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Dizque en el español andino ecuatoriano: conservador e innovador 

 

Hella Olbertz (Universidad de Amsterdam) 

 

 

1 Introducción 
 
Uno de los rasgos más notables del español hablado en las zonas rurales de los Andes 
ecuatorianos es el uso frecuente de la palabra dizque.1 Se trata de una expresión heredada del 
español antiguo, que ha caído en desuso en España, pero que sigue usándose en algunas zonas 
de América (Kany 1944). El uso de dizque en el siguiente ejemplo es análogo al del español 
antiguo: 
 
(1)  Hasta un año, hasta... hasta un año y medio dizque trabajan así por día (BQ 9a, 7).2 
 
Sin embargo, también hay usos innovadores, en los que frecuentemente no se observan las 
reglas normativas del español antiguo ni las del español actual: 
 
(2)  ellos no dizque saben ni cuándo es de día, ni cuándo es de noche (BQ 13a, 2).3 
 
 En el presente estudio me dedico a describir y explicar los usos de dizque a partir de un 
corpus de 32 horas de habla informal y espontánea grabado por Pieter Muysken en 1978 en 
Salcedo, una pequeña ciudad en la provincia de Cotopaxi (en adelante “corpus de Salcedo”) 
(cf. Muysken 1984: 106-107 y 1985: 380-382, para más detalles). He subclasificado a los 
informantes en (i) bilingües con predominio del quichua (BQ), (ii) bilingües con predominio 
del español (BE), (iii) monolingües en español de clase baja (peones, obreros, vendedores) 
(M1) y (iv) monolingües en español de clase media (comerciantes, funcionarios) (M2). Para la 
presente investigación voy a usar solamente los fragmentos del corpus cuyos hablantes se 
pueden agrupar de manera inequívoca en esas cuatro categorías. Adicionalmente, me valgo de 
los corpora publicados en la red por la Real Academia Española, Corpus de Referencia del 

                                                 
1 Agradezco a Pieter Muysken sus valiosas sugerencias sobre cómo solucionar el presente enigma, y a Ysolde 
Bentvelsen, Cecile van der Ent y Pilar Rodríguez sus útiles comentarios a una versión anterior de este artículo. 
Todos los errores de forma y de contenido que queden son, desde luego, míos. 
2 Este ejemplo proviene del corpus de Salcedo; el código en mayúscula indica el grupo social, el código 
alfanumérico que sigue consiste en el número y la cara de la cinta, y detrás de la coma se indica la página en la 
transcripción de la grabación. 
3 Según la gramática normativa, la partícula no precede inmediatamente al verbo finito (o a los pronombres en 
posición proclítica). Así que no debería seguir a dizque, tal como ocurre en el siguiente ejemplo mexicano:  
(i) por una leche que dizque no era leche era agua de horchata (Sesión pública ordinaria de la Honorable Cámara 
de Senadores, celebrada el lunes 29 de marzo de 1999, cit. por CREA). 
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Español Actual (CREA), que contiene datos del mundo hispanohablante a partir de 1982, y 
Corpus Diacrónico del Español (CORDE). 
 El objetivo de este artículo es llegar a una explicación de las peculiaridades sintácticas y 
semánticas del uso de dizque relacionándolas con el contexto social en el que se emplea. En el 
apartado 2, que sigue a esta introducción, me voy a detener en los aspectos históricos, sociales 
y lingüísticos del uso de dizque, para, en el apartado 3, explorar unas construcciones 
semánticamente similares en el sustrato quichua. El apartado 4 está dedicado a la explicación 
del uso de dizque en base a los datos presentados en dos apartados anteriores, y el apartado 5 a 
las conclusiones. 
 
 
2 El uso de dizque en el español andino ecuatoriano 
 
Este apartado está dedicado a las distintas facetas del uso de dizque en el español andino del 
Ecuador. Primero voy a considerar la relación del uso moderno con los antecedentes históricos 
(2.1), después voy a examinar quiénes son los hablantes que más usan dizque (2.2), y voy a 
terminar este apartado considerando los contextos lingüísticos en los que dizque suele 
presentarse (2.3). 
 
 
2.1 Aspectos históricos 
 
En su descripción del uso de dizque Toscano Mateus (1953: 296-298) concluye que en el 
Ecuador dizque ha sufrido un cambio semántico gradual de su sentido original en tres fases: 
 

“dizque (= dicen que > dijo que, dices que, etc.) > algo que dice otro o que dicen otros, y, 
por tanto, algo de cuya realidad no se responde > falsedad, irrealidad, suposición, ironía” 
(Toscano Mateus 1953: 298). 

 
Sin embargo se encuentran ya en el español del siglo XVI ejemplos que se corresponden a cada 
una de estas acepciones. En el ejemplo (3) dizque equivale a “dicen que”, y su empleo no 
implica ningún matiz de duda por parte del hablante.  
 
(3) Mas dizen los agricultores que despues de auer segado dexen estar los manojos en el 

[sic] suelo dos o tres dias por que dizque engorda mas el grano (Gabriel Alonso de 
Herrera, Obra agricultura [Alcalá 1513], cit. por CORDE). 

 
En el siguiente ejemplo dizque figura en el contexto de la descripción de un evento no 
presenciado por el mismo autor y parece que el autor usa dizque para indicar que no se quiere 
comprometer a la veracidad de lo descrito: 
 
(4) Entre los presos que allí tomaron, fue un hermano del mismo señor, y otros –no sé 

cuántos– que dizque andaban vestidos de hábito de mujeres (Fray Bartolomé de las 
Casas, Historia de las Indias [1527-1561], cit. por CORDE). 

