrarios a toda expectación o que de alguna manera no encajan en sus contextos. 
Si es posible pensar en la miratividad como la reacción subjetiva de sorpresa a esta 
evaluación de elementos como "ultramundanos",9 de donde se desprende que una 
pregunta marcada con -shi (cuyo prototipo involucra tales elementos) podría 
interpretar al oyente como que está en una relación mirativa con la respuesta 
solicitada por la pregunta. 

Para resumir esta sección, hemos presentado la motivación para la marcación 
reportativa en las adivinanzas desde varios puntos. Como en el caso de la 
información de segunda mano y los cuentos folklóricos, las adivinanzas son 
información que típicamente se transmite oralmente. Las adivinanzas tienen otra 
semejanza con los cuentos folklóricos en que la fuente de información ha perdido 
su identificación como una persona específica. Además, hemos demostrado que las 
adivinanzas, la información de segunda mano y los cuentos folklóricos tienen que 
ver con conocimiento revelado que puede provocar una reacción subjetiva mirativa 
por parte del hablante. La marcación reportativa en una adivinanza es consistente 
con el análisis de las preguntas y facetas del prototipo en que anticipa la reacción 
de sorpresa del oyente cuando se resuelven los conflictos semánticos presentados 
en la adivinanza. Así que el mismo proceso de subjetivación intra-fondo que se ha 
observado en los sentidos extendidos de los otros evidenciales también se presenta 
aquí. 

A través de todo el estudio se ha mostrado cómo el concepto de fuente de 
información cambia y ya no es el hablante previo e identificable que se encuentra 
en la información de segunda mano, sino una entidad despersonalizada, anónima 

9Esta observación la debo a Ron Langacker. 
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y de dominio público que se encuentra en los cuentos folklóricos y las adivinanzas. 
En la siguiente sección trataremos el empleo de -shi en el que la fuente de 
información se deshumaniza totalmente y se interpreta como una región abstracta 
donde se encuentra una revelación. Más aún, posee un vínculo adicional con la 
categoría a través de la miratividad de las adivinanzas, aunque no es "reportativo" 
en el sentido en que lo son la información de segunda mano o el cuento/adivinanza. 

6.3.2.1 Los desafíos 

En esta sección describiré a qué me refiero cuando hablo de desafíos. 
Primeramente, creo que es preciso aclarar lo que es un desafío. La palabra evoca 
un concepto en el que están involucradas dos personas o dos grupos antagónicos 
y la posibilidad de alguna actividad inminente y mutuamente hostil, como en Te 
desafio a un duelo. Aunque algunos casos de esta construcción involucran oposi
ción, un desafio como se emplea aquí el término no se limita a eso. La intención 
aquí es que el desafio se comprenda en términos exhortativos más generales, como 
la insinuación del hablante para que el oyente lo acompañe en un esfuerzo colectivo, 
sin especificar si la naturaleza del mismo es benéfico o maléfico. 

La construcción del desafío está formada por una expresión formulaica corno 
la siguiente: 

(166) maa INTERROGATIVO-shi VERBO 

Aunque maa siempre se traduce al castellano como 'a ver' es preciso notar 
que es una partícula exclamativa y no una forma verbal. Puede también traducirse 
en algunos contextos como 'hmmm'. La partícula maa es lo que categoriza la 
pregunta que sigue como un desafio. 

Parece que esta construcción también se encuentra en la variedad del Callejón 
de Huaylas aunque Parker (1976) no la menciona. 10 La observación de Willem 
Adelaar (comunicación personal) de que en el quechua de Tarma -shi puede indicar 
el resultado anticipado de un experimento sugiere que en esa variedad también se 
registra algo parecido. Weber ( 1996:568), por su parte, menciona los desafios 
(como un tipo especial de preguntas incrustadas) en la variedad del Huallaga, pero 
no habla de la motivación para la marcación evidencial que llevan. Sostengo que 
aunque los desafios no tienen un sentido reportativo, su inclusión en la categoría 
-shi se justifica a base de la miratividad que podría compartir con las adivinanzas. 

1 ºEsta observación la debo a Mike Miller. 
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Aunque son un tanto raros en los datos, un ejemplo del empleo de -shi en los 
desafíos aparece en un cuento cuyo contexto se presenta en (167). Un zorro se 
encuentra con un cóndor que le dice que va a la montaña que está al otro lado del 
valle para buscar una oveja para comer: 

( 16 7) ª Atuu-shi puliña una y. be hay pulishanchruu-shi tinkuulun 
juk kundurwan. cchaychruu-shi nin: dUy, kumpaari kundur, 
maytata liyanki? ºKundur nin: fy aa liyaa wik chimpakta-n,, 
uwish ashii-mi. gmikunaapaa-mi ... 

ªUna vez andaba un zorro-shi. bAndando por ahí-shi se 
encontró con un cóndor. cEntonces-shi dijo: dQye, compadre 
cóndor, ¿a dónde vas? eEl cóndor dice: fVoy al otro lado-mi 
allá a buscar-mi una oveja, gpara comer-mi ... 

Nótese que en (167a, b, e) el -shi de los cuentos aparece en los eventos 
narrados y sirve para conectar la narración del cuento con el narrador del momento 
verdadero en una situación temporal verdadera. Los espacios mentales (véase 
Fauconnier 1985) de los protagonistas se presentan mediante el verbo citativo nin 
"dice', como se ve en (167c y e). Obsérvese además que los evidenciales de (l67f 
y g) conectan la proposición con los protagonistas y no con el narrador. 

El zorro va con el cóndor y juntos atrapan una oveja. Tratando de engafiar al 
zorro para que abandone la parte de la oveja que le toca, el cóndor lo desafía a 
pasar una noche de vigilia en la cumbre de una montaña. El que soporte el frío y 
sobreviva hasta la mañana podrá comer toda la oveja. Como parte del desafío el 
cóndor dice: 

( 168) Maa, mayan-ninchik-shi waala-shrun. 
PAR.TIC cuál-12P-REP ama11ecer-l 2FlJT 
· A ver cuál de nosotros-s/ri dura hasta la mañana'. 

Debe notarse que el -shi del desafío en (168) es diferente del -shi que marca 
la narración como un cuento folklórico y del -shi de la información de segunda 
mano. Resulta evidente que el -shi de (168) no corresponde a su empleo en un 
cuento folklórico por el hecho de que aparece en el diálogo mismo, y, como los 
evidcnciales directos d_e (167f y g), especifica una relación de fondo dentro del 
"espacio mental" de los protagonistas, no del narrador. 

Tampoco se puede pensar que el -shi de ( 168) indica información de segunda 
mano. Para que ( 168) sea un ejemplo de información de segunda mano, tendríamos 
que suponer que el asunto de que el cóndor y el zorro se comprometieran en una 
vigilia ya se había tratado en un contexto previo por alguna otra persona aparte de 



6.3 LOS EMPLEOS DE -SHI 201 

los participantes en el evento de habla y que esto ya había sido comunicado al 
hablante de (168), el cóndor. En tal caso -shi podría referirse a esa discusión 
anterior. Pero el contexto lingüístico no da ningún indicio de un intercambio que 
el cóndor pudiera suponer mediante el empleo de -shi. La conversación solamente 
se ha realizado entre el cóndor y el zorro; ésta es la primera mención de una vigilia. 

Más aún, si se tratara de un caso típico de información de segunda mano, una 
glosa como 'Hmm, ¿cuál de nosotros dicen que durará hasta la mañana?' sería 
adecuada. Pero cuando los quechuahablantcs traducen los desafíos no hacen 
referencia a una fuente de información de segunda mano como ocurre cuando tratan 
con casos de información de segunda mano. En efecto, cuando se sugiere una glosa 
de ese tipo, la rechazan. Las traducciones que Weber da para sus ejemplos de 
desafios y adi\ inanzas ( Weber l 996:568,581-582) son importantes aquí puesto que 
tampoco hacen referencia a una fuente de información de segunda mano. 

Mithun ( 1986: 11 O) dice que los hablantes del iroqués del norte nunca 
traducen las partículas evidenciales al inglés y atribuye ese hecho a la baja 
prominencia cognoscitiva de los evidenciales; Casad ( 1992: 167) sostiene lo mismo 
para el cora. El asunto de la traducción es importante en el sentido de que en este 
caso constituye una evidencia para no considerarlas prototípicas (véase Geeracrts 
1988a). Es decir que para esta construcción no existe una fuente de reportaje ni de 
información de segunda mano que parezca importante en la mente del hablante. 

Antes de entrar de lleno al estudio de la conexión mirativa de los desafíos 
con las adivinanzas, consideremos otro ejemplo en el que se ve el sentido más 
general y no enfrentativo del desafío. En este texto los padres hablan de un incidente 
en el que su hijo ha engañado al vecino diciéndole que los padres lo habían enviado 
para pedir dinero prestado. El vecino da el dinero al muchacho y ahora pide que 
los padres le paguen. Estos deciden tratar de recobrar el dinero, que el muchacho 
ya ha gastado y entonces el padre le dice a su mujer: 

( 169) Maa, ¿mayan-man-shi e hay illay-kuna-a-ta 11-11a? 
PART quién-MET-REP ese dinero-PL-DEF-AC dar-PNARR 

'Averigüemos a quién le dio el dinero'. (o 'Hmm, ¿a quién le dio el 
dinero?') 

En este desafío, el hablante no se opone al oyente, sino que el padre amonesta 
a la madre para que lo ayude a hacer una investigación. Evoca una situación en la 
que el hablante y el oyente se unen para hacer frente a algo desconocido. 

Nótese que esto no significa:" A ver, ¿a quién dijo que había dado el dinero?" 
como si se tratara de un caso de información de segunda mano. Puesto que el hijo 
ni siquiera les ha dicho a sus padres sobre lo que ha hecho, no es posible que haya 
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habido una conversación entre él y sus padres a la que se refiera el -shi. -Shi 
tampoco se refiere al reportaje recibido del vecino que es el primero que les ha 
informado acerca del incidente, puesto que él tampoco sabía lo que el muchacho 
había hecho con el dinero. 

En ninguno de los ejemplos (168) y (169) -shi se refiere a una comunicación 
anterior. Los dos casos tienen que ver con las circunstancias que involucran algún 
tipo de revelación inminente -en un caso es el resultado de una vigilia; en el otro, 
el resultado de una investigación. 

Tanto las adivinanzas como los desafíos comparten la anticipación de un 
resultado, de alguna solución futura para un vacío informativo. Es posible vislum
brar el resultado final del desafío como el equivalente conceptual de una respuesta 
a una adivinanza. Sin embargo, la fuente de la revelación; es decir, el "campo" 
donde se encuentra la respuesta de un desafío y de una adivinanza es diferente. En 
una adivinanza, la respuesta ya se conoce y será revelada por el hablante. Pero la 
revelación final del resultado de un desafío está solamente en el campo de un futuro 
despersonificado, abstracto y desconocido. Por lo tanto el "origen" se ha deshu
manizado completamente y se ha vuelto abstracto. De esto se desprende que la 
revelación de un desafío no sería verbal, como lo es en una adivinanza, sino que 
es más bien "de acción'' en términos de las circunstancias subsecuentes que luego 
se dcsarrollarán. 11 

Tanto en los desafíos como en las adivinanzas, existe la posibilidad de 
"sorpresa" al punto de que el resultado imaginado puede no coincidir con el 
resultado. Puesto que la revelación afecta la conciencia de los dos participantes en 
el evento de habla, ninguno de los dos participantes sabe cuál será la solución. Por 
lo tanto, la marcación evidencia[ de un desafío anticipa una reacción mirativa 
potencial, en este caso, tanto del hablante como del oyente. 

Para resumir esta sección diremos que la conexión que un desafío tiene con 
otros miembros de la categoría -shi es a través de la semejanza que tiene con las 
adivinanzas. Ambos son interrogativos, ambos esperan una revelación, y ambos 
tienen que ver con situaciones que pueden involucrar la reacción subjeti\ a de 
sorpresa por parte de los participantes en el evento de habla. Las diferencias entre 
las adivinanzas y los desafíos están relacionadas con la naturaleza del campo de 
donde surge la revelación inminente, la naturaleza de la revelación misma y el 

1 1 Me parece que la naturaleza especial de la revelación est,I relacionada con un aspecto prescntativo. 
Es decir que el prnceso de revelar algo es diferente del proceso de mostrarlo. No sé si se podría decir 
que este aspecto se refleja en las expresiones formulaícas asociadas con los dos empleos miratÍ\ os de 
-shi. 
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hecho de que los dos participantes en el evento de habla están sujetos a una reacción 
mirativa, en vez de solamente el oyente. 

La figura 46 resume los aspectos del proceso de la subjetivación intra-fondo 
asociados con -shi, desde una evaluación del origen de la información como 
extrínseca para el hablante hasta las reacciones mirativas por parte de los partici
pantes en el evento de habla. 

Figura 46. Subjctivación intra-fondo de la miratividad 

INFORMACION DE CUENTO ADIVINANZAS DESAFIOS 
SEGUNDA MANO FOLKLORICO 

0 0 0 0 
: 

información disparidad posibilidad pos1bil1dad 

de"más allá" contextual de sorpresa de sorpresa 

' : : ' 

(§) e@ ~ @) 

Hasta aquí se había dejado de lado el tema de la validación en relación con 
el sufijo -shi, pero ése es el tema de la sección siguiente. 

