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1. Introducción

La variedad de español no estándar propia de la Patagonia argentina se define a partir del contacto 
mapuzungun-español en la región. La misma ha sido denominada “castellano mapuchizado”, en tanto 
variedad de español propia de hablantes bilingües que tienen el mapuzungun como L1; por otra parte, se 
la ha designado “variedad no estándar patagónica”, para precisar el dialecto de quienes no son bilin-
gües, presentan arraigo en la región y fueron socializados en entornos familiares o comunitarios en los 
que el español de contacto se difundió.  

Los estudios realizados sobre tal variedad han reconocido una serie de rasgos distintivos en los 
niveles fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico. El presente trabajo se centrará en la manifes-
tación del aspecto de punto de vista, a partir de datos de la oralidad provenientes de hablantes de 
“castellano mapuchizado”, de los que consta su estatus de bilingüismo, tomados de corpus publicados e 
inéditos recopilados en trabajo de campo1. Complementaremos esta observación con datos de niños y 
adolescentes residentes en San Carlos de Bariloche, registrados en el marco de los PI UNRN 40-B-232 
(2012-2015) y 40-B366 (actualmente en realización).  

2. Antecedentes del tema

El contenido aspectual de una oración indexa información temporal de dos clases: 1) grosso modo, una 
situación se proyecta estática o dinámicamente (“aspecto de situación”, tradicionalmente denominado 
aspecto léxico o Aktionsart); 2) tal estado o evento es concebido desde un “punto de vista” (perfectivo o 

1 En particular, el corpus documentado por Roberto Lehmann-Nitsche (Legado; Malvestitti, 2012) el relato de vida de 
Domingo Coñuequir (Czertock, 1999) y los registros del trabajo de campo realizado en la Línea Sur de Río Negro por una de 
nosotras, tanto inéditos como publicados (Malvestitti, 2003; 2005). En los ejemplos referimos a los mismos mediante las 
siglas LN, DC y LS, respectivamente, y el número de página cuando corresponde. Los ejemplos tomados de otras fuentes se 
indican mediante referencia completa. 
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imperfectivo) (Smith, 1991)2. Tanto el mapuzungun como el español son lenguas con aspecto de punto 
de vista gramaticalizado, es decir, +AG. No obstante, presentan diferencias, descriptas en cada caso en 
la literatura previa, debido a la mayor disponibilidad de distinciones aspectuales gramaticalizadas en la 
lengua amerindia3.  

La aspectualidad ha sido una categoría marginal en la tradición descriptiva de la gramática 
hispana; solo en las últimas décadas se particularizaron de modo más claro las distinciones entre las 
categorías deíctica de tiempo y no deíctica de aspecto. Anteriormente los estudios gramaticales habían 
considerado el tiempo y la modalidad como los elementos estructuradores del sistema verbal por 
antonomasia, dada la coexistencia amalgamada de valores temporales y aspectuales en el verbo (Rojo, 
1990). Si nos atenemos a las gramáticas de la Real Academia Española, recién en el Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española (1973) comenzó a sistematizarse la distinción entre aspecto 
léxico y aspecto gramatical, en tanto que la Nueva gramática de la lengua española (2010) sostiene un 
esquema explicativo que no adhiere al modelo de dos componentes, al uso en la literatura contem-
poránea.  

Clasificada por Dahl (1985) como lengua +AG, no pocos autores coinciden en reconocer una 
única pareja opositiva mínima en el español: aquella entre canté (pretérito indefinido) y cantaba 
(pretérito imperfecto) (Alarcos Llorach, 1959; Comrie, 1976; Kovacci, 1992). Es este el criterio que 
asumiremos4.  

