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Tiempo, aspecto y modo en narraciones de niños correntinos. 

Un estudio exploratorio 
 

Fabián Yausaz 

 

1. Introducción 

 

 En el presente trabajo analizaré un conjunto de narraciones producidas por niños 

provenientes de un barrio periférico de Corrientes Capital en la República Argentina. 

Dichos textos forman parte de un corpus más amplio recolectado con el objeto de 

indagar los procesos tempranos de adquisición del discurso escrito. En lo que sigue 

especificaré el encuadre del trabajo.   

 Según los datos censales disponibles, Corrientes Capital es una de las ciudades 

argentinas con mayor porcentaje de población viviendo en condiciones de pobreza 

extrema. Estas personas habitan mayoritariamente los barrios periféricos de la ciudad,  

zonas en las cuales se asienta un porcentaje importante de población proveniente del 

interior de la provincia de Corrientes o de la República del Paraguay; territorios en los 

cuales la lengua guaraní muestra claros signos de vitalidad (Censabella, 1999).        

 Muchos de los niños que habitan estos barrios presentan serias dificultades en su  

aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Con frecuencia los docentes a cargo 

manifiestan que dichas dificultades se vinculan con un “escaso dominio lingüístico”. En 

el discurso de los  profesores a menudo se alude a que esta supuesta precariedad de 

dominio se asociaría con el contacto entre el español y el guaraní.       

 No pretendo analizar aquí las ideologías lingüísticas que podrían estar asociadas 

con estos juicios de valor
1
 lo que me interesa es encuadrar el problema del discurso que 

utilizan estos niños de Corrientes y analizarlo desde una perspectiva estrictamente 

gramatical. Entre la bibliografía que se ocupa del contacto guaraní-español un conjunto 

de trabajos (de Granda, 1996; Abadía de Quant, 1996 y González Sandoval, 2006) 

explora el fenómeno a partir de los conceptos de transferencias e interferencias, 

Martínez  (2000) por su parte, desde una perspectiva etnopragmática, focaliza el estudio 

del uso de los pronombres clíticos en zonas de contacto guaraní-castellano de la 

República Argentina. Para la dirección que pretendo imprimir al presente trabajo, 

interesa destacar que no encontré estudios que abordaran específicamente el sistema 

tiempo-aspecto-modo (TAM siguiendo la nomenclatura propuesta por Givon, 1984) de 

esta variedad.  

 Tampoco pude hallar una investigación evolutiva que caracterizara la progresión 

en el dominio del discurso narrativo por parte de estos hablantes. En este sentido, 

resulta insoslayable la referencia a la investigación interlingüística conducida por 

Berman y Slobin (1994) cuyo corpus incluyó relatos en cinco lenguas (inglés, alemán, 

turco, español y hebreo) la cual abarcó sujetos en los siguientes rangos de edad: 3, 4, 5, 

                                                 
1 Para un análisis de las ideologías lingüísticas con respecto al guaraní consultar Gandulfo (2007).  
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9 años y adultez. En dicho trabajo fue abordada, entre otras cuestiones, la manera en que 

los sujetos ponían el sistema TAM propio de cada lengua al servicio de la organización 

secuencial de los relatos.    

 Por tanto, en este trabajo pretendo describir los componentes relacionados con el  

sistema TAM que niños de un barrio periférico de Corrientes Capital utilizan en sus 

textos con el objeto de organizar sus narraciones. La descripción perseguirá dos 

objetivos centrales  

a) Indagar sobre la forma en que los niños utilizan el sistema TAM para  secuenciar 

los relatos. 

b) Identificar semejanzas y diferencias con estudios hechos con hablantes de otras 

variedades del español que comparten el rango de edad con los participantes de 

este estudio.  

 Como marco de referencia principal adoptaré los trabajos de Givon (1984), 

Payne (1997) y la última gramática del español (RAE, 1999).  

 Considero que el presente estudio, si bien preliminar y exploratorio, puede servir 

de insumo para otros trabajos que aborden el problema de la variedad del español 

hablada en la provincia de Corrientes.  

