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Pues en el español rural de la sierra ecuatoriana:
¿interferencia del quichua?
Hella Olbertz
Im ländlichen Andenspanischen von Ecuador kommt pues zumeist am Ende einer Äußerung vor,
statt wie im Standardspanischen am Anfang oder in der Mitte. Dieses Phänomen wird im Allgemeinen als eine Folge des jahrhundertelangen Kontakts mit dem Quichua, der ecuadorianischen
Variante des Quechua, angesehen. Im vorliegende Beitrag wird untersucht, ob dies tatsächlich so
ist. Zunächst werden drei verschiedene Erklärungsmodelle präsentiert und kritisiert. Anschließend
wird eine alternative Theorie entwickelt, nach der pues in Endposition auf einer sprachinternen
Entwicklung beruht. Die hohe Frequenz des nachgestellten Partikels pues im ländlichen Andenspanischen Ecuadors wird durch den ungesteuerten Zweitspracherwerb unter den dort gegebenen
soziohistorischen Bedingungen sowie durch die jahrhundertelange Isolation des Andenhochlands
erklärt.

1. Introducción
En la literatura reciente sobre el español andino se ha observado que la
partícula pues se usa de una manera marcadamente distinta de la del español general (p.ej. Calvo Pérez 2000; Zavala 2001; Pfänder 2009). Considérense los siguientes ejemplos:
(1) <PM> Buenas tardes.
<MTT> Buenas tardes, señor. ¿Qué tal ha venido ps, señor?
(Corpus de Salcedo Q 9b)
(2) <PM> Entonces vendrá por la tarde para ...
<PaM> Como a las tres, por aquí.
<TH> Ya.
<PM> ... tomar cafecitos y ...
<TH> Tal vez me paso pues. (Corpus de Salcedo M1 7B)
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En el habla española general, es decir en el habla del mundo hispánico
social y regionalmente poco marcada, los usos más frecuentes de pues son
el uso continuativo (3)-(4) y el fático1 (5):
(3) [...] sin embargo en este barrio/ pues no hay tanto/ ahora mismo/ ha
habido hace una temporada ha habido// hubo también bastante:/
al lado/ pero ahora mismo ya pues no es tanto/ (PRESEEA, Alcalá
de Henares, instrucción primaria, encuesta 39)
(4) y luego unos especialistas/ escuchan las grabaciones analizan y tal y
cual ¿no?// y bueno y eran encuestas hechas a:- a ochocientas y
pico personas// y- [...] muchísimos grupos/ con muchísima gente
¿no?// pues con todo eso los resultados pues no sé si son:/ muymuy fiables ¿no? (PRESEEA, Alcalá de Henares, instrucción media,
encuesta 20)
(5) [Enc.] (hm)/ ¿y ha cambiado mucho el barrio?///
[Inf.] pue:s// sí/ está cambiando mucho// (PRESEEA, Alcalá de
Henares, instrucción primaria, encuesta 39)2
Lo que salta a la vista es la diferencia posicional de pues en (1) y (2) por
un lado y en (3)-(5) por otro: mientras que en los ejemplos ecuatorianos
pues y su variante ps 3 se da al final de la cláusula, el pues continuativo se
da al interior (3) o al comienzo (4) de la cláusula y el pues fático la suele
Indica que el hablante ha entendido la pregunta y está preparando una respuesta.
El término fático no es común en la literatura sobre pues: de hecho ha sido prestado
del estudio de Pinto de Lima (2002) sobre el cognado portugués pois. Para una descripción de las funciones de pues ilustradas en los ejemplos (3)-(5) cf. p.ej. Portolés
Lázaro (1989), Dorta Luis/Domínguez García (2001), Travis (2005, 227-240).
2 Las barras oblicuas indican pausas de distinta duración; el máximo de tres barras
se corresponde a un silencio de un segundo o más. Los “:” indican el alargamiento
del sonido precedente. Para más claridad prefiero marcar los papeles de encuestador
(“Enc.”) informante (“Inf.”) explícitamente, desviando de las convenciones de
PRESEEA.
3 La reducción vocálica y la articulación fuerte de la sibilante final son rasgos típicos de la pronunciación serrana, especialmente en las zonas rurales, así que gran
parte de los hablantes en el corpus no dicen nunca pues sino siempre ps. Sin embargo
hay algunos individuos que varían entre ps y pues, usando esta última como variedad
enfática. Dado su carácter idioléctico este fenómeno queda fuera del marco de este
trabajo.
1
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preceder (5). El objetivo del presente estudio es explicar el uso del
español andino, más específicamente el del español ecuatoriano, donde
pues, tal como viene ilustrado en (1) y (2), se da casi exclusivamente en la
variedad hablada por la gente humilde en las zonas rurales.
Para llegar a una explicación, se considerarán dos posibles fuentes de
este uso: por un lado el contacto con el quechua, más específicamente
con la variedad del quechua ecuatoriana, es decir el quichua, y por otro el
desarrollo interno del español. Antes de entrar en el tema presentaré los
corpus que forman la base del análisis (apartado 2). En el apartado 3
documentaré en más detalle el uso de pues en el español rural de la sierra
ecuatoriana. Los dos apartados que siguen, estarán dedicados a las dos
posibles explicaciones: en el apartado 4 se presentan y se evalúan los
estudios según los cuales el uso andino de pues se debe a una interferencia del quechua, y en el apartado 5 se presentará la teoría alternativa,
partiendo de las partes relevantes del desarrollo histórico de pues y de
algunos datos modernos comparativos. En el apartado 6 se explicarán
algunos cabos sueltos en base a los resultados obtenidos en los tres apartados anteriores. En el apartado 7 presentaré mi conclusión.