 
En el ejemplo (5) el significado de dizque no está relacionado directamente con el de decir, 
sino que se podría parafrasear más adecuadamente por al parecer o algo por el estilo, y como 
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tal se corresponde a una de las acepciones atribuidas a la tercera fase del desarrollo descrito 
por Toscano Mateus: 
 
(5) ELICIA: [...] Pues como ellos viniesen cansados una mañana de acompañar a su amo 

toda la noche, muy airados de no sé qué cuestiones que dizque habían habido, pidieron 
su parte a Celestina de la cadena para remediarse (Fernando de Rojas, La Celestina 
[1499-1502], cit. por CORDE). 

 
El hecho de que todos estos ejemplos sean del español del siglo XVI indica que el desarrollo 
semántico hipotetizado por Toscano Mateus (1953: 298) no es específico del español 
ecuatoriano moderno. Es dudoso, además, si de verdad ha habido tal desarrollo: el mero hecho 
de que una persona considere necesario indicar que la información que proporciona es de 
segunda mano, siempre se puede interpretar como falta de compromiso a la veracidad de esta 
información; esto a su vez, puede implicar, aunque no necesariamente, que el hablante en 
efecto duda que lo que cuenta se corresponda a la verdad. Los ejemplos (6)-(8) del habla 
serrana ecuatoriana son análogos a (3)-(5): 
 
(6) “Bueno patrón”, dizque “ya, yo yo soy bien, bien educado que siempre tengo que 

respetar a mi patrón que por qué he de tratar mal” (BQ 10a, 3). 
(7) Entonces se dedican a tomar, por ejemplo en un matrimonio de ellos dizque duran las 

fiestas 8 días, todos los 8 días ellos toman, en cambio en nosotros no existe esa 
costumbre (M1 20a, 7). 

(8) Después hay que pagar al banco. El interés dizque es, pero no dizque es mucho; poco 
dizque es el interés (BQ 9a, 8). 

 
En el ejemplo (6) dizque equivale a “dice que”. En (7) y (8) el uso de dizque indica que la 
información presentada es de segunda mano. Se puede desprender del contexto de (7) que el 
hablante no duda de la veracidad de lo que cuenta, ya que la segunda parte del enunciado 
presupone la veracidad de la primera: carecería de sentido comparar las costumbres propias 
con las ajenas si se dudara de la autenticidad de la descripción de éstas. En (8) en cambio, es 
posible que el hablante dude si de verdad es poco el interés que hay que pagar al banco. 
 Aparte del uso de dizque arriba descrito, Toscano Mateus observa que en muchos casos “es 
una palabra absolutamente ociosa [...] El uso frecuente engendra las repeticiones dizque dicen, 

dicen que dizque” (1953: 298). Un ejemplo ilustrativo de ese uso “redundante” de dizque es el 
siguiente: 
 
(9) Entonces dizque dice “bueno con estos sombreros me voy a Guaranda a vender” 

(BE 12a, 1). 
 
Mientras que la retención de la misma palabra y sus usos ilustrados por los ejemplos (6)-(8), 
forman un rasgo conservador del lenguaje, el uso “redundante” de dizque tal como lo ilustra el 
ejemplo (9), es una innovación específica del español andino. 
 
 
2.2 Aspectos sociolingüísticos 
 
En el Ecuador se usa aparte de dizque la variante desque, cuyo origen se ha atribuido a la 
confusión de dizque con la expresión focalizadora es que (Kany 1944: 169-170). 
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Efectivamente hay usos de es que sintácticamente paralelos a dizque,4 pero es probable que 
éstos tengan otra función (Muysken, pers. com.). Con respecto al origen de desque, hay otra 
explicación más obvia, según la cual desque es el resultado de una pronunciación 
hipercorrecta de dizque, en la que se recompensa la falta de las vocales medias /e/ y /o/ en el 
quichua. Como siempre ocurre en los casos de hipercorrección, la variante desque está 
altamente estigmatizada, característica, según Toscano Mateus del “vulgo rural” (1953: 296). 
Efectivamente se encuentran tanto dizque como desque en el corpus de Salcedo: 
 
(10) El sobrino no dizque dentra. A la puerta no más dizque está parado (BQ 9b, 4). 
(11) Desque era una hacienda bien grande que desque para rodear esa hacienda desque 

demoraba dos meses, bien grande (BQ 24a, 6). 
 
En el corpus desque es bastante menos frecuente que dizque: del total de 730 casos hay sólo 
52 de desque (vs. 678 de dizque), 42 de los cuales ocurren en los textos de los bilingües con 
predominio quichua. Estas relaciones numéricas demuestran que efectivamente es muy 
probable que desque sea una variedad hipercorrecta de dizque. Como la variación entre dizque 

y desque no es de relevancia central para este estudio voy a emplear “dizque” de aquí en 
adelante para referirme a las dos. 
 No sólo la variación entre dizque y desque, sino también el uso de dizque en su totalidad 
parece estar socialmente marcado. En el cuadro 1 se presenta la frecuencia del uso de dizque 
en relación con la agrupación sociolingüística de los hablantes. 