 

2 Metodología 

2.1 Sujetos  

 

 El corpus de análisis está constituido por 28 versiones orales y 28 escritas
2
. Las 

mismas fueron producidas por  niños que asistían a tercer año de EGB 1 en una escuela 

suburbana de Corrientes Capital asentada en las afueras de un barrio periférico. Al 

momento de la toma, los niños tenían una edad promedio de 8:09 con extremos en 8:01 

y 12:06. En una entrevista realizada con los padres, un 33% de los entrevistados 

manifestó que en el hogar había por lo menos una persona (bilingüe) que hablaba el 

guaraní en presencia de los niños y sólo dos tutores consignaron que sus hijos hablaban 

esta lengua.  

 

2.2 Materiales  

 

 Se elaboró una versión escrita de la fábula “El hornero y el zorro” (ver anexo) la 

cual fue utilizada como texto-fuente para la renarración y la rescritura. La fábula fue 

extraída de una sistematización de versiones orales de relatos folklóricos realizada en 

toda la República Argentina (Vidal de Battini, 1978). En dicha compilación la fábula 

fue narrada por varios relatores de la provincia de Corrientes.    

 

2.3 Procedimiento 

 

 En el mes de Agosto (a mediados del ciclo lectivo) un entrevistador leyó el 

cuento en voz alta a cada niño/a en un salón de la escuela. Luego se solicitó que el 

                                                 
2 En el apartado de análisis se consignará entre paréntesis en cada texto que se cite si se trata de un enunciado oral (O) 

o escrito (E). Los textos escritos serán transcriptos respetando la pauta ortográfica  utilizada por el niño.   
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niño/a renarrara el relato y finalmente lo rescribiera. Los relatos orales fueron 

registrados en una cinta de audio y luego transcriptos por el mismo entrevistador.      

 

2.4 Limitaciones metodológicas del presente estudio  

 

 A diferencia del estudio de Berman y Slobin en el cual el sujeto narraba luego de 

que le fuera presentada una secuencia de 24 imágenes que conformaban una historia; 

como ya se dijo, el presente trabajo utilizó un cuento leído como estímulo
3
. Para el 

análisis que se emprenderá aquí es importante resaltar que este aspecto metodológico 

seguramente sesgó la producción narrativa de los niños. Es decir, parece plausible 

suponer que, como la renarración fue solicitada inmediatamente después de la lectura; 

los niños reprodujeron, en parte, estructuras discursivas del texto-fuente. En este 

sentido, si bien hay que aceptar que este rasgo de la toma impone una limitación al 

alcance de las conclusiones a las que aquí se arribe, también es lícito resaltar que los 

estudios evolutivos sobre el funcionamiento de la memoria de trabajo en general y del 

bucle fonológico en particular (Gathercole et al., 2004) postulan que durante la 

comprensión este mecanismo transforma rápidamente la información literal en 

información proposicional. Es decir, se puede suponer que esta restricción de 

procesamiento de la memoria de trabajo reduciría la posibilidad de inclusión de 

demasiada información literal en la renarración y que la renarración estaría 

mayoritariamente organizada a partir de estructuras lingüísticas que el niño ya domina
4
. 

No obstante pienso que un estudio que focalice aspectos morfosintácticos de la 

narración debería reducir al máximo la información verbal del estímulo, en especial si 

ésta es brindada en la misma lengua que se pretende estudiar.    

 Otra limitación se relaciona con el tipo de corpus, se incluyen textos orales y 

escritos y se los analiza de manera similar. Esta decisión se vincula con que los modelos 

sobre composición escrita en niños pequeños (Berninger et al. 1992) sostienen que en 

las fases iniciales de adquisición del discurso escrito los mecanismos de “generación de 

texto” son compartidos por la producción de discurso oral y escrito. En línea con estos 

modelos, supongo que los niños harán un uso similar del sistema TAM en las dos 

versiones del relato. Entiendo que la decisión de analizar el corpus oral y el escrito con 

las mismas herramientas teóricas también es objetable desde un punto de vista 

metodológico.      