Frente a un sistema temporal retrospectivo, que opone futuro –a- vs no-futuro –Ø-, el sistema de 
tiempo-aspecto-modalidad (TAM) del mapuzungun exhibe un amplio repertorio de marcadores 
aspectuales, en su mayor parte con significados imperfectivos. Las  descripciones de la distribución y 
los valores de tal repertorio de marcadores han contemplado:  

a) morfemas derivativos que se posponen a la base verbal con sentidos imperfectivos (v.gr. 
estativo/progresivo –le ̴  küle-; habitual/continuativo –ke-; continuativo –ka-; reiterativo –tu-; 
resultativo -we-; y sus combinatorias) y perfectivo (-uye ̴  ye-) (cf. Augusta, 1903; Salas, 1992; 
Harmelink, 1996; Golluscio, 1998;  Zúñiga, 2000; 2001a y b; Smeets, 2008) (1). 

b) serialización verbal, en la que el verbo “menor”, ubicado en segunda posición del sintagma, pone 
en foco significados imperfectivos (–yaw- ̴ -kiaw- ‘andar’; –nie- ‘tener’; –künu- ‘dejar’; etc.) y 
perfectivo (–tüku- ‘poner’) (Fernández Garay y Malvestitti, 2006; Smeets, 2008) (2).  

c) bases verbales reduplicadas, generalmente sufijadas, entre otros, por el esivo –nge-, el reiterativo 
–tu-, con valores iterativo o progresivo (Zúñiga y Díaz-Fernández, 2014) (3). 

d) construcciones sintácticas en proceso de gramaticalización, como aquella con significado 
progresivo en la que se involucra el adverbio petu ‘todavía, bastante’ (4).  

 
 
 

                                                            
2 No compartimos con la formulación de Smith, adscripta al paradigma generativista, el entendimiento de la aspectualidad 

como parámetro. Optamos por tal modelo, estrictamente, debido a la idoneidad del criterio semántico que lo regula. 
Entiéndase, así, que no desconocemos la incompatibilidad que, en principio, existe entre un paradigma que concibe la 
gramática como un fait accompli programado y la teoría de la gramaticalización (Hopper, 1987), que sostenemos. (Para una 
discusión de tal incompatibilidad, cf. Craig Christy, 2010.)  

3 Indicamos, no obstante, que la verificación del principal supuesto de esta investigación –la mayor disponibilidad de 
marcadores aspectuales con estatus gramatical en mapuzungun, respecto de la existente en  español– está bajo análisis, 
debido a que los estudios en torno a la aspectualidad en ambas lenguas no se han centrado en el análisis de los grados de 
gramaticalización de los marcadores aspectuales. Respecto al mapuzungun, en el proyecto de investigación doctoral de Ávila 
Hernández se está indagando sobre los procesos de gramaticalización completados o en marcha en la lengua amerindia. 

4 Para una postura discrepante, cf. Rojo (1990). Una revisión detallada de las concepciones sobre aspectualidad en español ha 
sido realizada por Quevedo (2015). 
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(1) düngu-ke-la-e-y-u-mew  
hablar-Hab-Neg-INV-MR-2dl-Ag35. 
‘no nos habla a nosotros (dos)’ (Golbert, 1975:44) 

(2) wiñon-üy       ka   zumu-yaw-üy/ 
volver-MR3  y    hablar-andar-MR3 
‘Vuelve y anda hablando’ (LS) 

(3) zumu-zumu-nge-tu    -n             ta//    kiñe   kompañ     n(i)e-n         ta      tüfa    mu/    
hablar-hablar-estar-Reit-MR1  Disc  una  compañera   tener-MR1 Disc  acá en   

ta      zumu-zumu-nge-tu  -n///  
Disc  hablar-hablar-estar-Reit-MR1      
‘Estoy hablando, tengo una compañera acá, estoy hablando’ (LS)  

(4) inei    anta  ta      fei   petu        zungul-e-(y)-u                          klarin püchuñma 
quién Disc Disc ese  bastante  hacer hablar-INV-MR3-Ag3      clarín  poquito  

küme-l-ka-i               pi               piam 
bien-Est-Cont-MR3 decirMR3  dicen 
‘“¿Quién ese ése que toca la corneta, que toca tan bien?” dijo, dicen’ (LN, 109) 