 
CUADRO 1 AQUÍ 

 
En la primera columna se presenta el número de palabras grabadas por grupo, en la segunda la 
frecuencia absoluta de dizque y en la última la frecuencia de dizque por 1.000 palabras. Como 
se puede desprender de este cuadro, el uso de dizque es tres veces más frecuente en el habla de 
los bilingües con predominio quichua que en el de los bilingües predominantemente 
hispanohablantes, quienes, a su vez, lo usan más de cinco veces más que los monolingües de 
clase baja.5 Aunque estos datos parecen ser convincentes, la situación es menos simple de lo 
que parece, porque el uso de dizque depende además del tipo de texto. En principio, el corpus 
contiene tres tipos de textos: (i) textos narrativos, i. e. cuentos tradicionales ficticios de 
transmisión oral, contados en tercera persona, (ii) conversaciones informales e historias de la 
vida personal de algún informante y (iii) noticias y publicidad de la radio regional (incluidas 
en la categoría M2). La mayor frecuencia de dizque se encuentra en las narraciones; hay 
muchísimo menos casos en las conversaciones y –como es obvio dados los datos sobre M2 en 
el cuadro 1– no hay ningún caso en las emisiones de radio. En el cuadro 2 se relaciona el uso 
de dizque con el tipo de texto y la agrupación lingüística y social de los hablantes: 
 

CUADRO 2 AQUÍ 
 

                                                 
4 En el corpus de Salcedo se encuentran bastantes ejemplos en los que es que ocupa el mismo lugar en la oración 
como dizque (cf. apartado 2.3): 
(i) Nunca es que venía este hermano rico porque el otro era pobre (BQ 24a, 7). 
5 Estos datos confirman las observaciones de Kany (1944), quien afirma que dizque se usa en Latinoamérica 
sobre todo en el habla popular y rural, aunque concede que ocurre “in some areas even in cultured speech” 
(1944: 168), lo cual queda ilustrado por el ejemplo mexicano citado anteriormente en la nota 3. 
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En el lado izquierdo de cada columna se representa el número de casos relacionado con el 
número de palabras, mientras que en el lado derecho se representa el número de casos por mil 
palabras. Con la excepción del renglón de los totales, la información dada en la última 
columna del cuadro 2 es igual a los datos presentados en el cuadro 1. Se puede ver en la 
primera columna que el número de palabras narrativas decrece drásticamente según se sube en 
la escala social. Por esto el número total de instancias de dizque es poco significativo para la 
distribución social. Lo que sí es significativo es la frecuencia con que se usa dizque en los 
contextos no narrativos. Como se puede desprender de la segunda columna del cuadro 2, la 
frecuencia por mil palabras es relativamente alta en el habla de los bilingües con predominio 
quichua, es bastante menor en la de los bilingües con predominio castellano, y es baja en el 
habla de los monolingües de clase baja. Como ya vimos en el cuadro 1, dizque no se da en los 
textos de los monolingües de clase media (M2), por lo cual he excluido a este grupo del 
cuadro 2. Lo que se puede concluir de estas frecuencias, es que el uso de dizque en principio 
es un fenómeno del español bilingüe, que se ha contagiado de manera restringida al español 
monolingüe hablado en la misma zona. 
 
 
2.3 Aspectos lingüísticos 
 
En este apartado voy a detenerme en el contexto lingüístico –tanto léxico como sintáctico– en 
el que ocurre dizque. Voy a empezar con la colocación de dizque, es decir al contexto léxico 
en el que suele aparecer, porque esto es lo que más llama la atención. Después, en el apartado 
2.3.2, voy a tratar las propiedades sintácticas.  
 
 
2.3.1 Propiedades léxicas 
 
Además de su frecuencia absoluta, la propiedad más llamativa del uso de dizque es su 
concurrencia frecuente con un número reducido de verbos: 
 
(12) entrando a la hacienda dizque pregunta cuál es el patrón (BE 12a, 4). 
(13) si no me perdonas mátame que quiero morir en tus manos dizque dice (BE 12a, 4). 
(14) el patrón dizque dijo “almuerza la perra, almuerzas vos. Y sale la perra almorzando, te 

vas” (BQ 10a, 2). 
 
Dizque se combina frecuentemente con un verbo de comunicación, como preguntar en el 
ejemplo (12) o el mismo decir en los ejemplos (13) y (14). De hecho, decir es el verbo que 
más concurre con dizque: de los 515 casos de dizque en las narraciones (cf. Cuadro 2), 287 
están seguidos inmediatamente por una forma de decir, mientras que hay sólo 19 casos 
seguidos por una forma de preguntar, contar, saludar u otro verbo de comunicación; más 
frecuentemente ocurren las formas dice (181 casos) y dijo (63 casos): 
 
(15) Dizque dice, “vea usted, camine dos días, de noche, camina dos días. La primer noche 

usted duerma en cualquier parte. Pero la segunda noche va encontrar una, un hueco 
grande, que es una cueva grande. Ay, ahí está cajones de plata pero que hay, este es 
lindas. Ahí hay lo que quiera plata” (BE 11b, 5).  

(16) “Patrón se enoja conmigo” dizque dijo él (BQ 10a, 3). 
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(17) “(...) entonces que, que asome, que asome dé llamando” dizque dijo “dé llamando al 
patrón” (BE 12a, 4). 