 

3. Análisis y discusión  

 

 Si bien a los fines teóricos tiempo, aspecto y modo son operaciones 

morfosintácticas que pueden analizarse por separado, Payne (1997) opina que a menudo 

esta labor resulta dificultosa. En efecto,  ya se consignó que Givon (1984) incluye estos 

                                                 
3Esta decisión se tomó porque el objetivo principal del proyecto de investigación es analizar los procesos tempranos 

de adquisición del discurso escrito. La tarea de renarración/ rescritura reduce la carga cognitiva que suponen los 

procesos de planificación de la estructura global del texto.  
4 En este sentido, a los niños les fue administrada una prueba en la cual  debían repetir oralmente una oración leída 

por el entrevistador. Una de las oraciones era “Luisa subió al cuarto piso” un porcentaje alto de niños repitió 

“Luisa subió en el cuarto piso” forma frecuente en el español coloquial de la región.  
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tres componentes dentro del sistema TAM. Para el español, un rasgo que dificulta el 

abordaje por separado es que estas operaciones suponen flexiones que recaen sobre la 

misma raíz verbal y en muchos casos un único fonema marca las tres. Tomemos un 

ejemplo: 

 

Ejemplo 1 

 …el zorro que pasaba por allí le atrapó al hornero…(E) 
          pasar 3ª pret.IPFV         atrapar 3ª PFV5 

  

 En los morfemas –aba- y –ó- se superpone la deixis del tiempo pasado con 

respecto al momento de la enunciación, el aspecto IPFV o PFV y el modo indicativo. 

Como veremos más adelante en la “La gramática de la Lengua Española” esta dificultad 

analítica ha suscitado controversias en relación con el aspecto verbal. De todas maneras 

en lo que sigue, obedeciendo a un orden expositivo que tal vez simplifique la 

complejidad del fenómeno, analizaré por separado tiempo, aspecto y modo. 

 Todos los verbos de los textos orales y escritos ubicaron los eventos antes del 

momento de enunciación. Esto no implica que los textos incluyeran sólo verbos en 

pasado. Un 64% de los textos estuvo compuesto sólo por verbos en pasado, el siguiente 

es uno de ellos:  

Ejemplo 2 

 Que se iba a la laguna a a buscar comida y un día ehh… estaba buscando 

 lombrice y y vino un zorro y le atrapó y una señora estaba lavando en la orilla 

 la ropa y le dijo… (O) 

 

 En este caso, las acciones de los agentes (“iba a buscar”, “estaba buscando”, 

vino”, “atrapó” y “estaba lavando”) fueron ubicadas en un momento anterior a la 

enunciación. Un 33% de los textos combinó la mayor parte de los verbos en pasado con 

algunos en presente histórico, el ejemplo 3 muestra este fenómeno: 

 

Ejemplo 3 

 De el hornero y el zorro que un día andaba volando y le atrapó y se fue 

 caminando y le dice qué llevá ahí que te importa y… abrió la boca y se escapó 

 (O) 

 

 En este texto tanto el discurso directo del personaje como el verbo de decir que 

precede dicha enunciación fueron incorporados en presente histórico, fenómeno 

descripto como una forma de pasado. Un solo niño utilizó una marca temporal previa al 

pasado
6
, consigno el fragmento:   

 

 

                                                 
5 Adoptamos de Sebastián y Slobin (1996) la nomenclatura IPFV y PFV para aspecto imperfectivo y perfectivo 

respectivamente, estos autores adoptan estos conceptos de Comrie. 
6 Rojo y Veiga denominan a esta marca deíctica como “ante-pasado”, Sebastián y Slobin, por su parte, lo designan 

como “pasado perfecto”.  
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Ejemplo 4  
 …Un ornero que tomaba agua de una laguna que de pronto lo arapo (atrapó) un 

 lovo cuando avía pasado se le ocurrió una idea para salvar su vida (E) 

  

 En este ejemplo se produce el fenómeno que Givon (1984) denomina contra-

secuencialidad. El uso de la marca temporal “avía pasado” designa un estado (la captura 

del hornero) y sirve para establecer una simultaneidad entre un fragmento del evento en 

el cual el agente1 (lobo) “lo atrapó” al receptor (“ornero”) y el evento enunciado 

posteriormente en el cual al agente 2 (hornero) “se le ocurrió una idea”.   

 Estos datos contrastan, en parte, con los relevados para el trabajo de Sebastián y 

Slobin (1996). En aquella investigación los autores consignaron que el tiempo 

dominante en los relatos de los niños de 9 años fue el presente. El siguiente fragmento 

perteneciente a un niño de 9 años de aquella investigación, ilustra este fenómeno: 

 

Ejemplo 5 

 Esto es un niño y un perro ¿no? Que encuentran una rana y la meten en un bote. 