2. El Corpus de Salcedo y otras fuentes de datos
Para la documentación del español rural de la sierra ecuatoriana (en adelante ERSE), se va a usar el Corpus de Salcedo (CdS), grabado en 1978
por Pieter Muysken en Salcedo, una ciudad cantonal de la provincia de
Cotopaxi, a 2800 metros de altura, que entonces tenía unos 8000 habitantes. En total se trata de 32 horas o bien 196.322 palabras grabadas,
que consisten en su mayoría en (i) interacciones espontáneas entre varios
participantes, (ii) conversaciones igualmente no estructuradas con hablantes individuales, y (iii) narraciones orales de cuentos populares. Las
grabaciones se efectuaron en el mercado, en tiendas, en un patio, en la
casa del investigador y en una escuela. La informalidad del corpus se debe sobre todo al hecho de que el investigador conocía a los hablantes
personalmente de una larga estancia anterior. La combinación de estos
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factores hace que el corpus sea un documento auténtico del habla de la
zona a finales del siglo XX.4
Los hablantes del corpus se pueden distinguir en tres grupos, dependiendo de su procedencia: (a) habitantes de la ciudad de Salcedo, (b)
habitantes de las comunidades indígenas en los alrededores y (c) migrantes de unas comunidades indígenas aisladas, a unos 60 kilómetros de Salcedo.5
(a) Los entrevistados de la ciudad de Salcedo son todos hablantes
nativos del español. La “gente decente”, la élite local, suele tener educación secundaria y su español se corresponde más o menos a la norma
quiteña. El segundo grupo salcedeño consiste en los “comerciantes”,
dueños de pequeñas tiendas, que suelen tener educación primaria completa, y algunos tienen algo de educación secundaria. Suelen saber algo
más de quichua que la “gente decente”. El grupo menos privilegiado son
los “cholos”, que tienen sus chozas en el margen de la ciudad en zonas
semi-rurales y viven de trabajos marginales. Algunos de ellos tienen algo
de educación primaria. Suelen tener algún conocimiento de quichua pero
hablan español.
(b) Los entrevistados de las comunidades indígenas en los alrededores
de Salcedo se pueden subdividir en dos. Primero hay un grupo de “albañiles”, trabajadores calificados que han salido de la región y por esto su
nivel de español suele superar el de la gente humilde de la ciudad. Tienen
por lo menos algunos años de educación primaria. Hablan quichua aunque no necesariamente todos los días. El otro grupo de hablantes de esta
zona consta de “campesinos” y tejedores, que llevan una vida tradicional
de campesinos pobres y trabajan como peones en las haciendas o en una
pequeña propiedad de tierra pobre. Otros producen artesanía para venderla en el mercado. Hablan quichua a diario, pero sólo los ancianos son
monolingües. Mientras que los ancianos son analfabetas, los más jóvenes
suelen tener algunos años de educación primaria.
(c) Los hablantes migrantes indígenas son jóvenes “cargadores”, es
decir que trabajan como mulas humanas. Suelen tener muy poca o ninguna educación. Hablan quichua y tienen un nivel elemental de español.
Unas breves grabaciones efectuadas en 2008 en la misma zona por Carmen Chuquín dan a entender que se conservan los rasgos con respecto al uso de pues.
5 Para información más detallada sobre los hablantes del corpus cf. Muysken
(1981, 1984, 2005).
4
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En la tabla 1 se resumen los datos descritos arriba, llevándonos a una
distinción algo simplificada de cuatro niveles de español hablados en
Salcedo: el español monolingüe urbano (M2), el español monolingüe
regional (M1), el español bilingüe con predominio español (E) y el español bilingüe con predominio quichua (Q).
Grupo social Educación Español
Quichua
gente
2a
urbano (M2)
(casi) nada
comerciantes 1a/2a
regional (M1)
poco (o nada)
a
cholos
(1 )
regional (M1)
poco
a
albañiles
(1 )
regional/urbano nativo
(E) regional (Q) nativo
campesinos
(1a)
algo
cargadores
–
incipiente (Q)
nativo
Tabla 1: Agrupación social y lingüística en Salcedo

Las demás variedades del español serán documentadas a partir de
datos de una variedad de fuentes. El español peninsular moderno viene
ilustrado por unas entrevistas de la ciudad de Alcalá de Henares del proyecto PRESEEA, grabadas entre 1991 y 1998. El Macrocorpus documenta
tanto el español peninsular como el americano. Consiste en grabaciones
realizadas aproximadamente entre 1970 y 1990 en Madrid, Sevilla, Gran
Canaria y en las ciudades de México, San Juan de Puerto Rico, San José
de Costa Rica, Caracas, Bogotá, Lima, La Paz, Santiago de Chile y Buenos Aires. De cada ciudad hay 14 entrevistas con hablantes con educación superior de ambos sexos y de varias edades. Para presentar el
desarrollo histórico de pues me voy a valer del CORDE de la Real Academia Española y del Corpus del español de Mark Davies.

3. El uso de pues en el español rural andino ecuatoriano
En el siguiente ejemplo, pues se usa para indicar que el acto discursivo6
que precede es una conclusión del contenido de la interacción anterior:

El “acto discursivo” se define en términos de interacción verbal como “the smallest identifiable units of communicative behaviour” (Kroon 1995, cit. por Hengeveld/Mackenzie 2008, 60). Actos discursivos pueden, pero no necesitan, tener la
6
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(6) [sobre Alemania durante la 2a guerra mundial]
<MAG> Ganó a Inglaterra.
<PM> No ganó, no.
<MAG> Sí ganó.
<PM> No, como nunca entraron en Inglaterra.
<MAG> Sí ganó a Francia.
<PM> A Francia sí, a Holanda también.
<MAG> Pero a dos ... a dos naciones ganó pues. (CdS E 2b)
El hablante MAG tiene una gran admiración por todo lo que es alemán,
sin excluir las páginas más negras de la historia alemana. En este ejemplo
concluye que, aunque la Alemania de Hitler no tuvo éxito en Inglaterra,
sí logró ocupar a más de una nación. Aparte de establecer una relación
con el contenido comunicado en el turno del interlocutor, indicando que
se saca una conclusión de éste, pues tiene un cierto valor enfático. En este
caso concreto el valor enfático de pues se podría parafrasear como ¿ve que
tengo razón?
Los valores conclusivos y enfáticos son los dos componentes semántico-pragmáticos fundamentales de pues en el ERSE. Según el contexto
varía el impacto del uno o del otro. Consideremos un ejemplo similar:
(7) <PaM> Muy bien. ¿Sabes jugar con la pelota?
<FVT> ¿Yo?
<PaM> Hm.
<FVT> Sí.
<PaM> ¿Y cómo juegas? Cuenta. ¿Cómo es?
<FVT> No, así en la cancha nomás jugando con las, uno el tres,
otro .. el tres ... al otro lado, así jugando más.
<PaM> ¿Y qué se hace cuando se juega? ¿Cómo se juega?
<FVT> Eh, apostando con la plata. El que se gana se lleva la plata
pues. (CdS Q 3a)
A diferencia del ejemplo anterior, la conclusión la saca el hablante de un
acto discursivo enunciado en su mismo turno. Aquí se agrega al valor
conclusivo un matiz adicional, que se encuentra frecuentemente en el
corpus, el de la obviedad: El que gana se lleva la plata es consecuencia
forma de una cláusula, p.ej. las expresiones holofrásticas del tipo ¡Enhorabuena!,
Gracias y De nada son actos discursivos sin ser cláusulas.
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lógica del contenido del acto discursivo anterior apostando con la plata,
hasta forma una aclaración superflua. El hablante indica esto con el uso
de pues. Algo similar se observa en el ejemplo (8), donde pues se usa en un
imperativo:
(8) [en la casa del investigador, la hablante ve un aparato cuya función
desconoce]
<TH> ¿Por qué no prende radio? ¿Radio es?
<PM> Vamos a poner, ¿sí quiere música usted?
<TH> Sí, ¡ponga pues! (CdS M1 8b)
La hablante refuerza el imperativo con pues y a la vez establece una relación con su acto discursivo anterior ¿Por qué no pone radio? en el que ya
había manifestado su interés en escuchar música, por lo menos así lo parece interpretar ella.7 El ejemplo (9) se encuentran dos usos de pues
similares al de (8):
(9) [Fr pretende ser ecuatoriano, pese a hablar con un acento holandés
muy fuerte]
<RGM> Ahí en Tanicuchí no hablan como usted está hablando
ahorita.
<Fr> Francamente yo vivo justo entre dos pueblos. Entre
Tanicuchí y Laso hablando francamente.
<PM> Ahí vive.
<Fr> Bonito.
<RGM> Vive sí, pero no es usted de ahí nativo pues.
<Fr> Bonito mi tierra Tanicuchí.
<RGM> Pero no es nativo de ahí pues, de Tanicuchí. (CdS M1 1b)
Dado el fuerte acento holandés del hablante Fr, es evidente que no puede ser ecuatoriano. La partícula pues se usa aquí para sacar una conclusión
no de un acto discursivo como en (6)-(8), sino de una situación extralingüística.8
Es un caso típico del false consensus effect, que consiste en la presuposición de la
identidad de los conocimientos e inferencias propios del hablante con los del interlocutor (cf. Clark (1996) cit. por Zavala 2001, 1015).
8 Se trata aquí de una situación extralingüística pese a ser el tema una propiedad
“lingüística”, es decir el acento manifiesto en los enunciados del hablante Fr. Sin
7
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Terminemos la documentación de las características de pues en el uso
del ERSE con un ejemplo que ilustra dos usos distintos de la partícula, el
primero puramente enfático y el segundo tanto conclusivo como
enfático:
(10) <PaM> ¿Por qué no le gusta el trago?
<ST> Porque no, bonita. Eso hace hablar cambiado, hace chumar,
hace hablar cosas que no nos interesan, estar echado ahí.
<FA> Pero sí dice[n] que ha chumado, pues.
<ST> ¿Ónde pues?
<FA> Allá en el bautizo, en el traslado. (CdS M1 6b)
El primer pues en el ejemplo (10) le sirve a la hablante FA para enfatizar
el contraste de lo dicho con las explicaciones anteriores de la hablante
ST, dejándola en ridículo por mentirosa e incluso hipócrita. El segundo
pues, en la réplica de la hablante ST, presenta la pregunta como conclusión de la enunciación de la interlocutora y a la vez sirve para enfatizar el
acto interrogativo desafiando de este modo a la interlocutora a dar una
prueba de su alegación.
De los ejemplos que hemos visto hasta ahora se puede concluir que
los dos valores básicos de pues, el conclusivo y el enfático, se manifiestan
juntos o individualmente, dependiendo del contexto en que se dé. Al valor conclusivo se añade a veces el matiz de obviedad. Más adelante, en el
apartado 5, veremos cómo están relacionados estos valores entre sí.
Aparte del uso específico de la zona documentado hasta ahora se dan
también, aunque con menor frecuencia, los empleos continuativos del
español general mencionados en la introducción de este trabajo. La Tabla
2, que se basa exclusivamente en los usos de pues en las conversaciones,
excluyendo las narrativas, da una impresión de la frecuencia relativa del
uso de la partícula ilustrado en este apartado.