 
En todos los casos dizque + decir aparece en el contexto inmediato de discurso directo, como 
en (15), donde sirve para introducir el discurso directo, o en (16) donde aparece al final del 
discurso directo, o en (17) donde se introduce dizque dijo en la mitad de un fragmento de 
discurso directo. Otro dato importante es que el verbo decir sin dizque en el contexto del 
discurso directo ocurre nada más que 86 veces. De la relación entre la frecuencia de 86 de 
decir y la de 287 de dizque decir concluyo tentativamente que hay una tendencia hacia la 
obligatoriedad de dizque con decir en el contexto de discurso directo en textos narrativos. 
 
 
2.3.2 Propiedades sintácticas 
 
En este apartado voy a considerar el contexto sintáctico en que aparece dizque, o sea (i) su 
posición relativa en la oración, (ii) su posición absoluta en la oración y (iii) su posición con 
respecto a la negación. Para evitar que la colocación con decir descrita en el apartado anterior 
los resultados a obtener aquí, me voy a ocupar aquí solamente de los usos de dizque fuera del 
contexto de los verbos de comunicación. 
 Con respecto al material lingüístico que sigue a dizque se puede observar una clara 
sistematicidad: 
 
(18) Ellos que están dormiendo a las doce de la noche, ahí dizque canta e gallo (BQ 9b, 7). 
(19) entonces dizque le lleva a un cuarto, dizque le lleva a un cuarto para, para mostrar a ver, 

cual de los costales de plata quería llevar (BE 12a, 3). 
 
En los dos ejemplos dizque está seguido por un verbo, o bien un verbo más el pronombre 
clítico. Estos ejemplos son típicos del uso de dizque en todo el corpus de Salcedo, tanto en las 
narraciones como en las conversaciones, ya que en 316 de los 371 casos de dizque fuera del 
contexto de citas, el elemento que sigue a dizque es un verbo. Resulta que, en este sentido, el 
uso de dizque es más uniforme en el español andino que en el español del siglo XVI, donde el 
orden dizque + V se da sólo en 14 de los 24 casos que encontré en CORDE. Desde el punto de 
vista sincrónico el uso considerado aquí también es atípico: en los textos modernos mexicanos 
y colombianos, donde dizque se emplea frecuentemente en todos los niveles estilísticos y 
sociales, son muy variados los contextos gramaticales en los que figura dizque, y es poco 
frecuente la combinación dizque + V.6  
 Con respecto a la posición absoluta de dizque en la oración, resulta que también es 
claramente sistemática. He analizado un total de 328 casos de dizque, en los que dizque (i) no 
concurre con decir u otro verbo de comunicación y (ii) tampoco equivale a dice(n) que. Los 
resultados se pueden desprender del cuadro 3, donde se indica la posición de dizque en la 
oración.  
 

CUADRO 3 AQUÍ 
 

                                                 
6 En CREA encontré 37 casos colombianos y 138 mexicanos. En el corpus columbiano dizque viene seguido por 
un verbo en 10 de los 37 casos, mientras que entre los 138 casos mexicanos, hay sólo 27 casos de dizque + V. 
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En el lado derecho de cada columna se presentan los números absolutos de casos, mientras 
que en el lado izquierdo se presentan los porcentajes calculados en base al total de casos. En 
el parámetro vertical, “posición 1” a “posición ≥ 4” se refieren a la posición de dizque en la 
oración principal, al contrario de “subordinada”; la etiqueta “dudoso” se refiere a los casos 
incomprensibles o difíciles de interpretar. Como se ve, dizque ocupa la segunda posición en la 
cláusula principal en la mayoría absoluta de los casos en todas las variantes. Considérense 
unos ejemplos: 
 
(20) Hasta un año, hasta... hasta un año y medio dizque trabajan así por día (BQ 9a, 7). 
(21) Con esa perra dizque se iba a trabajar (BQ 10a, 2). 
(22) el Chimborazo desque ha sido desque asoma así (BQ 24a, 7). 
(23) Sí, bastante vitamina dizque tiene (BQ 9a, 5). 
 
El constituyente que precede a dizque típicamente es una expresión adverbial, como en los 
ejemplos (20) y (21), algo menos frecuentemente es el sujeto como en (22) y –exclusivamente 
en los textos de los bilingües con predominio quichua– algunas veces el objeto (23) o el 
predicado.7 En el ejemplo (24) dizque ocupa la tercera posición, precedido por un adverbio y 
el sujeto, y en (25) la primera: 
 
(24) Entonces él dizque avanza a ver que éste era el señor que me trajo con sombreros 

(BE 12a, 2). 
(25) Dizque asuma un poco de niebla (BQ 15a, 2). 
 
Sólo muy incidentalmente dizque se encuentra en otra posición en la cláusula principal o en 
una subordinada como en el ejemplo (26): 
 
(26) era una hacienda bien grande que desque para rodear esa hacienda (...) demoraba dos 

meses, bien grande (BQ 24a, 6). 
 
 Hay aún otro fenómeno sintáctico que llama la atención: la posición de la partícula no en 
contextos negativos, ya mencionada en la introducción a este artículo. Considérese el ejemplo 
(27), con la variante (27a.), que se corresponde con las reglas del español general, según las 
cuales la partícula de negación se encuentra en posición proclítica con respecto al verbo finito: 
 
(27) No dizque podían pagar nadie, nadie (BE 12a, 3). 
  a. Dizque no podían pagar nadie, nadie. 
 