Esta breve presentación del tratamiento de la aspectualidad en la bibliografía concerniente a am-
bas lenguas opera como introducción al problema a tratar en la presente comunicación: la expresión del 
aspecto de punto de vista en la variedad de español de contacto. Investigaciones desarrolladas en torno a 
la misma en Patagonia han destacado la alta frecuencia del “uso del verbo saber en lugar de soler como 
auxiliar de repetición habitual” (Stell, 1987: 86) y de construcciones perifrásticas como andar/venir + 
gerundio (Virkel, 2004: 216), así como formas especificativas dadas mediante un uso de cláusulas 
relativas y gerundios que indexan aspecto imperfectivo (Malvestitti, 2014). En un estudio realizado en 
la Araucanía, Olate Vinet sugirió que la mayor frecuencia estadística de uso de estar + gerundio en 
escolares bilingües mapuche, respecto de los monolingües de español, en escenarios urbanos y rurales 
se debe a “transferencias conceptuales condicionadas por el contacto lingüístico entre el castellano y el 
mapudungun” (2012:433). Esta afirmación se corresponde con nuestra hipótesis de que la mayor 
disponibilidad de marcadores aspectuales con valor imperfectivo en mapuzungun motivaría una mayor 
presencia de marcación de la imperfectividad en la variedad de contacto.   

3. Análisis del corpus 

En el corpus oral analizado, en primer lugar, corroboramos la recurrencia de las construcciones pe-
rifrásticas, reconocidas por los autores citados. A este repertorio integramos ir + gerundio; perífrasis 
con valor resultativo y de constancia/permanencia, así como particularizamos el espectro de relativas 
especificativas que aportan significado aspectual. 

                                                            
5 Se mantienen las transcripciones y glosas originales, y se reponen aquellas no proporcionadas por las fuentes. Las 

abreviaturas gramaticales corresponden a: Ag: agente; Ben: benefactivo; Cont: continuativo; Dir: direccional; Disc: marcador 
discursivo; Est: estativo; fnf: forma verbal no finita; Fut: futuro; Hab: habitual; INV: inverso; MR: modo real; Neg: 
negación; Pac: paciente; pl: plural; Reit: reiterativo; VP: voz pasiva; 1: primera persona; 2: segunda persona; 3: tercera 
persona. 
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A continuación, además de listar muestras de cada tipo, explicamos sus sentidos y relacionamos 
las construcciones con sus homólogas en mapuzungun. Como podrá advertirse, tales construcciones no 
son privativas de la variedad de español patagónico, aunque la presencia de construcciones análogas en 
mapuzungun podría potenciar su disponibilidad y frecuencia tanto en hablantes bilingües como en 
monolingües socializados en la región. Estimamos que este fenómeno es del orden de la “replicación 
gramatical”, dígase, la transferencia de significados o funciones gramaticales entre estructuras “equiva-
lentes” de una lengua modelo y una lengua réplica, en una situación de contacto lingüístico intenso 
(Heine y Kuteva, 2005). 

3.1. Las construcciones perifrásticas (estar + gerundio; andar + gerundio; ir + gerundio; venir + 
gerundio) presentan valor progresivo  

 Estar + gerundio 

Los siguientes enunciados en español, producidos por hablantes bilingües, traducen, a través de esta 
perífrasis, tres procedimientos disponibles en mapuzungun: el uso de marcadores con significados 
imperfectivos (5); la reduplicación de la raíz verbal sufijada por nge ‘esivo’ (6); y la combinación petu 
+ verbo conjugado (7). En este último caso se observa el proceso de gramaticalización que experimenta 
petu, al conferirle a la construcción un significado progresivo. 

(5) inche ta allkütu-le-a-n 
yo     Disc escuchar-Est-Fut-MR1 
‘Yo voy a estar escuchándolos’ (LS) 

(6) rünga-rüngaw-nge-pa-y                  ta       ñi  kiñe mangka/ 
escarbar-escarbar-estar-Dir-MR3   Disc  mi uno mancarrón 
‘[Está escarbando acá mi caballo] 
Quiere decir que el caballo estaba hambreado y estaba escarbando pidiendo pasto’  (LS) 

(7) inche petu        kücha-küw-ün 
yo     todavía   lavar-mano- MR1 
‘Me estoy lavando las manos’ (LS) 

 Andar + gerundio 

En (8) observamos que el mapuzungun dispone de una construcción serial verbal con verbo menor         
—yaw ̴ kiaw— ‘andar’, cuyo contenido aspectual ha sido clasificado, entre otros, como ambulativo 
(Zúñiga, 2000). La existencia en mapuzungun de una construcción homóloga a andar + gerundio 
explicaría la alta de frecuencia de la perífrasis reportada en la literatura (Virkel, 2004). 