embargo, es extralingüístico en el sentido de no referirse al contenido proposicional
de sus actos discursivos, sino únicamente a sus propiedades fonéticas.
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SdC bilingües Q
SdC bilingües E
SdC M1
SdC M2
Macrocorpus (selección)

palabras
total pues
26.998
130
22.648
140
41.640
172
21.578
59
188.074
903

pues final
69 = 53,1 %
75 = 53,6 %
87 = 50,1 %
6 = 10,2 %
14 = 1,6 %

Tabla 2: Frecuencia de pues en posición final de cláusula

Como se desprende de la Tabla 2,9 la mayoría de los usos de pues y de sus
variantes ps, pes, pos por los hablantes bilingües y los hablantes monolingües del español regional (M1) se dan en posición final de cláusula, siendo muy leves las diferencias mutuas. En los hablantes del español urbano
(M2) la partícula se da relativamente poco en posición final. Sin embargo, llama la atención la diferencia entre el español urbano ecuatoriano y
el español general, ilustrado por una selección representativa del Macrocorpus, donde el uso de la partícula pospuesta es un fenómeno marginal.
En vista de estas diferencias es lógico que la explicación de este fenómeno se busque en el contacto con el quichua.
4. ¿Interferencia del quichua?
En este apartado se van a presentar y evaluar tres estudios sobre otras
variedades del español andino, en los que se procura explicar el uso andino de pues por el contacto con el quechua. Los primeros dos de estos
estudios tratan el español andino peruano. Una diferencia notable entre
el español peruano y el español ecuatoriano es que en aquél el uso de pues
al final de la cláusula ha llegado a generalizarse en el habla informal su-

Los datos en la Tabla 2 se basan en un recuento automático efectuado con el
programa MonoPro, donde “final de cláusula” se ha definido como la aparición de
pues delante de un punto final, un signo de interrogación, un signo de admiración o
un punto y coma. Dadas ciertas inconsecuencias en la transcripción, es posible que
el número de casos de pues final de cláusula sea algo más elevado. Del recuento se
han excluido los casos de pues emitidos por los encuestadores.
9
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praregional de todas las clases sociales (Zavala 2001, 1020-1021; Viera
Morán s.d.), mientras que en éste casi no se da fuera del habla rural.10
En su estudio del uso de pues por hablantes bilingües en un pueblo de
Ayacucho, Zavala (2001) presenta un análisis discursivo de datos similares a los del ERSE presentados en el apartado 3 de este estudio. Según la
autora pues funciona esencialmente “as a confirmation or clarification
device” (Zavala 2001, 1004), que en términos generales caracteriza así:
“the utterance that contains this pues either evokes or implies what the
same speaker has just said before [...], or what a second speaker has
uttered previously” (Zavala 2001, 1005). Con respecto a la función de la
partícula en su corpus, la autora concluye: “The speaker attaches pues to
his utterance and with it, the sentence acquires a connotation of conviction, certainty, and assurance towards what he is saying.” (Zavala 2001,
1017). Es en este punto donde Zavala establece una relación con el sufijo
-mi del quechua, cuya función fundamental según la autora es la expresión de la validación afirmativa,11 es decir, que el hablante expresa su firme convicción de la veracidad del contenido proposicional de su acto
discursivo.
Antes de pasar a comentar la idea de que se trate aquí de una transferencia de la función validadora de -mi, vale considerar brevemente el significado de este sufijo, su uso y las restricciones a las que está sometido.
Con respecto al significado, Zavala basa su idea sobre la primacidad de la
función validadora en Nuckolls (1993, cit. por Zavala 2001, 1017), según
la cual es secundaria la función de indicar que el hablante presenció el
evento que describe, es decir la evidencialidad directa. Adelaar (1997) por
otro lado no cede a la tentación de fijar valores primarios o secundarios,
sino constata que “el análisis de textos quechuas expone claramente la
multitud de aplicaciones y posibles interpretaciones de estas categorías