Efectivamente en todos los 13 casos en que dizque ocurre en un contexto negativo, el orden de 
los elementos es tal como queda ilustrado en (27): no dizque + V.  
 Antes de proceder a explicar las propiedades léxicas y sintácticas descritas aquí, pasemos 
ahora a considerar el quichua, lengua principal de los hablantes que más usan dizque. 

 
 
3 Construcciones similares en quichua 
 
                                                 
7 De los 196 casos en los que dizque ocupa la segunda posición, el primer constituyente es una expresión 
adverbial en 118 casos, el sujeto en 54 casos, el objeto en 12 casos y el predicado en 10 casos. El orden OV, 
ilustrado por el ejemplo (23), se puede deber a la interferencia del orden SOV del quichua. 
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En el presente apartado voy a considerar unas construcciones funcionalmente similares al uso 
de dizque en quichua, para ver hasta qué punto pueden servir para explicar las particularidades 
del uso de dizque arriba presentado. Primero voy a estudiar las expresiones de evidencialidad 
reportativa (3.1), luego voy a estudiar la expresión de verbos de comunicación en el contexto 
del discurso citado (3.2), y al final me voy a detener en el uso de la negación con estas 
expresiones (3.3). 
 
 
3.1 Expresión gramatical y léxica de la evidencialidad reportativa 
 
El quichua comparte con los demás dialectos quechuas un sistema validacional o evidencial 
tripartito, realizado en quichua por los sufijos independientes -shi (reportativo), -mi 
(aseverativo), y -cha(ri) (conjetural) (Muysken 1977: 27; Cole 1982: 163-165; Cerrón-
Palomino 1987: 266-267). Mientras que la cuestión de cómo interpretar la semántica de -mi ha 
dado lugar a mucha discusión entre los estudiosos del quechua, existe un acuerdo general de 
que -shi es un marcador de evidencialidad reportativa, cuya traducción más adecuada al 
castellano andino es “dizque”.8 El que sea morfema independiente, implica que -shi se puede 
añadir tanto a verbos como a sustantivos, dependiendo de cuál de los constituyentes se desee 
modificar. Como efecto colateral, -shi u otro morfema validador / evidencial sirve para 
enfocar el constituyente modificado (Cole 1982: 95-96, 165). 
 
(28) kayna-shi shamu-rka (Muysken 1977: 27)9 
  ayer-REP  venir-PS 
  “ayer dizque vino” 
 
(29) kayna shamu-rka-shi (Muysken 1977: 27) 
  ayer  venir-PS-REP 
  “vino dizque ayer” 
 
La posición menos marcada de -shi es la que viene ejemplificada en (28), detrás del primer 
constituyente (Catta Q., [1984] 1996: 193; cf. también Coombs et al. 1976: 150).10  
 Obsérvese que el uso de los morfemas validadores y evidenciales está restringido a la 
cláusula principal (Cole 1982: 165-166), o sea que su uso en la cláusula subordinada sería 
agramatical:  
 
(30) *kwitsa-ta juva-ni Juan-wa-mi  tushu-shka ka-shka-ta (Cole 1982: 166) 
   chica-AC  amar-1S Juan-con-AF  bailar-NOM ser-NOM-AC 
  “quiero a la chica con la que baila Juan”  

                                                 
8 Por un lado está la posición según la cual -mi sirve para indicar que el hablante ha presenciado los eventos que 
describe, es decir que tiene valor de evidencialidad directa defendida por p. ej. Weber (1989: 421-424), por otro 
lado está la posición según la cual -mi indica que el hablante se compromete a la veracidad de los hechos 
descritos, independientemente de dónde venga su conocimiento de esos hechos (Adelaar 1997). Un argumento a 
favor de la posición de Adelaar es la no obligatoriedad de ambas partículas. 
9 Las abreviaturas usadas en las traducciones de interlínea son las siguientes: AC = acusativo; AF = validación 
afirmativa; AL = alativo; CAUS = causativo; FUT = futuro; GER = gerundio; INC = incoativo; INSTR = 
instrumental; INTERR = interrogativo; LOC = locativo; NEG = negación; OBJ = objeto; PERF = perfecto; PS = 
pasado; REP = reportativo; S = singular; TOP = tópico; 1, 2, 3 = primera, segunda, tercera persona. 
10 El quechua de San Martín, descrito en la gramática de Coombs et al. (1976), es la variedad del quechua 
peruano que más se parece al quichua ecuatoriano. 
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También es relevante para el presente contexto notar que el uso de los morfemas de validación 
y evidencialidad no es un automatismo gramatical: un hablante puede presentar cualquier 
información de primera o de segunda mano sin marcarla como tal (Muysken 1977: 28). 
 En el quichua del Ecuador y también en otras variedades (cf. Granda 2002) hay además una 
cierta tendencia a usar nin, la tercera persona del presente del verbo ni- “decir” para expresar 
la función reportativa de -shi (Cole 1982: 13-14; Taylor 1997: 266): 
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(31) wagra-ta  shuwa-rka-ngui ni-n (Cole 1982: 13) 
 vaca-AC  robar-PS-2    decir-3 
 “robaste dizque la vaca” 
 
Parece que este uso de nin es un calco literal del castellano dicen (Taylor 1997: 265), que a su 
vez se debe probablemente al uso frecuente de dizque en el español de contacto. 
 