6.3.2.2 La relevancia de la validación 

Mientras todos los evidenciales tienen alguna asociación con la modalidad 
epistemológica, aquí sostengo que esa vinculación no es principalmente con los 
conceptos de validación. 

En los capítulos anteriores he defendido la caracterización esquemática de 
los evidenciales directo y conjetural en términos validacionales: el evidencial 
directo -mi está fuertemente vinculado con" certidumbre", y el marcador conjetural 
-chra por lo general está asociado con las evaluaciones de verosimilitud que van 
desde la posibilidad hasta la necesidad. En su reseña de Palmer ( 1986), Salkie dice: 
"Si un idioma posee un sistema gramatical (un juego de auxiliares ... o partícula) 
cuyos usos son principalmente modales, esto es por lo menos un fundamento 
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suficiente para suponer que los demás miembros del sistema poseen algún tipo de 
vinculación con la modalidad en un sentido amplio" (Salkie 1988:241 ). A base de 
esto, se puede justificar la suposición de que pudiera haber también algún concepto 
validacional asociado con -shi. Parece que también se podría corroborar este punto 
de vista. Weber dice, por ejemplo. que aunque en el quechua del Huallaga -shi 
señala principalmente la fuente de información, puede tener la interpretación 
validacional de "no estar convencido" (1986: 142). Sobre el quechua del Pastaza, 
Zahn (s. f.) dice, además, que los traductores quechuahablantes al traducir narra
ciones bíblicas a veces se muestran reticentes en cuanto a emplear este sufijo en 
pasajes largos que el hablante considera verdaderos. Parece que estos datos colocan 
a -shi en el extremo opuesto de -mi en una escala de validación.12 

Sin embargo, existen algunos asuntos en contra de este punto de vista. En 
primer lugar, -mi y -chra cubren todo el campo de la responsabilidad asumida por 
el hablante. Si -shi significara 'no convencido' como sugiere Weber (1986), ¿cuál 
sería la diferencia entre 'no convencido' de -shi y 'no responsable' del marcador 
conjetural? 

La evidencia que corrobora esta posición proviene indirectamente de una 
investigación que en principio se realizó para tratar un asunto (estructural) 
totalmente diferente. Se trataba de estudiar la restricción de ubicación de los 
evidenciales en una oración. Para investigarlo construí una prueba de la siguiente 
forma: borré todos los evidenciales de varios textos conversacionales y entregué 
las transcripciones a un asesor quechua para ver si colocaría el evidencia! original 
en su posición original. 

En vez de revelar algo realmente novedoso en cuanto a las restricciones 
posicionales (véase el capítulo 2), surgió algo bastante inesperado. Siempre había 
pensado que los evidenciales directo y conjetural, -mi y -chra. abarcaban regiones 
muy diferentes del espacio semántico. Por lo tanto, resultó sorprendente la 
fluctuación aparente de estos dos sufijos en algunos casos. A menudo en lugar del 
evidencia! directo del texto original, la versión "reconstruida" llevaba el evidencia! 
conjetural. En otros casos un conjetural del original había sido reemplazado por el 
evidencia! directo. 

Como se explicará de manera más completa en el capítulo 7, la fluctuación 
entre -mi y -chra se basa en su caracterización esquemática como marcadores 
validacionales: existe una parte del espacio validacional al que estos dos evidcn
ciales pueden tener acceso. 

l 2Lo mismo he notado en mi propio trabajo. Eugene Casad también me informó que lo había notado 
entre los traductores de la Diblia a idiomas de México. 
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Sin embargo, lo que nos ocupa aquí es la posición validacional del reporta
tivo. Lo interesante es que en los textos reconstruidos, no se registró fluctuación 
entre -chra y -shi. Si un significado validacional de 'no convencido' fuera 
importante para la caracterización del reportativo, parece que la substitución entre 
esos dos marcadores se hubiera registrado. 13 

En segundo lugar, parece que los marcadores rcportativos de algunos idiomas 
no comunican en ningún momento falta de responsabilidad asumida por parte del 
hablante. Esto parece que ocurre en el guaraní (Maura Velázquez, comunicación 
personal), el kashaya (Oswalt 1986) y el tuyuca (Barnes 1984 y comunicación 
personal). Por lo tanto, no existe una razón a priori para suponer que el reportativo 
wanka debería necesariamente tener un sentido validacional. Finalmente, los datos 
relacionados con la manera en que -shi se emplea llevan a la conclusión de que no 
existe un grado especial de responsabilidad asumida por el hablante que esté 
inherentemente asociado con él. 

Veamos algunos ejemplos desde el punto de vista de la validación. En los 
textos "Museo" y "Pie" mencionados anteriormente no se ve ninguna indicación 
de que -shi esté automática o necesariamente asociado con la falta de responsabi
lidad asumida por el hablante. Por ejemplo, en "Pie" no se sugiere en ningún 
momento que la mujer dude de la veracidad de lo que relata, aunque todos los 
eventos están marcados con -shi. Cuando se le preguntó al asesor quechuahablante 
si parecía que la mujer creía lo que había relatado, el asesor respondió afirmativa
mente. Esto podría deberse a que esta persona conocía a la narradora y al 
protagonista del relato, y que pudiera ser que él mismo lo considerara verdadero. 
Sin embargo, lo que vale la pena notar es que la presencia de la marcación 
reportativa no crea en sí un conflicto entre la responsabilidad asumida por el 
hablante y la naturaleza de información de segunda mano del relato. 

Recuérdese también que en el texto sobre el dinero prestado, cuando el 
hombre informa a su mujer que el hijo había ido a pedir un préstamo al vecino, 
dice: 

13¡_,os resultados de este aspecto dt: la investigación no son conclusivos. Una investigación corno ésta 
es un concepto totalmente foráneo para los hablantes del wanka que no juegan este tipo de juegos con 
su idioma. Además, como este caso de fluctuación se registró poco antes de mi salida del Perú no me 
fue posible preparar a un número suficiente de hablantes para poder sacar conclusiones válidas. Con 
todo, los resultados iniciales sugieren temas que merecen mayor investigacitSn. 



206 6. -SHI: INFORMACION DE SEGUNDA MANO 

(170) Kay walashr-ninchik-shi juk bisiinu-nchik Eugenio-pi 
este muchacho- l 2P-hijo-REP uno vecino-1211 Eugenio-ABL 
prista-ka-mu-ña illay-ta. 
preslar-REF-LEJ-PNARR dinero-AC 

'(Dicen que) Este nuestro muchacho ha prestado dinero de nuestro vecino 
Eugenio'. 

Parece que -shi no sugiere que el padre trate de eludir responsabilidad frente 
a la proposición. En realidad, el resto de la conversación muestra que los padres 
creen lo que les han dicho pues toman las acciones pertinentes. 

Finalmente, consideremos un caso en el que un hombre informa a una vecina 
que su esposo ha entrado a su casa y le ha robado varias cosas. 

( 171) a. Wayapa-yki-shi wasi-i-fa 
hombre-2P-REP casa-1 P-AC 

lika-a-nin ka-ña. 
vcr-AG-31' ser-PNARR 

yayku-ulu-1... llapa 
cntrar-ASP-SI lodo 

nuna-kuna-m 
persona-PL-DIR 

'(Dicen que) cuando tu esposo entró a mi casa ... todos lo vieron'. 

b. Bwinu, yaa-kta-si 11u11a lika-a-kuna-m 
bueno yo-AC-aun persona ver-AG-PL-DIR 

'Bueno, hasta los testigos me dijeron'. 

c. Falta-n radyu-u, llapa-n maakina-a. 
falta-3 radio-1 P todo-3P máquina-! P 

'Me falta mi radio, todas mis herramientas'. 

d. Llapa moodana-a-ta 
todo ropa-lP-AC 

'Llevó toda mi ropa'. 

e. Chay-shi lika-la. 
ese-REP ver-PSD 

apa-ka-mu-ña. 
llcvar-REF-LEJ-PNARR 

'Eso es lo que vieron (dicen)'. 

f. Llapa nuna-kuna lika-,za pay-ta. 
todo pcrsona-PL ver-PNJ\RR él-AC 

'Todos lo vieron'. 

11i-ma-n. 
decir-lOBJ-3 

Este ejemplo muestra que no existe un conflicto inherente entre -mi y -shi 
respecto a la validación. La acusación basada en información de segunda mano (a 
y e) y su propia interacción con los testigos como se menciona en (b) hacen que el 
hablante actúe. Emplea la información de segunda mano para reunir evidencia a 
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su favor y no para indicar que no asume responsabilidad por el contenido de la 
proposición. 

Es decir que el hecho de que un enunciado se base en información de segunda 
mano no significa necesariamente que uno crea o no crea en el contenido de la 
proposición. Si éste es el caso, la única conclusión a la que se puede llegar es qlle 
la validación no es el concepto apropiado para considerar la esencia de -shi. Sea 
como sea que la validación se relacione con la descripción del rcportativo, no se 
trata de un elemento central. 

En los capítulos anteriores he tratado de enfatizar la idea de que la validación 
es esencialmente un concepto basado en el conceptualizador; un concepto que está 
relacionado con el grado en el que el conceptual Í/ador/hablante interactúa de 
manera personal con la evidencia para llegar a una conclusión, lo cual también le 
sirve de apoyo. Creo que ésta es la razón por la que el concepto de responsabilidad 
asumida se vincula de manera tan obvia y fuerte con los evidenciales directo y 
conjetural: los prototipos de -mi y ~chra dependen de la presencia de algún tipo de 
evidencia que directa o indirectamente sirve de base para un enunciado. El prototipo 
de -shi. en cambio, depende exclusivamente de un reportaje preprocesado heredado 
de un conceptualizador anterior --un reportaje que, incidentalmente, podría basarse 
en cualquier tipo de evidencia: la experiencia directa, la inferencia o ,:rnn un 
reportaje anterior. No existe ninguna evidencia real con la que podría interactu,1r 
el conceptualizador/hablante actual. El hablante sólo pasa información a otro 
oyente que sirve como un conducto para un reportaje, no como uno que procesa la 
evidencia. 

Me parece que la validación es un nsunto ortogonal para el reportativo. el 
sentido de no responsabilidad podría provenir de un par de f'ucntcs. Slobin y Aksu 
( 1982) sugieren que el sentido validacional del reportativo del turco podría 
atribuirse al conocimiento pragmático de que la información de segunda mano 
si!nplemente podría no ser confiable de principio. Además, sugiero que cualquier 
valor de responsabilidad asumida es un subproducto de la interpretación que el 
hablante da al origen y su relación con la proposición o proposiciones. Es decir 
que es una implicación que se derivo. de la interpretación que el hablante da a la 
relación entre el origen y la conceptualización dada. Si el hablante piensa que el 
origen cree que el relato es confiable, estará también dispuesto a creerlo. 

Esto podría explicar el hecho de que diferentes grados de responsabilidad 
asumida por el hablante se asocian con el texto "Pie" y el cuento folklórico dd 
zorro y el conejo. En el primer texto, puesto que el relato se relaciona con un evento 
personal de la vida del padre de la hablante, lo más probable es que ésta juzgue la 
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relación entre la fuente de información (puede haber sido su padre) y los eventos 
narrados como una relación directa. Sin embargo, en el cuento del zorro y el conejo, 
el origen es difuso y ningún individuo ha tenido relación de testigo presencial de 
los eventos, y por ende no existe verdadera responsabilidad por la veracidad de los 
mismos. Por lo tanto lo más probable es que el hablante tampoco asuma responsa
bilidad. Esto implica que el contenido del cuento folklórico sería más dudoso que 
un caso de información de segunda mano. (Pero. también en este caso no tiene que 
figurar la incredulidad; como se ha visto, aun algunos aspectos de los cuentos 
pueden ser creídos.) 

Las interpretaciones conflictivas del origen podrían justificar, por lo menos 
en parte, la indecisión de los traductores para marcar ciertos tipos de pasajes como 
reportativos. El proceso de traducción debe tratar de conservar no sólo la verdadera 
relación evidencia! del autor con los eventos, sino también su interpretación 
validacional. Puesto que el hebreo bíblico y el griego koiné no tienen marcación 
evidencia!, los manuscritos bíblicos no ayudan a resolver este asunto espinoso de 
codificación. 

Considérense, por ejemplo, los problemas que se encontraron al traducir la 
genealogía con que se inicia el evangelio según San Mateo: 

( 172) Abraham fue padre de Isaac, éste lo fue de Jacob y éste de Judá y sus 
hermanos ... 