Sin embargo, en el habla juvenil urbano actual se suele usar una /f/ al final del
acto discursivo, análogo al ps del ERSE, p. ej. se dice /no sef/ y /jaf/ en en vez de
pronunciar “propiamente” no sé y ya (Martine Bruil, com. pers.). Al parecer la imitación del “estilo andino” les sirve como marca de identidad a los jóvenes.
11 El término “validación afirmativa” (Adelaar 1977) es común en los estudios sobre
el quechua, pero desconocido fuera de éstos. Se corresponde más o menos con el
concepto de “modalidad doxástica”, más conocido en los estudios de índole tipológica (cf. Hengeveld 2004, 1196).
10
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[-mi y otros sufijos del mismo tipo,12 H.O.]” (Adelaar 1997, 5). Sin excluir
un posible valor evidencial de -mi13 demuestra que -mi no puede ser exclusivamente evidencial, puesto que se suele usar en contextos que el
autor no puede haber presenciado, como p.ej. en cuentos tradicionales y
en textos de la fe religiosa. Este último tipo viene ilustrado en el siguiente
ejemplo ecuatoriano:
(11) Pai-mi Apu-nchic-ta

cri-c-ca

mana huiñai-pac

el(la)-AF señor-nuestro-AC creer-NOM-TOP no

huañu-nga.

siempre-FIN

perecer-FUT3

“Quien cree en Dios no perecerá para siempre.” (Catta 1994, 217)14
Faller (2002) retoma el tema demostrando para el quechua cuzqueño que
“there are two necessary licensing conditions for -mi: (i) the speaker has
to have the most direct source of information possible for the event
described, and (ii) the speaker has to be convinced that the proposition
expressed is true.” (Faller 2002, 17). Así que en el ejemplo que sigue, lo
más probable es que el hablante haya presenciado el evento; pero también es posible que no lo haya presenciado y en tal caso el hablante indica por medio de -mi que se compromete a la veracidad del contenido proposicional de su acto discursivo.
(12) Pilar-mi llalli-rqa-n.
Pilar-AF

ganar-PAS-3

“Pilar ganó.” (Faller 2002, 15)

Aparte de -mi, son el reportativo -s(h)i, y el conjetural -chi los sufijos que pertenecen al tipo “validador” o “evidencial” (Adelaar 1977, 79-81; 1997; Weber 1986;
1989, 419-437)
13 El artículo de Adelaar es una evaluación crítica del punto de vista expuesto por
Weber (1986; 1989, 419-437), quien sostiene que el valor de -mi es esencialmente
evidencial.
14 Las abreviaturas usadas en las traducciones interlineares se explican al final de
este trabajo.
12
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De esta breve discusión se puede concluir que el punto de contacto entre
-mi y pues hipotetizado por Zavala sólo puede atañer a los aspectos no
evidenciales15 del significado de -mi.
Con respecto al uso y las restricciones de -mi me voy a detener exclusivamente en los hechos relevantes en el contexto presente. Aunque los
datos sobre -mi se basan en principio en datos ecuatorianos, son válidos
para la mayoría de las variedades del quechua, salvo en casos indicados
explícitamente.
El afijo -mi pertenece al grupo de los llamados sufijos independientes,
que pueden afijarse a cualquier clase de palabras. Esta flexibilidad posicional les permite a estos sufijos independientes funcionar adicionalmente como marcador de foco (cf. también Adelaar 1977, 80):
(13) a. ñuka tayta-ka
mi

padre-TOP

alpa-ta-mi

yapu-n

tierra-AC-AF

labrar-3

“mi padre labra LA TIERRA”
b. ñukatayta-mi alpa-ta-ka
yapu-n
mi

padre-AF tierra-AC-TOP

labrar-3

“MI PADRE labra la tierra” (Cole 1982, 95-96)
Por lo tanto -mi típicamente aparece en contestaciones a preguntas de
contenido, donde marca la información enfocada por la pregunta (cf.
también Adelaar & Muysken 2004, 211):
(14) –may-man-taj

ri-ju-ngui

donde-DIR-INTER

ir-PROG-2SG

Otavalo-DIR-AF

ir-PROG-1SG

–Utavalu-man-mi ri-ju-ni

“–¿Adónde vas?
–Voy a Otavalo.” (Cole 1982, 29)
De las restricciones al uso del sufijo -mi hay dos que son relevantes aquí.
En primer lugar, Adelaar (1977, 80) demuestra que -mi no se da nunca en
imperativos, lo cual no es de sorprender, puesto que los imperativos no
pueden describir ni eventos presenciados ni proposiciones por validar.
Sin comprometerme a una u otra interpretación en casos concretos, seguiré representando -mi en las traducciones de interlínea como “afirmativo” (AF) en todos
los ejemplos.
15
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La segunda restricción es específica del quichua ecuatoriano, donde -mi
no puede seguir a la partícula negativa independiente mana “no” mientras
que sí la puede preceder.
(15) a. huarmi-ca anacu-ta mana randi-rca-*mi/chu
mujer-TOP

falda-AC

no

mujer-TOP

falda-AC-AF

comprar-PAS-AF/NEG

“la mujer no compró la falda”
b. huarmi-ca anacu-ta-mi mana randi-rca
no

comprar-PAS

“la mujer no compró LA FALDA”
(Jake & Chuquín 1979, 174-175)

El ejemplo (15a.) demuestra que detrás de mana se puede dar sólo la partícula negativa -chu, y que -mi es agramatical en esta posición. Nótese que
en las demás variedades del quechua la combinación de mana con -mi no
está restringida.16
Volviendo a la propuesta de Zavala (2001), hay unos casos en mi corpus que confirman en cierta medida el uso de pues como “confirmation
device” (Zavala 2001, 1017). Esta función la parece tener, precisamente,
el segundo pues en el siguiente ejemplo:
(16) <PM> ¿Y en Quito se gana, se gana más de que aquí o no?
<FVT> No sé, yo nunca no he ido por ahí.
<JT> Así mismo como de aquí mismo sale pues.
<PM> ¿No sale más?
<JT> No sale más pues. (CdS Q 3a)
Sin embargo, es igualmente posible la interpretación de pues como expresión del énfasis con el que se afirma la veracidad de la suposición del
interlocutor. Puesto que poner énfasis en contextos afirmativos generalmente presupone el compromiso con la veracidad del contenido proposicional, resulta difícil distinguir un valor enfático de un valor puramente afirmativo. Aparte de esto no son frecuentes ni sistemáticos los
casos del tipo de (16). En el ejemplo (17) no se usa pues, pese a contener