 
3.2 Marca de citas 
 
En quichua no hay diferencia formal entre discurso directo o indirecto; dicho de otra manera, 
la representación del discurso citado en quichua suele ser formalmente análoga a lo que en 
castellano es el discurso directo. Así que el siguiente ejemplo quichua tiene dos posibles 
equivalentes en castellano: 
 
(32) Pay Kitu-pi  kawsa-ni ni-n (Cole 1982: 13) 

él  Quito-LOC vivir-1   decir-3 
a. “Dice: ‘Vivo en Quito’ ” 
b. “Dice que vive en Quito” 

 
El quichua, tanto como otras variedades del quechua, tiene el rasgo peculiar de admitir, como 
verbo de contacto sintáctico directo con el enunciado citado, únicamente al verbo ni- “decir” 
(Adelaar 1990: 2). Cuando el verbo finito de comunicación no es ni-, es obligatorio insertar 
una marca de citas, nishpa, que precede al verbo finito de comunicación. La palabra nishpa 
consiste en la raíz ni- más el morfema subordinador -shpa, similar a -ndo del gerundio 
español. En el siguiente ejemplo nishpa establece el contacto entre la pregunta citada y el 
verbo tapu- “preguntar”: 
 
(33) ñuka wawki-ta riku-rka-ngui-chu  ni-shpa  tapu-wa-rka (Cole 1982: 13) 

mi  hermano-AC ver-PS-2-INTERR   decir-GER  preguntar-1OBJ-PASADO  
a. “ ‘Viste a mi hermano?’ me preguntó (diciendo)” 
b. “Me preguntó (diciendo) si había visto a su hermano” 

 
La perífrasis nishpa + V también se puede dar, aunque no obligatoriamente, con el mismo 
verbo ni-, que desde luego es el verbo de comunicación más frecuente. El ejemplo que sigue 
procede de un corpus del quichua recopilado por Jorge Gómez Rendón (pers. com.): 
 
(34) muyu-ta  mashka-kri  ni-shpa  ni-n  waiku-man  

semilla-AC buscar-INC-3  decir-GER  decir-3 quebrada-AL  
“dice (diciendo) que va a buscar la semilla a la quebrada” 11 

 
El que no se trate de un fenómeno reciente ilustra el siguiente ejemplo procedente de un 
manuscrito peruano de principios del siglo XVIII: 
 

                                                 
11 Más ejemplos de este fenómeno, citados de un corpus quicha recopilado en la provincia de Cotopaxi, se 
encuentran en el estudio de Haboud (este volumen). 
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(35) chay uk  wakcha-wan tinki-chi-sak   ñi-spa  ñi-n (Adelaar 1990: 7) 
este uno pobre-INSTR  unirse-CAUS-1S.FUT  decir-GER  decir-3S 
“ ‘La voy a casar con este pobre’ dice (diciendo)” 

 
Aunque el uso de nishpa con los verbos de comunicación a primera vista no parece estar 
relacionado directamente con la evidencialidad reportativa expresada por -shi y por nin, existe 
una clara relación semántica: los marcadores de evidencialidad reportativa indican que el 
hablante se basa en información de segunda mano, que puede ser cierta o no; análogamente la 
marca de citas indica que el enunciado presentado es de segunda mano, o sea una cita, que 
puede ser una copia exacta del enunciado original o no. La diferencia crucial entre las dos 
categorías es que la marca de citas es obligatoria (fuera del contexto de ni-), mientras que la 
expresión de evidencialidad reportativa no lo es. 
 
 
3.3 La negación 
 
Consideremos ahora la negación con las expresiones de evidencialidad reportativa quichuas, 
para ver si existe una analogía en quichua con la posición de la negación con dizque señalada 
en el apartado 2.3.2. Considérese el siguiente ejemplo, más la variante negativa (36a.) 
construida: 
 
(36) wallpa-da-shi  suwa-shka (Muysken 1985: 391) 

gallina-AC-REP robar-PERF  
“dizque has robado la gallina” 

 
 a. mana-shi wallpa-da suwa-shka-chu (Muysken, pers. com.) 

 no-REP  gallina-AC  robar-PERF-NEG 

 “no dizque has robado la gallina” 
 
La negación en quichua se efectúa por medio de la palabra independiente mana y el morfema 
independiente -chu, que indica el final del alcance de la negación. Igual que los morfemas 
independientes evidenciales, -chu no es obligatorio y puede aparecer solamente en la oración 
principal. La posición de mana y de -chu depende de lo que se desee negar (Cole 1982: 84-
87). En la negación menos marcada de este ejemplo el marcador evidencial -shi ocupa la 
segunda posición, o sea que sigue directamente a mana. Pero también es posible la negación 
en la que -shi mantiene la posición de (36), detrás del objeto: 
 
(36) b. mana wallpa-da-shi suwa-shka-chu (Gómez Rendón, pers. com.) 
  no  gallina-AC-REP robar-PERF-NEG 

 “no dizque has robado la gallina” 
 
Cuando la evidencialidad reportativa se expresa por medio de nin, la situación es distinta, 
porque no hay modo de que la negación afecte a nin. Consideremos el ejemplo (37) con las 
variantes (37a.) y (37b.) construidas: 
 
(37) Kitu-pi  kawsa-n  ni-n (Cole 1982: 13) 

Quito-LOC vivir-3   decir-3  
“Dizque vive en Quito” 
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  a. Mana kitu-pi  kawsa-n-chu ni-n 
   no  Quito-LOC vivir-3-NEG  decir-3 

   “No dizque vive en Quito” 
 
  b. *Mana kitu-pi  kawsa-n  ni-n-chu  
     no  Quito-LOC vivir-3   decir-3-NEG 

   (Muysken, com. pers.; Gómez Rendón, com. pers.) 
 