¿Qué evidencia! se debe emplear? Las preguntas para los cotraductores 
quechuas dentro del marco de prototipos como" ¿Estuvo el autor presente o recibió 
la información de otra persona?" virtualmente predetermina los linderos dentro de 
los cuales se daría cualquier respuesta. Obviamente, a menos que el autor hubiera 
tenido la edad de dos mil años en el momento en que esto se escribió y hubiera 
tenido la oportunidad de basar el pasaje en la experiencia directa, debe haber 
recibido la información de alguna otra persona. O sea que, según las "reglas" (que 
tienen cierto fundamento en lo que se refiere al prototipo), la información de 
segunda mano "debería" codificarse con -shi, y el resultado sería el siguiente: 

( 173) " ... Abraham fue el padre de Isaac-s/ti, éste lo fue de facob-shi, y éste de 
Judá-s/ri y sus hermanos ... " 

Sin embargo, al reflexionar. el quechuahablantc puede creer que la traducción 
resultante, debido a la marcación evidencia! tan regular, suena exactamente como 
un cuento folklórico de origen difuso e impersonal, y que por su misma naturaleza 
está más apartada de la experiencia cotidiana y por ende no necesariamente digna 
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de crédito. En este punto, sabiendo que el autor original estaba convencido de la 
veracidad del pasaje, el traductor puede decidir cambiar la marcación por -mi. 14 

Un punto de vista alternativo de la relación de -shi con el campo validacional 
podría ser considerar que el rcportativo indica algún nivel "intermedio" entre 
rcsponsahil idad asumida ( como la cod ifícada por -mi) y responsahil ídad no asumida 
(-chra). Esto tiene un cierto atractivo intuitivo. Result,i, sin duda, razonable 
suponer que si la fuente previa de información es un testigo presencial del evento 
codificado. existe fundamento para que el lwhlantc acepte la proposición como 
verdadera, pero el hecho de no haber experimentado el evento directamente le 
impide asumir responsabilidad como si hubiera sido testigo presencial. 

Lo problemático de esta explicación de -shi no está en que no sea una 
perspectiva plausible, ni en que no pudiera ser el análisis del reportativo en alg1ín 
otro idioma, sino más bien que atribuye a -slti una función inherentemente 
validacional en vez de considerar que cualquier valor validacional es un resultado 
incidental indirecto de otros factores, como me parece que es el caso. Para ello me 
baso principalmente en el hecho de que en el caso de los demás evidcncialcs, la 
validación surgió aun en sentidos extendidos, lo cual corrobora que este parfünetro 
es un aspecto prominente de su caracterización esquemática. Por el contrario, no 
he encontrado en los datos ningún caso en el que -shi se emplee estrictamente para 
indicar validación; el sentido validacional surge solamente como un efecto secun
dario. La miratividad, por otro lado, está presente en las extensiones del reportativo, 
lo cual favorece la elección de é.~ta como su caracterización esquemática. 

La miratividad se parece a la validación en que involucra una reacción 
subjetiva codificada frente a una proposición -y por lo tanto tiene una relación 
con la modalidad en general-- pero no es una reacción del hablante de estar 
dispuesto a asumir responsabilidad por una proposición. Tiene bastante semejanza 
con otros conceptos "claramente modales" que a menudo se asocian con la 

l 4No es preciso decir qu~ el simple hecho de <'nfocar así un elemento de la hase invade parte d.: "u 
naturaleza inherentemente suhjctiva. Quiz,i sea únl companir esto con una manera de enfocar el tiempo 
verhal del castellano. Si se pregunta a un hispanohablante si una oraciün como "El viene maifan"" es 
"correcta" o no, puede pensar 4u<' es incorrccla puesto que '· l'tcnc" está en presente y "1naifana •· es 
futuro, 

ll<:spcclo tl esto cito a Rosch ( 1978:36) quien dice qm; las ~:ucstioncs catc:gúricas como éstas pro,rn;an 
mucha conl'usiün sobrc el concepto de prototipo, El concepto ha tendido a ser reducido como ,i ~e 
trntam de 1111 miembro de una caLcgorfo específica de la c,stru~:tura mental. Luego se hacc,n preguntas 
del tipo '"c,s o no es" sohrc si algo es o no es el prototipo o parle del prototipo exanarncntc de la misma 
manera en 4ue se hahría preguntado prcvi,nrn:nte por los límites de la calegorfa Esta fr,rma de p.:nsar 
va contra la idea d.: Wi1tg1:nslein en el ~cntido dr que es posible ju:i:gar qui: tao claro es un caso y tratar 
las categorías n hase de los casos claros cuando no cxislc inli,r111ación sobre los límites. 
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marcación evidencial que, como la miratividad, también parecen ser reacciones 
subjetivas a la información que "entra" o "invade" desde el exterior la realidad 
del hablante; por ejemplo, desilusión en el menomini (Hockett 1958:237-238), 
compasión e irritación en el apalaí (Koehn y Koehn 1986) inter alia. De donde se 
desprende que el valor esquemático del reportativo -"revelación"- corresponde 
a un campo que puede interceptar el de la validación en algún punto pero no 
coincide con él. 

El punto que deseo enfatizar es la posición marginal que la validación ocupa 
respecto a la caracterización general del reportativo. En cierto sentido esto no se 
ajusta al punto de vista según el que los evidenciales en general se perciben como 
recursos que expresan el. grado de responsabilidad asumida por un hablante respecto 
a una proposición (véase Palmer 1986); según esto, el reportativo (y el marcador 
conjetural) servirían para eludir responsabilidad personal por el contenido de un 
enunciado. En mi opinión, los reportativos no se emplean deliberada y activamente 
para renunciar a la responsabilidad del hablante, sino que más bien, podría ser que 
se renunciara a la responsabilidad porque la información se transmite a otra 
persona. 

6.4 Resumen 

Este capítulo se inicia con un examen del sufijo reportativo del wanka como 
marc~1dor de información de segunda mano, y se llega a la conclm1ión de que es el 
prototipo de la categoría. Entre las extensiones están -shi como un marcador en los 
cuentos fo)klóricos y sus empleos en las adivinanzas y los desafíos. Estos empleos 
están dentro de las categorías reportativa y mirativa (sorpresa). 

En el núcleo de un caso de información de segunda mano est.., un acto 
comunicativo previo entre el hablante y una persona específica que revela infor
mación al hablante. Un tema principal que se deriva de este prototipo esbí. 
entretejido en la red semántica de -shi; es decir, la manera en que se interpreta el 
origen de la información. Se ve una "deshumanización" del origen al pasar de un 
empleo a otro. En la información de segunda mano el origen se conceptualiza como 
una persona identificable, mientras que en los cuentos folklóricos y las adivinanzas 
et origen ha perdido su individualidad, se ha convertido más en una entidad amorfa, 
grupal y de dominio público. Esta deshumanización llega a su expresión máxima 
en los desafíos en los que el "origen" es un campo completamente deshumanizado, 
incorpóreo y abstracto. 

El otro tema principal que surge tiene que ver con la naturaleza del conoci
miento revelado (frente al conocimiento al que uno ha llegado). Me parece que el 
conocimiento revelado se interpreta como el tipo de conocimiento al que el 
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conceptualizador normalmente no tiene acceso por medio de la experiencia ni de 
la evidencia. Esto da una posible vim;ulación con los campos que contienen los 
eventos o conocimientos que se encuentran fuera de los límites de la experiencia 
normal y que potencialmente admiten la presencia de elementos contrarios a la 
expectación normal. La miratividad es la reacción subjetiva frente :i este a~pecto 
de la interpretación prototípica. Al final del capítulo se da evidencia que fa, o rece 
la ubicación marginal de la validación en la caracterización del reportativo. 



7. SOBRE LA INMEDIATEZJ LA PROXIMIDAD, 
LOSCAMPOSDELFONDO . 

Y LOS EVIDENCIALES 

7.1 Introducción 

El presente estudio se basa en parte en la observación de que en el wanka 
(así como en otros idiomas) los evidenciales no aparecen al azar con los marcadores 
de persona y tiempo, sino que existen tendencias que deben tener una explicación 
coherente. En este capítulo, propongo una explicación tentativa de este fenómeno 
a base de la presuposición de que la conceptualización afecta la estructura 
lingüística. La idea central es que los conceptos esquemáticos de inmediatez y 
proximidad son conceptos relacionados que sirven como pautas de organización 
en los campos deícticos así como en el sistema evidencial del wanka. Primeramente 
se examinan estos conceptos en términos de sus bases conceptuales comunes. 
Luego se relacionan los conceptos abstractos con aspectos de la deixis que han 
ocupado un lugar importante a lo largo de todo el estudio; a saber, la naturaleza de 
las experiencias típicamente codificadas por los evidenciales y nuestra conceptua
lización de los campos que constituyen la estructura del fondo (es decir, el evento 
de habla). 

Los evidencialcs a menudo se caracterizan en términos de inmediatez (véase 
Willett I 988). Esto se explica aquí como el punto hasta donde ha sido directo o 
inmediato el "contacto" del hablante con la situación mencionada. Nuestra con
ceptualización de los campos del fondo, en cambio, se interpreta por lo general en 
términos de la proximidad. Demostraremos que los campos del fondo no son 
conceptualmente homogéneos, sino que son más bien campos secundarios o 
subregiones que reflejan algún concepto esquemático de ''proximidad ... Las corre
laciones entre la inmediatez y la proximidad sugieren una caracterización alterna
tiva del sistema evidencial del wanka en términos de esta última. Sostengo que una 
caracterización de este tipo es válida para explicar la propensión que los eviden
ciales muestran de coaparecer con marcadores de determinados campos secunda
rios del fondo. Para iniciar el estudio, veamos los conceptos abstractos de 
inmediatez y proximidad. 

7.2 Sobre la inmediatez 

En lo esquemático, la inmediatez está relacionada con la naturaleza de la 
trayectoria entre dos entidades: especialmente, la presencia o ausencia de un 
elemento intermediario. Creo que la inmediatez abstracta se basaría conceptual
mente en la comprensión y experiencia rudimentarias que tenemos de la expansión 
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del espacio. En su sentido más generalizado, la inmediatez involucra la evaluación 
de las posiciones que entidades distintas tienen una con respecto de la otra. En lo 
esquemático, las posiciones relativas de las dos entidades no se especifican. Como 
es de suponer, existen muchos casos de esta relación esquemática, varios de los 
cuales se indican en las figuras 4 7-51. 

El caso extremo aparece en la figura 4 7 donde el isomorfismo entre A y B 
es completo. La figura 48 representa el traslapo parcial entre A y B. La figura 49 
ilustra dos entidades muy diferenciadas en contacto tangencial mínimo; y las 
figuras 50 y 51 representan entidades totalmente diferenciadas separadas por 
distancias diferentes. 

Figura 47. Coincidencia de A y B 

AB 

Figura 48. A se traslapa con B 

A B 
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Figura 49. A es tangencial con B 

A B 

Figura 50. Distancia l 

A B 

Figura 51. Distancia 2 

A B 
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Cabe anotar algunas observaciones con respecto a las configuraciones de Las 
figuras 47-51. Me parece que cuanto mayor es el grado de coincidencia entre dos 
entidades, es mayor La pro babi! idad de que toda la configuración pueda percibirse 
de una manera unitaria como un gestalt. Pero esto resulta más difícil cuando 
aumenta la diferenciación y la distancia entre las entidades, como se puede apreciar 
en las figurns 50 y 51 donde existe una separación entre A y B. 

La separación es Lo que permite La percepción de una brecha entre Las dos 
entidades. Cuando el punto de contacto entre A y B se pierde, aumenta La dificultad 
de percibir a las entidades de una manera unificada. De manera que, si existe una 
conexión entre ellas, ésta debe ser provista por el conceptualizador. En otras 
palabras, al cambiar las relaciones entre las entidades se crea un sentido en el que 
la percepción gestalt da paso a un examen procesal. EL concepto de una trayectoria 
incipiente entra, entonces, al realizarse el examen del área que separa las dos 
entidades (véase la figura 52). 

Figura 52. Trayectoria 

A 8 

pr tr 

El conceptualizador examina la configuración tomando como punto de 
partida una de las entidades. Esta entidad sirve como punto de referencia (pr) en 
relación con el cual se ubica la otra entidad, el trayector (tr). 1 

Sea cual fuere la distancia entre dos entidades, se comprende fücilmente que 
una trayectoria directa es la ruta más corta (la más "inmediata") desde una entidad 
hasta la otra. (Así, Vaya directamente a la cárcel; no pase GO; no cobre $200.) 
Pero resulta significativo que la presencia de un espacio entre dos entidades admite 
la intervención de otros elementos que pueden bloquear el paso directo del punto 

1 Langacker <lescribc el "punto de referencia" como una "subestructura prominente que no es el 
trayeetor de una predicación relacional o el perfil de una predicación nominal" (Langacl-.er l 987a:490). 
El trayecto,· se define como "la figura dentro de un perfil relacional"(Langackcr l 987a:494). 
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A al punto B. En este caso, al pasar desde A hasta B necesariamente hay que pasar 
por una entidad intermedia X (véase la figura 53). 

Figura 53. Trayectoria indirecta 

I 
1 - - - - - -, 
\ 

... -- ... ., .. 
,. ' 

\ 

' r------X 

' ,. .... ,, 

Las mismas figuras espaciales pueden extenderse metafóricamente a campos 
no espaciales, como por ejemplo el de la comunicación donde una respuesta directa 
equivale a una trayectoria espacial con las cualidades de verdad, franqueza y 
eficiencia; una respuesta directa es, por lo tanto, una que llega "derecho al punto" 
(más figuras espaciales) y sin rodeos. Una respuesta indirecta, en cambio, contiene 
complicaciones innecesarias y elementos adicionales que confunden u ocultan el 
punto central. 

7.3 Sobre la proximidad 

El concepto de proximidad está relacionado con el de inmediatez. Esquemá
ticamente es una relación en la que se torna a una entidad como el punto de 
referencia para describir o ubicar a otra en algún campo; pero las dos entidades se 
sitúan una con respecto a la otra según algún parámetro que se interpreta como 
algo medible y análogo a la distancia espacial. 