No contando con el caso excepcional del quichua, Nuckolls (1993, 238) sostiene
que vale para todos los dialectos quechuas que -mi se afija a contestaciones a preguntas polares.
16
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bastantes casos de respuestas afirmativas por el hablante ACV, un cargador, que repiten literalmente parte del contenido de la pregunta:
(17) <PaM> ¿Para que se fue usted a Baños?
<ACV> Para dar un romería.
<PM> ¿Y sí bañó también?
<ACV> Sí bañó. Ya tres veces me fue ya. A Baños. Ahora tan
quizás avanzará para ir.
<PM> Sí. Lindo es, ¿no?
<ACV> Lindo es. Por eso vengo buscar plata. Falta plata, para ir.
<PM> ¿Se va ir con Francisco?
<ACV> No.
<PM> ¿Con la familia tal vez?
<ACV> Familia, mi tío mismo. Con él va a ir.
<PM> ¿Y sus hermanos son ñañas, o son machos?
<ACV> Machos son. (CdS Q 24b)
Por otra parte, rara vez se da la partícula en respuestas a preguntas de
contenido análogas al ejemplo (14) del quichua. El ejemplo (18) es uno
de los pocos ejemplos del uso de pues en la contestación a una pregunta
iniciada por qué, mientras la mayoría de las respuestas carecen de pues
como es el caso en (19):
(18) <PM> ¿Y qué habrá pasado?
<ACV> No sé ps. Qué pasó ps, era. Ahora vengo, conmigo así me
conversí, tres palabrita, así me dijo. Así venido con, ahoraca preso
está en Latacunga dijo. Ahoraga, ¿qué hora va a salir? (CdS Q 24b)
(19) <PM> ¿Cuántos hermanos tienes?
<MCT> Ocho hermanos.
<PM> ¿Y cuántos viven en casa?
<MCT> Entre cuatro no más viven. Otro vive en Quito, otra está
en Quito.
<PaM> ¿Qué hace en Quito?
<MCT> Trabajando. Mi hermana está vendiendo, las frutas. Llegar
a la casa. Cocinar.
<PM> Ya. ¿Y qué no más siembran ustedes en casa?
<MCT> Maíz.
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<PM> ¿Qué más?
<MCT> Choclo.
<PM> ¿Y para qué siembran maíz?
<MCT> Para comer. (CdS E 15b)
Aparte de la poca evidencia del supuesto solapamiento funcional entre
pues y -mi en nuestro corpus, no forma parte de -mi el carácter conclusivo
documentado en el apartado 3 de este trabajo. Además, las restricciones
del uso de -mi no tienen correspondencia en los usos de pues. Mientras
que en el quechua -mi nunca se da en imperativos, pues ocurre en imperativos, como en el ejemplo (8) citado anteriormente y en el siguiente ejemplo:
(20) <SS> ¡Canta, Milton, pues, canción! (CdS M1 5a)
La segunda restricción mencionada con respecto a la negación independiente ilustrada en (15a), que atañe al quichua sólo, tampoco tiene correspondencia en el uso de pues en el ERSE, donde pues ocurre con frecuencia después de un no independiente:
(21) <FVT> Ah sí. Nos vamos entonces a Tigua, ¿no? [...]
<Pm> Yo sí quiero. ¿Pero no murmurán la gente, si vamos?
<FVT> No pues, ¿qué van a murmurar? (CdS Q 2a)
(22) <PaM> ¿Crudo se los puede comer?
<ST> No pues, ¿no ve que es amargo y es duro? (CdS M1 6b)
Resumiendo, (i) pues se da poco en los contextos que típicos para el uso
de -mi y (ii) se da en contextos donde -mi no puede darse, (iii) pues tiene
un rasgo semántico que no tiene -mi (el valor conclusivo) y (iv) -mi tiene
un rasgo semántico que no tiene pues (el valor evidencial). Así que la propuesta de Zavala (2001) no es una explicación satisfactoria del uso “andino” de pues.
Una explicación distinta y a la vez más radical nos la brinda Calvo
Pérez (2000, 98-100), según el cual el pues pospuesto se debe a un “calco
quechumara”, concretamente de los sufijos -taq del quechua y -ya del
aimara. El autor basa su idea en las traducciones españolas obtenidas por
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informantes. El sufijo coordinador y enfático -taq queda ilustrado con el
siguiente ejemplo del quechua de Cuzco-Collao:
(23) Llaqta_masi-yki-taq ka-sha-ni,
paisano-tu-ENF

ser-PROG-1SG

mana reqsi-pu-wa-nki?
no

saber-BEN-me-2SG

“Soy tu paisano pues, ¿no me reconoces?” (Cusihuamán (22001
[1976], 242)
Además apunta Calvo Pérez que también se suelen traducir por medio de
pues el sufijo enfático -ya, y la partícula igualmente enfática má, en (24) y
(25) respectivamente, ambos citados de Calvo Pérez (2000, 99):
(24) Ni-yki-yá
decir-1SG>2SG-ENF

“Dígote pues”

(25) Má ri-pu-ku-y
ENF

ir-BEN-REFL-IMP

“Vete pues”

En el quichua de Tigua, que queda cerca de Salcedo, el sufijo -taq se corresponde con -di. El siguiente ejemplo es similar al ejemplo (23) de
Cusihuamán:
(26) may-bi-di
donde-LOC-ENF

kuchillu ima-un-di
cuchillo

aycha-da p’iti-rka-ngi

que-INSTR-ENF carne-AC cortar-PAS-2SG

“¿dónde pues está el cuchillo con que pues cortaste la carne?”
(Grimm 1986, cit. por Muysken 2011, 252)

Por otra parte, la traductibilidad de estas partículas por medio de pues no
puede servir como prueba de la naturaleza interferencial del pues “andino”. De hecho no hace nada más que comprobar que el pues en posición
final tiene un cierto carácter enfático, pero puesto que las partículas enfáticas del quechua no se suelen dar al final de la cláusula, no explica ni la
sintaxis de pues ni su semántica, que, como vimos, no se limita al énfasis.
La última propuesta a discutir en este apartado es la de un estudio
sobre el español andino boliviano basado en un corpus conversacional
grabado en Cochabamba (Pfänder 2009). Después de dar un ejemplo
muy largo con varios casos de pues el autor concluye que “[g]eneralmente
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esta forma funciona portando matices expresivos, en ocasiones con un
alto grado de subjetividad” (Pfänder 2009, 129). A esta misma descripción sumamente general corresponde la partícula del quichua boliviano
ari. La estructura silábica de esta partícula es llana, por lo cual se distingue de la afirmativa con acento final arí. Este uso de ari se da con frecuencia también en las variedades centrales (peruanas) del quechua (Dan
Hintz, com. pers.). Otra partícula similar es á o ah, que Pfänder (2009,
130) supone ser alómorfo de ari. Los siguientes dos ejemplos son de
Soto (2002), citados por Pfänder (2009, 130):17
(27) Qayna tarde lluxsi-pu-sqa,

ari.
ayer
tarde s alir-BEN-PAS.NAR ari.
“Dicen que salió ayer por la tarde, pues.”

(28) Parla-mu-y,

ah, compañero.

hablar-CIS-IMP ah

compañero

“Háblame, pues, compañero.”

En un corpus oral monológico del quichua salcedeño se usa con regularidad ari de modo de partícula, cuya función tal vez puede ser análoga a
la de ari y ah en los ejemplos (27) y (28). Un detalle importante es que en
el quichua no existe diferenciación formal entre la partícula afirmativa
“sí” y otros usos posibles. Considérese el siguiente ejemplo:
(29) Quito-bi
Quito-LOC

trabaja-ngabu ri-sha-ga
trabajar-FIN

patacun-hua-da gana

ir-NOM-TOP patacún-OBJ1-AC

ganancia

ca-rca-ni
patacun-hua-da, ari. (MTT)
ser-PAS-1SG patacún-OBJ1-AC ari
“Llegado a Quito para trabajar gané un patacún, un patacún,18
sí/pues.”