 Entonces el niño se va a dormir…
7
     

    

  Sin descartar las posibles variaciones atribuibles a cuestiones sociolingüísticas
8
, 

considero que esta diferencia en cuanto al tiempo predominante de los relatos se 

relaciona centralmente con la situación de prueba. En tanto en el estudio de Sebastián y 

Slobin para el sujeto existía una simultaneidad entre el momento de la enunciación y el 

de los sucesos narrados (los cuales ocurrían en las imágenes); la renarración, en cambio, 

suponía reproducir una serie de eventos ya sucedidos. Estas marcas del contexto 

enunciativo parecieron influir sobre las decisiones que tomaron los hablantes respecto al  

tiempo predominante de sus narraciones en una y otra situación de prueba. Otra 

diferencia con el estudio citado, fue el porcentaje de niños que incluyó por lo menos una 

vez el ante-pasado
9
. Como dijimos más arriba sólo en 1 de los 56 textos del presente 

estudio apareció esta marca de temporalidad. En el trabajo de Sebastián y Slobin se 

consigna que 8 de los 12 niños de 9 años que conformaron la muestra de Argentina 

utilizaron esta forma temporal por lo menos una vez. Al respecto Slobin y Bocaz 

(1988)
10

 aseveran que la adquisición del pasado perfecto refleja un emergente sentido de 

organización narrativa, los autores estiman que este rasgo no sería comúnmente 

utilizado hasta después de los 7 años de edad. La poca frecuencia de aparición de esta 

marca temporal en los textos aquí analizados abre el interrogante sobre los motivos que 

podrían estar asociados con ella.   

 Un segundo punto que pretendo analizar es el aspecto, el cual es definido por 

Payne (1997) como un rasgo que describe la estructura temporal interna de los eventos. 

Givon (1984) por su parte, relaciona esta noción con los límites (comienzo, fin o medio) 

                                                 
7 Op. Cit. P. 245. 
8 La muestra de hablantes de español del estudio de Sebastián y Slobin estaba compuesta por sujetos de  nivel 

socioeconómico medio habitantes de Madrid, Ciudad de Buenos Aires y Santiago de Chile.   
9 Así denominan Rojo y Veiga (1999) al tiempo que Sebastián y Slobin llaman pasado perfecto. 
10 Citado de Sebastián y Slobin, p. 253.  
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de una acción o estado. Para estos autores el PFV y el IPFV son aspectos que indican 

que la acción resultó o no completada. Por su parte, Rojo y Veiga (1999) retoman una 

hipótesis de Coseriu quien considera que para las lenguas romances los matices 

aspectuales son efectos secundarios de distinciones temporales. Estos autores proponen 

definir al tiempo verbal en base a dos ejes: la relación temporal primaria ( la expresada 

“básicamente” por cada forma y que permite diferenciar anterioridad, simultaneidad y 

posterioridad) y el punto de referencia (u origen, generalmente el momento de la 

enunciación). En la nomenclatura propuesta en dicho trabajo “O” designa al origen,     

“-V” a la anterioridad, “oV” a la simultaneidad y “+V” a la posterioridad. Estos rasgos 

distinguen las siguientes relaciones temporales. 

 

Tiempos verbales definidos a partir de los vectores propuestos por Rojo y Veiga
11

   

 

Punto de 

referencia 

Relación temporal primaria 

 -V oV +V 

O Canté Canto Cantaré 

(O-V) Había cantado Cantaba   

 

 “Canté” es definido por una relación temporal primaria anterior al origen (O-V) 

mientras que “cantaba” expresa una relación simultánea a un punto anterior al origen 

[(O-V) oV]. Para estos autores no es el matiz aspectual completamiento o no del evento 

o estado lo que distingue a las formas “canté” y “cantaba” sino la existencia de una 

relación temporal primaria de simultaneidad
12

. Por este motivo estos autores, en lugar 

de aspectos PFV e IPFV, utilizan las  categorías propuestas por la gramática de Andrés 

Bello (pretérito y co-pretérito). La discusión sobre la conveniencia y economía de 

incluir la categoría “aspecto” para describir este rasgo del español excede los límites de 

este estudio. Reseño en forma sucinta este debate sólo para señalar que no encontré en 

el presente corpus los contraejemplos que utilizan Rojo y Veiga para postular esta 

distinción y para puntualizar que aunque no minimizo estos argumentos, en lo que sigue 

continuaré utilizando la noción de “aspecto PFV e IPFV” porque la mayor parte de la 

bibliografìa que cito como referencia los utiliza para caracterizar estos fenómenos 

verbales. Asumo, por tanto, que el marco conceptual por el que opto pueda ser 

considerado desactualizado o poco riguroso.    