Considero que la proximidad abstracta, así corno la inmediatez, tiene su base 
conceptual en nuestra experiencia del campo espacial. La proximidad espacial es _ 
fácilmente comprendida como algo relacionado con la distancia medible y relativa 
entre dos entidades interpretadas objetivamente. Aquí también se aplican las 
mismas relaciones que tienen relevancia par::i la inmediatez que se ven en las figuras 
4 7~51, donde entidades individuales se colocan una respecto de la otra en maneras 
distintas. La proximidad espacial involucra la evaluación de cualquiera de esas 
relaciones respecto a un ámbito relevante. En el caso de una evaluación como 
"próximo/cercano" (figura 54), la distancia entre el trayector y el punto de 
referencia abarca solamente una pequeña cantidad del ámbito relevante, pero 
abarca casi todo el ámbito cuando la evaluación es "distante/lejano" (figura 55). 
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Figura 54. Próximo 

0 . 
• • - ámbito relevante 

• 
• 

0· • • • 

Figura 55. Distante 

0· .. 
- ámbito relevante 

0- .. 
• 
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La escala en la que se representan las entidades y que permite la evaluación 
de la proximidad es, en principio, medible. La medidci del espacio físico, por 
supuesto requiere de unidades convencionales tales como milímetros, kilómetros 
y aifos luz Sin embargo, es importante notar que cerca y lejos no equivalen 
directamente a una diferencia específica entre los puntos de una escala. Es decir 
que cerca no necesariamente equivale a una distancia de dos milímetros como 
tampoco lejos equivale a una distancia de doscientos ai'ios luz. Los conceptos de 
cerca y l~jos son juicios subjetivos acerca de !ns distancias que existen entre el 
punto de referencia y el trayector con respecto a las dimensiones potenciales dentro 
de un campo relevante. Al decir que Burger Kmg está cerca de Texaco, lo que digo 
es que la distancia entre Burger King y Texaco es menor que alguna norma esperada 
y no de fin ida dada la distancia potencial que pudiera ha her. digamos, dentro del 
ámbito de la ciudad en total. Matucana está cerca de San Mateo sugiere que dada 
la variedad de distancias posibles dentro del departamento de Lima, la distancia 
entre Matucana y San Mateo es considerablemente menor. En los dos casos se 
emplea el mismo juicio aunque el espacio medible es bastante diferente: unos cíen 
metros versus unos 20 kilómetros. Si la distancia entre Bmger King y Texaco fucrn 
la misma que la que hay entre Matucnna y San Mateo, la relación entre esos dos 
lugares no se podría calificar como cercana. 

La extensión metafórica de proximidad espacial al interior del campo tem
poral ha sido bien notada (por ejemplo, Flcischman 1989) y es e\'idente en 
expresiones tales como llegará a casa cerca de las 9, donde la terminología de 
distancia espacial se emplea para describir un período de tiempo. La duración 
temporal entre el punto de referencia "9:00" y el trayector; es decir, el punto en 
el que el sujeto llega a casa, se evalúa con relación a un ámbito temporal no 
definido, pero que supuestamente se interpreta como que se extiende un poco más 
allá de los límites de la duración misma (véase la figura 56). 
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Figura 56. Cerca de las 9 

CAMPO: TIEMPO 

0-. 
1 
1 • 
1 • 1 

- ámbito relevante 
1 • 

0- • • • --+-- "llegada" 

--9:00 

En cambio, en El llegará a casa mucho después de las 9, una contraparte 
distante de lejos describe la duración temporal entre el punto de referencia y el 
trayector (véase la figura 57). · · 

Figura 57. Mucho después de las 9 

CAMPO: TIEMPO 

"llegada" 0· ... 
- ámbito relevante 

(0 ... 
• 
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Es probable que la proximidad fisica y temporal tengan cierto grado de 
coincidencia. La evaluación de la distancia entre dos puntos en el campo espacial 
comprende la mirada mental por parte del conceptualizador que podría considerarse 
como movimiento subjetivo en su "viaje" desde un punto hasta el otro. Pero echar 
una mirada también supone un tiempo de procesamiento. Compárense los diagra
mas siguientes: 

Figura 58. Comparaciones de proximidad 

a. 

0-0 
b. 

0---------------------0 

Puede ser que una de las razones por las que consideramos que la distancia 
en 58b es mayor que la de 58a es que toma más tiempo recorrer mentalmente la 
trayectoria de 58b, puesto que es más difícil captarla como una unidad. 
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Al comparar la inmediatez con la proximidad, la primera es conceptualmente 
más simple que la última puesto que no recurre a escalas sobre las que se colocan 
el punto de referencia y el trayector. La proximidad esquemática, en cambio, no 
solamente se vale de una escala y un proceso de colocación, sino que también 
presupone algún ámbito relevante dentro del que se aplica la escala. Con todo, 
poseen ciertas correlaciones que vale la pena notar y que adquieren importancia 
más adelante en el estudio. La relación directa y la de proximidad corresponden 
de la siguiente manera (véase la figura 59). Lo esencial en una evaluación de la 
relación entre entidades como directa es que, sin importar el espacio que existe 
entre las dos entidades, esquemáticamente no se permite la intervención de una 
tercera. Esto admite la posibilidad de contacto entre las entidades (quizá hasta la 
fusión), de lo que resulta una relación muy próxima. Las relaciones indirectas y 
distantes son similares. Para que la relación indirecta o distante exista, las 
entidades no deben estar en contacto; debe haber un espacio entre ellas. 

Figura 59. Correspondencias de inmediatez/proximidad 

directa 

próxima 

indirecta 

distante 

00 
CD 

En la sección siguiente consideraremos con cierto detalle la naturaleza de los 
campos de fondo, primero en términos generales, luego desde la perspectiva del 
concepto esquemático de la proximidad presentado en los párrafos anteriores. 
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Cuando un elemento del fondo se toma como punto de referencia, se considera que 
los campos del fondo están organizados egocéntricamente y algunas regiones están 
más "próxima.s" al conceptualizador que otras. Según esto, en la sección 7.6, la 
naturaleza de las experiencias que los marcadores evidenciales típicamente codi
fican se examina desde el punto de vista de la inmediatez y la proximidad 
esquemática. 

7 .4 Cnmpos del fondo 

Como se ve a lo largo de todo este estudio, los evidenciales son expresiones 
deícticas que se refieren implícitamente a algún aspecto del fondo. Sin embargo, 
la naturaleza del fondo se ha dado por sentada y se ha dejado casi sin explicación. 
Siguiendo a Langacker (1987a: 126), he empleado el término fondo (ground) para 
referirme colectivamente a todas sus facetas. En términos generales, la caracteri
zación del fondo involucra la referencia a los campos de realidad-irrealidad, 
ubicación en el tiempo y el espacio, así como también a los hablantes y oyentes, 
su conocimiento y los objetivos de la comunicación, sus interacciones, y muchos 
otros posibles campos. 

Langacker ( 199 l) da una descripción de lo que entra en la caracterización 
del fondo a un nivel muy básico, y enfoca específicamente la ubicación del evento 
de habla en los campos de la realidad y el tiempo. Los dos están tan cntrete_iidos 
que es hasta cierto punto difícil concebir uno aparte del otro .. pero para los fines 
del presente estudio, diremos que es posible conceptualizarlos separadamente. 

A este nivel básico, la realidad abarca el conjunto de situaciones y circuns
tancias que un conceptualizador acepta como verdaderas, "lo que una persona 
determinada sabe (o cree que sabe)" (Langacker 1991:242. nota 1). Comprende 
extensión espacial multidireccional como el campo en el que se ubican los objetos 
tangibles y donde ocurren los eventos. Al mismo tiempo que interactuamos con 
cosas que existen, imaginamos cosas que no existen. Reconocemos que las 
esperanzas. los sueños y los deseos, por ejemplo, participan de alguna cualidad 
muy diferente de la de los ladrillos, los alimentos y el dolor. Por lo tanto, en un 
sentido primario y elemental se establece una diferencia entre la realidad y la 
irrealidad. La figura 60, basada en Langacker (1991:242),2 muestra la división del 

2c,1be scilalar que el modelo que hi: sugerido aquí se diferencia del de Langaeker en un aspecto. En el 
modelo epistemo16gico hásico de Langackcr la realidad se representa como un cilindro que se desarrolla 
cn cierta dirección, donde la "realidad inmediata" se dcscrihe como "realidad en su última etapa de 
cvoluci6n" (Langacker 1991 :243). Pero me p;irece que la idea de evolución ya presupone la ímposici,\n 
de un concepto de tiempo que Langacker 111enciona más adelante como necesario en una elabornci.Sn 
diferente de eslc modelo bá~ico. 
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espacio conceptual en regiones de realidad (representada como un cilindro) y de 
irrealidad, y el conceptualizador (C) aparece dentro de la realidad. 

Figura 60. Modelo epistemológico básico: realidad/irrealidad 

irrealidad 

© 
realidad 

Este modelo epistemológico básico se puede modificar para incorporar lo que 
se podría entender en algún sentido como un tipo de campo "intermedio" entre la 
realidad y la irrealidad. Este campo al que Langackcr ( 1 991 :243) se refiere como 
"realidad desconocida" refleja que el conceptualizador se da cuenta de que existen 
aspectos de la realidad que puede imaginar o que puede contemplar pero cuya 
realidad no se ha establecido, así como también esos aspectos de la realidad de los 
que no está consciente. Por lo tanto lo que recibe el nombre de "irrealidad" en el 
modelo epistemológico básico se conceptualiza aquí como la incorporación de 
alguna subregión de la realidad desconocida. El modelo epistemológico detallado 
que aparece en la figura 61 ilustra estos diferentes campos. 

A esta conceptualización básica de realidad e irrealidad se añade el reccmo
cimiento de que el mundo está predispuesto a que ocurran ciertos eventos y 
situaciones en contraste con otros (Langacker 1991 :276). Ciertos eventos surgen 
o no pueden surgir simplemente porque el mundo es como es. Un e\·e11to puede 
conceptual izarse como parte de algún campo de realidad potencial debido a ciertos 
factores incidentales que están acordes con la estructura del mundo. Por otro lado, 
otro evento puede conceptualizarse como que surge más directamente de la 
estructura del mundo (juntamente con cíertas expectativas acerca del "flujo normal 
de los eventos") y por lo tanto es hasta cierto punto predecible, colocándolo dentro 
de un campo de realidad proyectada (véase la figura 62). 
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Figura 61. Modelo epistemológico elaborado 
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Figura 62. Realidad potencial y proyectada 
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Como afirma Langacker, la realidad no es estática sino que está en constante 
evolución. Por lo tanto, el modelo epistemológico básico se desarrolla aüadiendo 
a los conceptos de realidad e irrealidad mencionados anteriormente el concepto de 
tiempo, conceptualizado como "el eje sobre el que la realidad evoluciona" 
( Langacker 1991:243). En su última etapa de evolución, la realidad recibe el 
nombre de "realidad inmediata" (véase la figura 63). 
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Figura 63. Realidad y tiempo 
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Por ültímo, el concepto mismo de un e,·ento de habla presupone un hablante 
y los posibles oyentes. Considero que el propósito principal del lenguaje es la 
comunicación. Los hablantes tratan de expresar ideas, realizar alguna tarea, 
establecer y mantener relaciones con otras personas, etc. Pero sea cual fuere el 
objetivo, lo normal es que el hablante dirija un mensaje a otra entidad, típicamente 
entidades de su misma clase, capaces de comprender el mensaje. Tocaremos este 
tema más adelante al hablar de la jerarquía de empatía. Pero aquí basta decir que 
un evento de habla involucra inherentemente un campo de posibles participantes 
en ese evento: un hablante y entidades capaces de comprender el mensaje del 
hablante. 

Una caracterización adecuada del fondo incorpora, pues, modelos conceptua
les a partir de diferentes campos: real iclad/irrealidad, espacio, tiempo y participan'
tes en el e\·ento de habla. Es posible comprender la "realidad'' como la suma de 
"realidades inmediatas" consecutivas de las que el conceptualizador estú conscien
te, a lo largo de un eje de tiempo. El fondo es la ubicación del conceptualizador y 
otros participantes del evento de habla dentro de la realidad en su última etapa de 
desarrollo. Es desde la perspectiva del fondo que un hablante conceptualiza el 
mundo que lo rodea y comunica su evaluación a otros en un evento de habla. 1 

3Puestn que las expresiones ddcticas como mañana o aquí se refieren a aspectos cspecíf'icos del fondo 
y puesto que los cvidenciales son también cxprcsion-,s deícticas, puede surgir la cuestión de si la 
evidcncialidad es un campo que define el fondo conceptual del mismo nivel que la (ir)realidad. el tiempo 
y los participantes en el evento de habla. La misma cuestión podría surgir con respecto a los campos 
cnnceptuales de otros deícticos tales como los títulos honoríficos y el sexo del hablanlc. No me parece 
que los evidencialcs sean campos que definen el fondo por dos razones. Aunque la distancia social y 
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El concepto esquemático de proximidad bosquejado en la sección 7 .3 sirve 
como un principio general de organización para todos estos campos. En la sección 
siguiente se muestra que cuando un elemento del fondo sirve como punto de 
referencia para la evaluación de todo un campo del fondo, lo que resulta es que el 
campo se percibe como formado por subregiones o subcampos que están a 
diferentes grados de "proximídGd" del hablante, el más "próximo" de los cuales 
posee características especiales. 