Por otra parte, según Martine Bruil (com. pers.), quien maneja un corpus
dialógico reciente del quichua de la provincia Imbabura, no existe analoLas traducciones de interlínea son mías. Las traducciones libres son más literales
que las del original, siguiendo las sugerencias del mismo autor (Stefan Pfänder, com.
pers.).
18 El pantacún es una “moneda de a ocho reales, llamada antes ‘peso’.” (Cordero
52001 [1895], 82)
17
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gía sistemática entre el uso de pues al final del acto discursivo y la partícula a o ari del quichua.
Para solucionar este problema no nos ayudan las gramáticas del quechua, donde el uso de ari en función de partícula discursiva no viene
analizado. Este hecho puede tener dos explicaciones: en primer lugar
puede que sea una innovación y por esto no se haya observado antes;
pero también es posible e incluso más probable que la gramaticografía
(normativa) quechua nunca se haya interesado por el nivel discursivo o
interpersonal de la lengua puesto que la estructura oracional ya es muy
compleja. De todos modos se requiere más estudio para ver si realmente
existe una relación funcional con pues. Así que por el momento tenemos
que dejar este problema sin solucionar.
Vistos en su conjunto, ninguno de estos tres intentos de establecer una
relación directa entre el pues “andino” y el quechua nos brinda soluciones
convincentes, puesto que en ningún caso se presenta una correspondencia quechua con los matices conclusivos de pues.19 Por lo tanto vale considerar la posibilidad de que “el pues andino” sea el resultado de una evolución interna de la lengua española.

5. ¿Desarrollo interno?
Este apartado empezará presentando los aspectos relevantes del desarrollo diacrónico de pues en el español peninsular hasta la época colonial.
Después se pasará al uso de la partícula en el español de América, empezando por el siglo XIX y terminando en el uso moderno.
La partícula pues del español moderno tiene dos fuentes distintas, la
una es el adverbio latín PŎST con los significados de ‘detrás’ y ‘después’
(cf. Corominas 1981; Penny 1991, 197) y la otra es la conjunción PŎSTQUAM, que significa ‘después de’, ‘cuando’ (Penny 1991, 200). Conservando inicialmente su valor temporal, se desarrolla de este último ya en
el español medieval el pues (que) “explicativo”: 20
Esto no excluye la posibilidad de que el contacto con el quechua pueda jugar un
papel secundario. Volveré sobre este punto en el apartado 6.
20 Para la variación entre pues y pues que véase el estudio de Herrero Ruiz de Loizaga
(1998). La frecuencia de pues que decrece notablemente a finales del siglo XVI, sin
perderse del todo.
19
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(30) –¿Y cómo?, fija– dixo el Rey, –¿tanto bien queredes a aquel cavallero que assí vos doléis dél?
–Por cierto, señor –dixo ella– gran razón tengo en lo querer bien,
pues trabaja por defender a vos y a vuestro reino y a mí por me dexar
heredera después de vuestros días. (1300-1305; Anónimo, Libro del
cavallero Cifar; CORDE).
Como se ve en este ejemplo, el pues explicativo conecta dos proposiciones introduciendo la razón21 del contenido proposicional de la anterior.
En el habla moderna esta función prácticamente se ha perdido (cf. Garcés Gómez 1992, 271), sin embargo, se conserva en textos escritos en
español moderno peninsular:
(31) He dudado si hablarte de estos temas prosaicos, pero al fin me he
decidido pues no me parece noble iniciar nuestro trato con ocultaciones y reservas mentales. (1983; Miguel Delibes, Cartas de un sexagenario voluptuoso, Barcelona, Ed. Destino, p. 90)
El caso que nos interesa aquí, sin embargo, es el del adverbio pues derivado de PŎST, al que se dedicará el resto de este apartado.22 Inicialmente se
usa como adverbio temporal:
(32) Andat e matemosle en aquel pozo [...] pues diremos que bestia mala
lo mató e lo comió. (siglo XIII; Fazienda de Ultramar, cit. por Iglesias
Recuero 2000, 216)
Pero al mismo tiempo empieza a usarse como conector conclusivo, en el
sentido de que conecta dos actos discursivos entre sí, expresando el segundo la conclusión del primero:
(33) La lengua puede jurar mentira e el seso non, pues pugna que se acuerde la tu lengua con el tu seso (1250; Anónimo, Bocados de oro;
CORDE)
El conector explicativo se opone al causal, puesto que el explicativo introduce
contenidos proposi-cionales, mientras que el causal introduce estados de cosas (cf.
Keller 1990, 109-112).
22 Para un estudio detenido de este desarrollo a lo largo del español medieval véase
Iglesias Recuero (2000).
21
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(34) [...] es la sapiencia e el su temor, que es llave de las bondades; pues,
¿por qué lazdrades en ganar, lo que faze aver entre vos desamor e
enemistat? (1250; Anónimo, Bocados de oro; CORDE)
Lo interesante de estos ejemplos es que en ambos casos el acto discursivo introducido por pues tiene una ilocución distinta del acto anterior,
que es declarativo en ambos casos: en (33) pues introduce un imperativo y
en (34) introduce una pregunta retórica.
La función temporal de pues se pierde ya en el siglo XIV, mientras que
la función no temporal sigue gramaticalizándose. El siguiente ejemplo difiere de los anteriores en que la conclusión se saca de lo que dice el interlocutor:
(35) Otro día en la mañana, a la hora de prima, vinieron seis cavalleros
del señor de la hueste muy bien vestidos & en sus palafrenes & sin
armas ningunas a la puerta de la villa. E los que estavan en las torres
dixeron que se tirassen afuera &, si no, que los farían de allí apartar.
–Amigos –dixo un cavallero dellos–, no lo fagáis, ca venimos con
muy buen mensaje. –¿Pues qué queréis? –dixo el de la torre. (13001305; Anónimo, Libro del cavallero Cifar; CORDE)
En el siguiente ejemplo vemos el comienzo de un desarrollo del uso de
pues hacia la función continuativa que es característica del uso de pues en
el habla moderna tanto peninsular como general:23
(36) Salióse un día Garci Sánchez de Badajoz desnudo de casa por la calle, y un hermano suyo fue corriendo tras él llamándole loco y que
no tenía seso. Respondió él: –¿Pues cómo? ¡Hete sufrido tantos años
yo a ti de nescio, y es mucho que me sufras tú a mí una hora de
loco! (1550; L. de Pinedo, Libro de chistes; CORDE)
Lo que hace pues aquí ya no es introducir una conclusión de uno o más
contenidos proposicionales anteriores, sino que establece un enlace pragCuriosamente Zavala (2001, 1001) parece desconocer este tipo de uso, ya que
sostiene que “the two grammatical uses this word has in actual standard Spanish [...]
are, a causal conjunction, as in a sentence such as No fui a la escuela pues estuve enferma
and a consecutive conjunction like in María estaba cansada y pues se durmió.”
23
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mático sin semántica específica con el contexto anterior. La función
continuativa se va generalizando gradualmente, hasta que a finales del
siglo XVIII el comienzo del acto discursivo llega a ser el dominio exclusivo de la función continuativa.
Sin embargo, la función propiamente conclusiva sobrevive al interior
del acto discursivo:
(37) Toma, pues, agora tres consejos míos, [...] (1529-1531; Fray A. de
Guevara, Reloj de príncipes; CORDE)
En actos discursivos breves, el interior equivale a su final:
(38) Pandulfo: ¿Has de abrir allá, o tienes algún gayón que me ha tomado la posada?
Palana: Aguardá que ya voy.
Pandulfo: Abre, pues.
(1522; Feliciano de Silva, Segunda Celestina; CdE)
Ya en el español peninsular de los siglos XVI y XVII el pues pospuesto es
relativamente frecuente cuando se trata de actos discursivos breves,
holofrásticos o que consisten en dos o tres palabras como máximo.24
Este uso de pues se encuentra casi exclusivamente en obras de teatro, que
más se acercan al estilo oral. En su mayoría, estos actos discursivos son
imperativos (38)-(41). Menos frecuentes son los exhortativos (42), e incidentalmente también hay otras expresiones breves, como p.ej. la referencia pronominal en (43) y el saludo en (44).
(39) Acario: Llama ya en essa puerta.
Gargullo: ¿Que llame? Espera, pues.
(1545; Lope de Rueda, Comedia llamada Medora; CORDE)