 Aksu-Koç y von Stutterheim (1994) consideran que los niños hablantes de 

español, en contraste con los hablantes de alemán o turco, aprenden tempranamente a 

explotar las posibilidades aspectuales de su lengua. Sebastián y Slobin estiman que los 

niños de 3 y 4 años comienzan a utilizar el contraste PFV e IPFV poniendo el primero al 

                                                 
11 El cuadro es una adaptación de op. Cit 2884, cuadro 44.1 consigno sólo los tiempos verbales que fueron detectados 

en los textos del corpus del presente trabajo.  
12 En pp 2883-2885, 2908-2910 y 2919-2921 los autores presentan una minuciosa argumentación para fundamentar 

que la categoría de aspecto no es la más adecuada para describir esta diferencia semántica. La misma concluye 

con la siguiente afirmación: “No existe base sólida para individualizar esta categoría en el núcleo del sitema 

verbal del español sin prejuicio de que podamos reconocer valores aspectuales en otros puntos de la 

gramática.”(p.2922). 
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servicio del avance de la acción y el segundo al de la caracterización de los estados. Si 

bien la mayoría de los verbos de los textos estuvo marcada por el aspecto PFV, sólo en 

5 textos (8%) apareció exclusivamente esta forma verbal, el resto contrastó formas en 

PFV e IPFV. Este contraste produjo distintos matices de significación, a continuación 

consignaré los más evidentes.    

 La utilización del IPFV señalaba estados mientras el PFV marcó el avance de la 

acción o el evento.  

 

Ejemplo 6 

 … el pajarito estaba cag… estaba con mucho miedo en la boca del zorro 

 entonce vio el pajarito en la laguna aaaa una mujer… (O) 

 

Ejemplo 7 

 …él tenía mucho miedo porque el zorro le metió en la boca… (O) 

  

 En estos casos el IPFV señala el estado del experimentante (“tenía/estaba” con 

miedo) mientras el PFV es utilizado cuando la acción o el evento avanza (“vio” 

“metió”). Los niños también indicaron a través de este recurso el contraste entre 

acciones completadas e inconclusas.  

 

Ejemplo 8  

  Entre lo yuyo el hornero buscaba lumbrí y de repente un zorro lo atrapó… (O) 

 

 En este caso la acción de “buscar” comienza antes y un fragmento de ella se 

superpone a la de “atrapar” que es súbita y puntual. Los tres ejemplos siguientes sirven 

para especificar otros matices semánticos expresados a través del uso del PFV e IPFV. 

 

Ejemplo 9 

 un ornero que siempre iba a buscar comida (E) 

 

Ejemplo 10 

 …les metió en la boca ése yyy temblaba de miedo (O) 

 

Ejemplo 11 

 …él zorro le apareció (O) 

  

 En el ejemplo 9 el IPFV es utilizado para marcar un rasgo habitual de la acción, 

en el 10 para señalar su aspecto iterativo y en el 11 se utiliza el PFV para indicar un 

aspecto puntual.   

 Ya se dijo que muchos textos combinaron formas de pasado con verbos en un 

presente histórico. En relación con el presente histórico Rojo y Veiga estiman que “las 

formas verbales expresan los procesos por ellas representados como literalmente 

simultáneos a un punto de referencia que no es el presente de los interlocutores sino que 

se sitúa con un punto tal del pasado (…) y que precisamente se obtienen mediante la 
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aplicación a unos hechos determinados de un enfoque temporal diferente del que el 

sistema verbal, de acuerdo con su localización cronológica, les reserva como 

sistemático”
13

. Esta reorientación temporal producida por el presente histórico otorga a 

la enunciación efectos de viveza, proximidad y fuerza dramática. En este sentido los 

niños recurrieron al presente histórico para insertar el discurso directo en sus relatos. 