7.5 Proximidad del subcampo 

Muchos autores (Lakoff y Johnson 1980, Fleischman 1989, inter alta) han 
dicho que la lengua y la estructura lingüística refleja consistentemente una 
orientación egocéntrica basada en el hablante. Vi,·imos en un mundo de relaciones 
espaciales. Puesto que no somos omnipresentes, no todo es fisicamente tangible. 
Tampoco es posible atender psicológicamente a todas las entidades al mismo 
tiempo y con la misma intensidad. Más bien, las relaciones físicas entre las 
entidades afectan la manera en que las percibimos: en un momento dado algunas 
pueden ser más saltantes, tangibles, etc. que otras simplemente por su proximidad 
física. La proximidad del subcampo es la reflexión de este principio en los campos 
conceptuales que forman el fondo. 

Diremos, pues, que los campos de la realidad, el espacio, el tiempo y el de 
los participantes no son conceptualmente "masas homogéneas". Más bien, desde 
la perspectiva del conceptualízador, cada uno de los campos tiene algún aspecto 
que surge como accesible cognoscitivamente o próxima en algún sentido. 

7.5.1 Realidad/Irrealidad y proximidad 

Parece correcto presuponer que dentro del campo conceptual de reali
dad/irrealidad, la realidad es la región que está psicológicamente más próxima al 
conceptualizador. En su nivel más básico, la realidad es lo que estimula las 
facultades perceptivas y comprende el mundo de objetos tangibles, eventos expe-

el sexo del hahlantc son obv·íamentc relacionados con facetas del fondo. no son fondamcntaks desde 
el punto de vista conceptual como los demás campos mencionados anteriormente. Creo que la 
evidencialidad, los títulos honoríficos, etc. dependen conceptualmente de un campo más fundamental 
en el sentido de que ya presuponen un participante. 

Más aún. la dí l'erencia de status entre los campos que se necesita para caracterizar el fondo y los 
campos como la ev1dencialidad, los títulos honoríficos y el sexo se observa en todas las lenguas del 
mundo. Todos los idiomas indican de alguna manera el hablante y el oyente, pero no todos los idiomas 
codifican morfológicamente el habla de hombres/mujeres. Más aún, muchos idiomas gramaticaliLan el 
tiempo. Sospecho que los idiomas que codifican gramaticalmente la evidencíalidad son mucho menos, 
aunque esto requit:rc mayor Ííl\'estigación. 
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rimcntados, conocimiento personal, etc. La realidad inmediata; es decir, la ubica
ción espacio-temporal del hablante dentro de la realidad, es más accesible cognos
citivamente para el conceptualizador que otros puntos del campo de la realidad 
porque es el campo desde donde ocurre la interacción con los objetos tangibles del 
mundo que nos rodea y la posición desde la cual se nalúan las experiencias. 

La irrealidad es supuestamente más distante. Las entidades que "no son" no 
pueden ser tan tangibles como las que "son". Las cosas acerca de las que el 
conceptualizador no está consciente deben necesariamente poseer un status cog
noscitivo diferente del de aquellas de las que está plenamente enterado. 

A pesar de la naturaleza intangible de la irrealidad. no es una masa conceptual 
no diferenciada (Langacker 1991:243 y sgts.). En la sección 7.4 se describió a la 
irrealídad como un campo multifacético que comprende entidades reales de las que 
el conceptualizador no está consciente, las que poseen una realidad proyectada o 
potencial (pero aún no establecida), así como las que son indudablemente contra
factuales o inexistentes. Los ejemplos del quechua wanka que se dan a continuación 
dan evidencia de que es posible distinguir formalmente diferentes tipos de irreali
dad. 

( 174) a. Li-ku-n-chra. 
ir,REF-3-CONJ 

'Probablemente él irá. (realidad proyectada)' 

b. li-ku-n-matt-chra. 
ir-REF-3-POT-CONJ 

'El podría ir. (realidad potencial)' 

c. Li-ku-n-man-chra ka-la 
ír~REF-3-POT-CONJ scr-PSD 

'El debería haber ido. (contrafactualidad)' 

(Estos ejemplos indican que existe una correlación entre los campos realidad/irrea
lidad y el de tiempo, de la que hablaremos en la sección 7.5.3.)4 

De manera que las entidades que están dentro de la región de realidad 
potencial, por ejemplo, poseen un status cognoscitivo diferente del de las que son 
irreales o falsas. Puesto que el conceptualizador puede tener acceso al conocimiento 

4También debe notarse que la distancia conceptual entre la realidad 111mediata y las "irrealidades" se 
representan icónica111ente en las marcaciones mismas por medio de la distancia lingüística (véas~ 
lfaiman l 985): -11-c!tra indica realidad proyectada; -11-man-d,ra indica realidad potencial; -11-111011-d,ra 

ka/a indica contrafactualidad. 
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de entidades en el campo de la realidad potencial, parece razonable suponer que 
sería posible considerar este campo como más próximo al conceptualizador que el 
de irrealidad. 

7.5.2 Espacio y proximidad 

La codificación de las regiones diferentes de la extensión espacial es común 
en las descripciones lingüisticas y no es necesario hablar de ellas en detalle. En la 
figura 64 se muestra que la distinción espacial tripartita que se encuentra en el 
quechua wanka sigue un patrón egocéntrico común presente en muchas lenguas 
del mundo. 

Figura 64. Deícticos espaciales del wanka 
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Nótese que las regiones marcadas por estos términos comprenden "cantida
des" espaciales diferentes. Kay 'aquí/este' indica el espacio inmediato que podría 
percibirse como el área que está al alcance de la mano en todas las direcciones. Es 
el que tiene el alcance más próximo y más restringido. Chay 'allá/ese' abarca un 
área más grande y menos rígida, un área que no necesariamente debe estar accesible 
al contacto tactil, pero por lo general se limita en su dimensión más extensa a lo 
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que está dentro del campo de visión del hablante. Es decir que mientras la visión 
y el contacto físico delimitan la región indicada por kay, la visión es lo que 
principalmente determina la región indicada por chay. El área más grande es la 
indicada por wik 'acullá/aquel'. Wik no se limita al campo de visión del hablante 
y típicamente va más allá, pero puede traslaparse con el área indicada por cha.v. 
En vez de que sea la visión el factor determinante, se podría decir que el área de 
wik es lo que puede ser accesible por medio de algún equivalente mental de la 
visión, "conceptualizable" aunque no percibido con la vista. 

Parece plausible esperar que exista un status cognoscitivo que se atribuya a 
la región inmediata al conceptualizador. El hecho de que los individuos de 
diferentes culturas conceptualizan regiones de "espacio personal" es algo bien 
conocido. El área más próxima al conceptualizador es la que, al ser invadida, lo 
expone a la amenaza de peligro físico inminente. Esa es también la región sujeta 
a mayor observación. Además, los objetos ubicados en esa región son aquellos con 
los que el conceptualizador puede entrar en contacto físico con el menor esfuerzo. 

El wanka posee un sistema deíctico espacial en el que toda la extensión 
espacial se divide en tres regiones, siendo la más pequeña aquella a la que el 
conceptualizador tiene acceso más inmediato. Se ven paralelos de este patrón en 
la concepción del campo temporal. 

7.5.3 El tiempo y la proximidad 

El tiempo, como el espacio, no se conceptualiza como una masa no diferen
ciada, sino que comprende regiones o subcampos que se perciben en varios grados 
de proximidad con relación al coneeptualizador. Propongo que para el conceptua
lizador/hablante el presente es el subcampo del que está más enterado. A partir de 
un punto de vista intuitivo fundamental, es la única porción del campo temporal 
que en realidad "ocupa". El presente es el punto en el que el hablante manifiesta 
reacciones, evaluaciones y el procesamiento de lo precedente. Es el punto desde 
donde típicamente se calcula la orientación temporal de todos los demás eventos. 
Es el momento en el que. como hablante, está realizando el esfuerzo físico de la 
vocalización; y es el momento que demanda la atención del oyente en términos de 
interacción, procesamiento cognoscitivo, etc. 

El pasado está menos próximo que el presente. Posee cierta medida de 
tangibilidad puesto que consiste en el juego colectivo de "presente" sucesivo 
anterior, por lo tanto de momentos reales. Pero a medida que los eventos experi
mentados se convierten en memorias del pasado que ya no son totalmente tangibles 
en la experiencia, se vuelven también conceptualmente más remotos (véase 
Fleischman 1989). 
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El futuro se relaciona con momentos reales que se espera tengan lugar. Pero 
puesto que los momentos que siguen al presente todavía no se han experimentado, 
el "futuro" es aún más inaccesible y presenta bastante coincidencia con el campo 
de la irrealidad. En efecto, Chung y Timberlake ( 1985) dicen que aunque existe la 
codificación de tres tiempCls (es decir, pasado. presente, futuro) en una lengua 
determinada no se trata de algo común. Lo más usual es que las distinciones de 
tiempo coincidan o se traslapen con el campo de la realidad-irrealidad; por ejemplo, 
que exista pasado/no pasado o no futuro/futuro, como se ve en la figura 65. 5 

Figura 65. Tiempo y realidad 

.. _ _ _ _ _ _ _ Realidad Irrealidad _______ ,.. 

+-----------1------ ------------------• 
Pasado Presente Futuro 

Nótese que las regiones del pasado y el futuro abarcan porciones amplías de 
la extensión temporal. Ambas están limitadas por el momento de habla (es decir, 
el presente), por un lado, pero por el otro lado están abiertas indefinidamente a 
medida que uno se aleja del momento de habla ya sea en la dirección del pasado o 
del futuro. Nótese que el momento de habla en sí no es un evento estrictamente 
puntual, sino que tiene una duración temporal (véase Langacker 199 l :243). 

Puesto que el pasado y el futuro abarcan extensiones temporales tan amplías, 
esos subcampos como un todo no tendrían la misma proximidad psicológica para 
el conceptualizador; más bien es posible que dentro de ellos existan subrcgiones 
de proximidad cognoscitiva variada. Por ejemplo, una región de "pasado reciente" 
sería más accesible cognoscitivamente que el "pasado lejano" por su proximidad 

SE( "presente" puede aparecer en cualquiera de las dos categorías. Una razón de ello podría rel.acionarse 
con la diferencia entre la perfoetividad de un evento, que rípicamcnte se correlaciona con el pasado, y 
la irrealidad, que es una cualidad que corresponde claramente a los eventos futuros. Los e,·entos que 
se están experimentando (es decir que están en "tiempo presente") no se han terminado y por lo tanto 
no cahcn fácilmente en la categoría prototípica de "evento verdadero". Por otro lado, existe un sentido 
en el que la irrealidad de un evento esperado es diferente del de un evento todavía no terminado. 



7.5 PROXIMIDAD DEL SUBCAMPO 231 

temporal al momento de habla; el recuerdo de los eventos de ese período sería más 
claro que el de los de períodos anteriores. 

Es posible aplicar comentarios semejantes al subcampo del futuro: una región 
de "futuro inminente" tendría un grado de accesibilidad conceptual o de proximi
dad mayor que el del "futuro remoto". Se justifica cierto grado de predecibilidad 
de los estados o eventos subsecuentes, aun si esos estados y eventos son descono
cidos o no experimentados (véase Langacker 1991:275 y sgts.). La precisión de 
una predicción sobre el futuro cercano es más probable que la de una predicción 
proyectada hacia algún tiempo distante en el futuro, puesto que cuanto mayor es 
la extensión temporal entre el momento de predicción y el tiempo proyectado. 
mayor es la probabilidad de que más elementos inter\'engan y alteren el cuadro 
resultante. 

La división del campo temporal en términos de subregiones próximo/no 
próximo se refleja en las distinciones formales de tiempo que se encuentran en 
muchos idiomas. Por ejemplo, el quechua wanka distingue tiempo pasado "recien
te" y "remoto''. El haya (véase Comric 1985:29) distingue tres tiempos pasados: 
"temprano en el día", "ayer" y "antes de ayer". El dialecto wasco-wishram del 
chinook distingue morfológicamente cuatro tiempos pasados: inmediato, reciente, 
lejano y remoto (Silverstein 1974). 

Comrie (l 985:87) dice que las distinciones temporales múltiples son más 
comunes en el pasado que en el futuro. lo que me parece que presenta evidencia 
de una proximidad conceptual mayor del pasado frente al futuro. Son más raros 
los idiomas que presentan diferencias paralelas en el pasado y el futuro, pero es 
posible encontrarlos. Givón ( 1972), por ejemplo, dice que el chibemba posee cuatro 
grados de distancia en los subcampos pasado y futuro, y especifica esos grados a 
partir del presente: 

pasado remoto 
pasado distante 
pasado cercano 
pasado inmediato 

futuro inmediato 

futuro cercano 
futuro distante 
futuro remoto 

(antes de ayer) 
(ayer) 
(hoy) 
(por ejemplo, en las últimas 

tres horas) 
(muy pronto, dentro de tres 

horas) 
(más tarde hoy) 
(mañana) 
(después de mañana) 
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La figura 66 representa las distinciones temporales del chibemba a lo largo 
de una línea temporal calculada a partir de cero (O), el momento de habla: 

Figura 66. Los tiempos del chibemba 
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El sistema del chibemba representa la naturaleza de la proximidad espacial 
de la que hablamos en la sección 7.5.3. Como otros idiomas que hacen distinciones 
de distancia, el chibemba divide toda la extensión comprendida por el "pasado" en 
secciones de distinta, no igual, extensión temporal. Cuanto más cercano al presente 
(es decir, al centro deíctico), más estrecho se vuelve el marco temporal. Más aún, 
la mayor parte de las diferencias temporales en el pasado se hacen para un período 
que entra dentro de una "ventana temporal" muy pequeña en relación con el 
momento de habla. Los eventos que ocurren unos minutos antes, hoy más temprano 
y ayer tendrán una codificación diferente, mientras que los eventos que ocurren 
anteayer o doscientos años atrás llevarían la misma codificación. La codificacit',n 
de los eventos futuros sería también paralela. 