En el Corpus del español encontré un total de 686 casos de pues al final del acto discursivo en estos dos siglos en una gran variedad de obras literarias, casi todas obras
de teatro. Puesto que no es posible especificar el género literario en el Corpus del
español, me limito a dar los datos cuantitativos basados en las obras citadas en los
ejemplos (39)-(44), que se suman a un total de 554 casos de pues, de los cuales nueve
se dan al final del acto discursivo, lo cual equivale al 1,6 %.
24
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(40) ELISA: ¡Leonor, Leonor! Quítame este manto luego y escóndele.
¡Acaba, pues! (1632-1634; Tirso de Molina, Los balcones de Madrid;
CORDE)
(41) Carlos: Eso no lo has de cumplir; que presumirlo es en vano. Si a
otro medio no se incita nuestra osadía.
Enrique: ¿Y cuál es?
Carlos: Que yo vea a Margarita; llévame a palacio pues.
(1644; Agustín Moreto, La misma conciencia acusa; CdE)
(42) Oyente 1: ¿Ya se van?
Oyente 2: Vámonos todos
Duque: Es hora ya; vamos, pues.
(1600; Guillén de Castro, El curioso impertinente; CdE)
(43) Inés: Digo que te has engañado.
Casilda: Tú con un hombre has hablado.
Inés: ¿Yo?
Casilda: Tú, pues.
(1598; Lope de Vega, Peribáñez y el comendador de Ocaña; CdE)
(44) Pedro: Vete en buen hora, Clemente, y quédese el cargo a mí de lo
que he de hacer por ti.
Clemente: Adiós, pues.
(1582; Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro de Urdemalas; CdE)
Lo que se puede observar en todos estos casos es que, junto al sentido
de conclusión, pues adquiere en ellos una connotación de insistencia, lo
que los hace similares a los casos del ERSE, citados en el apartado 3.
Mientras que en el español peninsular decrece el uso de pues al final del
acto discursivo después del siglo XVII25, se encuentran bastantes casos
en los textos hispanoamericanos, sobre todo a partir del siglo XIX.
Para el siglo XVIII hay sólo 59 (0,3% del total de 18.121) casos en el Corpus del
español. Vuelve a haber un cierto auge (369, es decir 1,3% del total de 27.458 casos)
en el siglo XIX, pero éste se debe en gran medida a la producción prolija de Mariano José de Larra, periodista y traductor del francés. No es improbable que en su caso el uso de pues al final del acto discursivo se deba a la influencia del francés, donde
alors suele ocupar esta misma posición.
25
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No es de asombrar que encontremos el pues pospuesto en los textos
ecuatorianos, con 10 casos de un total de 680 casos de pues (1,5%) en los
textos del CORDE publicados entre 1800 y 2000:
(45) El cielo parece que está muy irritado, mucho, contra nuestra pobre
familia. ¿Qué haremos pues? (1846; José Joaquín Olmedo, A Francisco de Paula Icaza y Silva por la muerte de Chabelit; Ecuador; CORDE)
Lo que sí es llamativo es que el pues final de acto discursivo se da con
mayor frecuencia fuera del contacto con el quechua. En los textos chilenos de 1800 a 2000 hay 74 casos de un total de 1441 casos de pues en
posición final (5,1%), y en los textos venezolanos de la misma época 62
de un total de 1791 casos, es decir el 3,5%, se encuentran en la posición
final del acto discursivo. Los siguientes ejemplos son representativos:
(46) –Amador, vengo a hablar contigo –había dicho, después de saludar,
Ricardo Castaños.
–Aquí estoy, pues, hijo –contestó Amador–, ¿qué se ofrece?
(1862-1875; Alberto Blest Gana, Martín Rivas; Chile; CORDE)
(47) –No sé. ¿Y cuando nazca el niño, la Iris irá a seguir siendo virgen?
Los niños salen por donde mismo...
–Ay, no sé, eso se verá...
–¿Será virgen la Iris, pues?
–Cómo no va a ser, Amalia. La Brígida dijo y la María Benítez la
examinó... ¿No es cierto, María?
(1970; José Donoso, El obsceno pájaro de la noche; Chile; CORDE)
(48) Yo, cada vez que miro ese relámpago, ¡es muy particular lo que me
pasa! Me imagino que él soy yo, es usted, somos nosotros, los de
aquí... Es nuestro carácter, nuestro modo de ser: brillo sí, pero de un
instante, de un segundo, ¡un relámpago, pues! (1918; José Rafael
Pocaterra, Tierra del sol amada; Venezuela; CORDE)
(49) –No es para los caciques, no. Podría decir a quién va destinado.
–¿A quién, pues? ¿A quién? ¿Podría saberse?
(1931; Enrique Bernardo Núñez, Cubagua; Venezuela; CORDE)
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Antes de pasar al español hispanoamericano moderno, reconsideremos
los datos del Macrocorpus en la Tabla 2, donde se aprecia que en una selección representativa de 188.074 palabras hay 14 casos del pues pospuesto. Ahora bien, como vimos en el apartado 2, el Macrocorpus contiene
datos tanto peninsulares como americanos. Si consideramos los datos
exclusivamente americanos llegamos a cifras distintas. En una muestra
representativa de las entrevistas hispanoamericanas de 159.742 palabras
con un total de 545 casos de pues, hay 20 casos pues final de acto discursivo (3,7%), mientras que el total de las entrevistas hispanoamericanas
con 1613 casos de pues y 76 casos del pues pospuesto, rinde un porcentaje
de 4,7. Esta frecuencia es similar a la que observamos en el habla de la
élite local (M2) en la Tabla 2 del apartado 3.
En analogía a lo que notamos en los textos del CORDE, el uso de pues
al final del acto discursivo se da con más frecuencia en el habla de Santiago de Chile (40 casos en 10 entrevistas) y de Caracas (10 casos en 9 entrevistas). Los ejemplos (50) y (51) son representativos de estos usos:
(50) Si pienso algo –generalmente soy parlanchina, ¿ah?–, si pienso algo,
lo digo. Si cae bien, regio; si cae mal, afronto, pues. (MC, Santiago de
Chile 08)
(51) Mire, yo creo que... la música... salvaría al mundo, pero no la música
que llaman música, sino la música auténtica, lo que... lo que yo llamo
música, pues. (MC, Caracas 12)
A diferencia de lo que vimos en todos los ejemplos diacrónicos, aquí ya
no se trata necesariamente de enunciados brevísimos, por lo cual se puede afirmar que estos casos se acercan aún más al uso del ERSE.
Llama la atención que en las entrevistas limeñas hay sólo 8 casos y aún
mucho menos en las de la La Paz (5 casos) y de Bogotá (1 caso). Puesto
que la poca frecuencia de pues pospuesto pone en duda la fiabilidad de las
entrevistas del Macrocorpus, realicé una encuesta por internet en base a
estos mismos datos,26 en la que participaron 64 personas. De los ocho