Esta incorporación tuvo dos variantes, la más frecuente reservó el presente histórico 

para marcar la voz del agente diferenciada de la del narrador. Los dos ejemplos que 

siguen muestran esta forma: 

 

Ejemplo 12 

 …cuando se fue llegó a la laguna y la señora le dijo qué tenés en tu boca… (O) 

 

Ejemplo 13  
 …y le dijo que que que le pregunte la señora le pregunta que llevás en tu 

 boca… (O) 

 

 Menos frecuente fue que el verbo de decir también fuera enunciado en presente 

histórico. Esto se observa en lo que sigue: 

 

Ejemplo 14  

 …la señora estaba lavando la ropa en la laguna y le dice que qué llevás en tu 

 boca… (O) 

  

 Para el objetivo central del proyecto de investigación en el que este trabajo se 

enmarca merece ser destacado que estos niños enunciaron la acción (“decir”, 

“preguntar”) en presente histórico sólo en la versión oral del relato; para la escrita, en 

cambio, utilizaron los mismos verbos en pasado. Tal vez este fenómeno pueda ser 

atribuible a una diferenciación por parte de los niños de las diferentes decisiones 

morfosintácticas derivadas de las distintas formas de enunciación (oral y escrita).  Es 

probable que estos niños hayan identificado formas discursivas más frecuentes en el 

discurso escrito estándar y las diferencien de las formas adecuadas para producir 

cercanía o vivacidad en el discurso oral.    

 Un rasgo que caracteriza al español es que marca el aspecto progresión (Comrie, 

1976
14

) utilizando la perífrasis del “verbo+gerundio”. Sebastián y Slobin (1994) y 

Yillera (1999) puntualizan que la perífrasis “verbo+gerundio” otorga una visión de la 

acción en desarrollo. Este fenómeno puede observarse en los ejemplos 15 y 16. 

 

Ejemplo 15 

 …el hornero ese día estaba buscando a lombrí… (O) 

 

Ejemplo 16 

 …un hornero estaba paseando en el río… (O) 

                                                 
13 Pp. 2891-2892. 
14 Citado de Sebastián y Slobin (1994). 
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 Con respeto a la forma “estar+gerundio” Yillera menciona que es la más 

utilizada en español.  En efecto, en el presente corpus fue la más frecuentemente hallada 

(6 textos). En los ejemplos 15 y 16 las acciones “buscar” y “pasear” son vistas en 

proceso. La autora acota que en el mismo contexto de enunciación el hablante podría 

optar las formas verbales simples en  IPFV (“buscaba” “paseaba”) los cuales también 

indican continuidad. Cabe preguntarse si en dicho contexto “buscaba” posee un matiz 

semántico congruente con “estaba buscando” si la respuesta fuese positiva deberíamos 

concluir que la decisión del hablante obedece a motivos estilísticos. La autora 

puntualiza que la utilización de la forma verbal simple usualmente connota un aspecto 

habitual, mientras que la perífrasis otorga un valor semántico diferenciado (el de 

proceso en curso). Otra perífrasis encontrada en el corpus es la conformada por “ir+ 

gerundio”. Con relación a esta forma Yillera especifica que al significado de la acción 

en curso propio de la perífrasis “verbo+gerundio”, el verbo “ir” agrega un significado 

progresivo, prospectivo y gradual. El matiz de progresividad de esta forma se observa 

claramente si en el ejemplo 17 se remplaza la forma “hiva volando” por “estaba 

volando”. 

 

Ejemplo 17 

 El hornero que hiva volando y el zorro les atrapó… (E) 

  

 Los verbos “andar” y “salir” conformaron otras perífrasis de este tipo.  