Diría que las distinciones sutiles que se hacen en la ventana temporal que 
rodea el centro deíctico son paralelas a las que se encuentran en el campo espacial 
que, como se ha visto están estrechaménte relacionadas con la percepción visuat.6 

La experiencia indica que el hecho de que ciertos detalles de un objeto cualquiera 
se vuelven cada vez más evidentes al acortarse la distancia. Hasta cierto punto, el 
número de detalles discernibles en un objeto observado aumenta a medida que 

Cirudiera existir también algún paralelo conceptual con la Jurnción temporal del evento de habla; el 
evento de habla en sí tiene duración pero el espacio de tiempo es mucho más corto en comparaci6n con 
los abarcados por otras divisiones temporales. 



7.5 PROXIMIDAD DEL SU,BCAMPO 233 

disminuye la distancia entre el observador y el objeto. En consecuencia es posible 
distinguir mejor sus partes. La claridad aumenta hasta llegar a un punto óptimo, a 
partir del que los detalles se vuelven otra vez borrosos. Si la estructura lingüística 
refleja cognición, sería de esperar que existan ciertos tipos de distinciones que 
aparezcan en los campos más próximos que en los menos próximos, puesto que los 
campos más próximos estarían sujetos a un grado mayor de ''escrutinio" y disección 
del que sería posible en los campos más distantes. 7 

7.5.4 Los participantes y la proximidad 

Parece que en el campo del fondo de cada uno de los participantes en un 
evento de habla también se distinguen subcampos próximo y distante. Una 
evidencia del egocentrismo en este campo que se encuentra en el quechua y en 
muchos otros idiomas es la diferencia en el plural "inclusivo/exclusivo'' según el 
cual "nosotros" que incluye al oyente se diferencia del "nosotros" que lo excluye. 
Aunque el hablante y el oyente forman parte del fondo, la diferencia inclusivo/ex
clusivo toma siempre al hablante, y no al oyente, como punto de referencia. 

Otro reflejo de la proximidad del subcampo en el campo del participante en 
el acto de habla está en lo que se ha designado de diYersas maneras (la jerarquía 
de animacidad, la jerarquía Silverstein), pero que aquí llamaremos la jerarquía de 
empatía que se da en la figura 67 (véase Langacker 1991 :306). La idea más 
importante en una jerarquía es la clasificación de los distintos tipos de entidades 
que se encuentran en el mundo en términos de una evaluación egocéntrica del 
potencial que tienen de atraer empatía, por lo general basada en la semejanza y los 
intereses comunes con respecto a ego (Langacker 1991: 307). Las entidades, por lo 
tanto, se colocan a diversos grados de "distancía empática" del hablante. Esto se 
podría interpretar como una manifestación de la proximidad conceptual en el campo 
de la empatía. 

7cabe preguntarse si, además del tiempo, no existiría cierto refle.10 de una predisposición conceptual 
egocéntrica semejante vis-a-vis las distinciones aspectuales. De paso mencionaré la observación de 
Adelaar ( i 988) que dice que en el quechua de Tarma los sufijos de perfectivo e imperfectivo no pueden 
aparecer con un verbo negado (y por lo tanto conceptualmente distante). Esto parecería ser un ejemplo 
de una distinción conceptual permisible en un campo más próximo de la realidad que no es permitido 
en el campo irrea\is más distante. 
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Figura 67. La jerarquía de empatía 

hablante > oyente > humano > animal > 
objeto físico > entidad abstracta 

La jerarquía refleja las conceptualizaciones prototípicas de agentes y pacien
tes. Nos reconocemos a nosotros mismos como agentivos, volitivos, seres con 
control, capaces de ejercer influencia sobre otras entidades, etc. Cuanto más una 
entidad exhiba esas características, mayor es la probabilidad de que se la concep
tual ice como un agente, y es mayor la probabilidad de que en las lenguas del mundo 
se la codifique como sujeto. Por el contrarío, cuanto más una entidad parezca sufrir 
la influencia de otras fuerzas, mayor es la probabilidad de que se la conceptual ice 
como paciente y se la codifique gramaticalmente como un complemento o algún 
rol oblicuo. 

Como Langacker señala, si la empatía se basa en la semejanza y los intereses 
comunes, entonces el grado mayor de empatía (es decir, proximidad, desde mi 
punto de vista) que el hablante puede lograr es consigo mismo (Langacker 
1991 :307). Resulta clara la diferencia de posiciones que los humanos y las 
entidades que ocupan posiciones más bajas en la escala, como los animales y las 
cosas, y su motivación no requiere explicación. Sin embargo la posición especial 
del oyente, merece cierta consideración. 

Suponiendo que los oyentes son típicamente humanos, surge la cuestion del 
por qué el hablante tendría más empatía con el oyente que con otros seres humanos. 8 

Creo que existen por lo menos dos razones para ello. Una se debe a limitaciones 
cognoscitivas. Un conceptualizador no puede prestar toda su atención a un número 
ilimitado de entidades al mismo tiempo. Cuando enfoca la atención en una cosa, 
necesariamente excluye o ignora las demás cosas. Por el simple hecho de ser el 
foco de la atención del hablante en un evento de habla, el oyente ocupa una posición 
conceptual más prominente que otros seres humanos que no son el oyente. 

8por supuesto, no todos los oyentes son humanos. En el contexto de un evento de habla, el propósito 
del hablante de comunicar algo impone un tipo de empatía hacía el oyente. Los seres humanos a menudo 
dirigen comunicació11 a entidades que están mucho n1ás abajo en la escala de empatía, como por ejemplo, 
mascotas o plantas. El objeto de la co111unicaci611 se "eleva", por así decirlo, al nivel del hablanl.e en 
algún sentido. loas diferencias se minimizan conceptualmente cuando el ha hiante interpreta a una entidad 
como capaz de comunicarse, de donde resulta la empatía, sin importar si esa capacidad existe o no. 
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La segunda razón de la proximidad conceptual del oyente se relaciona con el 
punto anterior. La interacción directa (cara a cara) le da al hablante un conocimiento 
potencialmente mayor acerca del oyente. Ya se ha indicado que el hablante tiene 
el mayor conocimiento sobre sí mismo. Posee conocimiento íntimo de sus pensa
mientos, memorias, actividades, etc. que pueden no estar a la vista de otros pero 
que est:ln muy presentes y son muy reales. Aunque el hablante no tiene acceso 
directo a los estados internos del oyente ni de una tercera persona, puede hacer 
muchas presuposiciones acerca de ellos por el simple hecho de que son humanos. 
Puede suponer con bastante certeza que los demás experimentan la realidad externa 
de una manera que no es totalmente distinta de la suya propia y que interiormente 
están sujetos a emodones, pensamientos, etc. ídénticcis o semejantes. Una expre
sión o gesto facial, por ejemplo, puede dar un indicio en cuanto a lo que la otra 
persona experimenta en su interior. Por lo tanto, mediante simple analogía, el 
hablante puede con razón especular acerca del significado de algunos signos 
externos a la luz del conocimiento que tiene de sí mismo. En este sentido, el oyen le 
y las terceras personas se asemejan al hablante. 

Pero la comunicación cara a cara permite al hablante obtener información 
verbal y no verbal, corrección, etc. de manera inmediata y directa por parte del 
oyente. Es decir que el conocimiento que el hablante tiene del oyente es Je alguna 
manera más dinámico y más susceptible de alteración, ajuste y ,1finamiento 
inmediatos. Esto no ocurre en el caso de una tercera persona que típicamente no 
está presente durante el evento de habla, El conocimiento del hablante acerca de 
esa tercera persona es esencialmente est:ltico y menos susceptible de ajuste 
inmediato. 

Es decir que dentro del campo de posibles participantes en un evento de h~ibla, 
el hablante está más próximo a sí mismo. De la multitud de los "demás" 
interpretados como distantes. uno (o más) se selecciona para recibir atención 
especial y con quien se entabla interacción, que de ese modo obtiene la posición 
de oyente y está por lo tanto conceptual y empáticamente más cerca del hablante 
que los demás. 

Para resumir lo dicho hasta aquí diremos que los campos que forman el fondo 
-,realidad/irrealidad, espacio, tiempo y participantes- están formados por sub
campos que se diferencian en cuanto al conceptualizador en términos de accesibi-
1 idad cognoscitiva: el subcampo de la realidad inmediata, la ubicación del 
conceptualizador, el momento de habla y el conceptualizador mismo. Otros 
subcampos son conceptualmente más remotos. 
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En la sección siguiente hablaremos de la naturaleza de las experiencias 
representadas mediante codificaciones evidenciales desde la perspectiva de la 
inmediatez y la proximidad esquemáticas. Se toma en consideración una interpre
tación de la clasificación tradicional de los evidenciales desde el punto de vista de 
la inmediatez pero luego sugeriré una clasificación que toma en cuenta la proxi
midad esquemática. 

7.6 Evidencialidad, inmediatez y proximidad 

El sistema evidencia! del \-Vanka puede comprenderse en términos de la 
inmediatez y la proximidad abstractas. La inmediatez capta aspectos del sistema 
relacionados con la fuente de información mientras que la proximidad tiene que 
ver con su carácter validacional. 

La inmediatez se aplica de varias maneras. En primer lugar, los marcadores 
evidenciales pueden percibirse como una cadena de eventos en la que un evento 
perceptivo y un evento de habla son el inicio y el final de una trayectoria a lo largo 
de la cual una percepción original es procesada o sometida a interacción en una de 
varias maneras. Como su nombre lo indica, el evidencia! directo indica un proceso 
entre el evento de percepción y el evento de habla que se caracteriza por la folta 
de intermediarios, donde el evento de habla surge directamente del evento de 
percepción. Existen, además, correlaciones entre las entidades principales de cada 
uno de los eventos. Nótese que en la figura 68 el eonceptualizador (C) en el evento 
de percepción y el hablante ([-l) son la misma persona. Existe también una 
correspondencia directa entre la percepción (O) y la proposición (P) del evento de 
habla. 

Figura 68. Experiencia directa: -mi 

evento de percepción 0---------0 . . 

evento de habla 0--------B 
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Considérese también que en una situación de percepción directa típica, el 
hablante es el observador original que tiene conocimiento del enunciado desde el 
principio hasta el fin: fija la atención en algún evento, lo procesa y emite un 
comentario. DeLancey ( J 986) habla de la importancia que esto tiene en el sistema 
evidencia[ del tibetano en lo que se refiere a la diferencia entre "conocimiento 
anterior y nuevo". Aquí se identifica al hablante con la ubicación en la que se inicia 
el "proceso" de una percepción, un punto que adquirirá relevancia para la cuestión 
de la validación más adelante. 

Compárense estas observaciones con los evidenciales indirectos (término 
empleado por Willett 1988 para referirse a la evidencia de segunda mano y la 
"inferida") en los que algún otro tipo de evento se interpone entre los eventos de 
percepción y de habla, y que más adelante involucra algún tipo de desajuste en vez 
de correspondencia entre los elementos de esos eventos. 

Considérese una situación típica de información de segunda mano (véase la 
figura 69). Suponiendo que la situación mencionada en un enunciado de informa~ 
ción de segunda mano se basara en la percepción real de alguien, la información 
de segunda mano involucra por lo menos un evento de habla que se interponga 
entre un evento de percepción y el evento actual de habla. En cuanto a las 
correspondencias entre tos elementos entre el evento de percepción y el evento 
actual de habla, el observador original y el hablante actual no son la misma persona. 
La relación del ha:blante actual con la situación mencionada O es por lo tanto 
indirecta, es decir que ha pasado por intermedio de otra persona. 

Figura 69. Información de segunda mano: -shi 

evento de percepción---

0------+G 
: . 

~ •--0··· 0---0 0-------~-··· .................... ................. : 
evento previo de habl evento actual de habla 
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Una inferencia (véase la figura 70) involucra un evento de percepción seguido 
por un evento de inferencia anterior al evento de habla. Además, se registra un 
juego diferente de relaciones entre la percepción, el hablante y la situación 
mencionada. Recordemos que en el capítulo 5 se dijo que una inferencia es una 
situación irrealis cuya conceptualización resulta de una percepción/experiencia y 
de ciertas presuposiciones acerca de la estructura del mundo. El conceptualiz.ador 
de la situación que sirve de base a la inferencia y el hablante son la misma persona. 
Pero l:1 percepción misma no se refleja en realidad por medio de la proposición 
emitida, puesto que una inferencia es una situación hipotética. Las inferencias son, 
por lo tanto, indirectas puesto que un evento de inferencia que involucra un juego 
de presuposiciones acerca de la estructura del mundo se interpone entre la escena 
percibida y la situación del evento de habla. 9 

Figura 70. Inferencia: ~chra 

·········· ····-·~·~---------
0--B »0--0 . . 