(8) Feimeo pu-y-i-ñ                pu-lu         inchiñ      ramtu-e-y-i-ñ-meu  
entonces llegar-MR-1-pl  llegar-fnf  nosotros   preguntar-INV-MR-1-pl-Ag3 

iñ          chemeu   iñ           lef-kawellu-kiaw-ün. 
nuestro por qué   nuestro   correr-caballo-andar-fnf 
‘Y allí llegamos; cuando llegamos nos preguntó por qué andábamos así corriendo’ (LN, 
Legado). 
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(9) ‘Muchacho joven. Animales ariscos llevaba, andaba corriendo’ (DC, 17). 

(10) ‘A muchos que lo agarraban lo andaban trayendo allá’ (LS). 

 Ir/venir + gerundio 

En el corpus documentado por Lehmann-Nitsche, en los casos en los que el enunciado en mapuzungun 
se encuentra traducido por el mismo hablante, se acude a estas perífrasis para expresar carácter 
[PROGRESIVO], lo que en mapuzungun se resuelve, por ejemplo, mediante recursos como una 
construcción verbal serial (11) o una estructura  sintáctica con epe ‘casi’ (12): 

(11) epu kawellu witra-nie-i                ti tangün 
dos caballos levantar-tener-MR3 la balsa 
‘Dos caballos venían tirando este bote’ (LN, 145). 

(12) epe  pu-lu          ngu  piam  pe-i         ti wentru   ta       choike 
casi ir allá-MR3 dl    dicen ver-MR3 el hombre Disc   avestruz 
‘Cuando iba llegando vido el hombre el ave’tru’’ (LN, 150). 

(13) ‘hay que echar al fogón grande bastante leña, se hace ceniza y esa ceniza lo van sacando, lo 
van amontonando, pero queda lindo’ (DC, 23). 

3.2. La perífrasis sabía + infinitivo tiene valor habitual 

Al igual que Stell (1987), consideramos el uso de esta perífrasis como un rasgo distintivo de la variedad 
bajo estudio, debido a su alta frecuencia y preferencia para expresar el valor aspectual de habitualidad. 
Adviértase que –ke- [HABITUAL] es uno de los marcadores aspectuales del mapuzungun con mayor 
frecuencia de uso, el cual se encuentra, además, en un estadio de gramaticalización, al parecer, 
consolidado (cf. 14-16). 

(14) ito                    chumngechi kisu pe-ya-fi-n                chi    pi-ke-lu         inche. 
completamente cómo            sola ver-Fut-Pac3-MR1 Disc decir-Asp-fnf yo 
‘¿Cómo podré verla sola? sabía decir yo’ (LN, 100). 

(15)  ‘Después ya la mamá levantaba. Y ahí sabía pasar con los terneros. Después sabía jugar con 
los terneros’ (DC, 15)  

(16) ‘se pasa una arañita chiquita que sale en el techo, que sabe estar colgando, hiladora se llama, 
ése le saben pasar por la muñeca, toda la manito, todo, a las chicas sólo’ (LS). 

3.3. Las perífrasis quedar + participio y dejar + participio tienen un valor resultativo6 

No encontramos en la bibliografía referencia al carácter distintivo de estas construcciones en la 
variedad bajo estudio. La disponibilidad en mapuzungun de un espectro de marcadores con valor 
resultativo (-we-; -künu-; ocasionalmente, -le-  ̴  -küle-; -tu-) promovería la relevancia de tal contenido 
en la variedad de español regional. 

                                                            
6 En algunos casos el participio se reemplaza por un adjetivo con valor resultativo. 
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 Quedar + participio 

(17) ‘Los tiran, entonces quedan tendidos (los palitos)’ (DC, 16). 

Nótese que en mapuzungun tal significado es codificado habitualmente mediante el marcador –
we- (v.gr. tranale-we-i ngürü reke ‘quedó echado como un zorro’ (LN, 13), el cual estaría “replicado” 
en la perífrasis quedar + participio (cf. 18-19):  

(18) ‘La sal penetra todo adentro el menudo y queda bien saladito’ (DC, 26). 

(19) ‘Las cosas quedaron abandonadas cuando los desalojaron’ (LS). 