Las variantes (37a.) y (37b.) demuestran que el morfema negativo -chu, que indica el final del 
alcance de la negación, no puede seguir a nin, porque nin forma un núcleo verbal 
independiente. Así que cuando se niega un constituyente modificado con -shi, la negación 
incluye a -shi, pero cuando se niega un constituyente modificado con nin, la negación no 
puede incluir a nin. Esto significa que no existe una analogía estructural completa entre dizque 

+ V y las construcciones reportativas quichuas con respecto a la negación. 
 La marca de citas no ocurre con la negación: no he encontrado ningún ejemplo de nishpa + 
V con negación, ni tampoco hay casos de dizque de este tipo en el corpus español. Esto no es 
de asombrar, pues sería extraño citar lo que dice alguna persona y a la vez negar que lo diga.  
 
 
4 Análisis 
 
En este apartado voy a usar los datos lingüísticos quichuas presentados en el apartado 3 para 
explicar las particularidades del uso de dizque descritas en el apartado 2. 
 La retención de dizque del español antiguo en el español bilingüe obviamente se debe a la 
necesidad sentida por los hablantes bilingües de poder especificar la fuente de la información, 
igual que en la lengua materna.12 Aunque estructuralmente distinto del morfema enclítico -shi, 
dizque se comporta de un modo sintácticamente similar a -shi cuando se usa como marcador 
reportativo: la posición preferida detrás del primer constituyente y el uso (casi) exclusivo en la 
oración principal. 
 Paralelamente dizque ha llegado a desempeñar la función de marca de citas, expresada en 
quichua por la construcción de nishpa + V, lo cual explica la colocación frecuentísima de 
dizque con el verbo decir en los textos narrativos. Cabe preguntarse en este contexto por qué 
no se ha recurrido para esta función al gerundio diciendo, estructuralmente análogo a nishpa.13 
La explicación más probable tiene una cara sintáctica y otra semántica. Con respecto a la 
sintaxis cabe observar que la analogía estructural entre nishpa y diciendo es limitada: la 
posición de nishpa es preverbal, mientras que la posición no marcada del gerundio en español 
es posverbal. Con respecto a la semántica ya vimos que la evidencialidad reportativa y la 
marca de citas están muy cercanas entre sí, ya que la función de ambas, esencialmente, 
consiste en marcar la información de segunda mano. Dado que en el español existe una marca 
para la información de segunda mano, dizque, una forma léxica con posición preverbal y, 
como tal, fácil de aprender,14 no es de extrañar que se recurra a esta expresión para ambas 
                                                 
12 Aikhenvald (2002: 315-316) observa un fenómeno paralelo en el portugués en contacto con las lenguas 
amazónicas tariana y baniwa: los bilingües emplean diz que para expresar la evidencialidad reportativa, 
gramaticalizada en esas lenguas indígenas. 
13 En todo el corpus hay sólo 16 casos de diciendo en contacto con un verbo de habla, en la mitad de éstos 
diciendo concurre con dizque. 
14 De los 24 casos examinados del español del siglo XVI, hay sólo dos casos en los que dizque no se encuentra en 
una posición preverbal: en un caso está en posición posverbal y en otro forma parte de una construcción 
adverbial no verbal. 



Olbertz   13 

 
 

funciones. O sea que en vez de introducir una forma nueva para expresar el sentido nuevo, se 
amplía la semántica de la forma existente con sentido parecido para llegar al mismo resultado, 
la expresión del sentido nuevo. 
 Pasemos ahora a considerar el por qué de las demás propiedades sintácticas de dizque 

reportativo presentadas en el apartado 2.3.2, a saber (i) su posición casi siempre 
inmediatamente preverbal y (ii) la posición de la partícula no delante de dizque. Aquí no 
existe una relación directa con la estructura del quichua, ya que la posición de -shi reportativo 
relativa al verbo es libre, y la negación, aunque suele preceder a -shi, no afecta a nin en la 
construcción reportativa innovadora. Por lo tanto debemos buscar la explicación de estos 
hechos en la estructura sintáctica del español. 
 Consideremos primero la posición de dizque casi siempre directamente delante del verbo, 
que forma la generalización de una tendencia ya existente en el español antiguo. Recuérdese 
que en la muestra del español del siglo XVI que consideré, había 14 de los 24 casos de dizque 

en posición inmediatamente preverbal (cf. apartado 2.3.2). En la historia del español se han 
dado cambios semejantes, tal como la fijación de la posición de los clíticos (cf. 
Nieuwenhuijsen 1995) y de los auxiliares (cf. Harre 1991: 111-119). Sin embargo, llama la 
atención el hecho de que en el español de México y de Colombia la posición de dizque no ha 
llegado a fijarse, sino que dizque goza de una flexibilidad sintagmática considerable (cf. 
apartado 2.3.2, nota 6). Hay dos posibles explicaciones de los hechos lingüísticos 
ecuatorianos, que no se excluyen mutuamente. En primer lugar la generalización de cualquier 
tendencia lingüística en la lengua dominante se da con más probabilidad en el habla de los 
bilingües, porque así la tendencia se vuelve regla sin excepción, y hace que la lengua sea más 
fácil de aprender (cf. Muysken 1984). En segundo lugar es probable que influya la posición 
preferida de -shi –y por consiguiente también de dizque– detrás del primer constituyente, que 
frecuentemente coincide con la posición delante del verbo finito en español. 
 Pasemos ahora a ocuparnos de la negación, que se puede explicar como consecuencia tanto 
de la posición de dizque delante del verbo finito como de la alta frecuencia de dizque. Por su 
altísima frecuencia tanto relativa como absoluta, la combinación dizque + V debe de haberse 
llegado a reinterpretar como construcción verbal compleja, lo cual explica la posición de la 
negación delante del primer elemento de esta construcción: 
 