 

Ejemplo 18 

 ..que un día el hornero andaba volando y le atrapó…(O) 

 

 Con respecto a forma “andar+gerundio” la autora señala que la acción es vista en 

su transcurso, que alterna con la perífrasis “estar+gerundio”, pero que la forma 

compuesta por “andar” no presenta una actualización tan marcada del proceso verbal 

como la constituida por “estar”. Un hecho interesante es que los ejemplos 17 y 18 

corresponden a las dos versiones producidas por el mismo niño. En su versión oral 

eligió la perífrasis compuesta por el verbo “andar” (ejemplo 18), mientras que en la 

versión escrita optó por el verbo “ir”. Estas opciones no parecen obedecer a cuestiones  

estililísticas sino que producen un efecto semántico diferente. La última perífrasis de 

este tipo hallada en el corpus incluyó al  verbo “salir”. Yillera estima que esta forma 

presupone un proceso anterior frente al cual la acción resulta inesperada, el que sigue es 

un claro ejemplo en este sentido: 

 

Ejemplo 19 

 …les dijo que les importa y el hornero salio bolando… (E) 

 

 Otro fenómeno que analizaré es el de la perífrasis “verbo+infinitivo”. Me refiero 

específicamente a las formas “fue a buscar” y “entró a buscar”. Gómez Torrego (1999) 

denomina “aspectuales” a estas perífrasis y agrega que se relacionan con la acción en sí 
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misma concebida en su inicio, punto de repetición o su final. Los siguientes enunciados 

corresponden a textos de la misma niña. 

 

Ejemplo 20 

 …que un hornero entró a buscá comida, alimento en ehh una laguna… (O) 

 

Ejemplo 21 

 …un hornero que se hiva a vuscar agua a la laguna… (E)      

 

   En estos ejemplos la perífrasis focaliza el inicio de la acción (“entrar a buscar”, 

“ir a buscar”) esto puede comprobarse remplazando en los mismos enunciados, las 

perífrasis por las formas simples “buscó” y “buscaba” respectivamente. Se obtiene de 

esta manera un enunciado que focaliza la acción terminada o incompleta pero no el 

inicio de la misma.  

 Reservo un breve párrafo final para el modo por ser, a mi juicio, el rasgo menos 

rico de la presente descripción. La bibliografía consigna que el modo indica la actitud 

del hablante frente a lo enunciado. La mayoría de los verbos de los textos tuvo marcas 

de modo indicativo, esto guarda relación con que los niños sostuvieron una actitud que 

suponía un modo realista (Givon, 1984). Es decir, el hablante realizaba una aseveración 

sobre una serie de eventos o estados que le habían sido narrados. La inclusión del 

discurso directo
15

 supuso incorporar otros matices modales. Los siguientes son ejemplos 

en este sentido: 

 

Ejemplo 22 

 …cuando pasá por…con…enfrente de las mujeres y te preguntan que tené en tu 

 boca decile que les importa(O)      

 

Ejemplo 23  

 …si te preguntan las mujeres deciles.,.(O) 

 

Ejemplo 24 

 …si le preguntara la gente dijo que le diga…(O) 

  

  Los ejemplos 22-24 presentan dos modos irrealistas, en el 22 y 23 son  

imperativos (“decile”) en los cuales el agente pretende motivar una acción en el 

receptor. En los ejemplos 24 el hablante enfatiza la actitud hipotética con verbos 

marcados por el modo subjuntivo.    

 

4. Discusión general  

  

 Retomando los dos objetivos enunciados más arriba, la descripción aquí   

realizada permitió indentificar un variado repertorio en el uso de los componentes del  

                                                 
15 El problema de la inclusión  de una voz distinta del narrador  justificaría de por sí otro trabajo. 
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sistema TAM por parte de los niños. En este sentido, el tiempo en que fueron 

enunciadas todas las narraciones fue el pasado. Entre los matices aspectuales, los niños 

usaron el PFV y IPFV para marcar diferentes contrastes semánticos (estado/acción, 

acción incompleta/completa, acción habitual, iterativa y puntual), el presente histórico 

fue usado para otorgar viveza y proximidad y las perífrasis “verbo+gerundio” y 

“verbo+infinitivo” para indicar un aspecto progresivo y una fase de la acción 

respectivamente. Por último, en todos los relatos predominó un modo realista, excepto 

en los fragmentos que incluyeron el discurso directo los cuales fueron enunciados en 

modos irrealistas (imperativo e hipotético). Con respecto a las diferencias entre el 

presente estudio y la investigación evolutiva de referencia (Berman y Slobin) la 

principal distinción fue el tiempo predominante en las narraciones, cuestión sobre la 

cual pudo haber ejercido una influencia la modalidad de recolección de datos. Otra 

diferencia hallada fue la frecuencia de aparición de la forma temporal ante-pasado o 

pasado perfecto. 