En la encuesta se presentaron 20 ejemplos con pues del Macrocorpus. 8 de los
ejemplos representaban el uso inicial o interno al acto discursivo y 12 el uso al final.
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participantes peruanos, seis aceptaron casi unánimamente los casos de
pues en posición final, igual que los cinco encuestados venezolanos.27
En resumen, demostré en este apartado que el uso de pues al final del
acto discursivo es un tipo del conector pues conclusivo. Este conector establece una relación de conclusión entre el acto discursivo que modifica y
el contexto más o menos inmediato del turno propio o del turno del interlocutor. También es posible que la relación con el contexto sea menos
directa, y que consista en el conocimiento presupuesto en el interlocutor.
A diferencia de los usos documentados en los textos históricos, los enunciados modificados por el pues pospuesto en los textos modernos ya son
necesariamente breves.
La conclusión a la que nos llevan los datos presentados en este apartado, es que el uso de pues al final del acto discursivo no se debe a un calco
del quichua, sino que tiene su base en el desarrollo interno del español.
Sin embargo, queda por explicar la altísima frecuencia de este fenómeno
en el ERSE.

6. El habla colonial y el aprendizaje imperfecto
En este apartado intentaré dar una explicación tripartita del uso frecuente del pues pospuesto en el ERSE tal como viene ilustrado por el Corpus
de Salcedo. Empezaré por la adquisición del español como segunda lengua, y luego pasaré a las características lingüísticas que debió tener el
habla de los invasores españoles en la interacción con los indígenas, para
después terminar con la situación sociolingüística actual de la sierra ecuatoriana.
La teoría de la interferencia presentada en el apartado 4 surge de la
idea de que una transferencia indebida de la lengua materna se ha petrificado en el interlenguaje español de los indígenas y gradualmente ha llegado a difundirse en el habla informal. Sin embargo, en la adquisición de
la segunda lengua son relevantes no sólo la lengua materna sino también
Aparte de los encuestados ya mencionados, hubo dos grupos con resultados bastante claros: los 13 participantes españoles rechazaron casi unánimamente el uso de
pues al final del acto discursivo, y los siete participantes del Río de la Plata rechazaron cualquier uso de pues. De los cuatro participantes chilenos, de los cuales sólo dos
eran de Santiago, no salió un resultado muy claro. Como máximo se puede decir que
había una leve tendencia hacia la aceptación del pues en posición final.
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las estrategias con las que el aprendiz aproxima el input, puesto que éstas
suelen llevar a generalizaciones excesivas y a otros tipos de simplificaciones (Appel/Muysken 1987, 90-92). Con respecto a la adquisición de las
partículas es muy probable que, por un lado, las formas se aprendan con
facilidad por su simplicidad morfológica y que, por otro, las generalizaciones y simplificaciones en el aprendizaje lleven a su uso excesivo con
funcionalidades restringidas.28
Fuera de la catequización, que se efectuó en la lengua indígena hasta
que las Reformas Borbónicas impusieron el uso del castellano, las relaciones sociales entre los españoles y sus nuevos súbditos indígenas se caracterizan por la encomienda y el trabajo forzado. La interacción entre
ambos se debió de realizar en un español simplificado y escueto, característico de lo que ha llegado a denominar “habla extranjera”.29 El contenido de las interacciones se debió de centrar en breves directivos en forma de imperativos u otras formas no finitas. Son estos tipos de enunciados los que en la época colonial más frecuentemente terminaban con pues
(cf. ejemplos (38)-(44)). Nótese que pese a su poca frecuencia en la literatura, es probable que la literatura sea un reflejo débil de un fenómeno
mucho más frecuente en el lenguaje coloquial contemporáneo.
Estas observaciones explican por qué el pues al final del acto discursivo
ha podido llegar a entrar en el español americano y cómo se ha podido
consolidar. No explica todavía por qué, en el Ecuador, se ha mantenido
en el habla rural de la sierra y no en el habla urbana, donde, como comenté de paso al comienzo del apartado 4, pues, en cualquier posición, se
usa poco. La explicación está en el aislamiento de las zonas rurales, donde hasta bien entrado el siglo XX el único contacto con el habla urbana
se daban a través de los representantes de la élite local, de los viajeros de
fuera o de la radio, si se la poseía. Por lo tanto, en la interacción diaria no
influía otro tipo de habla. Además, el caso de Salcedo probablemente sea
paradigmático con respecto al papel que tiene la enseñanza. Vimos que
Wouden/Caspers (2008) presentan una investigación de la enseñanza del holandés como segunda lengua a alumnos alemanes, señalando precisamente este problema. Este caso es muy distinto del nuestro, puesto que se trata del aprendizaje guiado
donde la lengua meta es bastante parecida a la lengua materna. Obviamente los problemas de aprendizaje son mucho mayores en el aprendizaje no guiado con una
lengua materna muy distinta a la lengua meta.
29 El habla extranjera la suelen usar los hablantes nativos al dirigirse a extranjeros
que consideran como seres inferiores incapaces de acceder por completo a la lengua
meta (Appel/Muysken 1987, 138-143).
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muchos hablantes del corpus tienen muy poca educación formal, lo cual
obviamente contribuye al mantenimiento de la lengua vernácula regional.

7. Conclusión
En este trabajo contesté de manera negativa la pregunta del título: el uso
de la partícula pues típica del ERSE no se debe a una interferencia del
quichua. Se debe a un desarrollo interno de la lengua española que ha
entrado en varios dialectos del español de América y que por causas relacionadas con el bilingüismo y el aislamiento de la zona se ha llegado a
consolidar en el habla rural de la sierra ecuatoriana.
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Abreviaturas
AC = acusativo
AF = afirmativo
BEN = benefactivo
CIS = cislocativo, en
DIR = direccional
ENF = enfático
FIN = final
IMP = imperativo

dirección del hablante
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INSTR = instrumental
INTER = interrogativo
LOC = locativo
NOM = nominalizador
OBJ = objeto directo
PAS = pasado
PAS.NAR = pasado narrativo
PROG = progresivo
REFL = reflexivo
SG = singular
TOP = tópico

1 = primera persona
2 = segunda persona
1>2 = sujeto de primera persona, objeto directo de segundo persona
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