(38) ya no dizque conoce ni mujer ni familia (BQ 14a, 1). 
  a. ??ya dizque no conoce ni mujer ni familia.  
 
En español general, las construcciones verbales complejas siempre consisten en un auxiliar 
más un verbo léxico. Consideremos un ejemplo paralelo a (38): 
 
(38) b. ya no ha conocido ni mujer ni familia. 
  c. *ya ha no conocido ni mujer ni familia. 
 
El ejemplo (38b.) es análogo a (38), y el ejemplo (38a.), desviado en el español bilingüe, es 
análogo a la variante agramatical (38c.). La posición de la negación delante del primer 
elemento, obligatoria en las construcciones auxiliares,15 se ha generalizado a la construcción 
dizque + V, o sea que dizque se comporta como si fuera auxiliar en una construcción verbal 
compleja. 

                                                 
15 Una excepción forman las perífrasis con deber y poder en las que la posición de la negación es variable con 
una variación semántica concomitante (Olbertz 1998: 151-153). 
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5 Conclusión 
 
El uso de dizque es característico del español de los bilingües, y se ha contagiado en cierta 
medida a los hablantes monolingües del español de la clase baja de la misma zona. La 
retención de dizque es un rasgo conservador del español bilingüe, pero su uso es de carácter 
sintáctica y semánticamente innovador. Tiene carácter sintácticamente innovador cuando 
precede a un verbo en tercera persona para expresar evidencialidad reportativa, porque 
entonces forma una expresión verbal compleja que tiene un comportamiento sintáctico igual 
al de las construcciones auxiliares. Tiene carácter semánticamente innovador en su función de 
marca de citas, que desempeña cuando precede al verbo decir u otro verbo de comunicación 
en tercera persona. Dizque se emplea con más frecuencia en los textos narrativos porque éstos 
por antonomasia constituyen información de segunda mano, y es allí donde más se concentra 
el discurso citado. 
 De la totalidad de los datos descritos aquí, se puede desprender que en el español bilingüe 
dizque ha pasado por un proceso de gramaticalización. En el español del siglo XVI es un 
adverbio con posición en la oración –en principio– variable. En el español bilingüe de la sierra 
ecuatoriana ha llegado a ocupar una posición casi fija delante del verbo, o sea que ha perdido 
su variabilidad sintagmática, un proceso que Lehmann (1985) denomina fixation. En base a su 
posición delante del verbo finito ha llegado a reanalizarse como parte de un complejo verbal 
único, lo cual –por lo menos teóricamente– podría terminar en la fusión de los componentes 
(cf. e. g. Hopper y Traugott 1993: 40-48). 
 Paralelamente se ha lexicalizado la construcción dizque decir. Recuérdese que en los textos 
narrativos dizque decir aparece tres veces más que decir sin dizque. En teoría sería posible que 
en cierto momento se deje de usar decir sin dizque en los textos narrativos.  
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Cuadro 1: La distribución social del uso de dizque 

 
 palabras casos ‰ 
Bilingües predominio quichua (BQ) 39.822  525  13,2  
Bilingües predominio español (BE) 28.446  172  6,0  
Monolingües clase baja (M1) 39.952  33  0,8  
Monolingües clase media (M2) 28.067  0  0  
Total 136.287  730  5,4  

 
 

Cuadro 2: La distribución del uso de dizque según tipo de texto y clase de hablantes 

 
 + narrativo – narrativo total 

BQ 367/11.969 30,7 ‰ 158/27.853 5,7 ‰ 525/39.822 13,2 ‰ 
BE 136/6.033 22,5 ‰ 36/22.413 1,6 ‰ 172/28.446 6,0 ‰ 
M1 12/345 34,8 ‰ 21/39.607 0,5 ‰ 33/39.952 0,8 ‰ 
total 515/18.347 28,1 ‰ 215/89.873 2,4 ‰ 730/108.220 6,8 ‰ 

 
 

Cuadro 3: La posición de dizque (fuera del contexto de la comunicación) en la oración 

 
 BQ BE M1 total 

posición 1 33 14,4 % 13 16,5 % 6 30 % 52 15,9 % 
posición 2 138 60,2 % 46 58,2 % 12 60 % 196 59,8 % 
posición 3 35 15,3 % 10 12,7 % – – 45 13,4 % 
posición ≥ 4 10 4,4 % 2 2,5 % – – 11 3,3 % 
subordinada 2 0,9 % 5 6,3 % 2 10 % 10 3,3 % 
dudoso 11 4,8 % 3 3,8 % – – 14 4,3 % 
total 229 100 % 79 100 % 20 100 % 328 100 % 

 