• 
• evento de 
• percepción . • 

• 

evento de 
inferencia • 

·0-~·-----0·--
evento de habla 

9se podría ebborar una prueba en la que la inmediatez de la trayectoria de procesamiento estuviera 
correlacionada con las respuestas a ciertos tipos de preguntas. Por ejemplo, se podr[a mostrar a la 
persona somct1da a la prueba un cuadro de un nifio que lk\'a un gorro, guantes v una camisa abrigada_ 
Puedo predecir que la pregunta ¿Qué ves? (que solicita evidencia directa) sería contestada con más 
prontitud que ¡,f-lace_fi'ío allí! o ¡,C11á111os años liene el muchacho? Las respuestas para estas últimas 
preguntas exigen que primero se examine la figura para sacar la información importante y luego se 
hagan inferencias sobre esa base. La temperatura puede inferirse del hecho de que el muchacho lleva 
puestos un gorro, guantes y una camisa abrigada; y su edad, de su fisonomía en general. 
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El cuadro 6 resume las correspondencias observadas para los típos de 
situación evidencial. Para el evidencia) directo, se ven correspondencias directas 
e inmediatas (sin intermediario) entre los elementos de los eventos de percepción 
y comunicación. Existe una correlación directa entre el observador del evento de 
percepción y el hablante del evento de comunicación, así como entre una percep
ción original y la situación mencionada en el enunciado. Los evidenciales indirec
tos, en cambio; involucran la presencia de entidades intermedias y la falta de 
correspondencia entre los elementos de los eventos de percepción y de comunica
ción. Para la información de segunda mano, el conceptualizador original no 
corresponde con el hablante del evento actual de habla, y para una inferencia la 
percepción original no corresponde con la situación mencionada. 

Cuadro 6. Correspondencias entre la percepción y los eventos de habla 

Directo 
Inf. de seg. mano 
Inferencia 

Conceptualizador/ 

Hablante 
C=H 
C-c;,H 
C=H 

Percepción Original / 
Proposición enunciada 
O=P 
O=P 

. Ü-P p 

La inmediatez es lo que con más exactitud explica los aspectos más o menos 
"objetivos" del proceso a través del cual se obtiene prototípicamente información. 
Capta el hecho de que para -shi (información de segunda mano) y-chra (inferencia) 
una entidad interrumpe una transición uniforme entre una percepción original y 
una proposición expresada, mientras que para -mi (directo) no existe interrupción 
de ese tipo. 

Por otro lado, el sistema puede también verse en términos de los conceptos 
de proximidad presentados en la sección 7.3. Como es de esperar, el evidcncial 
directo refleja típicamente elementos centrados en el conceptualizador a v.:irios 
niveles. Primero se evoca cierto concepto rudimentario de proximidad espaciaL 
puesto que para que el conceptualizador sea un testigo presencial de un evento 
(prototípicameote hablando), debe estar relativamente cerca del centro de activi
dad. Podríamos considerar que el hablante está en una relación de proximidad 
máxima al lugar de los eYentos cuando describe un estado o experiencia interna. 

En contraposición con el evidencia) directo, las experiencias codificadas 
mediante los evidenciales indirectos son conceptualmente distantes a varios niveles 
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con respecto a la relación que el hablante tiene con la situación mencionada. Por 
ejemplo, ni en la información de segunda mano ni en la inferencia puede el 
conceptualizador ser un testigo presencial ( o experimentador directo) del evento 
mencionado. Aunque las situaciones reportativas pueden en algún nivel involucrar 
la perspectiva de evidencia directa de algún conceptualizador, el que lleva esa 
perspectiva a la situación mencionada no es el hablante del evento actual de habla. 
Es decir que el evento se realizó en un lugar alejado de la realidad del hablante. 

Lo mismo se puede decir en relación con la inferencia. Recuérdese que una 
inferencia se describió en parte como la reconstrucción de una circunstancia 
hipotética que podría explicar de manera plausible algún tipo de evidencia dispo~ 
nible al momento. Mientras que la evidencia puede estar cercana al hablante de la 
misma manera que lo está cualquier otra situación directamente observada. la 
situación mencionada mediante la inferencia misma no lo está. puesto que es 
puramente especulativa. También está ubicada fuera de la realidad del hablante. 

Dije anteriormente al hablar de la evidencia directa, que el hablante posee el 
status de observador en el evento original de percepción. Debí do a que tiene acceso 
perceptual a la escena original, puede enfocar o desenfocar determinadas facetas 
a discreción para amoldar el enunciado según sus objetivos. Está, pues, en la 
posición óptima para controlar la interpretación de la percepción original que es 
lo que en última instancia se presenta al oyente. El control, como se dijo en el 
capítulo 4, presupone entidades ubicadas dentro de una esfera restringida de 
dominio (por lo tanto próximas espacial o metafóricamente) que el conccptualiza
dor puede manipular. La evidencia directa involucra un grado alto de centralidad 
del conceptualizador, no solamente en lo situacional, sino también en términos de 
otros factores de una naturaleza muy personal. tales como conocimiento de la 
historia del enunciado y de la imposición interpretativa, etc. 

Creo que se puede sostener que las inferencias, como las situaciones de 
evidencia directa, tienen que ver con actividad que es en su mayor parte centrada 
en el conceptualizador y conducida por el conceptualizador, que surge del hecho 
de que, como en el caso de la evidencia, para una inferencia, el hablante es el 
observador del evento original de percepción. Dije en el capítulo 5 que una 
inferencia involucra las percepciones/experiencias propias del conceptualizador y 
sus propias extrapolaciones a base de sus propias presuposiciones. Así como en 
una evidencia directa, las inferencias tienen que ver con la actividad mental del 
conccptualizador propiamente dicho: la percepción produce el procesamiento que 
produce el enunciado. Así que, como en la evidencia directa, la "historia" de una 
inferencia es accesible al hablante de una manera que no lo es la de los reportativos. 
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Por lo tanto, parece razonable considerar a una inferencia como un producto de la 
interacción muy personal del hablante con un conjunto particular de circunstancias. 

Por otro lado, no me parece que la información de segunda mano involucra 
este tipo de interacción personal. En un caso de información <le segunda mano, la 
situación mencionada en el enunciado ha sido legada al hablante como una imagen 
ya hecha. El hablante, como un tipo de "intérprete no original", está limitado por 
la estructura de la conceptualización que ha recibido, en el sentido de que no puede 
escoger, enfatizar o desenfatizar facetas de la situación original según su propio 
criterio. Por último, ocupa una posición diferente cualitativamente de la que 
ocuparía como diseñador de un enunc.: iado acerca de una percepción propia. Cuando 
pasa la información al oyente del evento actual de habla, su función principal es 
ser un tipo de enlace en una cadena informativa, como intermediario y no como 
origen. Al empicar -shi, el hablante, aunque de una manera no perfilada, evoca su 
rol anterior de oyente, así corno el hecho de que otro conceptualizador estuvo 
involucrado antes que él. Así se interpreta a sí mismo como alejado de la posición 
de "observador original". 

El observador original está entonces en la posición óptima para procesar y 
manipular las facetas de la percepción original en términos de imposición de la 
interpretación. Esto conduce directamente a la cuestión de la validación. He 
descrito la validación como el punto hasta el que una proposición está incorporada 
en la realidad del hablante. Me parece, además, que el potencial de tal incorporación 
no puede determinarse extrínsecamente; debe ser evaluado por alguien que posee 
'· infórmación interna" y que por lo tanto está en posición de juzgar hasta qué punto 
una proposición determinada se entreteje con su conocimiento actual. Esto sugiere 
que cuanto más centrado en el conceptualizador es un proceso evidencia), es mús 
probable que un juicio tal pueda potencialmente efectuarse. 

Puesto que la proximidad evoca una escala y algún tipo de esfera relevante, 
parece muy adecuada para tratar las facetas esquemáticas validacionales del 
sistema evidencia!. Tomando al hablante como punto de referencia, y a su realidad 
como la esfera relevante sobre la que '.,<: evalúa la proximidad, entonces la 
responsabilidad asumida por el hablante que se asocia con -mi puede comprenderse 
como la ubicación de una proposición dentro de la región indicada en la figura 71. 
-Chra, en cambio, ubica la proposición no solamente fuera de la realidad del 
hablante, sino fuera de ella en grados diversos (véase la figura 72). en términos de 
necesidad, probabilidad y posibilidad. 
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Figura 7 l. Validación y -mi 

proposición -0 . 
. 

• • • 

hablante -0 ... 
. . . 

• 

..... 
• • 

ámbito relevante: 
la realidad del hablante 

Figura 72. Validación y -chra 

0 .. 
proposición - t~ • : .". •. • 

• . . 
hablante -0 ... 

.. 

} posible 

} probable 

} necesario 

ámbito relavante 
la realidad del hablante 



7.6 EVIDENCIALIDAD, INMEDIATEZ Y PROXIMIDAD 243 

El hecho de que todo el campo validacional esté comprendido entre estos dos 
evidenciales trae de nuevo a la mente la cuestión de la posición validacional de 
-shi y puede considerarse como un factor más en favor de que el reportativo no se 
considere esencialmente validacional. 

Aunque tanto -shi como -chra representan valores "distantes" de la no 
incorporación de una proposición dentro de la realidad del hablante, existe una 
diferencia. Esa diferencia eslá en que -chra indica que una proposición no está 
incorporada en un grado X frente a lo que -shi comunica, es decir que una 
proposición es una revelación y por lo tanto no está incorporada. Comparten el 
aspecto de la no incorporación pero según parámetros totalmente diferentes. Para 
-chra, el status de la proposición como que está fuera de la visión de la realidad 
del hablante se toma como el factor semántico principal; para -shi, el hecho de 
estar "afuera" es un subproducto del hecho de ser una "revelación" y por lo tanto 
es secundario. Esto se refleja en que -chra tiene varios valores de la no responsa
bilidad asumida por el hablante, mientras -shi no posee esos valores. Así también, 
a diferencia de -chra, ninguna de las extensiones del reportativo son de carácter 
exclusivamente validacional. 

Por último, la prueba de llenar los espacios en blanco mencionada en el 
capítulo 6 corrobora también la clasificación de -mi y -chra como diferentes de 
-shi respecto a algún parámetro. Dijimos allí que se han observado algunas 
substituciones entre -nu y -chra pero que no se habían observado substituciones 
entre -chra y -shi. 

En el capítulo 4 vimos casos, aunque no frecuentes, en los que un evento que 
técnicamente es irrcalis (el campo típico de -chra) se ha marcado con el evidencia! 
directo; y aunque con relativamente poca frecuencia, los valores de "necesidad" 
de -chra indican una región del espacio semántico que se encuentra apenas fuera 
del límite de la responsabilidad asumida por el hablante. Es decir que mientras la 
evidencia directa y la conjetura son bastante diferentes en muchos aspectos, esa 
fluctuaci6··· sugiere que existe una región del espacio semántico a la que -mi y -chra 
pueden tL:ier acceso. Aunque no he examinado todos los factores involucrados, 
sospecho que para explicar este fenómeno sería preciso tener en cuenta la posición 
céntrica o no céntrica del conceptualizador. 

Las lenguas del mundo corroboran una caracterización centrada en el con· 
ceptualizador de la validación. No sé de ninguna lengua que posea un juego de 
marcadores gramaticales que sean exactamente paralelos a los evidenciales que 
codifican la responsabilidad asumida por alguien que no es el hablante. El sistema 
del nambiquara podría considerarse corno un movimiento en esa dirección puesto 
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que expresa relaciones evidenciales ((ln términos de la fuente de datos) no 
solamente para el hablante sino también para la primera persona inclusiva. La 
descripción que Palmer ( 1986:77) da no indica claramente hasta qué punto los 
marcadores van acompañados por asociaciones validacionales. Pero aun en el caso 
en que esas asociaciones existieran, el sistema nambiquara se centra en el hablante. 
Por ejemplo, no vincula una proposición (en términos de experiencia y quizá 
validación) con una tercera persona excluyendo al hablante (Esto no quiere decir, 
que tal información no se codifica, sino que se codifica léxicamente; por ejemplo, 
él asume responsabilidad por X.) Esta restricción en cuanto al fondo concuerda 
completamente con la clasificación de los evidenciales como predicaciones de 
fondo. Puesto que las terceras personas no forman el tc.mdo, no es de esperar que 
una predicación de fondo tenga a una tercera persona como un punto de referencia 
deíctica. 

Para resumir brevemente, diremos que hasta aquí he presentado la caracteri
zación esquemática de la inmediatez y la proximidad, y luego he aplicado esos 
conceptos a la caracterización de los campos de. fondo y los cvidenciales. En la 
sección final, presento la hipótesis de que las tendencias de coaparición entre los 
evidencialcs y los marcadores de ciertos campos del fondo resultan como una 
consecuencia natural de la manera en que se interpretan los campos evidencia! y 
de fondo. 