 Dejar + participio  

Exponemos la posibilidad de que esta perífrasis sea una replicación de la construcción serial con verbo 
menor künu ‘dejar’, con un valor resultativo; cf. el ejemplo en mapuzungun (20) con los restantes 
ejemplos en español (21-22): 

(20) chilla     nga   chilla-künu-tu-(n)              nga    ñi       kolü          kawel/ 
ensillar  Disc  ensillar-dejar-Reit-(MR1)   Disc  Pos1   colorado    caballo 
‘Ensillo, dejo ensillado mi caballo colorado’ (LS). 

(21) ‘entonces al tener parlamenteada como que ellos ya dejaban pedida esa chica’ (LS). 

(22) ‘ese lo juntan en una bolsa, pelado, y lo dejan bien forradito, si no, lo dejan bien sequito al sol 
y lo tienen guardado’ (DC, 22). 

3.4. La perífrasis tener + participio tiene valor de constancia/permanencia 

Al igual que en el caso anterior, proponemos la posibilidad de que esta perífrasis sea una replicación de 
la construcción serial con verbo menor nie ‘tener’, con un matiz imperfectivo de constancia/ 
permanencia; cf. (23-24) con (25-26): 

(23) feimo  mai  pe-nie-pa-tu-e-n 
entonces sí ver-tener-Dir-Reit-INV-MR17 
‘así pues me tienes visto’ (Lenz, 1895-1897: 29). 

(24) narpu-nie-i            mamüll 
voltear-Asp-MR3 leña 
‘ahí tenía volteada leña’ (LN, 183-184). 

(25) ‘eso lo tienen que tener visto, o escuchó de las personas que mascan tabaco, ¿lo ha visto?’ 
(DC, 27). 

(26) ‘El finado papá nos contaba a nosotros muchas cosas que sé yo, o lo tengo olvidado’ (DC, 18) 
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3.5. Cláusulas relativas especificativas que aportan significado aspectual 

Dentro de los rasgos que proponemos como característicos de esta variedad de español, constituyen una 
zona particular estas cláusulas relativas con informatividad baja, cuyos núcleos verbales tienen en 
común un aspecto de situación estativo/durativo. Si bien, la estatividad y la duratividad no pertenecen al 
reino del aspecto de punto de vista, las incluimos en este repertorio, dado que sus variantes en español 
tienden a marcar abiertamente aspecto imperfectivo; cf. los siguientes ejemplos en mapuzungun (27-
29), registrados al oeste de los Andes, con los restantes en español (30-35): 

(27) impol-künu-nge-i             tüfa chi yewn pu trülke-waka müle-lu  
envolver-dejar-VP-MR3   esta la  carga  pl cuero-vaca  haber-fnf 
‘dejando el bagaje envuelto en los cueros’ (Moesbach-Coña, 1930: 301). 
[lit., dejaban envuelta esta carga en los cueros de vaca que había] 

(28) fei meu ka       katrütu-ye-nge-i     kayu münakerume mamüll, kiñeke nüfkü nie-lu         
ese en  también     cortar-pl-VP-MR3   seis delgada     madera alguno brazada tener-fnf  
‘luego se cortan seis varillas delgadas de una brazada de largo’ (Moesbach-Coña, 1930: 379). 
[lit., entonces también se cortan seis palos delgados, algunas varas que tiene] 

(29) küdaw-i          kiñe kona     Fulano  pi-nge-lu         malaltükulechi   mapu 
trabajar-MR3  un  mocetón  Fulano decir-VP-fnf     cercado               terreno  
‘lo trabajó un mocetón, llamado Fulano, un terreno cercado’ (Augusta, 1910:194). 
[lit., trabajó un terreno cercado un mocetón Fulano que (le) dicen]. 

Haber 

(30) ‘se fueron perdiendo todo vacuno que había, yeguarizo, todo’ (DC, 27). 

(31) ‘Y al fin del año cuando llegaba la fiesta del kama’kun, donde se pide el bien para darle a 
Ngünechen, hacían una gran comilona de cuanta clase de comida que había’ (LN, 78). 

Tener 

(32) ‘Y así pasaba, jugaba a la escondida por ahí, finadita mamá salía al campo a atajar las ovejas, 
finado papá las vacas, los yeguarizos que tenían’ (DC, 15). 