 El presente análisis muestra que los niños ponen al servicio de la organización 

secuencial de sus narraciones un número importante de componentes del sistema TAM. 

No es posible afirmar a partir de los datos aquí consignados que, como consecuencia del 

contacto lingüístico, estos niños utilicen de manera más restringida los componentes de 

este sistema que han sido gramaticalizados por otras comunidades de habla del español. 

El único dato que pondría en duda esta afirmación es la poca frecuencia de aparición del 

ante-pasado, no obstante un análisis minucioso debería indagar si la mayoría de los 

niños no utilizó esta forma porque aún no la dominaba o porque no la necesitaba para 

realizar la tarea solicitada.   

 La descripción realizada no permitió encontrar en el uso del sistema TAM, 

indicios de rasgos típicos de una variedad del español diferente a las ya descriptas. En 

efecto, el corpus pudo ser descripto con categorías ya sistematizadas por la RAE o por 

investigaciones realizadas con hablantes no correntinos del español. No obstante las 

limitaciones metodológicas arriba enunciadas ameritan tomar esta conclusión con suma 

cautela.  

 A menudo la bibliografía producida en nuestro medio (el de la Argentina) da por 

sentado que los distintos niveles de la gramática del español de Corrientes se ven 

afectados por el contacto lingüístico. En mi opinión el trabajo aquí enunciado podría 

inscribirse en una serie de estudios que analizaran los distintos niveles de la gramática 

de esta variedad y describieran con mayor precisión en cuáles es más evidente el 

fenómeno del contacto.  

 Para cerrar, opino que el aumento en el volumen de trabajos como el que aquí se 

emprendió podría contribuir, entre otras cuestiones, a que los educadores de niños de 

esta procedencia sociocultural, visualizaran y valoraran las posibilidades expresivas de 

la variedad dominada por estos niños y no se apresuraran a tipificarla como deficitaria o 

poco desarrollada.     
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Anexo      

 El hornero y el zorro 

Había una vez un hornero que siempre iba a buscar comida a orillas de una laguna. 

Un día  estaba buscando lombrices entre los yuyos y de repente un zorro lo atrapó. El  

hornero quedó atrapado en la boca del zorro y empezó a temblar de miedo.  En ese 

momento  vio a unas señoras lavando ropa en la laguna y tuvo una idea para salvar su 

vida. El hornero le dijo al zorro:  

- Si aquellas mujeres te preguntan qué llevás en tu boca, vos decí “qué les 

importa” así te dejan en paz.  

Cuando el zorro pasó caminando cerca de las mujeres, las mujeres le preguntaron 

“qué llevás en tu  boca”.  

- ¿Qué les importa?  

Contestó el zorro y cuando abrió su boca, el hornero aprovechó y se escapó volando  

  

Resumen: En el presente estudio exploratorio se describe la forma en que niños 

correntinos de tercer año de la EGB 1 utilizan el sistema tiempo-aspecto-modo del 

español para organizar sus narraciones orales y escritas. Fueron seleccionados 28 niños 

provenientes de un barrio periférico de la ciudad de Corrientes Capital, área 

caracterizada por los estudios sociolingüísticos como zona de contacto entre el guaraní y 

el español. Fueron analizados 56 textos, 28 versiones orales y 28 escritas del mismo 

cuento recolectados a través de pruebas de renarración y rescritura. El tiempo 

predominante de las narraciones fue el pasado, los niños utilizaron distintos matices 

aspectuales del español (perfectivo-imperfectivo, presente histórico, perífrasis) para 

señalar rasgos relacionados con la estructura interna de los estados o eventos. No fueron 

halladas evidencias de un uso más restringido del sistema TAM atribuible a la situación 

de contacto lingüístico, así como tampoco fueron encontradas marcas de una variedad 

correntina del español en el uso de este sistema. Las diferencias encontradas entre el 

presente estudio y un estudio evolutivo interlingüístico que sirvió de referencia fueron 

atribuidas, en gran medida, a limitaciones metodológicas derivadas de la forma de 

recolección de datos.  

 

Palabras clave: Sistema TAM, contacto lingüístico guaraní-español, evolución de la 

narración, Nordeste de la República Argentina    

 