7. 7 Proximidad conceptual y alineamiento de los subcampos 

La proximidad conceptual ha sido descrita por Haiman ( 1985: 106 y sgts.) de 
la siguiente manera: 

Dos ideas son conceptualmente cercanas en el grado en que 
a. comparten rasgos semánticos, propiedade$ o partes; 
b. se afectan mutuamente; 
c. son objetivamente inseparables; 
d. se perciben como una unidad, sea que sean objetivamente 

inseparables o no. 

La idea de que la proximidad conceptual pudiera ser relevante para la 
estructura lingüística no es nueva. El estudio de los radicales verbales y las 
categorías flexivas realizado por Bybee en las lenguas del mundo (Bybec 1985a, 
b) muestra que la cercanía conceptual posee una manifestación icónica explícita: 
cuanto más semánticamente relevante ( es decir, "conceptualmente cercana") es 
una categoría flexiva para el verbo, mayor es la probabilidad de que aparezca como 
morfología ligada al verbo. Más aún, las categorías más relevantes aparecen más 



7.7 PROXIMIDAD CONCEPTUAL Y ALINEAMIENTO 

próximas al radical, y esto a su vez se refleja en una mayor fusión morfofonológica 
con el radical. Fleischman ( l 989) menciona el hecho de que marcadores de 
distancia temporal han sido forzados a expresar distancia en otros campos concep
tuales, tales como modalidad, afirmación, distancia social/interpersonal tales como 
cortesía y evidencialidad. Haiman ( l 989) muestra, además, que las manifestaciones 
lingüísticas de sarcasmo reflejan "alejamiento, separación o distancia emocional" 
entre las palabras del hablante y el significado que realmente les da. 

Si los campos del fondo se conceptualizan egocéntricamente en relación con 
varias subregiones, entonces existe una afinidad semántica inherente entre campos 
que se interpretan como próximos, así como una afinidad semejante entre los 
campos distantes. Estas afinidades se ajustan a un modelo cognoscitivo idealizado 
de la conversación donde sería evidente una confluencia de los campos como la 
que se ve en el cuadro 7. Según este modelo, sería de esperar que los conteos 
estadísticos realizados en conversaciones en una lengua determinada muestren que 
los hablantes hablan más acerca de lo que hacen o han hecho que acerca de lo que 
otra persona hará. Como una consecuencia adicional, se esperaría encontrar 
coapariciones no accidentales de los marcadores de subcampos próximos, así como 
de los que corresponden a los subcampos distantes. 

Cuadro 7. Alineamiento de los subcampos próximo y distante 

PROXIMO 

primera persona 
presente 
real is 

DISTANTE 

tercera persona 
futuro 
irreal is 

Considerando que los evidenciales pueden interpretarse de manera semejante; 
es decir, en términos de proxírnidad/distancia, parece plausible esperar correlacio
nes no casuales entre los evidenciales y los marcadores de estos subcampos del 
fondo. 

En un corpus de 15 conversaciones busqué las coapariciones de sujeto, tiempo 
y marcación evidencia!. El corpus contiene 1344 enunciados, de los que eliminé 
los que no tienen marcación evidencia! (414), las que tienen series incompletas de 
marcación evidencia!, de tiempo y de persona ( 147), y las preguntas marcadas con 
evidenciales (262). Los cuadros 8 y 9 se basan en los 521 enunciados restantes: 
todos los que llevan marcación evidencial, de la persona del sujeto y de tiempo. El 
cuadro 8 da las correlaciones entre la marcación evidencia! y de tiempo. 
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Cuadro 8. Correlaciones entre la marcación evidencia! y de tiempo 

-mi -chra -slu 

núm. % núm. % núm. % 

futuro 30 10.56% 105 49.76% l 3.85% 
potencial 21 7.39% 38 18.0l<f}¡ o 0.00% 
presente 135 47.54% 47 22.27o/c 4 15.38% 
pasado 98 34.51% 21 9.95% 21 80.77%, 

total 284 21 l 26 

Del número total de enunciados marcados con el evidencia! directo -mi. la 
gran mayoría . .:iproximadamente el 82%, aparece con tiempos realis (ya sea pasado 
o presente), mientras que solamente un 18% aparece con tiempos irreal is ( es decir. 
futuro y potencial). Lo contrario se ve en el caso del marcador conjetural: del total 
de enunciados marcados con -chra, más o menos un 68% aparece con tiempos 
irrealis, y solamente el 32% con tiempos realis. Por último, el 96% del número 
total de casos de -shi aparece con formas verbal.es realis. 

Estas cifras coinciden bastante con lo que sería de esperar dado un modelo 
cognoscitivo idealizado de la conversación en el que la alineación de los subco.mpos 
es un r:tsgo prominente. El presente y el pasado --las subregioncs más próximas 
del campo temporal desde la perspectiva del hablante-·--· tienen una afinidad 
semántica natura! con la experiencia evidencia! "próxima". De manera semejante. 
las regiones futuro y potencial son no próximas en relación con el hablante_ lo cual 
es también una característica dominante de la experiencia evidencia! codificada 
típicamente por medio de marcador conjetural. Supongo que la correlación alta de 
-shi con los tiempos realis (especialmente el pasado) refleja el caso prototípico, es 
decir que la información de segunda mano involucra un reportaje anterior de un 
e\ cnto verdadero anterior. 

Las correlaciones entre la marcación evidencia\ y la persona del sujeto 
gramatical se dan en el cuadro 9. 



7.7 PROXIMIDAD CONCEPTUAL Y ALINEAMIENTO 247 

Cuadro 9. Correlación del evidencia! y el sujeto 

-mí -chra -shi 

núm. % núm. % núm. % 

1 152 53.52% 70 33.18% o o.ooc 
2 26 9.15% 71 33.65% 4 15.38'1 ' o 

3 104 36.62% 63 29.86% 22 84.62ú 
12 2 0.70% 7 3.32% o 0.00° 
total 284 211 26 

La mayoría de los enunciados marcados con -mi tienen sujeto de primera persona 
(aproximadamente el 54% ), un 37% tiene sujeto de tercera persona. y sólo un 9% 
tiene sujeto de segunda persona. El número total de enunciados marcados con -clzra 
tiene sujetos de primera. segunda y tercera persona divididos de manera más o 
menos pareja. Del número total de enunciados marcados con -shi, la gran mayoría 
85%) aparece con sujeto de tercera persona. Por ültimo, los sujetos de primera 
persona inclusiva solamente se encuentran 9 veces, la mayoría de las cuales 
aparecen en enunciados marcados con -chra. 

Creo que la estrecha correlación que existe entre el evidencia! directo y la 
marcación de primera persona se debe al aspecto "próximo" que comparten. El 
número alto de sujetos de tercera persona que se encuentran en los enunciados 
marcadoq con -shi, se debe supuestamente a la naturaleza de la información de 
segunda mano prototípica que casi siempre tiene que ver con las actividades de no 
participantes en el evento de habla. La razón por la que los enunciados con -chra 
tienen una distribución de marcadores de sujeto más o menos equilibrada no resi1lta 
clara, aunque p<fdría deberse al carácter del evidencia! conjetural que es a la vez 
próximo y distante. 

Considero que coapariciones como éstas son manifestaciones profundas de 
ciertos aspectos de la conceptualización que ejercen influencia en estos campos. 
El alineamiento de los subcampos abarca parte de un modelo cognoscitivo ideali
zado más amplio de la conversación. Sugiero, además. que los significados 
prototípicos de los evidenciales se encontrarán dentro de ciertos alineamientos de 
subcampos; por ejemplo. los significados evidenciales deben aparecer con alinea
mientos de subcampos próximos. Hemos ','isto que esto posee cierta base, como se 
ve en ejemplos presentados anteriormente: 
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( 175) Pata-yuu-ña-m-ari ka-ya-a yaa. 
harriga-TND-ahora-DIR-ENF scr-lMPV-1 yo 

'De veras ESTOY embarazada'. 

(J 76) Kuti-mu-nha-,1a-chr 
regresar- l, EJ-3 FlrJ · -ahora-CON .J 

'Probablemente él regresará'. 

(177) lishi-sh prista-ka-mu-la. 
Lishi-REP prestar-REF-LEJ-WSD 

'(Me dijeron que) Lishi lo prestó'. 

El corolario, es decir que los significados no prototípicos se encontradn en 
alineamientos no canónicos de subcampos, parece que también tiene cierta validez. 
Recordemos que en el capítulo 5 sobre el evidencia! conjetural dijimos que Weber 
(1996:551 y sgts.) menciona casos en los que el marcador de conjetura adquiere 
varios efectos "retóricos": 

( 178) e hay-ta musya-yka-:-chi 
~se-AC sahcr-lMl'FV-1-CN.J 

'Lo sé [con el valor retórico de: Entonces. ¿crees que yo sé? No sé nada 
al respecto.]'. 

( 179) noqa- aywa-yka-:-chi qam-µaq-qa 
yo- ir-!MPFV-1-CN.I tú-l'ROP-TOP 

'Acaso estoy yendo por tí [pero con el valor de: Quizá habías pensado 
que yo iba allá, pero no iré]'. 

( 1801 1aµu-ta-chi ima-chi han1-ri-yk11-: hahaa lzalwhaha 
,apo-AC-CN.I que-CN.I p1sar-PNT-A F-1 (nsa) 

'¡ Parece que he pisado un sapo, jajá, jajajaja ! • 

Dos cosas resultan evidentes a partir de estos ejemplos: 1) todos comunican 
un sentido de ironía o sarcasmo, un sígníJícado que en el presente análisis es 
considerado como una extensión del prototipo de la inferencia, y 2) todos tienen 
marcación de sujeto de primera persona en combinación con el evidencia! conje
tural, lo que podría considerarse como un alineamiento de subcampos no canónico 
puesto que no es normal que los hablantes hagan hipótesis sobre sus propias 
actividades. 

Aunque no cuento con muchos datos de lenguas que no pertenecen a la 
familia quechua para establecer patrones definidos para las lenguas del mundo, el 
cogui (lengua chibcha de Colombia) corrobora en algo la correlación entre el 
alineamiento no canónico de campo y los significados no prototípicos, donde parece 
que la proximidad esquemática desempeña un rol dentro del sistema evidencia!. 
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Según Grace Hensarl ing ( comunicación personal) dos de las partículas evidern; iales 
"se distinguen en una escala de 'proximidad' -ya sea por conocimiento de primera 
mano, proximidad física, proximidad temporal o familiaridad". Otro juego de 
marcadores expresa distintos tipos de "falta de conocimiento", lo que yo interpre
taría como un tipo de no proximidad. En este grupo está la partícula interrogativa 
-shi (no relacionado con el reportativo -shi de las lenguas quechuas), que puede 
aparecer con cualquier tiempo o persona, pero que es mucho menos frecuente con 
la primera persona. Esto es comparable con la tendencia que se ve en el wanka de 
utilizar -chra con la primera persona con menor frecuencia que -mi. Sin embargo. 
Hensarling dice que en un ejemplo del cogui en el que la primera persona aparece 
con -shi, el sentido que resulta es específicamente "sarcástico, retórico". 

No cabe duda de que queda mucha investigación por hacer en este campo. 
Pero por lo menos existe evidencia tentativa que sugiere que una teoría ,1decuada 
de la evidenci·alidad debe tener en cuenta la cuestión central de este capítulo: que 
la inmediatez y la proximidad esquemáticas son principios organizadores de la 
conceptualización, y la interacción de los evidenciales y los campos relacionados. 

7.8 Areas que merecen mayor estudio 

A lo largo de la presente investigación han surgido muchas cuestiones que 
afectan la comprensión que tenemos de la evidencialidad en general y del sistema 
del wanka en particular, pero que no están dentro de los alcances del presente 
estudio y por lo tanto no se han investigado. Cuatro tópicos principales vienen a 
la mente: 1) la manera en que la posición de un evidencia! afecta la interpretación 
de la oración, especialmente en el caso de oraciones compuestas; 2) las relaciones 
semánticas entre los sufijos evidenciales y no evidenciales que indican otros 
aspectos de la modalidad epistemológica como el desprecio; 3) ausencia de 
marcación evidencia!; y 4) las restricciones sobre la marcación evidencia! de 1.os 
pares pregunta-respuesta. Es de esperar que estudios futuros contribuyan a una 
mejor comprensión de estos temas. 

7 .9 Conclusión 

Este estudio presenta un cuadro multifacético de las categorías evidenciales 
del wanka estructurado a base de prototipos, esquemas y vínculos conceptuales 
bien motivados que enlazan a los miembros de cada una de las categorías. 

He demostrado que la evidencia) ídad pertenece al campo semántico de la 
modalidad epistemológica, que cada uno de los evidenciales involucra algún 
concepto de fuente de información en su núcleo semántico, y que la prominencia 
de la validación no es la misma para todos los evídencia]es. 
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Palmcr dice que puede ser dificil y aun imposible identificar un prototipo 
para el área general de la gramática como la modalidad (1986:3). En efecto, puede 
ser tarea imposible describir la complejidad de la modalidad en general en términos 
de un solo prototipo. La idea de que toda la modalidad se trate bajo el título de 
"actitud del hablante", por ejemplo, es quizá demasiado esquemática para ser 
relevante o útil. Espero haber demostrado que por lo menos un subcampo de la 
modalidad puede describirse en términos de redes de sentidos relacionados y 
organizados alrededor de prototipos, y que en principio esa manera de abordar el 
tema puede aplicarse al campo de la modalidad como un todo. 
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