(33) ‘sacó un lazo trenzado que tenía’ (LS). 

Decir 

(34)  ‘Me llevaron para el lado de Quilimalal que le dicen’ (DC, 28). 

(35) ‘Mi abuelo se enroló por acá, por el lado de San Ramón, Ramos Mexía que le dicen’ (LS). 

3.5. Presencia de estos recursos en el discurso de hablantes monolingües 

Las entrevistas a niños y adolescentes en el marco de los proyectos de investigación desarrollados en 
Bariloche permiten observar un mantenimiento diferenciado de estos recursos en el habla local. No 
hemos registrado en esas instancias la marcación de habitualidad mediante saber + infinitivo. En 
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cambio, se observó frecuente uso de construcciones perifrásticas con valor progresivo (estar + 
gerundio; ir + gerundio) (36-37; 39) y, en menor medida, construcciones resultativas (quedar + 
participio) (38) y relativas especificativas con valor estativo/durativo (39):  

(36) MS1-203F: Ahora están durmiendo 
MS1-204F: Dos, y la rana está saliendo 
MS1-203F: Saliendo. Y después ellas se despertaron y después no vieron a la rana... (…) 
MS1-204F D: Y después estaban fijando si encontraban a la rana 
MS1-203F: Y no la encontraron 
E: Ahí la estaban buscando y no la encuentran... 
MS1-203F Sí, ella estaban- ella estaban gritando…  

(37) ‘Y depué la estaba llamando. Y también no la taba llamando, ¿sabe?’ (255105M). 

(38) se subió al- al tronco y estaban la rana y el- el sapo y- en una se fueron y los: ranas lo 
quedaron mirando (255402M). 

(39) SFCEM36M: uno iba, sí, vendiendo humo. 
SFCEM35M: por ciudad en ciudad. 
SFCEM36M: por ciudad en ciudad/ sacándole la plata a las personas y fue a/ a otra ciudad- a 
una ciudad/ a hacer/ ¿cómo se llama eso?/ tipo de esa magia que hacía con el humo. 
Si bien la presencia de recursos que indexan significados imperfectivos está asociada con la 
expresión del background de acciones de la narración —las tareas solicitadas consistieron en 
la re-narración de un cuento en imágenes y un video—, cabe notar que los elementos 
destacados se presentan con una mayor frecuencia en escolares provenientes de familias 
mapuche, vinculados con la Línea Sur, o residentes en barrios con alta migración de ese 
origen, como es el caso de los enunciadores de los ejemplos presentados. Por otro lado, dichos 
elementos aparecen no de manera aislada, sino conjuntamente con otros rasgos fonético-
fonológicos o morfo-sintácticos, también característicos de la variedad no estándar regional.  

4. Conclusiones  

El hallazgo de este repertorio de procedimientos que indexan contenido aspectual con valores 
imperfectivos está en consonancia con nuestra hipótesis de que la mayor disponibilidad de marcadores 
de aspecto imperfectivo gramaticalizados en mapuzungun motivaría una mayor presencia de marcación 
de tal valor aspectual en la variedad de contacto. El considerar tal fenómeno como una instancia de 
cambio lingüístico inducido por contacto (cf. Heine y Kuteva, 2005) no implica una visión dicotómica 
del mismo; más bien, observa la alternativa de una causación múltiple en que tienen lugar relaciones 
complejas entre motivaciones, tanto externas como internas. El estudio de tal entramado queda 
pendiente para investigaciones futuras. 

Por otra parte, las diferencias encontradas entre los discursos de los hablantes bilingües y 
monolingües reflejan su historia sociolingüística (cf. Aikhenvald, 2006). Mientras que los primeros 
experimentaron una castellanización forzada y generalmente no mediada por instancias de socialización 
escolarizada, los segundos se inscriben en un escenario de décadas de desplazamiento de la lengua 
originaria frente al español, en que, además, las instancias educativas promueven exclusivamente una 
socialización lingüística en base a la norma de la lengua castellana. Algunos patrones propios del habla 
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de su entorno se manifiestan aún en sus discursos, evidenciando un arraigo vinculable con su 
pertenencia comunitaria.          
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